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presente informe de Tesis, titulado:  

Gestión y participación del Programa Consejo Provincial de la Juventud en el 

fortalecimiento de la ciudadanía de las organizaciones juveniles en el Distrito de 

Trujillo, Provincia de Trujillo, Región La Libertad; año 2012 – 2014 

 

Siendo la temática relevante dado a la emergente necesidad del 

fortalecimiento de la ciudadanía juvenil así como la apertura de espacios de 

participación juvenil que favorezcan el empoderamiento social y productivo de 

este segmento poblacional, a fin de asumir con liderazgo y capacidad los nuevos 

retos y desafíos que se le presentan en un mundo globalizado. 

 

Por tal motivo, dejo a vuestro criterio profesional la evaluación 

correspondiente, agradeciendo las recomendaciones que diera lugar, a fin de 

enriquecer el presente estudio de investigación. 
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RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado “Gestión y participación del Programa 

Consejo Provincial de la Juventud en el fortalecimiento de la ciudadanía de las 

organizaciones juveniles en el distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Región La 

Libertad; año 2012 – 2014”, es una investigación de tipo explicativa, puesto que 

pretende describir y analizar la planificación y las acciones del programa y su influencia 

en el fortalecimiento de la ciudadanía de las organizaciones juveniles, desde la 

percepción y mirada de los jóvenes que son directamente participantes de las 

intervenciones. Para tal efecto, se presentan y analizan los datos recogidos de la 

población en estudio, y la relación entre las variables; constituyendo el universo 

muestral 80 jóvenes de las diferentes organizaciones juveniles del distrito de Trujillo. 

La metodología empleada, tuvo como propósito recoger información de carácter 

cualitativa y cuantitativa, aplicando encuestas, entrevistas, observaciones y revisión de 

fuentes documentales y archivos institucionales, entre otros, para luego procesar la 

información  y presentarla a través de cuadros y gráficos estadísticos.   

Los resultados encontrados reflejan que los jóvenes de las 16 organizaciones ejercen 

una ciudadanía activa, reconociendo sus derechos y deberes ciudadanos, sin embargo 

no la expresan a través de mecanismos institucionalizados y formales, sino desde sus 

propios espacios de interacción, es decir formando colectivos con fines deportivos, 

culturales, académicos, políticos y de voluntariado y proyección social. Esta 

asociatividad, permite que aperturen espacios juveniles desde donde van involucrando 

a más jóvenes, y se organicen y fortalezcan como actores sociales. El dicho sentido, el 

Programa COPROJUT, constituye uno de principales actores en vincularse con su 

mundo individual y colectivo, y direcciona acciones de capacitación, asesoramiento 

legal, acompañamiento y respaldo a las iniciativas y proyectos de los jóvenes así como 

actividades integradoras, estableciendo una red inter organizaciones; ello fortalece la 

esfera organizativa de los colectivos juveniles, promociona sus capacidades y el 

ejercicio de sus derechos ciudadanos, pero las deficiencias y los recortes 

presupuestarios de gestión edil inciden en que las intervenciones no resulten al 100 %  

satisfactorias; en algunos casos con resultados poco significativos, pero otras 

contribuyen al desarrollo humano y a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes. 
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ABSTRACT 

 

This research study entitled "Management and participation of the Provincial Council 

Youth Programme on strengthening citizenship of youth organizations in the district of 

Trujillo, Province of Trujillo, La Libertad; Year 2012 - 2014 "is an investigation of 

explanatory type, since it aims to describe and analyze the planning and actions of the 

program and its influence in strengthening citizenship of youth organizations from the 

perceptions and looking youth who are direct participants of interventions. To this end, 

we discuss the data collected from the study population, and the relationship between the 

variables; constituting the sample universe 80 young people from different youth 

organizations in the district of Trujillo. 

The methodology used was aimed to collect information from qualitative and quantitative 

nature, using surveys, interviews, observations and review of documentary sources and 

institutional archives, among others, to then process the information and present through 

statistical tables and charts. 

The results show that young people from 16 organizations exercise active citizenship, 

recognizing their rights and duties, but not expressed through institutionalized formal 

mechanisms, but from their own spaces of interaction, ie forming collective purposes 

sporting, cultural, academic, political and volunteer and outreach. This partnership allows 

aperturen spaces where youth are engaging younger, and organize and strengthen as 

social actors. On this regard, the COPROJUT Program, is one of major players in bond 

with their individual and collective world, and directs training activities, legal advice, 

assistance and support to the initiatives and projects of young and integrative activities, 

establishing a network inter organizations; This strengthens the organizational field of 

youth groups, promoting their skills and exercise their civil rights, but the shortcomings 

and mayor budget cuts affecting management interventions not 100% satisfactory result; 

in some cases with poor results, but others contribute to human development and 

improving the quality of life of young people. 
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INTRODUCCIÓN 

La temática de ciudadanía juvenil es abordada desde el campo conceptual de las 

ciencias sociales, y tiene una estrecha relación con la consolidación de la democracia y 

la gobernabilidad bajo un enfoque de inclusión social.  Asimismo conlleva a una reflexión 

sobre las instituciones en nuestro país, encargadas de  implementar los diversos 

mecanismos de participación ciudadana que garantizan el reconocimiento, protección y 

ejercicio efectivo de los derechos y deberes de los ciudadanos. En términos de juventud, 

estas prácticas ciudadanas llamadas “convencionales o formales”, tomarían diversos 

matices en los jóvenes, quienes ejercen su ciudadanía en otros escenarios y de otras 

maneras no tradicionales, porque quizás las institucionalizadas coartan su forma de ser 

y habitar el mundo. 

El término "juventud" no deja de ser básicamente una construcción social que trasciende 

el aspecto biológico. La condición juvenil ha sido objeto de una apropiación cultural por 

parte de nuestra sociedad, que le ha ido dotando de una serie de connotaciones 

simbólicas dejando de ser específicas de la edad: uno puede "sentirse joven", tener un 

"look joven", ser "joven de espíritu". Pero a la vez su implicancia en la lucha entre una 

generación inexperta vs una generación con experiencia, o una generación desfasada vs 

una generación dinámica y proactiva. 

 

La juventud entonces, posee un significado compartido pero presenta múltiples 

significantes que hacen referencia a esta etiqueta de lo abstracto. 

 

La participación y organización juvenil representan el escenario de formación para que 

los jóvenes aprendan a vincularse satisfactoriamente al mundo adulto y así lograr su 

incidencia social y política ya sea en forma individual o colectiva desde sus propias 

dinámicas y espacios de organización, consolidando grupos, asociaciones, movimientos 

juveniles, etc. 
 

Desde la filosofía del derecho natural moderno la participación ciudadana hace 

referencia a las acciones que los sujetos realizan para luchar por la consecución de sus 

derechos, quien participa es el ciudadano o ciudadana. El ciudadano o ciudadana es 

distinto del ser humano porque da primacía a los intereses colectivos sobre el bien 

general. 
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 Esta connotación condiciona la participación a los intereses y fines colectivos, puesto 

que el ciudadano o ciudadana que participa está “incitado a tomar en cuenta el bien 

público y recibe a cambio la protección pública para sus derechos.” (RAYNUD & RIALS; 

2001: 94) 

 

En esta noción, se resalta la ciudadanía como práctica dinámica, cuya interpretación 

depende de las circunstancias y del contexto en el que se inscribe, pero, también, como 

atributo y estatus que asigna igualdad de derechos y deberes a los miembros de una 

comunidad; de esta manera, los sujetos alcanzan una igualación frente a la ley y pueden 

hacer parte del poder político. Así, podría concebirse a los ciudadanos como 

protagonistas, capaces de participar democráticamente en la definición de políticas para 

el bien común. 

 
 

Al respecto, se refleja una mayor preocupación del Estado y de los gobiernos de abordar 

la temática de juventud, por cuanto se considera necesario que el joven no sea visto 

como el problema de la sociedad, sino como actor estratégico para resolver los 

problemas que le atañen, desde sus propias miradas, concepciones, intereses, 

necesidades y expectativas, de tal forma que las políticas sociales que en su mayoría 

son diseñadas por adultos, con la participación e inclusión de los jóvenes se realizan con 

el mejor criterio técnico y respondan con eficiencia y eficacia a la realidad social. 

 

En dicho sentido, en nuestro país, se han creados los Consejos de la Juventud, como 

mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión 

pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas territoriales de 

las juventudes, y desde las cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes 

sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos. 

 

En nuestra región y en nuestra localidad, no es ajena a esta preocupación, puesto que 

existen dispositivos legales que determinan la conformación de los Consejos de la 

Juventud a nivel local, provincial y regional, como refiere la Ley N°27802 de Creación del 

CONAJU. Frente a este contexto, en nuestra provincia de Trujillo, se ha invertido en la 

creación de programas dirigidos a tal fin.  
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En dicho sentido, en nuestro municipio local se crea el Programa COPROJUT, como un 

espacio de participación y concertación con los diferentes estamentos juveniles 

(organizaciones, asociaciones, movimientos, sindicatos, universidades, institutos, 

municipios escolares, etc.) a fin de orientar las acciones del Gobierno local en la 

promoción de la ciudadanía y el desarrollo integral de la juventud, y de tal forma crear el 

Consejo Provincial de la Juventud, como órgano de consulta, coordinación y 

concertación para la formulación de propuestas de política juvenil, representando así el 

nexo entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y la población joven de la Provincia de 

Trujillo.  

 

En el distrito de Trujillo el proceso de organización de la juventud, ha ido avanzado por sí 

sólo, por iniciativa de los mismos jóvenes que se agrupan según sus  áreas de interés: 

académico, artístico, cultural, religioso, deportivo, ayuda social, político etc., identificando 

así, a través del Programa COPROJUT, la conformación de 16 organizaciones juveniles.   

La presente investigación, parte de la hipótesis siguiente: La gestión y participación del 

Programa COPROJUT promueve el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo, 

toma de decisiones y gestión organizacional en los jóvenes, efectivizando su 

participación en la esfera social y política del distrito de Trujillo y en la construcción de 

políticas juveniles que inciden en el desarrollo local. 

 

Al respecto se realiza una reconstrucción teoría, de aportes y enfoques que han 

tematizado, en genérico la ciudadanía desde la lucha y el conflicto, para luego 

conceptualizar la ciudadanía juvenil, como una expresión política, social, y cultural, de 

maneras concretas de construir la biografía de los jóvenes y su interacción con las 

instituciones del Estado desde sus propios espacios de socialización.  

 

Así entre los máximos exponentes tenemos a Marshall (1948), principalmente por su 

dimensión social, para quien la ciudadanía, cualquiera de sus tipos, fue lograda a través 

de procesos sociales y políticos que estuvieron plagados de luchas y conflictos. 

 

Así también la investigación, focaliza su mirada en la gestión de programas sociales a fin 

de analizar la variable independiente del problema en estudio, referido a la gestión y 

participación del Programa COPROJUT en el fortalecimiento de la ciudanía juvenil.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

  11 
 
Bach. Diana Rosa Gutierrez Alva 

Los diversos estudios indican que se trata de una problemática de alta complejidad y 

especificidad. Que una forma casi segura de obtener resultados limitados, es según han 

evidenciado numerosos programas subestimar las dificultades y particularidades de la 

acción gerencial en esta materia, reflejando la importancia del enfoque de "gerencia 

social". 

Al respecto, el padre de la gerencia social, B. Kliksberg (1997) señala que, la Gerencia 

social eficiente tiene que ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos del Estado y 

los actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la región, y 

el mejoramiento del funcionamiento y resultados de la inversión en capital humano y 

capital social, de este modo entonces, la gerencia Social significa en la práctica cotidiana 

enfrentar "singularidades". 
 

Por otro lado, la CEPAL (2001) considera que los modelos de organización y de gestión 

de los programas y proyectos sociales suelen asumir una relación determinística entre 

productos e impacto. Por ello, las preocupaciones centrales son la cobertura y los costos 

del programa y no el impacto sobre sus destinatarios. 

 

Para una mayor profundidad del problema en estudio, se analizan diversos antecedentes 

de la investigación a nivel internacional y de Latinoamérica, que sirven de soporte para 

el presente estudio.  
 

Con respecto a los resultados, el estudio refleja que la participación ciudadana de los 

jóvenes en el distrito de Trujillo va más allá del espacio electoral, y convencional, se 

manifiesta como una ciudadanía cultural. De manera que la idea estereotipada de la 

implicación cívica o ciudadana de la juventud, se contextualiza desde sus espacios de 

interacción juvenil, que han creado y desde donde elaboran, organizan, y ejecutan 

proyectos que promueven el desarrollo local. En dicho sentido el programa COPROJUT, 

interviene como un ente promotor de la ciudadanía de los jóvenes, brindándoles 

asesoría técnica y legal, fortaleciendo sus capacidades de liderazgo en la toma de 

decisiones y gestión organizacional, realizando el monitoreo y acompañamiento de sus 

proyectos, en el marco de su actoría y empoderando juvenil, para la construcción de 

políticas juveniles que inciden en el desarrollo local. Pero también, se analizan las 

dificultades y limitaciones a nivel presupuestario y organizacional del programa.   
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I. MARCO TEÓRICO: 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La temática relacionada a la juventud es de especial importancia y relevancia 

para las Ciencias Sociales por su actual valoración a los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo social y su ubicación intergeneracional en la 

sociedad, como sujetos de derechos y deberes, quienes deben asumir un rol 

protagónico frente a los nuevos retos y desafíos que se presentan como 

resultado de los procesos de la globalización y modernización del siglo XXI, 

haciendo ejercicio pleno de su ciudadanía en forma libre y responsable. 

La Juventud está definida como el período de la vida humana, que intermedia 

entre la adolescencia y la edad adulta. Asimismo, disciplinas como la 

Demografía, la identifica como la población comprendida entre los 15 y 24 

años, mientras que, para la Fisiología y Psicología la juventud es una etapa de 

madurez física, emocional, plenitud del cuerpo y símbolo de vitalidad. (Manual 

de Juventud y Gobiernos Locales: Espacios y Mecanismos de 

Participación; CONAJU, 2004:45) 

Al respecto Moix Martínez, Manuel (2006) en el libro “La práctica del Trabajo 

Social”, considera que la juventud es un período preparatorio, donde los 

jóvenes son considerados como adultos en formación, a quienes se les prepara 

como personas en desarrollo  para alcanzar apropiadamente el status adulto, 

siendo su estado ideal  y "terminado". 

Siguiendo el análisis del autor, la participación y organización juvenil se podría 

asumir entonces, como el escenario de formación para que los jóvenes 

aprendan a vincularse satisfactoriamente al mundo adulto y así ejercer su 

ciudadanía en forma individual o colectiva desde sus propias dinámicas y 

espacios de organización, consolidando grupos, asociaciones, movimientos 

juveniles, etc. 

Experiencias a nivel de Latinoamérica evidencian la relevancia que ha 

adquirido el componente juventud en las políticas de gobierno de los países. 

Entre algunas cabe mencionar, el Programa FORO CIUDADANO que se 

transmite en la ciudad de San Salvador, desde el año 2009 con la colaboración 

de la Organización Lideres Solidarios, el cual constituye el primer programa en 

la televisión nacional que ha permitido a los jóvenes organizados incidir 
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directamente en los temas de la realidad política del país, lo cual antes era 

considerado un privilegio para la “élite intelectual” y la clase política. 

FORO CIUDADANO, desde sus inicios en el año 2010, ha marcado un 

precedente en la opinión pública de San Salvador, con la expresión y 

participación activa de la ciudadanía y los/as jóvenes se convirtieron en el 

centro de debates, análisis y propuestas, lo que no puede ser apreciado en 

ninguno de los medios de mayor cobertura o popularidad. 

Asimismo, el programa ha logrado posicionarse a nivel centroamericano como 

el único programa de entrevista televisiva que ha abierto plenamente las 

puertas para los jóvenes y para que la población salvadoreña realice sus 

propios análisis y conclusiones de los temas interés social. 

Por otro lado, la FUNDACIÓN AVINA desde hace más de dos años, promueve 

en Bolivia la participación de la juventud en las políticas públicas, haciendo que 

las diferentes organizaciones juveniles del Departamento de Santa Cruz, en 

forma interactiva generen eventos, conferencias, debates y actividades 

académicas – recreativas.  

AVINA, a través de esta iniciativa, financia encuentros y espacios de reflexión 

para que los jóvenes y sus organizaciones logren la inclusión de sus derechos 

en las leyes bolivianas y su participación activa en el desarrollo social integral 

del país. 

Por mencionar, en nuestro país uno de los esfuerzos trascendentales, entre 

otros, respecto de la promoción de la participación juvenil; sería el Proyecto de 

Vigilancia Universitaria del Canon Minero de la Universidad Nacional de 

San Agustín, impulsado por la Red Interquorum Arequipa (2011) en alianza 

con el Centro de Estudios para el desarrollo Regional (CEDER), la Asociación 

Civil Labor, el Centro de Estudios y promoción del desarrollo (DESCO) -03 de 

las organizaciones no gubernamentales de mayor influencia en Arequipa-; el 

proyecto fue exitoso, generando información sobre el uso del canon y regalías 

mineras transferidas a la universidad. Para ello los universitarios conformaron 

núcleos de vigilancia y realizaron ejercicios de veeduría de proyectos de la 

universidad financiados con el canon minero.     
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Así  entonces, los jóvenes vienen configurándose como actores estratégicos 

para el desarrollo considerando su gran representatividad demográfica. Al 

respecto el  Banco Mundial (1996) reconoce la importancia de incrementar la 

inversión en el capital humano de las personas jóvenes para contribuir a la 

emergencia de destrezas y capacidades que les permitan actuar de formas 

nuevas para fortalecer el capital social, lo cual a su vez refleja el énfasis de la 

ciudadanía juvenil y su participación activa como una estrategia para la 

construcción de capital humano “a futuro”.  

La población joven en el Perú (15-29 años) representa un importante sector al 

que aún el Estado no le ha otorgado la atención debida, y no ha logrado 

formular políticas públicas integradas, coordinadas y multidisciplinarias que 

permitan atender sus propias necesidades y carencias; y por ende potenciar 

sus derechos y deberes ciudadanos. 

Desde la perspectiva social, la promoción de la ciudadanía y participación 

juvenil ha tenido múltiples abordajes que parten o por lo menos reflejan una 

forma distinta de asumir el “ser joven”. 

Así entonces, Cecilia Herrera, M. y Muñoz Gaviria, D. (2008) en su 

investigación titulada “¿Qué es la ciudadanía juvenil?”, se propone entender 

la ciudadanía de los jóvenes desde tres dimensiones: la del reconocimiento, la 

de la subjetividad política y la de la acción política. En lo relacionado con el 

reconocimiento, vale la pena resaltar los tres aspectos: la diferencia, los 

marcos valorativos de autoafirmación y el potencial humano universal. En 

cuanto a la subjetividad política, es importante identificar los sentidos, los 

contenidos de identidad política y el ejercicio del juicio político. Y, finalmente, 

en lo referido a la acción política, incluir las formas de participación ciudadana, 

el ejercicio del poder, la redefinición de espacios y las expresiones discursivas 

de lo político. 

Según Lechner, N. (1999) en su libro “Las condiciones sociopolíticas de la 

ciudadanía”, entiende la ciudadanía como un asunto de definición social, 

cultural y político, así entonces, al ser la ciudadanía un referente, brinda 

elementos para la distinción y el reconocimiento y se manifiesta de tres formas 

clásicas: ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social. 
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Por otro lado, Muñoz González  G. y Muñoz Gaviria D. (2008)  en su revista 

“La ciudadanía juvenil como ciudadanía cultural” comprenden la 

ciudadanía juvenil, desde los estudios culturales, como una ciudadanía cultural 

que, sin limitar las manifestaciones de la ciudadanía al ámbito de lo político y 

social, las integra a la capacidad creativa de los jóvenes de generar nuevas 

biografías y políticas de vida. 

En esa línea de reflexión para Acosta, F. y Barbosa, D. (2005) hablar de 

ciudadanía en la juventud es hablar de múltiples ciudadanías que han venido 

emergiendo de diferentes maneras que desde la informalidad se constituyen en 

aportes sociales fundamentales. Es decir, los jóvenes han venido ejerciendo su 

ciudadanía quizás no a través del voto, quizás no en la conformación de 

partidos políticos tradicionales, sino que han diseñado diversas formas de 

ejercer la ciudadanía desde sus culturas, su arte, su ideología, etc, pero no por 

esto de una forma desvinculada de su contexto, aunque esto no sea muy 

visible de esta manera. Así entonces los  y las jóvenes ejercen su ciudadanía 

en otros escenarios y de otras maneras no formales, porque quizás las 

institucionalizadas coartan su forma de ser y habitar el mundo. 

Desde el enfoque del autor, se afirmaría que los procesos de participación en 

mecanismos institucionalizados no siempre cuentan realmente con la 

legitimidad juvenil que los respalde y los proyecte a su entorno de una manera 

eficaz. 

De acuerdo a lo citado la ciudadanía entonces, estaría vinculada al aspecto 

formal y no formal, el primer escenario estaría determinado por la Constitución 

Política vigente que establece mecanismos de participación ciudadana, 

mientras que el segundo escenario no formal, estaría relacionado con las 

representaciones y formas creadas por los jóvenes según sus espacios y 

ámbitos de organización juvenil. 

Al respecto, es importante señalar que en el marco normativo de nuestro país, 

la Ley N° 27802 de Creación del CONAJU (2002), aprobada mediante 

Resolución Presidencial Nº053-P/CNJ- el cual mediante Resolución Ministerial 

Nº 0406- 2007-ED se convirtió en SENAJU (SECRETARIA NACIONAL DE LA 

JUVENTUD), actualmente dependiente del Despacho Ministerial de Educación-
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determina que los gobiernos regionales y locales tiene la potestad para la 

creación de los Consejos Regionales, Provinciales y Locales de la Juventud. 

Asimismo, según lo dispuesto en el Artículo N° 20 de la referida ley, la 

Comisión Nacional de la Juventud: “Promueve ante los Gobiernos Locales y 

Gobiernos Regionales  el  funcionamiento  del  Consejo  de  Participación de  la  

Juventud,  como  mecanismo  de  asesoría y consulta en materia de juventud”. 

De acuerdo a la legislación comparada nacional, en nuestro país existen 

alrededor de 15 Consejos Regionales de la Juventud - COREJU, y a la vez 

antecedentes de Consejos Provinciales y Municipales de la Juventud, 

conformados en algunas ciudades como: Huancavelica, Arequipa, Ayacucho, 

Huamanga, Huancayo, Ancash, Cajamarca, Piura, Abancay, San Ignacio, 

Puno, Pacasmayo, San Martín, entre otras; en dicho sentido se refleja una 

preocupación creciente de las autoridades por promover la participación 

organizada de la juventud y atender su compleja y dinámica problemática. 

Es importante destacar que el primer esfuerzo institucional por implementar un 

Consejo Provincial de la Juventud, lo realizó la Municipalidad de Lima, quien en 

el año 2003 a través del Programa Metropolitano de Jóvenes (PROMEJ), 

constituyó el Consejo Metropolitano de la Juventud, cuya finalidad era 

consolidar en cada uno de los 43 distritos de la provincia de Lima los Consejos 

Distritales de la Juventud (CDPJ).  

En efecto, y al haber tomado conocimiento de la normativa nacional en materia 

de juventud y en plena atribución de su competencia edil, la Municipalidad 

Provincial de Trujillo mediante Acuerdo de Concejo N° 425-2009-MPT de fecha 

30-12-09, dispuso la conformación y juramentación del Consejo Provincial de la 

Juventud de Trujillo-COPROJUT. Esta disposición se enmarcaría dentro de los 

lineamientos del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011- 2021 (PDRC) y 

el Plan Regional de la Juventud de la Libertad 2011 - 2014, instrumentos que 

definen las políticas a implementar en lo que refiere al empoderamiento y la 

participación activa de los jóvenes en la vida democrática de la región, 

reconociendo y garantizando  sus  derechos, y  a la vez el ejercicio de sus 

responsabilidades ciudadanas. 

La presente norma, citada anteriormente, crea el Consejo Provincial de la 

Juventud de Trujillo - COPROJUT, como una instancia de consulta, 
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coordinación y concertación para la formulación de propuestas de política 

juvenil, representando así el nexo entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y 

la población joven de la Provincia de Trujillo. Posteriormente, en el año 2011 a 

través de la Subgerencia de Juventud se implementó el Programa Consejo 

Provincial de la Juventud-COPROJUT, el cual es un espacio de participación y 

concertación con los diferentes estamentos juveniles (organizaciones, 

asociaciones, movimientos, sindicatos, universidades, institutos, municipios 

escolares, etc.) a fin de orientar las acciones del Gobierno local en la 

promoción de la ciudadanía y el desarrollo integral de la juventud. Asimismo 

dentro de sus lineamientos está promover la apertura del Registro Único de 

Organizaciones Juveniles (RUOJ) para reconocer la personería municipal de 

los colectivos constituidos con un año de antigüedad.         

Actualmente el programa ha logrado identificar alrededor de 55 organizaciones 

y/o asociaciones juveniles conformadas por jóvenes entre los 15 a 29 años, a 

quienes se les hace un constante asesoramiento técnico-legal, 

acompañamiento, seguimiento, asimismo esta subgerencia viene desarrollando 

diversos proyectos y actividades educativas, recreativas, formativas y de 

capacitación a fin de fomentar su representación democrática y ciudadana. 

Según el Informe Anual del Programa COPROJUT (Diciembre, 2012: 25) de 

la Subgerencia de Juventud, cada organización está conformada por 15 a 50 

jóvenes aproximadamente, haciendo un total de 2550 jóvenes que participan 

activamente del Programa Consejo Provincial de la Juventud, quienes 

constituyen un gran número de líderes juveniles organizados y con 

perspectivas de una participación ciudadana activa como medio para su 

incidencia sociopolítica en su comunidad. 

En el distrito de Trujillo, el concepto de ciudadanía adopta matices muy 

diversas,  puesto que no sólo trata sólo de la ciudadanía formal de ejercer el 

derecho al voto a partir de los 18 años sino de dar importancia a las prácticas 

sociales entre el Estado y los actores sociales que dan significado a la 

ciudadanía. 

En este aspecto es destacable que los escenarios en nuestra localidad también 

son distintos, es decir los jóvenes de manera organizada en colectivos 

participan en torno a intereses concretos como festivales de arte, encuentros 
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deportivos, movimientos culturales o artísticos (graffiti, breack dance, rock, hip 

hop, etc.), marchas ambientalistas, eventos académicos, mesas de debate 

juvenil, entre otros, y es en estos escenarios donde desarrollan concertaciones, 

sientan posición, generan alianzas y en última instancia construyen el mundo, y 

no como un mundo juvenil (distinto al mundo en general) sino con aportes 

concretos a su contexto que quizás en muchas ocasiones no son totalmente 

dimensionados incluso por ellos mismos. Así en estos procesos de 

participación se vería reflejada su ciudadanía desde sus propios espacios de 

interacción juvenil. 

De acuerdo al Perfil Sociodemográfico realizado por el INEI (2007) en la 

Provincia de Trujillo, según el esquema censal de población que se relaciona 

con el ciclo de vida, considera los siguientes grupos de edad: población infantil 

(0-14 años), jóvenes (15-29 años), adulta joven (30-44 años), adulta (45-59 

años) y adulta mayor (60 a más años de edad). Asimismo el estudio muestra 

que en la Provincia de Trujillo, el total de jóvenes asciende a 238.302 

habitantes, siendo el grupo de edad mayor poblado en comparativa con los 

otros grupos. 

Así entonces, es evidente que la población juvenil es mayoritaria en nuestra 

provincia, por lo tanto presentan  mayores demandas de diversas necesidades 

y problemas cuando efectivizan su participación ciudadana y democrática. 

El Programa COPROJUT sería el órgano encargado de establecer las políticas 

de juventud, así como establecer un espacio de libre expresión de los jóvenes y 

propiciar el desarrollo personal, social y productivo de este segmento 

poblacional vulnerable.  

Para afirmar ello, resulta necesario hacer un análisis entorno a la gestión y 

participación del Programa, a fin de evaluar los resultados y logros 

significativos y reales al respecto del fortalecimiento de la ciudadanía de los 

jóvenes representantes de las organizaciones y/o asociaciones juveniles 

existentes en el distrito de Trujillo. 

De acuerdo a las fuentes documentales consultadas, la gestión del Programa 

tiene como etapa inicial la elaboración del Plan de Trabajo, donde se planifica 

las actividades, metas, resultados y el cronograma del plan de acción, que se 

definen según los lineamientos y objetivos del programa. Implica el diseño de 
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las estrategias de identificación y convocatoria de las organizaciones juveniles 

en el Distrito de Trujillo, así como las acciones de asesoría legal y técnica, 

orientado al fortalecimiento organizativo y a la gestión de las iniciativas y 

proyectos de las organizaciones juveniles.  

Asimismo planifica los recursos logísticos, humanos y financieros necesarios 

para sus actividades y los lineamentos de la evaluación de las mismas. En lo 

que respecta al consenso y concertación con aliados estratégicos, sólo se 

identifica que el Programa actúa a nivel interno con otras áreas o dependencias 

del estamento municipal, reflejando una desarticulación con otros organismos  

e instituciones que implementan programas en materia de juventud en la 

localidad. 

La evaluación de las metas y resultados se efectúa a través de informes 

diarios, mensuales y trimestrales que permiten reorientar estrategias y mejorar 

la eficiencia y efectividad del Programa.  

La investigación comprende el estudio de 16 organizaciones juveniles del 

Distrito de Trujillo que participan del Programa COPROJUT, las cuales se 

encuentran agrupadas según áreas de interés de los jóvenes, así entonces 

tenemos: 04 organizaciones artísticas, 04 asociaciones de voluntariado y 

proyección social, 03 organizaciones deportivas, 02 colectivos académicos, 02 

agrupaciones religiosas y 01 comité político. 

En este marco entonces, se orienta la investigación formulando la interrogante: 

¿Cómo la gestión y participación del Programa Consejo Provincial de la 

Juventud fortalece la ciudadanía de las organizaciones juveniles en el Distrito 

de Trujillo, Provincia de Trujillo, Región La Libertad; año 2012 - 2014? 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

Diversos estudios sobre la gestión de los Programas Sociales hacen énfasis de 

la planificación como una línea de base que se utiliza para medir su nivel de 

avance del programa mediante la aplicación de indicadores de monitoreo y 

evaluación que les permita corregir todo aquello que no contribuye al logro de 

los objetivos y metas. 

En dicho sentido, la CEPAL (2001), con la participación de cinco equipos 

nacionales y el patrocinio de GTZ realizó una investigación sobre “La Gestión 
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de Programas Sociales en América Latina”, en la cual se analizaron: el 

Programa de Reconversión Laboral (PARP) de Argentina; el Programa 

Nacional de Control de DST-AIDS de Brasil; el Programa de Apoyo a la 

Microempresa de Chile; el Programa de Restaurantes Escolares en Medellín; y 

el Fondo de Inversión Social de Paraguay. Esta investigación se planteó la 

interrogante acerca de cómo se puede mejorar la gestión de los programas y 

proyectos sociales para optimizar su impacto y eficiencia. El enfoque 

metodológico para su estudio se sustentó en aproximaciones sucesivas con los 

distintos actores involucrados en su gestión, a través de talleres y reuniones 

periódicas. En la investigación se articularon tres momentos metodológicos: 

diagnóstico organizacional, análisis estratégico y diseño de intervención. A 

pesar de que los programas sociales fueron evaluados como bien diseñados en 

general y con propuestas y metodologías operativas adecuadas, el común 

denominador era que los recursos asignados son insuficientes para proveer 

una cobertura adecuada a la demanda, la ejecución tiende a ser deficiente y 

con problemas de discontinuidad en el flujo de fondos. 

Se concluyó, que algunos requisitos del Programa presentan un carácter de 

control burocrático que representa una sobrecarga de tareas administrativas 

para estas instituciones. A su vez, la capacidad de gestión de las mismas 

presenta debilidades que no logran satisfacer las exigencias de calidad 

esperada por la demanda. La verticalidad en la toma de decisiones, la dificultad 

de acceso a la información, los distintos enfoques en discusión en materia de 

abordaje a la problemática social y la tendencia a jerarquizar la administración 

de los recursos, dan cuenta de aspectos que deben ser revisados en el modelo 

de gestión y de organización de los Programas Sociales. 

En Costa Rica, Vargas Cárdenas, Alexis (2011) desarrolló una investigación 

sobre “La Gestión de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) en 

América Latina: Una Propuesta de Modernización para Costa Rica”; en el 

estudio se aplicaron encuestas a los actores involucrados en el Programa, a 

nivel central del MEP, al personal de la Dirección de Programas de Equidad, a 

nivel regional, a la Dirección de Regional de Enseñanza de Alajuela y a nivel 

local, a los directores de escuela y beneficiarios del colegio del Circuito 02 de 

esa misma comunidad. 
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Se investigó las variables como: la planeación, la organización, la dirección y el 

control en el marco de la gestión de la administración y organización del 

Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y el Adolescente (PANEA) de 

Costa Rica. El resultado del análisis fue que el PANEA posee una estructura 

formal en el MEP, es decir, opera dentro de su estilo de gestión, definido por: la 

planeación de acuerdo a un enfoque de planificación tradicional, que se 

caracteriza por ser normativo, verticalista, impositiva, no participativa, 

consultiva, cortoplacista, coyuntural y descontextualizada, mientras que la 

organización evidencia limitaciones y déficit de recursos de toda índole, 

incumplimiento de funciones, de reglamentos y de estructuras poco funcionales 

en su operatividad. A su vez, la dirección, tiene pocos instrumentos de 

ejecución gerencial como manuales en general, débiles y poco sistemáticos 

programas en las áreas de: capacitación permanente, de funciones, normas y 

procedimientos, mecanismos de coordinación, de comunicación, de 

información, de control y seguimiento y de evaluación, entre otros. Y con 

respecto al control, la situación es más crítica pues a nivel local y de centros 

educativos los mecanismos y la normas de control, seguimiento, de evaluación, 

de supervisión y de auditoría, han sido situaciones deficientes y poco 

satisfactorias en sus resultados, especialmente en su impacto a nivel de los 

beneficiaros, de los centros educativos y de la comunidad. 

El autor concluyó que las mayores limitaciones del programa son tres: el 

presupuesto, la infraestructura, el personal y la capacitación de los recursos 

humanos. El proceso de gestión en el programa es deficiente, y que resulta 

necesario que toda gestión gerencial de programas esté inmerso en el contexto 

de una política a fin de ser sostenible, viable, eficaz y que genere impacto con 

sus resultados y prospectiva. 

En el Perú, en concordancia con la búsqueda del eficiente uso de los recursos 

públicos en los programas de gobierno, la Contraloría General de la 

República (2008), reconociendo la necesidad de contar con un diagnóstico 

actualizado de los programas sociales y en el contexto del control preventivo, a 

través de su publicación “Programas Sociales en el Perú: Elementos para 

una propuesta desde el control gubernamental” ha identificado aquellos 

aspectos que representan riesgos para lograr el objetivo propuesto. Así, el 
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citado libro sostiene su propuesta basada en el marco lógico, cuyo modelo 

debe incluir objetivos, metas e indicadores de inicio, avance, resultado e 

impacto, de  manera que los programas estén articulados a los planes del 

Gobierno trazados y contribuyan más eficazmente a la mejora de las 

condiciones de vida de los ciudadanos. 

Al respecto de la ciudadanía, este concepto ha sido abordado desde el campo 

de las ciencias sociales, y diversos estudios reflejan que la ciudadanía es aquel 

estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, 

siendo sus beneficiarios iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que 

implica. 

Según la Fundación Nacional para el Desarrollo- FUNDE (2013) en su 

publicación “Ciudadanía Joven e Incidencia Política en Centroamérica” una 

ciudadanía activa de los jóvenes se vería reflejada en el conocimiento de sus 

propios derechos, la exigencia de rendición de cuentas a funcionarios públicos, 

el ejercicio consciente e informado del voto, el conocimiento de su realidad 

nacional y del proceso de integración social del segmento juvenil, entre otros. 

De tal manera, que es necesario garantizar a todos los jóvenes el ejercicio 

pleno de su ciudadanía en los ámbitos civil o personal, social y jurídico, vale 

decir el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico 

interno de cada país y en los tratados internacionales. Por ello la adopción de 

políticas públicas son necesarias para su realización, protección y para el 

fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes y condiciones de igualdad de 

acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, 

cultural y democrática del país. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Perú – PNUD 

Perú señala que: 

“Los jóvenes (en el Perú) expresan una cierta identificación con los gobiernos 

locales y, a su vez, ponen en evidencia las posibilidades que se abren cuando 

hay comunicación entre los municipios y los jóvenes del distrito o la provincia. 

Los gobiernos locales, con sus virtudes y defectos están más presentes y 

visibles para el sustrato de la ciudadanía, en cambio, el Gobierno Nacional se 

encuentra para ellos como muy lejano”. 
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El mismo documento del PNUD Perú, señala aspectos importantes en relación 

a la participación de los jóvenes. En él se sostiene que la información y la 

educación son medios fundamentales para adquirir derechos, consolidarse 

como personas y desarrollar la capacidad de entender y transformar su entorno 

social, económico y político. Asimismo, se destaca el hecho de que los jóvenes 

entienden que una importante cuota de futuro y de la transformación de su 

entorno político y social depende también de ellos mismos, para lo cual se hace 

imprescindible la modificación de estilo de los liderazgos, mayor compromiso 

con la política, más dedicación a la educación, superación de actitudes 

facilistas y estrictamente individualistas, y ruptura con el pesimismo y el 

conformismo. 

Sin que las demás formas de interpretar la juventud desaparezcan, en la 

segunda mitad de este siglo se crean las condiciones para establecer, de modo 

claro y explícito, que los niños y adolescentes tienen derecho a la ciudadanía, 

lo cual se concreta en la Convención de los Derechos del Niño y luego en los 

códigos o leyes de niñez y juventud que cada país ha venido adoptando.  

Así un estudio de Blanco Falero, Rossana (2010) sobre ¿Cuánta ciudadanía 

juvenil necesita una democracia en América Latina? El caso de Uruguay 

la investigadora hace énfasis en la posibilidad de la niñez y la juventud de 

constituirse como actores sociales capaces de incidir en los diversos procesos 

que los involucran y también sobre la responsabilidad adulta de dar cabida a 

estos procesos. Entre los niños, adolescentes y jóvenes uruguayos se asiste a 

las mayores brechas de desigualdad en el ejercicio de los derechos, algunos 

de ellos desde los inicios de la vida están marcados subjetivamente por la 

carencia mientras que otros lo están por el privilegio. Porque para una enorme 

mayoría de niños, adolescentes y jóvenes la posibilidad de una vida digna más 

que un derecho es un privilegio al que es difícil acceder 

Meza Palma, Floridalma (2003) en “La participación política de la juventud 

para el desarrollo nacional”, concluye que el análisis de la participación de 

los jóvenes y las jóvenes latinoamericanos y su incidencia real en escenarios 

formales como los Consejos de la Juventud, conlleva al propósito de incidir en 

la toma de decisiones sobre asuntos como la construcción de presupuestos 
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participativos y el control social de políticas públicas. Así mismo, propenden 

porque los jóvenes y las jóvenes expresen sus intereses específicos: la 

reivindicación de la inversión de recursos en programas destinados a la 

juventud y la denuncia del incumplimiento de acciones programadas o 

prometidas. 

Por otro lado, la investigación efectuada por Chávez Cerda, Anny  y Poblete 

Núñez, Lorena (2005)  sobre “La acción colectiva y prácticas políticas 

juveniles en Valparaíso –Chile”,  reflejaría que con respecto a las actitudes 

sociopolíticas, en primer lugar se muestra un creciente distanciamiento de los 

jóvenes del sistema político representativo, expresado en que la mayoría de los 

jóvenes considera que los partidos políticos no representan sus intereses 

(78,5%), y una significativa proporción de jóvenes no se siente identificado con 

una posición política (73,7%). En segundo lugar se menciona un creciente y 

marcado desinterés de los jóvenes, mayores de 18 años, por votar en las 

elecciones de autoridades políticas. Asimismo las autoras concluyen que para 

comprender la distancia que actualmente existe entre los jóvenes y la política, 

es necesario analizar las transformaciones que han surgido en la política y en 

el significado de juventud. Hoy se está dando la separación entre la política y lo 

político, siendo vista la política como una actividad específica y lejana que gira 

en torno a sí misma y que se aleja de la vida de la gente. Las transformaciones 

en la juventud se asocian a una juventud estudiante y protagonista en el 

cambio social hacia la década del 60 y 70, la que hoy se expresa en una gran 

heterogeneidad, donde el eje sociopolítico no es quien lo define todo. Puesto 

que se están constituyendo nuevas generaciones, caracterizadas por un mayor 

interés en la política y lo social, pero no expresadas a través del sistema 

tradicional, sino expresada en la existencia de múltiples organizaciones y 

pequeños grupos que realizan acciones propias distantes de la política 

institucionalizada. 

Gutiérrez Vidrio, Silvia (2008), doctora en Sociología por la UNAM realizó una 

investigación sobre “Las Representaciones sociales y construcción de la 

ciudadanía juvenil universitaria” con alumnos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana -Xochimilco - México. A fin de abordar la temática elaboró un 

cuestionario que fue utilizado como un primer acercamiento para identificar 
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dichas representaciones. Se aplicó 187 cuestionarios, cifra que equivale a 1.3% 

de 14049 alumnos inscritos en el trimestre de primavera de 2007. 

 El cuestionario permitió indagar los principales elementos de la ciudadanía, 

tanto en el ámbito político como en el social y cultural. El análisis que realizó se 

centró en el orden sociocultural, permitiéndole identificar los hábitos y las 

costumbres socioculturales de los ciudadanos en sus relaciones cotidianas con 

otros ciudadanos y en su quehacer en la esfera pública, así como los principios 

y valores de la ciudadanía que priman en los universitarios: la tolerancia, la 

solidaridad y la responsabilidad que son potenciadores de la sociabilidad y del 

equilibrio en sus relaciones. 

Sales Heredia, Francisco J. (2013) del Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública recogió los resultados de la encuesta realizada en la ciudad de 

México, sistematizándola en “Construcción de ciudadanía: una mirada a los 

jóvenes”, publicación que muestra las diferencias en el conocimiento de 

derechos sociales y en la participación ciudadana de los jóvenes (18 a 29 años) 

en contraste con la media general y con otros grupos de edad. Se evidenció 

que los jóvenes tienen mayor conocimiento de derechos, mayor confianza y 

mayor participación en México a pesar de que subyace una desconfianza hacia 

las instituciones políticas y en el desarrollo de la democracia, aun cuando se 

prefiere la democracia a otras formas de gobierno. Los entrevistados 

consideraron que votar (72%), obedecer las leyes siempre (46%), pagar 

impuestos, y participar con iguales derechos y obligaciones con el fin de 

construir un futuro de iguales oportunidades (40%) son las cosas que una 

persona no puede dejar de hacer si quiere ser considerado ciudadano. 

López G., Guaimaro Y., y Rodríguez M. F. (2010) en su estudio sobre 

“Participación Ciudadana, Política y Comunitaria de Jóvenes en 

Venezuela”, entrevistaron 24 jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 24 

años de edad, de ambos sexos, que han tenido una trayectoria de participación 

social temprana y residen en el área metropolitana de la ciudad de Caracas. 

La investigación reflejó plenamente la dimensión de participación, expresándola 

en tres dimensiones: la política, la ciudadana y la comunitaria. En general los y 

las jóvenes participan poco en partidos políticos y sindicatos, la participación en 
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instituciones políticas es la que presenta menor atractivo para ellos, de hecho, 

la gran mayoría no se identifica con ningún partido y tienden a hacerlo más en 

movimientos estudiantiles y organizaciones comunitarias.  

Se evidenció el rechazo de los y las jóvenes en el hecho de no participar en los 

comicios electorales y la negación del voto como instrumento de participación 

ciudadana. Si bien los y las jóvenes enfatizan en el desprestigio de las 

organizaciones tradicionales de la política, valoran altamente la participación 

como mecanismo para la autorealización y alcance de metas. 

El investigador concluyó que los jóvenes, como ciudadanos deben organizarse 

no sólo para proponer soluciones, sino para lograr que ese entorno económico 

y político les favorezca en su lucha y en la solución de sus problemas. El 

concepto de ciudadanía está vinculado con la democracia participativa, ya que 

los ciudadanos tienen que poner en práctica todos los métodos de participación 

posibles para contribuir con el logro de mejoras necesarias para su comunidad 

y en general para el país a través de las instituciones del Estado. 

1.3. BASES TEÓRICAS: 

LA GESTIÓN SOCIAL 

Kliksberg, Bernardo (1997) estudia la gerencia social eficiente, que se 

relaciona con la optimización del rendimiento de los esfuerzos del Estado y los 

actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la 

región, y el mejoramiento del funcionamiento y resultados de la inversión en 

capital humano y capital social. Practicarla requiere ante todo pasar del 

enfoque prescriptivo usual en gerencia en otros campos, a un enfoque 

esencialmente "heurístico". Esta no es un área donde los problemas se pueden 

solucionar recurriendo a "recetas" disponibles, o a manuales, que prescriben 

qué se debe hacer. Es un terreno denso, surcado de complejidades, donde se 

debe hacer "un trabajo heurístico" explorar la realidad, prestar máxima atención 

a sus particularidades, tener muy en cuenta las experiencias comparadas, 

construir conocimiento a través del ensayo y error, reajustar continuamente los 

marcos de referencia en función de los hechos. 
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La gerencia por sí sola no solucionará los agudos problemas de pobreza y 

desigualdad de la región. Encararlos implica trabajar en múltiples planos. Uno 

de los más relevantes es desenvolver una amplia concertación social para 

lograr las profundas transformaciones necesarias. Pero los más imaginativos 

diseños de política tendrán escasa concreción, sino se cuenta con 

administraciones públicas eficientes y una sólida gerencia social que garantice 

la aplicación de esos diseños. Existen singularidades de la gerencia de 

programas sociales que determinan una agenda particular de problemas de 

gestión, que exige a su vez respuestas adecuadas a las mismas. 

La experiencia en la ejecución de programas de amplio alcance en campos 

como educación, salud, desarrollo rural, mejoramiento urbano, empleo, agua, 

etc, indica que tienden a presentar entre otras las siguientes características: 

a. Los objetivos de los programas están destinados con frecuencia a cumplirse 

en el mediano y largo plazo. Se trata de metas múltiples, y en diversos casos 

heterogéneas. Por otra parte, hay metaobjetivos que van más allá de los 

objetivos fijados. Se espera actualmente que los programas contribuyan a crear 

condiciones de "autosostenimiento", es decir que la comunidad asistida 

experimente en el proceso un crecimiento significativo en sus propias 

capacidades para continuarlos. Este metaobjetivo condiciona y enmarca las 

metas usuales. En la realidad suelen darse programas que cumplen los 

objetivos operativos trazados, pero que después de un período de haber 

finalizado la cooperación prestada, fracasan finalmente, porque no ha habido 

un aporte real a su autosustentabilidad. 

b. Las variables contextuales que pueden incidir sobre el funcionamiento 

efectivo de los programas sociales comprenden un espectro muy amplio de 

naturaleza variada. Normalmente en los estudios de prefactibilidad y en la 

elaboración de diseños se presta especial atención a los factores económicos y 

financieros. Sin embargo, hay otros aspectos que van a decidir fuertemente, 

tales entre otros: el medio ambiente político en el que les va a corresponder 

actuar, el perfil demográfico de la población a asistir, los patrones culturales 

prevalentes y su posible compatibilidad o incompatibilidad con las propuestas 

de acción que el programa entraña, etc.   
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c. En la ejecución efectiva de programas sociales de amplitud intervienen 

múltiples actores. Puede haber varias organizaciones Ministeriales del 

Gobierno Central, regiones, municipios, empresas, organizaciones no 

gubernamentales, sectores de la sociedad civil, las comunidades asistidas. Los 

programas sociales son por naturaleza implícita o explícitamente 

interorganizacionales. 

d. El proceso real de operación de estos actores múltiples, en contextos donde 

inciden numerosas variables de diferente extracción suele ser complejo, y 

fluctuante. Con frecuencia no es transparente, tras la superficie se están 

desarrollando diversas "disputas subterráneas" y "arreglos organizacionales".  

e. Los gerentes sociales tienen en esos marcos que alcanzar las metas 

organizacionales, en medio de presiones diversas de diferente índole. 

Gestionan en el marco de un "campo de fuerzas". Dentro de su propia 

organización está obligado a satisfacer las expectativas amplias y de largo 

plazo de sus superiores y subordinados. Los jefes de nivel nacional o regional 

por ejemplo hacen generalmente dos clases de demandas al implementador. 

Por una parte esperan que use los recursos puestos a su disposición para 

alcanzar las metas y objetivos de los programas que han sido diseñados. Al 

mismo tiempo esperan igualmente que el implementador mantenga una 

jurisdicción relativamente libre de conflictos abiertos en las áreas afectadas por 

la organización. Estas dos expectativas pueden proveer pautas-guías 

divergentes acerca de cómo asignar mejor los recursos públicos. 

 f. Alcanzar efectividad y metas de autosustentación en programas sociales, 

requiere de acuerdo a las evidencias disponibles, crear espacios favorables a 

la participación activa de la comunidad asistida. La necesidad de promover la 

participación aparece como una exigencia organizacional básica. _Cómo se 

trabaja en este campo? _Qué se puede aprender de las dificultades que se han 

encontrado en el camino hacia la movilización del potencial latente en la 

participación? _Cómo se favorece la articulación de la comunidad para 

participar? _En qué instrumentos técnicos puede apoyarse una gestión 

facilitadora de la participación?  

g. El monitoreo y la evaluación en la ejecución de programas sociales 

requieren un abordaje técnico particular, que permita que aporten elementos 
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consistentes, y al mismo tiempo actúen como una herramienta de alta gerencia, 

y no como una simple "rendición ex-post". Medir grado de cumplimiento de 

impactos, y resultados, en este campo necesita de metodologías adecuadas 

que junto a las dimensiones cuantitativas, den cuenta de aspectos cualitativos. 

Al mismo tiempo los sistemas de medición deben estar funcionando en "tiempo 

real", para que sus productos puedan ser incorporados a la toma de decisiones 

gerencial. Esa incorporación debe asegurarse organizacionalmente 

estableciendo mecanismos apropiados de procesamiento y análisis de los 

productos del monitoreo y la evaluación. h. Los programas sociales deben dar 

cuenta permanente sobre la marcha y resultados de su gestión. La 

"transparencia" debe ser "activa" y debe garantizar la escrupulosidad de la 

operación. 

 

LA GESTIÓN DE PROGRAMAS  

La CEPAL (2001) considera que los modelos de organización y de gestión de 

los programas y proyectos sociales suelen asumir una relación determinística 

entre productos e impacto. Por ello, las preocupaciones centrales son la 

cobertura y los costos del programa y no el impacto sobre sus destinatarios. Se 

postula que éste será satisfactorio en la medida en que se cumplan las metas 

de ejecución presupuestal, los objetivos de producción y la entrega de servicios 

con los niveles de cobertura prefijados  

Esta concepción se ha traducido en que el análisis de la gestión de los 

programas y proyectos sociales se haya centrado en la eficacia y en la 

eficiencia en la generación de sus productos (bienes o servicios) y no en su 

impacto. En general, los modelos de organización y de gestión utilizados 

operan tratando de lograr la mayor eficiencia en la generación y entrega de 

productos asumiendo el impacto como un dato. 

Tradicionalmente los modelos de organización y gestión han sido diseñados y 

operan tratando de lograr el modo más eficiente para la generación y entrega 

de productos, asumiendo el impacto como un dato. La función objetivo a 

optimizar es la eficiencia (mínimo costo) y cobertura.  

El "modelo tradicional" sigue la siguiente lógica:  
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Modelo de Organización - Modelo de Gestión - Procesos/Actividades - 

Productos.  

De acuerdo a la lógica del "modelo tradicional", la función objetivo debiera ser 

maximizar el impacto externo y la eficiencia interna. Gráficamente este "modelo 

innovador", se resumiría de la siguiente forma:  

Impacto - Productos - Procesos/Actividades - Modelo de Gestión - Modelo de 

Organización 

Se persigue maximizar el impacto, lo que determina la gestión y la 

organización. No implica desconsiderar la eficiencia sino subordinarla a su 

justificación que es el impacto. Los programas sociales no se justifican por la 

utilización eficiente de los recursos que reciben, sino por los resultados que 

persiguen obtener. Ello hace que la gestión social sea definida atendiendo a 

tres dimensiones diferentes:  

 Como una función de producción global del programa, que persigue 

transformar todos los insumos de la organización en productos, con arreglo 

a criterios de eficiencia interna e impacto externo sobre la población 

destinataria de ellos. En este caso, la secuencia de insumos, actividades y 

productos es analizarla en función de la eficiencia y eficacia en el proceso 

productivo, midiendo complementariamente el impacto resultante.  

 Como una actividad que, además de lo anterior, debe innovar con respecto 

a la función de producción establecida, adaptar las tecnologías en uso a las 

circunstancias enfrentadas y redefinir aquellos parámetros de programas y 

proyectos que no hayan sido debidamente precisados en la etapa de 

formulación.  

  Como una actividad que además de la operación, interviene en los estados 

de formulación e inversión del programa o proyecto.  

 

Para la CEPAL (2001), la gestión social presenta características comunes:  

 Todo programa tiene un objetivo (visión) que busca alcanzar con la 

implementación de una serie de procesos que transforman los insumos en 

productos para generar impacto.  

 Estos procesos se implementan en una estructura social y material.  
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 La interacción de los miembros de la estructura social genera una particular 

cultura y clima organizacionales.  

 Junto con los procesos, los actores de la estructura cumplen una serie de 

roles funcionales que permiten articular las acciones para maximizar el 

logro de los objetivos perseguidos.  

 El programa se encuentra inserto en un contexto, con el cual interactúa en 

mayor o menor grado.  

 La interacción de todos los elementos descritos genera un modelo 

específico de organización y gestión en cada programa social.  

 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS  

La gestión de proyectos, en su forma moderna, empieza a desarrollarse hace 

algunas décadas. A principios de 1960, las empresas y otras organizaciones 

empezaron a considerar la necesidad crítica de estructurar el trabajo a través 

de múltiples departamentos integrados por miembros con una profesionalidad 

claramente definida. Además es en esta época cuando se empiezan a 

establecer y definir proyectos específicos para ciertas funciones o 

departamentos. 

Es necesario remontarse a la última mitad del siglo XIX y a la complejidad 

experimentada en el entorno de los negocios para entender cómo la gestión de 

proyectos se desarrolló a partir de los principios de gerencia. Los proyectos a 

gran escala emprendidos por los gobiernos fueron el impulso de las primeras 

decisiones de gestión. 

Durante el último período de la segunda revolución industrial, el crecimiento 

acelerado y desorganizado de las empresas produjo una complejidad en su 

administración y exigió un enfoque científico para sustituir el empirismo y la 

improvisación. En Estados Unidos, durante el proyecto de construcción del 

ferrocarril transcontinental iniciado a principios de 1870, los jefes de proyecto 

tuvieron que enfrentarse a la difícil tarea de organizar el trabajo manual de 

millares de trabajadores y la fabricación y montaje de cantidades sin 

precedentes de material. 

Frederick Taylor (1856-1915) fue el primero en estudiar científicamente el 

trabajo y en considerar el diseño de procesos. Sus aportaciones están 
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orientadas fundamentalmente al nivel operativo, es decir, a aumentar la 

eficiencia y eficacia en el taller. Taylor creía que la administración del trabajo 

debía ser enfocada como una ciencia, esto es: se debería determinar el mejor 

método para hacer las cosas, el cual necesariamente tendría que 

estandarizarse para todos los trabajadores. A grandes rasgos, los principios de 

la administración del trabajo son los siguientes: 

 Organización científica del trabajo: Este criterio se refiere a las 

actividades que deben utilizar los administradores para reemplazar los 

métodos de trabajo ineficientes teniendo en cuenta factores como tiempos 

de ejecución, demoras, movimientos y herramientas necesarias. 

 Selección y entrenamiento del trabajador: La idea es que el perfil del 

trabajador sea el adecuado para desempeñar las funciones y requerimientos 

específicos del puesto de trabajo. Cuando el trabajo se analiza 

metódicamente, la administración debe precisar los requisitos mínimos de 

trabajo para un desempeño eficiente del cargo, escogiendo siempre al 

personal más capacitado. Además, es necesario un proceso de adaptación y 

aprendizaje. 

 Cooperación entre directivos y operarios: Este principio parte de la base 

de que los intereses del trabajador y los del empleador son los mismos. Para 

lograr esto se propone una remuneración por eficiencia o por unidad de 

producto, de manera que la remuneración varíe en la misma proporción que 

la tasa de producción, es decir, el trabajador que produce más, gana más. 

Para alcanzar tal cooperación Taylor propone varios mecanismos: 

 Remuneración por unidad de trabajo. 

  Una estructura de jefes que debido a su mayor conocimiento pueden 

coordinar la labor de la empresa e instruir a sus subordinados. Esto 

conlleva a una especialidad funcional entre la que se puede mencionar: 

jefe de programación, de tiempos y costes, de mantenimiento de 

asignación de material, de instrucciones de producción de control de 

calidad, de desarrollo de trabajo y de relaciones de personal. 

 División del trabajo entre directivos y operarios. 
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  Responsabilidad y especialización de los directivos en la planificación 

del trabajo: Los gerentes se responsabilizan de la planificación, del trabajo 

mental, y los operarios del trabajo 

La variable gestión de proyectos fue adoptado por Octave Gelinier, se hace 

referencia a algo que a veces se menosprecia porque no es tan espectacular o 

visible como otros elementos pero que es el catalizador que permite que el 

resto de los elementos se comporten adecuadamente. De gestionar bien o mal 

un proyecto depende en gran medida el éxito o no de la operación. 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

La gestión de proyectos es una función empresarial que tiene como finalidad 

principal la planificación, el seguimiento y control de las actividades y recursos 

destinados a lograr un objetivo específico dentro de un plazo y coste 

acordados. 

Específicamente, los objetivos de la gestión de proyectos son los siguientes: 

 Ayudar en el proceso de asignación de recursos con el fin de alcanzar un 

objetivo establecido dentro de unos límites de tiempo y coste. 

 Respaldar a un equipo y garantizar que todos los miembros del mismo 

mantengan su compromiso. 

 Garantizar que se comunica la información a todas las partes interesadas 

para que se puedan tomar buenas decisiones. 

La finalidad de una buena gestión de proyectos es reducir las posibilidades de 

que esto ocurra y garantizar que en la medida de lo posible y a pesar de las 

inevitables incertidumbres, la organización saque el máximo rendimiento 

posible de su inversión. Los beneficios financieros están claros, pero la gestión 

de proyectos implica otros muchos beneficios intangibles, como una mayor 

satisfacción personal, que llevan a incrementar la motivación y los resultados 

futuros.  

El modelo está formado por tres actividades globales: definición y organización 

del proyecto, planificación del proyecto y gestión y seguimiento. 

a) Definición y Organización del Proyecto: Las tareas que se desarrollan en 

la preparación del proyecto son: establecer la organización (Quién), definir 

los parámetros y el marco del proyecto (Qué) y documentar la definición del 
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proyecto (Cómo). El éxito de un proyecto depende esencialmente de la 

claridad con la que se definan sus objetivos y la forma en la que los 

miembros del equipo de proyecto coordinen las diferentes actividades. Es 

decir, para obtener los resultados esperados es necesario conocer los 

objetivos, las personas que formarán el equipo de trabajo para alcanzarlos y 

la metodología empleada. 

b) Planificación del proyecto: Con la planificación se busca llevar a cabo un 

objetivo/s determinados, para lo cual se elabora un documento llamado 

PLAN, en el que se prevén todos o, al menos, los principales factores que se 

consideran importantes para la consecución del mismo. En el plan se recoge 

lo que en adelante debe hacerse, cómo hacerlo y quién tiene que hacerlo. 

Asimismo debe tenerse en consideración que la planificación afecta a la 

totalidad de la empresa (departamentos, áreas, secciones, etc.). El plan de 

proyecto permite establecer la programación del proyecto a partir de la 

utilización óptima de los recursos y en función de los objetivos que se 

persiguen. 

En todo esquema de planificación existirán unos objetivos a alcanzar, 

respetando las limitaciones existentes y empleando unos determinados 

instrumentos y recursos: naturales, financieros, humanos, etc. Para ello se 

establecerá una jerarquía entre los objetivos que se pretenden alcanzar, 

asignando prioridades desde un punto de vista social, económico, técnico, 

ambiental, etc. 

Los objetivos generales que siempre se persiguen con la planificación son: 

 Minimización del riesgo. 

 Mejor aprovechamiento de las oportunidades que surjan. 

 Identificación de amenazas y riesgos a los objetivos empresariales. 

c) Seguimiento y control del proyecto: El seguimiento y control del proyecto 

tiene como objetivo fundamental la vigilancia de todas las actividades 

implicadas en la ejecución del proyecto. Es una de las labores más 

importantes en la gestión de proyectos. Un adecuado control permite reducir 

las desviaciones en costes y plazos, o al menos detectarlas oportunamente. 

Los factores clave en el seguimiento y control de proyectos son: la 

determinación del estado del proyecto y la finalización del proyecto.  
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La información obtenida en esta fase permite al jefe de proyecto reordenar 

los esfuerzos si es necesario, mantener informados sobre el progreso del 

proyecto a los miembros del equipo y usar el conocimiento y la experiencia 

obtenida para mejorar aún más los resultados en proyectos futuros. 

 

MODELOS DE PROGRAMAS 

Para Max Weber,  se puede distinguir dos tipos básicos o modelos ideales: los 

programas protectores (también llamados asistenciales) y los habilitadores. En 

la práctica diversos programas incluyen componentes tanto protectores como 

habilitadores, conformando un “tipo intermedio” o programa mixto. La tabla 

siguiente resume en forma estilizada sus principales características. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN POR TIPO DE PROGRAMA: Un aspecto 

adicional en la caracterización propuesta son los principios de gestión que 

deben aplicarse a cada tipo de programa social. Según el BID (2002) en 

“Principios de gestión planteados para programas sociales”, pueden 

considerarse como principios, la eficiencia (relación costo/resultado); eficacia 

(logro de resultados y metas); equidad (no discriminación) y sostenibilidad 

(continuidad sin apoyo técnico y financiero externo). El cuadro siguiente 

clasifica el tipo de programa según estos principios de gestión. 
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ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Desde la filosofía del derecho natural moderno la participación ciudadana hace 

referencia a las acciones que los sujetos realizan para luchar por la 

consecución de sus derechos. Quien participa es el ciudadano o ciudadana. El 

ciudadano o ciudadana es distinto del ser humano porque da primacía a los 

intereses colectivos sobre el bien general. Esta connotación condiciona la 

participación a los intereses y fines colectivos, pues el ciudadano o ciudadana 

que participa está incitado a tomar en cuenta el bien público y recibe a cambio 

la protección pública para sus derechos. (RAYNUD & RIALS; 2001: 94) 

En esta noción, se resalta la ciudadanía como práctica dinámica, cuya 

interpretación depende de las circunstancias y del contexto en el que se 

inscribe, pero, también, como atributo y estatus que asigna igualdad de 

derechos y deberes a los miembros de una comunidad; de esta manera, los 

sujetos alcanzan una igualación frente a la ley y pueden hacer parte del poder 

político. Así, podría concebirse a los ciudadanos como protagonistas, capaces 

de participar democráticamente en la definición de políticas para el bien común. 

Según el Consorcio Juventud y País (2011) “Agenda Joven Perú: Jóvenes 

participando por la gobernabilidad democrática”, Marshall, que ha 

estudiado la ciudadanía desde una perspectiva histórica, la define como un 

“status asignado a todos aquellos que son miembros plenos de una comunidad. 

Todos los que posean dicho status son iguales con respecto a derechos y 
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deberes. Por tanto, la noción de participación en interacción con la noción de 

ciudadanía, se relaciona directamente con la discusión suscitada en el siglo XX 

sobre la consecución de los derechos políticos, civiles y sociales expresados 

en tres modelos privilegiados: participar de una ciudadanía civil que hace a los 

sujetos hijos de nación; participar de una ciudadanía política, la cual privilegia 

el poder de participación ligado al problema electoral y la representación para 

la toma de decisiones en el país; y, finalmente, ser partícipe de una ciudadanía 

social en pro de gozar o luchar por los derechos sociales como garantías 

fundamentales del Estado de bienestar.  

En este sentido, los sujetos fortalecen su potencial ciudadano cuando se 

incorporan y comprometen en experiencias innovadoras, en las cuales se 

proponen  preguntas novedosas respecto de las relaciones e interacciones con 

los otros, con la sociedad y con el Estado; por tal motivo, la más eficaz 

formación para la ciudadanía es aquella que se consigue a través de la propia 

práctica de la participación y del desarrollo de conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores participativos. 

Al respecto, diversos intereses investigativos y enfoques metodológicos han 

abordado la noción de participación juvenil generando desplazamientos 

teóricos a lo largo de las diferentes épocas y de los contextos geopolíticos en 

donde se han producido. 

Las investigaciones en participación juvenil consultadas provienen de campos 

disciplinares como la psicología política, la antropología social, las ciencias 

políticas y la sociología política, las cuales, presentan, a su vez, tendencias 

problemáticas que aportan variables y categorías de comprensión y 

profundización, tales como: las variables sociodemográficas y psico-sociales en 

la participación política convencional y no convencional, las representaciones 

sociales; la motivación y el locus de control interno y externo como variables 

intervinientes en la participación de los jóvenes y las jóvenes; y, así mismo, los 

intereses descriptivos y comprensivos de las identidades y los nuevos 

movimientos sociales que se han abordado como expresiones de participación 

e incidencia juvenil. 

Otro campo de análisis sobre el problema de participación juvenil es el de la 

política pública, para la cual la participación juvenil es un derecho que integra a 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

  38 
 
Bach. Diana Rosa Gutierrez Alva 

los jóvenes y a las jóvenes en los procesos de formación y formulación de la 

política, constituyéndose en imperante para generar procesos de 

sensibilización, apropiación, construcción y legitimación de la política. 

En este campo se analizan tres problemas relacionados con la participación 

juvenil: la incidencia de los jóvenes y las jóvenes en los procesos de 

construcción de la política pública, el nivel real de su participación y la 

importancia de su formación para el ejercicio y exigencia de derechos desde 

una participación efectiva. 

 

LA CIUDADANÍA COMO LUCHA 

Desde fines de los ochenta la temática de ciudadanía vuelve a ocupar un lugar 

destacado en el ámbito de las ciencias sociales. Al respecto la obra 

“Ciudadanía y Clase Social” del sociólogo T.H. Marshall (1948), como todo 

clásico, continúa teniendo una enorme influencia en los estudios sobre la 

ciudadanía, principalmente por su dimensión social. 

En todo su escrito aparece permanentemente la idea de que la ciudadanía, 

cualquiera de sus tipos, fue lograda a través de procesos sociales y políticos 

que estuvieron plagados de luchas y conflictos. Incluso algunos autores afirman 

que el conflicto en Marshall tuvo un papel fundamental (Held, 1997).  

Marshall (1998: 29), al referirse a la evolución de los derechos civiles en la 

etapa formativa de la ciudadanía califica a este proceso como la evolución del 

estatus que “surgió de un modo natural por el simple hecho de que era 

fundamentalmente el estatus de la libertad” e identifica como protagonistas 

centrales a los jueces y los tribunales en su enfrentamiento no sólo contra los 

privilegios (y leyes) de los reyes sino también en ocasiones contra los 

miembros del parlamento. 

Dos grandes obstáculos debieron superar: las leyes escritas y la costumbre 

antigua. Tras el primero lo que subyace es una puja institucional que tuvo como 

espacio de disputa los tribunales de justicia. En tanto el segundo obstáculo no 

es explicado sino supone un cambio que se tradujo en un nuevo “estilo de vida 

aceptada por todos”  

En el caso de los derechos políticos en cambio de lo que se trataba era de 

“garantizar los antiguos derechos a nuevos sectores de la población”. Para 
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explicar su desarrollo utiliza los conceptos weberianos de monopolio abierto: la 

paulatina ampliación del sufragio de los propietarios de tierra a los rentistas e 

inquilinos como un primer paso, y luego su extensión universal hará 

desvanecer definitivamente la desigualdad económica como fuente del 

monopolio de los derechos políticos. 

A partir de fines del siglo XIX se abrirá un nuevo período que transformará 

radicalmente la relación entre ciudadanía y sistema de clases. Este período se 

caracteriza fundamentalmente por el desarrollo de un tercer tipo de derechos: 

los sociales. Marshall plantea que el influjo de una serie de transformaciones 

producto del desarrollo económico (disminución de la desigualdad de rentas, 

sistema de impuestos directos escalonados, producción industrial para el 

consumo masivo) permitirá una mayor integración económica de las clases 

menos favorecidas. Integración que se suma a la de la conciencia nacional 

forjada en período anterior. 

Lo que subyace en el pensamiento marshalliano es la primacía de una idea del 

desarrollo de una conciencia social (cada vez más civilizada) que motoriza la 

emergencia y despliegue de la ciudadanía. No se niega la existencia del 

conflicto y la lucha, sino que al pensar en este modo la historia de la 

ciudadanía, los agentes y protagonistas de las luchas por la ciudadanía pasan 

a un segundo plano, y lo que explica fundamentalmente el cambio es el 

desarrollo de la civilización. 

Por último, otro punto importante a rescatar es que Marshall está planteando 

que siempre existirá una demanda tendiente a obtener y a ampliar los derechos 

sociales. A esto se refiere con lo que llama el aspecto cualitativo de los 

derechos, se puede conseguir que los ciudadanos que lo deseen dispongan de 

un médico, pero sería más difícil lograr que reciban un tratamiento adecuado 

cuando caigan enfermos. Es entonces cuando descubrimos que la legislación, 

en lugar de dar el paso decisivo para hacer efectiva esta política, adquiere cada 

vez más el carácter de una declaración general de principios que se espera 

realizar algún día. 

Esto sin duda deja la puerta abierta para pensar los derechos sociales como 

una permanente conquista, es decir ciudadanos que permanentemente 

lucharán por obtener y ampliar su ciudadanía social. Sin embargo nuevamente 
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la fuente o base de esta lucha son las aspiraciones individuales. Aspiraciones 

que podrán vivirse como legítimas a partir de los estándares o imagen ideal 

que construya cada sociedad de la igualdad y desigualdad aceptable y 

tolerable. 

 

LA CIUDADANÍA COMO CONDICIÓN CULTURAL 

La ciudadanía juvenil sería desde esta óptica una performatividad que acoge 

nuevas formas de incursión y articulación a lo social y político. La 

performatividad permite en lo juvenil culturizar lo político, ver y hacer política 

desde la cultura, desde la vida cotidiana, y por ende, la ciudadanía deja de ser 

un ejercicio pasivo de recepción a ser una agencia una actuación propositiva. 

Es por esto que investigadoras como Rosana Reguillo trasladan el ejercicio de 

la ciudadanía al campo del hacer y en consecuencia, “si el ciudadano se define 

en el hacer, son las prácticas el territorio privilegiado para explorar la 

participación juvenil” (REGUILLO, 2003:5).   

De esta forma, según el profesor Germán Muñoz los espacios juveniles donde 

se produce explícitamente ciudadanía cultural en el escenario social son: 

 Las culturas juveniles (espacio privilegiado de la diversidad y pluralidad). 

 Las acciones por el medio ambiente (espacio de defensa de la vida). 

 Las luchas por el respeto a asuntos de género (espacio de reivindicación de 

formas de vida afectiva y sexual). 

 La objeción de conciencia (espacio de lucha antimilitarista). 

 La música y el trabajo inmaterial (espacio de la auto-creación). 

 Diversas formas de activismo contestatario (espacio de las formas 

alternativas de existencia). 

En relación con jóvenes, el enfoque de ciudadanía cultural desde estas tres 

dimensiones (reconocimiento, subjetividad y acción política). 

Las dinámicas colectivas juveniles tematizadas como culturas juveniles o tribus 

urbanas, permiten comprender que la ciudadanía juvenil emerge como formas 

alternativas de significar lo social, por lo cual, lejos de ser un derecho dado por 

el orden social adultocéntrico, la ciudadanía juvenil encarna formas creativas 

de repensar la política. Sus contenidos políticos giran en torno a cuestiones 

como: percepciones e ideas que tienen las y los jóvenes sobre la relación 
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inclusión-exclusión, la distribución del poder, el conocimiento, las vivencias y la 

aplicabilidad de los derechos y los mecanismos de reconocimiento socio-

cultural y político de las diferencias. 

 La biografización juvenil: Esta dimensión de la política vital juvenil significa 

la condición activa, de lucha por la configuración desde sus mundos de la vida 

de su propia vida, se trata del descubrimiento de sí mismo (Beck, 2002:12). 

Dado lo anterior, la reintroducción de la ética y la moral, como asuntos de vital 

importancia en el contexto de una sociedad portadora de riesgos, implica la 

consideración de los individuos como autorreferenciados, y por lo tanto 

responsables de sus propias decisiones. 

 La fiabilidad en los jóvenes: Para autores como Anthony Giddens y Niklas 

Luhmann, el tema de la confianza guarda un importante sentido en el marco 

de la pregunta por la modernidad, en tanto es esta condición psicosocial la que 

permite reivindicar la existencia de un proyecto moderno. 

Para Giddens en su texto “Consecuencias de la modernidad” La fiabilidad 

permite reconocer las formas de participación ciudadana juvenil: sus 

expresiones y acciones en torno a la participación, la territorialización, la 

exigibilidad de derechos y la construcción del bien público. Y sus valoraciones 

políticas: sus criterios, principios y valores que subyacen a las percepciones y 

expresiones políticas de las y los jóvenes. 

Ahora veamos, desde la perspectiva de Giddens, como se podrían enunciar 

algunas condiciones de la fiabilidad en el campo de la política vital y la 

ciudadanía juvenil: 

 La fiabilidad está articulada a la ausencia en el tiempo y el espacio, es 

decir, en su trasfondo lleva realidades “virtuales” que no siempre se pueden 

objetivar o concretar, por ejemplo, en relación con las normas acordadas 

en una determinada formación social, los referentes desde los cuales se 

parte como: la democracia, la tolerancia, el progreso, etc., no 

necesariamente se encuentran encarnados, pueden circular como 

información que todos deben conocer. 

 La fiabilidad se encuentra íntimamente relacionada con la contingencia, con 

lo inesperado, por lo cual en la toma de postura el sujeto joven está 

siempre en riesgo, lo cual lejos de inmovilizarlo le hace reflexionar más 
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sobre las condiciones vitales en las cuales se desenvuelve, recuperándose 

de esta forma su experiencia. 

 La fiabilidad evoca manifestaciones temporales de fe, en tanto permiten la 

generación de vínculos sociales que habrán de ser problematizados 

constantemente a la luz de las circunstancias contingentes vividas, con lo 

cual, la apuesta por la fiabilidad no reivindica esencias o comunitarismos 

dogmáticos en las culturas juveniles. 

 La fiabilidad implica ser consecuentes, hace alusión a la integración entre 

teoría y práctica, es decir, a la praxis como manifestación de síntesis 

temporales que permiten evidenciar ciertos niveles de coherencia, la cual 

en los jóvenes viene siempre embestida de nomadismo y mutación. 
 

MODELOS DE CIUDADANÍA 

Marshall sostiene que en la ciudadanía se regulan las relaciones entre los 

individuos con el Estado, aunque éste último ostenta la posición fuerte, ya que 

es el que otorga los derechos a los individuos. En suma, el Estado es una 

fuente de reconocimiento.  

Marshall también vincula dos condiciones con la figura del ciudadano: el 

derecho de sangre (mantener relaciones familiares con otros ciudadanos) y el 

derecho territorial (haber nacido en un estado-nación determinado). 

Al respecto, otros estudiosos de este campo como Horrach Miralles, Juan 

Antonio (2009) afirma que:  

“La ciudadanía no es algo unívoco, en el sentido de que no se entiende de una 

única manera. Al hacer un recorrido histórico de dicha categoría social desde la 

época de Grecia donde sólo se beneficiaba de ello una pequeña élite, hasta las 

sociedades plurales y multiculturales en las que priman identidades sociales 

múltiples; queda en evidencia que el marco se ha ampliado de manera notable, 

hasta alcanzar una igualación considerable, y en la modernidad esta pluralidad 

no es una excepción.” 

Para el autor existen tres principales modelos de ciudadanía a partir de los que 

se ha configurado nuestra más reciente historia sociopolítica: el liberal, el 

republicano y el comunitarista; sin dejar de mencionar otros como el 
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diferenciado, el multicultural, el postnacional y el Cosmopolitismo cívico. Al 

respecto sintetiza y realiza un análisis crítico de estos modelos.  

a) Ciudadanía liberal: El modelo liberal de ciudadanía, hegemónico durante 

décadas, se caracteriza por defender los siguientes puntos principales: 

 Libertad: El liberalismo entiende la libertad como la no interferencia del 

Estado (no dominación) con respecto a la voluntad soberana del individuo. A 

este tipo de libertad se la conoce como “libertad negativa”. Se entiende que 

únicamente es el individuo el ente que puede llevar a cabo el ejercicio de la 

libertad efectiva. 

 Uso instrumental de la moral pública: La moral se reserva para el ámbito 

privado, quedando reducida la moral pública a la esfera que establece la 

legalidad. Según este esquema, todo se basaría en una racionalidad 

estratégica que separaría claramente lo público de lo privado. Aunque para 

algunos autores liberales, como John Rawls o Ronald Dworkin, la moral 

pública es un elemento a considerar, aunque desde luego no a un nivel 

maximalista. 

 El individualismo: Es el elemento más importante de la ciudadanía liberal. 

Sobre todo por su reacción contra el despotismo del Antiguo Régimen, el 

liberalismo ha privilegiado fuertemente los derechos individuales y su esfera 

de acción. Por lo general, el bien individual queda por encima del bien 

común, y la finalidad del Estado es únicamente instrumental, es decir, 

permitir la libertad de los individuos, sin interferir con ellos. Los derechos 

individuales y sus inherentes proyectos subjetivos son el eje de este modelo. 

Se muestra una férrea prevención de evitar la tiranía de las mayorías y las 

lesiones que se pudieran ocasionar con respecto a las libertades 

individuales. 

 Participación política: El liberalismo, sobre todo aquella interpretación más 

vinculada con el capitalismo industrial, basa la relación del individuo con la 

política a partir de la lógica del beneficio particular. Sólo el individuo es el 

que puede defender sus intereses, nadie más puede hacerlo, incluido (o 

sobre todo) el Estado. Su concepción de los derechos políticos es 

instrumental, y en los casos más extremos pueden llegar a favorecer cierta 

pasividad ciudadana. Todo esto hace que el modelo liberal sea 
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representacional, es decir, el ciudadano otorga la representación de sus 

intereses en una élite política de profesionales. 

 Neutralidad del Estado: El Estado debe quedar al margen de las morales 

comprehensivas y de las concepciones particulares del bien, y por tanto no 

debe posicionarse o intervenir abiertamente en cuestiones éticas. Se 

distingue claramente entre lo público y lo privado, quedando en el ámbito de 

lo particular lo que tiene que ver con la multiplicidad sociocultural. 

b) Ciudadanía Republicana: Este modelo ha ido adquiriendo más relevancia 

debido a algunos problemas del modelo liberal, en la segunda mitad del siglo 

XX. De todas formas, aunque se plantee como una alternativa al citado 

liberalismo, no pocos autores consideran que es inevitable un acuerdo entre 

una y otra opción, un modelo mixto. Enlaza con el republicanismo clásico, 

aunque ha sabido adaptar en muchas ocasiones sus tesis a la modernidad. 

Sus autores más representativos son Habermas, Hannah Arendt, J.G.A. 

Pocock, Quentin Skinner o Philip Pettit. Entre los aspectos más principales de 

este modelo sobresalen:  

 Idea de libertad: Cobra más importancia que en el caso del liberalismo el 

vínculo del individuo con la comunidad, aunque sin alcanzar los extremos del 

comunitarismo. El individuo puede desarrollar sus fines propios siempre y 

cuando no entren en clara oposición con el principio de lo público. Se da una 

consideración positiva de la participación ciudadana en cuestiones políticas, 

precisándose un desarrollo de la llamada “libertad positiva”. También se hace 

hincapié en la educación del ciudadano en las virtudes públicas. Las normas y 

valores se adoptan por medio de una deliberación permanente. Como ya se 

dijo en el contexto griego, la principal debilidad de la ciudadanía republicana 

consiste en una tendencia a caer en demagogias populistas. 

  Igualdad: el republicanismo no se conforma con un tipo jurídico-formal de 

igualdad, sino que exige una igualación más profunda que permita corregir 

todas las desigualdades posibles. En ocasiones, hace más hincapié en la 

igualdad que en la libertad, porque se considera que la primera es requisito 

indispensable para la segunda, y no a la inversa. 

 Justicia: el republicanismo enfoca la justicia hacia el ciudadano, de una 

manera en la que priman los “derechos del ciudadano” en lugar de los 
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“derechos del hombre”. No tiene una concepción iusnaturalista de los 

derechos (derechos inmutables), sino contractualista, con todo lo que ello 

implica. 

 Ciudadanía deliberativa y activa: Se incentiva en este modelo la vertiente 

deliberativa de la discusión pública. El objetivo es que la ciudadanía pueda 

participar en estos procesos de interacción dialéctica o, en su defecto, que se 

mantenga bien informada del contenido de los mismos. Se pretende una 

participación general en la dinámica política (idea de deber cívico), pues a ello 

se vincula una posibilidad de realización de los individuos. 

 La educación del ciudadano: la idea principal es que el ciudadano-demócrata 

no nace, sino que “se hace”, y por ello es preciso una educación formativa en 

este sentido. Se trata de que el ciudadano se instruya en lo que hace 

referencia a sus deberes cívicos y políticos, y a que mantenga una referencia 

al ideal cívico. 

c) Ciudadanía comunitarista: El comunitarismo, como su propio nombre indica, 

privilegia la comunidad al individuo, poniendo por delante los vínculos de 

adhesión grupal con respecto a la libertad individual, y quedando el bien común 

por encima del pluralismo. Autores relevantes de este modelo son Michael 

Walzer, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Michael Sandel o David Miller. Por lo 

general, el comunitarismo no parte, como sí hacen el republicanismo y el 

liberalismo, de unos principios definidos de lo que se entiende por justicia, sino 

que estos se dejan a la dinámica del consenso grupal. La idea de fondo consiste 

en una recuperación de valores y vínculos que, se dice, ya no están vigentes. 

También se defiende una activa participación política, aunque al servicio de la 

identidad colectiva y sus intereses correspondientes. Políticamente, pues, el 

Estado no puede ser en este caso neutral (como es la finalidad del caso liberal), 

sino que debe intervenir en defensa del bien común de cara a preservar los 

valores y principios comunitarios. se trataría de rehabilitar formas tribales de 

convivencia, modelos heterónomos que primero Grecia y después la Ilustración 

habían puesto en entredicho. Contra ello señala Jürgen Habermas (artífice de la 

tesis del llamado ‘patriotismo constitucional’ y defensor de un tipo postnacional de 

ciudadanía) un punto fundamental, y es que“la ciudadanía no ha estado nunca 

ligada conceptualmente a la identidad nacional”(Habermas 1993). Por ello, en la 
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concepción moderna de la ciudadanía (aquella que bebe del estoicismo) tienen 

los nacionalismos de todo el mundo a su principal adversario. 

d)  Ciudadanía diferenciada: En este modelo, representado por autores como Iris 

Young y Carole  Pateman,se defiende una idea de igualdad interpretada a partir 

de lo colectivo, no tanto de lo individual. Se sostiene que siempre hay un grupo 

mayoritario que ostenta una posición dominante, y que en ese dominio siempre se 

da un elemento de injusticia. Por ello, se pretende en este caso la aplicación de 

concretas políticas diferenciales a favor de grupos minoritarios, es decir, modelos 

de “discriminación positiva” (políticas de cuotas) a favor de colectivos marginados 

de una o de otra manera a lo largo de la historia (mujeres, negros, homosexuales, 

etc.). Se trataría, en el fondo, de medidas de desigualdad, cuya finalidad sería 

alcanzar una supuesta igualdad plena (toda forma de desigualdad siempre se 

cobija bajo ropajes que tratan de aparentar lo contrario, y en este 

escamoteamiento el eufemismo es su signo más definitorio). El problema principal 

de esta propuesta es que se entiende la ciudadanía no desde un punto de vista 

en el que se privilegie lo común (lo común esencial, no lo común obligado), sino 

desde una sobredimensión dela diferencia. Como señala Rubio Carracedo (2007), 

otro problema inherente a las “discriminaciones positivas” es que deben tener un 

límite de tiempo y no convertirse en permanentes, si no se quieren lesionar 

principios como los de justicia o igualdad. 

e) Ciudadanía multicultural: Aunque tiene muchos puntos en común con el modelo 

anterior, se suelen considerar opciones distintas. Su autor más importante Will 

Kymlicka, que defiende una propuesta de “pluralismo cultural”. Se refiere a tres 

clases de grupos, con sus correspondientes derechos específicos para cada caso: 

 Los grupos desfavorecidos (mujeres, discapacitados, etc), que deben tener 

derechos especiales por un espacio de tiempo determinado. 

 Grupos de inmigrantes y minorías étnicas o religiosas: son acreedores de 

derechos multiculturales, y además de forma permanente, por lo que 

mantendrían su identidad diferenciada; 

 Minorías nacionales: exigen “derechos de autogobierno”. Prefieren mayor 

grado de autogobierno que una representación mayor en el conjunto del 

estado. 
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Este modelo precisa de forma más ajustada que en el caso anterior la naturaleza 

de los rasgos diferenciales de cada grupo implicado, abogándose por políticas de 

reconocimiento fuerte de la diferencia. 

 

f) Ciudadanía postnacional: Jürgen Habermas es uno de los autores que más 

lúcidamente se ha dedicado analizar la situación de la ciudadanía en nuestra 

contemporaneidad más inmediata. Para él, es necesario reconocer la realidad de 

unos estados postnacionales, que son, en suma, nuestros estados plurinacionales 

y también pluriétnicos. Estos nuevos estados, en contra de lo que pueda parecer 

en un principio, conducen a patrones de ciudadanía de tipo incluyente. Para ello, 

tal y como señala Rubio Carracedo (2007: 95), se “rompe con la estrecha 

vinculación marshalliana entre ciudadanía y esta donación”. 

La clave de este modelo la juega elllamado “patriotismo constitucional”, puessólo 

desde la Constitución, y no desdesupuestas esencias nacionales, se 

puedeconseguir una plena integración común delas diferencias existentes en la 

sociedad. Ellaes la que establece y define las maneras porlas cuales se 

consolidará el pluralismo,permitiendo así que nazca un nuevo tipo deciudadanía, 

la postnacional. 

g) Cosmopolitismo cívico: Se trata de un modelo defendido por autores como 

David Held o Adela Cortina. Por un lado, Held apunta que se accedería al 

cosmopolitismo cívico a través de una democracia cosmopolita, mientras que en 

la interpretación de Cortina, la raíz de esta propuesta residiría en Kant, que 

pretendía llevar al terreno jurídico lo que sólo era estrictamente moral. La idea 

consiste en defender un sistema global de derechos y deberes de alcance 

universal que vaya más allá de aspectos como el lugar de nacimiento de 

residencia de cada individuo; se trataría, en suma, de superar los particularismos 

de tipo esencialista. La propuesta de la autora Martha Nussbaum va en una 

dirección similar, aunque basándose más en la tradición estoica grecorromana, 

reinterpretando la teoría de los “círculos concéntricos” de modo que se sitúa como 

objetivo final el círculo cosmopolita (no el personal). La realización de la 

ciudadanía cosmopolita debe plantearse en términos temporales amplios, ya que 

de momento resulta muy complicado que los estados nacionales cedan una parte 

importante de su soberanía en aras de la creación de este modelo cívico. 
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EL SISTEMA DEMOCRÁTICO PARTICIPATIVO 

El sistema de democracia participativa, es, hoy por hoy, la generadora y centro de 

discusión política y social, como contraposición a la centralidad administrativa 

paternalista tradicional y el énfasis privado que promueve el régimen representativo 

liberal. En este sentido, varios autores coinciden en resaltar “la necesidad de retomar 

el ideal de una extensa participación ciudadana libre e igual en los asuntos públicos, 

participación del pueblo en los asuntos públicos, que se entiende como un ejercicio 

directo del poder; en alusión al pasado y en recuerdo a las reminiscencias 

rousseaunianas (PASTOR M.; 2000:160). Sin embargo, como es del conocimiento 

de muchos, desde las instancias políticas y administrativas, existe cierto desgano 

para echar a andar este proceso. La posición de Manuel Pastor, es que dentro del 

funcionamiento de las democracias occidentales (de corte liberal), resulta una ficción 

pretender que el pueblo posea el poder de decidir en los asuntos políticos 

directamente.  

El régimen democrático participativo, se podría decir, que es un ideal por alcanzar, 

pero quizá no utópico, si se producen cambios sustanciales y surge una manera más 

responsable y transparente de hacer política. La nueva forma de hacer y aplicar la 

política debe ir dirigida a “suponer la participación de los grupos sociales y de los 

partidos políticos en los procesos deliberativos que permiten la legítima defensa de 

los intereses particulares en el proceso de construcción del interés general 

(MARVÁN M.; 1999:263).  

Algo consustancial para que se dé ese paso hacia la democracia participativa es, 

precisamente, la “participación ciudadana” entendida como la interrelación necesaria 

que establece la sociedad civil organizada (solidez y solidaridad organizacional) en 

sus múltiples formas con la estructura estatal, con un determinado gobierno de turno. 

Relaciones que pueden ser fluidas y de cumplimiento de demandas ciudadanas o de 

deterioro de estas, lo cual tiene que ver, con la fluidez y el tipo de relaciones que se 

establezcan entre el Estado y la sociedad. Según Douglas Chalmers, "la influencia 

de la Sociedad Civil dependerá del carácter democrático del sistema político 

constitucionalmente definido. Depende además, del grado de institucionalización de 

las organizaciones de la Sociedad Civil y finalmente de la fluidez en la integración 

con el Estado" (Citado por Dirmoser O: 2001:35). Históricamente, las relaciones 

entre el Estado y la Sociedad Civil han sido muy particulares, pues la diversidad y la 
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heterogeneidad de intereses y metas han hecho que no siempre esas relaciones 

sean fluidas; por lo tanto, tienden al conflicto, que no es ni debe ser malo. De ahí 

que la ausencia de participación ciudadana en los espacios de definición de políticas 

e incidencia en la institucionalidad de las democracias latinoamericanas ha sido 

restringida o coactada quizá porque hemos vivido y vivimos esa asimetría. Por su 

parte, Hans Kelsen, establece además que el elemento esencial para alcanzar una 

democracia real (más participativa), que promocione buenas relaciones entre Estado 

y sociedad, estaría dado por el método de selección de los dirigentes, o sea, la 

forma de postularse y ser elegido a través de llevar a cabo elecciones transparentes. 

Condiciones que cumpliría la creación y puesta en práctica no solo de mecanismos 

participativos, establecidos previamente, sino, también, en apertura y posibilidad de 

acceso a los mismos. 

O´Donnell dentro de la construcción social que hace de la democracia ve al 

ciudadano como “agente” y podríamos decir que es el sinónimo de lo que 

conocemos hoy como el “Desarrollo Humano”, con participación ciudadana, en 

donde se pretende que los ciudadanos y las ciudadanas tengan creatividad y sean 

actores y actoras de su propio desarrollo. Por su parte, Dalh considera que lo 

mínimo que debe cumplirse en un régimen democrático para que las relaciones del 

binomio Estado-Sociedad se lleven a cabo en una determinada territorialidad son: 

 La libertad de asociación. 

  Expresión, voto y elegibilidad a la cosa pública. 

 Formulación y manifestación de preferencias, exigir transparencia, etc. 

En este sentido, se entiende la democracia participativa como una serie de 

actividades voluntarias practicadas por miembros de la comunidad con el propósito 

de obtener determinados resultados en la vida social. Se entiende que la democracia 

participativa sostiene la necesidad de concebir a la democracia como un proceso, en 

el cual la medida del progreso se produce en el tanto se avance hacia niveles más 

altos de democratización, efectuando esto por medio del desarrollo de mecanismos 

participativos que incrementen el poder de dirección y control de los gobernados 

sobre los gobernantes (BARAHONA M.; 2001:441). Actualmente, la discusión se 

centra en que algunos actores políticos y sociales ven la necesidad de generar 

cambios para hacer efectivo el paso de una democracia representativa a una más 
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participativa. Los sujetos de estos conflictos son muchos; algunos son representados 

en asociaciones, movimientos sociales, grupos étnicos, de mujeres, ambientalistas, 

entre otros marginados. Una característica principal es que están constantemente 

pactando con el Estado y reivindicando derechos civiles, políticos, sociales y 

ambientales. Aquí es donde muchas veces sirven los partidos políticos como 

intermediarios de estas demandas, para hacerlas llegar a la institucionalidad. Pero 

cuando no hay capacidad de resolución, la relación se deteriora, el país se vuelve 

ingobernable (ingobernabilidad). Si las demandas sociales sobrepasan las 

pretensiones institucionales o esas demandas no son atendidas por la 

institucionalidad, se entra en crisis. 

Cuando la ciudadanía comprueba, una y otra vez, que las decisiones públicas no 

responden a sus intereses ni a los intereses de la mayoría, se debilita la convicción 

de que el gobierno representa los intereses del pueblo y se genera una menor 

disposición a la obediencia que cuestiona la razón de ser del Estado en sus 

fundamentos básicos” (MARVÁN M.:1999:12).  

Lo cierto del caso es que las diferentes manifestaciones sociales participativas 

encuentran o deben encontrar su expresión en lo que se ha denominado la esfera 

pública (civilis, en latín) donde los ciudadanos interactúan para tratar asuntos de la 

comunidad, en términos de Habermas, sería el espacio público de deliberación y 

debate de asuntos que les conciernen. Para que esa deliberación se dé, es 

necesario la existencia de un espacio público (esfera pública) activo en procura 

siempre de “deliberar”, “reflexionar” y “decidir”; y para que esta deliberación sea 

entendible, se requiere de traducción de información técnica y de análisis de las 

necesidades. El autor Opazo Marmentini, teniendo como referencia a Dalh, 

establece aspectos para que la participación y deliberación sean efectivas, entre 

ellos: 

 La necesidad de incrementar el entendimiento teorético, el ciudadano debe 

buscar y evaluar información confiable. 

 Discusión y deliberación, el ámbito y los asuntos públicos son complejos, se 

cuestiona las instituciones actuales pues no hacen una traducción de la 

información técnica para que sea entendible y se pueda deliberar. 
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 Comunicación y representación, pues se generan problemas de comunicación 

entre líderes y sus representados. 

 Los objetos de delegación de poder de decisión por excelencia serían los partidos 

políticos y los líderes. El momento que genera problema es cuando la delegación 

de la confianza no es correspondida por quienes ejercen el poder”  

Finalmente, la participación se convierte en el factor primordial para fortalecer la 

democracia. Este tipo de relaciones deben encaminarse hacia la consecución de 

espacios que contribuyan al diálogo y a la transparencia y a tener un mayor 

cumplimiento político, condiciones que fortalecen y mantienen también la 

democracia. 

EL ENFOQUE DE DERECHOS 

GUENDEL, LUDWIG (1999) sostiene que este enfoque está íntimamente 

relacionado con la búsqueda de reformas en la política social en el último decenio 

del Siglo XX, orientadas a la superación del modelo burocrático de la política social. 

Reivindica el papel del Estado para garantizar el desarrollo humano y establece la 

política social como un derecho social, contempla el impulso de políticas 

institucionales tendientes a que las personas se apropien de sus derechos y 

participen de manera activa en su desarrollo social y controlen las acciones públicas 

en esa materia. 

Este enfoque, se caracteriza por los siguientes aspectos: 

a) Reconoce la ciudadanía como un derecho de todas las personas, 

independientemente de su sexo, nacionalidad, edad, etnia, condición social y 

opción sexual; y es deber del Estado proteger y garantizar el cumplimiento de 

este derecho. Dicha ciudadanía es política y es social y para serlo plenamente 

debe ser visible y exigible. Por lo que deben crearse mecanismos de vigilancia, y 

seguimiento de los derechos que puedan ser aplicados por la sociedad civil. 

b) A partir de dicho principio se plantea como necesario revisar el marco jurídico 

actual sobre derechos de las personas y la construcción de un marco formal de 

regulación de las relaciones sociales que asegure el reconocimiento y respeto de 

sí y de los otros y que establezca e institucionalice los mecanismos de vigilancia, 

seguimiento y exigibilidad de los derechos. 
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c) Reconoce que la estructura social está fundamentada en relaciones sociales 

basadas en el poder  (en sus distintas manifestaciones: económico, generacional, 

de género, étnicas, ente otros). Por tanto, al redefinir el marco de las relaciones 

entre las personas, se han de considerar las diferencias sociales y las 

económicas (que se han expresado en término de desigualdades) para buscar 

relaciones de igualdad y respeto a las diferencias. 

d) Enfatiza en la persona como sujeto integral (bio- psico-social), como un sujeto 

concreto y particular, cuyos derechos son universales, indivisibles e integrales. 

e) Es una perspectiva que recupera la diversidad social y reconoce la especificidad. 

f) Plantea la democracia como un derecho humano, asociada intrínsecamente, a la 

transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de gobernar, la 

participación ciudadana, la vigilancia y la exigibilidad de los derechos ciudadanos. 

Se refiere a una democracia participativa, con participación real y consciente de la 

ciudadanía en la propuesta y la toma de decisiones, sin sectores sociales 

excluidos y con mecanismos claros de exigibilidad y control ciudadano. 

g) Supone una institucionalidad centrada en el sujeto, “más y mejores mecanismos 

de coordinación de los sistemas de acción social y de los sistemas político 

administrativos 

El reconocimiento de la ciudadanía a todas las personas es el principio fundamental 

de este enfoque. Guendel señala ocho condiciones mínimas para impulsarlo:  

 

a. Una cultura política que exprese, en todas las dimensiones de las relaciones 

sociales, el reconocimiento universal de los Derechos Humanos. 

b. La existencia de un marco legal e institucional que reconozca explícitamente 

todos los derechos políticos y sociales a todas las personas y que incorpore 

los mecanismos jurídicos que garanticen la protección, la exigibilidad y la 

vigilancia de los derechos. 

c. La promoción de un sujeto de derechos autoconsciente, por medio de 

políticas de promoción de derechos que tomen en consideración las 

relaciones intersubjetivas en los diferentes espacios sociales. 

d. La formulación de políticas públicas dirigidas a proteger, promover y atender 

los derechos humanos, teniendo a la persona como centro fundamental. 
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e. Una administración descentralizada de las políticas sociales y locales, que 

garantice la planificación social y la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. 

f. La existencia de espacios públicos de concertación en el Estado. 

g. La disponibilidad de mecanismos de representación política basados en la 

democracia participativa y la rendición de cuentas. 

h. La democratización del saber técnico; es decir, que predominen relaciones 

horizontales e igualitarias entre los distintos actores que participan en la 

definición de políticas sociales y en el proceso de toma de decisiones. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 Gestión: Se vincula con todo lo relativo a la dinámica organizacional. Incluye la 

cultura y clima organizacionales, políticas y prácticas de recursos humanos; 

liderazgo, estilos de dirección y toma de decisiones, resolución de conflictos, y 

participación del personal. Además, lo referido al funcionamiento de la 

organización: diseño del trabajo, comunicaciones y control. 

Los modelos gestión están en permanente interacción y se influencian 

mutuamente. (CEPAL; 2001:31) 

 Programas: Se definen como conjuntos de proyectos que persiguen los 

mismos objetivos. Es la materialización de la política social, que se elaboran 

para satisfacer necesidades de la población. Cuando éstas se traducen en 

bienes o servicios que se transan en un mercado donde hay alguien que vende 

y otro que compra, la expresión de dichas necesidades se denomina 

«demanda efectiva», y la «demanda insatisfecha», o déficit de demanda, 

corresponde a la brecha entre esta última y la oferta. (CEPAL; 2001:14) 

 Proyecto: Conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a 

alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, para lo 

cual precisa de un equipo de personas, así como de otros recursos 

cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados 

resultados y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con 

una duración limitada. Es la combinación de recursos humanos y no humanos, 

reunidos en una organización temporal para conseguir un propósito 
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determinado. Un proyecto además de sus características técnicas, tiene una 

componente económico-financiera, social, ambiental y una dimensión humana 

sin las cuales es imposible acometerlo con cierto grado de calidad y garantía. 

(CLEVELAND Y KING; 1975:12) 

 Gestión de Proyectos: La gestión de proyectos es una función empresarial 

que tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de 

las actividades y recursos destinados a lograr un objetivo específico dentro de 

un plazo y coste acordados. Proceso continuo que consta de tres fases 

estrechamente interrelacionadas: el diseño del proyecto, la ejecución del 

proyecto y la evaluación del proyecto. La finalidad de una buena gestión de 

proyectos es maximizar el rendimiento de la inversión Los beneficios 

financieros están claros, pero la gestión de proyectos implica otros muchos 

beneficios intangibles, como una mayor satisfacción personal, que llevan a 

incrementar la motivación y los resultados futuros. (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD: 2000: 45) 

 Calidad en la gestión pública: Constituye una cultura transformadora que 

impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer 

cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, 

equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

(INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 2005:21) 

 Participación: Es un proceso que implica la generación de conciencia crítica y 

de acción intencional y voluntaria en el ciudadano y es realmente efectiva 

mientras modifique y amplíe las relaciones de poder. Es la capacidad para 

expresar decisiones que son reconocidas por el entorno social y que afectan a 

la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno vive, asimismo refleja 

la confianza y la capacidad para participar que sólo se puede adquirir 

gradualmente por medio de la práctica, más no puede enseñarse como una 

abstracción. (ACOSTA, FABIÁN Y BARBOSA, DIEGO;2005:31) 

 Ciudadano: El término ciudadano es una condición político-jurídica que se 

aplica a toda aquella persona que, como mayor de edad, tiene deberes para 

con sus compañeros ciudadanos así como también derechos. Normalmente, la 

noción de ciudadano implica la convivencia en comunidad con otros 
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ciudadanos, los cuales en conjunto conforman un determinado tipo de sociedad 

que, para organizarse debe estar ordenada jurídica y políticamente.  

El término ciudadano se vincula directamente con la idea de ciudad, 

asentamiento en el cual se considera que el ser humano empezó a organizarse 

como sociedad. La noción de convivencia en un mismo espacio, compartido 

por otros seres humanos (como la ciudad), significó desde un primer momento 

la necesidad de establecer derechos y deberes que organizaran la vida. 

 El término de ciudadano se aplica a los mayores de edad y no a los niños o 

adolescentes menores a 18 años. Esto normalmente tiene que ver con la 

participación política que ejerce un ciudadano al acceder al sufragio y elegir así 

a sus representantes políticos, derecho al que no tiene acceso hasta la edad de 

18 años (o en algunos países menos o más). Los ciudadanos, a partir del 

momento que se convierten en tales, pueden obtener la ciudadanía de 

diferentes regiones o países siempre y cuando cumplan con determinados 

requisitos como nacionalidad, permanencia en el país, etc. (BENEDICTO, J. Y 

M.L. MORÁN; 2002:21) 

 Ciudadanía: Es una construcción social que se funda, por un lado, en un 

conjunto de condiciones materiales e institucionales y, por el otro, en una cierta 

imagen del bien común y de la forma de alcanzarlo. (NUN; 2001:65).  

Refiere a una práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja a las luchas 

acerca de quiénes podrán decir qué, al definir cuáles serán los problemas 

comunes y cómo serán abordados (VAN GUNSTEREN, 1978; CITADO POR 

JELIN; 1997:194).  

Thomas Janoski define la ciudadanía como la membresía pasiva y activa de 

individuos en un Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones 

en un dado nivel de igualdad 

El teórico inglés T. H. Marshall (1998) sostiene que la ciudadanía es aquel 

estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, 

siendo sus beneficiarios iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que 

implica. 
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 Ciudadanía juvenil: El Estatuto de Ciudadanía Juvenil (2011) de Colombia 

refiere que la ciudadanía juvenil es la condición de cada uno de los miembros 

jóvenes de la comunidad política democrática que implica el ejercicio de los 

derechos y los deberes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, la 

sociedad y el Estado. La exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes están referidos a las tres dimensiones de la ciudadanía: 

 Ciudadanía civil: Hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes 

civiles y políticos de los jóvenes cuyo desarrollo favorece a la generación 

de capacidades para para elaborar, revisar, modificar y poner en práctica 

sus planes de vida.  

 Ciudadanía social: Hace referencia al ejercicio de una serie de derechos y 

deberes que posibilitan la participación de las y los jóvenes en los ámbitos 

sociales, económicos, ambientales y culturales de su comunidad.  

 Ciudadanía pública: Hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes 

en ámbitos de concertación y diálogo con otros actores sociales, el derecho 

a participar en los espacios públicos y en las instancias donde se toman 

decisiones que inciden en las realidades de los jóvenes.  

 Juventud: Se considera como etapa intermedia entre la infancia y la madurez, 

donde la personalidad comienza a desarrollarse con la paulatina independencia 

que va adquiriendo el sujeto (MOIX MARTÍNEZ, MANUEL; 2006: 38) 

La juventud es un período de la vida de las personas en el que confluyen 

posibilidades y riesgos, casi siempre entre tensiones y contradicciones, muchas 

de las cuales se encuentran asociadas al proceso de construcción de identidad 

y desarrollo psicológico.  

Para el Año Internacional de la Juventud, celebrado alrededor del mundo en 

1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió a los jóvenes como 

las personas entre los 15 y 24 años de edad. De igual forma, la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes considera bajo las expresiones 

“joven”, “jóvenes” y “juventud” a todas las personas, nacionales o residentes en 

algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años. 
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Los jóvenes atraviesan por importantes procesos bio-psico-sociales: cambios 

corporales, psicosexuales, el descubrimiento del yo, la autoafirmación de la 

personalidad y el desarrollo intelectual. La socialización, a su vez, condiciona 

su comportamiento y la capacidad de generar proyectos de vida, evaluando los 

límites y posibilidades en su actuar. 

Asimismo, la juventud representa la etapa en la que el ser humano se adapta 

mejor a los cambios en el mundo del trabajo y del entretenimiento y se tiene 

una enorme fuerza para participar en la producción simbólica y cultural, así 

como para construir nuevas formas de relaciones y de actuación social y 

política, especialmente a partir de redes virtuales. (SENAJU; 2010:11) 
 

 Joven: Según la Ley N°27802 de Creación del CONAJU (Lima: 2002) el 

término joven alude a la etapa del ser humano  donde se inicia la madurez 

física, psicológica y social con una valoración y reconocimiento; con un modo 

de pensar sentir y actuar, con una propia expresión de vida, valores y 

creencias, base de la definitiva construcción de su identidad y personalidad 

hacia un proyecto de vida. 

 Organizaciones Juveniles: Es la forma más común de agrupación de jóvenes, 

cuya edad está comprendida entre los 15 años cumplidos y los 30 sin cumplir. 

Su tipología puede ser diversa, desde las dirigidas al ocio y tiempo libre, la 

cultura, la ecología y el deporte, hasta las que defienden opciones políticas, 

sindicales, religiosas, etc. (CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA, 2005; 

CITADO EN  “MANUAL DE GESTIÓN DE ENTIDADES JUVENILES) 

 Políticas de juventud: Se definen como el conjunto coherente de principios, 

objetivos y estrategias que identifican, comprenden y abordan las realidades de 

las y los jóvenes, dan vigencia a sus derechos y responsabilidades, reconocen 

y reafirman sus identidades y afianzan sus potencialidades. Estas políticas son 

el resultado de consensos y acuerdos entre la juventud, el Estado y la 

sociedad, y su finalidad es crear condiciones para que las y los jóvenes 

participen en la vida social, económica, cultural y democrática del país. Las 

políticas de juventud forman parte de la política de desarrollo humano, cuyo 

objetivo es elevar la calidad de vida de las personas logrando su plena 

participación en el proceso de desarrollo sostenible en todas las regiones. 
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Implican el proceso de articulación y desarrollo de principios, acciones y 

estrategias que orientan la actividad del Estado y de la sociedad para la 

promoción, protección y realización de los derechos de los jóvenes. (SENAJU; 

2010; 15) 

 Consejos de Juventud: Son mecanismos autónomos de participación, 

concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y 

las jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes, ante 

institucionalidad pública de cada ente territorial al que pertenezcan, y desde las 

cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes sobre las 

alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos y 

la visibilización de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social, 

político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional. (JO YARMA, 

ALAND; 2007:23)  

 COREJU: Es un espacio de coordinación, consulta y concertación de políticas 

y lineamientos regionales de la juventud entre las instituciones del Estado, el 

sector privado y las organizaciones juveniles del ámbito regional. Por lo tanto, 

la finalidad del Coreju es promover el derecho a la participación y expresión de 

las y los jóvenes en el marco de la institucionalidad democrática y 

descentralizada. (SENAJU; 2010; 25) 

 Consejo Provincial de la Juventud: Denominado CPJ, es un subsistema de 

planificación, participación y representación juvenil que se constituye entre las 

instituciones del Estado y las organizaciones juveniles del ámbito Provincial. En 

el CPJ participa la Municipalidad y otras instituciones – la Policía Nacional del 

Perú, Organizaciones Juveniles, sectores del Estado vinculados a la Provincia, 

Centros Educativos y los representantes de los CDJ así como las 

organizaciones juveniles de la Provincia y las instituciones del sector privado 

vinculadas con la temática de juventudes. (SENAJU; 2013; 50) 

 Programa COPROJUT: Consejo Provincial de la Juventud, cual es un espacio 

de participación y concertación juvenil a fin de orientar las acciones del 

Gobierno local en la promoción de la ciudadanía y el desarrollo integral de la 

juventud.   
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II. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cómo la gestión y participación del Programa Consejo Provincial de la Juventud 

COPROJUT fortalece la ciudadanía de las organizaciones juveniles en el Distrito de 

Trujillo, Provincia de Trujillo, Región La Libertad; año 2012 – 2014? 

 

III. HIPÓTESIS: 

 

3.1. Hipótesis General: 

La gestión y participación del Programa COPROJUT promueve el 

fortalecimiento de las capacidades de liderazgo, toma de decisiones y gestión 

organizacional en los jóvenes, efectivizando su participación en la esfera 

social y política del distrito de Trujillo y en la construcción de políticas 

juveniles que inciden en el desarrollo local. 

 

3.2. Hipótesis Específicas: 

 La gestión y participación del Programa COPROJUT, involucra acciones 

de  asesoramiento técnico y legal, fortalecimiento de capacidades,  

monitoreo y acompañamiento de los proyectos e iniciativas impulsados 

por las organizaciones juveniles, en el marco de la actoría y 

empoderamiento juvenil. 

 El fortalecimiento de la ciudadanía juvenil se expresa en el reconocimiento 

de su  rol y derechos como ciudadanos de organizarse y participar en la 

gestión pública y en la implementación de políticas juveniles que 

favorezcan su desarrollo, protagonismo y autonomía ciudadana.  

 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General: 

Determinar cómo la gestión y participación del Programa Consejo Provincial 

de la Juventud COPROJUT fortalece la ciudadanía de las organizaciones 

juveniles en el Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Región La Libertad; 

año 2012 – 2014. 
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4.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar los lineamientos y estrategias de gestión que implementa el 

Programa Consejo Provincial de la Juventud COPROJUT en el 

fortalecimiento de la ciudadanía de las organizaciones juveniles en el 

Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad. 

 Determinar la eficiencia y eficacia Programa Consejo Provincial de la 

Juventud COPROJUT en el fortalecimiento de la ciudadanía de las 

organizaciones juveniles en el Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La 

Libertad. 

 Describir las formas de participación ciudadana que ejercen los jóvenes 

de Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad de manera 

colectiva y asociativa. 

 Identificar el tipo de ciudadanía que ejercen las organizaciones juveniles 

en el Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad. 

 Analizar las dimensiones de la ciudadanía donde se desenvuelven las  

organizaciones juveniles en el Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La 

Libertad. 
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METODOLOGÍA 

La investigación es de carácter descriptiva, y tiene como objeto de estudio 16 

organizaciones juveniles del distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo – La Libertad, a fin 

de determinar cómo la gestión y participación del Programa Consejo Provincial de la 

Juventud - COPROJUT (Variable Independiente) fortalece su ciudadanía juvenil 

(Variable Dependiente) durante el año 2012 - 2014. 

La naturaleza del estudio implicó el uso de diversos métodos, técnicas e instrumentos 

para la recopilación de datos, análisis, procesamiento y presentación de los 

resultados de la investigación. 

En dicho sentido, para la recopilación de datos se empleó el Método Etnográfico a fin 

de desarrollar un estudio en campo y así lograr el acercamiento del investigador a las 

16 las organizaciones juveniles y su inserción en el mundo subjetivo para conocer la 

cultura, formas de vida, percepciones, patrones de comportamiento, actitudes, y 

formas de expresión de la ciudadanía de los jóvenes desde sus intereses y 

necesidades, haciendo uso de técnicas tales como: la observación, conversaciones 

informales y la entrevista en profundidad; que permitieron la obtención de valiosos 

testimonios como información complementaria de tipo cualitativa.  

Asimismo, se utilizó el Método Inductivo-Deductivo, para identificar y describir las 

acciones, características, enfoques, la planificación y los lineamientos de la gestión y 

participación del Programa COPROJUT, así  también conocer  los rasgos y 

manifestaciones que tipifican la ciudadanía de las 16 organizaciones juveniles en el 

distrito de Trujillo. A la vez este método permitió analizar desde los enfoques teóricos 

los indicadores de las variables, vale decir desde la experiencia práctica  - vivencial de 

los actores involucrados en el estudio permitió analizar el comportamiento de las 

variables y así establecer generalizaciones teóricas para posteriormente emitir 

conclusiones sobre el problema investigado. 

En dicho sentido, se aplicó entrevistas, cuestionarios y encuestas a los funcionarios y 

personal encargado de la Subgerencia de Juventud – MPT que están asignados a la 

dirección y ejecución del programa, para conocer la implementación, metas, 

actividades planificadas y resultados del Programa Consejo Provincial de la Juventud 

- COPROJUT. Por consiguiente se aplicó similares instrumentos a los 80 jóvenes 

involucrados en el estudio, que forman parte de la junta directiva de las 16 

organizaciones juveniles, a fin de obtener información personal y social con respecto 
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a sus vivencias, formas de participación social, experiencias ciudadanas organizadas 

y las relaciones que establecen con el Programa COPROJUT en forma asociativa que 

serán relevantes para el estudio de investigación. 

Cabe señalar que, durante el proceso de recojo de información se realizó también la 

revisión bibliográfica para analizar otros estudios relacionados con las variables que 

se tomaron como antecedentes a  la investigación, y a la vez se revisó textos, 

revistas, POI , informes trimestrales y otras fuentes documentales y  archivos 

institucionales de la Sugerencia de Juventud – MPT, a los cuales se tuvo acceso, para 

proporcionar datos cuantitativos que permitieron enriquecer el estudio de la gestión y 

participación del Programa Consejo Provincial de la Juventud COPROJUT y cómo 

fortalece la ciudadanía juvenil en el distrito de Trujillo. 

Por otro lado, para el procesamiento de la información se empleó el Método 

Estadístico, que facilitó la cuantificación absoluta y relativa de la información obtenida 

a fin de analizar, elaborar y plasmar la información en cuadros y gráficos estadísticos, 

para su posterior lectura, descripción etnográfica, interpretación, explicación teórica y 

apreciación personal del investigador acerca de la gestión y participación del 

Programa Consejo Provincial de la Juventud COPROJUT y su relación directa en el 

fortalecimiento de la ciudadanía juvenil de las 16 organizaciones juveniles del distrito 

de Trujillo en el marco de garantizar sus derechos y derechos ciudadanos y por ende 

promocionarlos como actores sociales, favoreciendo así su desarrollo humano y la 

mejora de su calidad de vida. 

 Población Universal: De acuerdo al Perfil Sociodemográfico realizado por el 

INEI (2007) en la Provincia de Trujillo, el total de jóvenes (15-29 años), asciende 

a 238.302 habitantes, distribuidos en los 11 distritos tanto de la zona urbana 

como de la zona rural, quienes para efecto de la presente investigación 

corresponden a la población universal.  

 Población Muestral: La población muestral está determinada por 16 

organizaciones juveniles del distrito de Trujillo que participan del Programa 

COPROJUT. 

 Unidad Muestral: Los representantes de cada una de las 16 organizaciones 

juveniles que hacen un total de 80 jóvenes, considerando a la junta directiva. 
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ASPECTOS GENERALES 
 
 
1.1. SUBGERENCIA DE JUVENTUD – MPT: 

 

La  Subgerencia  de Juventud fue creada mediante la Ordenanza Municipal N° 026-

2009-MPT con  fecha 30 de marzo del 2009, siendo un órgano de línea; que 

depende de la Gerencia de Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Biblioteca, 

funciona administrativamente en la Casa de la Juventud ubicada (Intersección Av. 

América Norte y Av. Ejército – Frente al Cuartel). 

 

1.1.1. FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD: 

 

 Programar, dirigir, ejecutar, monitorear y evaluar: políticas, planes, programas, 

normas, estrategias, proyectos, servicios y actividades orientadas a la 

participación, protagonismo juvenil y promoción de la juventud. 

 Apoyar las actividades e iniciativas que propicien la participación de los 

jóvenes, fomentando el espíritu democrático y solidario. 

 Promover la representación de los jóvenes ante el Concejo de la Juventud; 

espacio representativo del grupo, asociaciones y organismos de adolescentes 

y/o jóvenes, mediante proceso de elección democrática en su Concejo 

Directivo y de sus representantes ante el Concejo Nacional de la Juventud. 

 Promover la inclusión en la sociedad de grupos de jóvenes desplazados en 

situación de vulnerabilidad notoria. 

 Llevar un registro actualizado de Organizaciones Juveniles de la Provincia de 

Trujillo; así como, la participación activa en la política social, cultural y 

económica del Gobierno Local. 

 Revalorar la imagen de los jóvenes ante la sociedad a través de la 

recuperación de la cultura, basada en valores y principios morales. 

 Otras funciones que le encargue la Gerencia de Educación, Cultura, Juventud 

y Deportes. 
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1.1.2. VISIÓN Y MISIÓN DE  LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD: 

 

VISIÓN DE LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD: 

Ser líder innovador, participativo y comprometido con la sociedad rectora en políticas 

de juventud, orientada al desarrollo de las capacidades ciudadanas y productivas de 

la población joven generando oportunidad en su calidad de vida. 

 

MISIÓN DE LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD: 

Promover y articular políticas, planes, proyectos, programas y acciones en beneficio 

de los jóvenes de 15 a 29 años de edad, articulando un funcionamiento participativo, 

inclusión, democrático para vivir con dignidad y mejorar su  calidad de vida. 

 

1.1.3. VALORES DE LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD: 

 

El sentido de la Institución Municipal se funda en una serie de valores, estos son:  
 

 El respeto valorando por sobre todo, los derechos de cada ciudadano. 

 La Calidad, procurando en cada acto dar el mejor servicio a quien lo requiera. 

 La Fortaleza para resistir los actos negativos, asumiendo con valentía las 

acciones de mayor beneficio para la Comuna. 

 La Tolerancia, ponernos en lugar del otro, sin perder de vista el bien común. 

 La transparencia en el actuar, mostrando en todo momento lo avanzado. 

 La Responsabilidad aceptando las consecuencias de los actos y asumiendo sus 

resultados, en pos del bien mayor de ciudad. 

 La Flexibilidad en la gestión, adoptando nuestras conductas con rapidez a 

situaciones específicas, sin abandonar los valores institucionales. 

 La Calidez atendiendo con cercanía y disposición, unidos a un afecto que se 

traduce en una mejor calidad de vida para nuestra comuna y la Democracia 

Participativa.    

Los Valores Institucionales de la Subgerencia de Juventud son: 

HONESTIDAD 

 Es esa cualidad humana del servidor público municipal de actuar siempre en 

apego a la verdad y con justicia, con las personas que demandan nuestros 

servicios. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

  67 
 
Bach. Diana Rosa Gutierrez Alva 

 Organizar y utilizar de modo responsable los recursos humanos técnicos y 

económicos al servicio de la población juvenil en concordancia con los objetivos 

institucionales. 

 El funcionario y personal de la Municipalidad de Trujillo realizan acciones con 

honestidad y coherencia, generando legitimidad y confianza en la comunidad. 

 

TRANSPARENCIA 

 Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través de los portales 

electrónicos  en internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública, 

para la difusión  de los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados. 

 Involucrar a la sociedad civil en el control social colectivo de la administración de los 

fondos públicos y de manejarlos en apego a la ley y las normas vigentes. 

 

RESPETO 

 Hacia todos los ciudadanos que demandan nuestros servicios, sin importar su 

condición social, sus creencias religiosas o políticas, o su pertenencia étnica y 

cultural. 
 

EFICIENCIA 

 Organizar la gestión institucional y optimizar la dirección, articulación y conducción 

del proceso de desarrollo local en torno a los planes estratégicos y al cumplimiento 

de objetivos y metas explícitos y de público conocimiento a través del óptimo uso de 

los recursos. 

 Garantizar la mayor celeridad en los trámites y gestiones municipales; pero ante 

todo, brindando servicios de calidad. 

 

RESPONSABILIDAD 

 Es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestros actos. 

 Es auto exigencia que busca atender de manera idónea las funciones y obligaciones 

encomendadas. 

 Es estar en disposición de responder siempre eficaz y honestamente a las 

obligaciones  y compromisos adquiridos.  

 

COMPROMISO 

 Cumplir cabalmente con los objetivos institucionales y de la gestión interna. 

 Exigencia con uno mismo y con la institución.  
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 Aceptar la delegación de funciones, tareas y actividades asignadas por parte de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo con entusiasmo e integridad. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 Contribuir permanentemente al esfuerzo colegiado de los recursos humanos que 

coadyuve efectivamente al logro de los objetivos institucionales  y del proceso de 

desarrollo local. 

 

PRODUCTIVIDAD  

 Elevar al máximo nuestras capacidades, destrezas, talentos individuales y colectivos 

para cumplir con responsabilidad las actividades encomendadas para alcanzar 

progresivamente las metas y objetivos sociales de la sub gerencia empleando 

eficientemente todos nuestros recursos. 

 

CALIDAD 

 Es la loable aspiración a la perfección y a la excelencia en cualquier labor que se 

desarrolle. Compromete a las personas a ser cada día mejores, como resultado de la 

búsqueda de la excelencia. 

 Implica que el individuo desarrolle todas sus actividades, tareas, procesos, etc., con 

organización, dedicación, claridad, eficiencia y orden, para prestar el mejor servicio.  

 Es dar el máximo de seguridad sobre el trabajo realizado, en cuanto a pertenencia, 

oportunidad, confiabilidad, contenido y prestación, de conformidad con las propias 

capacidades. 

 Consiste en aspirar a obtener el mejor de los resultados de nuestras actividades, 

desarrolladas, con rectitud, integridad, pulcritud y transparencia. 

 

RECONOCIMIENTO 

 Valoración de la actitud  en incorporar a su acervo institucional las diversas 

iniciativas, experiencias y propuestas que se han desarrollado y que se vienen 

impulsando en diferentes ámbitos por diferentes actores e instituciones públicas, 

privadas y sociales que son convergentes con los fines y valores del proceso de 

desarrollo local. 
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1.2. PROGRAMA CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD - COPROJUT:  

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El Consejo Provincial de la Juventud, es un espacio de participación y 

representación juvenil - jóvenes de 15 a 29 años - representa el nexo entre el 

gobierno local y la población joven de la Provincia de Trujillo. 

El COPROJUT convoca a los jóvenes de las diversas  organizaciones e 

instituciones que existen en los 11 distritos de la Provincia de Trujillo, a través de 

diferentes estrategias de participación ciudadana, a fin de diseñar, implementar, 

coordinar y evaluar las políticas públicas en materia de juventud que dinamicen la 

consecución de sus objetivos y metas. 

 

1.2.2. FUNDAMENTACIÓN: 

La Municipalidad Provincial de Trujillo  – a través de la Subgerencia de Juventud 

– considera ineludible y fundamental involucrar a los jóvenes de manera 

organizada en las tareas de promover el desarrollo local y fortalecer la 

institucionalidad y la gobernabilidad local, regional y nacional. Lo cual significa 

hacerlo desde sus propias dinámicas de organización y participación, aperturando 

espacios y oportunidades para que estos no sólo se puedan expresar, sino 

también reinventen nuevas formas de organización y de participación, y sobre 

todo, renueven liderazgos con nuevos mensajes y prácticas ciudadanas. 

El Programa se articula a las políticas contenidas en el Plan de Desarrollo 

Concertado de La Libertad (2011 - 214) y el Plan Regional de Juventud (2011 - 

2021). 

 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN LEGAL: 
 

Constitución Política del Perú - Art. Nº 194 

Establece que: “Las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de 

gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos 

de su competencia”. 
 

Ley Orgánica de Municipalidades  N° 27972 - Art. Nº 84 

Sostiene  que: “Las municipalidades, en materia de programas sociales, de 

defensa y promoción de derechos, ejercen (entre otras) las siguientes funciones:   
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Contar con un registro actualizado de organizaciones juveniles de la provincia, así 

como de su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del 

gobierno local. 

Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar físico, 

psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación activa en la vida 

política, social, cultural y económica del gobierno local”. 

 

Ley del CONAJU - Consejo Nacional de la Juventud N° 27802 

Tiene por objeto establecer el marco normativo e institucional que oriente 

acciones del Estado y la sociedad en materia de política juvenil, destacando en su 

Título Preliminar principios que inspiran su cumplimiento.  

En efecto, el Artículo IV, recoge el principio de asociacionismo, conforme al cual: 

“El Estado promueve, fomenta y auspicia la formación de asociaciones y 

organizaciones de jóvenes sin discriminación alguna, cualquiera sea su finalidad, 

siempre que fomente el desarrollo moral, cultural, educativo, social y económico”. 

Por su parte, el Artículo V, contiene el principio de participación, según el cual “El 

Estado promueve la participación de los jóvenes en la vida política, económica, 

cultural y social de la Nación. Promueve la participación organizada de la juventud 

como órgano de consulta y coordinación en materia de juventud, a nivel del 

Gobierno Local, Regional y Nacional”.  

Asimismo, el Artículo VI, consagra al principio de descentralización, de acuerdo al 

cual “El Estado promueve y contribuye en la ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos en favor de la juventud en el nivel local, regional y 

nacional, contribuyendo a su desarrollo integral”. 

 

Plan Nacional de la Juventud 2006-2011 

Precisa once (11) lineamientos de política de juventudes, que contiene metas, 

acciones estratégicas, indicadores a ser empleados de manera efectiva en los y 

las jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos para el desarrollo del 

país, y las entidades y organismos responsables de su implementación, entre las 

cuales se encuentran las municipalidades.  
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1.2.4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: 

 

La Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Subgerencia de Juventud 

implementa diversos programas y proyectos que promueven la participación y el 

desarrollo integral del sector poblacional juvenil en la provincia de Trujillo, 

contribuyendo así al ejercicio de su ciudadanía en forma responsable y con un 

alto sentido de preocupación e identificación con la situación problemática de su 

comunidad.  

El proyecto de conformación del Consejo Provincial de la Juventud de Trujillo se 

articula a esta política y en tal sentido pretende fortalecer el trabajo coordinado y 

conjunto de los estamentos juveniles que lo conforman, para diseñar e 

implementar políticas de gestión pública orientados a la promoción y desarrollo 

integral de la juventud en el ámbito provincial.  

El COPROJUT fomenta la participación de los jóvenes como actores vinculantes 

al desarrollo de la provincia de Trujillo, generando espacios de diálogo y debate 

de la problemática social, rescatando y valorando sus intereses, necesidades y 

expectativas que favorezcan la elaboración e implementación del Plan Provincial 

de la Juventud. Asimismo sirve de soporte humano, técnico, logístico y económico 

para el desarrollo y ejecución de iniciativas y proyectos que emprendan las 

organizaciones juveniles con impacto en el desarrollo social. 

Por otro lado, promueve  el Registro Municipal de Organizaciones Juveniles para 

su respectiva acreditación y reconocimiento municipal. Simultáneamente través 

de las capacitaciones y el asesoramiento legal que se realizan permanentemente 

a las organizaciones juveniles se busca su formalización e inscripción en 

Registros Públicos a fin de que se constituyan como asociaciones civiles y 

adquieran su personería jurídica. 

 

1.2.5. OBJETIVOS: 
 

 OBJETIVO GENERAL:  

 

Promover el desarrollo integral de la población juvenil de la provincia de Trujillo 

comprendida entre los 15 y 29 años de edad, mediante estrategias de 

participación ciudadana basados en valores democráticos de tolerancia y 

respeto.   
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Fortalecer la participación y el protagonismo de los jóvenes mediante la 

implementación de políticas públicas locales que faciliten el empoderamiento 

productivo y ciudadano de los jóvenes. 

 Generar espacios de concertación local y provincial donde los jóvenes 

puedan plantear y formular sus demandas e intereses orientados al 

desarrollo de sus localidades.     

 

1.2.6. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES: 
 

 Establecer coordinaciones efectivas con los gobiernos locales y las 

organizaciones juveniles de la Provincia de Trujillo, mediante: 

 Difusión y convocatoria del Programa. 

 Reuniones de trabajo con autoridades locales. 

 Socialización de objetivos y establecimiento de alianzas. 

 Brindar soporte técnico a las organizaciones juveniles de la provincia de 

Trujillo para organizar, implementar y conformar el COPROJUT. 

 Identificación de las organizaciones juveniles. 

 Registro de las organizaciones juveniles. 

 Reuniones de trabajo con autoridades locales y organizaciones juveniles. 

 Promover y fortalecer las capacidades de los jóvenes. 

 Capacitación técnica a las organizaciones juveniles. 

 Capacitación temática a las organizaciones juveniles. 

 Capacitación legal a las organizaciones juveniles. 

 Elección de representantes de las organizaciones para la conformación 

del COPROJUT. 

 Acreditación de organizaciones juveniles. 

 Designación de delegados. 

 Elección de la Junta Directiva del COPROJUT. 

 Coordinación con las autoridades correspondientes para la 

JURAMENTACIÓN DEL COPROJUT 
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CAPÍTULO II 
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ORGANIZACIONES JUVENILES Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

JUVENIL 

 
2.1. ORGANIZACIONES JUVENILES 

El contexto que se desarrolla en el Distrito de Trujillo con respecto a la formación de 

organizaciones juveniles, responde a la iniciativa de los jóvenes de acuerdo a sus 

intereses y necesidades, así como el componente de pasatiempo e integrarse en un 

colectivo para ejercer formas de participación social que le permitan afirmar su 

personalidad y convicción de trabajar por el desarrollo su localidad.  

 

La organización juvenil es la forma más común de agrupación de jóvenes, cuya edad 

está comprendida entre los 15 años cumplidos y los 30 sin cumplir. Su tipología 

puede ser diversa, desde las dirigidas al ocio y tiempo libre, la cultura, la ecología y 

el deporte, hasta las que defienden opciones políticas, sindicales, religiosas, etc. 

(CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA, 2005; CITADO EN  “MANUAL DE 

GESTIÓN DE ENTIDADES JUVENILES) 

 

Asimismo el Programa COPROJUT es la instancia que se encarga de identificar, 

convocar, registrar, y realizar un trabajo coordinado y sostenido con las 

organizaciones juveniles del distrito, en el marco de fortalecer su ciudadanía y 

favorecer la actoría y empoderamiento juvenil.  

 

Al respecto sobre la organización  juvenil el CONAJU (2006) señala que:  

“Promover la organización de las y los jóvenes contribuye a la construcción de 

ciudadanía y al fortalecimiento de la democracia. Rescatando el rol de las 

organizaciones, quienes participan de manera activa e independiente en el ámbito 

social, económico político, artístico, cultural y religioso”.  

 

En Trujillo se han identificado 16 organizaciones juveniles que participan del 

Programa COPROJUT, las cuales se encuentran agrupadas según las áreas de 

interés de los jóvenes, así entonces tenemos: 04 organizaciones artísticas, 04 

asociaciones de voluntariado y proyección social, 03 organizaciones deportivas, 02 

colectivos académicos, 02 agrupaciones religiosas y 01 comité político. En el 

siguiente cuadro se detalla las organizaciones juveniles de acuerdo a su rubro:  
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CUADRO N° 01 

ORGANIZACIONES JUVENILES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 
 

RUBRO DENOMINACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Artísticas 

Addiction Dance 

Sentimiento Peruano 

Asociación Musical  Juvenil Sonqo Perú 

Ballet Universitario 

 

Voluntariado y 

proyección 

social 

Asociación Juvenil Protectora de Animales 

APEMH UCV 

APEMH UPAO 

Juventud Unida Rompiendo Fronteras 

 

Deportivas 

Asociación Juvenil BMX Trujillo 

Trujillo Hip Hop 

Sport Quintanas 

 

Académicas 

Colectivo Juvenil de Investigación 

Verbum Sapiens 

 

Religiosas 

Movimiento Eucarístico Juvenil 

Juventud Franciscana 

Políticas Comité Político Juvenil APP 

Fuente: Registro Institucional del COPROJUT, 2014. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS DE LOS JÓVENES DE LAS JUNTAS 
DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES: 

 

2.2.1. SEXO DE LOS JÓVENES SEGÚN EDAD:  
 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE ACUERDO 

A SU SEXO SEGÚN EDAD 

EDAD 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO  MASCULINO  

N° % N° % N° % 

15 - 19 12 15% 13 16% 25 31% 

20 - 25 17 21% 28 35% 45 56% 

26 - 29 4 5% 6 8% 10 13% 

TOTAL 33 41% 47 59% 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 02 se aprecia que del total de 80 jóvenes que son miembros de 

las juntas directivas de las diferentes organizaciones juveniles del distrito de Trujillo, en su 

mayoría son hombres representando el 59% de la población total mientras que el 41% 

son mujeres. 

15%

21%

5%

16%

35%

8%

15 - 19 20 - 25 26 - 29

JÓVENES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE 
ACUERDO A SU SEXO SEGÚN EDAD

FEMENINO MASCULINO

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

  77 
 
Bach. Diana Rosa Gutierrez Alva 

Asimismo según el rango de edad, se aprecia que el 56% de la muestra está comprendida 

entre los 20 y 25 años, siendo el 35% hombres y el 21% mujeres. Mientras que el 31% de 

los 80 jóvenes encuestados, oscilan entre los 15 a 19 años, de los cuales el 16% son 

hombres y el 15% son mujeres. Por otro lado, sólo el 13% de los jóvenes encuestados se 

encuentran entre el rango de edad de 26 a 29 años, siendo el 8% hombres y el 5% mujeres. 

Al respecto, se evidencia que los jóvenes de las juntas directivas de las organizaciones 

juveniles en su mayoría tienen entre 20 a 25 años y los de mayor edad estrían en el rango 

de 26 29 años. Asimismo de acuerdo al componente de género en este proceso de 

participación juvenil serían los varones quienes desempeñarían mayor actoría social, 

reflejando así la tendencia tradicional de los varones de participar en la conformación de 

organizaciones juveniles y a la vez quienes mayormente ocuparían cargos en las mismas.  

Según el SENAJU (2010) uno de los Objetivos del Milenio se relaciona con la brecha de 

género, que promueve eliminar todas las formas de desigualdad entre los géneros, 

buscando que las mujeres accedan de manera equitativa a los espacios de participación y 

se garantice así su desarrollo y ejercicio de derechos en forma efectiva. 

Aunque el margen no es abismal, puesto que, según el cuadro N° 01 la diferencia oscila de 

un 59% de hombres frente a un 41% de mujeres de la población total, la situación ideal sería 

que ambos sexos se involucren con cantidades proporcionales en el ejercicio de cargos y 

por ende en la toma de decisiones desde espacios de participación juvenil con un enfoque 

de equidad de género. 

2.2.2. ESTADO CIVIL DE LOS JÓVEN SEGÚN EDAD:  
 

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE ACUERDO 

A SU ESTADO CIVIL SEGÚN EDAD 

EDAD 

ESTADO CIVIL 
TOTAL 

SOLTERO CONVIVIENTE 

N° % N° % N° % 

15 - 19 25 31% 
  

25 31% 

20 - 25 41 51% 4 5% 45 56% 

26 - 29 7 9% 3 4% 10 13% 

TOTAL 73 91% 7 9% 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
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GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 03 se aprecia que del total de 80 jóvenes que son miembros de 

las juntas directivas de las diferentes organizaciones juveniles del distrito de Trujillo, en su 

mayoría son solteros representando el 91% de la población total mientras que sólo el 9% 

son convivientes. 

Asimismo según el rango de edad, se aprecia que el 56% de la muestra está comprendida 

entre los 20 y 25 años, siendo el 51% solteros y el 5 % convivientes. Mientras que el 31% 

de los 80 jóvenes encuestados cuya edad oscila entre los 15 a 19 años son solteros. Por 

otro lado, del 13% de los jóvenes encuestados que encuentran entre el rango de edad de 

26 a 29 años, el 9% manifestaron ser solteros y el 5% son convivientes. 

Al respecto se evidencia que la mayoría de los jóvenes no asumen un compromiso formal 

de constituir una familia, puesto que consideran que tienen otras prioridades en su vida, 

como desempeñarse académicamente, lograr una estabilidad económica, desarrollarse 

profesionalmente o simplemente vivir a plenitud su etapa de juventud e independencia. 

Asimismo la mayoría de los jóvenes manifestó que dependen económicamente de sus 

padres y no estarían en la capacidad de asumir una carga familiar. Por otro lado, el 

estudio evidencia que existe una minoría que representa el 9% de los jóvenes que 

conviven, cuyas edades oscilan entre los 20 a 29 años, siendo sólo 3 madres de familia y 

los otros 4 jóvenes que voluntariamente optaron por iniciar una relación de convivencia. 
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“…Yo todavía no pienso en casarme, creo que la edad propia podría ser a los 25 años 

cuando ya termine mi carrera, y pueda valerme por sí misma”  

(E.W.Q.: 21 AÑOS) 

“…Bueno yo decidí vivir con él porque ya estamos 5 años de relación y deseamos 

compartir proyectos juntos. Tengo mi carrera y él también tiene la suya”   

(R.T.U: 24 AÑOS) 

Según una encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud (2000) la experiencia de 

noviazgo es importante en la etapa juvenil. Sin embargo, el porcentaje de jóvenes que 

dijeron no tener pareja fue de 62.6 por ciento, mientras que 36.5 por ciento respondió 

que sí, y 9 por ciento no contestó. El mismo estudio hace énfasis en que antes era muy 

común que la mujer estuviera destinada a casarse y el hombre a ser el proveedor de la 

casa, sin embargo esa situación ha cambiado en las zonas urbanas y ciudades 

cosmopolitas. 

Así entonces, para algunos, el estar sin pareja implicaría un proceso de crecimiento, es 

decir aprovechar al máximo el tiempo disponible, para conocerse con su pareja, viajar, 

entablar distintas relaciones y ser dueños de su tiempo, es una decisión que pueden 

disfrutar al máximo los jóvenes. 

2.2.3. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS JÓVENES SEGÚN EDAD:  
 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE ACUERDO 

A SU GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN EDAD 

EDAD 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
TOTAL 

SEC. COM. SEC. INC. SUP. TEC. COM. SUP. TÉC. INC. SUP. UNIV. COM. SUP. UNIV. INC. 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

15 - 19 10 13% 12 15% 
  

1 1% 
  

2 3% 25 31% 

20 - 25 8 10% 
  

2 3% 5 6% 7 9% 23 28% 45 56% 

26 - 29 
    

2 3% 
  

6 8% 2 3% 10 13% 

TOTAL 18 23% 12 15% 4 6% 6 7% 13 16% 27 34% 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
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GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 04 se aprecia la distribución numérica y porcentual de los 80 

jóvenes que son miembros de las juntas directivas de las diferentes organizaciones 

juveniles del distrito de Trujillo según su grado de instrucción, al respecto se observa que 

en su mayoría tienen el grado de instrucción de superior universitario incompleto 

representando el 34% de la población total, seguidos del nivel secundario completo que 

representa el 23%. Mientras que el 16% de la población total alcanzaron el nivel 

universitario completo, el 15% secundaria incompleta, el 7% superior técnico incompleto, 

y sólo el 6% logaron el nivel superior técnico completo.   

Asimismo según el rango de edad, se aprecia que el 56% de la muestra está 

comprendida entre los 20 y 25 años, habiendo alcanzado el 28% el grado de superior 

universitario incompleto, el  10% secundaria completa; el 9% superior universitario 

completo, el 6% superior técnico incompleto y sólo el 3% alcanzaron el superior técnico 

completo. 

Mientras que del 31% de los 80 jóvenes encuestados cuya edad oscila entre los 15 a 19 

se observa que en su mayoría alcanzaron el grado de instrucción de secundaria 

incompleta representando el 15% de la población total, seguidamente del 13% que tiene 

secundaria completa, el 3% posee superior universitario incompleto y el 1% tiene 

superior técnico incompleto. 
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Por otro lado, del 13% de los jóvenes encuestados que se encuentran entre el rango de 

edad de 26 a 29 años, el 8% tiene superior universitario completo, el 3% superior 

universitario incompleto y el otro 3% alcanzó el superior técnico completo. 

El estudio refleja que los jóvenes que dirigen las organizaciones juveniles, en su mayoría 

son personas con cierto nivel de preparación cultural y académica, ya sea que por su 

formación técnica y/o universitaria culminada o en proceso, así como por los aprendizajes 

y experiencias adquiridas a lo largo de su vida. Asimismo se refleja que si bien quiénes 

más participan en la conformación de organizaciones son jóvenes entre los 20 a 25 años, 

la participación de los jóvenes entre los 15 y 19 años también es significativa, y aunque no 

terminan su nivel secundario buscan aportar o en su defecto insertarse en espacios 

juveniles con el fin de recrearse y aprender.  

Gutiérrez V, Silvia (2008) sostiene, que a medida que aumenta el nivel educativo, las y 

los jóvenes tienen una opinión más favorable sobre el valor de la educación. Los países 

con mayores niveles de desarrollo humano son los que poseen también los más altos 

niveles de educación. Puesto que, mujeres y hombres estarán en mejores condiciones de 

comprender los mensajes de salud, vivir en ambientes adecuados, comprender sus 

derechos y deberes, y participar conscientemente en el desarrollo de su comunidad y del 

país.  

Según LÓPEZ G., GUAIMARO Y., Y RODRÍGUEZ M. F. (2010), la educación básica 

universal es una condición necesaria para la plena realización de las personas y un 

pasaporte a otros niveles y modalidades de formación que contribuyen al aprendizaje de 

la cultura, la ciencia, la tecnología, y a la preservación de la salud, el medio ambiente y la 

nutrición. 

De acuerdo a los autores la educación se concibe entonces, como vía para la realización 

del potencial humano y como vía para el desarrollo de nuestro país. Es importante 

reconocer el papel potenciador que tiene el factor educación, más que cualquier otro, en 

el empleo, el ingreso, el progreso, el bienestar común y por ende en la libertad ciudadana. 

En el caso de los jóvenes el nivel educativo estaría favoreciendo en la mejor gestión de 

sus organizaciones y a la vez una mayor expansión de sus capacidades de liderazgo, 

sensibilidad social y establecerse un proyecto de vida a nivel personal y colectivo. 
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2.2.4.  RELIGIÓN DE LOS JÓVENES SEGÚN EDAD:  
 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE ACUERDO 

A SU RELIGIÓN SEGÚN EDAD 

EDAD 

RELIGIÓN 

CATÓLICO EVANGÉLICO ADVENTISTA NINGUNO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 
  

15 - 19 17 21% 2 3% 
  

6 7% 25 31% 

20 - 25 38 47% 4 5% 2 3% 1 1% 45 56% 

26 - 29 9 12% 1 1% 
    

10 13% 

TOTAL 64 80% 7 9% 2 3% 7 8% 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Cuadro N° 05 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 05 se aprecia la distribución numérica y porcentual de los 80 

jóvenes que son miembros de las juntas directivas de las diferentes organizaciones juveniles 

del distrito de Trujillo según la religión que profesan, al respecto se observa que en su 

mayoría son católicos representando el 80% de la población total, seguidos del 9% que son 

evangélicos, el 8% que no profesa ninguna religión y sólo el 3% manifestó ser adventista.  
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Asimismo según el rango de edad, se aprecia que el 56% de la muestra está comprendida 

entre los 20 y 25 años, de los cuales el 47% son católicos, el 5% evangélico, el 3% refirió ser 

adventista y el 1% no profesa religión alguna. 

 Mientras que del 31% de los 80 jóvenes encuestados cuya edad oscila entre los 15 a 19 se 

observa que la mayoría son católicos representando el 21% de la población total, 

seguidamente del 7% que no profesa religión alguna, y el 3% manifestó ser evangélico.  

 Por otro lado, del 13% de los jóvenes encuestados que se encuentran entre el rango de 

edad de 26 a 29 años, el 12% son católicos y el 1% evangélico. 

La investigación refleja que los jóvenes en su mayoría son católicos, sólo el 12% profesan 

otras religiones como evangélicos y adventistas, y el 8% ejercen su derecho a no profesar 

ninguna religión.  

Esta tendencia al catolicismo no sería ajena a nuestro contexto mundial, puesto que la 

mayor parte de la población de América Latina se considera católica, y a la vez según datos 

del Anuario Pontificio (2012) entre los países con mayor número de católicos, de mayor a 

menor porcentaje, se consideran: Brasil, Colombia, Paraguay, México, Argentina, 

Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador, Chile, Costa Rica, Perú, Guatemala, Bolivia, 

Uruguay. 

2.2.5. OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES SEGÚN EDAD:  
 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE ACUERDO 

A SU OCUPACIÓN SEGÚN EDAD 

EDAD 

OCUPACIÓN 
TOTAL 

ESTUDIANTE 
AMA DE 
CASA 

TRABAJ. 
INDEP. 

OBRERO NINGUNA 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

15 - 19 16 20%         2 2% 7 9% 25 31% 

20 - 25 26 33% 1 1% 8 10% 7 8% 3 4% 45 56% 

26 - 29 1 1% 1 2% 7 9% 1 1%     10 13% 

TOTAL 43 54% 2 3% 15 19% 10 11% 10 13% 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
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GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 06 se aprecia la distribución numérica y porcentual de los 80 

jóvenes que son miembros de las juntas directivas de las diferentes organizaciones juveniles 

del distrito de Trujillo según la ocupación que realizan, al respecto se observa que en su 

mayoría son estudiantes representando el 54% de la población total, seguidos del 19% que 

se desempeñan como trabajadores independientes, el 13% refirió que no realiza ninguna 

ocupación, el 11% trabaja como obreros y el 3% de los jóvenes encuestados manifestó ser 

ama de casa.  

Asimismo según el rango de edad, se aprecia que el 56% de la muestra está comprendida 

entre los 20 y 25 años, de los cuales el 33% son estudiantes, el 10% son trabajadores 

independientes, el 8% refirió ser obreros, el 4% ni estudia ni trabaja y el 1% es ama de casa. 

 Mientras que del 31% de los 80 jóvenes encuestados cuya edad oscila entre los 15 a 19 se 

observa que la mayoría estudia representando el 20% de la población total, seguidamente 

del 9% que ni estudia ni trabaja y el 2% que manifestaron ser obreros. 

Por otro lado, del 13% de los jóvenes encuestados que se encuentran entre el rango de 

edad de 26 a 29 años, el 9% se desempeñan como trabajadores independientes, el 13% 

refirió que no realiza ninguna ocupación, el 2% manifestó ser ama de casa, el 1% estudia y 

el otro 1% trabaja como obrero. 
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Al respecto, se evidencia que la mayoría de los jóvenes encuestados estudian, y sólo el 

20% trabaja, sea de forma independiente o como obreros. Cabe señalar que los trabajos 

generalmente son temporales, y en la mayoría de los casos exentos de las prestaciones 

sociales que exige la normatividad laboral, sobre todo porque aquí participan los jóvenes 

entre los 15 a 25 años, quienes aún no tiene una profesión sólida que los respalde y les 

permita responder a las demandas del mercado laboral, hoy por hoy, competitivo y en 

desventaja para aquellos jóvenes cuya formación profesional es deficiente. 

Sin embargo, el estudio también refleja que existe un 13% de jóvenes que no estudia, ni 

trabaja, con mayor predominancia en los jóvenes de 15 a 19 años, representando el 9%. 

Según la Encuesta Nacional de la Juventud (2010) realizada en la ciudad de México 

sobre “Los jóvenes y la educación” se vislumbraron los siguientes resultados: 

 El 38.8 % de las y los jóvenes se dedican sólo a estudiar. 

 El 28.6 % de las y los jóvenes se dedican sólo a trabajar.  

 El 10.9 % ciento de las y los jóvenes estudian y trabajan simultáneamente. 

 El 78 % de las y los jóvenes se dedican a estudiar y/o trabajar. 

 El 62.1 % de adolescentes y jóvenes entre los 12 a 29 años ni estudian ni 

trabajan. 

La misma encuesta concluyó que, el fenómeno de los jóvenes que no estudian ni 

trabajan constituye una realidad social preocupante, entre otras razones porque: 

 Es la etapa dela vida cuando deberían estar formándose y desarrollando sus 

capacidades productivas. 

 Esta condición podría comprometer las oportunidades de los jóvenes detener en 

la etapa adulta el tipo de vida que consideran valioso y digno. 

 El país desperdicia uno de los activos más importantes con que cuenta (sus 

jóvenes). 

 Están propensos a los factores de riesgo social, que pueden limitar sus 

oportunidades y frustrar su pleno desarrollo como jóvenes y ciudadanos. 

 

Así entonces, si bien estos jóvenes están involucrándose en la vida ciudadana, y 

ejerciendo sus derechos de participación, es también preocupante y necesario canalizar 

esfuerzos institucionales para reorientar y dotar a los jóvenes de un proyecto de vida y 

evitar que sean víctimas de los factores de riesgo social.  
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2.2.6. TIPO DE FAMILIA DE LOS JÓVENES SEGÚN EDAD:  
 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE ACUERDO 

A SU TIPO DE FAMILIA SEGÚN EDAD 

EDAD 

TIPO DE FAMILIA 

NUCLEAR EXTENSA MONOPARENTAL 
PADRES 

SEPARADOS 

TOTAL 

  
N° % N° % N° % N° % N° % 

15 - 19 5 6% 7 9% 8 10% 5 6% 25 31% 

20 - 25 18 23% 15 18% 8 10% 4 5% 45 56% 

26 - 29 4 5% 3 4% 1 1% 2 3% 10 13% 

TOTAL 27 34% 25 31% 17 21% 11 14% 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO N° 07 

 

Fuente: Cuadro N° 07 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 07 se aprecia la distribución numérica y porcentual de los 80 

jóvenes que son miembros de las juntas directivas de las diferentes organizaciones juveniles 

del distrito de Trujillo según el tipo de familia al que pertenecen, al respecto se observa que 

en su mayoría los jóvenes provienen de familias nucleares representando el 34% de la 

población total, seguidos del 31% que pertenecen a familias extensas. Mientas que el 21% 

de los jóvenes han crecido en familias monoparentales (un solo padre o madre), y el 14% 

refirió que vivieron con otros familiares a razón de que sus padres se separaron.   
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Asimismo según el rango de edad, se aprecia que el 56% de la muestra está 

comprendida entre los 20 y 25 años, de los cuales el 23% procede de hogares 

nucleares, el 18% de familias extensas, el 10% refirió que vivieron con un solo 

progenitor, y el 5% crecieron con padres separados. 

 Mientras que del 31% de los 80 jóvenes encuestados cuya edad oscila entre los 15 a 19 

se observa que la mayoría pertenece a familias monoparentales representando el 10% 

de la población total, seguidamente del 9% que expresaron vivir con familias extensas, el 

6% crecen en hogares nucleares y el otro 6% viven con un solo progenitor.  

Por otro lado, del 13% de los jóvenes encuestados que se encuentran entre el rango de 

edad de 26 a 29 años, el 5% son de familias nucleares, el 4% refirió pertenecer a 

familias extensas, el 3% manifestó crecer con padres separados, y sólo el 1% viven con 

un solo progenitor. 

La investigación refleja que la mayoría de jóvenes proceden de familias nucleares, 

compuesta por papá, mamá y hermanos, quiénes representan el soporte emocional y 

afectivo para construcción de la personalidad y autoestima del joven, que se refleja en 

que los procesos de empoderamiento y expresión de la ciudadanía de los jóvenes.  

“…Felizmente vivo con mis padres, tenemos problemas como todos, pero tratamos de 
superarlos, me apoyan en mis estudios y desean que termine mi carrera”                                 

(Y.U.P.: 19 AÑOS)  

“…En mi casa vivimos con mi abuela, mi tía, mi tío, a la hora de almorzar nos sentamos 
todos en la mesa y parece una reunión familiar.”                                                           

(D.A.V.:26 AÑOS) 

Para el MINISTERIO PÚBLICO (2012), la familia se ubica dentro del sistema socio-

económico de la sociedad y es considerada un grupo de personas relacionadas por la 

herencia; así establecen vínculos y relaciones de parentesco, y definen los roles que se 

desempeñan. 

Sin embargo, se conoció también que el 21% de los jóvenes han crecido en familias 

monoparentales y el 14% de jóvenes proceden de hogares separados, y aun cuando 

viven con uno o 2 progenitores padres muchas veces la dinámica familiar es 

disfuncional, autoritaria o liberal; estos aspectos se podrían mencionar como algunas de 

las razones que impulsan a los jóvenes a integrarse en colectivos donde interactúen con 
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otros jóvenes como ellos, donde se sientan comprendidos y además libres de 

expresarse y actuar.   

 “…Yo vivo en casa con mi papá y mi media hermana, mi mamá tiene otro compromiso, 

mi hermana es como mi mamá, además es mayor; y siempre está pendiente de mí, me 

regaña y me corrige cuando llego tarde o cuando hago algo malo.”   (C.F.M.:17 AÑOS) 

 

“…En mi casa no les gusta lo que hago, dicen que es perder tiempo y  que debería 

pensar en cómo trabajar y ganar dinero, pero yo sigo, hay que seguir adelante. Ya estoy 

en esto y me gusta” 

                            (J.E.T.:20 AÑOS)  

                                                         

La familia debería de administrar el cuidado y el apoyo a sus miembros, ofreciéndoles un 

ambiente adecuado para desarrollar una personalidad sana, así como los roles 

asignados dentro de este núcleo o los papeles esperados socialmente.  

 

2.2.7. APORTE DE LOS JÓVENES A LA ECONOMÍA DE SU HOGAR SEGÚN EDAD:  
 

CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE ACUERDO 

A SU APORTE A LA ECONOMÍA DEL HOGAR SEGÚN EDAD 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

 

 

 

 

EDAD 

APORTAN A LA ECONOMÍA 
TOTAL 

SI NO 

N° % N° % N° % 

15 - 19 
  

25 31% 25 31% 

20 - 25 9 11% 36 45% 45 56% 

26 - 29 8 10% 2 3% 10 13% 

TOTAL 17 21% 63 79% 80 100% 
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GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08 – Elaboración Propia 

 

De acuerdo al cuadro N° 08  se aprecia la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes las juntas directivas según su aporte a la economía del hogar, así tenemos que 

del total de la población encuestada, la mayoría manifestó que no aporta representando el 

79% de la población total mientras que sólo el 21% expresaron que si aportan a la 

economía de su hogar. 

Asimismo según el rango de edad, se aprecia que el 56% de la muestra está comprendida 

entre los 20 y 25 años, de los cuales el 45% aporta a la economía de su hogar y el 11% 

no aporta. Mientras que el 31% de los 80 jóvenes encuestados cuya edad oscila entre los 

15 a 19 años manifestó que no aporta. Por otro lado, del 13% de los jóvenes encuestados 

que se encuentran entre el rango de edad de 26 a 29 años, el 10% refirió que si aportan y 

sólo el 3% expresó que no aportan a la economía del hogar. 

Según los resultados, las razones por las que los jóvenes de las juntas directivas no 

aportan a la economía del hogar, serían principalmente porque la mayoría de jóvenes no 

realizan actividades económicas que les permita generar ingresos, anteriormente veíamos 

que el 54% estudia, y sólo el 20% trabaja. Del porcentaje de jóvenes que trabajan la 

mayoría emplea los recursos para sus gastos personales y muchas veces en banalidades. 

Por otro lado, su participación dentro de las organizaciones juveniles y del cargo que 

desempeñan, es de manera voluntaria y no remunerativa. 
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2.3. EJERCICIO DE CARGOS Y TIPO DE ORGANIZACIÓN DONDE SE 

DESEMPEÑAN LOS JÓVENES:  

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO AL CARGO QUE  DESEMPEÑAN ACTUALMENTE EN LA 

ORGANIZACIÓN JUVENIL  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 09 sobre la distribución numérica y porcentual de los jóvenes 

de acuerdo al cargo que  desempeñan actualmente en la organización juvenil, se aprecia 

que del total de la población encuestada, el 22% de jóvenes son vice presidentes, el 

20% son presidentes, el 20% son tesoreros, el 19% son secretarios y un 19% ocupan 

otros cargos. 

CARGO QUE  DESEMPEÑAN 
ACTUALMENTE  

N° % 

Presidente 16 20% 

Vicepresidente 18 22% 

Secretario 15 19% 

Tesorero 16 20% 

Otros 15 19% 

TOTAL 80 100% 

20%

22%

19%

20%

19%

Cargo que  desempeñan actualmente los 
jovenes en la organización juvenil

Presidente Vicepresidente  Secretario Tesorero Otros
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De acuerdo a los resultados, la composición y estructura orgánica de las 16 

organizaciones juveniles, son diversas y responden a la naturaleza, los fines y objetivos 

de cada organización. Todas las organizaciones manifestaron tener como líder y 

representante máximo a un presidente, un persona que administra los recursos 

económicos que sería el tesorero y una persona que maneja los documentos y registro 

de la programación de las actividades, que sería el secretario. Sin embargo, de acuerdo 

a los resultados de la investigación, la figura del vicepresidente, que cumple la función 

de reemplazar al presidente en las labores que realiza ante puesto que constituye el 

mayor porcentaje de cargos que desempeña la su ausencia por enfermedad o renuncia 

del mismo, tomaría mayor realce y protagonismo población encuestada, siendo el 22%. 

Es decir las organizaciones de voluntariado como APEMH UCV y APEMH UPAO, el 

Movimiento Eucarístico Juvenil y el Colectivo Juvenil de Investigación  manifestaron 

tener 02 vice presidentes, para una mejor descentralización de funciones y del poder, y 

por ende mayor logro de resultados. 

“…Somos 2 vice presidentes, que conjuntamente con el presidente proponemos las 

mejores decisiones para la organización. Cuando creemos que algo no debe ser, nos 

unimos los 2 y hacemos fuerza” 

(D.V.N.:21 AÑOS) 

“…Como vicepresidente me encargo de los asuntos académicos del grupo, mi otro 

compañero que es vicepresidente ve las actividades sociales, de manera que el trabajo 

se coordine mejor.” 

(E.R.S.:20 AÑOS) 

A la vez el 19% de jóvenes encuestados desempeñan otros cargos, es decir 

manifestaron ser coordinadores de proyectos, secretarios de asuntos académicos, 

responsables de imagen, responsable de vestuarios, coordinadores de la brigada 

educativa y social, responsable de utilería, coordinador de actas, coordinador de 

proyección social, secretario de teología, entre otros.  

“…Yo soy el coordinador de proyectos en mi organización, coordino y programo los 

proyectos de ayuda social, presento propuestas de lugares o comunidades a donde 

podemos ir y las necesidades de la gente”  

(L.U.O:21 AÑOS) 
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“…Como secretaria de actas, en cada reunión registro todos los pormenores de la 

sesión, los acuerdos, los compromisos que asumen cada miembro, y finalmente 

los hago firmar para dejar constancia de todo mediante el libro”. 

(L.E.I.:19 AÑOS) 

“…En mi grupo, como secretario de teología, estoy pendiente del control de los 

chicos para que los domingos asistamos responsablemente a la misa y a las 

actividades que realiza el padre, además coordino los día de lectura de palabra 

del grupo de jóvenes”  

(Y.M.R.: 22 AÑOS) 

 
Al respecto, Sales Heredia, Francisco J. (2013) refiere que en la gestión y 

funcionamiento interno de las organizaciones juveniles, la composición y funcionamiento 

de los órganos que rigen la vida asociativa de los jóvenes es importante, y dependerá 

gran parte de su éxito o fracaso. Asimismo la responsabilidad de las decisiones siempre  

recae en la Junta Directiva, quienes deben fomentar la adecuada participación de los 

socios. 

De acuerdos a los enfoques modernos además de los cargos obligatorios como 

presidente, vice presidente secretario y tesorero, también existen otros cargos que se 

pueden denominar, a criterio de la asociación, de otras formas: Coordinador General, 

Secretario Técnico, Responsable de Finanzas, vocales encargados de áreas específicas 

de trabajo, etc. Depende del nivel organizativo de cada asociación.  

Las organizaciones juveniles se encuentran inmersas en el proceso de puesta en 

marcha y de implantarse en la sociedad, de la que forman parte. Se hace necesario, 

entonces, una buena planificación interna antes de lanzarse a la confección y ejecución 

de programas y proyectos de intervención social. Para ello hemos deben tener claro 

algunos factores esenciales, como el conocer las técnicas necesarias para un óptimo 

funcionamiento del grupo, el organizar administrativamente la asociación, determinando 

las responsabilidades y hacer efectiva una adecuada vida orgánica que asegure la 

participación de todos los miembros de la asociación juvenil.  

Por otro lado, la investigación no sólo refleja el nivel organizativo de los jóvenes, ya sea 

en un nivel básico desde sus propias expectativas, sino también, el ejercicio de su 

ciudadanía que viene haciendo desde sus cargos a su corta edad. A través de los 

testimonios citados líneas arriba, se evidencia las responsabilidades que asumen los 
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jóvenes aun cuando algunos consideran a este segmento poblacional sin experiencia y 

capacidad, dejando evidenciar así su dinamismo, proactividad y el empoderamiento de 

sí mismos, así como su capacidad de liderar grupos y ejercer su participación social. 

 

Dicha participación juvenil, parte de sus propios intereses y escenarios de actuación, 

que veremos en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO AL TIPO DE ORGANIZACIÓN JUVENIL DONDE DESEMPEÑAN 

CARGOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 – Elaboración Propia. 

 

TIPO DE ORGANIZACION N° % 

Deportivas 15 19% 

Artísticas 20 25% 

Académicas 10 13% 

Políticas 5 6% 

Religiosas 10 13% 

Voluntariado y proyección 
social 

20 25% 

TOTAL 80 100% 

19%

25%

13%

6%

13%

25%

Tipo de organización juvenil donde 
desempeñan cargos  los jóvenes
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De acuerdo al cuadro N° 10 se aprecia que del total de la población encuestada, la 

mayoría de jóvenes de las juntas directivas desempeñan sus cargos en organizaciones 

artísticas y en organizaciones de Voluntariado y proyección social, representando el 25% 

respectivamente. Mientras que el 19% de jóvenes dirigen organizaciones deportivas. 

Seguidamente el 13% ocupan cargos en organizaciones religiosas igualmente que en 

organizaciones académicas, y sólo el 6% dirigen organizaciones políticas. 

Los resultados evidencian que los jóvenes tienen mayor inclinación a organizarse en 

temas artísticos y en agrupaciones  de voluntariado y proyección social, mientras que en 

menor grado participan y desempeñan cargos en organizaciones académicas y políticas. 

Los jóvenes encuestados manifestaron que los ámbitos donde participan giran en torno 

a intereses concretos como festivales de arte, encuentros deportivos, movimientos 

culturales o artísticos (graffiti, breack dance, rock, hip hop, etc.), marchas ambientalistas, 

eventos académicos, mesas de debate juvenil, actividades de proyección social, entre 

otros. Al respecto algunos testimonios de los jóvenes de las juntas directivas: 

“…A nosotros nos gusta el baile y la música pop coreano, por eso formamos la 

organización para convocar a todos los jóvenes que siguen este género y así organizar 

festivales, con gestiones hemos hecho uno acá en Trujillo y vamos hacer otro en Lima” 

(.E.R.H.: 24 AÑOS) 

“…El breack dance para mí es mi vida, un estilo de ser y expresarme, me siento libre y 

practicarlo es bacán” (Y.E.O.: 18 AÑOS) 

“…La danza folklórica siempre me ha gustado, primero bailaba y luego con un grupo de 

chicos formamos el grupo para difundir nuestra cultura y el arte” (M.E.R.:29 AÑOS) 

 “…Yo inicie el grupo con mis amigos con quienes practicaba BMX, es un deporte 

extremo pero que a todos nos fascina. Hay muchos jóvenes que lo practican, incluso 

niños  en Perú y en otros países.” (C.A.R.:25 AÑOS) 

“…Mi preocupación son los animales, defender sus derechos y salvarlos del abandono 

en que viven en las calles, difundimos la adopción y denunciamos  el maltrato que sufren 

por sus familias” (S.R.V.:26 AÑOS) 
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“...Como joven en el partido he encontrado oportunidades para desarrollar mi liderazgo y 

aprender, es una experiencia que me ayuda a mi desarrollo y también apoyar a mi 

localidad, con las actividades sociales que realizamos” (L.E.R:19 AÑOS) 

“…Me uní al grupo porque me encanta la ayuda social, mi familia es católica y tienen 

mucha fe, desde pequeño asistía a la iglesia y ahora dirijo este grupo donde he 

encontrado amigos” (W.R.Y.17 AÑOS) 

 “…Desde la organización se busca  no sólo quedarnos con lo que nos imparten los 

docentes, sino estudiar a profundidad la realidad social y hacer investigaciones, para  

que esos estudios sirvan para mejorar los programas o proyectos que ejecutan las 

municipalidades. Ese sería nuestro aporte como estudiantes y como profesionales” 

(E.C.B.:27 AÑOS) 

COMAS, D. (2007) sostiene que la participación en una organización juvenil representa 

muchas ventajas para los jóvenes mismos, así como para la comunidad completa. Por 

supuesto, la ventaja más obvia se halla en que las organizaciones juveniles 

proporcionan a los jóvenes un espacio para enfrentar total y efectivamente los asuntos 

que son especialmente importantes para ellos, como salud, la educación, los derechos. 

Y por supuesto para la comunidad las organizaciones juveniles pueden ayudar a 

cambiar la percepción del público sobre la juventud, pasando de ser “el problema” a ser 

una parte importante de quienes trabajan por mejorar la vida en la comunidad. 

Por otro lado, Muñoz González  G. y Muñoz Gaviria D. (2008)  en su revista “La 

ciudadanía juvenil como ciudadanía cultural” comprenden la ciudadanía juvenil, 

como una ciudadanía cultural que, sin limitar las manifestaciones de la ciudadanía al 

ámbito de lo político y social, las integra a la capacidad creativa de los jóvenes de 

generar nuevas biografías y políticas de vida. 

Así entonces, de acuerdo a los estudios culturales, reflejan que los jóvenes hoy en día, 

expresan su ciudadanía, no necesariamente desde el enfoque convencional de su 

participación en actividades políticas formales que han sido tradicionalmente asociadas 

a la democracia; o desde la noción tradicional de ciudadanía, entendida como el 

otorgamiento de derechos civiles, políticos y sociales, con el propósito que los individuos 

adultos sean considerados como miembros plenos de una sociedad de iguales.  
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Por el contrario, de acuerdo a los resultados, los jóvenes se forman como ciudadanos en 

diversos espacios y a través de diferentes medios, siendo la organización juvenil uno de 

ellos desde donde interactúan, se expresan, debaten  y satisfacen sus necesidades de 

recreación y participación.  

En dicho sentido, los jóvenes se organizan y desde sus propios espacios realizan 

actividades y proyectos significativos que contribuyen a aumentar su participación en la 

vida cívica de su comunidad y a la vez promueven el cambio de sus localidades, 

aspectos que quizás en muchas ocasiones no son totalmente dimensionados incluso por 

ellos mismos, constituyéndose así como actores sociales capaces de incidir en los 

diversos procesos que los involucran y también asumiendo la responsabilidad adulta de 

dar cabida a estos procesos. 

Asimismo al involucrarse jóvenes en colectivos, están desarrollando su potencial de 

liderazgo, de manera que ellos van creciendo y se van dando cuenta de que pueden 

convertirse en líderes sociales preparados y eficientes. 

2.4. PRÁCTICAS CIUDADANAS AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES 

JUVENILES: 

 

2.4.1. PROCEDIMIENTOS DE ELECCIÓN DE CARGOS: 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 

ACUERDO AL PROCEDIMIENTO POR EL QUE FUERON ELECTOS PARA 

DESEMPEÑAR SU CARGO ACTUAL EN LA ORGANIZACIÓN JUVENIL 

PROCEDIMIENTO POR EL QUE 
FUERON ELECTOS 

N° % 

Elecciones 15 19% 

Designación por la autoridad 6 8% 

Auto elección 44 55% 

Remoción de cargo 15 19% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 11 se muestra los procedimientos por los que fueron 

electos los jóvenes para desempeñar su cargo actual, al respecto del total de la 

población encuestada, el 55% fue por auto elección, el 19% como resultado de 

elecciones al interior de sus organizaciones, el 19% por remoción de cargos y sólo el 

7% fueron designados por la autoridad.   

Como se aprecia en los resultados, en las organizaciones juveniles existe una mayor 

tendencia al auto elección y en menor grado la imposición del cargo expresado en la 

designación por la autoridad.  

Al respecto, de las 16 organizaciones juveniles, 44 jóvenes manifestaron que sus 

organizaciones son de joven fundación, siendo las primeras juntas directivas, y por 

ende el procedimiento por elecciones democráticas aún no está determinado, 

generalmente los cargos se han distribuido entre aquellos que han sido los 

impulsadores de la conformación de la organización, o bajos criterios como: aquel 

que tiene mayor disponibilidad de tiempo, quien tiene más experiencia o mayor 

edad, o quien de manera voluntaria se ofreció a asumir el cargo. 

Mientras que en las organizaciones juveniles como APEMH UCV, APEMH UPAO, 

Verbum Sapiens, por su mayor tiempo de fundación y estar mejor estructuradas a 

nivel orgánico, se rigen a un reglamento institucional, por lo que si llevaron a cabo 

procesos electorales entre sus socios.  
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El 19% de jóvenes que se desempeñan como parte de la junta directiva, fueron electos 

en virtud de la remoción del cargo a otros jóvenes que incumplieron con sus funciones, 

ya sea por falta de tiempo, por alejamiento de la organización, por actos sancionarios o 

porque iniciaron ocupaciones diversas.   

Otras jóvenes miembros del Movimiento Eucarístico Juvenil y Juventud Franciscana, 

manifestaron que  sus organizaciones por ser carácter religioso, tienen relación directa 

y dependen administrativamente de la parroquia, y por lo tanto se ven influencias por 

las decisiones que toma el padre o las autoridades de mayores, habiendo sido así la 

designación por la autoridad para desempeñar su cargo actual. 

 

“…Nos reunimos todos los que habíamos iniciado el grupo, y nadie quería ser 

presidente así que bueno lo pensé y la idea de serlo lo asumí como un reto”  

(R.F.D.:25 AÑOS) 

 

“…Tenía que ser yo el presidente porque yo inicié todo el movimiento, los demás 

chicos eran menores y se necesitaba alguien con experiencia, si queríamos llegar 

hacer cosas grandes”  

(U.G.C.:23 AÑOS) 

 

“…Cada 3 años según el reglamento nacional, tenemos que convocar a elecciones, 

sino poder ser sancionados ya que hay un órgano veedor que se encarga de ver cómo 

se maneja y se administra la asociación” (M.E.J.:24 AÑOS) 

 

“…La secretaria anterior no tenía tiempo, faltaba y cuando la necesitaban no se 

aparecía. Yo ingresé al grupo hace menos de un año, en una reunión me propusieron y 

bueno acepté” (C.U.J:15 AÑOS) 

 

“…Las elecciones son internas, votan los socios directos, que estén activos, la junta 

directiva tiene que ser legitimada por todos” (LR.B.:26 AÑOS) 

 

“…En mi caso, yo venía participando desde el grupo de catequesis, el padre me dijo 

que se iba a conformar la nueva junta directiva y que yo reunía las condiciones para ser 

el coordinador del grupo” (H.R.B.23 AÑOS) 

“…Como militante llevo 3 años, bajo ese fue el criterio y por mi constancia en el partido, 

me designaron para conformar la nueva junta directiva” (C.B.M.:20 AÑOS) 
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Según Rubio Carracedo, José (2007) el régimen político que garantiza el ejercicio 

de la ciudadanía es la democracia, sistema que se basa en los principios de respeto, 

promoción y garantía de los derechos humanos y en la autodeterminación del 

pueblo, que expresa su voluntad a través del sufragio y la participación política.  

Asimismo sobre la democracia participativa, Barahona M. (2001:441) sostiene que, 

en las sociedades modernas existe la necesidad de concebir a la democracia como 

un proceso, en el cual la medida del progreso refleje los avances hacia niveles más 

altos de democratización, efectuando esto por medio del desarrollo de mecanismos 

participativos que incrementen el poder de dirección y control de los gobernados 

sobre los gobernantes.  

Al respecto, si bien los procedimientos de elección democrática, no están 

implementados en la totalidad dentro de las organizaciones juveniles, el sistema y 

nivel orgánico incipiente que llevan les permite llegar a diálogos y consensos, les 

permite a los jóvenes expresar libremente sus estilos de vida, modos, concepciones 

e intereses, priorizando los fines y objetivos colectivos que persigue la organización 

sobre sus intereses individuales. Además un aspecto a considerar es la “juventud de 

la organización”, es decir por su tiempo de creación y funcionamiento se están 

acomodando a los procesos organizativos hasta que puedan consolidarse como 

entidades especializadas y con una dinámica compleja. 

 
2.4.2. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL: 

 

 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA SU PERIODO DE 
GESTIÓN: 

 
 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES QUE HAN 
ELABORADO SU PLAN DE TRABAJO PARA SU PERIODO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014 

 

JÓVENES QUE HA ELABORADO 
SU PLAN DE TRABAJO PARA SU 

PERIODO DE GESTIÓN 
N° % 

SI 80 100% 

TOTAL 80 100% 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 – Elaboración Propia. 

En el cuadro N° 12 se muestra la distribución numérica y porcentual de los jóvenes de 

las juntas directivas que han elaborado su plan de trabajo para su periodo de gestión, los 

cuales manifestaron que si han elaborado dicho instrumento de gestión representando el 

100%.  

En efecto, el total de los jóvenes encuestados de las organizaciones artísticas, 

deportivas, religiosas, académicas, voluntariados, académicas y políticas, manifestaron 

que cuentan con su plan de trabajo, en el cual han participado para su elaboración. 

A diferencia de las organizaciones ya constituidas formalmente, para quienes elaborar 

su plan de trabajo es una exigencia más que una necesidad, las organizaciones de 

temprana formación, consideran que el plan de trabajo que tienen es un documento 

simple; refieren que contiene los elementos básicos como objetivos, actividades a 

realizar, propuestas de fechas tentativas, cronograma, recursos a emplear, 

financiamiento pero sobre todo contiene las metas específicas a corto y a largo plazo 

para su realización. En un primer momento, eran ideas que los miembros tenían de 

manera dispersa, hasta que vieron y comprendieron la necesidad de plasmarlas en un 

documento físico que les permita tener definir la ruta a seguir como líderes de la 

organización, a la vez de tener una orientación clara y precisa de lo que pretenden hacer 

y alcanzar con la organización juvenil.   

100%

Jóvenes que han elaborado su plan de 
trabajo para su periodo de gestión

SI
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La mayoría de los jóvenes encuestados mencionaron que en este proceso ha aportado 

instituciones bien marcadas como la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Gobierno 

Regional, a través de las capacitaciones y talleres recibidos. Asimismo la realidad misma 

de solicitar apoyo a empresas grandes, que les demandaban sus planes de trabajo y/o 

presentación de proyectos que respaldaran sus actividades, les impulsaron a elaborar 

este importante instrumento, además de ser el centro de convergencia de ideas y 

propuestas con todos sus miembros.  

“…Si tenemos nuestro plan de trabajo, eso de manejar documentos era nuevo y difícil 

para nosotros, pero veíamos que todos nos pedían cuando queríamos solicitar apoyo o 

donaciones” (R.U.I:16 AÑOS) 

“…Cuando en la municipalidad nos dijeron plan de trabajo, pensamos que eso no era 

necesario, pura burocracia luego con el asesoramiento y las capacitaciones 

reaccionamos y nos dimos cuenta que con ese documento tenemos mayor aceptación 

de cualquier institución” (M.V.N.: 18 AÑOS) 

“…El plan de trabajo responde a lineamientos que nos envían desde Lima, porque la 

asociación está articulada a la red de asociaciones de otras universidades y por tanto 

hay líneas de trabajo ya establecidas” (M.E.R.:25 AÑOS) 

Al respecto, Phil Bartle (2010) alude que un plan de trabajo es una herramienta que 

permite ordenar y sistematizar información relevante para realizar acciones sostenibles. 

Esta especie de guía propone planear las actividades de un periodo de tiempo dado, 

primero para convencer de su aprobación a los que toman las decisiones, luego como 

documento guía de las actividades a efectuar durante ese periodo. 

Funes, M.J. (2006) refiere que es un instrumento (herramienta) de planificación y 

gestión que proporciona las condiciones para planificar el trabajo, y es la guía para llevar 

a cabo ese trabajo durante el periodo en cuestión. También lo utilizan las agencias 

financiadoras y ejecutoras como documento para justificar la concesión de fondos. Es un 

documento que contribuye activamente a la transparencia, ya que se pueden repartir 

copias del plan de trabajo a las personas u organizaciones que tengan la necesidad o el 

derecho de saber lo que se hace, y por qué, durante el periodo determinado. 
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75%

25%

Jóvenes cuya organización cuenta con un 
estatuto 

SI NO

Según lo señalado, este valioso instrumento, sería parte de la planificación estratégica 

de las organizaciones juveniles y a la vez parte de una gestión participativa, 

considerando que se trata de discutir e incluir las ideas de todos los miembros de la 

organización, puesto que son ellos quienes serán los ejecutores de  dichas actividades, 

y por lo tanto resulta necesario que participen de la programación de dichas acciones 

concretas para dar cumplimiento a los propósitos y fines de la organización. 

 ELABORACIÓN DEL ESTATUTO DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL 
 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS  CUYA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UN ESTATUTO 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014.  

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 13 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes de las juntas directivas cuya organización cuentan con un estatuto, al respecto 

se aprecia que el 60% si cuenta con un estatuto y sólo el 25% de jóvenes manifestaron 

que aún no han elaborado este instrumento.   

JÓVENES CUYA ORGANIZACIÓN 
CUENTA CON UN ESTATUTO 

N° % 

SI 60 75% 

NO 20 25% 

TOTAL 80 100% 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas a los jóvenes de las juntas directivas, se 

logró conocer que organizaciones como: la Asociación Protectora de Animales, 

Asociación Musical Sonqo Perú, Asociación BMX Trujillo, Colectivo de Investigación, 

Juventud Francisca, Movimiento Eucarístico Juvenil, Verbum Sapiens, APEMH UCV, 

APEMH UPAO y Comité Político APP, cuentan con su estatuto, algunos incluso 

legalizados, otros sólo elaborados con la proyección de culminar el proceso legal. 

 

Mientras que otras agrupaciones como Juventud Rompiendo Fronteras, Sport 

Quintanas, Trujilllo Hip Hop, Ballet Universitario, Sentimiento Peruano y Adicction 

Dance no cuentan con este instrumento, funcionan de acuerdo a un reglamento 

interno que contendrían las normas básicas para regular la interacción entre sus 

miembros. 

Se mencionaron a continuación algunos testimonios, sobre lo expresado: 

 

“…La organización tiene su estatuto, libro de actas y está legalizada en SUNARP” 

(E.H.U.:24 AÑOS) 

 

“…El estatuto se elaboró hace 3 años cuando se registró a la asociación en la 

universidad, era un requisito en aquel entonces, y desde ahí sirve como  norma 

general para todos, incluso cómo sancionar cuando se incurre al actos en agravio de 

la organización.” (R.T.O.:26 AÑOS) 

 

“…Como estatuto tenemos un reglamento interno, que todos lo conocen, así los 

miembros saben lo que está permitido y lo que no” (E.Y.O.:22 AÑOS) 

 
BENEDICTO, J. Y M.L. MORÁN (2002) señalan que los estatutos son el documento 

que registra y explica cómo se llama la asociación, sus fines, las actividades que van 

a llevar a cabo, el domicilio social a cabo, la periodicidad de las Asambleas, 

derechos y deberes de los socios, entre otras cosas. Los estatutos regulan la 

organización y funcionamiento de la asociación. 

 

Sales Heredia, Francisco J. (2013) argumenta que, el estatuto es el documento o 

instrumento jurídico por el cual las organizaciones se dictan sus propias normas o 

reglas de funcionamiento. Es lo que le proporciona una existencia formal, una vez 

obtenida la personería jurídica. 
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Así entonces, la elaboración de estatutos estaría asociada a la práctica legal y 

jurídica de entidades organizativas complejas, sin embargo según el estudio 

realizado las organizaciones juveniles se desempeñan como un espacio expresión 

de intereses, pasatiempos y satisfacer necesidades de interacción juvenil, por lo que   

algunas aún no interiorizan la magnitud de su importancia, y otras se encontrarían ya 

inmersas en la construcción de estos niveles organizativos complejos. 

Representando para las organizaciones juveniles una formalidad y a la vez una 

necesidad, si aspiran  a constituirse como asociaciones civiles sin fines de lucro, con 

un rol protagónico en la sociedad y mayores oportunidades para acceder a 

financiamiento de proyectos por parte de organismos nacionales e internacionales. 

Entre otro de los factores que limitarían a los jóvenes para contar con un estatuto, es 

el nivel de orientación técnica y legal que requieren para su elaboración, que si bien 

lo tienen para por parte del municipio local a través del COPROJUT, sigue 

considerándolo como una causa, y finalmente el factor más importante sería el 

aspecto económico, dado a la inversión que exige e implica constituir una 

organización formal con personería jurídica, lo cual para la mayoría de 

organizaciones juveniles que aún no tienen estatuto escaparía de su presupuesto 

planificado, según manifestaron los jóvenes encuestados.  

Mientas que aquellas organizaciones que sí tienen personería jurídica a la vez, 

contarían con un estatuto, el mismo que reglamenta su vida orgánica y funcional. 

 

2.5. ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS Y REDES INSTITUCIONALES: 
 

CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE 

FINANCIAN LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES Y PROYECTOS  

  

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014.  

 
 

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS  

N° % 

Gestión Interinstitucional 35 44% 

Autofinanciamiento 12 15% 

Actividades Pro-fondos 24 30% 

Donación de Terceros 9 11% 

TOTAL 80 100% 
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GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 14 se muestra la procedencia de los recursos 

económicos que financian la ejecución de las actividades y/o proyectos que 

implementan los jóvenes de las juntas directivas, al respecto el 44% de jóvenes 

manifestó que procede de gestiones interinstitucionales que realizan, el 30% de 

actividades pro fondos, el 15% de los recursos económicos son autofinanciados y 

sólo el 11% proceden de donación de terceros. 

Como se aprecia en el cuadro la gestión institucional tendría mayor 

predominancia en el ejercicio de las juntas directivas, puesto que la mayoría de 

organizaciones juveniles, no cuentan con fondos propios para financiar sus 

actividades o proyectos. Tanto las juntas directivas de organizaciones ya 

constituidas con una temporalidad mayor como aquellas que por primera vez 

ejercen se ven en la necesidad de gestionar sus recursos financieros; las 

primeras como una estrategia organizativa y las segundas la realizan por 

necesidad. 

Incluso como se aprecia en el cuadro el 30% recurre a desarrollar actividades pro 

fondos que les permita generar recursos económicos como: rifas, polladas, 

conciertos musicales, bingos, venta de chocotejas y de diversos productos. Sin 

embargo, el 15% de jóvenes manifestó también que ellos mismos aportan para 

sus actividades, cuando no encuentran instituciones o empresas que se 

Gestión 
Interinstitucional                      

44%

Autofinanciamiento
15%

Actividades Pro-
fondos   

30%

Donación de 
Terceros

11%

Procedencia de los recursos económicos que financian la 
ejecución de sus actividades y proyectos
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solidaricen con sus causas y propósitos en los distintos rubros donde se 

desempeñan; aquí se establece una cuota obligatoria para cada socio y con ello 

se da éxito a la actividad programada. 

Por otro lado, el 11% de los jóvenes manifestaron que existen instituciones, 

empresas o personas con las que ya han establecido contacto, y que siempre 

cuando programan sus eventos están prestos a apoyarlos sin ningún interés de 

por medio, entre algunas mencionaron: médicos veterinarios conocidos, estudios 

jurídicos de abogados, el Cultural, la Universidad Leonardo DaVinci, UNT, centros 

comerciales de Trujillo, Red Bull, Municipalidad Provincial de Trujillo, Gobierno 

Regional, Municipalidad Distrital de Víctor Larco, Empresa de Transportes Línea, 

Empresa de Transportes Emtrafesa, etc. 

 

“…La Red Bull siempre me apoya, ya sea con pasajes o con los premios en 

efectivo para los concursos de breack dance, ello motiva a la gente a participar, y 

ya el pago de los jurados sale de mi parte” (J.G.T.:19 AÑOS) 

 

 “…Nosotros no tenemos fondos, siempre se necesita comida balanceada o 

vacunas para los perros o gatos que recogemos de la calle, por ello a través del 

Facebook ofertamos la venta de stickers,  llaveros y polos con diseños de 

nuestras mascotas, la gente de la organización le pasa la voz a sus amigos y se 

va haciendo una cadena” (E.T.U.:20 AÑOS) 

 
“…Cuando nos invitan a eventos de afuera los organizadores pasan nuestra 

estadía y alimentación, pero a veces los pasajes o los vestuarios ya no los cubre, 

así que con los chicos se acuerda hacer una pollada o a veces cada uno 

aportamos 20 soles” (M.R.T.:28 AÑOS) 

 

“…Hay un médico veterinario que de vez en cuando nos dona la comida 

balanceada y sesiones gratuitas para atender a los perritos que a veces los 

encontramos enfermos en la calle” (E.U.I.:19 AÑOS) 

 

“…Para la campaña de donación de útiles escolares mandamos nuestros oficios a 

las librerías o a las empresas más grandes, le hacemos el seguimiento, y si 

encontramos respuesta porque algunas nos llaman para explicarles el proyecto y 

terminan apoyando” (E.R.U.:25 AÑOS) 
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El término gestión deriva del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la 

acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Así, gestionar es llevar a 

cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un 

anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer 

dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. (Disponible en 

http://definicion.de/gestion/#ixzz3Jj5omPGX) 

 

Al respecto, Barbosa, Diego (2005) sostiene que la noción de gestión, por lo tanto, se 

extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o 

concretar un proyecto. La gestión es también la dirección o administración de una 

compañía o de un negocio.  

Por otro lado, M.L. MORÁN (2002) señala que gestión institucional es una política de 

comunicación con otras instituciones a través de oficios, convenios, correos 

electrónicos y sobre todo por medio de integraciones culturales y deportivas, para dar 

cumplimiento a los fines de la organización.  

De acuerdo a lo citado la gestión proviene del mundo de la empresa y atañe a la 

gerencia. Así entonces, la investigación reflejaría que las organizaciones juveniles no 

están exentas a este proceso moderno, permitiendo integrarse e interactuar con 

aliados estratégicos que den soporte y sostenibilidad a sus proyectos, a su vez 

reflejaría un nivel de toma de decisiones, que en marco de la ciudadanía y la actoría 

juvenil, les favorece para su proceso de empoderamiento, en lo que respecta a su 

asertividad, autonomía y ejercicio de derechos.  
 

2.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACTORÍA JUVENIL: 

2.6.1. TIEMPO QUE PARTICIPA EN LA ORGANIZACIÓN JUVENIL:  
 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO AL TIEMPO QUE PARTICIPAN EN LA ORGANIZACIÓN JUVENIL  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

TIEMPO QUE PARTICIPAN  N° % 

Menor a un año 4 5% 

Entre uno a dos años 40 50% 

Mayor a dos años 36 45% 

TOTAL 80 100% 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 15 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes de las juntas directivas según el tiempo de participan en la organización 

juvenil, de tal forma que, del total de la población encuestada, el 50% expresó que 

participa entre uno a 2 años en la organización, el 45% llevan más de 2 años y sólo 

el 5% lleva participando menos de un año en su organización.   

La investigación permitió conocer que el 50% de los jóvenes lleva participando 

activamente como socios en sus organizaciones entre 1 a 2 años, y que ello fue una 

condicionante para que fuera elegido para desempeñar su cargo actual. Expresaron 

sentirse realizados y felices con las actividades que realizan, los lazos afectivos que 

han establecido, los lugares que han conocido y el soporte socio-emocional que en 

muchos casos han recibido dentro de sus organizaciones. Manifestaron que el estar 

dentro de un colectivo, de expresarse libremente, con autonomía, y a la vez 

emprender proyectos que van de la mano con sus intereses y expectativas.  

 Por otro lado, el 45% de jóvenes manifestó que a pesar de las dificultades de 

diversa índoles llevan más de 2 años en la organización, se sientes realizados, y 

comprometidos con las meas y los propósitos.   

Mientras que sólo el 5% de los jóvenes refirió que se han incorporado en los últimos 

meses, representa una oportunidad de aprendizaje el ser parte de la junta directiva, 

por lo que canalizan el mayor de sus esfuerzos y predisposición.   

5%

50%

45%

Tiempo participando en la organización 

juvenil

Menor a un año  Entre uno a dos años Mayor a dos años
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Entre alguno de los testimonios de los jóvenes tenemos a continuación: 

 

“…Me inicié con el grupo hace 2 años, el proyecto de bailar y hacer eventos fue 

interesante, me quedé y hasta ahora me doy tiempo para seguir dentro del grupo” 

(E.T.U:21 AÑOS) 

 
“…En la universidad hace 1 y medio participé de un seminario que hizo el grupo, ya los 

conocía de la facultad, logré ingresar y sigo hasta hoy” (R.M.C.; 26 AÑOS) 

 
“…Entré al grupo por un amigo, que me invitó, estaban reclutando voluntarios, hace un 

año.” (R.Y.P.:19 AÑOS) 

De acuerdo al Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda del INEI, en 

el Perú, las y los jóvenes representan alrededor del 28% de la población total. La 

juventud continúa siendo uno de los sectores más excluidos tanto en términos de 

oportunidades como de participación en las políticas de desarrollo. El acceso de este 

sector a los sistemas de salud y educación, a la inserción económica y a la 

participación activa en el ejercicio de su ciudadanía es bastante limitado, pese a que 

todos estos espacios son fundamentales para generar procesos inclusivos que 

sostengan la consolidación democrática y la gobernabilidad del país. 

 

El SENAJU (2010) señala que es preciso lograr, fundamentalmente, la participación 

activa del capital humano de las y los jóvenes de nuestro país, que deben convertirse 

en aliados estratégicos del desarrollo nacional. La principal estrategia consiste en que 

las y los jóvenes constituyan organizaciones que sean reconocidas. El desarrollo y el 

fortalecimiento de sus capacidades debe permitirles contar con instrumentos 

necesarios para llevar a cabo los procesos de asociatividad, que entiende a los y las 

jóvenes como sujetos del desarrollo, logrando así combinar el esfuerzo individual y la 

acción colectiva, con un lazo social capaz de contener y potenciar las organizaciones 

de las y los jóvenes. 

Al respecto de lo citado por los autores, se considera que los sujetos fortalecen su 

potencial ciudadano cuando se incorporan y comprometen en experiencias 

innovadoras, en las cuales se proponen  preguntas novedosas respecto de las 

relaciones e interacciones con los otros, con la sociedad y con el Estado; por tal motivo, 

la más eficaz formación para la ciudadanía es aquella que se consigue a través de la 
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propia práctica de la participación y del desarrollo de conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores participativos. 

En dicho sentido, las organizaciones juveniles, juegan un papel importante, en la vida 

de los jóvenes, actuando como un ente preventivo, puesto que evita que los jóvenes 

distorsionen sus concepciones y se inserten equivocadamente el mundo del alcohol, 

las drogas, el pandillaje o la prostitución. A la vez, según los resultados de la 

investigación es sorprendente el hecho de que a pesar que hayan trascurrido uno, dos 

o tres años, los jóvenes que hoy se desempeñan en las juntas directivas, sigan siendo 

parte de sus colectivos, sumando esfuerzos conjuntos con otros jóvenes a quienes los 

consideran sus pares.  Asimismo, estos procesos de participación juvenil, permiten 

resolver las distancias generacionales, de juventud versus adultez, y de  inexperiencia 

versus experiencia, estableciendo una plataforma de aprendizajes recíprocos que 

retroalimenta a ambas generaciones, y a la vez se promueve la cooperación entre el 

Estado y las organizaciones juveniles, que coordinan acciones conjuntas con el 

propósito contribuir al desarrollo y a la evaluación de las políticas públicas de juventud, 

desde un enfoque inclusivo.  

2.6.2. PRINCIPAL MOTIVACIÓN PARA FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

JUVENIL 

CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A SU PRINCIPAL MOTIVACIÓN PARA FORMAR PARTE DE LA 

ORGANIZACIÓN JUVENIL  

PRINCIPAL MOTIVACIÓN DE LOS JÓVENES N° % 

Necesidad de buscar amigos 3 4% 

Para ocupar mi tiempo libre 11 14% 

Los objetivos son afines a mis intereses 16 20% 

Para defender los derechos de la juventud y la 
ciudadanía 

16 20% 

Por las oportunidades laborales que ofrece el 
colectivo juvenil 

2 2% 

Para contribuir con el cambio y desarrollo de mi 
localidad 

32 40% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 16 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes de las juntas directivas según su principal motivación para formar parte de la 

organización, al respecto, el 40% manifestaron como motivación el contribuir con el 

cambio y desarrollo de su localidad, el 20% manifestaron que los objetivos de la 

organización son afines a sus intereses, el 20% de jóvenes buscan defender los 

derechos de la juventud y la ciudadanía, el 4% participan por la necesidad de buscar 

amigos y sólo el 3% forman parte por las oportunidades laborales que ofrece el 

colectivo juvenil. 

Según las conversaciones con los jóvenes la mayoría se sienten comprometidos con el 

generar cambios en sus localidades, desde sus propios espacios buscar incidir en 

aspectos ligados al desarrollo, como la educación, salud, medio ambiente, cultura, 

defensa de derechos de grupos excluidos y discriminados, aspectos que según 

consideran son dejado de lado por parte de las autoridades, y que deberían constituir la 

plataforma de diálogo entre todos los actores vinculados al progreso de la ciudad. Si 

bien, algunos refieren que quizá sus esfuerzos son generen impacto, ellos mismos no 

dimensionan la magnitud y la trascendencia de sus actividades, puesto que al hacer un 

análisis profundo nos damos cuenta que desde sus organizaciones cumplen un rol 

importante, reconfigurando su propia imagen de sí mismos, en el marco de un actoría 

social y protagónica, cambiando su imagen de inexperiencia e incapacidad por la de 
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dinamismo, emprendimiento y compromiso; a la vez que colaboran con rol social de las 

entidades ediles y del mismo Estado quienes deberían asumir y resolver los problemas 

de la población y la comunidad en el marco de un Estado de derechos.  

Asimismo el 20% manifestó que los objetivos de sus organizaciones eran similares a 

sus intereses es decir jóvenes que tenían inclinación por la labor social, la danza, el 

baile, el deporte, lo académico, etc. y que desde tiempo lo practicaban de manera 

individual, han encontrado ahora un colectivo con pares con quienes comparten los 

mismas preferencias y expectativas, cumpliendo así su metas individuales.  

Mientras que el 20% refirió sentirse motivados por la defensa de los derechos de la 

juventud, aquí sobre todo se resalta el derecho al deporte y a la recreación, la salud y 

la educación. Al respecto de las oportunidades laborales, se hace hincapié en aquellos 

jóvenes de organizaciones artísticas, quienes expresaron que les motiva la idea que 

más adelante puedan desempeñarse como solistas o bailarines, que les pueda generar 

un ingreso económico por su talento y arte juvenil. 

Entre algunos de los testimonios, los jóvenes expresaron:  

 

“…La salud es lo más importante, desde mi profesión buscamos que la población 

acceda a este derecho y educarlas para un autocuidado” (E.U.O.:21 AÑOS) 

 

“…Me preocupa mucho el abandono en que se encuentran los animales, la 

municipalidad ni la región no hace nada al respecto, y a la gente pareciera no 

interesarles ese tema” (.E.U.M.:22 AÑOS) 

 

“…Hay muchos jóvenes que practican BMX, breack dance o rollers y los corren de un 

lado a otro, debería haber un skate park o espacios para ellos, es nuestra lucha a diario 

y la vamos a defender” (E.O.P.:23 AÑOS) 

 

“…Me gusta la danza desde niño, siempre he querido bailar, viajar, y perfeccionar mis 

dotes artísticos” (E.T.U:15 AÑOS) 

 

“…Cantaba desde niña, mi mamá mi apoya y el entrar al grupo me siento feliz de que 

pueda seguir aprendiendo más” (.R.N.M.:16 AÑOS) 

“…Los sábados no hacía en mi casa, paraba aburrido a veces y bueno en mi barrio no 

había buenas amistades, así que quise conocer otros personas y amigos”                      

(R.U.I.:19 AÑOS) 
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El estudio realizado por el PNUD (2012) sobre la “La participación juvenil en América 

Latina”, concluyó que: 

 “Las y los jóvenes, tienen proyectos, sueños y gran capacidad para ser protagonistas 

del cambio y contribuir al desarrollo humano en sus comunidades. Una cuestión clave 

sigue siendo en términos de cómo las nuevas formas y/o expresiones de participación 

juvenil se relacionan con las instituciones y actores de la gobernabilidad democrática 

más convencionales, y con sus limitaciones y contradicciones. El análisis de la 

participación juvenil se ha visto limitado por una conceptualización preconcebida, adulta, 

y a menudo estrecha y formal de la política como un proceso institucionalizado de toma 

de decisiones, y la participación aparece como un mecanismo más de esa formalidad. 

En la práctica, como lo demuestra este estudio, desde las y los jóvenes, se enfatiza un 

marco más amplio de la participación juvenil como medio para mejorar y/o ampliar 

oportunidades y opciones.” 

 

En ese sentido, DELANTY, G. (2003) manifiesta que como suele ocurrir en la mayoría 

de las sociedades democráticas, las y los jóvenes que optan por involucrarse en 

organizaciones comunitarias y/o sociales y así participan, lo hacen en plural y de forma 

multidimensional, y viven, conviven e interactúan en dimensiones sociales y políticas con 

sus distintos desafíos y oportunidades. En el espacio democrático local, estos jóvenes 

ejercen su derecho de participar y así se hacen sentir a través de una variedad de 

actividades, algunas privadas, otras públicas y otras políticas.  

 

Otro sociólogo, como GUENDEL, LUDWIG. (1999) refiere que la participación juvenil en 

organizaciones constituye un medio para manifestar sus expresiones, posiciones, 

frustraciones, y aspiraciones. Adicionalmente, la participación en organizaciones facilita 

la interacción para el auge y multiplicación de la acción colectiva y nuevos liderazgos al 

igual que para promover el asociativismo y el voluntariado. 

 

 De acuerdo a los autores, en el estudio realizado se evidencia una real preocupación de 

los jóvenes de organizarse en colectivos y a través de ellos, desarrollar diversas 

actividades encaminadas con el desarrollo social, que van ligadas a sus intereses, 

necesidades y expectativas, de ahí que su labor sea comprometida y sin ningún fin 

lucrativo, más que dar su cumplimiento a sus propósitos y sentirse realizados a través de 

ellos, logrando autonomía y protagonismo en la esfera social.  
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2.6.3. CALIFICACIÓN QUE LE ASIGNAN A SU DESEMPEÑO DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN JUVENIL 

CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A LA CALIFICACIÓN QUE LE ASIGNAN A SU DESEMPEÑO 

DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL  

  

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 17 se muestra la numérica y porcentual de los jóvenes según la 

calificación que le asignan a su desempeño dentro de la organización juvenil, al 

respecto, tenemos que el 72% aprueba su desempeño con un rango de 16 a 20 puntos, 

mientras que el 28% de jóvenes se asignan un valoración de 11 a 15 puntos.  

El trabajo etnográfico, evidenció que la percepción del 72% de los jóvenes es favorable 

con respecto a cómo vienen desarrollando su cargo, manifestando que les motiva el 

compromiso y las funciones que demandan las asumen con responsabilidad, incluso a 

veces dando más de su tiempo de lo necesario, y sacrificando espacios que podrían 
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TOTAL 80 100% 
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compartirlo con sus amigos, enamorados (as) e incluso con su propias familia. A la vez 

consideran, que ha medida del tiempo han ganado más experiencia y desarrollado 

diversas cualidades y habilidades que favorecen su ejercicio como líderes de la 

organización juvenil. Sin embargo, refieren que cada día es un nuevo aprendizaje e irán 

mejorando y perfeccionando debilidades en el camino.  

Mientras que la percepción del 28%, que se asignaron una valoración de 11 a 15 puntos, 

remarcaron el hecho de ser nuevos en el cargo, la temporalidad de la mayoría de ellos 

como socios no supera el año o año y medio, y por tanto van asumiendo cada día el reto 

de aprender y desempeñarse con liderazgo, aquí también es importante la edad y el 

nivel educativo, puesto que la mayoría de este sector poblacional tiene entre 15 a 18 

años, según datos de las encuestas aplicadas.   

Entre algunos de los testimonios de los jóvenes tenemos: 

 
“…Desde que ingresé a la organización me comprometí con ella y con los chicos, 

organizo mis días de estudios y la universidad con las actividades del grupo, y trato de 

cumplir en ambos lados, para hacer bien las cosas” (T,O.L:23 AÑOS) 

 

“…Considero que me falta por aprender muchas cosas, trato de hacer mi mayor 

esfuerzo, porque una cosa es ser parte del grupo y otra dirigir un grupo”  

(O.R.Y:17 AÑOS) 

 

Hart, R. (1996:6) refiere que, la participación es la capacidad para expresar decisiones 

que son reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de 

la comunidad o el grupo en la que uno vive “y agrega que “la confianza y la capacidad 

para participar sólo se puede adquirir gradualmente por medio de la práctica, no 

pueden enseñarse como una abstracción. 

Blanco Abarca (1988: 12), sostiene que las y los jóvenes asumen una participación 

efectiva en los espacios de toma de decisiones, y se convierten en actores 

políticamente activos desde la posición que ocupan en la sociedad. Ellas y ellos juegan 

un papel importante en su propio devenir y en la construcción de su ciudadanía, como 

forma de desarrollar la capacidad de comprender y modificar su situación. De este 

modo, se logra que se incluyan realmente en los canales de participación, lo que 

implica establecer una relación de equidad y de democratización intergeneracional que 

los lleve a convertirse en cogestores de la acción pública y el desarrollo democrático 
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Para efectos del estudio, en el marco del ejercicio de la ciudadanía de los jóvenes de 

las juntas directivas fue importante conocer la percepción que tienen de sí mismos y de 

la participación que viene protagonizando desde del interior de sus organizaciones 

juveniles. Como refieren los autores citados, la participación no es una abstracción sino 

que se puede adquirir gradualmente por medio de la práctica y a la vez potenciarla, de 

acuerdo a las experiencias de aprendizaje y a las relaciones que establezcan en su 

vida cotidiana.  

Así entonces, el auto evaluación de los jóvenes sobre el ejercicio de su cargo y su 

desempeño de acuerdo a la función que cumplen dentro de la organización, permite 

que reconozcan sus debilidades y a la vez sus fortalezas, puesto que sólo 

esclareciendo lo que tienen y lo que les falta, lograrán establecerse metas e ir 

potenciando su crecimiento personal. Si bien el 72% de jóvenes encuestados está 

conforme con su desempeño, existe un 28% que aún están en este proceso de 

aprendizaje, y a la vez muestran la predisposición de mejora y de autorrealización.  

 

Sobre lo mencionado, Nuttin (1980) alude a la importancia de esta construcción de 

futuro para la existencia social de la persona y hace referencia a la existencia de una 

fuerza interior a la cual denomina “tendencia hacia la realización de sí mismo”, fuerza 

que motoriza al individuo a desarrollar sus potencialidades con el propósito de lograr 

las metas que se ha propuesto alcanzar en su proyecto de vida. 

 
En dicho, sentido el proyecto de vida de los jóvenes estaría asociado al desarrollo de 

sus organizaciones juveniles, como líderes que hoy tienen la responsabilidad de 

conducirlas hacia su subsistencia, desarrollo y éxito. El Proyecto de Vida del joven es 

productivo si constituye un canal para lograr su autoexpresión personal verdadera y la 

revelación de su sentido social, aspectos que están asociados a la ciudadanía, ya que 

se conciben como sujetos sociales, portadores de derechos y deberes, y no simples 

actores pasivos, que muchas veces son vistos como “el problema dentro de la 

sociedad”, cuando deberían ser vistos y caracterizados como actores y aliados 

estratégicos para resolver los problemas de la juventud desde sus propias miradas, 

concepciones.  
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2.6.4. MAYOR APORTE DE LOS JÓVENES A LA ORGANIZACIÓN JUVENIL QUE 

PERTENECEN: 
 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO SU  MAYOR APORTE A LA ORGANIZACIÓN JUVENIL QUE 

PERTENECE 

MAYOR APORTE DE LOS JÓVENES 
A LA ORGANIZACIÓN 

N° % 

Capacidad de resolución de conflictos 4 5% 

Liderazgo y motivación organizacional 57 71% 

Capacidad de trabajo en redes 10 13% 

Experiencia en grupos de trabajo 9 11% 

TOTAL 80 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 18 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 18 se muestra la distribución numérica porcentual de los 

jóvenes según el mayor su aporte de los jóvenes a la organización que pertenecen, al 

respecto, el 71% manifestó que su mayor aporte sería su liderazgo y motivación 

organizacional, el 13% acotó que sería su capacidad de trabajo en redes, el 11% de 

jóvenes resaltó su experiencia en grupos de trabajo, y sólo el 5% sostiene que su 
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mayor aporte sería su capacidad para la resolución de conflictos que surgen en la 

organización.  

Según las conversaciones realizadas a los jóvenes y la observación participante, 

permitieron conocer que el mayor aporte de los jóvenes a su organización sería su 

liderazgo y motivación organizacional, expresado en la forma de dirigir al grupo con 

conocimiento de lo que se quiere y la predisposición recíproca de los miembros del 

grupo a seguirlos, así mismo se pudo constatar el entusiasmo para emprender 

acciones, aun cuando estas pueden acarrear dificultades, riesgos o a veces parecieran 

difíciles de realizar, sin embargo ahí los líderes demuestran su capacidad de plantear 

alternativas de solución e incentivar la participación de sus socios para dar mejor 

respuesta a las dificultades que se les presente.  

Mientras que el 10% de jóvenes que manifestaron como aporte su experiencia en 

grupos, fueron los jóvenes que pertenecen a colectivos de las universidades como 

APEMH UCV, APEMH UPAO y Verbum Sapiens, quienes por su formación profesional 

están en relación permanente con poblaciones con quienes trabajan, y desarrollan 

proyectos, y tiene como soporte el realizar un trabajo en redes.  

Al respecto, del 9% que manifestó su experiencia en grupos de trabajo, como los 

jóvenes del Ballet Universitario, de la Asociación Sonqo Perú  y del Comité Político 

APP, que han tenido la oportunidad de liderar equipos de trabajo. Por ejemplo, el 

presidente del Comité Político APP fue en etapa escolar, alcalde, logrando ahí 

desarrollar habilidades de liderazgo, concertación y negociación. Finalmente, sólo 4 

jóvenes refirieron tener como mayor aporte su ccapacidad de resolución de conflictos, 

reflejado en su actitud de negociación, asertividad y empatía para esta labor. 

Diversos estudios desde la Psicología Organizacional abordan el liderazgo como 

parte inseparable del cambio, necesario para el desarrollo organizacional. Se ha 

incursionado en el papel del líder, los liderados, el proceso de influencia, la eficacia del 

líder, la resistencia al cambio y los roles de liderazgo, entre otros aspectos que guardan 

una estrecha relación con las diferentes teorías asumidas por los principales 

investigadores del tema, sin embargo son pocos los que han relacionado este elemento 

con la formación de los líderes juveniles desde edades tempranas. (FAMILY CARE 

INTERNATIONAL (2007) “Incidencia política a nivel municipal: Empoderamiento y 

participación juvenil” Disponible en: http://www.familycareintl.org.) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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La palabra liderazgo proviene del inglés "to lead", que significa guiar. Según el 

Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se define como la dirección, 

jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra. Para Harold 

Koontz (1986), es el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen 

voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales. 

Martínez Sifontes, Yaimara (2009) desarrolló durante el año 2009 una investigación en 

el Comité Municipal de la UJC de Camagüey, encaminada al fortalecimiento del 

liderazgo en los dirigentes de las organizaciones juveniles de dicho lugar, a partir de una 

propuesta de acciones para potenciarlo. La metodología empleada fue el cuestionario de 

"Autopercepción del liderazgo".  

Las conclusiones del estudio sobre el liderazgo en las organizaciones juveniles del 

municipio Camagüey, evidenciaron la necesidad de potenciar a estos dirigentes 

juveniles, a partir del conocimiento del nivel de desarrollo de sus habilidades de 

liderazgo en el ejercicio de la dirección, puesto que los elementos relacionados con este 

aspecto influyen en la materialización de los objetivos de trabajo y la realización de 

tareas.  

De este modo, entonces, se reflejaría la importancia que adquiere el componente de 

liderazgo de aquellos que desempeñan cargos en las organizaciones juveniles, siendo 

su mayor aporte, así como su entusiasmo y motivación para incentivar al grupo a cumplir 

las metas, superar dificultades, aun cuando el contexto parezca desfavorable. No 

sorprende entonces que el 71% de los jóvenes encuestados, hayan reconocido este 

elemento como aporte fundamental en sus organizaciones y a la vez el 10% hayan 

manifestado su capacidad de trabajo en redes, que estaría asociado al liderazgo desde 

a psicología organizacional y diversos estudios del tema.  

La naturaleza del liderazgo se basa en la disposición de la gente a seguirla. Además, la 

gente tiende a seguir a quienes le ofrecen medios para la satisfacción de sus deseos y 

necesidades. El liderazgo y la motivación están estrechamente interrelacionados. Si se 

entiende la motivación, se apreciará mejor qué desea la gente y la razón de sus 

acciones. 
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El liderazgo adquiere  una trascendencia hoy en día, al referirse a grupos, 

organizaciones y personas, siendo indispensable centra la atención en los conductores, 

es decir los líderes que logran el éxito de sus organizaciones y que orientan a sus 

miembros a conseguirlo. Si bien, el líder como toda persona posee muchas fallas y 

claridades que debe conocer; esto implica mirar primero dentro de uno mismo, 

conocerse, para luego entender a los demás y reflejar lo que quiere lograr, lo que busca 

alcanzar con los demás para conseguir el éxito. Este análisis llevará a entenderse para 

luego conocer a los demás y de esta forma mejorar el desempeño como líderes, sea 

para beneficio personal o de la organización. 

2.6.5. RECONOCIMIENTO DE LOS JÓVENES COMO SUJETOS DE DERECHOS Y 

DEBERES CIUDADANOS 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES QUE 
RECONOCEN QUE ESTÁN SUJETOS A DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS 

JÓVENES QUE RECONOCEN QUE 
ESTÁN SUJETOS A DERECHOS Y 

DEBERES CIUDADANOS 
N° % 

SI 80 100% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 19 – Elaboración Propia. 

100%

Jóvenes que reconocen que están sujetos 
a derechos y deberes ciudadanos

SI

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

  121 
 
Bach. Diana Rosa Gutierrez Alva 

De acuerdo al cuadro N° 19 se muestra la distribución numérica y porcentual de jóvenes 

que reconocen que están sujetos a derechos y deberes ciudadanos, al respecto, el 

100% manifestó reconocer dicha condición ciudadana.  

Según las conversaciones informales con los jóvenes de las juntas directivas de las 16 

organizaciones, expresaron que en su entorno escolar y universitario se ha profundizado 

la temática de deberes y derechos ciudadanos, así mismo las capacitaciones que han 

recibido en la MPT y por el Gobierno Regional han favorecido, para que se informen, 

conozcan y amplíen este tema, importante en su vida, puesto que desde sus 

organizaciones están vinculados a la defensa de derechos y al ejercicio de ellos, así 

como el cumplimento de deberes a nivel personal. Los jóvenes refieren que al 

informarse de este tema, el cual antes, desconocían se sienten más seguros de actuar 

colectivamente, porque se sienten amparados por la Constitución y diversos dispositivos 

legales como leyes, normas y ordenanzas que rigen la vida democrática de la sociedad. 

Aunque también sostienen, que durante sus gestiones como organización, muchas han 

sido testigos de injusticias, discriminación e incluso hacia ellos mismos, por lo que 

concluyen que muchas veces las autoridades obstaculizan este proceso democrático, y 

sólo queda en la pura abstracción el sentirse y concebirse como “sujetos de derechos”, 

porque no existen las condiciones políticas y sociales para asegurar su ejercicio 

ciudadano; y por tanto los mecanismos de participación ciudadana estarían siendo 

respetados desde las mismas instituciones formales del Estado. 

Las personas vivimos en sociedad, eso implica un permanente contacto con nuestros 

pares. Para que esta convivencia sea posible, es necesario establecer ciertas normas 

que regulen el comportamiento. Por una parte, existen algunas obligaciones que tiene el 

individuo hacia la comunidad y, por otra, la comunidad garantiza a los individuos ciertos 

derechos que les permiten vivir respetando su libertad. Hay una relación entre lo 

individual y lo social que se manifiesta en los llamados derechos y deberes ciudadanos. 

(ASOCIACIÓN D-CADA CIUDADANO; 2007:41) 

En nuestro país, la Constitución reconoce la calidad jurídica de ciudadanos a los 

peruanos y peruanas  que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido 

condenados a pena aflictiva. 
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La calidad de ciudadano otorga ciertos derechos políticos tales como: Toda persona, 

hombre o mujer, independientemente de su religión, edad, sexo o grupo social al que 

pertenezca tiene derechos que deben ser respetados por el Estado. Estos derechos, que 

son conocidos como derechos humanos, son innatos e inherentes a las personas, es 

decir, se poseen por el solo hecho de ser persona. Además, son anteriores al 

ordenamiento jurídico de un Estado y resultan inalienables e inviolables, ya que están en 

la naturaleza misma del ser humano.  

A lo largo de la historia se ha podido distinguir hasta tres tipos de derechos ciudadanos:  

 Los derechos civiles, tienen que ver con los derechos fundamentales inherentes 

a la condición de ser humano, tales como el derecho a la vida, a la identidad 

personal (incluyendo el poder tener documentos que la acrediten), a la 

inviolabilidad de domicilio, al libre tránsito, a la libertad de credo y de 

pensamiento, a la igualdad ante la ley, a la libertad de expresión, a la libre 

asociación y reunión, y el respeto a la integridad física. 

 Los derechos políticos, son los que se refieren a la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos de su 

comunidad, tales como el derecho al voto, a la participación ciudadana y la 

asociación en partidos o frentes políticos, o a ser candidato. 

 Los derechos económicos, sociales y culturales, (DESC) son aquellos 

derechos que aseguran a la ciudadanía, mínimos de condiciones de vida digna, 

en los campos de la educación, salud, trabajo y seguridad social. 

Los jóvenes mayores de edad considerados ciudadanos, tienen derecho a participar en 

los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación 

de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser 

elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 

procedimientos determinados por la Ley 26300 - Ley de Participación y Control 

Ciudadano. 

Según esta Ley, los derechos de participación y control de los ciudadanos son:  

 La Iniciativa de Reforma Constitucional.  

 La Iniciativa en la formación de las leyes.  

  El Referéndum.  

 La Revocatoria de Autoridades Municipales. 
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 La Rendición de Cuentas. 

 La Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales (ordenanzas 

municipales y regionales). 

 Otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para el ámbito 

de los gobiernos municipales y regionales. 

 

En nuestro país hay una larga historia de lucha por derechos, sobre todo por los sociales 

y económicos. Recientemente en América Latina se ha planteado el derecho a participar 

en la definición de las políticas públicas. Asimismo hay una creciente conciencia de los 

derechos ecológicos y ambientales algunos los mencionan como un cuarto tipo de 

derechos. 

Al respecto de los nuestros deberes y/o responsabilidades ciudadana, la Constitución 

Peruana reconoce como deberes: honrar a la patria; proteger los intereses nacionales; 

respetar, cumplir y defender la constitución y el ordenamiento jurídico de la nación; 

participar en todas las instancias y espacios públicos; respetar los derechos de todos los 

ciudadanos; ejercer el derecho de participación y control ciudadano; promover el bien 

común. Además tenemos el deber de estar bien informados sobre los asuntos públicos 

de nuestra comunidad y país. 

De acuerdo a lo citado sobre derechos y deberes ciudadanos, los jóvenes de las 16 

organizaciones tendrían por desarrollar una larga experiencia de ejercicio de 

responsabilidades ciudadanas como: la participación en los procesos electorales, en 

cabildos abiertos, en organizaciones sociales, en la defensa de los derechos humanos, 

pagando impuestos, participando en los trabajos comunales; que a la vez van a 

permitirle construir una verdadera conciencia ciudadana para afrontar los problemas 

sociales cada vez más fuertes en nuestro país, siendo actores estratégicos y 

construyendo el desarrollo social.  

Asimismo como líderes de su organización juvenil, al reconocerse ellos como 

ciudadanos “sujetos de derechos y deberes” tienen la responsabilidad de trasmitir ese 

mensaje a sus miembros y así generar la participación activa tanto de hombres como 

mujeres jóvenes con un enfoque inclusivo en la vida social y política, y a la vez 

expandirlo a través de sus actividades y eventos, para mejorar la calidad de vida de 

otros jóvenes y de la población en su conjunto, en el marco de contribuir con el 

desarrollo social con equidad de género y derechos humanos.  
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2.6.6. EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS EN FORMA 

EFECTIVA 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES QUE DESDE 
SU INMERSIÓN EN LA AGRUPACIÓN JUVENIL HAN HECHO MAYOR 

EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS EN FORMA 
EFECTIVA 

JÓVENES QUE DESDE SU INMERSIÓN 
EN LA AGRUPACIÓN JUVENIL HAN 
HECHO MAYOR EJERCICIO DE SUS 

DERECHOS Y DEBERES  

N° % 

Si 61 76% 

No 19 24% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 20 se muestra la distribución numérica y porcentual de jóvenes que 

desde su inmersión en la agrupación juvenil han hecho mayor ejercicio de sus derechos y 

deberes ciudadanos en forma efectiva; al respecto tenemos que el 76% manifestó que si, 

mientras que el 24% señalo que no. 

Al respecto, en las conversaciones informales con los jóvenes se logró conocer que, desde 

su inmersión en el colectivo, se han sentido más respaldados para ejercer sus derechos 
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ciudadanos fundamentales como: libertad de expresión, a la libre asociación y reunión, y el 

respeto a su integridad física.  

Sin embargo el estudio realizado, trabajó con 25 jóvenes que se encuentran en el rango de 

edad de 15 a 18 años, quienes por su temprana edad no ha ejercido el derecho al voto, a la 

asociación formal en partidos o frentes políticos, o a la participación ciudadana a través de 

los diversos mecanismos como: 

 La Iniciativa de Reforma Constitucional.  

 La Iniciativa en la formación de las leyes.  

  El Referéndum.  

 La Revocatoria de Autoridades Municipales. 

 La Rendición de Cuentas. 

 La Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales (ordenanzas 

municipales y regionales). 

 

Desde la filosofía del derecho natural moderno la participación ciudadana hace 

referencia a las acciones que los sujetos realizan para luchar por la consecución de sus 

derechos. Quien participa es el ciudadano o ciudadana. El ciudadano o ciudadana es 

distinto del ser humano porque da primacía a los intereses colectivos sobre el bien 

general. Esta connotación condiciona la participación a los intereses y fines colectivos, 

pues el ciudadano o ciudadana que participa está “incitado a tomar en cuenta el bien 

público y recibe a cambio la protección pública para sus derechos.” (RAYNUD & RIALS; 

2001: 94) 

En esta noción, se resalta la ciudadanía como práctica dinámica, cuya interpretación 

depende de las circunstancias y del contexto en el que se inscribe, pero, también, como 

atributo y estatus que asigna igualdad de derechos y deberes a los miembros de una 

comunidad; de esta manera, los sujetos alcanzan una igualación frente a la ley y pueden 

hacer parte del poder político. Así, podría concebirse a los ciudadanos como 

protagonistas, capaces de participar democráticamente y contribuir al desarrollo. 

 

Según, el CONSORCIO JUVENTUD Y PAÍS. (2011) “Agenda Joven Perú: Jóvenes 

participando por la gobernabilidad democrática”, Marshall, que ha estudiado la 

ciudadanía desde una perspectiva histórica, la define como un “status asignado a todos 
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aquellos que son miembros plenos de una comunidad. Todos los que posean dicho 

status son iguales con respecto a derechos y deberes. 

Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas establecidas 

en la Constitución de 1993 para asegurar e incentivar la movilización de la población. 

Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de 

poner en práctica el uso de los mecanismos de participación para asegurar su 

participación en la toma de decisiones y la resolución de los problemas que afectan el 

bien común. El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es brindar 

garantías y beneficios para que el pueblo pueda incidir en cambios dentro de los 

sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. Todos estos beneficios y garantías se brindan 

para que la gente no se ausente del mundo político del país; es decir, para que, por 

medio de su participación a través de estos mecanismos, esté al tanto de las decisiones 

estatales que afectan sus vidas de forma positiva o negativa. 

De acuerdo a lo que manifiestan los autores la condición de ciudadanía como status, 

demanda ejercer derechos y deberes en forma efectiva. Al respecto, de los derechos, para 

algunos que no han cumplido la mayoría de edad, se ven jurídicamente imposibilitados de 

ejercerlos, aunque eso no significa que no los posean. Sobre el ejercicio de deberes 

ciudadanos, los encuestados expresaron que la organización juvenil ha sido el soporte para 

asumir una conciencia de sus deberes ciudadanos, sobre todo este aprendizaje vendría de 

parte de parte de quienes tienen mayor edad y educan a los menores, a quienes los 

consideran como sus hermanos menores, reflejándose valores como el apoyo muto, la 

cooperación, la solidaridad y el respeto.  

Por otro, lado una condicionante para que los jóvenes no ejerzan sus derechos y deberes en 

forma efectiva, como se mencionaba en el análisis del cuadro anterior, era la voluntad 

política de las autoridades que a veces pasan por alto los derechos de la ciudadanía y más 

aún cuando de jóvenes se trata. En dicho sentido, el ejercicio se vería limitado por el 

contexto socio político, que no brinda los adecuados canales para una participación 

ciudadana libre, sin barreras ni prejuicios. Se podría afirmar entonces que, la participación 

juvenil es una experiencia de derechos negados, los jóvenes también quieren pertenecer a 

la ciudad y a grupos que hacen algo útil, que los empoderan como ciudadanos. 
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2.6.7. ACCESO DE JÓVENES A LOS ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES EN 

SU LOCALIDAD SEGÚN LA BRECHA GENERACIONAL 

CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A SU APRECIACIÓN SOBRE LA BRECHA GENERACIONAL EN 

EL ACCESO DE JÓVENES A LOS ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES EN 
SU LOCALIDAD  

APRECIACIÓN SOBRE LA 
BRECHA GENERACIONAL 

N° % 

Ha disminuido 51 64% 

Se mantiene 29 36% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 21 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 21 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

encuestados según su apreciación sobre la brecha generacional en el acceso de jóvenes a 

los espacios de toma de decisiones en su localidad; al respecto tenemos que el 64% 

considera que la brecha ha disminuido mientras que el 36% afirma que la brecha se 

mantiene.  

Al respecto, el 64% de los jóvenes de las juntas directivas, manifestaron que ha disminuido 

puesto que existen mayores programas dirigidos a la juventud en el Distrito de Trujillo, 

perciben que hay más jóvenes desempeñándose en altos cargos de dirección del municipio  

local, y que también se han abierto los caminos para que los jóvenes participen en 

espacios políticos. Asimismo al referirse a los espacios de participación juvenil, mencionan 

que en los colegios los jóvenes desde los municipios escolares están desarrollando actoría 
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juvenil, y que en las universidades los jóvenes lideran la defensa de los derechos de los 

estudiantes a través de los consejos y centros estudiantiles. 

Sin embargo, el 36% de los jóvenes encuestados expresó que la brecha se mantiene, 

sobre todo consideran que la participación que hoy vienen asumiendo los ´jóvenes en los 

espacios de toma de decisiones, no sería más que una participación ficticia y que sólo se 

aparentaría que “se les da voz pero en realidad no voto”, es decir participan pero no 

influyen directamente en las decisores importantes que se toman a favor de la juventud. En 

otras palabras, los adultos seguirían siendo los protagonistas en la construcción del 

desarrollo, con concepciones ya desfasadas y fatalistas, asumiendo todo como problemas 

más no como oportunidad de cambio.   

El PNUD (2012) realizó un estudio sobre “La participación juvenil en la gobernabilidad 

local en América Latina”, al respecto durante las entrevistas y dinámicas de diálogo en 

grupo realizadas durante los Encuentros de Diálogo, se solicitó a los jóvenes que definieran 

en una sola palabra lo que para ellos significaba “ser joven.” Se obtuvo una serie de auto-

definiciones las cuales en el análisis posterior fueron clasificadas en 3 categorías en 

términos de “Actitud”, “Valores” Y “Aspiraciones” y “Participación política.” 

A pesar de la diversidad de auto-definiciones, las respuestas obtenidas mostraron que los 

jóvenes se perciben a sí mismos, principalmente, como agentes o medios para la 

innovación, para el cambio y la construcción del futuro. De igual forma, muestran valores y 

aspiraciones que en algunos casos son propios de la edad y en otros son aspiraciones 

genéricas que pueden tener también los grupos etarios más mayores. Por último, se 

registraron las definiciones vinculadas al tema de la participación política, en particular en 

relación a destrezas y/o rasgos personales (liderazgo), como un medio (de incidencia, 

oportunidades) y también como una aspiración (posibilidad). 

Según Bazán, Marco (1997) hay participación en aquello donde el joven siente que lo 

toman en cuenta, que va acorde con su autoestima, y es una forma de contrarrestar aquella 

tendencia donde los jóvenes son manipulados por intereses políticos. El logro más 

importante de las organizaciones juveniles es establecer una relación con el gobierno local, 

participando de los procesos de gobierno. También movilizar a un número importante de 

jóvenes de otras organizaciones, que es fundamental para jalonar el proceso de 
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fortalecimiento de las redes juveniles, y a la vez que los municipios suscriban acuerdos con 

estas redes. 

Sobre la participación juvenil en el ámbito local, Hart, R. (1996) refiere que los espacios 

locales deben ser analizados desde dos dimensiones de participación política: uno 

vinculado específicamente a los procesos de toma de decisión e incidencia en el ámbito 

local y otro vinculado a una plataforma más amplia de actividades comunitarias. Las líneas 

demarcadoras entre las dos dimensiones no son tan claras. Así por ejemplo: los jóvenes 

pueden formar parte de un colectivo que abrogue por temas ambientales, al mismo tiempo 

de estar adscritos a una organización partidista. Por otro lado, en particular desde las y los 

jóvenes existe cierta frustración con la carencia de políticas públicas más efectivas por 

parte del gobierno local que pueda apoyar/activar/motivar un involucramiento más amplio, 

sistémico y consistente de la juventud en los asuntos gubernamentales locales, como 

actores de desarrollo y no solo como sujetos de riesgo y/o de derechos. Por ende, la 

participación política juvenil (espontánea y/u orgánica y la inducida) es por lo general 

selecta y de menor escala. 

Es necesario reflexionar sobre el hecho de aunque la juventud representa gran parte de la 

población mundial y que además gozan de status de ciudadanos con derechos propios y 

reconocidos, hasta la fecha no han participado en la sociedad ni en las decisiones que los 

afectan (Sepúlveda, López y Guaimaro; 2002:154). Para Botero, Hincapié y Alvarado 

(2008: 569) el concepto de brecha generacional en lo que podría favorecer a los jóvenes se 

encuentra en relación directa con los sistemas de gobierno y modelos políticos y socio-

económicos que se constituye en la sociedad. 

De esta forma, entonces el disminuir la brecha generacional no buscaría relegar a una 

generación con experiencia o subyugar una generación a la otra, sino establecer una 

plataforma de intercambio de conocimientos, experiencias y capacidades que sirvan de 

soporte para encaminar con nuevas miradas el desarrollo social, y las decisiones que 

toman desde los diversos espacios competentes. Es necesario que los gobiernos locales 

comprendan el potencial humano y orientar a los jóvenes que pueden y deben ser 

protagonistas del proceso de cambio, a la vez lograr que asuman roles y compromisos en 

los espacios decisivos de políticas públicas locales, agregando así su valor y fuerza al 

fortalecimiento de la democracia. 
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GESTIÓN DEL PROGRAMA COPROJUT EN EL FORTALECIMIENTO DE 
LA CIUDADANÍA JUVENIL 

 
3.1. MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 

3.1.1.  MEDIOS A TRAVÉS DE LOS QUE SE INFORMARON DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA COPROJUT 

CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS QUE SE INFORMARON DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA COPROJUT 

MEDIOS A TRAVÉS DE LOS QUE SE 
INFORMARON DEL PROGRAMA 

COPROJUT 
N° % 

Por las redes sociales 30 37% 

Me contactaron promotores del programa 25 31% 

Por referencias de otros colectivos 
juveniles 

15 19% 

Participe de un evento organizado por el 
COPROJUT 

10 13% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 22 – Elaboración Propia. 
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De acuerdo al cuadro N° 22 se muestra los medios a través de los cuales los jóvenes 

se informaron del programa COPROJUT, al respecto, tenemos que el 37% conocieron 

del programa por las redes sociales, el 31% fueron contactados por promotores del 

programa, el 19% recibieron referencias de otros colectivos juveniles y el 13% 

participaron de un evento organizado por el COPROJUT. 

Según manifestaron los jóvenes, el 37% se informó por las redes sociales, es decir por 

el facebock, navegando por el internet encontraron la página y al llamar su atención, 

despertó en ellos la curiosidad de conocer a detalle en que consistía el programa y 

quienes podían participar y sobre los requisitos para formalizar su organización. 

El 31% refirió que promotores del programa lo visitaron ya sea durante eventos que 

realizaron o en los días y fechas de ensayo de las organizaciones juveniles, quienes le 

explicaron sobre los fundamentos del programa, estrategias y objetivos. 

El 19% expresó que se informaron por la referencia de otros colectivos, que recibieron 

algún tipo de apoyo del Programa, y que se encuentran satisfechos con la gestión del 

programa. Mientras que sólo el 13% mencionaron que participaron de un evento 

deportivo y un festival de talentos que se organizó hace 1 y medio.  

Al respecto algunos testimonios, de los jóvenes:  

 
“…El Facebook ahora ayuda a integrarnos a redes sociales que desconocemos, sea 

que estén lejos o que sean locales. El COPROJUT tiene Facebook y por medio de ello 

me contacté” (E.R.M.:24 AÑOS) 

 

“…Yo estaba en mi evento, y al terminar se acercaron 02 jóvenes que habían visto el 

espectáculo, me hablaron de programa y como era de la municipalidad me pareció 

interesante” 

 

“…Luis me conversó del programa, me dijo que su grupo participaba y que estaban 

llevando talleres y asesoramiento para formalizar el grupo.” (H.T.M.:24 AÑOS) 

 
“…En hace un año por el mes de la juventud se hizo un campeonato deportivo juvenil 

entre equipos de  los territorios vecinales, cuando terminaron las fechas nos reunieron 

y nos comentaron  de todo lo que se hacía cómo área de juventudes y sobre el 

COPROJUT” (Y.N.M.:21 AÑOS) 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

  133 
 
Bach. Diana Rosa Gutierrez Alva 

Como se aprecia en los testimonios, son diversas las estrategias que se usa en el 

programa para generar la  participación de las organizaciones juveniles, que parten 

desde lo virtual hasta las visitas personales. Pero sobre todo el estudio resalta la 

modernidad del uso de la tecnología, así como la  interconexión que establece con 

otras organizaciones de su entono inmediato como su entorno local, regional y del país, 

en tiempo real desde la comodidad su hogar. 

En el plano económico, Family Care International (2009) refiere que las redes 

sociales conectan personas a bajo costo, lo que puede ser beneficioso para los 

emprendedores y las pequeñas empresas que buscan ampliar su base de contacto. 

Estas redes suelen actuar como una herramienta de gestión de las relaciones con los 

clientes para empresas que venden productos y servicios. Las empresas también 

pueden utilizar las redes sociales de la publicidad en forma de anuncios publicitarios y 

de texto. Dado que las empresas operan a nivel mundial, las redes sociales pueden 

hacer que sea más fácil mantener el contacto con personas en todo el mundo. 

No obstante, es importante tener en mente el origen social de éstas redes, por lo que 

intentar hacer ventas por medio de la red, hará que los propios usuarios eliminen el 

enlace con la empresa que no cumplió éste principio tácito, las redes sociales pueden 

permitir a una empresa hacer relacionamiento y vencer la no confianza con sus 

prospectos, de forma de ir creando una relación de complicidad que le permitirá saber 

cómo añadir valor para "la persona" para la que va a iniciar un plan de mercadeo 

estratégico que contemple el mercadeo en línea. 

Gil De San Vicent,  Iñaki (2011) señala el mito de la omnipotencia de Internet, de las 

“redes sociales”, de las movilizaciones convocadas mediante teléfonos móviles, twitter, 

etc. Al igual que con otros avances tecno científicos, los árboles no deben ocultarnos el 

bosque, que es lo decisivo. Existe debate en la práctica sobre el potencial de los 

nuevos medios, y el que confirma las relaciones establecidas electrónicamente. Es la 

lucha organizada la única que puede crear redes capaces de aguantar durante más 

tiempo las censuras y cierres, y la única capaz de pensar lo que hay que hacer bajo el 

“silencio informativo”, activando otros medios ya pensados con anterioridad. 

De esta manera entonces, veríamos el papel fundamental de las redes sociales, en la 

vida del joven, considerando que son ellos los que están a la vanguardia en este 

mundo, tomando conocimientos de este aspecto, es que el programa administra hoy en 

día una pág. Web, donde se publica los eventos, reuniones y  actividades de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadeo
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organizaciones, a la vez de servir como medio de comunicación para estar contactados 

con los jóvenes de las diferentes grupos juveniles.   

Por otro, tampoco se puede desmerecer es esfuerzo de los promotores del programa, 

de identificar y visitar a cada agrupación juvenil, lo cual como estrategia trae ventajas 

tanto como el contacto directo que se establece y como la observación in situ de los 

eventos de cada grupo. Estas estrategias serian parte de la planificación del programa 

y  del trabajo de identificaron y convocatoria de las organizaciones juveniles. 

 

3.1.2. TIEMPO QUE PARTICIPA SU ORGANIZACIÓN JUVENIL DEL PROGRAMA 

COPROJUT 

CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO AL TIEMPO QUE PARTICIPA SU ORGANIZACIÓN JUVENIL DEL 

PROGRAMA COPROJUT 

TIEMPO QUE PARTICIPA  N° % 

Entre 06 A 09 meses 10 12% 

Entre 10 a 12 meses 30 38% 

Mayor a un año 35 44% 

Mayor a 02 años 5 6% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

GRÁFICO N° 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 23 – Elaboración Propia. 
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De acuerdo al cuadro N° 23 se muestra la distribución numérica y porcentual de 

jóvenes de acuerdo al tiempo que participa su organización del programa COPROJUT, 

al respecto, el 44% de jóvenes manifestaron que su organización participa más de un 

año del programa, el 38% señalaron que su organización lleva entre 10 a 12 meses, el 

12% lleva entre 06 a 09 meses y solo el 6%  tienen más de 02 años participando del 

programa.  

Como se aprecia, el 44% de jóvenes viene participado más de un año del programa, 

así entonces para el caso de algunas juntas directivas que están ejerciendo su cargo 

por primera vez, el COPROJUT, habría representado el soporte básico para construir 

procesos organizativos, por el asesoramiento en sus planes de trabajo y por el 

acompañamiento de sus actividades y proyectos. Sin embargo, por ser un programa 

abierto, se ha permitido el ingreso de nuevas organizaciones, de las cuales el 38% se 

encuentra entre 10 a 12 meses, hasta aquellas agrupaciones que aún tienen entre 06 a 

09 meses representando el 12%.  

La inserción de las nuevas organizaciones y la permanencia de las mismas, se centra 

en la voluntad de los jóvenes de seguir participando por las experiencias que van 

adquiriendo, por el componente de derechos que se prioriza y, porque consideran que 

no hay otro programa en Trujillo que realice estas actividades y demuestre una real 

preocupación por potenciar liderazgos juveniles. 

Bazán, Marco (1997) afirma también que es necesario un protagonismo juvenil que 

promueva y cambie la crisis de la cultura adulta, por lo que el reclamo, actuación y 

proyecto de los jóvenes por reconstruir las relaciones democráticas, paritarias, 

simétricas respetuosas, tolerantes y de aceptación de la alteridad de otras identidades 

se va convirtiendo cada día en el paradigma de las organizaciones de jóvenes. 

Del modelo que tengamos de juventud, dependerá mucho la necesidad de apostar por 

este protagonismo juvenil, que se contradice totalmente con el paternalismo, 

asistencialismo ,autoritarismo y toda forma que no reconozca la capacidad de los 

Jóvenes para resolver sus propios problemas, para elaborar propuestas porque tienen 

la capacidad para hacerlo, pero si no nos ubicamos o rompemos los modelos pre-

establecidos por la cultura adulta , seguiremos creyendo que los jóvenes son un 

problema, son incapaces, etc. 

De tal forma entonces, la temporalidad y permanencia de las organizaciones juveniles 

estaría asociada a la búsqueda de su protagonismo y actoría ciudadana, y a la vez el  

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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COPROJUT estaría empoderando a los jóvenes y haciéndolos más conscientes del 

valor trascendente que tienen como transmisores de valores y formadores de mejores 

personas, ciudadanos y sociedades.  

 

3.2. ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y LEGAL DEL PROGRAMA 

 

3.2.1. TIPO DE PERSONERÍA DE LAS ORGANIZACIONES ANTES DE 

PARTICIPAR DEL PROGRAMA COPROJUT 

 

CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO AL TIPO DE PERSONERÍA DE SU ORGANIZACIÓN ANTES DE 

PARTICIPAR DEL PROGRAMA COPROJUT 

TIPO DE PERSONERÍA DE 
SU ORGANIZACIÓN 

N° % 

Jurídica 25 31% 

Ninguna 55 69% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: Cuadro N° 24 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 24 se muestra la distribución numérica y porcentual de 

los jóvenes según el tipo de personería que tenía su organización antes de 

participar del programa COPROJUT, al respecto el 69% manifestó que no tenían 

ningún tipo de personería mientras que el 31% manifestó que tenían personería 

jurídica. 
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Según los registros institucionales del programa, sólo 05 de las 16 organizaciones 

juveniles que hoy participan tenían personería jurídica, la cual  adquirieron previo a su 

participación en el COPROJUT, tal es el caso de: Comité Político APP Juventud 

Francisca, Movimiento Eucarístico Juvenil, Verbum Sapiens, APEMH UCV y APEMH 

UPAO, agrupaciones que se encuentran articulas a estructuras organizativas 

complejas, escapando a su realidad local y siendo asociaciones civiles con cierta 

trayectoria. 

Mientras que de las otras 11 organizaciones que han recibido apoyo del programa en 

su asesoramiento legal de formalización, sólo 02 se han inscrito en la SUNARP como 

Asociación Protectora de Animales y Sonqo Perú, otras cuatro sólo han elaborado su 

estatuto sin aún registrarse como entidades civiles, y 05 aún no han emprendido 

acciones en dicho sentido legal, por ausencia de recursos económicos y falta de 

voluntad por parte de los miembros de su organización. 

Finalmente, serían 07 organizaciones juveniles, que aún se encuentran en la condición 

no tener ningún tipo personería, entendida como jurídica o municipal.  

 

“…Lo primero que decidimos  hacer fue constituirnos como asociación, significaba una 

inversión pero valía la pena el esfuerzo” (R.Y.I.: 24 AÑOS) 

 
“…Ayudó mucho los conocimientos legales de algunos chicos de la asociación porque 

permitieron ver con mayor claridad ese proceso, que yo al menos lo veía complejo” 

(E.T.R.:27 AÑOS) 

 
“…Lo hemos pensado sí, pero nos detiene el hecho de no tener el financiamiento  

necesario, y luego empezar lago y dejarlo a medias” (D.K.L.:22 AÑOS) 

 
“…El programa ayudó al grupo a impulsar ese trámite, que hoy vemos reflejado sus 

frutos, porque tenemos mayor oportunidad y facilidades para hacer gestiones y captar 

apoyos de otros entidades” (E.H.M.:22 AÑOS) 

 

Según la Fundación Nacional Para El Desarrollo- Funde (2013), la persona Jurídica 

tendría dos acepciones, como  ente que el derecho crea con el objetivo de que los 

seres humanos se organicen para alcanzar ciertos fines. Y como  la unión de dos o 

más personas con un interés común. Por esta razón es que se exige que esta unidad 

de personas sea tratada como una sola persona  
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Para De Belaunde, Javier (1999); las personas jurídicas son centros de imputación 

normativa, formas que el derecho proporciona para que los seres humanos organicen 

sus actividades con el propósito de realizar fines que el ordenamiento jurídico estima 

dignos de amparo. 

Para Fernández Sessarego, M. (2001), la persona jurídica en un nivel sociológico – 

existencial está dado por la organización de personas que constituyen un substrato, 

una dimensión valorativa a través de una finalidad valiosa comunitariamente propuesta 

y un elemento normativo que permite reducir, por un proceso de abstracción mental, la 

pluralidad existencial en un centro ideal unitario para los efectos de la imputación de 

derechos y deberes. 

De acuerdo a la legislación vigente en Buenos Aires, son consideradas personas todos 

los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones (Art. 30 Código 

civil). Pero en el concepto de persona existen dos tipos de categorías: 

 Personas Físicas o de existencia visible 

 Personas Jurídicas o de existencia ideal 

La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su 

inscripción en el registro respectivo. En efecto, la personería jurídica daría como 

resultado, el nacimiento de una asociación juvenil. 

En España, se define una Asociación juvenil como una entidad sin ánimo de lucro 

formada por jóvenes (hasta 30 años, cuotas en función de la legislación autonómica en 

España), creada al amparo del artículo 22 de la Constitución Española. Las 

Asociaciones juveniles son personas jurídicas en virtud de lo establecido en el artículo 

35.1 del Código Civil y en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 

Asociación. Una asociación juvenil puede participar en el ámbito e índole para el que 

fue creado de forma autónoma (con la ayuda de las subvenciones y convenios que 

pueda solicitar a las Administraciones Públicas y otras entidades) o de forma asociada 

o federada. La forma más común de unión y trabajo común entre asociaciones 

juveniles de una misma zona territorial, es la creación de un Consejo de la Juventud, ya 

sea de ámbito local, comarcal, provincial, autonómico o nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_de_la_Juventud&action=edit&redlink=1
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Es imprescindible que la asociación juvenil esté inscrita en el Registro de Asociaciones 

Juveniles de la administración de la que dependan sus subvenciones o formas de 

financiación, a parte de su inscripción legal.  

Las organizaciones sociales cualquiera ser cualquiera sea su tipo, asociaciones civiles 

o fundaciones, son personas jurídicas de carácter privado en la medida que tengan por 

objeto el bien común, posean patrimonio propio y se manejen por sus estatutos. En 

cambio, las personas jurídicas de carácter público son:  

 
1° El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios. 
 
2° Las entidades autárquicas. 
 
3° La Iglesia Católica. 

En este sentido es notable la ventaja de obtener la personería jurídica ya que la misma 

posibilita darle una existencia formal a una organización. Otra ventaja importante de 

tener personería Jurídica consiste en el hecho de que se puede solicitar exenciones 

respecto a los siguientes impuestos: 

 Ganancias 

 Ingresos Brutos 

 

El programa COPROJUT, como tal debería no sólo promover la personería jurídica sino 

también la personería municipal, legitimando así la labor de las organizaciones 

juveniles por entidad edil y la sociedad misma. En dicho, de acuerdo a las entrevistas 

realizadas a los responsables de la dirección del COPROJUT, se logró conocer que si 

bien se existe un Acuerdo de Consejo que dispone su conformación y juramentación, 

este tiene que ser reglamentado mediante Proyecto de Ordenanza Municipal, que 

establezca a la vez la apertura del Registro Único de Organizaciones Juveniles de 

Trujillo– RUOJT-, el cual se respalde como procedimiento administrativo en el TUPA de 

la MPT, y de tal forma puedan registrarse las organizaciones juveniles presentando 

para ello una serie de requisitos básicos. Aunque el Proyecto de Ordenanza ha sido 

presentado pero aún no se ha aprobado, en diciembre del año 2012 la MPT  en pleno 

ejercicio de sus facultades ediles, otorgó reconocimientos municipales a las 

organizaciones juveniles participantes, que representa un hecho trascendental porque 

permitió legitimar ante la sociedad la existencia de estas organizaciones y respaldar en 
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cierta forma su labor sin fines de lucro. Asimismo la Sugerencia de Juventud cuenta 

con un registro interno de las organizaciones juveniles existentes, permitiendo que 

cada organización sea acreditada según su activo funcionamiento.  

 
3.2.2. TIPO DE DIFICULTADES SURGIDAS EN LA ORGANIZACIÓN QUE EL 

PROGRAMA COPROJUT HA APOYADO EN RESOLVER 

 

CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO AL TIPO DE DIFICULTADES SURGIDAS EN LA ORGANIZACIÓN 

QUE EL PROGRAMA COPROJUT HA APOYADO EN RESOLVER  

DIFICULTADES SURGIDAS EN 
LA ORGANIZACIÓN  

N° % 

Económicas 23 29% 

Familiares 12 15% 

Institucionales 40 50% 

Sociales 5 6% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 25 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 25 se muestra el tipo de dificultades surgidas en la organización 

de los jóvenes que ha apoyado en resolver el Programa COPROJUT, al respecto tenemos 

que el 50% de los encuestados manifestaron que el programa COPROJUT ha apoyado en 

dar solución a dificultades institucionales, el 29% señalaron las dificultades económicas, el 

15% las dificultades familiares y sólo el 6% refirieron dificultades sociales.  
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Según las conversaciones realizadas con los jóvenes, se logró conocer que entre las 

dificultades institucionales que expresó el 50% de los encuestados comprende:  

 Elaboración de sus proyectos para presentar a entidades que les financien los 

mismos. 

 Distribucuón del trabajo en equipo y redes con aliados estratégicos. 

 Gestión de algún local de la municipalidad que desearan usar para actividades, 

eventos o campañas que realiza. 

 Concertación de entrevistas o negociaciones con áreas de la municipalidad para 

abordar temáticas relacionadas con solución de algún problema social, identificado 

desde su organización. 

Mientas que entre las dificultades económicas que refirió el 29% se pueden mencionar: 

 Carencia de recursos económicos que financien sus actividades y proyectos. 

 Deficientes equipos y material logístico para desarrollar con éxito sus actividades 

programadas.  

Por otro lado, el 15% de jóvenes  que manifestaron que el COPROJUT, les ha permitido 

resolver las dificultades familiares, estas sobre todo se enmarcan en problemas de 

autoestima, relaciones interpersonales conflictivas en el entorno familiar,  y la 

disfuncionalidad de las familias de los jóvenes.  Al respecto, de las dificultades sociales, el 

programa COPROJUT, ha sido un ente preventivo de los factores de riesgo a los que los 

jóvenes están expuestos en la cotidianeidad de la vida, y promover la inclusión de grupos 

juveniles que eran vistos negativamente por la sociedad como el caso de los jóvenes de 

arte urbano y hip hop. Asimismo, se ha fortalecido su reconocimiento como sujetos de 

derechos y deberes ciudadanos.  

La Ley 23 (1998), de cooperación internacional para el desarrollo, en su artículo N° 7 

recoge entre sus prioridades sectoriales el “fortalecimiento de las estructuras democráticas 

y de la sociedad civil y apoyo a las instituciones, especialmente las más cercanas al 

ciudadano”. 

El Instituto Mexicano de la Juventud – IMJUVE- (2000) señala que, no se puede pensar 

en reconstruir el tejido social si no se toma en cuenta a los jóvenes, si no los empoderamos 

y hacemos conscientes del valor trascendente que tienen como transmisores de valores y 

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/espanol/
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formadores de mejores personas y ciudadanos y sociedades. La participación de este 

sector de la población, debe estimularse a través del apoyo a sus proyectos de intervención 

de sus organizaciones juveniles, es decir impulsar proyectos de desarrollo social dirigidos a 

la reconstrucción del tejido social, con énfasis en temas primordiales: educación, salud, 

desarrollo sustentable, rescate de espacios públicos, violencia social, cultura, educación no 

formal, derechos humanos y actividades artísticas, entre otras. 

Para GOJoven Internacional el fortalecimiento institucional de organizaciones juveniles, 

provee asistencia técnica, capacitación y apoyo institucional a las organizaciones locales 

para aumentar su eficacia en mejorar sus prácticas ciudadanas y efectivizar así la 

participación de jóvenes en la región. 

El Instituto Mexicano de Juventud (2001) sostiene que el fortalecimiento de las 

instituciones, es un proceso de consolidación de las organizaciones en el ámbito 

del proyecto institucional, la estructura organizativa, los recursos y la relación con otras 

instituciones. Éste tiene por objeto propiciar un crecimiento cuantitativo y/o cualitativo que 

les permita seguir desarrollando, de manera más eficiente, el proyecto institucional para el 

que fueron creados .Es posible realizar el fortalecimiento institucional a través de diversos 

aspectos, entre los menciona: 

 Aspectos sustantivos: 

 Desarrollo, sistematización y evaluación de métodos de trabajo. 

 Establecimiento de redes de trabajo interinstitucionales. 

 Aspectos adjetivos: 

 Mejora de los procesos administrativos. 

 Consolidación de patronatos o Consejos Directivos. 

 Recaudación de fondos. 

A la vez, el trabajo en equipo es sumamente importante. Tiene como propósito 

establecer un estilo basado en la participación activa y democrática del personal que 

favorezca el aprendizaje, incrementando su capacidad de cooperación, de crítica y 

autocrítica, y el mejoramiento de la calidad de su trabajo. 

De manera que, los resultados de la investigación reflejarían que el COPROJUT, trabaja 

el componente fortalecimiento institucional, que debería reforzarse más para favorecer 

procesos de actoría y ciudadanía juvenil más efectivos.  

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/espanol/
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/espanol/
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/espanol/
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3.2.3. APOYO MÁS IMPORTANTE DEL PROGRAMA COPROJUT A LAS 

ORGANIZACIÓNES JUVENILES 

 

CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO AL APOYO MÁS IMPORTANTE DEL PROGRAMA COPROJUT A 

SU ORGANIZACIÓN JUVENIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 26 – Elaboración Propia. 

GRÁFICO N° 26 

Fuente: Cuadro N° 26 – Elaboración Propia. 
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APOYO MÁS IMPORTANTE DEL 
PROGRAMA COPROJUT A SU 

ORGANIZACIÓN JUVENIL 
N° % 

Asesoramiento en los procedimientos de 
formalización legal de la organización 

5 6% 

Capacitación en temas de organización, 
liderazgo, proyectos y ciudadanía 

13 16% 

Apoyo en la ejecución de los proyectos y/o 
actividades de la organización 

33 41% 

Obtener una certificación municipal de 
funcionamiento de la organización 

12 15% 

Establecer alianzas y redes con otros 
colectivos juveniles 

17 21% 

TOTAL 80 100% 
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De acuerdo al cuadro N° 26 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes, de acuerdo al apoyo más importante que consideran del programa COPROJUT a 

su organización; así tenemos que el 41% resalta el apoyo en la ejecución de sus proyectos 

y/o actividades, el 21% manifestó que el Programa le ha permitido establecer alianzas y 

redes con otros colectivos juveniles. Mientras que el 16% resaltó la capacitación en temas 

de organización, liderazgo, proyectos y ciudadanía; el 15% señaló como apoyo más 

importante para su organización,  el obtener una certificación municipal de funcionamiento 

y finalmente el 6% destacó el asesoramiento en los procedimientos de formalización legal 

de la organización. 

El apoyo en la ejecución de los proyectos que señaló el 41% de jóvenes encuestados, 

refirieron que se manifiesta a través de asesoramiento que reciben por parte de los 

promotores del Programa COPROJUT para diseñar sus proyectos, la mayoría de las 

organizaciones tenían la idea pero mostraban la dificultad para organizar sus ideas y 

plasmarlas en un documento en físico de acuerdo a una estructura apropiada, asimismo 

también se les brinda el apoyo logístico (material publicitario, equipo de sonido, sillas, 

mesas, etc.) que les faltara para llevar a cabo con éxito sus actividades, así como la 

gestión de ambientes y locales de la MPT. En algunos casos también se les ha apoyado 

financiando algunas de sus actividades, y en otras se les ha facilitado el contacto directo 

con funcionarios o encargados de otras áreas de la MPT, con quienes han establecido 

alianzas para ejecutar sus iniciativas y proyectos. 

Mientras que el 21% hizo énfasis en el establecimiento de alianzas y redes con otros 

colectivos juveniles, puesto que desconocían que existían grupos juveniles que se 

dedicaran a labores indistintas a ellos, y que ello representa una oportunidad para hacer 

fuerza e integrarse en actividades o proyectos de mayor envergadura e impacto.  

Por otro el 16%, manifestaron que el Programa ha logrado capacitarlos en temas de 

organización, liderazgo, proyectos y ciudadanía, asociados a mejorar su formación como 

personas y mejorar en nivel organizativo de sus colectivos juveniles.  

La certificación municipal que refiere el 15%, es aquella que se les otorgó en el año 2012 

en el pasacalle y la posterior ceremonia de reconocimientos que participaron las 

organizaciones juveniles en el marco de las celebraciones por el mes de la juventud.  
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El 6% destacó el asesoramiento en los procedimientos de formalización legal de la 

organización, puesto que el programa cuenta con un especialista en derecho, que se 

encarga de esta labor, orientándolos en cómo registrar sus sesiones en el libro de actas, 

cómo elaborar un estatuto, y cómo elaborar sus reglamentos internos y/o otra 

documentación necesaria a fin de obtener su personería jurídica.   

CLEVELAND Y KING (1975) sostiene por proyecto, como el conjunto articulado y 

coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una 

metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas, así como de otros 

recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados 

resultados y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración 

limitada. Es la combinación de recursos humanos y no humanos, reunidos en una 

organización temporal para conseguir un propósito determinado. Un proyecto además de 

sus características técnicas, tiene una componente económico-financiera, social, ambiental 

y una dimensión humana sin las cuales es imposible acometerlo con cierto grado de 

calidad y garantía.  

La gestión de proyectos, en su forma moderna, empieza a desarrollarse hace algunas 

décadas. A principios de 1960, las empresas y otras organizaciones empezaron a 

considerar la necesidad crítica de estructurar el trabajo a través de múltiples 

departamentos integrados por miembros con una profesionalidad claramente definida. 

Además es en esta época cuando se empiezan a establecer y definir proyectos 

específicos para ciertas funciones o departamentos. 

 

La OPS (2000) señala que la gestión de proyectos es una función empresarial que 

tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las 

actividades y recursos destinados a lograr un objetivo específico dentro de un plazo y 

coste acordados. 

Específicamente, los objetivos de la gestión de proyectos son los siguientes: 

 Ayudar en el proceso de asignación de recursos con el fin de alcanzar un objetivo 

establecido dentro de unos límites de tiempo y coste. 

 Respaldar a un equipo y garantizar que todos los miembros del mismo mantengan 

su compromiso. 
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 Garantizar que se comunica la información a todas las partes interesadas para que 

se puedan tomar buenas decisiones. 

 

De acuerdo, a los que señalan los autores, los proyectos son la planificación de las 

actividades que se desean emprender, orientando el trabajo de manera organizada, 

eficiente y eficaz, de ahí la importancia de que las organizaciones juveniles realicen esta 

planificación, y a la vez se destaca el rol protagónico que asume el Programa 

COPROJUT, en el asesoramiento técnico que brinda desde su planeación, organización, 

ejecución hasta la evaluación de los mismos, y los procesos de gestión compartida que 

asumen con los jóvenes facilitándoles los medios y recursos necesarios, así como la 

disponibilidad de los servicios y ambientes que cuenta la MPT para que los jóvenes 

accedan de forma más rápida sin tanta burocracia ni limitaciones. 

 

3.3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS JÓVENES: 

3.3.1. EXPERIENCIA ORGANIZATIVA Y DE LIDERAZGO PREVIO A SU 

INSERCIÓN AL PROGRAMA COPROJUT 
 

CUADRO N° 27 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A SI TENÍAN EXPERIENCIA ORGANIZATIVA Y DE LIDERAZGO 

PREVIO A SU INSERCIÓN AL PROGRAMA COPROJUT  

JÓVENES CON EXPERIENCIA 
ORGANIZATIVA Y DE LIDERAZGO  

N° % 

SI 48 60% 

NO 32 40% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: Cuadro N° 27 – Elaboración Propia. 
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De acuerdo al cuadro N° 27 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes, de acuerdo a si tenían experiencia organizativa y de liderazgo previo a su 

inserción al Programa; al respecto tenemos que el 60% afirmaron que sí y el 40% 

señalaron que no. Según las conversaciones realizadas con los jóvenes expresaron 

que el liderazgo que han desarrollado, lo han aprendido y adquirido en el ejercicio 

mismo de la práctica como líderes de la organización; puesto que el mismo contexto de 

exclusión o discriminación que han experimentado como jóvenes les ha obligado 

empoderarse y exigir la defensa y respeto de sus derechos. A la vez refieren que sus 

experiencias a nivel, escolar, universitario o en grupos juveniles similares, donde se 

han desempañado como líderes o participantes ha sido un aspecto crucial. Sin 

embargo refieren que el Programa COPROJUT, como ente ha logrado fortalecer en 

ellos, su seguridad, autonomía, y mayor conocimiento de sus derechos necesarios para 

su liderazgo y ejercicio ciudadano.  

Por otro lado, el 40% señaló que no tenían experiencia organizativa y de liderazgo 

previo a su inserción al Programa, y que las capacitaciones, talleres, charlas y el 

asesoramiento técnico recibidos, ha sido como soporte para empoderarlos, 

permitiéndoles así desarrollar diferentes competencias y destrezas de dirección y 

organización, así como potenciar capacidades y habilidades que portaban y que no 

habían sido dimensionadas por ellos mismos. En dicho, ha favorecido en la mejora de 

sus capacidades para expresarse, dirigir un grupo, aprender estrategias organizativas, 

fortalecer la toma de decisiones y la práctica de valores ciudadanos.  

El  Banco Mundial (1996) reconoce la importancia de incrementar la inversión en el 

capital humano de las personas jóvenes para contribuir a la emergencia de destrezas y 

capacidades que les permitan actuar de formas nuevas para fortalecer el capital social, 

lo cual a su vez refleja el énfasis de la ciudadanía juvenil y su participación activa como 

una estrategia para la construcción de capital humano “a futuro”. 

Guendel, Ludwig (1999) menciona que desde una perspectiva de derechos, se 

entiende la participación juvenil como el desarrollo de herramientas para su 

empoderamiento. El empoderamiento es un proceso de fortalecimiento de las 

capacidades de las y los jóvenes para la toma de decisiones sobre los aspectos que 

afectan su vida, en un entorno social determinado, proporcionándoles la información y 
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las herramientas necesarias. Los elementos que se desarrollan en un proceso de 

empoderamiento son: 

 Conciencia: Relacionado el Análisis - Reflexión - Aprendizaje. 

 Autoconcepto: Fortalecimiento de la Autoestima. 

 Poder: Capacidad de hacer  y emprender con decisión y autonomía.  

 Eficacia: Capacidad de logro de metas con mejores resultados.  

 

El uso del sustantivo “empoderamiento” en español, viene a ser, en opinión de 

VENIER, MARTHA ELENA (1996), un equivalente del verbo “empower” y del 

sustantivo “empowerment”. Los cuales en español le corresponden como sinónimos, 

los vocablos “potenciación y poderío”, que en su forma verbal se traducen a: 

empoderar, potenciar y apoderar. De modo que, el primero (potenciación) designa al 

efecto de “comunicar potencia a una cosa o incrementar la que tiene”, es decir no se 

usa con personas. Al contrario del segundo término “empoderar”, que gracias a su 

prefijo, denota una acción humana, utilizando como sinónimos: apoderar, que se define 

como “dar poder y facultades”, vale decir, “hacer o hacerse alguien poderoso o 

poderosa”. 

Según el Consorcio Juventud y País (2011) “Agenda Joven Perú”, los sujetos 

fortalecen su potencial ciudadano cuando se incorporan y comprometen en 

experiencias innovadoras, en las cuales se proponen  preguntas novedosas respecto 

de las relaciones e interacciones con los otros, con la sociedad y con el Estado; por tal 

motivo, la más eficaz formación para la ciudadanía es aquella que se consigue a través 

de la propia práctica de la participación y del desarrollo de conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores participativos. 

En dicho sentido, el liderazgo y la experiencia organizativa de los jóvenes, ya sea 

potenciado por el Programa o desarrollado por la misma práctica cotidiana, favorece su 

proceso de empoderamiento, su desarrollo personal, el ejercicio de una ciudadanía 

activa, constituyéndolos como actores capaces de influir significativamente, y apoyar a 

la solución los problemas de su localidad, no simplemente que sean vistos como 

actores pasivos, sin iniciativas, y parte del problema sino ver a los jóvenes como 

gestores de su cambio y líderes trasformadores de su entono social, económico y 

político. 
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3.3.2. INSTITUCIÓN QUE MAYOR APORTA EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES COMO CIUDADANO 

 

CUADRO N° 28 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A LA INSTITUCIÓN QUE MAYOR APORTA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES COMO CIUDADANO  

INSTITUCIÓN QUE MAYOR 
APORTA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE SUS 
CAPACIDADES 

N° % 

Gobierno Regional 3 4% 

Municipio Provincial 49 61% 

Municipio Local 1 1% 

Partidos Políticos 3 4% 

Universidades 24 30% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
 

GRÁFICO N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 28 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 28 se muestra que del total de la población encuestada, el 

61% de jóvenes resalta al municipio provincial como la institución que mayor aporta en 

el fortalecimiento de sus capacidades, mientras que el 30% hace referencia a las 
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universidades, el 4% señala al gobierno regional, el 4% a los partidos políticos, y sólo el 

1% resalta al su municipio local.  

Según las conversaciones informales con los jóvenes el 61% expresó que son pocas 

las entidades o instituciones del Estado en el Distrito de Trujillo desarrollan programas 

dirigidos a jóvenes de manera gratuita, o que conozcan programas que estén 

abordando temas de participación juvenil o ciudadanía.  De manera que, consideran a 

la MPT como la institución que más contribuye al fortalecimiento de sus capacidades 

como ciudadano. Refirieron que en alguna oportunidad se han vinculado con ONG´s  

que les ofrecieron apoyo a sus organizaciones, y para ello participaron de talleres y 

charlas, sin embargo que al término del proyecto, las relaciones terminaban y no veían 

la trascendencia de las acciones. Por su parte, expresan que la MPT, a través del área 

de juventudes o educación, asume una función protagónica y de impacto en lo que 

respecta de empoderarles como ciudadanos.  

Asimismo el 30% remarcó el rol de las universidades y por tanto la institución que más 

porte a su fortalecimiento ciudadano, desde sus aulas o programas complementarios 

que se desarrollan. En igual porcentaje, aparecen los partidos políticos y el gobierno 

regional, con el 4%, en el caso de los primeros se ven involucrados los jóvenes que 

pertenecen al Comité Político APP y otros que han sido participe de eventos como 

seminarios o conversatorios juveniles organizados por estos colectivos. 

Mientras que el 1% mencionó al Municipio Local, aquí refiere la Municipalidad Distrital 

de Víctor Larco.  

 

Meza Palma, Floridalma (2003) señala, que la población joven en el Perú (15-29 años) 

representa un importante sector al que aún el Estado no le ha otorgado la atención 

debida, y no ha logrado formular políticas públicas integradas, coordinadas y 

multidisciplinarias que permitan atender sus propias necesidades y carencias; y por 

ende potenciar sus derechos y deberes ciudadanos. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Perú – PNUD Perú 

señala que: 

“Los jóvenes (en el Perú) expresan una cierta identificación con los gobiernos locales 

y, a su vez, ponen en evidencia las posibilidades que se abren cuando hay 

comunicación entre los municipios y los jóvenes del distrito o la provincia. Los 

gobiernos locales, con sus virtudes y defectos están más presentes y visibles para el 
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sustrato de la ciudadanía, en cambio, el Gobierno Nacional se encuentra para ellos 

como muy lejano”. 

 

El Proyecto MUNIJOVEN (2011) desarrollado por la Municipalidad de Guatemala 

pretende contribuir a la promoción y tutela de los derechos fundamentales de los 

jóvenes, para la prevención de todas las formas de discriminación y marginalización, 

mediante la colaboración estratégica interinstitucional de menores y jóvenes a nivel 

local, nacional y regional. Reforzando la capacidad institucional de la Municipalidad de 

Guatemala para la elaboración e implementación de una política social dirigida a 

jóvenes, promoviendo la participación activa de los jóvenes para que sean 

protagonistas de su propio desarrollo, reconociendo a la persona menor de edad como 

sujeto de derechos fundamentales inalienables. 

La Ley Orgánica de Municipalidades  N° 27972 - Art. Nº 84, sostiene  que: “Las 

municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de 

derechos, ejercen (entre otras) las siguientes funciones:   

 Contar con un registro actualizado de organizaciones juveniles de la provincia, así 

como de su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del 

gobierno local. 

 Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar físico, 

psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación activa en la vida 

política, social, cultural y económica del gobierno local”. 
 

Como se aprecia, es indiscutible el rol que van asumiendo las municipalidades en 

materia del fortalecimiento de la ciudadanía de los jóvenes frente a la ausencia de 

organismos especializados del Estado. En la ciudad de Trujillo, se vería reflejado a 

través del Programa COPROJUT de la Subgerencia de Juventud,  además que su 

accionar se enmarca en los lineamentos del marco jurídico de sus competencias 

municipales, y en los objetivos como institución, promotora del bienestar del pueblo, 

sobre todo de los grupos menos favorecidos, buscando así empoderar el papel 

protagónico de los jóvenes como actores estratégicos del proceso de desarrollo local, 

aperturando para ello espacios de participación de éstos en la vida pública o 

fortaleciendo los procesos de liderazgo y actoría juvenil que desarrollan desde sus 

organizaciones, y de esta forma puedan a ejercer derechos y asumir deberes 

ciudadanos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Óptimo
72%

Regular
20%

Deficiente
8%

Calificación de los jóvenes a la gestión del 
Programa en el fortalecimiento de la 

ciudadanía de las organizaciones juveniles

3.3.3. CALIFICACIÓN A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

JUVENILES 

CUADRO N° 29 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A SU CALIFICACIÓN A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
JUVENILES 

CALIFICACIÓN A LA GESTIÓN 

DEL PROGRAMA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA 

CIUDADANÍA 

N° % 

Óptimo 58 72% 

Regular 16 20% 

Deficiente 6 8% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 29 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 29 se muestra la calificación que le asignan los jóvenes a la 

gestión del Programa en el fortalecimiento de la ciudadanía de las organizaciones 

juveniles; al respecto tenemos que el 72% opina que es óptimo, el 20% considera que 

es regular  mientras que el 8% sostiene que es deficiente.   
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Según el 72% de los encuestados están conformes con la gestión del programa en el 

fortalecimiento de la ciudadanía y le asignan una calificación de óptimo. Al respecto, 

refieren que se trabaja en forma organizada, el personal está comprometido con su 

labro, los objetivos del programa son claros, y responden a un esquema planificado, los 

jóvenes asumen un rol protagónico durante todo el proceso de participación, se 

apertura los espacios de diálogo para la concertación y la evaluación de las acciones 

para retroalimentar las intervenciones que realiza el programa, se sienten partícipes de 

espacios para expresarse libremente y han logrado establecer una red estratégica con 

otros colectivos juveniles como ellos. 

Mientras que el 20% considera que es regular porque las capacitaciones podrían 

convocar la presencia de reconocidos exponentes en materia de participación y actoría 

juvenil, que puedan socializar experiencias y aperturar debates, asimismo refieren que 

hace falta un trabajo más sostenido con otras instituciones que realizan trabajo con 

jóvenes, mayor coordinación con el Gobierno Regional a fin de evitar duplicar 

esfuerzos, y mayor articulación al SENAJU como ente rector de las políticas de 

juventud en nuestro país, a fin de brindar mayores oportunidades a las organizaciones 

juveniles y acceder a través de esas alianzas o  convenios a los beneficios que brinda 

el Estado a los jóvenes.  

Por otro lado, el 8% de la población encuestada señaló que la gestión del programa es 

deficiente, puesto que la toma de decisiones es vertical, la asignación de los 

presupuestos no son los más adecuados, y que la canalización de los recursos 

deberían distribuirse mejor o en caso contrario solicitar al área competente que se 

amplié los recursos económicos del programa a fin de poder financiar más proyectos e 

iniciativas juveniles. Asimismo señalan que el programa carece de un trabajo en redes 

con empresas privadas que puedan aportar a un fondo para proyectos juveniles.  

La CEPAL (2001) considera que los modelos de organización y de gestión de los 

programas y proyectos sociales suelen asumir una relación determinística entre 

productos e impacto. Por ello, las preocupaciones centrales son la cobertura y los 

costos del programa y no el impacto sobre sus destinatarios. Se postula que éste será 

satisfactorio en la medida en que se cumplan las metas de ejecución presupuestal, los 

objetivos de producción y la entrega de servicios con los niveles de cobertura prefijados  
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Esta concepción se ha traducido en que el análisis de la gestión de los programas y 

proyectos sociales se haya centrado en la eficacia y en la eficiencia en la generación 

de sus productos (bienes o servicios) y no en su impacto. En general, los modelos de 

organización y de gestión utilizados operan tratando de lograr la mayor eficiencia en la 

generación y entrega de productos asumiendo el impacto como un dato. 

El estudio de la CEPAL (2001), sobre “La Gestión de Programas Sociales en 

América Latina”, en la cual se analizaron: el Programa de Reconversión Laboral 

(PARP) de Argentina; el Programa Nacional de Control de DST-AIDS de Brasil; el 

Programa de Apoyo a la Microempresa de Chile; el Programa de Restaurantes 

Escolares en Medellín; y el Fondo de Inversión Social de Paraguay. Concluyó que los 

programas sociales fueron evaluados como bien diseñados en general y con 

propuestas y metodologías operativas adecuadas, sin embargo el común denominador 

es que los recursos asignados son insuficientes para proveer una cobertura adecuada 

a la demanda, la ejecución tiende a ser deficiente y con problemas de discontinuidad 

en el flujo de fondos. 

En Costa Rica, Vargas Cárdenas, Alexis (2011) desarrolló una investigación sobre “La 

Gestión de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) en América Latina: Una 

Propuesta de Modernización para Costa Rica”; se investigó las variables como: la 

planeación, la organización, la dirección y el control en el marco de la gestión de la 

administración y organización del Programa PANEA. 

El autor concluyó que las mayores limitaciones del programa son tres: el presupuesto, 

la infraestructura, el personal y la capacitación de los recursos humanos. El proceso de 

gestión en el programa es deficiente, y que resulta necesario que toda gestión 

gerencial de programas esté inmerso en el contexto de una política a fin de ser 

sostenible, viable, eficaz y que genere impacto con sus resultados y prospectiva. 

Como refieren diversos autores, una gestión de programas, debe ser eficiente, eficaz,  

competitiva y en concordancia con una política orientadora; considerando como centro 

a la población, quien asume un rol activo en todos los procesos de cambio. En el caso 

del Programa COPROJUT, se evidencia la debilidad del programa para trabajar 

externamente, con aliados estratégicos y efectuar un trabajo interinstitucional. 
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En lo que respecta a la asignación de los recursos, según la información de los 

coordinadores del programa, manifestaron que la GAF-MPT, es quien determina los 

recortes y ampliaciones de las partidas presupuestarias, y muchas veces aunque se ha 

solicitado mayor asignación, el caso es omiso, por medidas de austeridad. Además 

aquí entra a jugar un factor de voluntad política para trabajar conjuntamente por el 

desarrollo humano de los jóvenes, dejando de lado intereses personales. En relación a 

de la toma de decisiones, haría falta fortalecer los canales de comunicación para 

fomentar un espacio participativo y democrático con las organizaciones juveniles. 

3.3.4. APRECIACIÓN SOBRE LAS MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN CON 

RESPECTO A SU EJERCICIO CIUDADANO 

 

CUADRO N° 30 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A SU APRECIACIÓN SOBRE LAS MEJORAS EN SU 

ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A SU EJERCICIO CIUDADANO  

APRECIACIÓN SOBRE LAS 
MEJORAS EN SU ORGANIZACIÓN 

N° % 

Son resultados directos del programa 62 77% 

Otros factores que ocurrieron 
simultáneamente 

18 23% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 30 – Elaboración Propia. 
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De acuerdo al cuadro N° 30 se muestra la apreciación de jóvenes sobre las mejoras en su 

organización con respecto a su ejercicio ciudadano; al respecto el 77% de los jóvenes  

considera que las mejoras son los resultados directos del programa mientras que el 23% 

sostiene que intervinieron otros factores que ocurrieron simultáneamente.  

Según los informantes, el 77% considera que el Programa ha contribuido en las mejoras de 

su organización, en cuanto ciudadanía corresponde, puesto que han logrado empoderarse,, 

mejorar sus procesos de planeación estratégica y a reconocer que son sujetos de derechos 

amparados por la ley, que pueden reclamar de manera individual y colectiva.  

No obstante el 23% manifestó que, intervinieron otros factores, como el asesoramiento de 

personas ligadas a sus organizaciones, como docentes de la universidad, capacitaciones 

políticas recibidas por parte de su partido, o que la experiencia misma los conllevó a 

aprender y desarrollar prácticas ciudadanas.  

Entre algunos de los testimonios tenemos a continuación: 

“…Considero que el programa me ayudado a ser más independiente, segura y firme en mis 

convicciones. Tengo derechos y debo hacerlos respetar en cualquier lugar o situación” 

(R.T.U.:19 AÑOS) 

“…Ahora soy más participativa, al principio tenía miedo porque pensé que por mi edad no 

iba a desempeñarme igual que los demás pero en el programa he desarrollado mis 

habilidades” (R.Y.K.:17 AÑOS) 

“…No tengo aún 18 años pero sé que tengo la condición de ciudadano y tengo derechos y 

deberes que debo cumplir” (T.U.N.:16 AÑOS) 

“…Pienso que en el día a día he ido desarrollándome como ciudadano, cumpliendo mis 

deberes y haciendo respetar mis derechos y nuestros derechos como jóvenes desde la 

organización”(E.U.I:25 AÑOS) 

Hay muchas acepciones diferentes para el término factor y mientras algunas de ellas se 

aplican a las diferentes ciencias (tanto en la matemática como en la biología o en la 

estadística), otras se aplican al lenguaje, a los estudios sociales, etc. Normalmente, en su 

opción más genérica, el término factor significa el elemento que tiene como objetivo la 

generación de resultados.  

http://www.definicionabc.com/social/estudios-sociales.php
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Según la Conference on Modeling Fluid Flow Submit (2007) se definió como factor, al 

elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a producir un resultado. Es 

decir, aquellos elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose los causantes 

de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que contribuye a que se 

obtengan determinados resultados al caer sobre él la responsabilidad de la variación o de 

los cambios. 

La existencia de un factor de cambio o de acción puede darse espontáneamente o no, 

voluntaria o involuntariamente, de modo medible o no.; todo depende del contexto. 

Así entonces, desde el campo de las ciencias sociales, aplicado al presente estudio de 

investigación, los factores resultan determinantes para el logro del efecto o impacto de 

cualquier programa o proyecto. La mayoría de jóvenes expresó el papal importante que ha 

jugado el programa COPROJUT en su ejercicio ciudadano, logrando que pasen de ser 

jóvenes sin experiencia acumulada, a jóvenes con dinamismo, proactividad y en constante 

aprendizaje de su entorno, aprendiendo así  a vincularse satisfactoriamente al mundo 

adulto y así ejercer su ciudadanía en forma individual o colectiva desde sus propias 

dinámicas y espacios de organización, consolidando grupos, asociaciones, movimientos 

juveniles, etc. 

3.3.5. APRECIACIÓN SOBRE LA EFICIENCIA DEL PROGRAMA EN 

COMPARACIÓN CON OTRAS INTERVENCIONES Y/O PROGRAMAS CON 

ÉNFASIS EN JUVENTUD 

CUADRO N° 31 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A SU APRECIACIÓN SOBRE LA EFICIENCIA DEL PROGRAMA EN 

COMPARACIÓN CON OTRAS INTERVENCIONES Y/O PROGRAMAS CON 
ÉNFASIS EN JUVENTUD 

EFICIENCIA DEL PROGRAMA 
EN COMPARACIÓN CON 

OTRAS INTERVENCIONES 
N° % 

Óptimo 51 67% 

Regular 20 25% 

Deficiente 9 8% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

 

http://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
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GRÁFICO N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 31 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 31 se muestra la apreciación de jóvenes sobre eficiencia del 

programa en comparación con otras intervenciones y/o programas con énfasis en 

juventud; al respecto tenemos que el 67% considera que es óptimo, el 25% manifiesta 

que es regular, mientras que el 8% afirma que el programa el deficiente en 

comparación con otras intervenciones juveniles.  

Según el 67% de los jóvenes, señala que el programa es óptimo porque muestra una 

real preocupación por empoderar a los jóvenes y construir su ciudadanía, promoviendo 

cambios en sus aspectos cognitivos, emocionales y actitudinales. Asimismo los 

limitados recursos los administra y distribuye con criterio; y a diferencia de otros 

programas que existen en la localidad, el COPROJUT, tiene un horizonte de 

temporalidad indeterminado y la consecución de las metas van más un espacio 

municipal, puesto que al conformar una red entre los colectivos juveniles pueden hacer 

actividades con autonomía e independencia, sin estar sujetas a una institución, tal y 

como vienen ejerciéndolo hasta el momento. .   

Mientras que el 25% de los encuestados expresó que califica la eficiencia del programa 

como regular, porque otros programas juveniles, se fortalecen por un trabajo en redes y 

coordinación interinstitucional, logrando que los resultados sean de mayor impacto.  
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Así también, el 8% hizo énfasis que es deficiente en comparación con otros programas, 

puesto que al ser parte de la entidad municipal, debería tener mayor presupuesto, 

señalan que los recursos financieros como la clave para potenciar las iniciativas y 

proyectos juveniles. Además refirió que al interno de la MPT, debería haber mayor 

solidaridad y trabajo en conjunto.  

La CEPAL (2006) señala que en América Latina y el Caribe los programas sociales 

tienen una larga historia en la que aparecen como intervenciones en distintos ámbitos 

destinadas a potenciar el capital humano, cuyo propósito final es ofrecer oportunidades 

productivas y actuar sobre el entorno familiar y comunitario recurriendo para ello a 

diversos mecanismos. En los últimos años, se han sumado a estas una nueva 

generación de iniciativas, denominadas “programas de transferencias condicionadas”, 

cuyo objetivo es producir sinergias entre las distintas dimensiones del capital humano a 

lo largo del tiempo y las transferencias monetarias. La plena titularidad de los derechos 

económicos y sociales requiere de programas públicos que promuevan la integración e 

inclusión social. 

El Diccionario Larousse explícitamente incluye en su definición tanto los insumos 

utilizados como los resultados logrados; señala que la eficiencia consiste en la virtud 

para lograr algo. Relación existente entre el trabajo desarrollado, el tiempo invertido, la 

inversión realizada en hacer algo y el resultado logrado. Así como mejorar la  

productividad. El Webster’s sugiere que algo es efectivo y de menor desperdicio con el 

fin de llevar a cabo una tarea o lograr un propósito. 

Por otro lado, Cohen, Ernesto y Franco, Rolando (1983) definen la eficiencia como la 

relación entre costos y productos obtenidos. Se propone que un programa es eficiente 

si cumple sus objetivos al menor costo posible. El monitoreo es una actividad que 

forma parte de la práctica cotidiana de los proyectos. Tiene el objetivo de visualizar los 

avances parciales y ajustar planes de trabajo a fin de que éstos sean cada vez más 

efectivos. La evaluación es un proceso programado que nos facilita el obtener 

información. Al ser analizados, estos datos permiten el aprendizaje sistemático, por 

parte de las organizaciones, y la toma de decisiones tácticas y estratégicas. 

Es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (2000) sobre el "Diseño y 

gerencia de políticas y programas sociales”, por lo  menos 192 de las 262 personas 
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(73%) asocian la eficiencia en alguna manera con la forma en que la iniciativa utilice 

insumos y recursos. El estudio, al preguntar a 262 profesionales participantes en los 

cursos INDES cómo definirían un programa eficiente, 70 indican que es eficiente si 

cumple sus objetivos, con un uso adecuado, racional u óptimo de recursos; 39 indican 

que es eficiente si cumple sus objetivos; 36 señalan que un programa es eficiente si 

maneja sus recursos adecuadamente o racionalmente; 19 afirman que un programa 

que cumple sus objetivos con el presupuesto programado resulta eficiente; 17 

consideran que es eficiente si se ejecuta el plan de trabajo en la forma que fue previsto; 

y 9 personas sugieren que el programa es eficiente si se cumple en el menor tiempo 

posible. 

De este modo entonces, al referirnos de eficiencia para analizar los programas 

sociales, típicamente se asocia con una relación entre medios y fines. En el estudio 

realizado, la eficiencia del programa en relación con otras intervenciones similares que 

se desarrolla en el Distrito de Trujillo, dejarían entrever la competitividad del programa 

que se caracterizaría “por la capacidad para seleccionar y usar los medios más 

adecuados para lograr sus resultados,”; en tal sentido, la debilidad común que señalan 

los informantes sería la asignación de los recursos y la distribución que no va de la 

mano con la promoción de los proyectos y las iniciativas juveniles.  

3.4. ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN JUVENIL DEL PROGRAMA: 

 

CUADRO N° 32 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A SU APRECIACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN 

JUVENIL QUE HA PRIORIZADO DEL PROGRAMA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIUDADANAS  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

ENFOQUE DE 
PARTICIPACIÓN JUVENIL 

PRIORIZADO  
N° % 

Equidad de Género 14 17% 

Derechos Humanos 36 45% 

Intergeneracional 20 25% 

Intercultural 10 13% 

TOTAL 80 100% 
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GRÁFICO N° 32 

 

Fuente: Cuadro N° 32 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 32 se muestra la apreciación de jóvenes sobre el Enfoque de 

participación juvenil que ha priorizado el programa para el fortalecimiento de las 

capacidades ciudadanas; al respecto tenemos que el 45% de jóvenes considera los 

derechos humanos como enfoque priorizado, el 25% manifiesta el enfoque 

intergeneracional,  mientras que el 17% alude a la equidad de género y sólo el 13% 

hace énfasis en el enfoque intercultural. 

El 45% de jóvenes considera los derechos humanos como enfoque priorizado, por los 

contenidos de las capacitaciones versadas en ciudadanía, empoderamiento, 

emprendedurismo, participación social, conformación de colectivos juveniles, liderazgo 

juvenil, etc. que están asociados a su ejercicio de derechos ciudadanos. 

El 25% manifestó el enfoque intergeneracional, por el énfasis del programa en la 

capacidad y experiencia de los adultos y en el dinamismo y proactividad de los jóvenes 

para constituirse como actores sociales, y la relación de reciprocidad entre ambas 

generaciones. El 17% refirió a la equidad de género, entre los temas que recuerdan los 

informantes tenemos: hombres y mujeres ciudadanos, la mujer y su rol productivo, y 

violencia y exclusión a la mujer. Con respecto al enfoque intercultural, el 13% refirió 

temas asociados al respeto de diversidad cultural y estilos de vida de los jóvenes.  
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Guendel, Ludwig (1999) sostiene que según el enfoque de derechos, es necesario 

reivindicar el papel del Estado para garantizar el desarrollo humano y establece la 

política social como un derecho social, contempla el impulso de políticas institucionales 

tendientes a que las personas se apropien de sus derechos y participen de manera 

activa en su desarrollo social y controlen las acciones públicas en esa materia. El 

reconocimiento de la ciudadanía a todas las personas es el principio fundamental de 

este enfoque. 

Krauskopf, (2003) señala que el enfoque tradicional de las políticas da lugar a 

representaciones sociales desvinculadas de la experiencia y al sentido de la 

cosmovisión juvenil. Los jóvenes son vistos como generación de relevo de los adultos y 

se considera que sólo al alcanzar la adultez llegarían a ser sujetos sociales. La meta es 

el adulto traducido por los estereotipos sociales. Se trata de un enfoque adultocéntrico 

y una relación adultista. Sin embargo, paradojalmente, tampoco el adulto actual 

corresponde a identidades fijas. Las distancias generacionales con los adultos se han 

modificado. Ahora los jóvenes saben cosas que los adultos no saben. Esto hace que la 

participación juvenil no sólo sea un claro derecho, sino que también es una parte 

insustituible del conocimiento de las situaciones y alternativas.  

De acuerdo al último Censo realizado en 1996, Uruguay es el país más envejecido de 

América Latina. La población de adultos mayores de 60 años representaba el 17.4% de 

la población. De acuerdo a las proyecciones para el año 2025 se prevé que alcancen el 

18.8%. Esto implica una tasa de crecimiento cuatro veces mayor que la del resto de los 

grupos etarios, sobre todo la de los jóvenes. A la persona retirada se le plantea la 

contradicción entre la imposición social del retiro y la necesidad de integración social.  

Como señalara el Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan con motivo de 

la Celebración del Día Internacional de las Personas de Edad 2003, “todos nosotros 

podemos ayudar a construir puentes entre generaciones que aprovechen las 

capacidades de las personas mayores, sea en la comunidad o en la familia, en el 

espacio rural o urbano, en educación, en tecnología de las artes, en la reducción de la 

pobreza o en la construcción de la paz. El reto que tenemos ante nosotros es sacar de 

la oscuridad los valiosos atributos de las personas mayores y utilizarlos junto con otros 

instrumentos de desarrollo”. 
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Por otro lado, la interculturalidad encontramos que hace referencia a la interrelación 

entre distintas culturas, etnias o religiones en un mismo lugar geográfico. A una 

sociedad de la diversidad. (Vicén, M. J. y Larumbe, M. A.; 2002) 
 

Así entonces, de acuerdo a los autores, hoy, con mayor fuerza que en el pasado, la 

juventud es el eje central en las nuevas estrategias de desarrollo en las políticas 

sociales. El COPROJUT, articula diferentes enfoques pero enfatiza los derechos 

humanos e intergeneracionales, porque se requiere contar con individuos consientes 

de ser ciudadanos de derechos y deberes, y a la vez capaces de aprender a aprender 

competencias y actitudes de generaciones con saberes y experiencia.  

 

3.5. RECONOCIMIENTO DE ROLES, DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS: 

3.5.1. NIVEL DE INTERÉS QUE HA DESPERTADO EL PROGRAMA EN LA 

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SU LOCALIDAD 

CUADRO N° 33 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE ACUERDO 
AL NIVEL DE INTERÉS QUE HA DESPERTADO EL PROGRAMA PARA 

CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SU LOCALIDAD 

NIVEL DE INTERÉS QUE HA 
DESPERTADO EL PROGRAMA 

N° % 

Mucho 57 72% 

Regular 18 23% 

Nada 5 6% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO N° 33 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 33 – Elaboración Propia. 
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De acuerdo al cuadro N° 33 se muestra el nivel de interés que ha despertado el 

Programa en los jóvenes para contribuir a la solución de los problemas de su 

localidad; al respecto tenemos que el 72% de jóvenes demuestran mucho interés, el 

22% consideran que el interés es regular, mientras que el 6% refiere que el programa 

no ha despertado ningún interés por los problemas de su localidad. 

Al respecto del 72% de los jóvenes encuestados, manifestaron que desde su 

inserción al programa les ha permitido conocer más de cerca la realidad social y 

comprometerse con la solución de los problemas que aquejan la sociedad, 

inclinándose por los temas ambientales, defensa de derechos de los grupos 

excluidos, protección de animales en estado de abandono y violencia, disminuir los 

índices de violencia callejera y juvenil, sensibilidad con la situación de abandono del 

adulto mayor, mejorar la deficiente atención en educación y salud, proveer de 

servicios básicos a la población, y promover la identidad nacional a través de la 

difusión del arte, danza y cultura.  

Si bien cada una de las organizaciones se desenvuelven en sus propios espacios y 

actúan según a sus propios objetivos y propósitos, los jóvenes refieren el programa ha 

fortalecido en ellos el reconocimiento de su rol como jóvenes, y el contexto social en 

el que está inmersa su incidencia juvenil, y cómo es que ésta incidencia organizada 

contribuye a solucionar algunos de los problemas que afectan a la ciudad de Trujillo, 

la cual antes no la dimensionaban como trascendente y de impacto juvenil.  

Mientras que el 18% de jóvenes refieren que es regular el interés que el programa ha 

despertado en ellos, puesto que sus debilidades y limitaciones mismas ha influido en 

el trabajo de sensibilización realizado. Por otro lado, el 6% de jóvenes que se 

consideran como actores y artífices de construir desarrollo, pero que no es un efecto 

del programa, sino su ejercicio ciudadano y la experiencia que han desarrollado e 

contacto directo con la población y el sentir sus necesidades y carencias.  

Es interesante contrastar estos hallazgos con el análisis de los resultados de la 

Encuesta de Valores Democráticos aplicada por el PNUD (2013) a más de 130 

líderes juveniles que participaron en los Encuentros de Dialogo, que revela que las y 

los jóvenes de los 4 municipios participan en distintos tipos de actividades. Por 

ejemplo, más del 20% de los encuestados indica que participa en actividades de 

beneficencia o voluntariado, otros 20% que se involucran con organizaciones de su 

comunidad o barrio, y un 16% indica que participa en actividades artístico-culturales.  
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El PNUD analizó cuatro importantes casos de participación local en los municipios de 

Cartagena-Colombia, San Carlos-Nicaragua, Alajuelita-Costa Rica, y El Cercado-

Republica Dominicana, y se exploró la situación y las posibilidades de participación 

por parte de los jóvenes en la construcción de un horizonte de mayor y mejor 

desarrollo humano. 

 

El estudio muestra que las y los jóvenes, tienen proyectos, sueños y gran capacidad 

para ser protagonistas del cambio y contribuir al desarrollo humano en sus 

comunidades. Así las y los jóvenes encuestados participan en una multiplicidad de 

actividades incluyendo religiosas, deportivas y universitarias. 

 

El PNUD sobre participación juvenil, entiende que es un tipo de práctica o un conjunto 

de acciones a partir de las cuales las y los jóvenes, en calidad de actores con 

necesidades específicas, ejercen, no solo el derecho a ocuparse de los asuntos de su 

interés, sino también de sus aspiraciones y metas individúales y colectivas.  

 

Sen, Amartya, y Kliksberg, Bernardo (2007) refieren que, los jóvenes 

latinoamericanos son cerca del 40% de la población, son el mayor agente de cambio 

potencial, tienen alta disposición a comprometerse con causas nobles o ideales, 

cuentan con gran despliegue de capacidades, iniciativas, ideales, retos colectivos y 

proyectos que van vinculados al desarrollo de sus comunidades. Están casi 

expectantes de ser convocados para ello.  

 

De acuerdo, a lo que refieren los autores, el Programa COPROJUT, estaría permitido 

articular el potencial, el emprendedurismo y la iniciativa que poseen de trasformar sus 

entorno social, con el rol ciudadano que les corresponde asumir, no como agentes 

pasivos y receptores de las políticas de juventud, sino destacando su actoría como 

constructores de las políticas sociales, participando en su diseño, ejecución y 

evaluación, y ser así los protagonistas del cambio desde sus espacios juveniles en la 

solución de problemas que aquejen a su ciudad.  

Efectivamente hay un importante potencial participativo sobre todo a partir de los 

propios valores y la fuerza cultural de los jóvenes y su creciente socialización, para 

participar e incidir a escala local y en las metas de su propio desarrollo. 
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3.5.2. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL DONDE SE HAN 

INVOLUCRADO LAS ORGANIZACIONES 

CUADRO N° 34 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL DONDE SE HAN 

INVOLUCRADO SUS ORGANIZACIONES EN ESTOS ÚLTIMOS MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO  N° 34 

 

Fuente: Cuadro N° 34 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 34 se muestra la distribución numérica y porcentual de 

jóvenes según los espacios de participación juvenil donde se han involucrado sus 

organizaciones en estos últimos meses; al respecto tenemos que el 44% de jóvenes 

no se han involucrado en ningún espacio de participación, el 31% han intervenido en 

12%

13%

31%

44%

Espacios de participación juvenil donde se han 
involucrado las organizaciones en estos últimos meses

Presupuesto Participativo Partidos Políticos

Consejos Estudiantiles Ninguno

ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN JUVENIL 

N° % 

Presupuesto Participativo 10 12% 

Partidos Políticos 10 13% 

Consejos Estudiantiles 25 31% 

Ninguno 35 44% 

TOTAL 80 100% 
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consejos estudiantiles, mientras que el 13% se han involucrado en partidos políticos, y 

sólo el 12% de jóvenes han participado en los presupuestos participativos.  

Según los datos recogidos de los informantes, el 44% de jóvenes no presenta 

involucramiento es otros espacios de participación juvenil en los últimos meses, las 

razones principalmente serían que como juntas directivas de temprana formación, el 

asumir dicha participación representa riesgos, incertidumbres, y sobre todo tiempo 

tanto de ellos como de sus miembros, a la vez que señalan han optado por dedicarse 

a sus propias actividades como organización ya planificadas, y que este tiempo ha 

sido un lapso para fortalecerse institucionalmente y de aquí en adelante entrar con 

mayor fuerza y protagonismo en dichos procesos participativos.  

El 31% de jóvenes que ha intervenido en consejos estudiantiles, según la observación 

participante realizada, se ha desempeñado en Municipios Escolares, Consejos 

Universitarios Estudiantiles, Centros estudiantiles y dirigentes en su ámbito 

académico.  

Mientas que el 13% de la población encuestada actualmente están participando en 

partidos políticos indistintamente como militantes, simpatizantes o colaboradores. Al 

respecto se logró conocer que 04 de los jóvenes estarían candidateando a las 

regidurías juveniles por el movimiento SÚMATE por una Nueva Libertad y el Partido 

político APP. Al respecto del 12% de jóvenes que han participado en los presupuestos 

participativos, cabe aquí precisar las organizaciones: Protectora de Animales y Trujillo 

Hip Hop, la primera en el presupuesto participativo de Trujillo y la segunda en Víctor 

Larco. 

Sales Heredia, Francisco J. (2013) refiere que, la participación y organización juvenil 

se podría asumir entonces, como el escenario de formación para que los jóvenes 

aprendan a vincularse satisfactoriamente al mundo adulto y así ejercer su ciudadanía 

en forma individual o colectiva desde sus propias dinámicas y espacios de 

organización, consolidando grupos, asociaciones, movimientos juveniles, etc. 

Gutiérrez Vidrio, Silvia (2008) alude que, otro campo de análisis sobre el problema 

de participación juvenil es el de la política pública, para la cual la participación juvenil 

es un derecho que integra a los jóvenes y a las jóvenes en los procesos de formación 

y formulación de la política, constituyéndose en imperante para generar procesos de 

sensibilización, apropiación, construcción y legitimación de la política. 
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En el distrito de Trujillo, existen otros espacios de participación juvenil, como los 

Comités de Progreso, las Mesas de Concertación, Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana,  y los espacios municipales o territoriales, que constituyen ámbitos donde 

es posible construir una vinculación fecunda entre sociedad, gobierno local y Estado. 

Es en estos espacios donde los jóvenes pueden producir un desarrollo humano 

colectivamente más sólido y sustentable y desde donde se pueden relanzar y 

proyectar nuevos procesos de gobernabilidad democrática.  

Sin embargo, los resultados de la investigación reflejan la abstinencia de las 

organizaciones juveniles para su involucramiento en dichos espacios, y la vez 

representa un desafío para el Programa COPROJUT, para crear mecanismos que 

aseguren la inserción y participación efectiva de los jóvenes en dichos espacios desde 

donde se pueden generar propuestas de desarrollo y mejorar su calidad de vida.  

Es necesario reorientar las percepciones de los jóvenes en cuento a la dinámica que 

deben poseer las organizaciones juveniles y el rol de los jóvenes; enseñar por qué, 

los desafíos y las oportunidades de su participación política juvenil en el ámbito local. 

 

3.5.3. INCLINACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DIFERENTE A SU 

ORGANIZACIÓN JUVENIL 

CUADRO N° 35 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A SU INCLINACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

DIFERENTE A SU ORGANIZACIÓN JUVENIL 

INCLINACIÓN DE LOS JÓVENES 
EN OTROS ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN 
N° % 

ONGs 17 21% 

Comités de Progreso y Desarrollo 18 22% 

OSBs 2 3% 

Organismos municipales 17 21% 

Organismos de gobierno estudiantil 15 19% 

Otros 4 5% 

Ninguno 7 9% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
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GRÁFICO  N° 35 

 

Fuente: Cuadro N° 35 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 35 se muestra la inclinación de los jóvenes de involucrarse en 

espacios de participación diferentes a su organización juvenil; al respecto tenemos que 

el 22% se optarían por conformar Comités de Progreso y Desarrollo, el 21% en ONGs, 

el 21% en organismos gubernamentales, el 19% en organismos de gobierno estudiantil, 

el 9% no participarían en ningún otro espacio, el 5% refieren otros espacios, y el 3% se 

inclinan por involucrarse en OSBs. 

El 22% de jóvenes que optarían por conformar Comités de Progreso y Desarrollo, 

expresaron sentirse motivados por mejorar la calidad de vida de sus barrios o sectores 

donde viven actualmente, logrando acceder a servicios básicos dignos y equipamiento. 

Las ONG´s representan para los jóvenes, según sus testimonios un espacio de ayuda 

social y servicio comunitario, así la idea de trabajar con poblaciones en situación de  y 

riesgo y exclusión, y aportar a mejorar esas condiciones les permite sentirse realizados.  

En cuanto a los organismos municipales, el 21% expresó su interés de ser partícipe del 

diseño de proyectos y políticas que tengan incidencia directa con su desarrollo y el de 

su localidad, como son la construcción y uso libre para los jóvenes de espacios y 

parques recreativos, aprobación de normas que regule las prácticas ambientales y 

defensa de los derechos de los animales, realización de eventos culturales y artísticos, 

implementación de talleres para los jóvenes, y mejoras en los servicios de salud y 

educación que se brindan en la ciudad de Trujillo.  

ONGs 
21%

Comités de 
Progreso y 
Desarrollo   

22%

OSBs    
3%

Organismos 
municipales 

21%

Organismos de 
gobierno 

estudiantil
19%

Otros           
5%

Ninguno
9%

Inclinación de los jóvenes en espacios de participación 
diferente a su organización juvenil



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

  170 
 
Bach. Diana Rosa Gutierrez Alva 

Al respecto del 5% que refirió otros espacios, mencionaron que incursionaría en otras 

organizaciones juveniles como voluntariados. Y sobre el 9% que no participarían en 

ningún otro espacio, sería por falta de tiempo y sobrecarga de actividades.  
 

La Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Comités de progreso y 

desarrollo son importantes para las urbanizaciones por que les permitan solicitar a las 

municipalidades distritales y provinciales el apoyo para ejecutar obras comunales 

mediante la participación vecinal. 

Asimismo, Parodi Luna María Beatriz (2004) de la Red Internacional Solidaria Perú, 

conceptualiza a las Organizaciones No Gubernamentales (en adelante ONG´s) como 

organizaciones que ejecutan principalmente acciones de apoyo al desarrollo nacional 

y/o ejecutan proyectos de interés social. Caracteriza a las ONG´s el ser organizaciones 

privadas, no estatales y sin fines de lucro.  

Por otro lado, Kliksberg, Bernardo y SEN, Amartya (2011) en la Revista Electrónica 

Iberoamericana argumentan sobre el voluntariado en América Latina, que es un gran 

productor de bienes y servicios sociales, un constructor de capital social, de ciudadanía 

y participación, no se opone al papel del Estado sino que lo complementa, está movido 

por una fuerza poderosa: el compromiso ético, ha tenido importantes logros en América 

Latina a pesar la falta de apoyo y de las críticas de sus detractores; y tiene un gran 

potencial que aún no se ha desarrollado por completo en la región. 

Así entonces, se refleja la expresión ciudadana de los jóvenes, de incursionar en otros 

espacios, como resultado de la experiencia adquirida en sus organizaciones actuales, y 

aportar significativamente desde sus concepciones al desarrollo social.   

 

3.5.4. APRECIACIÓN SOBRE SI LA PARTICIPACIÓN JUVENIL CONTRIBUYE A 

QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES FUNCIONEN MEJOR 

CUADRO N° 36 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A SU APRECIACIÓN SOBRE SI LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 
CONTRIBUYE A QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES FUNCIONEN MEJOR 

APRECIACIÓN SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN JUVENIL  

N° % 

SI 71 89% 

NO 9 11% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
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GRÁFICO  N° 36 

 

Fuente: Cuadro N° 36 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 36 se muestra la apreciación sobre si la participación de los 

jóvenes contribuye a que los programas sociales funcionen mejor; al respecto tenemos 

que el 89% considera que si favorece, mientras que el 11% refiere que la participación 

juvenil no contribuye a que funcionen mejor los programas sociales.  

Al respecto la mayoría de los encuestados que representan el 89% expresaron que su 

participación en significativa, en el sentido que les toma en cuenta sus opiniones, sus 

ideas, sus intereses y necesidades, que muchas veces no son entendidas por los 

adultos o por los técnicos que tienen la responsabilidad de diseñar los programas 

sociales.  

Así entonces, mencionamos algunos de los testimonios de los jóvenes: 

 

“…El skatepark está mal diseñado y construido, no lo podemos usar porque los ángulos 

y enganches están mal, debieron consultar al especialista de Lima o llamar a todos los 

jóvenes y consultarnos, no se hubiera desaprovechado el espacio” (E.U.R.:25 AÑOS) 

 

“…Las noches culturales que hacen podrían tener mayor impacto, si se estableciera un 

trabajo coordinado con todos las agrupaciones folclóricas de Trujillo, y no sólo lo hiciera 

la municipalidad, que les cuesta convocar” (R.I.B: 29 AÑOS) 

“…Siempre se luchó porque la Plaza de Toros, deje de funcionar, porque atentaba 

contra el maltrato de los animales, se ha hecho marchas y caminatas pacíficas y hoy se 

ve que hemos sensibilizado a los que tenían que tomar las decisiones”   

(S.A.F.:23 AÑOS) 
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Mientras que el 11% refiere que la participación juvenil no contribuye a que funcionen 

mejor los programas sociales, porque los jóvenes muchas veces no tienen la 

experiencia adquirida o el criterio técnico necesario.  

El Centro Regional para América Latina y el Caribe/DRALC, (2010) señala que La 

creciente dinámica y complejidad de la gobernabilidad democrática también reta a los 

jóvenes a reconocer y entender a las instituciones y los procesos de toma de decisión. 

Será importante trabajar en distintas dimensiones de gobernabilidad (la local, y su 

articulación con lo nacional y lo intermedio); en distintas esferas (la educación, las 

organizaciones sociales, los medios de comunicación, las organizaciones de 

cooperación internacional, partidos políticos, administración pública); y en generar 

estrategias más a medida de cada contexto y que vean a las y los jóvenes no sólo 

como sujetos de iniciativas, sino como actores de su propio desarrollo humano. 

 

Al respecto un estudio del PNUD (2013)  reveló que a nivel de Latinoamérica entre los 

jóvenes se detecta mayor grado de desafección con las cuestiones relacionadas con la 

esfera pública, e identificaban este como un problema de entorno institucional que en lo 

que respecta a la juventud, que se traduce en déficits de incidencia y de participación, e 

inseguridad juvenil. 

Comas, D. (2007) menciona que, existe una discusión amplia y consistente respecto al 

tema de la participación política de los y las jóvenes, ya que debería incorporarse no 

solo la visión de los propios involucrados sino también la valoración que ellos hacen de 

la democracia y de quienes ejercen la gestión política.  

 

En virtud a lo que señalan los autores, la participación de los jóvenes es significativa en 

la gestión de los programas sociales; tal y como expresa la mayoría de los jóvenes 

encuestados, asimismo si bien la edad y el nivel de preparación son factores 

primordiales para que la participación de los jóvenes sea efectiva, ello no debe ser una 

condicionante o limitante, puesto visto de esa forma se caería en exclusión y 

discriminación. Lo recomendable sería que las instituciones formales del Estado, 

desarrollen estrategias y mecanismos que prepare y formen a los jóvenes antes de su 

inmersión en la planificación e implementación de los Programas Sociales, tal y como 

lo viene ejecutando el Programa COPROJUT en el distrito de Trujillo, en el marco del 

fortalecimiento de la ciudadanía de las organizaciones juveniles.  
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3.5.5. PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE LOS JÓVENES SI LA PRÓXIMA SEMANA 

FUERAN LAS ELECCIONES 

 

CUADRO N° 37 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO SI PARTICIPARÍAN CON SU VOTO SI LA PRÓXIMA SEMANA 

FUERAN LAS ELECCIONES 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
JÓVENES CON SU VOTO SI 

LA PRÓXIMA SEMANA 
FUERAN LAS ELECCIONES 

N° % 

Si 69 86% 

No 11 14% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO  N° 37 

 

Fuente: Cuadro N° 37 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 37 se muestra la apreciación sobre si los jóvenes participarían 

con su voto si la próxima semana fueran las elecciones; al respecto tenemos que el 

86% de jóvenes si participaría, mientras que el 14% refiere que no votaría si la próxima 

semana fueran las elecciones. 

Entre algunos de las expresiones de los jóvenes respecto a esta situación tenemos: 

 

“…Hay que ir a votar porque si no lo hacemos pagamos multa” (E.R.U.:19 AÑOS) 
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“…Mi voto tiene que decidir al futuro alcalde de Trujillo, no votar por cualquiera sino por 

aquel que sea el indicado” (M.E.H:26 AÑOS) 

 

“…Pensar si votaría, primero implica saber propuestas o la trayectoria de vida del 

candidato y convencerme de que haré una buena elección” (R.T.U.:27 AÑOS) 

 

“…Tenemos que votar por alguien, el mal menor dice mi papá, o sino también, se 

puede viciar el voto, tendría que pensarlo bien” (R.O.P.:20 AÑOS) 

 

“...Uno puede tener las ganas de votar pero no hay buenos candidatos”  

(E.Y.O.:24 AÑOS) 

 

“…Yo no voto, pero creo que primero habría que saber que va hacer por la ciudad y 

analizar sus propuestas” (R.I.P.:15 AÑOS) 

 

De acuerdo a los testimonios se refleja descrédito de los jóvenes hacia la clase política 

y desconfianza. Se podría resumir las expresiones de los jóvenes sobre el voto en: 

 Votar es una obligación. 

 Votar no tiene mucho sentido. 

 Votar es una forma de participar y elegir a nuestros gobernantes. 

 Votar es un derecho y un deber ciudadano. 

Mateus Borea, Julio César (2010) refiere sobre el concepto de política que, va más 

allá del uso instrumental de las tecnologías en las campañas políticas. Se asocia, más 

bien, a un nuevo estilo de entender las relaciones gobernantes-gobernados que escapa 

del esquema clásico de representación, donde la democracia se activa solo al 

momento del sufragio. 

Experiencias a nivel de Latinoamérica reflejan la preocupación que ha tenido la 

percepción del voto de los jóvenes, cuando de ciudadanía se trata.  

Así Vota Joven (2003) se define como una iniciativa de naturaleza política no partidaria 

formada por jóvenes hondureños de ideología liberal. La organización tiene como 

objetivo incentivar a la juventud a participar en la agenda nacional y en los procesos 

electorales con el propósito de crear una cultura democrática e incidir en la creación de 

políticas públicas que beneficien a toda la población. Una de las principales 

preocupaciones de esta organización es, precisamente, la poca participación de la 

juventud en la política y el desinterés expresado hacia ésta. Vota Joven considera que 
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una ciudadanía más consciente, comprometida y exigente podría fortalecer el proceso 

democrático del país. 

En efecto, el derecho al voto está contemplado en la Constitución Política de nuestro 

país, sin embargo es el rostro de la política actual, sería lo aleja a los jóvenes de ella. 

No obstante como seres políticos y jóvenes, está el desafío de formarnos políticamente 

para asumir con liderazgo los espacios de toma de decisiones que nos corresponde 

asumir como nuevas generaciones, y desde ahí promover el desarrollo social. 
 

 

3.5.6. PARTICIPACIÓN EN ALGÚN PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO 

ACTUALMENTE 
 

CUADRO N° 38 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES QUE 
PARTICIPAN EN ALGÚN PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO 

ACTUALMENTE 

PARTICIPACIÓN  EN ALGÚN 
PARTIDO O MOVIMIENTO 
POLÍTICO ACTUALMENTE 

N° % 

Si 21 26% 

No 59 74% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO  N° 38 

 

Fuente: Cuadro N° 38– Elaboración Propia. 

Si
26%

No
74%

Participación de los jóvenes en algún partido o 
movimiento político actualmente
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De acuerdo al cuadro N° 38 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes según su participación en algún partido o movimiento político actualmente; al 

respecto tenemos que el 74% no participa, mientras que el 26% refiere si participa en 

algún partido o movimiento político actualmente. 

Según los testimonios de los jóvenes que no participan refirieron lo siguiente: 
 

“…En partidos no me he involucrado actualmente, porque como organización está en 

nuestro reglamento que no podemos asumir una camiseta política, nuestro trabajo es  

directamente con la gente” (Y.U.O.:24 AÑOS) 

“…Todos los partidos son iguales y hacen lo mismo, esperanzan a la gente y luego no 

cumplen.” (E.Y.V.:25 AÑOS) 

“…Nos mantenemos al margen, no deseamos coordinar con ningún partido porque 

queremos mantener nuestra independencia sin tintes ni intereses políticos”  

(A.H.M.:26 AÑOS) 

“…Eso de estar en partidos requiere tiempo, y yo tengo, me dedico al grupo y no 

podría comprometerme en más cosas” (E.T.V.:20 AÑOS) 

 

Mientras que los jóvenes que manifestaron que participan actualmente, sobre el tema 

expresaron lo siguiente:  

 

“…El partido nos da oportunidades a los jóvenes de formarnos políticamente y 

contribuir con el desarrollo” () 

“…La política no es mala, si queremos ser actores de cambio debemos ser políticos y 

desde dentro cambiar la imagen de la política” (R.Y.C.:22 AÑOS) 

“…Estoy participando en la lista como regidor y mi compromiso es con la gente, 

trabajar para que se mejore la calidad de vida de la población y ser entes 

fiscalizadores de los programas que persiguen ese objetivo” (E.G.H.:23 AÑOS) 

Así entonces, según los testimonios los factores comunes que primarían en aquellos que 

no participan actualmente en partidos políticos, se podrían resumir en los siguientes: 

 Sus obligaciones no le dejan tiempo. 

 Falta de confianza y credibilidad en los líderes políticos.  

 Derecho de autonomía e independencia al margen de ideales o intereses 

políticos. 
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El PNUD (2013) señala que las y los jóvenes participan donde perciben que los toman 

en cuenta, y en aquellos espacios que perciben como “no politizados”.  Se valora la 

pertenencia al grupo, y ven la utilidad de estos espacios como medios para interactuar 

con los gobiernos locales. 

Monard (2009) argumenta que, la política no se hace solamente en espacios 

solemnes y a través de mecanismos institucionalizados por el Estado; la política 

también se hace desde nuestras casas, a través de un blog y usando recursos 

audiovisuales para determinar los avances (o retrasos) en la ejecución de las 

propuestas de los políticos.   

En dicho sentido, según los resultados de la investigación, es bajo el nivel de 

involucramiento de los jóvenes de las organizaciones en la plataforma de partidos 

políticos, puesto que no ven canalizados sus intereses y demandas juveniles, se 

sienten como un medio para lograr sólo los fines de los políticos. Sin embargo, es 

meritorio señalar, que ello depende del empoderamiento de los jóvenes y su firme 

posición de ser vistos y tratados como actores y agentes de cambio, que generen 

debate, hagan escuchar su voz y  sean los leales defensores de los derechos de la 

juventud.  

El programa COPROJUT, en concordancia con los lineamientos del SENAJU, trabaja 

con el estamento de partidos políticos, puesto que representa una forma de 

organización de los jóvenes, manifestando así su ciudadanía.   

 

3.5.7. INTERÉS DE PARTICIPAR EN POLÍTICA A NIVEL MUNICIPAL EN CARGOS 

DE ELECCIÓN POPULAR 
 

CUADRO N° 39 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A SU INTERÉS DE PARTICIPAR EN POLÍTICA A NIVEL 

MUNICIPAL EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

INTERÉS DE LOS JÓVENES 
EN PARTICIPAR EN 
POLÍTICA A NIVEL 

MUNICIPAL  

N° % 

Si 21 26% 

No 59 74% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
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GRÁFICO  N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 39– Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 39 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes de acuerdo a su interés de participar en política a nivel municipal en cargos 

de elección popular; al respecto tenemos que el 74% no tiene interés de participar en 

cargos de elección popular, mientras que el 26% si demuestra interés.  

Al respecto el 74% de los jóvenes encuestados manifestaron su desinterés de 

participar en cargos de elección popular, mencionando entre algunas de las razones:  

 Desempeñan con más satisfacción su cargo dentro la organización. 

 Inclinación a ser el profesional técnico de los programas sociales más que el 

rostro político. 

 Demanda de preparación y formación. 

 No creen en la transparencia de la política y los órganos de gobierno.  
 

Mientras que a través de la observación participante, se logró constar que el 26% si 

demuestra interés de ser elegidos como regidores, tenientes alcalde, o a futuro ser 

alcaldes mismos. Incluso algunos de los jóvenes ya son parte de estos procesos, que 

marcan su proyecto de vida.  

Los derechos políticos garantizados por la Constitución de nuestro país son; al 

sufragio, a optar a cargos de opción popular y a organizar partidos políticos y 

participar en ellos. 

 

Si
26%

No
74%

Interés de los jóvenes en participar en política a 
nivel municipal en cargos de elección popular 
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El Consorcio Juventud y País (2011) refiere que la creación de identidad y la 

participación política de los jóvenes no siempre se articula en los espacios formales 

de participación ofrecidos por los gobiernos y el sistema político local (cabildos, 

consultas públicas, reuniones públicas de consejo o asamblea local, planes de 

desarrollo, partidos políticos), pero tampoco puede decirse que se articulan en su 

totalidad afuera de estos espacios formales. Más bien se detectó una utilización 

selectiva por parte de los grupos juveniles de los espacios de participación formal e 

informal, es decir los jóvenes tienden a participar en múltiples dimensiones.  

Desde esta mirada teórica, se podría entender que los jóvenes de las organizaciones, 

tienen definido sus espacios de actoría juvenil, desde donde se expresan, y que no 

ven como imprescindible el ocupar cargos públicos para desarrollar sus actividades 

que contribuyen al desarrollo local, muestran su satisfacción de la labor que realizan y 

la plena autorrealización que están encontrado en sus colectivos juveniles.  

 

3.6. PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA GESTIÓN PÚBLICA E 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS JUVENILES  

 

3.6.1. PAPEL MÁS IMPORTANTE QUE DEBEN DESEMPEÑAR LAS 

ORGANIZACIONES JUVENILES FRENTE A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL 

CUADRO N° 40 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES  DE ACUERDO A 
SU APRECIACIÓN SOBRE EL PAPEL MÁS IMPORTANTE QUE DEBEN 

DESEMPEÑAR LAS ORGANIZACIONES JUVENILES FRENTE A LA 
PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

 

PAPEL MÁS IMPORTANTE QUE 
DEBEN DESEMPEÑAR LAS 

ORGANIZACIONES JUVENILES 
N° % 

Ser agentes activos en el planteamiento 
de alternativas de solución 

9 11% 

Participar en el diseño y ejecución de 
políticas de los gobiernos locales 

49 61% 

Monitorear y fiscalizar los proyectos y 
programas ejecutados por el municipio 

22 28% 

TOTAL 80 100% 
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GRÁFICO  N° 40 

 

Fuente: Cuadro N° 40 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 40 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes de acuerdo a su apreciación sobre el papel más importante que deben 

desempeñar las organizaciones juveniles frente a la problemática social; al respecto 

tenemos que el 61% de jóvenes opina que las organizaciones juveniles deben 

participar en el diseño y ejecución de políticas de los gobiernos locales, el 28% 

considera que deberían monitorear y fiscalizar los proyectos y programas ejecutados 

por el municipio, mientras que el 11% refiere que las organizaciones juveniles deben 

ser agentes activos en el planteamiento de alternativas de solución. 

Según las conversaciones informales con los jóvenes, se logró conocer que el 61% de 

los informantes, hacen énfasis en su participación en el diseño y ejecución de 

políticas de los gobiernos locales, para lo cual deben ser convocadas, tal y como 

vienen participando del Programa COPROJUT, pero que debería extenderse a todas 

las dependencias municipales, a fin de que sus intereses, aportes  y expectativas 

sean incluidas en los programas sociales.  

Mientras que el  28% remarcó el monitoreo y fiscalización de los proyectos y 

programas ejecutados como el papel más importante que deben desempeñar, a 

través de lo que denominan Comités de Vigilancia Ciudadana, donde puedan ejercer 

su derecho a la información y rendición de cuentas.  Por otro lado, el 11% considera 

que deben ser agentes activos en el planteamiento de alternativas de solución, es 

decir refieren que sus propuestas de proyectos de desarrollo sean asumidos por los 
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municipios y en cogestión de ambos y financiamiento de la entidad edil se ejecuten, 

logrando mayor impacto en la sociedad, puesto que las organizaciones juveniles ya 

tendrían un diagnostico real de los problemas que identifican  en su entorno. 
 

Blanco Falero, Rossana (2010) sostiene que, las organizaciones juveniles aparecen 

más como espacios de voz, que de incidencia.  Sea el futbol, el hip-hop, el tema 

medio ambiental o los valores democráticos, estos son vistos como medios de 

cohesión y de identidad de las y los jóvenes, y para muchos, el tiempo dedicado en 

estas actividades es visto como “participación política” y como una alternativa a 

formas convencionales políticas y a la misma virtualidad. 

Sobre la vigilancia social DESCO-CAD (2005) señala que, es bidireccional, en tanto 

se trata de una actividad de doble vía. Por un lado, el Estado que brinda la 

información oportuna y suficiente para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho 

de vigilancia y, la otra vía, es la vigilancia propiamente dicha, ejercida desde la 

ciudadanía y concentrada en la utilización no sólo de los recursos del Estado. La 

participación ciudadana, en el marco de la vigilancia ciudadana/ social, alude a dos 

enfoques que ponen en tensión a los dos actores de tales procesos: la sociedad civil y 

el Estado. En el primer caso, el énfasis está puesto en el valor de la participación 

(reforzamiento, ampliación de ciudadanía y de democracia), mientras que desde el 

Estado el acercamiento está más asociado a la utilidad de la participación/vigilancia; 

la eficacia y eficiencia de los programas sociales. 

Como se conoce, la vigilancia ciudadana es una de las actividades de la población 

que más importancia está teniendo en los últimos años en el Perú y en otros países 

de la región. En nuestro caso, los sucesos de grave corrupción y de utilización de los 

recursos del Estado para fines distintos a las funciones del mismo han traído como 

consecuencia un incremento sustancial de personas e instituciones que se dedican a 

esta labor. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, la participación en el diseño y 

ejecución de políticas de los gobiernos locales sería el papel más importante que 

deben desempeñar las organizaciones juveniles, puesto que no sólo tiene voz sino 

también la fuerza para generar cambios y movilizar a la masa juvenil a participar de 

estos cambios.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=u1uejUMRgPE&feature=youtu.be
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3.6.2. ORGANIZACIÓNES JUVENILES QUE HAN PRESENTADO PROYECTOS 

ANTE EL GOBIERNO LOCAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

CUADRO N° 41 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES CUYAS 
ORGANIZACIÓNES JUVENILES HAN PRESENTADO PROYECTOS ANTE EL 

GOBIERNO LOCAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO  N° 41 

 

Fuente: Cuadro N° 41 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 41 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes cuyas organizaciones juveniles han presentado proyectos ante el gobierno 

local en beneficio de la comunidad; al respecto tenemos que el 81% de jóvenes si han 

presentado proyectos ante su instancia edil, mientras que el 19% refiere que hasta el 

momento no han presentado ningún proyecto. 

A través de las conversaciones informales, se logró conocer que las organizaciones 

juveniles presentan constantemente sus proyectos a la entidad edil, a fin de que ésta 

SI
81%

NO
19%

Jóvenes cuya organización han presentado 
proyectos ante el gobierno local en beneficio de 

la comunidad 

JÓVENES CUYA 
ORGANIZACIÓN HAN 

PRESENTADO PROYECTOS 
ANTE EL GOBIERNO LOCAL 

N° % 

SI 65 81% 

NO 15 19% 

TOTAL 80 100% 
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les financie su ejecución, o encuentren el respaldo logístico necesario. Así entre los 

proyectos que refirieron los jóvenes cabe citar: 

 Proyectos de campañas de ayuda social. 

 Proyectos artísticos como: festivales folclóricos, talleres de graffiti, festivales de 

hip hop y arte urbano y concursos de BMX y rollers,  

 Jornadas académicas como: conferencias, seminarios, talleres de ciudadanía. 

 Marchas ambientalistas y caminatas pacificas de defensa y promoción de 

derechos humanos.  

 Campañas de vacunación de animales y de sensibilización en contra del 

maltrato y venta de perros y gatos, fomentando la adopción. 

 Campeonatos deportivos. 

 Celebración de fechas significativas como: el día del niño, el día mundial de la 

salud, el día del libro, el día del adulto mayor, etc. 

 Jornadas de retiros y campamentos dirigidos a jóvenes. 

Sobre los proyectos mencionados, los jóvenes expresaron que responden a la 

realidad social que perciben, por iniciativa de sus miembros y se ajustan a su 

calendario de programación de actividades como organización. Asimismo el Programa 

COPROJUT, les ha apoya en la orientación técnica para la elaboración de dichos 

proyectos.  

Mientras que el 19% de los jóvenes encuestados refieren que hasta el momento no 

han presentado ningún proyecto a la entidad edil, por el rechazo que pueden 

encontrar al no ser posible el apoyo logístico o financiamiento de los mismos. 

La Fundación Nacional Para El Desarrollo - FUNDE (2013) desarrollo en 

colaboración con un nutrido grupo de organizaciones el Proyecto “Fortaleciendo la 

ciudadanía regional de la juventud centroamericana” por medio del cual catorce 

organizaciones juveniles de la región recibieron capacitación y asesoría técnica para 

la elaboración e implementación de un plan de incidencia política, con un amplio 

abanico de temas de relevancia social y ambiental, tanto en lo municipal, nacional y 

regional.  

El estudio realizado demostró que las organizaciones juveniles de la región 

centroamericana no son indiferentes a la realidad social. Están, más bien, conscientes 

de los problemas que aquejan a sus países, especialmente de aquellos que afectan 
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de forma particular a la juventud; tales como el desempleo, la violencia o la 

discriminación. Por otra parte, también son crecientes los colectivos juveniles 

sensibles a temas de interés general, como el medio ambiente, la pobreza, la 

protección integral de la niñez y la adolescencia, entre muchos otros.  

Family Care International (2007) reconoce, que existe un esfuerzo re-emergente 

para comprender el papel de las y los jóvenes en la construcción de políticas que 

afectan sus vidas. Ofrecer a la juventud una voz para influenciar políticas nacionales y 

locales como agentes del desarrollo humano, tiene tanto oportunidades como 

desafíos. 

En referencias a las experiencias mencionadas, los resultados de la investigación 

reflejarían la predisposición de los jóvenes de las organizaciones a la formulación de 

proyectos, que inciden en su entorno social, y generan cambios significativos; y a la 

vez el acercamiento de las organizaciones juveniles a su gobierno local, para 

concertar dichos proyectos. 

De esta manera podemos hablar de una generación de jóvenes al tanto de su doble 

rol: destinatarios de las políticas públicas, pero también protagonistas de la 

formulación de las mismas. Esto manifiesta la consciencia de ser parte de una 

sociedad a cuyas dinámicas no son ajenos y de un afán de construir, para sí mismos 

y para los demás, un mundo mejor. 

 

3.6.3. JÓVENES QUE SE REÚNEN PERMANENTEMENTE CON SUS AUTORIDADES 

 

CUADRO N° 42 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES QUE SE 
REÚNEN PERMANENTEMENTE CON SUS AUTORIDADES PARA ABORDAR 

TEMÁTICAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DEL DISTRITO 

JÓVENES QUE SE REÚNEN 
PERMANENTEMENTE CON 

SUS AUTORIDADES  
N° % 

SI 23 29% 

NO 57 71% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
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GRÁFICO  N° 42 

 

Fuente: Cuadro N° 42 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 42 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes que se reúnen permanentemente con sus autoridades para abordar temáticas 

relacionadas con el desarrollo del distrito; al respecto tenemos que el 71% de jóvenes 

no sostienen reuniones permanentes, mientras que el 29% refiere que si se reúnen de 

manera permanente y sostenida con sus autoridades competentes para abordar la 

problemática de su localidad. 

Según las conversaciones informales sostenidas con los jóvenes expresaron que no 

sostenían reuniones con sus autoridades, por las razones siguientes: 

 Canales tediosos para acceder a espacios de diálogo.  

 La sobrecarga de actividades de los funcionarios para establecer agenda de 

trabajo permanente con las organizaciones juveniles. 

 Presupuestos ya planificados de la gestión municipal. 

Por otro lado, el 29% de jóvenes que si logra reunirse representantes de la entidad 

municipal, refirieron que la constancia y la insistencia ha sido un factor clave para 

alcanzar sus metas. Entre los políticos con quienes establecen agendas de trabajo, para 

concertar proyectos, figuran regidores, gerentes de diversas áreas de la MPT, 

subgerentes del municipio, y en menor magnitud refieren con el alcalde.  

SI
29%

NO
71%

Jóvenes que se reúnen permanentemente con sus 
autoridades para abordar temáticas relacionadas con el 

desarrollo del distrito
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Asimismo, esta información se logró constatar con la observación participante, y el 

acompañamiento que fue posible efectuar a los miembros de las organizaciones 

juveniles.  

Blanco Abarca, A. (1988) sobre el tema, refiere que existe dificultad para lograr 

reuniones o audiencias con funcionarios públicos. Esto se debe, por un lado, a que las 

prioridades de la agenda gubernamental no coinciden con las temáticas de interés de las 

organizaciones, y por otro, a las débiles capacidades institucionales para procesar 

demandas y propuestas de este sector. Esta situación se manifiesta especialmente 

durante coyunturas políticas adversas o cuando las instituciones se encuentran 

implementando planes o proyectos gubernamentales adicionales a su quehacer 

ordinario, enfocando en ello el cien por ciento de su atención, en detrimento de cualquier 

otra necesidad. 

Según lo expresado por el autor, coincidiría con la realidad que refleja los resultados de 

la investigación, ello pondría en manifiesto la debilidad que existe por parte de la entidad 

edil de crear espacios para una participación ciudadana juvenil en forma efectiva, donde 

puedan ejercer sus derechos, canalizar demandas y expectativas. 

 

3.6.4. MEDIACIÓN DEL COPROJUT DE ALGÚN PROYECTO O INICIATIVA QUE 

HAYAN PRESENTADO ANTE EL GOBIERNO LOCAL 
 

CUADRO N° 43 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES CON 
QUIENES EL PROGRAMA HA INTERVENIDO EN LA MEDIACIÓN DE ALGÚN 
PROYECTO O INICIATIVA QUE HAYAN PRESENTADO ANTE EL GOBIERNO 

LOCAL 

INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA 
EN LA MEDIACIÓN DE ALGÚN 
PROYECTO O INICIATIVA QUE 

HAYAN PRESENTADO ANTE EL 
GOBIERNO LOCAL 

N° % 

SI 61 76% 

NO 19 24% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 
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GRÁFICO  N° 43 

 

Fuente: Cuadro N° 43 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 43 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes con quienes el programa ha intervenido en la mediación de algún proyecto o 

iniciativa que hayan presentado ante el gobierno local; al respecto tenemos que el 

76% de jóvenes manifiestan que el programa COPROJUT si ha intervenido en alguna 

iniciativa y/o proyecto juvenil mientras que el 24% refiere que hasta el momento no 

han tenido la intervención del programa al momento de presentar sus iniciativas y/o 

proyectos juveniles ante el gobierno local. 

Al respecto, según los informantes y la constatación de los documentos de la 

Subgerencia de Juventud, el programa sería en puente y nexo que permite que los 

proyectos sean apoyados por la entidad edil, a través del visto técnico que da a los 

proyectos. E incluso la mayoría de los proyectos son ingresados a través de la 

secretaria del área de juventud, y de ahí derivados a las dependencias que 

corresponde, para su aceptación.  

Según las entrevistas a los coordinadoras del programa, el rol que asumen es parte 

de las funciones que compete a los Consejos de la Juventud, de promover, facilitar, 

canalizar y viabilizar las iniciativas y proyectos de la juventud organizada.  

Por otro lado, a través de conversaciones informales con los jóvenes, manifestaron 

que el COPROJUT, hasta el momento no ha tenido intervención en sus iniciativas y/o 

SI
76%

NO
24%

Intervención del Programa en la mediación de algún 
proyecto o iniciativa que hayan los jóvenes  ante el 

gobierno local
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proyectos juveniles ante el gobierno local, alegando que el proceso que deberían 

seguir para su posible aceptación era ajeno a su intervención.  

El Acuerdo de Concejo N° 425-2009-MPT de fecha 30-12-09, donde se dispuso la 

conformación y juramentación del Consejo Provincial de la Juventud de Trujillo-

COPROJUT, refiere que éste se crea como una instancia de consulta, coordinación y 

concertación para la formulación de propuestas de política juvenil, representando así 

el nexo entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y la población joven de la Provincia 

de Trujillo. 

JO YARMA, ALAND (2007:23) refiere que los Consejos de Juventud, son 

mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la 

gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas 

territoriales de las juventudes, ante institucionalidad pública de cada ente territorial al 

que pertenezcan, y desde las cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las 

jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus 

contextos y la visibilización de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo 

social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional.  

Meza Palma, Floridalma (2003) en “La participación política de la juventud para 

el desarrollo nacional”, concluye que el análisis de la participación de los jóvenes y 

las jóvenes latinoamericanos y su incidencia real en escenarios formales como los 

Consejos de la Juventud, conlleva al propósito de incidir en la toma de decisiones 

sobre asuntos como la construcción de presupuestos participativos y el control social 

de políticas públicas.  

Así entonces, los resultados de la investigación evidencian que aunque es Programa 

COPROJUT, asume un rol en el proceso de actoría de las organizaciones juveniles, 

es importante que no sólo sea el mediador de los proyectos sino, se constituya como 

un ente que exija y defienda las iniciativas juveniles, asimismo plantear sugerencias y 

recomendaciones a la entidad edil, para que se fortalezca el respaldo institucional y la 

voluntad política de cogestionar conjuntamente con las organizaciones juveniles, 

proyectos que contribuyen al desarrollo local. De manera que, se logre establecer una 

Mesa de Trabajo que integre y coordine las dependencias municipales que orientan 

su trabajo con jóvenes y la vez elaborar un mapeo de los principales programas 

dirigidos a jóvenes en el Distrito de Trujillo y se fortaleza una mesa intersectorial.  
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3.7. APRECIACIÓN  DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO QUE EFECTÚA EL 

PROGRAMA A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES 

CUADRO N° 44 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS JÓVENES DE 
ACUERDO A SU APRECIACIÓN  DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO QUE 

EFECTÚA EL PROGRAMA A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES 

APRECIACIÓN  DEL 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

DEL PROGRAMA 
N° % 

Constante 61 76% 

Temporal 19 24% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado, Agosto – Noviembre 2014. 

GRÁFICO  N° 44 

 

Fuente: Cuadro N° 44 – Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadro N° 44 se muestra la distribución numérica y porcentual de los 

jóvenes según su apreciación del seguimiento y monitoreo que efectúa el programa a 

las organizaciones juveniles; al respecto tenemos que el 76% de jóvenes manifiesta 

que el seguimiento y monitoreo que se realiza a las organizaciones es constante, 

mientras que el 24% refiere que es temporal. 

Al respecto del monitoreo y seguimiento a las organizaciones juveniles, según los 

informantes y las entrevistas realizadas a los responsables del programa, se logró 

conocer que el COPROJUT, establece un rol de visitas a las organizaciones juveniles, 

Constante
76%

Temporal 
24%

Apreciación  de los jóvenes al seguimiento y monitoreo 
que efectúa el programa COPROJUT a las organizaciones 

juveniles
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en horario de lunes a sábado, con mayor predominancia en los fin de semana que 

representa el día que se reúnen mayormente los jóvenes, estas visitas se realizan con 

el fin de constatar la operatividad de las mismas, y participar de algunas actividades 

que realizan. El monitoreo implica también, reunirse son los socios de las 

organizaciones juveniles, para dar a conocer las acciones que se vienen llevando a 

cabo con sus líderes.  

En dicha labor, el personal de campo del programa manifestó que se encuentran 

limitaciones como la disponibilidad de la movilidad o la dificultad del horario (turno 

noche) en que se reúnen las organizaciones juveniles, lo cual serían los principales 

factores para que la percepción del 24% de la población encuestada sobre el 

seguimiento y monitoreo que efectúa el programa sería temporal.  
 

CEPAL (1997) argumenta que, el seguimiento (monitoreo) es una función y 

herramienta de gestión que permite la colección, análisis y el informe del avance de 

implementación sustantivo y financiero de un programa de trabajo. El monitoreo 

pretende medir el rendimiento por medio de la comparación de avance actual con el 

programa de trabajo planificado para determinar si existe la necesidad de realizar 

cambios para el logro de los resultados específicos comprometidos.  

Otros autores, como CLEVELAND Y KING (1975:12) refieren que monitorear es hacer 

un seguimiento sistemático a las actividades, prestando atención a los aspectos 

técnicos y metodológicos de la labor. Dentro del marco de desarrollo de capacidades; 

ésta, es básicamente una extensión de la experiencia que desarrollamos en el aspecto 

de supervisión y evaluación de resultados.  

 
Según lo que refiere CEPAL, el monitoreo que efectúa el COPROJUT, no sería más 

que una estrategia para mantenerse en contacto permanente con las organizaciones 

juveniles, demostrando interés por las dificultades que puedan surgir al interno delas 

organizaciones juveniles, y evaluar los resultados perceptibles que se van logrando con 

los jóvenes de empoderarlos, fortalecer su autonomía y liderazgo, fortalecer sus niveles 

organizativos, así como promover su ejercicio responsable de derechos y deberes de 

los jóvenes, en el marco de su actoría en la sociedad. 
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CONCLUSIONES  

 
 El ejercicio de la ciudadanía de las organizaciones juveniles en el distrito de 

Trujillo se caracteriza por el reconocimiento y la práctica de una cultura de 

derechos y deberes ciudadanos, que se refleja a través de su asociatividad 

juvenil, su libertad de expresión, el derecho al voto, el involucramiento libre en 

partidos políticos, y su participación en la toma de decisiones del gobierno local 

mediante la concertación de proyectos que favorecen su desarrollo humano y el 

desarrollo local. 

 La ciudadanía de los jóvenes en el distrito de Trujillo, se enmarca dentro de una 

dimensión cultural, es decir, se organizan, se expresan, y participan de acuerdo a 

sus propios escenarios de actuación como: el arte, la música, el deporte, la 

cultura, la religión lo académico, la ayuda social, etc. desde donde van 

construyendo una identidad propia, compartiendo intereses y expectativas 

comunes, y estableciendo redes de relaciones grupales con otras organizaciones 

juveniles, que  favorece su consolidación como actores sociales.  

 La gestión del programa COPROJUT, brinda asesoramiento técnico y legal a los 

colectivos juveniles para el diseño de sus planes, estatutos y reglamentos, así 

como en la elaboración de sus proyectos, el fortalecimiento organizativo y la 

orientación legal para la obtención de su personería jurídica.  

 La gestión del programa COPROJUT fortalece la capacidad de liderazgo, 

autonomía y empoderamiento de las organizaciones juveniles, constituyéndose 

en uno de los programas que más contribuye al ejercicio de la ciudadanía de los 

jóvenes en el Distrito de Trujillo, y que ha generado mejoras significativas en los 

colectivos juveniles.  

 La intervención del programa COPROJUT en el fortalecimiento de la ciudadanía 

juvenil, se orienta de acuerdo a los enfoques de participación ciudadana de mayor 

a menor grado: derechos humanos, intergeneracional, equidad de género e 

interculturalidad, que promueven el empoderamiento de los jóvenes y su 

protagonismo en la esfera pública y social.  
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 La gestión del programa COPROJUT, en el fortalecimiento de la ciudadanía de 

las organizaciones juveniles, refleja una débil asignación presupuestaria, que 

influye negativamente en el cofinanciamiento y promoción de los proyectos e 

iniciativas juveniles en el marco de su actoría juvenil.  

 La gestión del programa COPROJUT, refleja la ausencia de aliados estratégicos y 

un trabajo en redes interinstitucional, que brinden el soporte a las organizaciones 

juveniles, y una intervención holística para el ejercicio efectivo de su participación 

ciudadana.  

 El proceso de participación ciudadana de los jóvenes en el distrito de Trujillo, se 

desplaza de prácticas convencionales o tradicionales diseñadas 

institucionalmente, y se reflejan en prácticas cotidianas o esporádicas, que 

responden a sus motivaciones, necesidades, representaciones simbólicas y su 

preocupación por el cambio de la sociedad, desde donde van configurándose 

como agentes estratégicos y como el verdadero motor de la acción social.  

 Las relaciones que establece el municipio a través del programa COPROJUT, con 

las organizaciones juveniles es de carácter horizontal, favoreciendo un espacio 

participativo, armónico y concertado con el sector juvenil del distrito de Trujillo, 

constituyéndose en una potencialidad para el diseño de políticas con énfasis en la 

juventud con y desde la mirada de los jóvenes.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Mayor asignación presupuestaria y logística al programa COPROJUT, para el 

financiamiento de los proyectos e iniciativas que las organizaciones juveniles 

ejecutan con énfasis en el desarrollo humano y desarrollo local, como parte de su 

ejercicio ciudadano. 

 Implementación de Mesas de Concertación Intersectorial que promueva alianzas 

estratégicas del Programa COPROJUT, y a la vez favorezca la participación e 

interrelación de los jóvenes con instituciones u otras entidades de la sociedad civil 

que desarrollan programas dirigidos a la juventud, a fin de que se tome en cuenta 

sus opiniones, intereses y necesidades, y por ende mejore la eficiencia y eficacia 

de estos programas.  

 Establecer una Mesa de Trabajo que integre y coordine con las diferentes 

dependencias y/o áreas de la municipalidad con el propósito de facilitar y 

canalizar las demandas, gestión de ambientes e infraestructura municipal y otros 

recursos necesarios para la ejecución de los proyectos o actividades que 

implementen las organizaciones juveniles.  

 Fortalecer el respaldo institucional y la voluntad política del gobierno local para 

cogestionar y concertar, conjuntamente con las organizaciones juveniles, 

proyectos que contribuyan a su empoderamiento ciudadano y a la vez impacten 

en el desarrollo social.  

 Creación de un Fondo Juvenil, con aportaciones de diversas entidades de la 

sociedad civil, tanto públicas y privadas, para la implementación y ejecución de 

una Cartera de Proyectos, que puedan establecerse con la participación de las 

organizaciones juveniles, como parte de su proceso de incidencia ciudadana en la 

toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas a favor de la juventud.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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ANEXO N° 01 

ORGANIGRAMA DE LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD 
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ANEXO N° 02 

 

 

ENCUESTA 

 

 



 

ENCUESTA SOBRE CIUDADANÍA JUVENIL 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente las siguientes preguntas y responde con sinceridad. La información es 

confidencial y permitirá profundizar el estudio de la participación y gestión del Programa COPROJUT en el 

fortalecimiento de la ciudadanía de las organizaciones juveniles en el Distrito de Trujillo.  

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Estado Civil: 

Soltero (    )    Conviviente (    )    Casado (    )    Viudo (      )   Divorciado (    ) 
 

1.2. Grado de Instrucción: 

Sec. Comp. (    )            Sec. Incomp. (    )        Superior Téc. Comp. (    )         

Superior Téc. Incomp. (    )         Superior Univ. Comp. (    )        Superior Univ. Incomp (    ) 
 

1.3. Religión: 

Católico   (    )    Evangélico (    )      Adventista (    )      Protestante    (    )     Ninguna  (    ) 
 

1.4. Ocupación: 

Estudiante (    )   Ama de casa (    )  Trabajador independiente  (    )  Obrero (    )  Ninguna (    ) 
 

1.5. Nivel de ingresos económicos 

Menor a 100 (      )      Entre 100 a 300 (     )      Entre 301 a 500 (      )      Entre 501 a 700 (      ) 

Entre 701 a 1000 (    )        Mayor a 1000 (    ) 
 

1.6. Aportas a la economía de tu hogar:       Si (    )      No  (    )   

1.7. Tipo de familia:   (  ) Nuclear       (   ) Extensa       (  ) Monoparental      (   ) Padres separados 
 

II. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA COPROJUT Y CIUDADANÍA JUVENIL: 
 
 

2.1. ¿En qué tipo de organización y/o asociación juvenil participas? 

a) Deportivas 

b) Culturales 

c) Académicas 

d) Políticas 

e) Religiosas 

f) Voluntariado y proyección social 
 
 

2.2. ¿Tu organización persigue algún fin lucrativo o remuneración? 

a) Si 

b) No 
 
 

2.3. ¿Cuánto tiempo llevas participando en la organización juvenil? 

a) Menor a un año 

b) Entre uno a dos años 

c) Mayor a dos años 
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2.4. ¿Qué cargo desempeñas actualmente en tu organización y/o asociación juvenil? 

a) Presidente 

b) Secretario 

c) Tesorero 

d) Otros 
 

2.5. ¿Mediante qué procedimiento fuiste electo para desempeñar tu cargo actual? 

a) Elecciones 

b) Designación por la autoridad 

c) Auto elección 

d) Remoción de cargo 
 

2.6. ¿Cuál fue tu principal motivación para formar parte del colectivo juvenil? 

a) Necesidad de buscar amigos 

b) Para ocupar mi tiempo libre 

c) Los objetivos son afines a mis intereses 

d) Para defender los derechos de la juventud y la ciudadanía 

e) Por las oportunidades laborales que ofrecía el colectivo juvenil 

f) Para contribuir con el cambio y desarrollo de mi localidad  
 
 

2.7. ¿Qué calificación le asignarías a tu desempeño dentro de la organización? 

a) 0 - 5 puntos                   

b) 6 - 10 puntos 

c) 11 - 15 puntos              

d) 16 - 20 puntos 
 

2.8. ¿Cuál consideras que es tu mayor aporte a la organización que perteneces? 

a) Resolución de conflictos            d) Liderazgo y motivación organizacional      

b) Aumento de Ingresos                 e) Capacidad de trabajo en redes  

c) Experiencia en grupos                f) Otros 
 

2.9. ¿Tu organización ha elaborado el plan de trabajo para su periodo de gestión? 

a) Si 

b) No 
 

2.10. ¿Tu organización juvenil cuenta con un estatuto? 

a) Si 

b) No 
 

2.11. ¿Reconoces que como joven estás sujeto a derechos ciudadanos? 

a) Si 

b) No 
 

2.12. ¿Reconoces que como joven estás sujeto a deberes ciudadanos? 

a) Si 

b) No 
 

2.13. ¿Consideras que desde tu inmersión en la agrupación juvenil has hecho mayor ejercicio de tus derechos y 

deberes ciudadanos en forma efectiva? 

a) Si 

b) No 

2.14. ¿Cómo te informaste del funcionamiento del programa COPROJUT? 

a) Por las redes sociales 

b) Me contactaron promotores del programa 



c) Por referencias de otros colectivos juveniles 

d) Participe de un evento organizado por el COPROJUT 
 

2.15. ¿Desde hace cuánto tiempo participa tu organización del Programa COPROJUT? 

a) Menos de 02 meses  

b) Entre 02 a 05 meses 

c) Entre 06 a 09 meses 

d) Entre 10 a 12 meses  

e) Mayor a un año 
 

2.16. ¿Cómo calificas la gestión del programa en el fortalecimiento de la ciudadanía de las organizaciones 

juveniles? 

a) Óptimo  

b) Regular 

c) Deficiente 

d) Nulo  

¿Por qué?__________________________________________________________________________________ 
 

2.17. ¿Tenías experiencia organizativa y de liderazgo previa a tu inserción al Programa COPROJUT? 

a) Si 

b) No 

2.18. ¿Qué tipo de dificultades surgidas en tu organización te ha apoyado en resolver el Programa COPROJUT? 

a)  Económicas          

b) Familiares           

c) Institucionales       

d) Sociales 

2.19. ¿Qué tipo de personería tenía tu organización antes de participar del Programa COPROJUT? 

a) Jurídica 

b) Municipal 

c) Ninguna 
 

2.20. ¿Cuál ha sido el apoyo más importante del programa COPROJUT a tu organización? 

a) Asesoramiento en la elaboración del estatuto 

b) Asesoramiento en los procedimientos de formalización legal de la organización 

c) Capacitación en temas de organización, liderazgo, proyectos y ciudadanía 

d) Apoyo en la ejecución de los proyectos y/o actividades de la organización 

e) Obtener una certificación municipal de funcionamiento de la organización 

f) Establecer alianzas y redes con otros colectivos juveniles 
 

2.21. ¿Cómo calificas el seguimiento y monitoreo que se efectúa el programa a las organizaciones juveniles? 

a) Constante 

b)  Temporal  

c) No se realiza 
 

2.22. ¿Cuál es la institución que mayor aporta en el fortalecimiento de tus capacidades como ciudadano? 

a) Gobierno Regional 

b) Municipio Provincial 

c) Municipio Local    

d) ONGs 

e) Centros de Capacitación Juvenil  

f) Partidos Políticos 



g) Universidades       

h) Ninguno 
 

2.23. ¿Qué tan eficiente es el programa en comparación con otras intervenciones y/o programas con énfasis en 

juventud existentes en la localidad?  

a) Óptimo  

a) Regular 

b) Deficiente 

c) Nulo  

¿Por qué?__________________________________________________________________________________ 

2.24. ¿Cuál consideras que ha sido el enfoque de participación juvenil que ha priorizado el programa COPROJUT 

para el fortalecimiento de tus capacidades ciudadanas? 

a) Equidad de Género    

b) Derechos Humanos    

c) Intergeneracional 

d) Intercultural 

¿Qué temática recuerdas? _____________________________________________________________________ 
 

2.25. ¿Cuál es la procedencia de los recursos económicos que financian la ejecución de tus actividades y proyectos? 

a) Gestión Interinstitucional                       

b) Autofinanciamiento 

c) Actividades Pro-fondos    

d) Donación de Terceros 
 

2.26. ¿Consideras que la utilización de los recursos financieros por parte del programa COPROJUT para desarrollar 

el trabajo de fortalecimiento de la ciudadanía de las organizaciones juveniles es? 

a)  Óptimo  

b)  Regular 

c) Deficiente 

d) Nulo  

¿Por qué?___________________________________________________________________________________ 
 

2.27. ¿En qué medida consideras que tu participación en el Programa COPROJUT ha contribuido a fortalecer tus 

siguientes capacidades personales y sociales? (Marca con un aspa) 

CAPACIDADES Mucho  Algo   Poco Nada 

Trabajar en equipo y ser lìder     

Actuar de acuerdo a valores éticos y morales     

Tener iniciativa y creatividad     

Ser capaz de incidir en las políticas del gobierno local     

Tener capacidad de defender tus ideas y proyectos     

Identificar problemas y plantear soluciones     

Participar en asuntos de interés comunitario y nacional     

Para formarte como un ciudadano activo que participa en  

asuntos de interés de la sociedad 

    

Capacidad de organizarte  y de producir cambios en la sociedad     
 

2.28. ¿En qué nivel el Programa COPROJUT, ha despertado tu interés por contribuir a solucionar los problemas de 

tu localidad? 

a) Mucho 

b) Algo 

c) Poco 

d) Nada 



 

2.29. ¿Cuál de los siguientes temas despierta mayor interés en tu organización? 

a) Temas ambientales y sociales 

b) Oportunidades de trabajo y formación para los jóvenes 

c) Servicios públicos y equipamiento 

d) La identidad nacional 

e) Otros                                                                                   Especificar:_____________________________ 
 

2.30. ¿Tu organización ha presentado algún proyecto en beneficio de la comunidad ante el gobierno local? 

a) Si 

b) No 

Descríbelas: _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

2.31. ¿Sostienes reuniones de trabajo con tus autoridades locales para abordar temáticas relacionadas con el 

desarrollo del distrito? 

a) Si 

b) No 

¿Con quiénes? ______________________________________________________________________________ 
 

2.32. ¿El Programa COPROJUT ha intervenido en la mediación de algún proyecto o iniciativa que hayan presentado 

ante el gobierno local? 

a) Si 

b) No 

Describe: _________________________________________________________________________________ 
 
 

2.33. ¿Cuál consideras que es el papel más importante que deben desempeñar las organizaciones juveniles frente a 

la problemática social? 

a) Ser agentes activos en el planteamiento de alternativas de solución 

b) Participar en el diseño y ejecución de políticas de los gobiernos locales  

c) Monitorear y fiscalizar los proyectos y programas ejecutados por el municipio 

d) Reorientar sus objetivos al bien común y a la paz social 

2.34. ¿En qué espacios de participación juveniles se ha involucrado tu organización es estos últimos meses? 

a) Presupuesto Participativo 

b) Mesas de Concertación 

c) Partidos Políticos 

d) Consejos Estudiantiles 

e) Ninguno 

2.35. ¿Consideras que las mejoras en tu organización con respecto a tu ejercicio ciudadano, son resultados directos 

del programa, o son resultados de otros factores que ocurrieron simultáneamente? 

a) Son resultados directos del programa 

b)  Otros factores que ocurrieron simultáneamente                                                                                                         

¿Por qué?___________________________________________________________________________________ 
 

2.36. ¿Cómo consecuencia de tu experiencia actual te ha motivado a involucrarte en otro espacio de participación 

diferente a tu organización? (Marca sólo una) 

a) ONGs  

b) Comités de Progreso y Desarrollo    

c) OSBs     

d) Organismos municipales  



e) Organismos de gobierno estudiantil 

f) Otros            

g) Ninguno 
 

 

2.37. ¿Consideras que la participación de los jóvenes contribuye a que los programas sociales funcionen mejor? 

a) Si 

b) No                                                                                        Especificar: ____________________________ 
 

2.38. Consideras que la brecha generacional en el acceso de jóvenes a los espacios de toma de decisiones en tu 

localidad: 

a)  Ha disminuido        

b) Se mantiene          

c) Ha aumentado  
 

2.39. Si hablamos de las formas de gobierno, ¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? (Sólo una) 

a) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 

b) En algunas circunstancias, una forma de gobierno autoritaria puede ser preferible a una democrática 

c) Da los mismo una forma de gobierno que otra 
 

2.40. ¿Si la próxima semana fueran las elecciones, votarías en ellas? 

a) Si 

b) No 
 

2.41. ¿Cuál es tu percepción como joven acerca del voto electoral? 

a) Votar es una obligación 

b) Votar no tiene mucho sentido 

c) Votar es una forma de participar y elegir a nuestros gobernantes 

d) Votar permite es un derecho y un deber ciudadano 
 

2.42. ¿Existe algún partido político que se aproxime a tu punto de vista? 

a) Si 

b) No                                                                                        Especificar: ____________________________ 
 

2.43. ¿Participas en algún partido o movimiento político actualmente? 

a) Si 

b) No                                                                                        Especificar: ____________________________ 
 

2.44. ¿Cuál sería la razón por la que no participarías en ningún partido o movimiento político? 

a) Por temor a sufrir represalias 

b) Mis obligaciones no me dejan tiempo  

c) Por falta de confianza en los líderes políticos 

d) No hay oportunidades para los jóvenes para ocupar posiciones de responsabilidad 

e) No tengo amigos ni conocidos dentro de la política 

f) No vale la pena 
 

2.45. ¿Estarías interesado en participar en política a nivel municipal, para cargos de elección popular 

(alcalde/alcaldesa, regidor/a)? 

a) Si 

b) No                                                                                      

¿Por qué?___________________________________________________________________________________ 

Muchas Gracias por tu tiempo!!!!  
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