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RESUMEN 
 

 

 

Esta investigación consiste en la descripción y análisis de la participación 

ciudadana en las organizaciones sociales, que influye en el desarrollo local. El 

desarrollo se centra en el mejor bienestar y mejores condiciones de vida de las 

personas de la comunidad. Se analizó dos variables a lo largo de la investigación: 

Participación ciudadana en las organizaciones sociales y desarrollo local. 

Esta investigación se realizó con una muestra de cuatro organizaciones sociales 

del Distrito de Mache, con su respectiva junta (conformado por 15 integrantes 

cada una), 43 mujeres y 17 hombres siendo el total de 60 integrantes. En donde 

se trabajó con las organizaciones: Comité de agua potable, comité de salud, 

comité del vaso de leche y comité de hermandad. Lo que nos ayudó en la 

obtención de la información es: desde el punto metodológico, se puede señalar 

que se realizó entrevistas a profundidad, por lo cual se entiende que la tesis tiene 

un carácter cualitativo, también hemos complementado la información utilizando 

diversas fuentes, entre ellos libros, tesis y otros documentos que permitieron 

consolidar los datos obtenidos en la investigación. 

Se concluyó que la participación ciudadana en las organizaciones sociales del 

Distrito de Mache se expresa por razones de conveniencia o por el conocimiento 

y soluciones de sus problemas, con él único objetivo de una mejora calidad de 

vida. Y el desarrollo local del Distrito de Mache es a través del desarrollo humano 

que se expresa por la ejecución de capacitaciones y talleres, realizadas por el 

municipio, con el fin de ampliar las capacidades humanas que incidan en el 

desarrollo de la comunidad. 

 

 

Palabras claves: Participación ciudadana, organizaciones sociales y desarrollo 

local. 
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ABSTRACT 
 

 

This research is the description and analysis of citizen participation in social 

organizations, which brings local development purpose. The development 

focuses on the best welfare and better living conditions for people in the 

community. Citizen participation in social organizations and local development: 

two variables along the research are analyzed. 

 

This research was conducted with a sample of four social organizations Mache 

District, with its respective board (made up of 15 members each), 43 women and 

17 men with the total of 60 members. Where he worked with organizations: 

Committee of drinking water, health committee, committee glass of milk and 

brotherhood committee. What helped us in obtaining the information is: from the 

methodological point, it can be noted that depth interviews were conducted, 

whereby it is understood that the thesis has qualitative character, we have also 

supplemented the information using various sources including books, theses and 

other documents that allowed consolidate the data obtained in the investigation. 

 

Also by this study it was concluded that citizen participation in social 

organizations Mache District is expressed for convenience or for knowledge and 

solutions to their problems, with the sole aim of improved quality of life. And the 

local development Mache District is expressed by the implementation of training 

and workshops, conducted by the municipality, in order to expand human 

capabilities of a society that affect the development of the community. 

 

 

Keywords: Citizen Participation, social organizations and local development. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el informe de investigación desarrollado, cuyo título es: 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES PARA EL DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE 

MACHE, PROVINCIA DE OTUZCO. 2015. Consiste en la descripción 

y análisis de la participación ciudadana de los integrantes en las 

organizaciones sociales, influye en el desarrollo local en el Distrito de 

Mache. 

Cuyo problema científico es: ¿Cómo la participación ciudadana en las 

organizaciones sociales influye en el desarrollo local del Distrito de 

Mache, 2015? La participación ciudadana en las organizaciones 

sociales del Distrito de Mache se da por razones de cada individuo 

con el propósito de una mejor calidad de vida; así mismo el desarrollo 

local es a través del desarrollo humano que se presenta por la 

ampliación de capacidades humanas de una sociedad, actividades 

propuestas por el municipio a la población que inciden en el desarrollo 

local. 

En las hipótesis específicas: La participación ciudadana en las 

organizaciones sociales del Distrito de Mache se expresa por razones 

de conveniencia o por el conocimiento y soluciones de sus problemas, 

con él único objetivo de una mejora calidad de vida. Y el desarrollo 

local a través del desarrollo humano del Distrito de Mache se expresa 

por la ejecución de capacitaciones y talleres, realizadas por el 

municipio, con el fin de ampliar las capacidades humanas que incidan 

en el desarrollo de la comunidad. 

 

Como investigadora el objetivo general es Explicar la participación 

ciudadana en las organizaciones influye en el desarrollo local del 

Distrito de Mache, 2015. Así mismo objetivos específicos son: 

Identificar y explicar las razones de la participación ciudadana en las 

organizaciones sociales del Distrito de Mache. Identificar las 

actividades realizadas por el municipio para la ampliación de las 
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capacidades humanas en relación al desarrollo local, de las 

organizaciones sociales del Distrito de Mache. 

Es interesante el poder abordar este tema de la participación 

ciudadana en las organizaciones sociales para el desarrollo local, 

puesto que la participación ciudadana es un factor importante en el 

desarrollo de la comunidad, que está orientado a la busca de mejores 

condiciones de vida. 

Desde el punto metodológico, se puede señalar que se realizó 

entrevistas a profundidad, por lo cual se entiende que la tesis tiene un 

carácter cualitativo. También hemos complementado la información 

utilizando diversas fuentes entre ellos libros, tesis y otros documentos 

que permitieron consolidar los datos obtenidos en la investigación. 

Para una mayor comprensión de la investigación el esquema de esté 

trabajo contempla en una primera parte, dar a conocer la estructura 

metodológica que guio la investigación, posteriormente se presentan 

los resultados y discusión adentrándonos en los análisis de los 

resultados obtenidos, se dividió en cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I. Se da a conocer los aspectos generales del Distrito de 

Mache, como: social, cultural, económico, entre otros.  

CAPÍTULO II. CARACTERISTICAS DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES. Se da a conocer las características sociales de los 

dirigentes y miembros de las organizaciones del Distrito, como: Lugar 

de procedencia, nivel de instrucción, experiencia dirigencial. Dando 

como resultado de las 60 personas entrevistados, 20 dirigentes y 21 

miembros de las organizaciones sociales son del Distrito de Mache, 4 

dirigentes de la provincia de Trujillo y 15 miembros del anexo de 

Quinigon. 

 Y también desarrollamos el ítem de las características internas de las 

organizaciones sociales, como: tipos de líder, y tipos de socialización. 
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CAPITULO III: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES y en los subtítulos: Nociones de la 

Participación Ciudadana, Ley de la Participación Ciudadana, razones 

que explican la participación en las organizaciones y los mecanismos 

de participación. Se concluyó de las personas entrevistas que la 

participación ciudadana en las organizaciones sociales se dan por 

intereses particulares, buscando ser beneficiados en los programas 

sociales o proyectos que ejecuta la municipalidad. 

 

CAPITULO IV: LAS ORGANIZACIONES SOCIALES INFLUYEN EN 

EL DESARROLLO LOCAL y en los subtítulos: Nociones de Desarrollo 

Local y Plan Concertado de Desarrollo Local del Distrito de Mache, 

como: El Desarrollo Social, infraestructura y económico; y la Influencia 

de la Municipalidad en el Desarrollo Local de Mache. Se concluyó que 

los dirigentes y miembros de las organizaciones sociales del distrito 

de Mache, acuden a las capacitaciones y talleres, realizadas por el 

municipio, con el fin de ampliar las capacidades humanas de una 

sociedad que incidan en el desarrollo de la comunidad. 

Como resultado de la tesis, en opinión personal, sostengo que la 

participación ciudadana de los integrantes (dirigentes y miembros) de 

las organizaciones sociales del Distrito de Mache; participan por 

razones de conveniencia a su persona; del mismo modo acuden a las 

capacitaciones y talleres ejecutadas por el municipio con el fin de 

ampliar sus capacidades; con el propósito de una mejora calidad de 

vida y desarrollo a su comunidad. 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
  

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

  
¿Cómo la participación ciudadana en las organizaciones sociales influye en el 

desarrollo local del Distrito de Mache, 2015? 

  

HIPOTESIS GENERAL 

  

La participación ciudadana en las organizaciones sociales del Distrito de Mache 

se da por razones de cada individuo con el propósito de una mejor calidad de 

vida; así mismo el desarrollo local es a través del desarrollo humano que se 

presenta por la ampliación de capacidades humanas de la sociedad, actividades 

propuestas por el municipio a la población que inciden en el desarrollo local. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La participación ciudadana en las organizaciones sociales del Distrito de 

Mache se expresa por razones de conveniencia o por el conocimiento y 

soluciones de sus problemas, con él único objetivo de una mejora calidad 

de vida. 

 

 El desarrollo local a través del desarrollo humano del del Distrito de Mache 

se expresa por la ejecución de capacitaciones y talleres, realizadas por el 

municipio, con el fin de ampliar las capacidades humanas de la sociedad 

que incidan en el desarrollo de la comunidad. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Explicar la participación ciudadana en las organizaciones influye en el desarrollo 

local del Distrito de Mache, 2015.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y explicar las razones de la participación ciudadana en las 

organizaciones sociales del Distrito de Mache. 

 Identificar las actividades realizadas por el municipio para la ampliación 

de las capacidades humanas en relación al desarrollo local de las 

organizaciones sociales del Distrito de Mache. 

METODOLOGÍA 
 

1.1. Métodos 
 

 Etnográfico 

Se observó y registro la naturalidad de los hechos, de las variables 

Participación Ciudadana en las Organizaciones sociales y Desarrollo 

Local. Se obtuvo información por medio de bibliografía, actas, entre 

otros.  Esta información se complementó a través de la aplicación de 

técnicas como la observación y entrevista, e instrumentos como guías, 

grabadora, cámara, filmadora, etc.,  

 

 Deductivo – Inductivo 

A través de la consulta de diversas fuentes bibliográficas en el tema de 

Participación ciudadana en las organizaciones, se buscó orientar el 

trabajo de acuerdo a las variables durante el estudio etnográfico, con la 

finalidad de validar la información recopilada por medios de datos 

obtenidos mediante la aplicación de técnicas e instrumentos que 

permitan dar respuesta al problema de investigación a través de la 

comprobación de hipótesis. 
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 Método cualitativo 

Se empleó para realizar entrevistas, encuestas, teniendo en cuenta las 

variables del problema de investigación sobre las razones de 

participación ciudadana en las organizaciones sociales del distrito de 

Mache. 

 Estadístico  

Se cuantifico en cuadros estadísticos los datos generales como edad, 

sexo, cargo, función, etc., de los miembros de las organizaciones del 

Distrito de Mache. La información se obtuvo a través de entrevistas a 

profundidad y aplicación de encuesta. 

1.2. Técnicas 
 

 Entrevista 

La entrevista permitió recoger el dato oral de los miembros de las 

organizaciones acuerdo a las variables de investigación: participación 

ciudadana en las organizaciones sociales y el Desarrollo Local.  

 

 Observación directa 

Se captó los comportamientos, actitudes y características de los 

ciudadanos, permitiendo la recopilación y descripción de información 

importante de acuerdo a las variables para el desarrollo del trabajo de 

investigación. También se captó características del Distrito como su 

clima, viviendas, etc. 

 

 Fichaje 

Se recogió y registró la información obtenida por medio de las entrevistas 

y observación en fichas bibliográfica caracterizándolas según temas, 

tópico e ítem en base a las variables: Participación ciudadana en las 

organizaciones y Desarrollo Local. 

 

 Revisión bibliográfica:  

Permitió enriquecer el trabajo de investigación con información obtenida 

de libros, tesis, informes, etc., relacionados con Participación Ciudadana 
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en las organizaciones; así mismo facilitó el establecimiento de la base 

teórica con la que se fundamenta la investigación.  

 

1.3. Instrumentos 
 

 Libreta de Campo:  

La libreta de campo constituye el material de apoyo sobre el que se 

escribió toda la información sobre Participación Ciudadana en las 

organizaciones y Desarrollo Local, que se a recopiló  en el trabajo de 

campo  por medio de las observaciones,  entrevistas  y  conversaciones 

con los miembros de las organizaciones.  Permitirá anotar los datos más 

precisos y exactos sobre los que se están desarrollando la tesis en base 

al problema de investigación, hipótesis y objetivos. 

 

 Guías de observación y entrevista: 

Permitió precisar aspectos puntuales que se tomaran en cuenta a la 

ahora de su aplicación durante el trabajo de campo dentro de la 

comunidad.  

 

 Fichas: 

Permitió registrar los datos observados y obtenidos durante la 

investigación. Se registró toda la información relacionada a nuestro 

trabajo de investigación de acuerdo a los modelos de fichas con las que 

se trabajó. La información clasificada en la fichas se obtuvo a través de 

las conversaciones y entrevista con los miembros de las organizaciones 

de la comunidad de Mache. 

 

 Cámara fotográfica:  

 

Facilitó la obtención de una gala de imágenes relacionadas al trabajo de 

estudio para luego describirlas y analizarlas.  
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 Grabadora de voz:  

Se utilizó para obtener un mayor registro de las conversaciones con los 

informantes  de acuerdo a los temas seleccionados, facilitando la 

información en base a los objetivos planteados en la investigación para 

posteriormente ser transcritas en el informe, libreta de campo y fichas. 

 

 Croquis:  

Permitió hacer un reconocimiento del lugar que se está investigando, a 

través de la ubicación de puntos importantes como Posta de Salud, 

Municipalidad, Centros Educativos, entre otros.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el presente trabajo de investigación en el Distrito de Mache se tomó 

como muestra: A cuatro organizaciones sociales con su respectiva junta 

(conformado por 15 integrantes cada una), 43 mujeres y 17 hombres 

siendo el total de 60 integrantes. En donde se trabajó con las 

organizaciones: Comité de agua potable, comité de salud, comité del 

vaso de leche y comité de hermandad. Con la finalidad de realizar 

observación y entrevistas que nos ayuden a la comprensión y 

verificación de nuestras hipótesis. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE MACHE 
 

ASPECTOS HISTÓRICOS 
 

NOMBRE ORIGINAL 

El nombre original del lugar fue "Michacayel", en tiempo colonial, después la 

zona era conocida como "Machi" o "Machy", quizás del vocablo quechua "Mach'i" 

que significa "agradable", "sazonado". Posteriormente el nombre derivó en 

"Mache". 

CREACIÓN DEL DISTRITO 

Mache se desprende del caserío de Lluín, elevándose a la categoría de caserío 

en el año 1890, como premio al valor patriótico prestado por un grupo de 

pobladores machinos que hicieron desaparecer a un piquete de soldados 

chilenos en el año 1883, durante la guerra con Chile. Mache, como caserío 

pertenecío al distrito de Salpo. El 26 de febrero de 1957, se formó el comité pro 

distrito, quiénes después de tanto batallar lograron que Mache fuera elevado a 

la categoría de distrito, mediante Ley N° 14951, de fecha 7 de marzo del año 

1964. 

RESEÑA HISTORICA 

Mache presenta evidencias de haber sido ocupada desde la antigüedad, según 

Julio C. Tello, en la época pre Inca, fue una rama de la Cultura Chavín que ocupó 

toda la parte alta de lo que es hoy el departamento de La Libertad, Tello 

fundamenta tal hecho en los hallazgos de cerámica monócroma y de restos de 

ciudades en la cima de los cerros a base de piedra labrada, las primeras 

evidencias comprenden el periodo formativo (aproximadamente 1200 años a.c.), 

los sitios más representativos en Mache son los cerros: Miramar, Cambana, peña 

Blanca y Los Peroles; en estos sitios se han encontrado construcciones en piedra 

y abundante material arqueológico (cerámica y restos óseos), Los Peroles, es la 
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pieza más representativa, se trataría de un lugar sagrado donde se rendía culto 

al agua, como también pudo haber sido una maqueta de un sistema hidráulico 

andino, cuyo hoyo mayor está interconectado a otros menores a través de 

canaletas. Habiéndose encontrado evidencias agricultura, y andenes que hasta 

la fecha existen también el expedicionario Raul borman en el año 2014 encontró 

cavernas allí tumbas y momia envuelta en telas junta allí se encontró el hallazgo 

arqueológico más importante de la zona. Esta antigua cultura era una mezcla 

fusión de 'moche con chavín' por lo tanto se resaltan el trabajo perfecto en piedra 

y artesanía. Y trabajos en Metales tales indicios se encontraron en las alturas 

cerros montaña arriba dirección encañada pagash alto. 

"Michacayel", en tiempo colonial bajo este nombre se conoció a un extenso 

latifundio que comprendía los actuales distritos de Mache, Julcán y Carabamba. 

En tiempo republicano, Julcán y Carabamba se convirtieron en haciendas 

independientes. 

El actual distrito de Mache se empezó a formar en base a invasiones de tierras, 

por familias mestizas, venidas de diferentes puntos de Otuzco. El propietario de 

las tierras invadidas, Pio Vicente Rosell González Tamayo, quién era vocal de la 

Corte Superior de La Libertad, pidió ayuda a la fuerza pública para desalojar a 

los ocupantes; cabe resaltar aquí la valentía de una mujer de nombre Blasina 

Escobedo, quién con gran firmeza enfrentó al terrateniente, advirtiéndole que su 

familia y sus vecinos defenderían esas tierras hasta morir porque habían jurado 

nunca pertenecer a ninguna hacienda, ante tal determinación el doctor Rosell, 

aceptó partir su propiedad y ceder las tierras ocupadas. El acta de deslinde se 

firmó el 5 de noviembre de 1874, levantada por el Juez de primera instancia 

Francisco Eriaza, en donde se establece ceder las tierras del "Alto Chinchango 

de Machi" a sus ocupantes. Las tierras liberadas por la bravura de Blasina 

Escobedo (...), tuvieron como primer centro poblado el caserío de Lluín. 

Mache se desprende del caserío de Lluín, elevándose a la categoría de caserío 

en el año 1890, como premio al valor patriótico prestado por un grupo de 

pobladores machinos que hicieron desaparecer a un piquete de soldados 

chilenos en el año 1883, durante la guerra con Chile. 
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Los machinos recuerdan con orgullo que nunca aceptaron la presencia del 

ejército chileno durante la ocupación y contribuyeron a la resistencia. Más aún, 

fue precisamente José Purificación Zavaleta quien condujo, en julio de 1883, la 

captura y muerte de 6 soldados chilenos, enviados con la misión de requisar 

ganado por el coronel Alejandro Gorostiaga, entonces en Huamachuco, pocos 

días antes de la famosa batalla que condujo heroicamente Andrés A. Cáceres y 

elevó a la gloria a Leoncio Prado. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ALTITUD  
 

Geográficamente el distrito de Mache se encuentra en la parte noroeste del Perú, 

enclavado en la cadena occidental de la Cordillera de los Andes a lo largo de un 

Valle estrecho formado por el río Chanchacap. Es uno de los 10 distritos que 

conforman la Provincia de Otuzco en la Región la Libertad. 

Las coordenadas de la capital distrital de Mache son: Latitud Sur 08° 01' 48.40" 

y Longitud Oeste 78° 32' 6.45", custodiado por los cerros: Miramar, Cambana, 

Peña Blanca, y un poco más distante por el cerro Quinga; y está situada a 3324 

msnm. 

EXTENSIÓN TERRITORIAL 

El distrito de Mache actualmente tiene una extensión territorial de 37,32 Km2. En 

el año 1990, con la creación de la provincia de Julcán, Mache se perjudica en lo 

que respecta a su extensión territorial, ya que la nueva provincia absorbe la 

mayor parte de su territorio , antes de dicho acontecimiento, Mache tenía una 

extensión de 214,78 Km2, el distrito de Julcán 180,09 Km2; actualmente la 

vecina provincia tiene 1101,39 Km2, mientras que Mache 37,32 Km2 solamente. 
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LIMITES 
 

El distrito de Mache limita por el: 

Norte, con el distrito de Agallpampa 

Sur, con el distrito de Carabamba ( provincia de Julcán ) 

Este, con el distrito de Julcán ( provincia de Julcán ) 

Oeste, con el distrito de Salpo. 

ANEXOS DEL DISTRITO MACHE 
 

El Distrito de Mache estará integrado por los anexos Olaya, Lluín, Santa Teresita, 

Soledad, Machaytambo, Mullamanday, Pampán, Palconqui, Togopón y 

Chinchango, que queda segregado del Distrito de Julcán; y por los poblados que 

queden comprendidos dentro de sus límites. 

ACCESIBILIDAD 
 

La accesibilidad al distrito de Mache desde la Capital de la Provincia de Otuzco 

y de la Provincia de Trujillo, se realiza por tierra tomando la carretera de 

penetración de la sierra Liberteña (86Km). Hasta el C.P. Agallpampa, desde ahí 

se toma la carretera afirmada camino a Julcan (8Km), hasta el caserío Campo 

Bello, para luego llegar al Distrito de Mache (2Km); la vía no se encuentra en 

buen estado por lo que tiempo de acceso hasta Mache oscila entre las 2:30 y 3 

horas desde Trujillo. Internamente el Distrito de Mache cuenta con una red de 

vías carrozables y caminos de herraduras lo que comunican con los pueblos, 

caseríos y anexos de la Jurisdicción,  

La comunicación con los centros poblados de otros distritos se realiza por medio 

de vías carrozables y caminos pedestrales.  
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ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

POBLACIÓN 

La población del distrito de Mache es de 3.195 habitantes con una densidad de 

85,60 habitantes por Km2, de acuerdo al Censo Nacional del año 2007, realizado 

por el INEI. 

Centros poblados y población dispersa 

De acuerdo a la Ley 27795 "Ley de demarcación y organización territorial" y su 

Reglamento; Centro poblado (CCPP) es todo territorio nacional urbano y rural 

identificado mediante un nombre y habitado por una población igual o mayor a 

151 habitantes en viviendas partículares, incluyen a las capitales de distrito (aún 

cuando no cumplan con esta condición). Población dispersa, son aquellas 

poblaciones con menos de 151 habitantes. El distrito de Mache, actualmente 

está organizado de la siguiente manera: 

 Centros poblados 

 Mache: Capital distrital 

 Campo Bello: Caserío 

 Cruz de Mayo: Caserío 

 Francisco Bolognesi: Caserío 

 La Primavera: Caserío 

 Lluín: Caserío 

 Piscopampa: Caserío 

 Población dispersa 
 

Olaya, Santa Teresita, La Soledad, Quiñigón, Buenos Aires, 

Huamanmarca, Santa Rosa, San Benito, Cienego Grande, Nacional, 

Nuevo Perú, Loma Linda, Pampa Verde, Simón Bolívar, Vista Alegre, 

Ricardo Palma, César Vallejo, Nuevo Paraíso, Rayambal. 
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EDUCACIÓN 
 

El sistema educativo en Mache se desarrolla en cuatro niveles: inicial, primaria, 

secundaria y superior no universitaria. El 62,80% de la población distrital se 

caracteriza por tener nivel primario completa, el 13,88% cuenta con un nivel 

secundario completa. La capital del distrito cuenta con un CE. En nivel inicial (el 

CE. Cuenta con una infraestructura básica compuesta con un área de 

aprendizaje y de recreación, atiende a un promedio de 20 niños de edades que 

oscilan entre 3 y 5 años, cuanta con dos profesores los cuales hacen el dictado 

de clases de lunes a viernes de 8am a 12pm), en cuanto al nivel primario y 

secundario (ambos niveles se desarrollan en locales independientes). Es 

importante mencionar que en los anexos se dictan los siguientes niveles 

educativos: pronoei, inicial, primaria y secundaria. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Su gente noble y laboriosa, en su mayoría se dedica a la agricultura, al cultivo 

sobre todo de papa, en Mache existe variedad de éste tubérculo; también se 

cultivan entre otros productos: Oca, olluco, mashua, trigo, cebada, pélona, 

habas, maíz, chocho, quínua, lenteja, arveja, lino; y a la crianza de ganado 

vacuno, por ende a la producción de leche, quesos y quesillos (cuajada), ganado 

lanar, ganado porcino, caballos, mulos y asnos. Así también existen artesanos 

de todo tipo, sobresaliendo en trabajos en telar, tales como, ponchos, rebosos, 

frazadas, costales y alforjas. 

En segundo lugar están las actividades comerciales, básicamente en la venta de 

productos diversificados; existen 12 de estas “bodegas” distribuidas en el distrito 

los cuales desarrollan los rubros de: bazar, librería, botica y panadería.  

La mano de obra para la ejecución de proyectos de infraestructura, los sueldos 

y salarios del personal público (Municipalidad, Sector Salud y Educación) son los 

principales inyectores de recursos de economía distrital, permitiendo de esta 

manera mover los flujos comerciales de intercambio monetario. Existen días del 

año donde se intensifica el comercio y servicio en el distrito esto se realiza 
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principalmente en las fiestas  costumbristas y patrones que se desarrollan en los 

poblados que componen el distrito.  

TRADICIONES Y COSTUMBRES 
 

 Fiesta en homenaje a Cristo Rey 

Es la fiesta principal del distrito, se celebra del 4 al 7 de agosto en homenaje a 

Cristo Rey, se lleva a cabo todos los años ininterrumpidamente desde el año 

1946, la fiesta lo organiza el comité creado para tal fin, delegado por la 

municipalidad, consiste en: 

Día del alba 

Día de doce 

Día del día, (procesión) 

Día de la corrida de toros. 

Es una fiesta muy peculiar, viene gente de todas partes y los machinos que por 

cualquier razón de la vida han emigrado, retornan a su origen para reencontrarse 

con sus familiares, amigos y sobre todo para celebrar a Cristo Rey. La fiesta es 

amenizada por varias bandas de músicos, por las noches se baila en la retreta y 

al mismo tiempo que se disfruta de los fuegos artificiales, también hay bailes 

sociales organizados por los mejores grupos de moda del momento, en plena 

fiesta se llevan competencias de todo tipo, tales como: Encuentros de fútbol, 

maratón, ciclismo, peleas de toros, peleas de gallos, concurso de marinera, 

exhibición de parapente y para cerrar con broche de oro la infaltable y famosa 

corrida de toros, donde se lidian toros de muerte, con cuadrillas de matadores 

nacionales como extranjeros, Mache siempre ha sido taurina, tiene su plaza de 

toros y su seno prolifero alumbró para beneplácito del mundo taurino dos hijos 

matadores, los hermanos Paco y Daniel Sánchez. 
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 Pelea de toros 

La tradición de pelea de toros en Mache, se remonta a varias décadas atrás, 

cuando algunos comerciantes de reses concentraban todo el ganado en este 

distrito, el ganado era comprado en las vecinas provincias del departamento de 

La Libertad, para luego ser llevado a la ciudad de Trujillo por tierra, así que los 

arrieros los lunes por la mañana reunían a todas las bestias en la plaza de armas 

con la finalidad de que se reconozcan y se establezcan jerarquías para que en 

el viaje no hayan mayores problemas, así es como se originaban estas peleas 

por ganarse el respeto y el liderazgo; así nace ésta singular afición. Hoy en día 

ya no existen los arrieros, las bestias son transportadas en camiones; quienes 

siguen la tradición son los ganaderos y el evento principal se realiza el día 7 de 

agosto, en plena fiesta del distrito en homenaje a Cristo Rey, aunque a primera 

vista puede parecer una cosa violenta, las bestias en estos combates solo se 

miden las fuerzas y en el peor de los casos el perdedor se lleva una cornada 

superficial sin consecuencias. 

 Carnaval machino 

Tiene lugar en febrero o marzo, de acuerdo al mes que corresponde en el 

calendario, en tiempo de carnaval las chinas y los cholos juegan todo el mes, en 

el día se echan agua y pintura recíprocamente, para lo cual se utilizan 

chisguetes, globos y baldes, lo importante es "mojar", por las tardes y noches se 

embarran con polvos o talco. El día principal que se denomina "jueves de 

ceniza", por la mañana los mayordomos, es decir la pareja que el año anterior 

"tumbó" el árbol "palo cilulo" o en su caso las personas comisionadas, 

acompañadas por todo el que quiere participar, al compás de una banda de 

músicos se dirigen al bosque con la finalidad de traer el árbol más apropiado, se 

lleva a la plaza principal, en donde las damas lo adornan, luego se hace un hueco 

más o menos profundo en la tierra y ayudados de sogas y escaleras los hombres 

proceden a plantarlo, se hace pesante el árbol cargado de toda clase de objetos, 

frutas, globos, serpentinas y sobre todo de alegría, que se reflejan en los ojos de 

los niños, por la tarde se forman las parejas y se inicia la fiesta alrededor del 

"palo cilulo" tomados de las manos haciendo la ronda, se baila y se entonan 

versos de carnaval y con una hacha las parejas una a una van cortando el árbol 
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hasta su caída, una vez el árbol en el suelo todo el mundo se abalanza con el fin 

de coger algo, la pareja que derriba el árbol el próximo año serán los nuevos 

mayordomos, por la noche prosigue la fiesta y se lleva a cabo el gran baile en el 

salón municipal. 

En los últimos tiempos el carnaval ha sufrido algunos cambios y es para bien, 

como por ejemplo el corso de carros alegóricos; así también el día principal es 

amadrinado por una bella reina del momento, como es el caso de la visita de 

"Miss Perú Universo 2008" y "Miss Perú Mundo 2009" respectivamente, se está 

buscando que el carnaval machino por la gran acogida y admiración que suscita, 

se incluya en el calendario turístico nacional. 

 Florecer en la montaña Miramar 

Se lleva a cabo el primero de mayo, consiste en subir muy temprano a la montaña 

Miramar, recorriendo el camino de herradura y los alrededores de los cerros 

Cambana y Peña Blanca, recogiendo toda clase de flores silvestres que en ese 

tiempo abundan, una vez en la cima se planta una cruz y se ofrendan los ramos 

de flores a la montaña a la vez que se pide un deseo. En éste período las faldas 

de los cerros están pintadas de verde y colmadas de flores, se respira aire puro, 

el cielo es infinitamente azul, el sol es espléndido y radiante, simplemente en 

Mache es primavera. Florecer significa florear, dar flor, pero también significa 

prosperar, progresar, desarrollarse, enriquecerse; la tradición del florecimiento 

relacionada a la fortuna es muy subjetiva y cada uno lo tiene para sí, la verdadera 

fortuna se debe entender, que por el solo hecho de pasar un día hermoso lejos 

de la grande ciudad, sin estrés, relajado, degustando comida sana y agradable, 

en medio de la naturaleza incontaminada, recorriendo senderos rústicos, 

contemplando paisajes de inimaginable belleza y embriagado por la fragancia de 

flores silvestres que te transportan en el espacio y tiempo, es una experiencia 

bella, mística y única, de cualquier forma vale la pena vivirla. 
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 Carrera de burros 

Se lleva a cabo el día principal de carnaval, el día "jueves de ceniza", es una 

competencia que consiste en que los competidores deben correr una distancia 

sobre un burro a pelo, el ganador se lleva un premio, que puede consistir en un 

trofeo o dinero en efectivo; al respeto hay una anécdota graciosa. En el lejano 

año 1974, los señores Paco Sánchez y Hernando Carranza, organizaron la 

carrera de burros, donde por primera vez lo llamaron "burrocros", en ésta 

competencia participaron cuatro muchachos, "Gil Castañeda", "Callay", "Botella" 

y "Mono Guille", "Gil" y "Callay" montaban los burros de propiedad de Gustavo 

Carranza, eran burros adultos, garañones, azulados, los famosos "Casacas de 

Cuero", "Botella" montaba un burro viejo "Shapra" de propiedad de su señor 

padre, "Mono Guille" montaba un burro de nombre "Moro" de propiedad de 

Fernando Ibáñez, era grande, color blanco y noble; el trayecto era de la plaza de 

armas hasta la casa de Santiago Flores, camino a la Primavera, ida y vuelta, uno 

de los jueces que controlaba la competencia y que se encargó de entregar la 

contraseña a mitad de carrera, es decir en el punto de retorno, era "Chaquina", 

sucede que se da la señal de partida, "Moro" toma la delantera, seguido por los 

dos "Casacas de Cuero" y por último "Shapra", la misma posición se mantuvo 

hasta el punto de retorno, ya de regreso "Moro" seguía siempre adelante seguido 

del "Casaca de Cuero" de "Gil" y así pasaron la quebrada Almagre, a 150 m. 

había un desvío a Olaya, "Moro" se sentía acosado por el "Casaca de Cuero" y 

en vez de seguir con dirección a Mache, "Moro" se va por el desvío a Olaya, 

pasando los otros tres adelante con dirección a la plaza de Mache, "Mono Guille" 

como pudo hizo girar a "Moro" y a todo galope pudo pasar a "Botella" y a "Callay" 

más no a "Gil". El "Casaca de Cuero de "Gil" ganó la competencia, "Mono Guille" 

segundo, "Callay" tercero y por último "Botella". "Mono Guille" fue entrevistado 

por Paco Sánchez y toda la gente sonrió al escuchar la respuesta, la pregunta 

fue ¿qué pasó si siempre ibas adelante?, "Mono Guille" contestó el burro de mi 

tío Gustavo como era entero y el burro de mi tío Fernando como era capón, el 

primero hizo que al segundo se desviara de camino, y el señor Gustavo al igual 

que el señor Fernando que se encontraban cada uno en su balcón, rodeados de 

su familia disfrutando de tal evento, no hicieron más que sonreír de semejante 

pero ingenua declaración. 
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SERVICIO PÚBLICO 

Los servicios se encuentra en su mayoría en la capital distrital a continuación se 

clasificación: 

 Energía eléctrica 

 

La empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. 

(HIDRANDINA S.A), brinda el servicio de distribución de energía eléctrica al 

distrito cuya frecuencia es diaria y durante las 24 horas. En la actualidad son 5 

caseríos que no cuentan con este servicio: Cruz de Mayo, Francisco Bolognesi, 

Nuevo Paraíso, Cesar Vallejo y Ricardo Palma. 

 Agua Potable 
 

Las modalidades del abastecimiento del agua para consumo humano en el 

distrito es la siguiente: el 95 % de las viviendas tienen acceso a este servicio a 

través de la república, el resto de la población se abastece de este recurso de 

pilones y piletas públicas. El sistema de servicio de agua potable cubre la capital 

y anexos del distrito. A través de un sistema de agua potable entubada. 

 Alcantarillado 
 

Solo el 73.02% de la población del distrito tiene acceso al servicio de 

alcantarillado, la población beneficiaria de este servicio está comprendida por los 

pobladores de Mache y el Centro Poblado de Lluin, Campo Bello, Santa Teresita, 

el resto de pobladores no cuenta con este servicio, quienes cubren sus 

necesidades a través de la disposición de sus excretas en pozo negro o ciego 

(letrinas) y el resto en campo abierto. 
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 Limpieza pública  
 

La Municipalidad Distrital e Mache ha implementado recientemente el sistema 

de recolección de residuos sólidos, así como también el programa de barrido de 

las principales calles de la capital del distrito. La modalidad de recolección de 

tipo casa por casa en las vías de ingreso y la plaza de armas (rutas de 

recolección), se logra recolectar los residuos generados por aproximadamente 

250 familias. El punto de disposición final es el lugar conocido con el nombre de 

Almagre, en el que se ha observado que los principales residuos sólidos 

generados por la población son: 30% plásticos, 25% latas, 30% papel y cartón, 

metálicas 10%, 3% vidrios y otros 2%. El déficit existente en el sistema de 

recolección da origen a otros tipos de disposición como: arrojo de los residuos al 

río y la quema de residuos sólidos a cielo abierto generalmente desarrollado en 

los anexos.   
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CAPITULO II:  

CARACTERISTICAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

1. Características Sociales De Los Miembros De Las Organizaciones Territoriales 

 

1.1. Lugar de procedencia 

 

Las autoridades o representantes locales son las personas de mando o 

poder, en un lugar determinado, si bien son agentes de desarrollo de la 

comunidad. Son los que mejor pueden comprender los problemas que 

existen en la comunidad, anexo u otro; por eso es muy importante que los 

representantes sean nacidos del mismo lugar. Además el desarrollo local 

de la comunidad, no solo se basa en las autoridades locales sino también 

de la ciudadanía; el trabajo en conjunto es la mejora de la calidad de vida 

de las personas.  La participación organizada de los actores de la 

sociedad que pertenecen a dicho lugar, ya hayan nacido o no en ese lugar, 

forman parte de la comunidad donde habitan y como pertenecientes de la 

comunidad tienen el deber de interrelación e interdependencia en la 

formación de grupos humanos, enfocados en las necesidades humanas o 

problemas puntuales que requieran soluciones, es necesario mantener 

una mirada integral de las realidades sobre las que se trabaja. En este 

sentido, todos los derechos están conectados entre sí y son 

interdependientes. 

La omisión de respetar el derecho humano de una persona tiene el mismo 

peso que la omisión de respetar el derecho de cualquier otra, ya sea 

nacido de la comunidad o no. No es mejor, ni peor, en razón de factores 

como género, raza, nacionalidad o cualquiera que distinga a la persona. 

 

En el Distrito de Mache, Provincia de Otuzco; los dirigentes y los miembros 

de las organizaciones sociales se da el caso que el 41 de las personas 

entrevistadas pertenecen a dicho Distrito. Como hemos contrastado con 

la realidad en nuestra investigación, que se muestra a continuación 
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CUADRO N°01 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS DIRIGENTES Y MIEMBROS DE 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - MACHE 2015 

 

Organizaciones/Dirigentes 

Dirigentes Miembros 

Lugar de 
Procedencia 

No. % 
Lugar de 

Procedencia 
No. % 

COMITÉ VASO DE 
LECHE 

Mache 8 13 
Mache 3 5 

Julcan 4 7 

COMITÉ DE 
HERMANDAD 

Mache 5 8 Mache 4 7 

Quinigon 1 1 Julcan 5 8 

COMITÉ DE AGUA 
Mache 4 7 Mache 8 13 

Trujillo 1 1 Trujillo 2 3 

COMITÉ DE SALUD 

Mache 3 5 Mache 6 10 

Trujillo 2 3 
Trujillo 2 3 

Quinigon 2 3 

Sub - Total 

Mache 20 33 Mache 21 35 

Trujillo 3 4 Julcan 9 15 

Quinigon 1 1 
Trujillo 4 6 

Quinigon 2 3 

  24 38   36 59 

Total 

PROVINCIA Trujillo 7 12 

DISTRITO 
Mache 41 68 

Julcan 9 15 

Caserío Quinigon 3 5 

  60 100 
 

            Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 

 

 

En el cuadro N° 01, se muestra el lugar de procedencia de los dirigentes y 

los miembros de cada organización, indicando en el comité Vaso de Leche 

sus dirigentes (presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, 

almacenera, vocal 1, vocal 2 y vocal 3) pertenecen al distrito de Mache, 

sus miembros el 5% pertenece a Mache y el 7% al Distrito de Julcan. El 

comité de hermandad sus dirigentes (Las Coordinadoras, presidenta, 

tesorera, vocal 1) pertenecen a Mache, y la secretaria al Caserío de 

Quinigon; sus miembros el 7% pertenece a Mache y el 8% a Julcan. El 

comité de agua sus dirigentes el presidente pertenece a Trujillo y la 

secretaria, tesorera, vocal 1 y vocal 2 pertenecen a Mache, sus miembros 
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el 13% del distrito de Mache y el 3% a Trujillo. El comité de salud sus 

dirigentes (presidente, secretaria y tesorera) pertenecen a Mache y vocal 

1, vocal 2 pertenecen a Trujillo, sus miembros el 10% de Mache y el 3% 

pertenece Quinigon y Trujillo. Y por último concluimos que en la Provincia 

de Trujillo tiene un porcentaje de 12%. El distrito de Mache tiene 68%, 

Julcan 15 % y por último el caserío de Quinigon tiene un porcentaje de 

5%.  

GRÁFICO N°01 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS DIRIGENTES Y MIEMBROS DE 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - MACHE 2015 

 
                         Fuente: Resultado del cuadro N° 1 

 

En el Gráfico N° 1 se puede apreciar que las 60 personas entre 

dirigentes y miembros de las organizaciones entrevistados 

pertenecen a la Provincia de Trujillo un 12%, al Distrito de Mache, 

un porcentaje de 68%, al Distrito de Julcan un 15 %, y por último 

en el Caserío Quinigon  hace un porcentaje de 5%.  

 

El lugar de procedencia de los dirigentes y miembros de las 

organizaciones, 41 personas pertenecen al Distrito de Mache y 19 

pertenecen a otros lugares, a continuación algunas citas de las personas 

entrevistadas:  
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 “Yo soy de Julcan, vine a Mache porque mi esposo es de este 

Distrito, y al contraer matrimonio con él y estar embarazada tuve que 

venir a vivir con él y  con su familia…” (Vega Aureliano; L.C.; pág. 

56). 

El Sra. Vega Aureliano perteneciente al comité Vaso Leche nos comenta 

que al contraer matrimonio con su esposo y además estar embarazada 

tuvo que venir con su esposo a Mache a vivir con él y su familia. 

Como encontramos en los dirigentes y miembros 19 personas no 

pertenecen a dicho Distrito sino a otros lugares, como: Trujillo, Julcan y 

Quinigon; llegaron al Distrito de Mache, por motivos que contrajeron 

matrimonio con su pareja de dicho lugar, en el caso del caserío de 

Quinigon que no cuenta con una Institución educativa Primaria y 

Secundaria, lo que hacen que migraran con toda su familia por el servicio 

educativo para sus hijos.  

El autor Ruiz Maldonado en su libro: La función de los ciudadanos en las 

localidades mineras, nos describe que si bien todos los ciudadanos 

nacidos o no sean nacidos de la comunidad deben participar en la 

comunidad que se encuentra.  

“…Todo quien quiera ser representante de un País, Centro Poblado, 

Anexo y/o  comunidad, aparte de conocer los pro y contras del 

determinado lugar, es obligatorio a ver nacido allí o residir de manera 

continua, como mínimo dos años” (RUIZ, 2012: 05) 

También la autora García Ferre, Elizabeth en su trabajo para obtener el 

grado de Título en Antropología Social, titulado: Participación y gestión de 

los comités para el desarrollo local en el territorial vecinal N°24 de la 

Urbanización Santo Dominguito del Distrito de Trujillo nos menciona lo 

siguiente: 

“Los representantes de las organizaciones deben ser del mismo 

lugar donde están ejerciendo su cargo, debido a que, son ellos los 

que conocen los problemas que está afectando a su comunidad y 

organización, y puedan trabajar de manera eficaz y eficiente…”  

(GARCÍA, 2013, 37).  
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Como se aprecia se busca que los representantes incluso los miembros de 

la organizaciones, conozcan los problemas de su comunidad y del comité al 

que pertenecen, con la finalidad de que al asumir el cargo puedan trabajar 

y plantear estrategias que ayuden a mejorar el funcionamiento de su 

organización. Como hemos contrastado también existe 41 personas entre 

dirigentes y miembros  que pertenecen al Distrito de Mache, lo cual esto 

favorece porque saben la problemática de su comunidad y junto a su 

organización plantean soluciones.  

 

1.2. Edad y sexo de los miembros 
 

Para elegir a un representante de las organizaciones o de una comunidad  

es un requisito a ver cumplido la mayoría de edad así lo estimula La 

Constitución Política del Perú, el individuo se convierte en ciudadano que 

le opta deberes y derechos encontrado en el artículo 72. Así mismo en el   

artículo 31 señala que convertirse ciudadanos a partir de la edad 18 años 

es también participar en el gobierno municipal de su jurisdicción, debido 

que promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. 

Uno de ellos ser elegido como autoridad. Debido que  la organización 

social o ciudadana es un grupo de personas que entre si interactúan entre 

sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin 

de obtener ciertos objetivos. 

 

En el Distrito de Mache, ubicado a 250km (aproximadamente) de Trujillo, 

dentro de las personas entrevistas, 41 personas entre  los dirigentes y 

miembros de las organizaciones pertenecen a dicho Distrito y además han 

cumplido la mayoría de edad. Como hemos contrastado con la realidad 

en nuestra investigación, que se muestra a continuación. 
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CUADRO N°02 EDAD y SEXO DE LAS ORGANIZACIONES - MACHE 2015 

 

Rango de 
Edades  

Sexo 

Dirigentes Miembros 
Sub. T 

Edad / sexo Edad / sexo 

No. % No. % No. % 

18 - 28 

F 3 5 7 12 10 17 

M 0 0 0 0 0 0 

Sub. T 3 5 7 12 10 17 

29 - 38 

F 5 8 1 2 6 10 

M 2 3 0 0 2 3 

Sub. T 7 11 1 2 8 13 

39 - 48 

F 6 10 12 20 18 30 

M 4 7 2 3 6 10 

Sub. T 10 17 14 23 24 40 

49 - 58 

F 3 5 6 10 9 15 

M 1 2 8 13 9 15 

Sub. T 4 7 14 23 18 30 

Sub. 
T 

F 17 28 26 43 43 72 

M 7 12 10 17 17 28 

Total 24 40 36 60 60 100 
 

            Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 
 

En el cuadro N° 02, se muestra edad y sexo de los dirigentes sociales y  

miembros de las organizaciones. En el rango de edades 18 a 28 

encontramos  3 mujeres dirigentes y 7 miembros. De 29 a 38 años 

encontramos a 5 mujeres dirigentes, un miembro y 2 hombres dirigentes. 

De 39 a 48 años encontramos a 6 mujeres y 4 hombres dirigentes, 

además a 12 mujeres miembros y 3 hombres. Y por último en el rango de 

49 a 58 años. Se concluye que del sexo femenino existen 17 dirigentes y 

26 miembros, el sexo masculino 7 dirigentes y 10 miembros.  
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GRÁFICO N°02 DIRIGENTES Y MIEMBROS SEGÚN SEXO Y EDAD - MACHE 2015 

 

 
       Fuente: Resultado del cuadro N° 2 

 

 

En el Gráfico N° 2  se puede apreciar que de las 60 personas entre 

dirigentes y miembros de las organizaciones, del sexo femenino 

existen 17 dirigentes y 26 miembros, el sexo masculino 7 dirigentes 

y 10 miembros.   

 

Las edades de los dirigentes y miembros de las organizaciones, como se 

muestra son mayores de edad, y sus edades varían entre 18 a 58 años.  

 

“… ya tengo 40  años y  desde los 33 años vengo siendo elegido por 

la población para pertenecer al cargo de presidenta de una 

organización… ” (Rodríguez Chávez; L.C; pág. 33). 

 

La Sra. Rodríguez Chávez perteneciente del comité de Hermandad nos 

comenta que 7 años va ocupando el cargo de presidenta, por el motivo 

que nadie participa. 

Algunos de los motivos que llevan que las autoridades elegidas varía entre 

esas edades es porque son personas elegidas por reelección debido a 

deficiente participación de la población y el de ocupar cargos públicos, ya 

sea de autoridad local o dirigente de un comité. 
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El autor Ruiz Maldonado en su libro: La función de las autoridades en las 

localidades mineras, nos describe todo individuo al alcanzar la mayoría de 

edad puede ejercer el deber de elegir y ser elegido como representante u 

autoridad, ya se alcalde, teniente Gobernador y dirigente.  

“…los requisitos para ser elegido como representante debería haber 

cumplido la mayoría de edad 18 años, a partir de esa edad el 

ciudadano elige a sus autoridades y puede ser elegido él también” 

(RUIZ, 2012: 05) 

En referencia al sexo se contrasta que la mayoría de los miembros de las 

organizaciones lo ocupa el sexo masculino siendo 17 hombres. El autor 

KAUFMANN en su libro Tercer milenio y liderazgo femenino nos menciona 

la participación de las mujeres como directivas: 

“En las organizaciones modernas, y con entornos turbulentos y 

cambiantes, como los que predominan en la mayoría de las 

sociedades avanzadas, una estructura menos formal y más flexible 

resulta indispensable. Se sustituiría la ideología militar subyacente 

por una ideología ‘ecológica’, enfatizando la importancia de la 

interpelación entre las cosas y personas. Por todo ello podemos 

concluir que las mujeres pueden llegar a ser mejores directivas que 

los hombres por su experiencia de implicación activa en la esfera 

doméstica, que les proporciona una amplia experiencia en la 

gestión de conflictos, enseñar, guiar, impartir información, 

gestionar demandas contradictorias, etc.”  (KAUFMANN, 1996, 

186).  

El autor Kaufmann, nos indica que el poder en las mujeres puede llegar 

hacer mejor que el hombre, puesto que la mujer proporciona una amplia 

experiencia en la solución de conflictos, en guiar, enseñar. También 

encontramos que La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

en su trabajo participación de las mujeres en los sistemas de 

representación Política en el Perú nos menciona lo siguientes:   

 

“Las mujeres a través de sus diferentes organizaciones, poco a poco 

han ido adquiriendo visibilidad, protagonismo y se encuentran 
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ocupando cargos públicos en los sectores e instituciones del 

Estado.” (CEPAL, 2003, 3).  

Sin bien es cierto las mujeres tienen más dificultades para encontrar 

trabajo y poder incorporase a una institución y/ organización a diferencia 

de los hombres. Sin embargo, con el tiempo ha ido ganando espacios y 

ha logrado participar y trabajar en distintas organizaciones y comités. 

Como se ve el caso en el Distrito de Mache como hemos constatado con 

la realidad existen 43 mujeres que pertenecen a las organizaciones y es 

más tienen cargos públicos como secretaria, presidenta, entre otros.  

 

1.3. Grado de instrucción 
 

El nivel de la Instrucción es el proceso de enseñanza - aprendizaje en el 

cual se adquiere conocimientos, habilidades que promuevan un desarrollo 

personal con la finalidad de una mejor integración en la sociedad. El 

proceso de enseñanza – aprendizaje no es igual en todos los lugares, 

debido a la  existencia del centralismo, es diferente la enseñanza en 

lugares urbanos y rurales.  

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de 

estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o 

están provisional o definitivamente incompletos.  

 

Por otro lado, debemos explicitar que el trasfondo de nuestra investigación 

en el Distrito de Mache; los dirigentes y miembros en relación al nivel de 

instrucción son de suma importancia puesto que ellos son los principales 

representantes de la comunidad para un desarrollo.  
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CUADRO N°03 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS DIRIGENTES Y MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES–MACHE,  2015 

 

Organizaciones/Dirigentes 
Dirigentes Miembros 

Grado de Instrucción No. % Grado de Instrucción No. % 

COMITÉ VASO DE 
LECHE 

Superior Técnico Completo 2 3 Superior Técnico Completo 1 2 

Secundaria Completa 1 2 
Secundaria Completa 2 3 

Secundaria Incompleta 1 2 
Primaria Completa 4 7 

Primaria Incompleta 1 1 Primaria Incompleta 3 5 

COMITÉ DE 
HERMANDAD 

Superior Universitario 3 5 Superior Técnico Completo 3 5 

Superior Técnico Completo 1 1 Secundaria Completa 4 7 

Secundaria Completa 1 1 
Primaria Completa 2 3 

Secundaria Incompleta 1 1 

COMITÉ DE AGUA 
Primaria Completa 4 7 Primaria Completa 8 13 

Primaria Incompleta 1 2 Primaria Incompleta 2 3 

COMITÉ DE SALUD Superior Técnico Completo 5 8 

Superior Técnico Completo 2 3 

Secundaria Completa 3 5 

Primaria Completa 5 8 

Sub Total 

Superior Universitario 3 5 Superior Universitario 0 0 
Superior Técnico Completo 8 12 Superior Técnico Completo 6 10 

 Secundaria Completa 2 3  Secundaria Completa 9 15 

Secundaria  Incompleta 1 1 Secundaria  Incompleta 1 2 

Primaria Completa 8 14 Primaria Completa 15 24 

Primaria Incompleta 2 3 Primaria Incompleta 5 8 

  24 38   36 59 

Total 

Superior Universitario 3 5 

Superior Técnico Completo 14 22 

 Secundaria Completa 11 18 

Secundaria  Incompleta 2 3 

Primaria Completa 23 38 

Primaria Incompleta 7 11 

  60 100 
 

Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 

 

 

En el cuadro N° 03, se muestra el nivel de instrucción de los dirigentes y 

miembros de los comités. Nos indica que en el Comité Vaso de Leche 

entre los dirigentes superior técnico completo 2, secundaria completa 1, 

primaria completa 4, primaria incompleta 1, y entre los miembros superior 

técnico completo 1, secundaria completa 2, secundaria incompleta 1. En 

el comité de hermandad encontramos entre los dirigentes superior 
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universitario 3, superior técnico completo 1, secundaria completa 1 y 

secundaria incompleta 1; y entre los miembros superior técnico completo 

3, secundaria completa 4, primaria completa 2. En el comité de agua 

encontramos entre los dirigentes, primaria completa  4 y primaria 

incompleta 1; entre los miembros, primaria completa 8 y primaria 

incompleta 2. En el comité de salud entre los dirigentes encontramos 

superior técnico completo 5, y entre los miembros superior técnico 

completo 2, secundaria completa 3 y primaria completa 5.  

 

Y por último se concluye que en el nivel superior universitario tiene un 

porcentaje de 5%, superior técnico completo 22%, secundaria completa 

18%, secundaria incompleta 3%, primaria completa 38% y primaria 

incompleta tiene un porcentaje de 11%. 

 

 

 

GRÁFICO N°03 GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS DIRIGENTES Y MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES–MACHE,  2015 

 

 

 
          Fuente: Resultado del cuadro N° 3 
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En el Gráfico N° 3 se puede apreciar que de las 60 personas entre 

dirigentes y miembros de las organizaciones cuentan con grado de 

instrucción los siguientes: superior universitario 5%, superior 

técnico completo 22%, secundaria completa 18%, secundaria 

incompleta 3%, primaria completa 38%, y primaria incompleta 11%.  

 

Como se pudo contrastar con la realidad los miembros de las 

organizaciones, solo han completado la primaria completa, debido a 

motivos como: al trabajo de campo, desde niños los padres les enseñaba 

la vida de un agricultor, sin importar los estudios. En otros casos como era 

mujer, no tenían opción de seguir estudiando. 

“…yo solo termine mi primaria, mi papá no quería que siga 

estudiando decía que las mujeres eran para la casa y los hombres 

para el campo, mis hermanos tampoco terminaron. Entonces es 

cuando yo, me escapo a Trujillo con mis tías…” (Chávez Eni; L.C; 

pág. 42). 

La Sra. Eni Avalos Chávez tiene el cargo de Vocal 1 en el comité vaso de 

leche, nos contaba el machismo de su padre con su madre, con ella y con 

sus hermanas. En años atrás el machismo era lo que predominaba, y se 

refleja en mujeres que no han terminado la escuela completa. 

El autor Corvalán nos indica la diferencia en la educación del país. 

“La educación rural puede tratarse al menos desde dos puntos de 

vista: El primero toma como eje la noción de especificidad de la 

Cultura rural, mientras que en el segundo está relacionado con la 

inequidad y la falta de oportunidades para la población rural, en 

comparación con la población urbana”. (CORVALAN, 2004: 10) 

El autor CORVALAN, denomina al primero un enfoque de corte 

fundamentalmente cultural, y tendría su expresión paradigmática en la 

educación y las políticas públicas dirigidas a la población indígena. Y la 

segunda analiza la cuestión a partir de los déficits que el mundo rural 

presenta ya sea en comparación con el urbano o con los estándares 

óptimos para producir calidad educativa. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                                                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       

 

 41 

 

Los representantes de cada organización deben ser personas 

capacitadas en temas como liderazgo, líder, organización y gestión, pues 

mucho de ellos desconocen sus funciones como junta directiva y 

presidente de la organización a la que pertenecen; por ello, es importante 

que los diferentes dirigentes comunitarios de Mache tenga interés en 

informarse para trabajar en temas que beneficien a todos los pobladores. 

 

1.4. Experiencia dirigencial 

 

El proceso de elección es el proceso de toma de decisiones en donde los 

ciudadanos eligen a sus representantes en cargos políticos nacionales, 

regionales y locales. De acuerdo a esto las personas representantes van 

formando una experiencia que les hace merecedores de líderes sociales 

dentro de la comunidad.   

 

En el Distrito de Mache las experiencias dirigenciales o cargos públicos 

de los integrantes (dirigentes y miembros) de las organizaciones sociales, 

empieza a partir de pertenecer como miembro hasta tomar un cargo 

dirigencial. También en los comités del Distrito de Mache se realizan 

elecciones para cambio de dirigentes cada año o cuando los miembros 

del comité quieren hacer un cambio de directivos. 

  

Como hemos contrastado con la realidad en nuestra investigación, que se 

muestra a continuación.  
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CUADRO N° 04. EXPERIENCIA DIRIGENCIAL DE LOS DIRIGENTES Y MIEMBROS DE LOS COMITÉS – MACHE, 2015 

 

 

 

Organizaciones/Dir
igentes 

Dirigentes Miembros 

N° De 
personas 

N° De 
veces 

elegido 
dirigente 

Cargos que 
ocupa / ocupó 

Período 
N° De 

personas 

N° De 
veces 

elegido 
dirigente 

Cargos que 
ocupó 

Período 

COMITÉ VASO 
DE LECHE 

8 1 Vez (actualmente) 2015 - 2016 

4 Ninguno 

3 1 Vez 

Tesorera VL 2010 - 2011 

Presidente 2011 - 2012 

Presidente 2013 - 2014 

COMITÉ DE 
HERMANDAD 

1 7 Veces Presidente 2009 - 2016 6 Ninguno 

1 3 Veces Vice Presidente 2013 - 2016 

3 

7 Veces Presidente 2010 - 2014 

4 1 Vez (actualmente) 2015 - 2016 
2 Veces Secretaria 2012 - 2014 

1 Vez Vocal 1 2012 - 2013 

COMITÉ DE 
AGUA 

5 1 vez  (actualmente) 2015 - 2016 

4 Ninguno 

6 

2 Veces Presidente 

2012 - 2014 2 Veces Secretaria 

2 Veces Vocal 1 

2 Veces Vocal 1 2011  - 2012 

4 Veces Presidente 

2009 - 2012 

4 Veces Secretaria 

COMITÉ DE 
SALUD 

5 1 vez  (actualmente) 2015 - 2016 

6 Ninguno 

4 

5 Veces Presidente 2009 - 2014 

2 Veces Secretaria 2012- 2014 

1 Vez Vocal 1 2012 - 2013 

1 Vez Secretaria 2011 -2012 
 

Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 
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En el cuadro N° 04 se muestra su experiencia dirigencial de cargos que 

han ocupado  anteriormente tanto los dirigentes como los miembros de 

las organizaciones. En el comité de vaso de leche los dirigentes  está a 

cargo de 8 personas (presidenta, vicepresidenta, tesorera, secretaria, 

almacenera, vocal 1, vocal 2 y vocal 3) han sido elegidos 1 vez como 

dirigentes, actualmente están llevando los cargos. Entre los miembros 4 

personas no han sido nunca elegidas autoridad o dirigente de una 

organización y 3 personas han sido elegidas 1 vez en los cargos de 

Tesorera del Vaso de Leche en el año 2010 a 2011, presidenta  del Vaso 

de Leche en el año 2011 a 2012 y por último también presidenta del año 

2013 a 2014.  

En el comité de hermandad entre los dirigentes 1 persona ha sido elegida 

presidenta 7 veces desde 2009 hasta la actualidad, 1 persona ha sido 

elegida vice presidenta 3 veces desde 2013 hasta la actualidad y por 

último 4 personas han sido elegidas 1 vez en los cargos (presidenta, 

tesorera, secretaria, vocal 1). Entre los miembros 6 personas no han sido 

nunca elegidas autoridad o dirigente, 1 persona ha sido elegida 7 veces 

en el cargo de presidenta desde el 2010 a 2014, además 1 persona ha 

sido elegida 2 veces secretaria desde 2012 a 2014 y por último 1 persona 

ha sido elegida 1 vez vocal 1 en el año 2012 a 2013.  

En el comité de agua los dirigentes está a cargo de 5 personas 

(presidente, tesorero, secretaria, vocal 1 y vocal 2)  han sido elegidos 1 

vez como dirigentes actualmente están llevando los cargos. Entre los 

miembros 4 personas no han sido nunca elegidas como autoridad o 

dirigente, 4 personas han sido elegidas 2 veces en los cargos presidenta, 

secretaria, vocal 1 en los años 2012 a 2014 y en el año 2011 a 2012 vocal 

1; y 2 personas han sido elegidas 4 veces en los cargos de presidenta y 

secretaria en los años 2009 a 2012.  

En el comité de Salud los dirigentes han sido elegidos 1 vez en el cargo 

que ocupan actualmente. Entre los miembros 6 personas no han sido 

elegidos ni como autoridad ni como dirigente, 1 persona han sido elegido 

5 veces presidente en los años 2009 a 2014, 1 persona ha sido elegido 2 

veces en el cargo de secretaria en los años 2012 a 2014, y por último 2 
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personas elegidas 1 vez en los cargos de vocal 1 en los años 2012 a 2013 

y secretaria en los años 2011 a 2012.  

Debido a la deficiente participación de las personas es difícil que cambien  

los cargos de los dirigentes de las organizaciones, como podemos citas a 

continuación: 

“… ya voy 7 veces siendo autoridad aparte que también tengo 

cargo de presidente en el Comité de hermandad Las personas no 

quieren asumir cargos, pero son muy buenos criticando tu labor… 

” (Rodríguez Chávez L.C; pág. 35). 

La Sra. Rodríguez Chávez perteneciente al comité de hermandad, nos 

comenta que ella hace 7 años consecutivos ha ocupado el cargo de 

presidente por, el motivo que muchas de las personas  del Distrito de 

Mache no les gusta participar en las organizaciones.  

Las elecciones para elegir a los dirigentes de los comités se realizan cada 

año, en el Plan de Municipales nos indica lo siguiente:  

 “Las elecciones se realizan cada año, para elegir a los dirigentes 

de los comités, se realizan cada año y con la orden municipal, de 

la Municipalidad del Distrito… “(PLAN DE MUNICIPALIDADES, 

2011: 15). 

Plan de Municipalidades nos indica que las elecciones se realizan en todo 

lugar, y que se dividen en gobiernos regionales, locales y municipalidades. 

Dentro de los Gobiernos locales encontramos los órganos que ejercen en 

las circunscripciones provinciales y distritales de cada una de las regiones 

del país, con las atribuciones, competencias y funciones de que les asigna 

la Constitución Política. Y dentro de él las autoridades locales de los 

Anexos o Caseríos. También manifiesta que cada espacio de 

participación exige una preparación en las técnicas de expresión oral, 

saber más de la normatividad vigente, conocer la coyuntura social, política 

y económica actual.  

En algunos de los casos estudiados se advierte el deseo de los 

representantes de la comunidad tengan una mayor preparación para 

lograr acceder a los espacios de gestión estatal como regidores o 

alcaldes. 
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2. Características internas de las organizaciones sociales 

 

2.1. Estructura de las Organizaciones 
 

Las organizaciones sociales es un sistema inserto en otro más amplio, 

que es la sociedad con la cual interactúa; ambas se influyen mutuamente. 

La organización está constituida por un grupo de individuos que unen 

actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Lo que caracteriza a 

las organizaciones sociales es que, para alcanzar sus objetivos, cada uno 

de sus integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel 

particular que, de alguna manera, es diferente de los demás y que los 

roles del resto de sus integrantes demandan, con el fin de llevar a cabo 

las funciones propias.  

Debido que las organizaciones sociales son la conformación y formación 

de grupos de personas, son gestores de cambio y deben estar ajustado a 

las normas y leyes de la jurisdicción del municipio de la comunidad. La 

Legalización y registro de las organizaciones sociales, deben ser 

trasmitidas en las diferentes instancias públicas que correspondan a su 

ámbito de acción, y del mismo modo los datos de los miembros de las 

organizaciones sociales. El registro de las organizaciones sociales se 

hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y 

autodeterminación. 

 

La organización social se constituye, entonces, en una red de relaciones 

de interdependencia entre sus componentes que cumplen funciones 

diferentes. En el Distrito de Mache existen 4 organizaciones sociales entre 

ellas: comité vaso leche, comité de hermandad, comité de agua potable y 

comité de salud;  como hemos contrastado con la realidad en nuestra 

investigación, que se muestra a continuación. 
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CUADRO N° 05. ESTRUCTURA  DE  LAS ORGANIZACIONES SOCIALES – DISTRITO DE MACHE,  2015 

Orga
nizaci
ones 

Funciones 

N° de 
personas 

pertenecie
ntes 

Reuniones  Orden Municipal 

Al año 
(Aproxi
madam

ente) 

Tiemp
o 

Motivo 
Libro de 

Actas 

N° de 
Asistente 

(Aproximad
amente) 

Fecha de 
Conformació

n 

N° de 
Resolución 
Municipal 

C
O

M
IT

É
 V

A
SO

 D
E 

LE
C

H
E

 

D
iri

ge
nt

es
 

Coordino el 
recogimiento y la 

entrega del vaso de 
leche que llega a la 
Área de Desarrollo 

Social; al mismo modo 
organizo al comité para 

participar en el 
izamiento cada 28 de 

cada mes. 

50 PP 6 
Cada 2 
meses 

1. Entrega de Leche 
evaporada y hojuelas 

de avena. 2. 
Organización de la 

participación para el 
izamiento 

si 

35  a 45 PA No tiene 

M
ie

m
br

os
 Recogen lo que le 

pertenece a c/u, y 
acuden a reuniones por 

el comité o por 

Municipalidad. 

C
O

M
IT

É
 D

E 
H

ER
M

A
N

D
A

D
 

D
iri

ge
nt

es
 Acude a reuniones por 

la Municipalidad, 
Coordinación y 

organización de los 

eventos a realizar. 15 PP 8 

Cada 1 
mes y 

15 

días 

1. Coordinación de 
eventos culturales de 

acuerdo al 
calendario. 2. 

Coordinación de 
actividades para 

recaudar fondos. 3. Y 
Otros (limpieza, 

misas de honra, etc.) 

 

10  15 PA 01/10/2014 

Informe 
N°: 048-

2015 

M
ie

m
br

os
 Apoyo en las reuniones 

y en los eventos 

acordados 

C
O

M
IT

É
 D

E 
A

G
U

A
 

D
iri

ge
nt

es
 Acude a reuniones por 

la Municipalidad, 
Coordina las reuniones 

e informo de las 
actividades a realizar 

30 PP 5 

Cada 2 
meses 

y 15 

días 

1. Supervisión de la 
Instalación de agua 
potable y desagüe, 

2.Posibles problemas  

en los hogares 

15 a 30 PA 05/10/2014 

Informe 
N°: 070-

2015 

M
ie

m
br

os
 Acudir a las reuniones 

para el Desarrollo del 

Pueblo. 

C
O

M
IT

É
 D

E 
SA

LU
D

 

D
iri

ge
nt

es
 

Coordino las 
actividades del comité , 

cito a reuniones cada 
vez que esté cerca un 

evento, y se toma 
acuerdos con la 
Municipalidad 

30 PP 4 
Cada 3 

meses 

1. Realizar 
actividades para 

recaudar fondos para 
la posta y gestionar 

personal. 

15 a 30  PA 10/11/2014 

Informe 
N°: 055-

2015 

M
ie

m
br

os
 

Apoyo en las reuniones 
y en los eventos 

acordados 

  Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 
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En el cuadro N° 05 se presenta una estructura especializada de las 

organizaciones sociales de los dirigentes y miembros, entre lo cual se 

describirá las funciones de cada uno de ellos, las reuniones que se realizan 

en un año, el tiempo, motivos y el número de las personas asistentes de 

las organizaciones. Así mismo también se describirá la orden municipal de 

las organizaciones (fecha de conformación y número de resolución 

municipal).  En el comité vaso de Leche, función del dirigente es coordinar 

el recogimiento y la entrega del vaso de leche, son 50 las personas 

beneficiarias, las reuniones se realizan 6 veces cada 2 meses 

(aproximadamente), por motivos de entrega el vaso de leche y la 

organización de la participación para el izamiento de la bandera, cuentan 

con libro de actas, el número es de 35 a 45 personas asistentes. En el 

comité de hermandad su función del dirigente es acudir a las reuniones de 

la Municipalidad y coordinación con sus miembros son 15 las personas 

pertenecientes, las reuniones se realizan 8 veces cada 1 mes y 15 días por 

motivos de coordinación de eventos de acuerdo al calendario,  cuentan con 

libro de actas y las personas asistentes es entre 10 a 15, fecha de 

conformación el 1 de octubre del 2014, número de informe N° 048-2015. 

En el comité de agua su función de los dirigentes es acudir a reuniones por 

la municipalidad y coordinación con sus miembros son 30 las personas 

pertenecientes al comité, las reuniones son 5 veces cada 2 meses y 15 

días, por motivos de supervisión de la instalación del agua y posibles 

problemas en los hogares, cuentan con libro de actas, las personas 

asistentes a las reuniones es de 15 a 30, fecha de conformación 05 de 

octubre del 2014, número de informe 070-2015. Y por último el comité de 

salud su función es coordinar las actividades del comité con los dirigentes 

con el apoyo de la Municipalidad son 30 las personas pertenecientes al 

comité, las reuniones son 4 veces cada 3 meses los motivos es realizar las 

actividades para recaudar fondos para el centro de Salud, cuentan con libro 

de actas, las personas asistentes es entre 15 a 30, fecha de conformación 

10 de noviembre del 2014, número de informe 055-2015.  
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Las organizaciones tienen derechos y obligaciones con la sociedad, por 

ende su trabajo debe estar dirigido a buscar el bienestar de la población, 

su participación en las distintas actividades generará una mejor 

comunicación y por ende el planteamiento de buenas estrategias de 

trabajo.  

“…convoco a las reuniones  a los miembros y también informo de 

las actividades que se realizan a la Municipalidad, o reuniones que 

hayan… ” (Castillo Mercado Reynaldo L.C; pág. 38). 

El presidente del comité de agua el Sr. Castillo Reynaldo nos comenta 

sobre su función como presidente en el comité de Agua, él se encarga de 

coordinar con su junta las reuniones y de acudir a las reuniones o talleres 

que hagan la Municipalidad como representante de dicho comité  y luego 

comunicar a sus miembros.  

La autora Bolos en el libro de Organizaciones sociales y Gobiernos 

Municipales: Construcción de nuevas formas de participación, nos indica 

que:  

“La participación de la organizaciones es importante porque es lo 

que le da legitimidad a los trabajos de las autoridades locales. Por 

más que el gobierno diga que una obra se hizo durante su 

administración, si las organizaciones no están involucrada en el 

trabajo, no va a tener el resultado que debería”. (BOLOS, 2003: 

248). 

La autora Bolos, aparte de señalar que debe ver una participación de las 

diferentes organizaciones para un desarrollo también señala que con la 

participación de estos grupos sociales se evalúa el trabajo de las 

autoridades locales como también del Municipio Provincial y Distrital.  

Se debe tener en cuenta que como autoridad  la Municipalidad debe 

tener un trabajo constante con los distintos representantes de las 

organizaciones con el fin de fortalecer su relación en base a la 

comunicación y estar al tanto de las dificultades que se han presentado 

dentro de cada comité para poder intervenir. El trabajo con las 
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organizaciones, permitirá direccionar las actividades y proyectos hacia 

objetivos concretos que beneficien el desarrollo de la comunidad.  

La autora Reyna nos menciona que el trabajo en equipo fortalecerá la 

organización con la intervención de los miembros con nuevas ideas y 

aportes en las reuniones, enfocándose en el desarrollo de su comité y 

comunidad como se menciona en la siguiente cita: 

“La importancia del trabajo en equipo se fundamenta con los roles 

de los participantes que se refiere a los conocimientos, experiencia, 

pericia o habilidades de los integrantes del equipo, en este sentido 

se valora la importancia de la complementariedad por cuanto cada 

integrante hace un aporte diferente que permite la consecución de 

los resultados esperados.” (REYNA; 2011: 62) 

 

La deficiente participación de los miembros de los comités genera 

problemas en la toma de decisiones y programación de actividades que 

beneficien a la organización, por ello, se debe motivar a los integrantes 

a trabajar en base a las metas que se persiguen como organización, 

aprovechando como se ha mencionado en las citas anteriores las 

habilidades y potencialidades de cada uno de ellos, por ello es 

importante la asistencia de todos los miembros a las reuniones ya sean 

ordinarias o extraordinarias, su participación constante permitirá 

establecer mejores acuerdos, tener una buena comunicación entre los 

miembros y generar un interés por trabajar para beneficio de su comité 

y su comunidad. 

 

La asistencia a las reuniones permite compartir dentro del mismo grupo 

de trabajo el mismo nivel de conocimiento acerca de temas y actividades 

que deciden gestionar o problemas que necesiten resolver, además, 

estas reuniones facilitan la toma de acuerdos y decisiones de manera 

colectiva. En efecto, las decisiones tomadas en forma colectiva con 

representantes de la junta directiva y sus beneficiarios serán aceptadas 

con mayor facilidad por todos lo que conforman las organización. 
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El autor KISNERMAN, Natalio en su libro comunidad nos habla de la 

participación en la siguiente cita: 

“Participar es tomar decisiones y no simplemente ser ejecutor de 

algo como suele interpretarse. Se participa con ideas y 

sentimientos. Se participa en trabajos y beneficios, cuyo éxito 

depende en gran medida de la voluntad de las personas para 

analizar sus necesidades y buscar soluciones.” (KISNERMAN; 

1985:74) 

En una organización o comité, las reuniones significan una oportunidad 

para crecer y conocer más de los problemas y oportunidades que se 

pueden presentar. En las reuniones se plantean diferentes puntos de 

vista e ideas y se determinan las labores de cada uno de los miembros 

que la conforman, esto permitirá el buen funcionamiento de la 

organización y con el tiempo su fortalecimiento. Es importante en las 

reuniones la participación de todos los miembros del comité para 

informarse de las diferentes situaciones que se viven dentro de la 

organización, mejorar la comunicación entre todos los participantes, 

generar nuevas ideas y opiniones, y lograr que el grupo se identifique y 

logre trabajar para beneficio de su comité y finalmente de su comunidad. 

Las organizaciones sociales se reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular 

que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, 

la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la 

solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen 

vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control 

social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para 

fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. 

Para lograr generar cambios dentro del Distrito de Mache se necesita la 

participación e intervención de todos los pobladores, autoridades locales  

y sobre toda los representantes de las organizaciones, en este caso ellos 

son los agentes primordiales para poder escuchar a la población.  
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2.2. Tipo de líder y/o dirigente social de las organizaciones sociales 
 

El dirigente tiene una responsabilidad particular frente a las tareas 

colectivas, estimulando la planificación de actividades y contribuyendo a 

organizar el funcionamiento de la organización. En ocasiones debe 

representar al grupo ante personas, instituciones u otras organizaciones. 

En suma, podríamos decir que al dirigente le corresponde asumir 

funciones y tareas que abarcan al conjunto del grupo y sus respectivas 

actividades, por ello sus responsabilidades son más amplias que la de 

los otros miembros de la organización. La función que cumple un 

dirigente dentro de una organización, sea más importante que la de 

cualquier miembro de ella, que no desempeñe un cargo similar. Lo que 

queremos decir es que la comunidad le ha encomendado una tarea 

específica, cual es la de dirigir la organización. 

En este punto no está de más una reflexión encaminada a hacer una 

distinción entre lo que significa el poder y la autoridad. Al respecto 

algunos autores postulan que el ejercicio del poder, cuando no está 

acompañado de "autoridad", constituye una ilegítima predominancia de 

una persona o un grupo de personas sobre otros. El poder alude a la 

fuerza, esto es, a la subordinación de unos a otros y a la imposición de 

determinaciones que no necesariamente son aceptadas por el grupo de 

los dirigidos. En esta situación muchas veces destaca la situación de 

"privilegio" que ocupa el dirigente, por sobre su condición de "servicio". 

Es donde esto da paso a tipos de líderes que es aquel individuo que 

actúa como guía o inspiradores de un determinado grupo de personas y 

estas reconoce sus capacidades, se los conoce bajo el nombre de líder. 

Existen distintos tipos de líderes: 

1)  Líder democrático: es aquel que, sin perder el control, da lugar a la 

comunidad para que participe en cuestiones relacionadas a la política. 

Además, a la hora de tomar decisiones, el líder tiene en cuenta las 

opiniones de la comunidad liderada. Es por esto que lo que suele hacer 

es presentar varias opciones frente a un determinado problema y 
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promover el intercambio de idea entre los diversos sectores y que aquí 

se decida cuál es la mejor salida. De esta manera, el líder democrático 

transmite una imagen más permisiva, abierta al diálogo y de un individuo 

que se preocupa por los problemáticas de terceros. 

2)  Líder liberal o laissez–faire: en este tipo de liderazgo, se delegan 

funciones a la propia comunidad con el objetivo de que adquiera ciertas 

responsabilidades y logre controlar las problemáticas que surjan. De 

esta manera, se promueve la libertad y creatividad en grupo mientras 

que el propio líder ocupa un rol de mayor pasividad, con menor control y 

poco compromiso. 

3)  Líder autocrático: a diferencia de los dos anteriores, este líder 

concentra en sí mismo todo el poder, de forma ilimitada. Aquí no se 

prioriza ni la participación de la comunidad en la toma de decisiones ni 

la delegación del poder. Es el propio líder quien determina las acciones 

que se llevarán a cabo y el poder de decisión se limita a su persona, o a 

un grupo reducido, mandando según su propia voluntad. 

Además la formación de líderes comunitarios comprometidos con el 

cambio pretende: Que sean artífices para mejorar la calidad de vida de 

sus comunidades. Que promuevan la participación y la organización de 

sus comunidades para reconstruir el tejido social en la búsqueda de una 

sociedad más equilibrada. Que optimicen y aumenten los recursos 

existentes en el medio para potenciar el desarrollo de sus comunidades. 

Y para lograr lo anterior es necesario considerar el acompañamiento que 

debe brindarse a los integrantes de los grupos de base. 

En el Distrito de Mache en las organizaciones sociales existentes; de 

acuerdo a la investigación realizada nos resulta que existe el líder 

democrático. Como hemos contrastado con la realidad en nuestra 

investigación, que se muestra a continuación.  

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                                                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       

 

 53 

 

 

 

CUADRO N° 06. TIPOS DE LÍDER DE LAS ORGANIZACIONES SEGÚN LOS MIEMBROS – MACHE 2015 

 

Organizaciones/Dirigentes Tipo de líder 
Miembros 

No. % 

COMITÉ VASO DE LECHE 
Democrático 6 17 

Liberal  1 3 

COMITÉ DE HERMANDAD Democrático 9 25 

COMITÉ DE AGUA 
Democrático 5 14 

Autocrático 5 14 

COMITÉ DE SALUD 
Democrático 7 19 

Liberal  3 8 

Total 

Democrático 27 75 

Liberal  4 11 

Autocrático 5 14 

    36 100 

Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 

 

En el cuadro N° 06 se presenta   los tipos de  dirigente social según los 

miembros. En el comité vaso de leche     6 personas indican que el tipo  

de líder es democrático y 1 que es un líder liberal. En el comité de 

hermandad   9 personas indican que el tipo de líder es democrático. En 

el comité de agua 5 personas indican que el líder es democrático y 5 

personas indican que es autocrático. Y por último  el comité de salud      7 

personas indican que  el tipo de líder  es democrático y 3 personas 

indican que es liberal. Concluimos que el 75%  indican que  su líder es 

democrático, el 11% indica que es liberal y el 14%  indica que el líder es 

autocrático. 
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GRÁFICO N° 04. TIPOS DE LÍDER DE LAS ORGANIZACIONES SEGÚN LOS MIEMBROS – MACHE 2015 

 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 06 

 

En el Gráfico N° 4 se puede apreciar que las organizaciones 

cuentan con los siguientes tipos de líder: líder democrático  con un 

porcentaje de 75%, líder liberal con 11% y por último el líder 

autocrático 14%.  

 

Una organización eficiente es aquella capaz de funcionar bien, de lograr 

los mejores resultados posibles con los medios de que dispone. La 

eficiencia, entonces, ayuda a realizar las actividades en menos tiempo y 

con menores costos materiales y humanos. Pero, por sobre todo, la 

eficiencia apunta a cumplir las metas o los objetivos que una organización 

social se ha propuesto. Como citamos a continuación:  

“…conoce las actividades que se deben de realizar, no coordina las 

reuniones…” (Carhuachin Sebastián Alipio, LC. Pp. 37) 

 

El Sr. Carhuachin Alipio nos comenta que en su comité de agua, el 

dirigente no convoca a reuniones a todos los beneficiarios, las reuniones 

se hacen de acuerdo a su tiempo de él, sin importar los demás, es por eso 

que la minoría asiste a las reuniones.  
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“…Trabaja con irresponsabilidad, casi nunca acordamos las 

reuniones, los eventos programados, no tiene capacidad de 

resolver los problemas…” (Leonor Cruz, LC. Pp. 56) 

 

La Sra. Leonor Cruz nos comenta que el dirigente de su comité de salud, 

trabaja con irresponsabilidad, no se reúnen para acordar las reuniones y  

puedan asistir la mayoría o todas las personas del comité, es más nos 

indica que el dirigente no tiene la capacidad de resolver los problemas que 

se presenta en su comité.  

“Hay discrepancias en lo que es comité, el trabajo es 

desorganizado, a veces no llama a reuniones, y debido a eso hay 

siempre problemas, porque solo la junta acuerda sin preguntar a 

todos…” (Sandra Sandoval, LC. Pp. 50) 

La Sra. Sandra Sandoval nos comenta que en su comité hay 

discrepancias, el trabajo que realiza el dirigente es desorganizado no 

realiza reuniones para informarnos de nada, debido a eso existe minoría 

de asistentas y problemas. El autor Bobbio Norberto en el libro “Al futuro 

a la Democracia”, no indica lo siguiente: 

“Esa acción debe realizarse democráticamente, con la participación 

de la mayor parte del cuerpo social, coordinando y orientando las 

acciones del grupo, presentando alternativas de trabajo, 

elaborando proyectos y proponiendo nuevos objetivos para la 

organización de alguno de los que se tenían elaborados al 

comienzo de la asociación y que ya hayan sido superados”. 

(BOBBIO; 1993:74) 

Para tener un dirigente democrático se debe tener participación no solo 

del dirigente de la organización sino de todos los miembros, se debe 

trabajar en unión con un solo objetivo para así atribuir a la comunidad con 

una mejora calidad de vida. 

Como hemos visto antes, la organización debe estar puesta al servicio de 

todos y cada uno de sus miembros y no, los miembros a servicio de la 

organización. Llegar a contar con organizaciones que sean eficientes, y a 

la vez democráticas, es un gran desafío, tanto para sus dirigentes como 

para sus miembros. Ciertamente que será una tarea difícil, pero no 
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imposible. Muchas veces se ha ligado la eficiencia con el autoritarismo y 

esto es razonable. Un dirigente autoritario, que "solo ve por él mismo", 

que simplemente manda a los demás a ejecutar las tareas que a él le 

parecen más urgentes y necesarias, puede producir mucha actividad y un 

aparente "eficientismo" de la organización. 

 

2.3. Socialización e interacción de los miembros de la organización 
 

Los seres humanos tienen que cooperar unos con otros, por sus 

limitaciones individuales y deben conformar organizaciones que les 

permitan lograr algunos objetivos que el esfuerzo individual no podría 

alcanzar. Una organización es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas, formado por dos o más personas, cuya 

relación de amistad sea recíproca es esencial para la existencia de 

aquélla. Una organización existe sólo cuando: 

 Hay personas capaces de comunicarse; 

 Están dispuestas a actuar conjuntamente (disposición de sacrificar su 

propio comportamiento en beneficio de la organización); 

 Para obtener un objetivo común. 

Las organizaciones existen para que los miembros alcancen objetivos 

que no podrían lograr de manera aislada debido a las restricciones 

individuales En consecuencia, las organizaciones se forman para 

superar estas limitaciones. 

Las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones humanas) 

intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr objetivos 

específicos. Una organización nunca constituye una unidad lista y 

acabada, sino un organismo social vivo y cambiante.  

En el Distrito de Mache, la relación de amistad resalta el respeto, la 

amabilidad, es una buena relación entre los miembros del comité y entre 

los comités. 

Como hemos contrastado con la realidad en nuestra investigación, que 

se muestra a continuación. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       

 

 57 

 

CUADRO N° 07. INTERACCIÓN ENTRE LOS MIEMBROS EN LAS ORGANIZACIONES - MACHE 2015 

 

Organizaciones/Dirigentes 
Manera de 

socialización 

Dirigentes 

No. % 

COMITÉ VASO DE 
LECHE 

Con respeto / 
amable 

4 17 

Superioridad 3 13 

No opina 1 4 

COMITÉ DE 
HERMANDAD 

Con respeto / 
amable / amistoso 

6 25 

COMITÉ DE AGUA 

Con respeto / 
amable 

3 13 

Superioridad 1 4 

No opina 1 4 

COMITÉ DE SALUD 

Con respeto / 
amable 

3 13 

Superioridad 1 4 

No opina 1 4 

Total 

Amable, Amistoso 16 67 

Indiferencias, 
superioridad 

5 21 

No opina 3 12 

  24 100 
Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 

 

 

En el cuadro N° 07 se presenta la socialización e interacción entre los 

miembros de las organizaciones. El comité vaso de leche 4 personas 

indica que la relación es con respeto y amable, 3 indican que hay 

problemas de superioridad y 1 no opina. El comité de hermandad 6 

personas indican que la relación es con respeto, sin ningún problema de 

superioridad. En el comité de agua 3 personas indican que la relación es 

con respeto, amable, 1 persona indica que hay superioridad, y 1 no 

opina. El comité de salud 3 personas indican que la relación es con 

respeto, 1 persona indica que hay superioridad, y 1 no opina. Y por último 

concluimos que la relación amable, amistoso con un porcentaje de 67%. 

Superioridad, indiferencias el 21% y no opina 12%.  
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GRÁFICO N° 05. INTERACCIÓN ENTRE LOS MIEMBROS EN LAS ORGANIZACIONES - MACHE 2015 

 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 07 

 

En el Gráfico N° 5 se puede apreciar la relación entre los miembros 

de las organizaciones: La relación amable, amistosa con un 

porcentaje de 67%. Superioridad, indiferencias el 21% y no opina 

12%. 

 
La interacción social es el proceso mediante los individuos participan en 

un proceso de comunicación interpersonal. El estudio de la interacción 

social, o de las relaciones interpersonales, cara a cara, como se les 

designa frecuentemente, forman parte de lo que hemos dado en llamar la 

micro sociología. Porque no hay ciudadanía si no se logra consolidar una 

confianza en las instituciones de gobierno que permita a los ciudadanos 

estar más predispuestos para cumplir con sus obligaciones y participar 

activamente en la vida pública.  
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En Mache la interacción social es regular según las siguientes citas:  

“…La relación es buena con todos, todos nos unimos para un 

evento, en las reuniones asisten la mayoría y todos damos 

nuestras ideas…” (Diana Rodríguez, LC. Pp. 55). 

La Sra. Diana Rodríguez nos comenta que en el comité de Hermandad 

en que pertenece entre los miembros existe una buena relación, y la 

mayoría de personas asisten a las reuniones citadas por el dirigente.   

“Hay ciertas discrepancias al momento que se pide la cuotas por 

no asistir a las reuniones, empiezan algunas madres a faltarse el 

respeto, pero la presidenta se encarga de  ver eso, y al último todo 

se soluciona” (Adeli Roxana Zavaleta Cabrera, LC. Pp. 15) 

La Sra. Adeli Zavaleta Cabrera nos comenta que en el comité vaso de 

leche existe discrepancias al momento que acuerdan una pequeña 

multa, pero todo es resuelto por el dirigente de dicho comité. 

Las interacciones con los demás estructuran y conforman lo que 

hacemos, como lo indica el autor Marc, Edmond y Dominique Picard, en 

el libro “La interacción Social: Cultura, instituciones y comunicación”: 

“El estudio de la interacción social en la vida cotidiana arroja luz 

sobre las instituciones y sistemas sociales más amplios que de 

hecho dependen de las pautas de interacción que mantenemos 

día a día”. (MARC; 1992:134) 

La interacción  depende de las sutiles relaciones que se establecen entre 

lo que expresamos con el rostro y el cuerpo y lo que decidimos con 

palabras conjunto de derechos, obligaciones y expectativas que 

acompañan un status: posición que ocupa un individuo en la sociedad. 

Es un conjunto de individuos que comparten ciertas características 

interactúan unos con otros y poseen un cierto sentimiento de identidad.  

Se define como a un pequeño núcleo de personas que mantienen una 

directa, personal, cara a cara. Los son asociaciones impersonales, 

limitadas e instrumentales, que se crean para lograr una meta especifica. 

Es un grupo de personas, relativamente grande, que se asocian, en 

forma permanente, para alcanzar objetivos específicos. Las 
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organizaciones logran los objetivos que se proponen a través de la 

división social del trabajo. Disponen de una estructura jerárquica y 

operan sobre la base de un conjunto de reglas formalizadas. 
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CAPITULO III: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

 

En el Perú el tema de la participación ciudadana ha tenido gran apertura 

tanto por parte del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil, 

siendo uno de los pocos países que ha desarrollado de manera amplia su 

marco legal.  

Hoy día es común escuchar que la participación de la sociedad es 

indispensable para la buena marcha del gobierno, especialmente en 

temas como el combate a la corrupción, la superación de la pobreza, la 

equidad de género o la protección del medio ambiente. En efecto, hoy no 

se podrían comprender varios aspectos la administración pública sin el 

componente de participación ciudadana, pero ¿qué podemos entender 

cuando se alude a este término? Primero es necesario aclarar que se trata 

de un concepto de ciudadanía, participación ciudadana y por último 

organizaciones sociales. 

La ciudadanía establece derechos para los individuos pero al mismo 

tiempo, impone responsabilidades, en una incitación permanente a que 

las personas orienten sus actos hacia el bienestar de la comunidad. El 

concepto de ciudadanía destaca que todos somos iguales ante la ley, con 

derechos que reclamar y deberes que cumplir en tanto miembros de una 

sociedad y un Estado. Permite reconocer en el "otro" un conciudadano 

que está en la misma condición y con el que hay algo común (lo público) 

que nos une. Por lo tanto, supone consideraciones y tratos mutuos de 

respeto y consideración igualitaria. 

Por otra parte, tal como señala Bryan Roberts, Marshall definió ciudadanía 

como: 

“un principio de igualdad que coexiste, con dificultad, con la 

desigualdad social que resulta del juego de las fuerzas del 

mercado. Tiende a ver una ciudadanía plenamente desarrollada 

cuando se reducen las tensiones de la desigualdad social 

inducida por el mercado por medio del estímulo de la igualdad de 

oportunidades y la movilidad social’ (ROBERTS: 1998. 122). 
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Marshall distingue tres elementos en la ciudadanía: civil, político y social. 

Los derechos civiles están compuestos por “los derechos necesarios 

para la libertad individual”: libertad de expresión, de pensamiento y 

religiosa, derecho a la propiedad privada y a la conclusión de contratos 

y el derecho a la justicia.  

“Los derechos políticos se relacionan con el derecho a participar 

en el ejercicio del poder político, como miembro de un cuerpo 

investido de autoridad política o como elector de los miembros 

designados para integrar tales cuerpos. Los derechos sociales 

son definidos dentro de un rango que va “desde el derecho al 

bienestar y la seguridad económica hasta el derecho a compartir 

con el resto de la comunidad la herencia social y a vivir la vida 

como un ser civilizado de acuerdo con los estándares 

prevalecientes en la sociedad” (MARSHALL: 1992). 

De esta revisión de conceptos surge, entonces, la necesidad que tiene 

toda sociedad democrática de un proceso de construcción de ciudadanía 

que abarque los tres frentes:  

 La ciudadanía civil, en la que el marco jurídico institucional es el que más 

ayuda para definir derechos y responsabilidades y los estados, aún los 

más débiles, tienen a su cargo la tarea de ponerla en vigencia y extenderla 

a todo el territorio de cada nación. 

 La ciudadanía política, cuya vigencia y extensión se ve fuertemente 

afectada por la escasa calidad institucional y la pobre eficacia política de 

los sistemas vigentes en la región. Como se ha dicho, gran parte de los 

partidos políticos, lejos de contribuir al proceso de construcción de 

ciudadanía, extienden y profundizan sistemas clientelares en los que 

pequeños grupos sociales o políticos participan, excluyendo a las grandes 

mayorías. 

 La ciudadanía social, que presenta los mayores problemas para su 

establecimiento en sociedades signadas por la desigualdad, por la 

inducción de políticas estatales desde factores de poder económico, y por 
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la mayoritaria incapacidad de los sistemas económicos nacionales para 

generar riqueza y abundancia para todos los sectores. 

Participación ciudadana es un concepto amplio y que puede analizarse 

desde varias perspectivas. Sin embargo aquí nos referimos 

concretamente a la participación ciudadana en el gobierno, y la 

entenderemos como la posibilidad de la sociedad de contribuir e influir en 

las decisiones gubernamentales que le afectan, sin necesidad de formar 

parte de la administración pública o de los Poderes Legislativo o Judicial. 

Actualmente, en el Perú se dispone de una amplia gama de 

procedimientos y mecanismos para ejercer la participación ciudadana 

activa. 

 

DIAGRAMA  N° 01. MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Guía de Participación Ciudadana del Perú; Pleno Jurado de Nacional de Elecciones. Pp. 25 

 
 

En el diagrama N° 01, se puede apreciar que para el ciudadano de la 

comunidad ejerza una participación ciudadana activa, debe elegir y 

también ser elegidos, pronunciarse en los referendos y en las consultas 

ciudadanas, manejar información y opinar sobres los asuntos públicos, 

vigilar y controlar la buena marcha de la Gestión Pública, presentar 

iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y de legislación y 
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colaborar y tomar decisiones en la gestión del Desarrollo del Distrito, 

provincial y región.  

Así mismo el ciudadano de la comunidad ejerza una participación 

ciudadana activa, debe elegir y también ser elegidos, pronunciarse en los 

referendos y en las consultas ciudadanas, manejar información y opinar 

sobres los asuntos públicos, vigilar y controlar la buena marcha de la 

Gestión Pública, presentar iniciativas ciudadanas de reforma 

constitucional se agrupan en organizaciones se estará colaborando en el 

desarrollo de la comunidad.  

Debido a la participación ciudadana es de importancia la creación y 

fortalecimiento de las organizaciones sociales puede jugar un papel clave 

en la definición del destino colectivo de una comunidad. La organización 

social posibilita que esta última: 

 Conviva y trabaje en sociedad solidariamente. 

 Participe en el diagnóstico de su realidad identificando sus problemas y 

planteando las soluciones más acordes a su realidad. 

 Elabore planes y proyectos para mejorar sus condiciones de vida. 

 Intervenga en la solución de los problemas detectados. 

 Tenga conocimiento e información sobre las actividades, programas y 

proyectos que el Estado emprenda en un territorio específico. 

 Facilite la interrelación, comunicación y negociación con el Estado y con 

otras organizaciones. 

 Maneje y distribuya los recursos humanos, técnicos y financieros de 

manera más eficiente. 

 Controle, fiscalice y vigile la acción del Estado y sus funcionarios. 

 

Las organizaciones sociales que se presenta en esta investigación son las 

organizaciones territoriales existentes en el Distrito de Mache como se 

muestra en la investigación son cuatro organizaciones sociales entre ellas 

el comité de salud, comité vaso de leche, comité de hermandad y comité 

de agua potable; que son aquellas que se constituyen tomando como 

base de aglutinación el territorio en el que habitan las personas. Sus 
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acciones son múltiples y amplias, todas ellas relacionadas con la mejora 

de las condiciones de vida: salud, educación, vivienda, servicios públicos, 

transporte etc.  

 

1. Nociones de la Participación Ciudadana 

 

 
Participación ciudadana es “formar parte y tomar parte” de un grupo, de 

una comunidad o de un país de manera activa y responsable. Significa 

también: ejercer en la práctica los deberes y derechos políticos, intervenir 

en los asuntos públicos y tomar decisiones. Es decir, construir PLENA 

CIUDADANÍA. 

Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad, 

individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus 

intereses y demandas a través de actos, con la finalidad de influir en la 

formulación y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes 

niveles: nacional, regional o local; contribuyendo de esa manera a mejorar 

la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Sin embargo la participación política o ciudadana no siempre estará 

normada, pero en la medida que no sea ilegal, se constituye en un 

elemento que dota de vida a la democracia, pues supone ciudadanos 

informados, conscientes de sus derechos y obligaciones, interesados en 

la conducción de la cosa pública de su comunidad. 

 

En el Distrito de Mache, los miembros y dirigentes toman a la participación 

ciudadana como: comprometerse, manifestarse o reclamar y buscar 

soluciones. Como hemos contrastado con la realidad en nuestra 

investigación, que se muestra a continuación. 
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CUADRO N° 08. NOCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS ORGANIZACIONES - MACHE 2015 

 

Indicadores  Comprometerse Manifestarse / reclamar Buscar Soluciones 

Organizaciones No. % No. % No. % 

COMITÉ  VASO DE 
LECHE 

11 18 1 2 3 5 

COMITÉ DE 
HERMANDAD 

10 17 0 0 5 8 

COMITÉ DE AGUA 9 15 3 5 3 5 

COMITÉ DE SALUD 13 21 1 2 1 2 

Subtotal 

Comprometerse 43 71 

Buscar Soluciones 12 20 

Manifestarse / reclamar 5 9 

Total 60 100 
Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 

 

 

En el cuadro N° 08 se presenta la perspectiva de la participación 

ciudadana de los dirigentes y miembros de  los comités del Distrito de 

Mache. El comité vaso de Leche indica que 11 personas es 

comprometerse, 1 persona indica que es manifestarse, reclamaras por los 

problemas y 3 personas indican que participación buscar soluciones. El 

comité de Hermandad 10 personas indican que participación es 

comprometerse y 5 personas indican que es buscar soluciones. El comité 

de agua 9 personas indican que participación es comprometerse, 3 

personas indican es manifestarse y 3 persona que es buscar soluciones. 

El comité de salud 13 personas indican que es comprometerse, 1 persona 

que es reclamara y 1 persona indica que participación es buscar 

soluciones. Y por último  concluimos que 71% indican que participación 

es comprometerse, el 20% buscar soluciones y 9% manifestarse o 

reclamar por un problema.  
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GRÁFICO N° 06. NOCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS ORGANIZACIONES - MACHE 2015 

 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 08 

 

En el Gráfico N° 6 se aprecia que 71% indican que participación es 

comprometerse, el 20% buscar soluciones y 9% manifestarse o 

reclamar por un problema.  

 

En el Distrito de Mache  los dirigentes y miembros toman a la participación 

ciudadana como comprometerse con los demás por un objetivo en común. 

Como lo citamos: 

“…la participación ciudadana significa comprometerse con un 

problema o hacer algo y cumplirlo”. (Avalos Ibáñez Lilia, LC. Pp. 

34) 

La Sra. Avalos Lilia del comité vaso de leche nos comenta que 

participación ciudadana para ella es comprometerse ante algo ya sea 

problema, con el fin de poder solucionarlo. 

“…Colaborar con las demás personas en solucionar sus 

problemas, participar con ellos en organizaciones…” (Avalos 

Chávez Eni, LC. Pp. 46) 
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En la Sra. Avalos Chávez Eni del comité vaso de leche  nos comenta que 

para ella la participación ciudadana es colaborar, ayudar, a solucionar 

problemas, además es incorporarse a las organizaciones. 

“…Involucrar a las personas en un grupo para lograr sus objetivos, 

buscando soluciones a los problemas” (Santos Anita Narcizo 

Zavaleta, LC. Pp. 20) 

En el caso de la Sra. Santos Zavaleta del comité vaso de Leche nos 

comenta que participación ciudadana es buscar soluciones a problemas 

de la comunidad  e involucrar a las demás personas a comprometerse en 

las organizaciones.  

“Es tomar responsabilidades, hacer algo que busca solucionar los 

problemas, es más que todo la obligación de la comunidad” (Mirtha 

Idiana Rodríguez Yupanqui, LC. Pp. 69) 

La Sra. Mirtha Rodríguez del comité vaso de leche  nos comenta que 

participar es comprometerse, obligación, a tomar responsabilidad dentro 

de una organización, con el fin de solucionar problemas, tener objetivos 

en conjunto para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Pero esos derechos y deberes que es parte de la participación ciudadana 

dentro de la comunidad, no solo están referidos al individuo sino también 

a sus obligaciones sociales. El autor Hernández en su libro “Deberes y 

Derechos del Ciudadano”; 

“Específicamente en lo referido a los deberes, se desprende de 

aquella Declaración una concepción de ciudadano no sólo con 

derechos sino primordialmente con obligaciones sociales” 

(HERNANDEZ AVENDAÑO 2000). 

Por lo tanto, la ciudadanía está relacionado con el respeto por los 

derechos del ciudadano, pero también con las obligaciones de los mismos 

en su vida social y política. Es por medio de la participación en la vida 

comunitaria que los individuos pueden lograr el cumplimiento de sus 

responsabilidades dentro de la sociedad de la que forman parte. 
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2. Ley de la Participación Ciudadana  

 

El marco legal de la participación ciudadana en el Perú, se fortalece con 

las leyes que garantizan la transparencia y el libre acceso a la información 

de los asuntos públicos. 

En este contexto, resulta fácil afirmar que la Participación Ciudadana es 

el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen los 

ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas, convirtiéndose en 

un elemento que ayuda a fortalecer la democracia, porque permite una 

gestión compartida del desarrollo. Asimismo es el derecho de vigilar el 

comportamiento y responsabilidades de las autoridades y funcionarios. 

Es así, que también existe la tendencia a creer que la participación 

ciudadana no es sino, la movilización de las masas para fines y objetivos 

concretos en coyunturas políticas específicas. Otros, conciben la 

participación ciudadana como una mera moda, y que como tal pasará. 

Finalmente, los más radicales y en el plano del sistema político, sostienen 

que la participación ciudadana debe ampliarse hasta sustituir a la 

representación. Es decir, la democracia representativa daría paso a la 

democracia participativa. 

Sin embargo, las experiencias en participación ciudadana nos vienen 

demostrado que no solo se requiere de mecanismos que faciliten la 

interacción de la sociedad civil con sus autoridades locales, sino de 

mecanismos de autocontrol para que la misma no genere el abuso y el 

caos. Por ello, la Participación Ciudadana se convierte en un proceso 

sociocultural e histórico, que toma forma con las características y 

condiciones que generan las autoridades para facilitar o limitar este 

ejercicio. 

Es entonces que la participación de los ciudadanos en los espacios 

locales municipales cobra vigencia, a través de diversos mecanismos que 

permiten una mayor y mejor relación entre las autoridades y los 

ciudadanos para mejorar la localidad. 
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Entonces, para que el DERECHO que se adquiere como ciudadano para 

intervenir, en los asuntos de interés colectivo, se haga efectivo se debe 

contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que 

los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a 

mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Asimismo, contar 

con ciudadanos y ciudadanas capacitados. 

Además como parte del PROCESO PARTICIPATIVO se deben tener en 

cuenta productos importantes como: 

 El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) 

 El Presupuesto Participativo (PP) 

Los cuales también reciben el nombre de INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

porque permiten planificar el desarrollo en la lucha contra de la pobreza y 

construir gobiernos democráticos, es decir avanzar en la construcción de 

GOBERNABILIDAD. 

Estos mecanismos e instrumentos de participación de la población en la 

gestión del desarrollo, permiten que los gobiernos democráticos sean 

eficaces y eficientes, logrando realmente el desarrollo o el bienestar 

general de la población en condiciones de equidad. 

Así también no debemos olvidar, que una de las condiciones para el 

ejercicio de la participación ciudadana es que este derecho sea ejercido 

respetando el principio de IGUALDAD. Las normas internacionales de 

derechos humanos proclaman que no se debe hacer ninguna distinción 

en el ejercicio de los derechos por razones de sexo, raza, idioma, 

condición social, étnica, etc. De esta manera se busca asegurar que todas 

las personas puedan acceder a los asuntos públicos de su país, región, 

provincia y distrito. 
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En el Distrito de Mache los dirigentes y miembros de las organizaciones 

nos comenta que la Ley de participación ciudadana son los deberes y 

derechos de la personas, como podemos apreciar en algunas citas:  

“La Ley de participación ciudadana comprende los deberes y 

derechos del ciudadano, uno de esos son las organizaciones, que 

de un modo contribuyen al desarrollo de la sociedad” (Catalina 

Wils, Pp. 142) 

La Sra. Catalina Wils  del comité de Hermandad nos comenta que si ha 

escuchado hablar de la Ley de la Participación Ciudadana y lo relaciona 

con los deberes y derechos del ciudadanos, después de a ver cumplido la 

mayoría de edad. 

“Pues no he escuchado de eso…, pero si escuchado de los 

derechos y deberes de la persona, también se referirá a eso… 

(Elmira Rodríguez Chávez, Pp. 180) 

La Sra. Elmira  Rodríguez del comité de Hermandad  nos comenta que 

exactamente no ha escuchado sobre la ley de participación ciudadana 

pero nos indica que debe ser los derechos y deberes de la persona. 

“…sé que se trata de los derechos y deberes de nosotros nada 

más…” (Graos Otiniano José, Pp. 150) 

El Sr. Graos Otiniano del comité de agua nos comenta que no ha 

escuchado sobre la ley de participación pero se debe tratar de los 

derechos y deberes de la persona en donde nos hace colaborar por 

nuestra comunidad. 

“Referencia a los derechos y deberes de la persona, como se va 

formando la persona para su comunidad…” (Mirtha Idiana 

Rodríguez Yupanqui, Pp. 192) 

La Sra. Mirtha Rodríguez del comité vaso de leche nos comenta que la 

Ley de la Participación Ciudadana son los derechos y deberes de la 

persona, para que el individuo vaya formándose como ciudadanos en su 

comunidad.  

 

Las organizaciones sociales se reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que 
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contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la 

gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la 

solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; 

que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de 

todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de 

las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para 

fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas 

dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el 

respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como 

la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de 

organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en 

cuya integración no existan miembros suficientes de un género para 

integrar de manera paritaria su directiva. 

 

3. Razones que explican la participación en las organizaciones 
 

La participación ciudadana, es la clave para que los habitantes de las 

comunidades intervengan en las actividades públicas representando 

intereses particulares (no individuales), ejerciéndose en primer término en 

el ámbito de lo cotidiano y en el espacio local, que es donde se da mayor 

proximidad entre autoridades y ciudadanos. Las razones que animan a las 

personas a pertenecer a las organizaciones una de ellas es la 

conveniencia, la mayoría de individuos pertenecen a una organización por 

recibir más no por dar, uno de estos motivos o razones es que por más 

que la comunidad forme grupos humanos para poder tener otra 

alternativas a sus problemas, a largo plazo no consiguen nada, porque los 

pobladores piensan en sus beneficios propios más no en conjunto. 

 

En el Distrito de Mache, las razones o motivos por los que dirigentes y 

miembros pertenecen a una organización es porque les gusta colaborar 

en la solución de problemas, como hemos contrastado con la realidad en 

nuestra investigación, que se muestra a continuación. 
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CUADRO N° 09. RAZONES POR LAS QUE PARTICIPAN LOS DIRIGENTES Y MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES - 

MACHE 2015 

Indicadores  Conveniencia 
Me gusta / colaborar / 

ayudar 
Soluciones a 
problemas 

Organizaciones No. % No. % No. % 

COMITÉ VASO DE 
LECHE 

8 13 7 12 0 0 

COMITÉ DE 
HERMANDAD 

1 2 12 20 2 3 

COMITÉ DE AGUA 2 3 9 15 4 7 

COMITÉ DE SALUD 3 5 10 17 2 3 

Subtotal 

Conveniencia 14 64 

Soluciones a problemas 8 23 

Me gusta / colaborar / ayudar 38 13 

Total 60 100 
Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 

 

En el cuadro N° 09 se presenta las razones  por las participan los 

dirigentes y los miembros en las organizaciones. En el comité vaso de 

leche, 8 personas indican que pertenecen a una organización por 

conveniencia y 7 personas indican que les gusta colaborar, ayudar. En el 

comité de hermandad, 1 persona indica que es por conveniencia, 12 

personas indican que es porque les gusta, ayudar, colaborar y 2 personas 

que para poder solucionar problemas. En el comité de agua, 2 personas 

indican que es por conveniencia, 9 personas indican que es porque les 

gusta, y 4 personas que es para poder solucionar problemas. En el comité 

de salud, 3 personas indican que es por conveniencia, 10 personas 

porque les gusta y 2 personas por solucionar problemas. Y por último 

concluimos que 64% indica que es por conveniencia, el 23% por 

soluciones a los problemas y 13% es porque les gusta participar. 
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GRÁFICO N° 07. RAZONES POR LAS QUE PARTICIPAN LOS DIRIGENTES Y MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES -  

MACHE 2015 

 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 09 

 

En el Gráfico N° 7 se aprecia que 64% indica que es por conveniencia, 

el 23% es poder solucionar los problemas de la comunidad. Y el 13% 

por que les gusta participar, colaborar.  

En el Distrito de Mache en la investigación se encontró que el 13%  

dirigentes y miembros participan porque les gusta, tienen tiempo, entre 

otros. Como también se encontró que la minoría participaba por 

conveniencia, nos comentaban: 

“Participo porque mi hija pertenece al vaso de leche, después no 

iría a las reuniones... (Elsira Vega Aureliano, LC. Pp. 28) 

La Sra. Elsira Vega del comité vaso de leche nos comenta que ella 

participa por conveniencia más no por un objetivo en conjunto para la 

mejora calidad de vida de la población. 

“Para solucionar los problemas que existe en la comunidad, y así 

hacer llegar nuestra voz a las autoridades” (Karina Valderrama 

Zavaleta, LC. Pp. 75) 
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La Sra. Karina Valderrama del comité de agua nos comenta que participa 

para colaborar en la solución de problemas que hay en la comunidad,  así 

puedan llegar a las autoridades locales, y dar una solución a la sociedad.  

“…estoy participando porque dispongo de tiempo para las 

reuniones y también porque me gusta ayudar en las 

organizaciones” (Chaves García Segundo Jorge, LC. Pp. 79) 

El Sr. Chaves Segundo del comité del agua  nos comenta que él pertenece 

al comité porque dispone de tiempo para las reuniones que convoca la 

organización así mismo si hubiera el caso en los talleres o capacitaciones 

de la Municipalidad. Con el objetivo de largo plazo mejorar la calidad de 

vida de los pobladores.  

“participo para solucionar los problemas que tiene Mache,  por las 

autoridades no trabajan solas” (Berónica Alicia Rodríguez Lujan, 

LC. Pp.243) 

La Sra. Berónica Rodríguez del comité de salud nos comenta que ella 

participa para poder colaborar en la solución de problemas de la 

comunidad.  

La participación es una variable dependiente importante en las 

organizaciones de base, en donde la implicación de la población es amplia 

y sobre todo consciente, tanto para la identificación de los problemas y de 

las soluciones. Al contrario, en aquellas organizaciones en donde las 

decisiones son tomadas por los líderes, aun cuando los enfoques 

económicos son adecuados, existen siempre enormes problemas para 

lograr la participación. La autora Ximena Abogabir en su libro: 

Participación Ciudadana y organizaciones sociales: 

La ciudadanía por su parte debe ser responsable al actuar en las 

instancias de participación, ejerciendo sus derechos y asumiendo 

sus obligaciones, contribuyendo a crear condiciones para que 

prevalezcan relaciones de respeto y cercanía con la autoridad. 

(Abogabir: 2006; 26) 

La autora Ximena Abogabir nos cita que las personas de la comunidad 

tienen toda la responsabilidad de participar en organizaciones de base del 

lugar donde viven, debido que esto a largo plazo mejora la calidad de vida 
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de los pobladores. En el distrito de Mache actualmente existe participación 

en las organizaciones sociales, se expresa por intereses particulares, 

buscando ser beneficiados en los programas sociales o proyectos que 

ejecuta la municipalidad. Ya sea en el comité vaso de leche el beneficio 

es la alimentación que se le ofrece al niño en un rango de edad de los 0 

años hasta 7 años y a la madre gestante. En las cuatro organizaciones 

sociales del distrito de Mache: el comité vaso de leche, comité de 

hermandad, comité de agua potable y de salud los beneficiarios varía 

entre los 30 a 60 personas. 

4. Factores que explican la no participación en la comunidad 

 

Los factores por los cuales la mayoría de la población no participa en el 

Distrito de Mache, uno de ellos son: la desconfianza a las autoridades, la 

falta de interés por los problemas de su comunidad. Como hemos 

contrastado con la realidad en nuestra investigación, que se muestra a 

continuación. 

CUADRO N° 10. RAZONES POR LAS QUE NO  PARTICIPA LA COMUNIDAD SEGÚN DIRIGENTES Y MIEMBROS - 

MACHE 2015 

 

Indicadores  Desconfianza Desinterés Desconocimiento Falta de tiempo 

Organizaciones No. % No. % No. % No. % 

COMITÉ  VASO DE 
LECHE 

3 5 5 8 3 5 4 7 

COMITÉ DE 
HERMANDAD 

3 5 5 8 3 5 4 7 

COMITÉ DE AGUA 4 7 6 9 2 3 3 5 

COMITÉ DE SALUD 1 2 7 12 7 12 0 0 

Subtotal 

Desinterés 23 37 

Desconocimiento 15 25 

Desconfianza 11 19 

Falta de tiempo 11 19 

Total 60 100 

Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 
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En el cuadro N° 10 se presenta las razones por las que no participan la 

comunidad según dirigentes y miembros de las organizaciones. El comité 

vaso de leche  indica que 3 personas son por desconfianza, 5 por 

desinterés, 3 por desconocimiento de las actividades a realizarse y 4 por 

falta de tiempo. En el comité de hermandad, 3 indican por desconfianza, 

5 por desinterés, 3 por desconocimiento y 4 por falta de tiempo. En el 

comité de agua, 4 indican que es por desconfianza, 6 por desinterés, 2 

por desconocimiento y 3 por falta de tiempo. En el comité de salud, 1 

persona indica que es por desconfianza, 7 por desinterés y 7 por 

desconocimiento. Y por último concluimos que las razones por las que no 

participa la comunidad es por los siguientes: con el 37% el desinterés, el 

25% el desconocimiento, el 19% la desconfianza y la falta de tiempo.  

 
 

 
GRÁFICO N° 08. RAZONES POR LAS QUE NO  PARTICIPA LA COMUNIDAD SEGÚN DIRIGENTES Y MIEMBROS - 

MACHE 2015 

 

 
 Fuente: Resultado del cuadro N° 10 

 
 

En el Gráfico N° 8 se aprecia que las razones por las que no participa 

la comunidad es por los siguientes: con el 37% el desinterés, el 25% 

el desconocimiento, el 19% la desconfianza y la falta de tiempo.  
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Los dirigentes y miembros nos comentan que la población no participa 

mayormente por el desinterés, no les interesa el desarrollo de su distrito, 

y se basan en frases como: no tengo tiempo, tengo que ir a ver mis 

animales, etc. Como citamos a la Sra. Margarita Zavaleta beneficiaria del 

comité vaso de leche. 

“Quizás porque tienen desconocimiento de las actividades, la 

mayoría de personas antes no recibíamos educación, nos 

mandaban a trabajar a la chacra si éramos hijos hombres sino las 

mujeres ayudar en los quehaceres de la casa”  (Margarita Santos 

Zavaleta Romero, LC. Pp. 83) 

La Sra. Margarita Zavaleta del comité de salud nos comenta que la 

mayoría de la población no participa por el desconocimiento de las 

actividades, resalta que los años anteriores la educación para las mujeres 

era muy ignorada, y se destacaba el trabajo familiar desde pequeños.  

“Por desconfianza de las autoridades, no solo en Mache sino en 

todo lugar, siempre prometen y al último no cumple. Las personas 

piensan que será así y al último ni votan y lo dejan en blanco”. 

(Karin Kelly Graos Guevara, LC. Pp. 88) 

La Sra. Karin Graos Guevara del comité de salud nos comenta que la 

razón por lo que la población no participa es la desconfianza de las 

autoridades, anteriormente Mache no ha tenido eficientes autoridades, es 

por motivo que ahora la población no se preocupa por el Desarrollo del 

Distrito.  

“No tienen motivación, ni interés de que su Distrito avance” (Jorge 

Luis Aredo Burgos, LC. Pp. 95) 

El Sr. Jorge Aredo del comité de salud nos comenta que las demás 

personas no participan porque falta motivación en Mache por las 

autoridades locales, para que ellos puedan empezar a tomar interés por 

el Distrito de Mache. 

“No toman consciencia de los problemas del Distrito, falta de interés 

participar en las actividades que encomienda en las organizaciones 

(Antero Luis Sánchez Angulo, LC. Pp. 101) 
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El Sr. Antero Sánchez del comité de salud  nos comenta que las demás 

personas no tienen consciencia sobre los problemas del Distrito de 

Mache, es por ese motivo que no participan, ni les interesa participar.  

 
En  el Distrito de Mache no les interesa participar por motivos del 

desconocimiento de las actividades que realiza las organizaciones, o 

ellos mismos y tampoco hacen por ir a las reuniones o capacitaciones 

que realizan la Municipalidad. La autora Alicia Ziccardi en su libro 

Actores de la Participación ciudadana,  nos indica que. 

“Participación de la ciudadanía son consideradas un recurso muy 

importante, un capital social para que todos contribuyamos 

corresponsablemente a mejorar la calidad de vida y demostrar 

que con democracia se vive mejor”. (Ziccardi: 1996: 34) 

La autora Alicia Ziccardi nos cita que la participación es muy importante 

para la Sociedad, puesto que si todos contribuyen se mejorara la calidad 

de vida de las personas de dicha comunidad.  

Pero no siempre existe la participación,  es ahí donde nuestras 

autoridades locales tienen que intervenir y proponer formas alternativas 

de diálogo. Luego capacitar a los líderes comunales para que puedan 

tener un rol protagónico en estas reuniones, y así poder llegar a toda la 

comunidad, pueblo o anexo.  

Las comunidades tienden a organizarse con el objeto de resolver sus 

necesidades y, de esta manera, mejorar sus condiciones de vida. La 

posibilidad de organizarse se manifiesta en el momento en que se 

presentan necesidades o aspiraciones que no han sido satisfechas y que 

no tienen una solución a corto o mediano plazo a partir de la simple 

acción individual. La organización surge como producto de la unión de 

los esfuerzos individuales en la perspectiva de enfrentar de manera 

conjunta la solución a los problemas detectados y/o promover intereses 

específicos. 
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5. Mecanismos de la Participación Ciudadana  

 

Los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos del 

Estado se establecen en nuestra legislación a través de la Constitución de 

1993 y a través de la Ley de los Derechos de Participación y Control 

Ciudadano, Ley Nº 26300. Se establece que los ciudadanos tienen 

derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, 

iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de 

rendición de cuentas. Asimismo, vemos que existen diversos mecanismos 

de participación ciudadana en nuestro país, muchos de los cuales no son 

muy usados, debido a la complejidad que conlleva realizarlos o 

ejecutarlos. No obstante, la Constitución estipula que es nulo y punible 

todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos, 

por lo cual, no es posible limitar el ejercicio de un ciudadano a estos 

mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones 

públicas. 

La participación ciudadana se puede dar a nivel nacional, la cual “se da 

mediante la deliberación y decisión y mediante diversos mecanismos de 

la democracia plebiscitaria: consultas, referéndum o plebiscitos. La 

apelación a estos mecanismos se produce cuando se trata de discutir 

procedimientos de alcance nacional y de otorgar bienes públicos que 

afectan a todo el país. Para evitar que la participación afecte la 

gobernabilidad tiene que excluir la lógica de la administración, cuyo 

funcionamiento eficaz se basa en la técnica y en el conocimiento 

especializado”. 

La participación ciudadana también se puede dar a nivel local o regional. 

Dado que es importante la participación ciudadana no solo en la toma de 

decisiones de gobierno nacional existen también mecanismos que prevén 

la participación ciudadana a nivel regional o local. Es así como “la Ley 

Orgánica de Gobiernos 

Regionales reconoce entre los principios rectores de la política y gestión 

regional i) la participación ciudadana y ii) la rendición de cuentas. Por ello 

dispone que el gobierno regional se rige por el presupuesto participativo y 
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está obligado a realizar como mínimo dos audiencias públicas al año, una 

en la capital del departamento y otra en una provincia. En cuanto a los 

gobiernos locales, la Ley Orgánica de Municipalidades establece como 

principio de la planificación municipal la participación ciudadana, la 

rendición de cuentas y la inclusión. 

Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales y 

deben reconocer como derechos de control vecinal a i) la revocatoria de 

autoridades municipales y ii) la demanda de rendición de cuentas”. 

 

Entre los mecanismos de participación ciudadana más conocidos, los 

cuales se encuentran establecidos en las diversas normas del sistema 

jurídico nacional y que pueden ser ejercidos por cualquier ciudadano, sin 

que se pueda limitar su derecho, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos para ello, podemos distinguir a los siguientes: 

• Iniciativa de reforma constitucional; 

• Iniciativa en la formación de las leyes; 

• Referéndum; 

• Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales; 

• Consulta previa; 

• Revocatoria de autoridades; 

• Remoción de autoridades; 

• Consejos de Coordinación Regional; 

• Presupuestos participativos; 

• Demanda de rendición de cuentas; 

• Acceso a la información pública, entre otros. 
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5.1. Presupuesto Participativo 

 

El proceso de Presupuesto Participativo se define como un mecanismo de 

asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los 

recursos públicos, que fortalece las relaciones entre Estado y sociedad 

civil, a través de la participación de ésta en el proceso de programación 

del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los Plan de 

Desarrollo Concertado de los gobiernos descentralizados y la fiscalización 

de la gestión. En el Distrito de Mache los dirigentes y miembros de las 

organizaciones sociales acuden durante el año a dos  reuniones del 

presupuesto participativo, ejecutado por la Municipalidad;  como hemos 

contrastado con la realidad en nuestra investigación, que se muestra a 

continuación. 

 

 

 

CUADRO N° 11. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN DIRIGENTES Y MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES - 

MACHE 2015 

P
R

ES
U

P
U

ES
TO

 P
A

R
TI

C
IP

A
TI

V
O

 

Reuniones de Autoridades y Dirigentes 
Acuerdos 

(actualmente) 
Financiamien

to 
Al año 

(Aproximadamente) 
Tiempo Motivo 

N° de Asistente 
(Aproximadamente) 

2 6 horas,  

Información sobre 
el presupuesto 

participativo 
(Marzo) 20 a 24 (Dirigentes 

Sociales) 10 a 15 
(autoridades) 

 Próximamente 
mejoramiento 
de los baños 

público. 
Mejoramiento 

de las carreteras 
entre los 

caseríos del 
Distrito. 

2, 552, 346 
Presentación del 

Informe y elegir la 
obra a ejecutar 

(Agosto) 

  Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 

 

En el cuadro N° 11  se presenta el desarrollo del presupuesto participativo 

según dirigentes y miembros de las organizaciones, al año existen 2 

reuniones, por motivos de: 1. Información sobre el presupuesto 

participativo que se realizó en el mes de Marzo, 2. Presentación del 

informe y elegir la obra a ejecutar se realizó en el mes de agosto. El 

número de personas asistentes es entre 20 a 24 dirigentes y 10 a 15 

autoridades. Los acuerdos actualmente son: el mejoramiento de los baños 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       

 

 83 

 

públicos y el mejoramientos de las carreteras entre los caseríos del Distrito 

de Mache. El financiamiento es de 2,552,346. 

Los presupuestos participativos están abiertos a las organizaciones 

sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen un debate público 

sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan poder de decisión a las 

organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las 

inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las 

asignaciones. Como citamos a continuación: 

“Reuniones del presupuesto participativo es con la intensión de 

resolver los problemas de los servicios públicos o en general otros 

problemas que esté pasando la comunidad” (Rodríguez Otiniano 

Reveca, Pp.248) 

La Sra. Reveca del comité de agua nos comenta que también existen 

reuniones para informar del presupuesto participativo, y a la vez informan 

sobre los avances de la Gestión del alcalde.  

“La municipalidad realiza las  reuniones sobre el presupuesto 

participativo, se realizan 2 al año en una de ellas es para 

informarnos como participamos en este presupuesto, aparte nos 

presenta como va el desarrollo de Mache”. (Juber Aredo Burgos, 

Pp. 24) 

El Sr. Juber Aredo del comité de salud nos comenta que existen 2 

reuniones al año sobre el tema del presupuesto participativo, en la primera 

reunión es sobre informar y la segunda es para seleccionar el proyecto a 

mejorar el Distrito.  

“Las reuniones del presupuesto participativo por la Municipalidad 

son más para informar a la población de cómo se están llevando 

a cabo las actividades e los objetivos propuestos a largo plazo en 

el plan de la Gestión de la Institución”. (Catalina Wils, Pp. 145) 

La Sra. Catalina del comité de hermandad nos comenta sobre las 

reuniones del presupuesto participativo que son para informar a la 

población de como se está desarrollando la Gestión del Alcalde.  
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Por su parte, la Ley de Bases de la Descentralización establece que los 

gobiernos regionales y locales deben incorporar a los presupuestos 

participativos como instrumentos de gestión pública. En ese sentido la Ley 

Marco del Presupuesto Participativo, Ley N° 28056, y su reglamento 

indican que: 

“los gobiernos regionales y locales están encargados de convocar 

a las organizaciones sociales a participar del presupuesto y que 

ellos deben disponer las medidas para identificar y acreditar a los 

agentes participantes” (BRUQUÉ 1994: 46) 

Así que el Presupuesto Participativo se puede convertir en una 

oportunidad importante para el desarrollo de la comunidad cuando la 

ciudadanía se encuentra organizados, nuestros representantes están 

informados, tenemos ideas y propuestas claras, sabemos escuchar, 

dialogar y concertar con los demás participantes. 
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CAPITULO IV: LAS ORGANIZACIONES SOCIALES INFLUYE EN EL 

DESARROLLO LOCAL 
 

El Grupo de personas en organizaciones fortalece el desarrollo de la 

comunidad a través de su participación activa y del reconocimiento de la 

organización como parte interesada. 

 

El desarrollo Local es un proceso de diversificación y enriquecimiento de 

las actividades económicas y sociales en un «territorio» de escala local a 

partir de la movilización y la coordinación de sus «recursos» materiales e 

inmateriales, por ello la comunidad en organizaciones pueden promover 

el mejoramiento de la calidad de vida de ellos mismos, mediante una 

adecuada participación y distribución de responsabilidades. En este 

orden, la organización es capaz de contribuir con el mejoramiento de la 

comunidad como: mejorar la calidad de vida, mejoramiento de los 

servicios públicos, carreteras entre otros.  

Además, es de suma importancia la relación que se genere con la 

Municipalidad de dicha comunidad, debido a que las autoridades locales 

son agentes para el desarrollo. 

Todas aquellas fuerzas sociales que luchan por el bienestar de una 

comunidad son aquellas que logran alcanzar metas importantes en cuanto 

a la igualdad y respeto de sus derechos, la participación pública, y una 

sólida relación con las organizaciones en el entorno.  

Es por ello que toda institución tiene la posibilidad de establecer, como 

parte de sus actividades organizacionales, una relación constante junto 

con estos grupos sociales, y de invertir en el desarrollo de la comunidad 

más allá de una percepción filantrópica. 

En este trabajo de  investigación el desarrollo local del Distrito de Mache 

es a través del desarrollo humano consiste en dar a las personas más 

libertad y más oportunidades para vivir una vida que valoren. En la 

práctica, esto significa desarrollar las capacidades de las personas, y 

darles la oportunidad de poder usarlas. Por ejemplo, en capacitar a los 

actores sociales o gestores locales para proporcionar habilidades. En el 
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siguiente diagrama se muestran los aspectos del desarrollo humano que 

son esenciales (es decir, que son una parte fundamental del desarrollo 

humano), y aspectos que son más contextuales (es decir, que ayudan a 

crear las condiciones para que las personas prosperen). Tres aspectos 

esenciales del desarrollo humano son vivir una vida sana y creativa, 

adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos que proporcionan un 

nivel de vida digno. Hay muchos más aspectos importantes, sobre todo 

los que crean las condiciones necesarias para desarrollo humano, como 

son la sostenibilidad medioambiental y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

DIAGRAMA  N° 02. DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO 

Fuente: Guía de desarrollo humano;  PNUD. Pp. 22 

En el diagrama  N° 02, se puede apreciar las dimensiones del desarrollo 

humano, que se divide en dos partes: mejoras de capacidades humanas 

y condiciones del desarrollo humano. 

 

El desarrollo humano consiste, fundamentalmente, en tener más 

posibilidades de elección. Se trata de ofrecer oportunidades a las 

personas sin insistir en que las aprovechen. Nadie puede garantizar la 

felicidad humana y las elecciones que hacen las personas son sus propias 

decisiones. El proceso de desarrollo (desarrollo humano) debería 

proporcionar al menos un ambiente en el que las personas, individual y 

colectivamente, desarrollen plenamente sus potencialidades y tengan una 
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oportunidad razonable de vivir unas vidas productivas y creativas que les 

satisfagan. 

1. Nociones de Desarrollo Local  

 

El Desarrollo Local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de 

la economía de una comunidad, en el que se pueden identificar, al menos, 

tres dimensiones: una económica, sociocultural y política. 

Se entiende que el Desarrollo Local es el resultado de la relación, 

esfuerzo, participación de las organizaciones de la comunidad con las 

autoridades locales contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión 

pública y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

En el Distrito de Mache, los miembros y dirigentes toman al Desarrollo 

Local como: mejor calidad de vida, calidad de educación, infraestructura 

y oportunidades de trabajo; en donde ha resaltado el mejoramiento de la 

calidad de vida. Como hemos contrastado con la realidad en nuestra 

investigación, que mostramos a continuación.  
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CUADRO N° 12. NOCIONES DE DESARROLLO LOCAL DE LOS DIRIGENTES Y MIEMBROS DE LOS COMITÉS - MACHE 

2015 

Indicadores  
Mejor Calidad 
de Vida (Salud) 

Mejor Calidad de 
Educación 

Mejor 
infraestructura 

(carreteras) 

Oportunidades 
de trabajo 

No opina 

Organizaciones No. % No. % No. % No. % No. % 
COMITÉ VASO 

DE LECHE 
6 10 3 5 2 3 2 3 2 3 

COMITÉ DE 
HERMANDAD 

6 10 0 0 8 13 1 2 0 0 

COMITÉ DE 
AGUA 

3 5 2 3 5 8 3 5 2 3 

COMITÉ DE 
SALUD 

5 8 0 0 5 8 5 8 0 0 

Sub Total 

Mejor Calidad de Vida (Salud) 20 33 

Mejor infraestructura (carreteras, veredas, etc.) 20 33 

Oportunidades de trabajo 11 18 

Mejor Calidad de Educación 5 8 

No opina 4 6 

Total 60 100 
Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 

 

En el cuadro N° 12  se presenta la perspectiva de Desarrollo Local de los 

dirigentes y miembros de  los comités del Distrito de Mache. En el comité 

vaso de Leche indica que 6 personas es mejorar la calidad de vida, 3 

personas indica que es mejor calidad de educación,  2 personas indican 

que es mejorar la infraestructura y 2 personas no opinan. En el comité de 

Hermandad 6 personas indican que desarrollo local es mejorar la calidad 

de vida, 8 personas indican que es mejorar la infraestructura y 1 persona 

indica que debería ver oportunidades de trabajo. El comité de agua 3 

personas indican que Desarrollo Local es mejorar la calidad de vida, 2 

personas indican que es el mejoramiento de calidad de educación, 5 

personas indican el mejoramiento de la infraestructura, 3 personan indican 

oportunidades de trabajo y 2 personas no opinan. El comité de salud 5 

personas indican que es la calidad de vida, 5 personas que es la 

infraestructura  y 5 personas indica que el desarrollo local son 

oportunidades de trabajo. Y por último  concluimos que 33% indican que 

Desarrollo Local es mejorar la calidad de vida y el mejoramiento de 

infraestructura, el 18% oportunidades de trabajo y 8% la calidad de 

educación y 6% no opina.   

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       

 

 89 

 

 

GRÁFICO N° 09. NOCIONES DE DESARROLLO LOCAL DE LOS DIRIGENTES Y MIEMBROS DE LOS COMITÉS - MACHE 

2015 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 12 

 
 

En el Gráfico N° 9 se aprecia que la perspectiva de Desarrollo Local 

según los dirigentes y miembros son los siguientes: con el  33% 

indican que Desarrollo Local es mejorar la calidad de vida y el 

mejoramiento de infraestructura, el 18% oportunidades de trabajo y 

8% la calidad de educación y 6% no opina.   

  

Las autoridades locales y los dirigentes han tienen la “responsabilidad” 

como mucho de los pobladores velar por la comunidad y ver a largos 

plazos si se ve una mejora en la calidad de vida, pues como muchos creen 

son ellos los únicos responsable de los cambios que se deben generar en 

su comunidad dejando de lado la importancia de su intervención y 

participación constante en las propuestas de cambios que se pueden 

planificar y ejecutar. La población se caracteriza por su débil participación 

en las reuniones programadas por las autoridades y comités y por el 

desinterés que muestran frente a trabajos y repartición de tareas frente a 

la organización como beneficiarios (as) a la que pertenecen. Algunas citas 

de las entrevistas con respecto a que entienden por Desarrollo en Mache: 
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“…considero que el desarrollo en Mache es ver que el servicio de 

salud se mejore, haya una nueva ambulancia…”.  (Margarita 

Santos Zavaleta Romero, Pp. 85) 

La Sra. Margarita Santos beneficiaria  del comité de salud nos comenta 

que el Desarrollo de Mache se ve en el mejoramiento de la Posta de 

Salud. 

“…Mejoramiento en los servicios en el Distrito, agua potable, 

electricidad, limpieza pública, las carreteras a Quinigon, Cesar 

Vallejo…” (Karin Kelly Graos Guevara, Pp. 89) 

La Sra. Karin Graos Guevara perteneciente del comité de Salud, nos 

comenta que el Desarrollo de Mache se ve en el mejoramiento de los 

servicios como: el agua potable, limpieza pública, electricidad entre otros.  

“Mejoramiento en las carreteras, las veredas, una mejor 

infraestructura a la Municipalidad, falta mucho por mejorar en 

Mache ojala este alcalde haga algo… ” (Antonia Eustaquio Blas, 

Pp. 235) 

La Sra. Antonia Eustaquio Blas perteneciente del comité de Salud  nos 

comenta que Desarrollo para Mache, es el mejoramiento de las carreteras 

entre los caseríos como: Quinigon, psicopampa y Huamanmarca. 

“Oportunidades de Trabajo, para no poder ir a otro lugar. La 

mayoría de personas se van a Quiruvilca por la mina hacer obreros, 

para definir un desarrollo en Mache debe mejorar la calidad de vida” 

(Wilder Barot Castillo Zavaleta, Pp. 215) 

El Sr. Wilder Barot dirigente del comité de Salud,  nos comenta que el 

Desarrollo de Mache es con   la mejoraría de la calidad de vida de los 

individuos de Mache, mejor el servicio educativo, salud, entre otros.  

La autora Julia Salom (2009) en su libro: Redes Socio institucionales, 

estrategias de innovación y desarrollo territorial en España, nos menciona 

la siguiente definición desarrollo enfocado no tan solo en el 

aprovechamiento de recursos, sino también en el fortalecimiento de 
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capacidad y participación de toda la población con la finalidad de lograr 

un futuro mejor: 

“La definición del desarrollo territorial considera la importancia de 

avanzar en la generación y difusión del conocimiento en las 

sociedades urbanas, como medio para propiciar un aprendizaje 

individual y colectivo capaz de aproximarlas al objetivo de 

convertirse en ciudades inteligentes y con capacidad de 

aprendizaje colectivo. Como dimensiones del desarrollo territorial 

se menciona la existencia de un crecimiento económico, 

competitividad y empleo, el bienestar social de la población y sus 

condiciones de vida, calidad de vida frente a indicadores referentes 

al consumo de recursos naturales (agua, suelo, energía…), 

conocimiento individual y colectivo y finalmente la existencia de 

capacidad demostrada por los actores locales para gestionar su 

futuro, definir proyectos y llegar a ciertos consensos básicos. Debe 

existir la participación electoral, la presencia de organizaciones 

locales emanadas de la sociedad civil, redes sociales, redes locales 

o la presencia de redes temáticas entre ciudades”. (SALOM; 2009: 

178) 

El desarrollo territorial debe partir desde el fortalecimiento de las 

capacidades de la población y de las autoridades aprovechando de 

manera eficaz los recursos que se presentan en la comunidad como la 

agricultura, los recursos turísticos, etc., con la finalidad de generar un 

crecimiento territorial y la satisfacción de necesidades reflejadas en las 

mejora de la calidad de vida de la población.  

Como se ha mencionado el desarrollo en el Distrito de Mache parte desde 

la ejecución de obras y proyectos, sin embargo la escaza participación de 

la población y el individualismo son una de las principales dificultades que 

se presentan para lograr consensos que permitan generar estrategias de 

cambios y por ende una buena intervención frente a problemas que se 

presentan dentro de la comunidad. 
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2. Plan de Desarrollo Concertado Distrital de Mache 

 

El Plan de Desarrollo Local Concertado es un instrumento básico de 

gestión municipal que orienta el desarrollo de la comunidad. Pero no es 

sólo un documento; la planificación es un proceso participativo y 

sistemático para promover el cambio en las condiciones de vida de la 

población. Está orientado a la acción y al logro de objetivos, identificando 

los medios, estrategias y acciones para alcanzarlo 

 

En el Distrito de Mache actualmente se están empezando a ejecutar obras 

como: mejoramiento de las carreteras entre caseríos, instalación en los 

anexos de los servicios básicos de agua potable y saneamiento, entre 

otros. La creación de organizaciones de base dentro del Distrito y la 

elección de los representantes locales se espera la unificación e 

intervención solo de ellos frente a los problemas de la comunidad.  

Se citan algunas sobre que es Plan de Desarrollo para los dirigentes y 

miembros de las organizaciones de base del Distrito de Mache. 

“El plan de Desarrollo es el informe en donde están registradas las 

metas a corto y largo plazo, del Alcalde en su gestión, quizás 

proyectos a ejecutar” (Rigoberto Dioni Vera Vidal, Pp. 202) 

El Sr. Dioni Vera perteneciente al comité de Salud nos comenta que si ha 

escuchado sobre Plan Concertado, es un informe donde se detalla los 

objetivos de Gestión del alcalde municipal a corto y largo plazo.  

“Se encarga exclusivamente la Municipalidad con el apoyo de los 

dirigentes…” (Margarita Santos Zavaleta Romero, Pp. 84) 

La Sra. Margarita Santos perteneciente al comité de Salud nos comenta 

que es un informe que se encarga la Municipalidad de elaborarlo, con el 

apoyo de las autoridades y los dirigentes.  

“…Donde están registradas las Obras a ejecutar de la 

Municipalidad en el período a gobernar…” (Wilder Barot Castillo 

Zavaleta, Pp. 217) 
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El Sr. Wilder Barot dirigente del comité de Salud nos comenta que el Plan 

de Concertado de Desarrollo es la documentación de las obras a ejecutar 

en un cierto tiempo ya sea corto y largo plazo pero en el período de gestión 

del alcalde.  

“Tiene que ver con la Gestión de la Municipalidad, el plan que hace 

de los 21 caserío del Distrito de Mache, más que todo un 

documento a seguir en su cargo de las autoridades…”.  (Raúl Moya 

Carhuachin, Pp. 230) 

El Sr. Raúl Moya perteneciente al comité de agua nos comenta que el 

Plan de Desarrollo son los objetivos a corto y largo plazo del Distrito de 

Mache como de los caseríos. En el libro: Píldora Educativa: El Plan de 

Desarrollo Concertado PDL, nos menciona la siguiente definición del Plan 

de desarrollo enfocado en la visión del desarrollo de un distrito, o 

provincia. 

“Es el instrumento de gestión de la municipalidad, establece la 

visión de desarrollo del distrito o la provincia que comparte con la 

población y afianza la identidad local, tiene un carácter orientador 

de la inversión, asignación y ejecución de los recursos 

municipales”.  (MIM Perú. 2011: 17). 

En el libro de Plan de Desarrollo define que el plan de Desarrollo 

Concertado es el instrumento de gestión de la Municipalidad, guía del 

alcalde, en donde se describe los objetivos a corto y largo plazo. También 

el Ministerio de Economía y Finanzas (2010) en el libro: Instructivo del 

Presupuesto Participativo basado en Resultados; define al Plan de 

Desarrollo Concertado como: 

“Es una herramienta de planificación que ayuda a orientar el 

desarrollo de un Distrito, de una Provincia o de una Región. El Plan 

de Desarrollo Concertado (PDC) debe ser la guía de acciones a 

realizar a largo plazo y una herramienta indispensable para realizar 

el Presupuesto Participativo”. (Ministerio de Economía y Finanzas; 

2010: 22). 
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El Ministerio de Economía y Finanzas define al Plan de Desarrollo 

Concertado como una herramienta de planificación de gestión de las 

autoridades locales para el desarrollo en un Distrito, Provincia o Región. 

Para terminar, el Plan Desarrollo Local Concertado es importante porque 

proporciona una guía que orienta la inversión de los recursos con que se 

cuenta en el municipio, tanto los que provienen de la municipalidad, como 

los de la población y las instituciones existentes. Así se unen esfuerzos 

hacia los objetivos de desarrollo de la comunidad y el Buen Gobierno 

Municipal. Debido que también el Plan de Desarrollo Local Concertado, 

propicia el liderazgo de la Municipalidad como órgano de gobierno, 

promotor del desarrollo local; orienta la inversión pública y privada en 

proyectos y actividades de desarrollo priorizados concertadamente con la 

población para el logro de resultados relevantes y moviliza a los actores 

locales: autoridades, instituciones públicas, organizaciones sociales. 

 

2.1. Desarrollo Social 

 

Actualmente el Distrito de Mache cuenta con profesionales para el 

desarrollo de capacidades humanas, especialmente en las áreas de salud 

y educación, pero insuficientes recursos económicos para el gobierno 

local en temas de desarrollo de capacidades humanas, la población en su 

mayoría es individualista siempre ve sus interés propios más no participan 

por un solo objetivo y por último tenemos el conformismo y el desinterés.  

Además existe el apoyo de los programas sociales de ministerios e 

instituciones como: Pensión 65, Programa Vaso de Leche, Programa 

Juntos, entre otras.  

2.2. Desarrollo Urbano e Infraestructura  

 

En el Distrito de Mache con lo que respecta al desarrollo urbano e 

infraestructura se cuenta con terrenos en el distrito y sus anexos para la 

construcción de nuevas áreas recreativas, se cuenta con infraestructura 

educativa e institucional para el desarrollo de las capacidades humanas, 
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existe un marco legal que facilita la construcción e implementación de la 

infraestructura local. 

Lo que se ve un objetivo a corto plazo es que los anexos del Distrito 

cuenten con los servicios básicos de agua potables y saneamiento, 

además el mantenimiento periódico de las carreteras a los caseríos.  

2.3. Desarrollo Agropecuario 
 

En el Sector agropecuario se cuenta con la calidad de suelos y variados 

pisos ecológicos para los productores de papa, trigo y cebada; se cuenta 

con excelente recurso hídrico en la época de lluvias, se cuenta con 

pruebas piloto de riego tecnificado sostenible, para el uso eficiente del 

recurso hídrico, además existen áreas de pastos naturales que permiten 

la crianza de ganados vacunos y ovinos.  

 

Uno de los objetivos en la gestión (2015 - 2018), es contar con una represa 

de agua e infraestructura de distribución de riego, como canales 

revestidos y bocatomas de concreto. 

 

3. Influencia de la Municipalidad en el Desarrollo Local 

 

Los dirigentes a través de las alianzas estratégicas buscan lograr los fines 

y objetivos de su comité a nivel interno o a nivel de su comunidad. El 

trabajo en conjunto muchas veces está ligado a la función que cumple 

como organización, pues generalmente se busca apoyo de ONG o 

instituciones que puedan participar e intervenir en su labor como comités.  

 

Los Aliados estratégicos son instituciones y empresas de carácter público 

o privado. Las organizaciones al generar alianzas estratégicas están 

creando nuevas relaciones que a través del cruce constante de ideas y 

metas permitirá trabajar en base a objetivos y proyectos trazados en 

común. Las organizaciones buscan aliados que puedan intervenir en su 

mismo ámbito de trabajo; el apoyo que puedan recibir varía de acuerdo a 

las necesidades de cada organización o comité como por ejemplo: 

ejecución de algún proyecto, capacitaciones, utensilios, etc. A través de 
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los aliados estratégicos las organizaciones buscan compartir actividades 

y trabajar en conjunto para beneficio muchas veces de la población en 

general. Como se cita a continuación: 

“… la Municipalidad cuenta con los programas sociales y también 

convenido con el Ministerio de Trabajo en Trujillo…” (Anabela 

Flores, Pp. 166) 

La Sra. Anabela Flores del comité de hermandad nos comenta que la 

Municipalidad de Mache cuenta con Gerencia de Desarrollo Social la cual 

se encarga de los programas Sociales y apoya en la participación a los 

pobladores.  

“…la Municipalidad nos apoya en fechas calendáricas, 

económicamente para las actividades o también con el sistema 

multimedia en los eventos”. (German Espínola Loyola, Pp. 171) 

El Sr. German Espínola Loyola del comité de hermandad nos comenta 

que la Municipalidad les apoya en actividades que ejecutan en su comité, 

ya sea económicamente o con el sistema multimedia.  

“Las capacitaciones o talleres realizadas por la Municipalidad son 

para ayudar a la población y así a lo largo tener una mejor calidad 

de vida” (Catalina Wils, Pp. 144) 

La Sra. Catalina Wils del comité de hermandad comenta que la 

Municipalidad apoya a la participación realizando capacitaciones o talleres 

con diferentes temas. Algunas organizaciones trabajan de manera 

independiente gestionando a través de actividades la compra de utensilios 

para la organización, cubrir pasajes, pago del personal, etc. El autor (a) 

CABRERA ZELADA, Rosa del Socorro en su tesis “Mujer, liderazgo y 

participación en los comités vecinales de las Dunas –Tercera Etapa del 

Pueblo joven San Martin - Lambayeque nos menciona la intervención de 

la Municipalidad en la gestión de los distintos comités: 

“La Municipalidad coordinara con los comités el empadronamiento 

familiar, construcción de obras e instalación servicios y 

remodelación y así mismo para conocer su opinión y armonizar 
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criterios, teniendo en cuenta los intereses de los pobladores y el 

bien común”. (CABRERA; 2000: pág. 72) 

La Municipalidad debe apoyar a las organizaciones de base del Distrito  

de Mache  para lograr su fortalecimiento y buena intervención, el apoyo 

debe ser continuo con la finalidad de lograr mayor cobertura y atención a 

la población mediante intervenciones que permitan cubrir no tan solo las 

necesidades que presenten las organizaciones, sino también las 

necesidades que presenta la comunidad.  

Es importante establecer las relaciones y los vínculos con las instituciones 

y las personas que nos ayuden a lograr esto. Todos los pobladores 

tenemos que apoyar y observar a nuestros líderes para que hagan una 

buena gestión en beneficio de nuestras comunidades. Cuando nuestras 

autoridades locales realizan su gestión, tienen que coordinar con diversas 

instituciones públicas y privadas, según las necesidades o de acuerdo a 

las propuestas que se presenten. Por eso, una buena gestión exige que 

nuestros líderes conozcan muy bien el contexto en el que viven y a las 

autoridades/organizaciones con las que tienen que coordinar 

 

3.1. Gerencia de Desarrollo Social  

 

La Gerencia de Desarrollo Social es el órgano de línea encargado y 

responsable de planificar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los 

programas sociales y actividades de defensa y promoción de derechos, 

asistencia, bienestar social, lucha contra la violencia familiar, protección 

de los grupos sociales de mayor riesgo: Madres, niños, adolescentes, 

adulto mayor, discapacitados; la administración del Programa  Vaso de 

Leche, Demuna; fomento de la participación vecinal, concertación 

ciudadana y desarrollo rural. La Gerencia de Desarrollo Social, depende 

jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal.  

Además la Gerencia de Desarrollo Social de todo municipio una de sus 

funciones es proponer y dirigir las políticas, planes, acciones e 

intervenciones bajo responsabilidad de la Gerencia, en materia de 

programas sociales y seguridad alimentaria para la población, en 
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coordinación con las instancias competentes y conforme al marco 

normativo vigente. 

La Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Mache, aporta a 

la participación de la comunidad en talleres o capacitaciones. Como 

hemos contrastado con la realidad en nuestra investigación, que se 

muestra a continuación.  
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CUADRO N° 13. APORTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN DIRIGENTES Y MIEMBROS  DE LAS 

ORGANIZACIONES - MACHE 2015 

 

 

O
rg

an
iz

a
ci

o
n

es
 

Actividades  

Reuniones con dirigentes Talleres  

Al año 
(Aproxima
damente) 

Tiempo Motivo 

N° de 
Asistente 

(Aproxima
damente) 

Al año 
(Aproxi
madam

ente) 
 

Tiempo Tema 

N° de 
Asistente 

(Aproximad
amente) 

C
O

M
IT

É 
V

A
SO

 D
E 

LE
C

H
E 

Se realiza el 
izamiento de la 

bandera cada 28 
días 

3 

2 horas 
/ cada 2 
meses y 
15 días 

1. Calidad 
del 

Producto. 2. 
Supervisión 

de la 
recepción 

de 
producto. 

3. 
Izamiento 

de la 
bandera.  

5 a 8 PA 3 
6 horas 
/ cada 3 
meses 

1. Taller Derecho 
a la 

participación: Al 
buen trato del 

niño(a) 2.Taller: 
Estrategias para 
promoción de 
derechos. 3. 

Promoción del 
Fortalecimiento 

de lazos 
familiares. 

50 a 60 
PA 

C
O

M
IT

É 
D

E 
H

ER
M

A
N

D
A

D
 

Se realizan los 
eventos 

programados 
calendáricamente 

(ejem. Día de la 
Madre, del padre, 

del Medio 
Ambiente, el día de 

la bandera) 

2 
Cada 6 
meses 

1. 
Coordinar y 
apoyar en 

las 
actividades 
calendárica
s 2. Y Otros. 

6 PA Ninguno 

C
O

M
IT

É 
D

E 
SA

LU
D

 

Estimulación a las 
madres de familia y 
niños(a) de lunes a 

viernes de 9am 
hasta las 12pm. 

2 
Cada 6 
meses 

1. 
Coordinar 

las 
actividades 

de 
estimulació
n 2. Y Otros. 

5 PA 3 
6 horas 
/ cada 3 
meses 

1. Taller: 
Reacción ante 
situaciones de 
emergencias o 
desastres. 2. 

Taller: 
Alimentación 

sana al Niño(a) 3. 
Taller de 

educación para 
la Salud.   

50 a 60 
PA 

Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 
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En el cuadro N° 13 se presenta el aporte de la Gerencia de Desarrollo 

Social de la Municipalidad Distrital de Mache, de los dirigentes y miembros 

de las organizaciones sociales, entre lo cual se describirá las actividades 

que realizan en unión con la oficina de Desarrollo,  reuniones con los 

dirigentes de los comités al año (aproximadamente), cada que cierto 

tiempo, motivos y el número de las personas asistentes. Así mismo 

también se describirá los talleres realizados para a los dirigentes, 

miembros  y comunidad. En el comité vaso de Leche, la actividad que se 

realiza en conjunto es el izamiento de la bandera cada 28 días, las 

reuniones al año son aproximadamente 3 cada 2 meses y 15 días, motivos 

de conversación de la calidad del producto, la supervisión de la recepción 

del producto y acuerdo de la actividad, el número de personas asistentes 

es entre 5 y 8. Los talleres se realizan 3 veces al año cada 3 meses, los 

temas a realizar son: Derecho a la participación, estrategias para 

promoción de derechos y promoción del fortalecimiento de lazos 

familiares, el número de personas asistentes es de 50 a 60. En el comité 

de hermandad las actividad en conjunto son los eventos programados 

calendáricamente por el comité, al año se realizan 2 reuniones 

aproximadamente cada 6 meses, motivos coordinar y apoyar en las 

actividades, el número de personas asistentes son todo el comité. No se 

realizan ningún tipo de taller exclusivo sobre temas de hermandad. En el 

comité de salud las actividades en conjunto es la estimulación a las 

madres de familias y niños(a), 2 reuniones al año aproximadamente cada 

6 meses, motivo de coordinar las actividades, asistentes todos los del 

comité. Se realizan 3  talleres al año cada 3 meses, entre ellos temas de: 

reacción ante situaciones de emergencias, alimentación sana, y 

educación para la salud, asistente entre 50 a 60 madres de familias.    
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En el Distrito de Mache se realizan reuniones a dirigentes,  talleres y 

capacitaciones  a la población en general, algunas citas de los miembros 

de las organizaciones;  

“El último taller fue de la Municipalidad por la Demuna, sobre 

temas de derecho del Niño, todo con respeto a la formación de 

niño(a)…” (Rigoberto Dioni Vera Vidal, Pp. 201) 

El Sr. Rigoberto Dioni del comité de salud nos comenta que los talleres 

sobre los temas en defensa del niño(a) se han realizado en la 

Municipalidad han pertenecido a la Gerencia de Desarrollo Social.  

“La Demuna con sus talleres en la formación del niño, nos ayuda 

en la orientación de nuestros niños” (Orlando Lujan Espinola, Pp. 

66) 

El Sr. Orlando Lujan del comité de hermandad nos comenta los talleres 

que realiza la Gerencia de Desarrollo Social son temas sobre: la formación 

del niño(a), sobre todo en la orientación a los padres de como instruir a 

sus hijos. 

“El centro de Salud, a veces con campañas médicas y 

últimamente con el centro comunal de estimulación al bebe para 

madres gestantes” (Margarita Santos Zavaleta Romero, Pp. 84) 

La Sra. Margarita Santos Zavaleta del comité de salud nos comenta que 

el Centro de Salud con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Social de la 

Municipalidad  realiza campañas médicas, o a veces reuniones para 

conversar sobre la alimentación sana de nuestros niños.  

“Se hacen campañas de salud y nos invitan a reuniones para 

acordar algún evento que se pueda realizar, ellos cuentan con su 

plan a nosotros solo nos informan…” (Mariela Otiniano, Pp. 258) 

La Sra. Mariela Otiniano del comité de hermandad nos comenta que el 

comité de Salud y la oficina de Gerencia de Desarrollo Social tienen un 

plan en el cual se rigen para las capacitaciones y reuniones.  
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El autor Jaramillo Londoño en su libro: La Gerencia Social: una 

alternativa para el sector social; en la revista Universidad EAFIT, nos 

comenta; 

 “…Es el proceso de guiar o dirigir organizaciones o instituciones 

públicas hacia el logro de su misión y los objetivos que éstas se 

han propuesto en políticas, programas y proyectos, en un ambiente 

complejo que requiere una negociación constante con actores y 

grupos Internos y externos a la organización, haciendo un uso 

eficiente y eficaz de los recursos”. (1994: 69). 

El autor Londoño nos comenta que la Gerencia de Desarrollo Social no 

solo se encarga de dirigir a los grupos humanos de la población en las 

organizaciones sociales sino también en dirigir en la gestión del alcalde, 

es decir a la institución pública logrando sus objetivos a largo plazo.   

La Gerencia de Desarrollo Social tiene como funciones: 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, 

actividades, metas, indicadores y presupuesto de la Gerencia conforme a 

su ámbito de competencia. 

 Proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, 

directivas, instructivos, contratos, convenios y otras normas de aplicación 

institucional metropolitana, de acuerdo a la competencia de la Gerencia. 

 Planificar, organizar, dirigir y evaluar la gestión de los recursos humanos 

a cargo de la Gerencia, retroalimentando e incorporando buenas prácticas 

de gestión. 

 Proponer, aprobar y evaluar el cumplimiento de los instrumentos de 

gestión y planeamiento de la Gerencia. 

 Planificar, organizar, dirigir y evaluar la gestión de los bienes y servicios 

bajo su responsabilidad. 

 Formular, dirigir, monitorear y supervisar las políticas en materia de 

desarrollo social e igualdad de oportunidades de su competencia, con 

especial énfasis en la población con discapacidad, niños y niñas, 

adolescentes y adultos mayores; conforme a las políticas nacionales, 

sectoriales y al marco normativo vigente. 
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 Brindar apoyo en las labores de fiscalización, control, gestión de riesgo de 

desastres en la materia de su competencia. 

 Formular, dirigir y supervisar políticas, planes, acciones e intervenciones 

bajo responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Social que promuevan 

el derecho a la identidad, en coordinación con las instancias competentes 

y conforme al marco normativo vigente. 

 Velar por el adecuado funcionamiento de las actividades relacionadas con 

los Registros Civiles, garantizando una gestión de calidad en los servicios 

prestados, conforme a las normas sobre la materia. 

 Otras funciones que se le asigne el Gerente Municipal 

Así también cuenta con subgerencias: 

Subgerencia de Bienestar y Promoción Social 

Es la unidad orgánica responsable de la atención, asistencia integral y 

promoción social de los niños, niñas, adolescentes, personas adultas y 

población en situación de vulnerabilidad. 

Subgerencia de Registros Civiles 

Es la unidad orgánica responsable de dirigir, ejecutar y evaluar las 

actividades de los Registros de Estado Civil, conforme a las normas sobre 

la materia. 

En el Distrito de Mache la Gerencia de Desarrollo Social es también 

responsable del Programa del Vaso de Leche, así como de las actividades 

de la DEMUNA. Y por último la Gerencia de Desarrollo Social le 

corresponde ejercer las funciones de estudio e investigación social; 

promoción y desarrollo humano, promoción del arte, cultura y deporte; 

dirección, seguimiento y evaluación de los planes y actividades sectoriales 

bajo su dependencia; así como ejercer las funciones específicas 

regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, 

deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleos, desarrollo 

social e igualdad de oportunidades. 
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3.2. Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 
 

La Gerencia de Desarrollo Económico y Medio es la conservación del 

Ambiente, es el órgano de línea, encargado de promover el desarrollo 

Económico Local y fomentar la conservación del ambiente, en el Distrito 

de Mache. 

Esta área propone dinamizar las economías, generar empleo e ingreso y 

mejorar las condiciones de vida en el  del distrito, aporta también  la 

participación de la comunidad en talleres o capacitaciones. Como hemos 

contrastado con la realidad en nuestra investigación, que mostramos a 

continuación.  

 

CUADRO N° 14. APORTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE SEGÚN DIRIGENTES 

Y MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES - MACHE 2015 

 

O
rg

an
iz

a
ci

o
n

es
 Reuniones con dirigentes Capacitaciones 

Al año 
(Aproximada

mente) 
Tiempo Motivo 

N° de Asistente 
(Aproximadam

ente) 

Al año 
(Aproxima
damente) 

Tiempo Tema 
N° de Asistente 

(Aproximadamente) 

C
O

M
IT

É 
D

E 
A

G
U

A
 

2 
2 horas / 

cada 6 
meses 

 2.Posibles 
problemas  

del agua 
potable 

3 a 5 PA 2 
6 horas / 

cada 6 
meses 

1. Capacitación: 
Crianza de 

ganado   
2. El cuidado de 

la papa. 

50 a 60 PA 

Fuente: Trabajo de Campo -  Entrevistas (Distrito de Mache, Junio-2015) 

 

En el cuadro N° 14 se presenta el aporte de la Gerencia de Desarrollo 

Económico y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Mache, de 

los dirigentes y miembros de las organizaciones sociales, entre lo cual se 

describirá las reuniones con los dirigentes de los comités al año 

(aproximadamente), cada que cierto tiempo, motivos y el número de las 

personas asistentes. Así mismo también se describirá los talleres 

realizados para a los dirigentes, miembros  y comunidad. En el comité de 
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agua se realizan 2 reuniones al año aproximadamente, por motivos de 

posibles problemas del agua potable, las personas asistentes es entre 3 

a 5. Las capacitaciones se realizan 2 al año, en temas de: crianza de 

ganado, entre otros; las personas asistentes son entre 50 a 60.   

En el Distrito de Mache se realizan reuniones a dirigentes,  talleres y 

capacitaciones  a la población en general, algunas citas de los miembros 

de las organizaciones;  

“Hay capacitaciones de la crianza de nuestros animales, como 

debemos alimentarlo…”  (María Elena Lujan Espinola, Pp. 253) 

La Sra. María Elena Lujan del comité de Hermandad nos comenta que las 

capacitaciones de la Municipalidad aparte de la Gerencia de Desarrollo 

también la oficina de desarrollo económico y medio ambiente realizan 

capacitaciones y talleres, en temas de Crianza de los animales, 

agricultura, entre otros.  

“La  municipalidad se encarga de hacer taller sobre agircultura, 

crianza de animales, entre otros” (Diana Rodríguez, Pp. 56) 

La Sra. Diana Rodríguez del comité de Hermandad nos comenta que 

también capacitan en temas de agricultura, ganadería.  

“No hay muchos talleres al año habrá 2 o 3 hasta el momento se 

ha realizado una capacitación de la crianza del ganado, ejecutado 

por la Municipalidad, la oficina de medio ambiente con el Ing., 

Eldin…” (Gisela Azucena Saavedra Rodríguez, Pp. 44) 

La Sra. Gisela Saavedra Rodríguez del comité Vaso de Leche nos 

comenta que existe entre 2 o 3 talleres al año que realizan las oficinas de 

Desarrollo Social y de medio ambiente, de  la Municipalidad Distrital de 

Mache.  El autor Aguilar Justo en su libro: El concepto de servicio público: 

Fiscalización y gestión Pública, nos comenta que la Gerencia de 

Desarrollo económico y medio ambiente es parte de las Municipalidades 

lo cual apoya al desarrollo de la comunidad. 
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“El Desarrollo sustentable (social, económico, ambiental) exige una 

gestión que preserve las potencialidades de bienes y servicios del 

ambiente para el beneficio de las generaciones presente y futuras; 

esto es, alta calidad de vida en lo social, crecimiento en lo 

económico y equilibrio ecológico en lo ambiental. Una ciudad 

ambientalmente sana se puede interpretar como una población 

social y económicamente justa. Para lograr este objetivo es 

fundamental transformar el comportamiento, modelo de desarrollo 

y patrones de consumo no sustentables”. (AGUILAR: 1994, 28) 

 

El desarrollo en una sociedad son importante las instituciones que las 

rodean. Porque las instituciones son encargado y responsable de 

coordinar, formular y ejecutar los planes y programas productivos, 

agropecuarios, industriales y de medio ambiente. 

La Gerencia Ambiental tiene dos objetivos fundamentales: 

a) Conservar la "calidad del ambiente" 

b) Mejorar la "calidad de vida" de la población 

Se debe entender como "calidad del ambiente" la utilización de los 

múltiples componentes del ambiente (naturaleza y civilización) de tal 

modo que no se pierda la capacidad intrínseca de cada componente 

ambiental para conservar o mejorar la calidad de vida de las generaciones 

actuales y futuras. 

Desde el punto de vista ambiental, "calidad de vida" se entiende como la 

capacidad que posee un grupo social de satisfacer sus necesidades con 

los recursos disponibles en un espacio natural. La calidad de vida es 

experimentada por personas a través de dos factores: la salud o las 

condiciones objetivas en que vive la gente, y, la percepción, satisfacción 

o evaluación subjetiva de la gente a causas de su situación. 

Al Gerente Ambiental le corresponde conseguir, dirigir y aplicar recursos 

humanos, financieros y materiales para atender las expectativas de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       

 

 107 

 

control ambiental de la población, dentro de un contexto de 

condicionantes tecnológicas, políticas, sociales, económicas y legales. 

Las razones expuestas y otras no menos importantes, deben hacer 

meditar a quienes tienen bajo su responsabilidad la gestión ambiental, 

obligados a evolucionar en busca de elevados niveles de administración 

que satisfagan las expectativas ciudadanas. El Estado tiene la obligación 

ineludible de formar una clase de funcionarios aptos para conducir su 

gestión ambiental hacia el desarrollo sustentable del país. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. La flexibilidad de la metodología de dicha investigación posibilitó 

rescatar aspectos de la participación ciudadana en las 

organizaciones sociales, en especial, las razones por las que 

participan los miembros en las organizaciones sociales. Y así 

mismo como influye en el Desarrollo Local. Debido que estos 

conceptos participación ciudadana y desarrollo local se encuentran 

interrelacionados.  

2. La investigación permitió conocer que los 60 integrantes (dirigentes 

y miembros) de las organizaciones sociales con quienes se trabajó 

en el Distrito de Mache,  se exprese de la siguiente manera: el 64% 

participan por intereses particulares, buscando ser beneficiados en 

los programas sociales o proyectos que ejecuta la municipalidad, 

el 23% por tener conocimiento y solución a los problemas de la 

comunidad. Y por último el 13% indica que participan porque les 

gusta colaborar; debido que son los principales actores sociales 

para promover el desarrollo en la comunidad. (Cuadro N° 09).  

3. Con respecto a la participación de los integrantes de las 

organizaciones sociales en capacitaciones o talleres realizadas por 

el municipio para el comité vaso leche se realizan 3 talleres al año, 

los temas a realizar son: Derecho a la participación, estrategias 

para promoción de derechos y promoción del fortalecimiento de 

lazos familiares, el número de personas asistentes 

aproximadamente son entre 50 a 60 personas; en el comité de 

hermandad no se realizan ningún tipo de taller; en el comité de 

salud se realizan 3  talleres al año, entre los temas a realizar son: 

reacción ante situaciones de emergencias, alimentación sana, y 

educación para la salud, asistente entre 50 a 60 madres de familias; 

y en el comité de agua las capacitaciones se realizan 2 veces al 

año, en temas de: crianza de ganado, cuidado de la papa, se eligen 
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estos temas debido que en el comité de agua existe la mayoría de 

hombres que se dedican a la agricultura. (Cuadro N° 13).    

4. Como conclusión general se comprueba la hipótesis de 

investigación, que la participación ciudadana en las organizaciones 

sociales, que llevan a cabo por el desarrollo de la comunidad se da 

a través de intereses particulares, buscando ser beneficiados en 

los programas sociales o proyectos que ejecuta la municipalidad; 

demostrando así una participación por conveniencia. 

5. De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación; contribuir en 

el desarrollo local del distrito de Mache significa ampliar las 

alternativas  de las personas para que puedan tener un nivel de 

vida que aprecien; para ello es necesario el desarrollo de 

capacidades humanas, destacándose la participación a través de 

la ejecución de talleres y capacitaciones. Así mismo, dichas 

capacitaciones y talleres se realizan comúnmente cada 3 veces al 

año, que está sistematizado para cada organización social de 

acuerdo a temas de interés y de la población. La participación se 

convierte en objetivo del desarrollo humano, a la vez que, es un 

medio que contribuye en el desarrollo local del distrito de Mache. 

Por ende, la participación y el desarrollo local son inseparables 

para ofrecer un proceso a escala humana, debido a que permite 

estimular y generar un desarrollo estimulador y participativo 

mediante las capacidades sociales de las personas y las 

organizaciones sociales. 

6. Las municipalidad del distrito de Mache realiza actividades con el 

fin de la ampliación de las capacidades humanas, donde se 

destaca el taller o capacitación sobre temas de: Derecho a la 

participación, estrategias para promoción de derechos y promoción 

del fortalecimiento de lazos familiares, crianza de ganado, cuidado 

de la papa, reacción ante situaciones de emergencias, 

alimentación sana, y educación para la salud, fortaleciendo la 

participación en el ámbito social, por ende a un desarrollo local del 

Distrito de Mache. (Cuadro N°13). 
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UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: http://www.delalibertad.com/ 

http://www.delalibertad.com/
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MAPA DEL DISTRITO DE MACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
https://www.google.com/search?q=mapa+del+distrito+de+mache&tbm=isch&imgil=0ewLkAOL

rod2cM%253A%253Bi5vBoWatCBFJM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmache-

peru.blogspot.com 

CROQUIS DEL DISTRITO DE MACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente:  

Google Earth- https://www.google.com.pe/maps/place/Mache/@-7.8161377,-
78.4175137,1577m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x91ad91c6101d8265:0x56e401ba88
e02ccf 

 

 

https://www.google.com.pe/maps/place/Mache/@-7.8161377,-78.4175137,1577m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x91ad91c6101d8265:0x56e401ba88e02ccf
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