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RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado “Participación de las mujeres jóvenes  con 

perspectiva de género en el empoderamiento de espacios de toma de decisiones del 

distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo, Región La Libertad; Año 2013”, es una 

investigación de tipo descriptiva, puesto que pretende describir y analizar la 

participación de las mujeres jóvenes y su empoderamiento en espacios de toma de 

decisiones, desde una perspectiva de género, dado a los nuevos retos y desafíos de 

las mujeres jóvenes en busca del ejercicio de una participación efectiva en la sociedad 

y el respeto de sus derechos que las empoderen como ciudadanas activas y líderes 

capaces de contribuir con el desarrollo. Para tal efecto, se presentan y analizan los 

datos recogidos de la población en estudio, constituyendo el universo muestral 95 

mujeres jóvenes de los cuatro espacios juveniles de toma de decisiones identificados 

en el Distrito El Porvenir, tales como: municipio escolar, consejo estudiantil, 

organizaciones juveniles y comités políticos. 

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 demuestran que las mujeres jóvenes se vienen 

empoderando en los 04 espacios juveniles de toma de decisiones, donde vienen 

ejerciendo de manera activa una participación ciudadana, reconociendo sus derechos y 

deberes frente a sus pares varones, desde sus propios espacios de interacción se ha 

logrado conocer la modalidad de elección para ejercer sus cargos que ha sido de 

manera de  manera democrática, se conoció que la principal  motivación y  satisfacción 

personal al ejercer un cargo directivo fue el bien común con los jóvenes que vienen 

representando. Dentro de la gestión en el cargo directivo en los espacios de toma de 

decisioneslas mujeres han encontrado dificultades económicas e institucionales, 

conllevando a resolverlos a través de la resolución de conflictos y la negociación con 

otras mujeres jóvenes de otros espacios. Asimismo la participación de las mujeres 

jóvenes ha conllevado que instituciones públicas y privadas muestren interés en el 

fortalecimiento de sus capacidades, orientados por diferentes enfoques juveniles. 
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ABSTRACT 

Thisresearchstudyentitled "Participation of youngwomenwithgender empowerment in 

decision-makingspaces El Porvenir district, Province of Trujillo, La Libertad; Year 2013, 

"isaninvestigation of explanatorytype, sinceitaims to describe and analyzetheparticipation 

of youngwomen and their empowerment in areas of decisionmaking, from a 

genderperspective, giventhe new challenges of youngwomenlookingfortheexercise of 

effectiveparticipation in society and respectfortheirrights as empowered as active citizens 

and leaderscapable of contributing to development. To thisend, wediscussthe data 

collectedfromthestudypopulation, and therelationshipbetweenthe variables; 

constitutingthesampleuniverse 95 youngwomenfromthefouryouth centers 

decisionmakingonthe El Porvenir district. 

Themethodologyusedwasaimed to collectinformationfromqualitative and 

quantitativenature, usingsurveys, interviews, observations and review of 

documentarysources and institutional archives, amongothers, and 

thenprocesstheinformation and presentitthroughstatisticaltables and graphs. 

Theresults show thatyoungwomenwill come in 4 empoweringyouthdecision-

makingspaceswhere are activelyexercisingcivicparticipation, recognizingtheirrights and 

duties to theirmalepeers, fromtheirownspaces of interaction has 

beenachievedknowthemodality of choice to exercisetheirchargeswere so democratically, 

itwaslearnedthatthemainmotivation and personal satisfaction in 

exercisingmanagerialresponsibilitieswasthecommongoodwithyoungpeoplewho are 

representing. Withinthemanagement in theleading position in theareas of 

decisionmakingwomenhavefoundeconomic and institutionalconstraints, 

leadingrightthrough to solvingconflictresolution and 

negotiationwithotheryoungwomenfromotherspaces. Alsotheparticipation of youngwomen 

led to public and privateinstitutionsthat show interest in strengtheningtheircapacities, 

differentyouth-orientedapproaches. 
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INTRODUCCIÓN 

La participación social y política de las mujeres jóvenes en el distrito El Porvenir 

ha sido y es considerada como una estrategia central en la construcción de la 

equidad de género, la participación igualitaria de la mujer en la toma de 

decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que 

puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los 

intereses de la mujer. 

Asimismo, se logró reconocer a la adolescencia y juventud como grupos 

poblacionales de interés estratégico, puesto que los cambios que enfrentaron las 

sociedades a finales de siglo XX transformaron significativamente la vida 

adolescente, haciéndose evidente la necesidad de abrir espacios a una 

participación juvenil para el ejercicio de sus derechos y ciudadanía activa. Desde 

la última década del siglo  XX la comunidad internacional ha reconocido la 

importancia de  la  participación de las y los jóvenes en la adopción de decisiones 

e iniciativas de gobierno; pero sobre todo el involucramiento de la mujer para 

disminuir las brechas de desigualdad y la pobreza. 

Es evidente que sin la participación activa de los jóvenes y mujeres en las metas 

de calidad de vida y bienestar no será posible el desarrollo humano de calidad ni 

el progreso de nuestras sociedades. Ya no se trata de una generación adulta 

preparada versus una generación joven carente de derechos y conocimientos que 

hay que preparar, se trata en la actualidad de dos generaciones preparándose 

permanente e interactivamente. Tampoco se trata de una lucha entre hombres y 

mujeres sino de la búsqueda de igualdad en el acceso a oportunidades y 

redefinición de roles dentro del sistema  social. 

A nivel local, de acuerdo a la última información del INEI (2007) a través del 

Censo Nacional: XI de Población y VI de Vivienda, el Distrito de El Porvenir está 

conformado por 140,507 habitantes, de los cuales 41438 son hombres y mujeres 

jóvenes comprendidos entre los 15 a 29 años. Es importante precisar que el bono 

demográfico de mujeres es de 21069 habitantes; es decir el  52% son mujeres 

jóvenes, lo que representa un escenario con muchos desafíos y retos para lograr 

que se respeten los derechos de las mujeres y se les dé la oportunidad para 

incidir en las políticas públicas y toma decisiones. 
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Al respecto, en el Distrito El Porvenir, las mujeres jóvenes han ido creando sus 

propios espacios donde se desenvuelven, participan y ejercen todas sus 

habilidades y capacidades adquiridas, con la plena confianza en sí mismas y 

seguridad. Estos espacios son: el municipio escolar, los consejos estudiantiles, 

las organizaciones juveniles y los comités juveniles políticos.  

La presente investigación surge a partir de esta situación, a fin de explicar ¿Cómo 

la participación de las mujeres jóvenes, con perspectiva de género, se 

empoderan en espacios de toma de decisiones en el Distrito El Porvenir?  La 

población juvenil involucrada en el estudio son las 16 alcaldesas, 64 regidoras, 03 

presidentas de consejos estudiantiles, 05 líderes de organizaciones juveniles y 07 

responsables políticas de jóvenes, reuniendo a un total de 95 mujeres jóvenes. 

La investigación es de carácter descriptiva, y tiene como objeto de estudio a 95 

mujeres jóvenes del distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo – La Libertad, a fin de 

determinar cómo su participación (Variable Independiente), desde la perspectiva 

de género, se empodera en espacios de toma de decisiones (Variable 

Dependiente). La naturaleza del estudio implico el uso de diversos métodos, 

técnicas e instrumentos para la recopilación de datos, análisis, procesamiento y 

presentación de los resultados de la investigación realizándose el análisis 

documental, es decir la búsqueda y consulta de libros, revistas, investigaciones, 

publicaciones y archivos documentales relacionados con el tema de investigación. 

Finalmente, para el procesamiento de información se empleó el Método 

Estadístico, a fin de analizar, elaborar y plasmar la información en cuadros y 

gráficos estadísticos, para su posterior lectura, interpretación, explicación y 

apreciación personal del investigador de acuerdo a las experiencias vivenciales 

de empoderamiento de las 95 mujeres jóvenes en sus diferentes espacios de 

toma de decisiones. 
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I. MARCO TEÓRICO: 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La participación social y política de las mujeres ha sido y es considerada como 

una estrategia central en la construcción de la equidad de género y en la 

profundización de la democracia. Para la CEPAL (2007) en su publicación “Hacia 

un horizonte paritario en América Latina: Representación política de las mujeres”, 

la participación igualitaria de la mujer en la toma de decisiones no sólo es una 

exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una 

condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. 

En los últimos decenios, el mundo ha sido testigo de numerosos avances en 

materia de igualdad de género, reflejados en la adopción de políticas para 

promover una mayor participación de la mujer y eliminar así toda forma de 

discriminación. Según la OIT (2009) en su compendio “Empoderamiento de las 

mujeres: 90 años de la OIT en acción”, el primer gran acontecimiento de 

significado internacional con respecto a los temas de género fue la I Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1975 en la ciudad de México, que marcó el 

comienzo del Decenio de la Mujer (1975-1985). 

Por otro lado, KRAUSKOPF, DINA (2000) en “Participación social y desarrollo 

en la adolescencia” menciona que fue en la Conferencia Internacional sobre 

población y Desarrollo (El Cairo, 1994) donde se abordó el replanteamiento de las 

relaciones género, y se dio mayor énfasis al reconocimiento pleno de la 

capacidad de las mujeres y la creación de condiciones propicias para la igualdad 

de derechos en ambos sexos. Asimismo, se logró reconocer a la adolescencia y 

juventud como grupos poblacionales de interés estratégico, puesto que los 

cambios que enfrentaron las sociedades a finales de siglo XX transformaron 

significativamente la vida adolescente, haciéndose evidente la necesidad de abrir 

espacios a una participación juvenil para el ejercicio de sus derechos y 

ciudadanía activa.  

Según el Informe de la ONU sobre la Juventud Mundial (2005), desde la última 

década del siglo  XX la comunidad internacional ha reconocido la importancia de  

la  participación de las y los jóvenes en la adopción de decisiones e iniciativas de 

gobierno; pero sobre todo el involucramiento de la mujer para disminuir las 

brechas de desigualdad y la pobreza. 
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Es evidente que sin la participación activa de los jóvenes y mujeres en las metas 

de calidad de vida y bienestar no será posible el desarrollo humano de calidad ni 

el progreso de nuestras sociedades. Ya no se trata de una generación adulta 

preparada versus una generación joven carente de derechos y conocimientos que 

hay que preparar, se trata en la actualidad de dos generaciones preparándose 

permanente e interactivamente. Tampoco se trata de una lucha entre hombres y 

mujeres sino de la búsqueda de igualdad en el acceso a oportunidades y 

redefinición de roles dentro del sistema  social. 

SACDEL (2012) en “Abriendo Espacios para la Participación Juvenil en el 

Desarrollo Local” sostiene que: Para que la participación se consolide como un 

instrumento de desarrollo, empoderamiento y equidad social, debe ser 

significativa y auténtica, e involucrar a todos los actores, diferenciando pero 

sincronizando sus roles, y expandirse en los diversos ámbitos y dimensiones del 

ser humano.  

Al respecto Ban Ki - Moon, Secretario General de la ONU en el Boletín “Equidad 

de Género y empoderamiento de la MUJER” (2011), publicación del Fondo 

PNUD, sostiene que: Allí donde las mujeres tienen educación y poder, las 

economías son más productivas y sólidas. Allí donde las mujeres están 

plenamente representadas, las sociedades son más pacíficas y estables.  

Lo mencionado anteriormente se complementa con los resultados obtenidos por 

el proyecto “Mujeres en espacio de toma de decisiones: Impulso al 

empoderamiento de las Mujeres”, que se desarrolló en Morelos - México 

durante Julio del 2009 a Junio del 2010. El proyecto partió de la premisa que es 

fundamental reconocer cómo la discriminación y la desigualdad se manifiestan de 

diversas formas en la participación de la mujer en la toma de decisiones. De tal 

manera que se planteó como propósito facilitar herramientas a las mujeres para 

generar procesos de reflexión a nivel individual y colectivo dirigidos a propiciar un 

liderazgo con cuerpo de mujer y la conciencia de sí mismas como mujer, humana 

y ciudadanas.  

Así entonces, la búsqueda de la construcción de una sociedad más igualitaria en 

trato y acceso de oportunidades para mujeres y hombres, debe generarse desde 

la apuesta de un país más incluyente, donde las políticas estén direccionadas al 

fortalecimiento del liderazgo político de las Mujeres, desde la perspectiva de 

género, para promover así su participación en espacios de toma de decisiones 
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encaminando procesos de empoderamiento y contribuir al desarrollo social 

inclusivo. 

El uso del sustantivo “empoderamiento” en español, viene a ser, en opinión de 

VENIER, MARTHA ELENA (1996) en “El Empoderamiento Femenino como 

Acción Ciudadana Ética de una participación política diferente”: 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”. 

En la publicación de EMAKUNDE -Instituto Vasco de la Mujer (2006) sobre el 

“IV Plan para la igualdad de mujeres y hombres en ciudad de Vasco”; se 

hace énfasis que la Teoría feminista, sostiene que el término “empoderamiento” 

estaría intrínsecamente vinculado al género femenino, puesto que alude a un 

proceso de toma de conciencia individual y colectiva de las mujeres que les 

permite aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones y de 

acceso al ejercicio de poder y a la capacidad de influir significativamente. 

Al respecto, el mismo instituto en la Investigación sociológica sobre “Las y los 

adolescentes vascos: Un aproximación desde el empoderamiento”,aclara 

que el término de empoderamiento de la mujer fue introducido en la III 

Conferencia Mundial de la Mujer desarrollada en Nairobi (1985), consolidándose 

en la IV Conferencia Mundial en Pekín (1995), vinculado a la necesidad de 

potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y 

en la propia construcción de la identidad individual.  

Para CUADRA y MONTENEGRO (2002), ello exige que las mujeres cambien las 

imágenes que tienen de sí mismas y sus sentimientos de inferioridad, así como 

sus creencias con respecto a sus derechos y capacidades. El empoderamiento 

requiere crear en las mujeres primero la conciencia sobre la discriminación de la 

que son objeto, lo cual implica promover cambios en la identidad de género y en 

la evolución de su identidad personal. 
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En Brasil en el año 2008 se impulsó el Proyecto “Más Mujeres en el Poder”, 

iniciativa del Consejo Nacional de los Derechos de las Mujeres, con el propósito 

de estimular la candidatura de más mujeres a cargos electivos, ampliando así la 

participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión política; y 

promover una agenda de derechos de las mujeres y de ciudadanía femenina, la 

cuál debería ser asumida por candidatos hombres y mujeres. Los resultados a la 

actualidad,  evidencian que hoy  Brasil tiene delante de sus 24 ministerios, nueve 

secretarías y seis órganos con status de ministerio, de los cuales 10 están 

dirigidos por mujeres, lo que ha favorecido varios cambios políticos, relacionados 

a la posesión de cargos de dirección por mujeres y al proceso de toma de 

decisiones orientada a la disminución de las brechas entre hombre y mujeres  y la 

reformulación del legislación brasileña a favor de las mujeres. 

Además de mujeres nombradas a la dirección y coordinación de órganos de la 

administración pública federal.  

Según el informe del INEI (2012) sobre la evaluación de los indicadores de logro 

del 3° ODM en el Perú, referente al de promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer, se evidencia que el proceso aún es lento y persisten 

desafíos notables para promover la mejora de la condición de la mujer y aumentar 

sus capacidades, a fin que contribuyan al desarrollo económico del país. 

Si bien a nivel nacional, existe un acelerado crecimiento económico, este no 

refleja que exista una relación directa con el desarrollo humano y la mejora de las 

condiciones de vida de la población, de manera especial en la vida de las 

mujeres, quienes aún registran altos índices de violencia y exclusión en los 

espacios de participación ciudadana y toma de decisiones. 

Un dato importante de DESCO (2012) en su Boletín “Nosotras: La mujer en el 

Perú”, respecto a la participación de la mujer y su ejercicio ciudadano, es que en 

las últimas elecciones municipales, la participación de las mujeres en las 

regidurías alcanzó el 27%, siendo electas 29 regidoras en los 20 gobiernos 

locales de la Provincia de Caylloma - Arequipa. Aunque es un avance, 

lamentablemente todavía se tiende a incorporar a las mujeres en los últimos 

lugares de las listas electorales, en algunos casos sólo para completar o cumplir 

con la exigencia de la ley, y por ende, de llegar a ser regidoras electas son las 

que menos voz tienen. 
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A nivel local, de acuerdo a la última información del inei (2007) a través del Censo 

Nacional: XI de Población y VI de Vivienda, el Distrito de El Porvenir está 

conformado por 140,507 habitantes, de los cuales 41438 son hombres y mujeres 

jóvenes comprendidos entre los 15 a 29 años. Es importante precisar que el bono 

demográfico de mujeres es de 21069 habitantes; es decir el  52% son mujeres 

jóvenes, lo que representa un escenario con muchos desafíos y retos para lograr 

que se respeten los derechos de las mujeres y se les dé la oportunidad para 

incidir en las políticas públicas y toma decisiones. 

Al respecto, en el Distrito El Porvenir, las mujeres jóvenes han ido creando sus 

propios espacios donde se desenvuelven, participan y ejercen todas sus 

habilidades y capacidades adquiridas, con la plena confianza en sí mismas y 

seguridad. Estos espacios son: el municipio escolar, los consejos estudiantiles, 

las organizaciones juveniles y los comités juveniles políticos. Si bien los varones 

siempre han liderado estos espacios, durante el año 2012 y 2013 se ha visto el 

surgimiento de líderes con rostro femenino, y por tanto la presencia notoria de las 

mujeres jóvenes en el ámbito académico, social y político, quienes demuestran 

mayor compromiso y responsabilidad con los cargos y funciones asumida. 

Así tenemos que de acuerdo al Informe Anual del Programa Municipios 

Escolares (2013) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, de los 20 Municipios 

Escolares existentes en el Distrito El Porvenir, 11 mujeres son alcaldesas de I.E. 

nacionales y 05 mujeres de I..E. particulares, a la vez 38 y 26 mujeres jóvenes 

respectivamente, desempeñan el cargo de regidoras escolares; y por 

consecuencia 04 son alcaldes escolares varones. 

Del mismo modo, a nivel de los 04 consejos estudiantiles activos entre Institutos y 

CETPRO, se refleja que 03 son presidentas mujeres. Con respecto a las 14 

organizaciones juveniles existentes, tenemos que 05 mujeres son líderes y/o 

representantes, mientras que 09 varones ejercen la presidencia. Finalmente, otro 

de los espacios juveniles en el Distrito El Porvenir, son los Comités Políticos de 

Juventudes, donde se muestra que de los 03 partidos políticos como: APRA, APP 

y SÚMATE; han logrado consolidar 10 agrupaciones de jóvenes, de las cuales 07 

están lideradas por mujeres y 03 están bajo la coordinación de jóvenes varones. 

La población juvenil involucrada en el estudio son las 16 alcaldesas, 64 regidoras, 

03 presidentas de consejos estudiantiles, 05 líderes de organizaciones juveniles y 

07 responsables políticas de jóvenes, reuniendo a un total de 95 mujeres jóvenes. 
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Actualmente, las 95 mujeres jóvenes están representando al sector femenino a 

nivel local, y es gracias al esfuerzo de instituciones públicas como el municipio 

local y la Municipalidad  Provincial de Trujillo, que las jóvenes vienen recibiendo 

capacitación y asesoramiento para el desempeño de sus labores.  

En el municipio escolar, las jóvenes analizan la realidad problemática de sus 

instituciones educativas y en forma concertada con la plana estudiantil y 

autoridades elaboran proyectos para resolver sus problemas, aprenden a 

autogestionar y ejercer una ciudadanía activa y democrática. 

En los consejos estudiantiles las jóvenes representan a 02 CETPRO y al Instituto 

Técnico “Manuel Gonzales Prada”, donde su liderazgo se orienta a tomar 

decisiones en beneficio de su comunidad educativa, mejorar la calidad y 

enseñanza de la educación y proyectarse a la comunidad. Por otro lado, las 05 

líderes de organizaciones juveniles, se enfocan a ejecutar proyectos de desarrollo 

donde se promueve la inclusión social y la participación efectiva de los jóvenes 

desde sus propios intereses, necesidades y expectativas. Finalmente los Comités 

Políticos de Juventudes, hoy reflejan mayor apertura a los jóvenes y sobre todo a 

la mujer, por la responsabilidad y la confianza en sus capacidades para participar 

del contexto político y proponer políticas efectivas. 

Lo mencionado, reflejaría el empoderamiento de las mujeres jóvenes en espacios 

de poder y decisión, logrando así contribuir a disminuir las brechas entre hombres 

y mujeres que, lamentablemente, siguen existiendo. Sin duda la investigación, 

pretende ser un instrumento de diagnóstico para que los gobiernos locales 

puedan comprender el potencial humano y orientar a los jóvenes que pueden y 

deben ser protagonistas del proceso de cambio, a la vez lograr que asuman su rol 

y papel en los espacios decisivos de políticas públicas locales, agregando así su 

valor y fuerza al fortalecimiento de la democracia en el Distrito El Porvenir y el 

país. 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

Para la Oficina Regional de ONU MUJERES para las Américas y El Caribe 

(2014), en el estudio “Empoderamiento Político de las Mujeres: Marco para 

una Acción Estratégica”; La continuidad de roles sexistas y su plasmación en la 

división sexual del trabajo está fundada en una forma de organización social y 

cultural basada aún en un modelo patriarcal que origina y reproduce la 
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subordinación, opresión y/o explotación de las mujeres frente a los hombres. Así 

se explica la persistente dicotomía que asigna la esfera de lo público a los 

hombres y la esfera de lo doméstico, el cuidado y la familia a las mujeres. Y, por 

ende, en el ámbito político sigue siendo manifiestamente desigual el acceso de 

hombres y mujeres a instancias de poder político. Ni la voz de las mujeres se 

escucha igual, ni tienen las mismas oportunidades de influir en la toma de 

decisiones. La construcción de la igualdad sustantiva y de la paridad no puede 

limitarse únicamente a incrementar el porcentaje de representación política de las 

mujeres, sino que también debemos impulsar un nuevo equilibrio social entre 

hombres y mujeres, en el que ambos asuman responsabilidades compartidas en 

todas las esferas, públicas y privadas. La región de América Latina y el Caribe ha 

reconocido en los Consensos de Quito, Brasilia, Montevideo y Santo Domingo la 

paridad representativa como un derecho democrático que sustenta la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

 Según el estudio realizado por VILMA CASTILLO ARAMBURÚ sobre “Mujeres 

Jóvenes: Empoderamiento y ejercicio de derechos”, concluye que es 

importante que las jóvenes puedan reflexionar sobre los diferentes conceptos 

para cada uno de los derechos en las diferentes relaciones, no sólo para 

compartir que de por sí fortalece el apoyo emocional que toda persona necesita, 

sino también porque es necesario fortalecer su capacidad para manejo de 

conflictos y negociación, no para negociar derechos puesto que estos son 

innegociables, sino sobre todo para ganar confianza y asertividad en la defensa 

de sus derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades. 

En la REUNIÓN ANUAL MINISTERIAL DEL CONSEJO ECONÓMICO Y  

SOCIAL – GUATEMALA (2010)  en el estudio presentado sobre “Igualdad de 

Género y Empoderamiento de las Mujeres en el Marco del Cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio”; se manifestó que la persistencia de 

indicadores que perfilan una situación aún desfavorable para las mujeres, hace 

necesario identificar los retos que se enfrentan para promover la igualdad de 

género y  el empoderamiento de las mujeres, particularmente de quienes 

enfrentan desventajas multiplicadas debido a las condiciones de pobreza y de 

exclusión.  

Para MEZA PALMA FLORIDALMA (2003) en “La participación política de la 

juventud para el desarrollo nacional”, el análisis de la participación de los 
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jóvenes y las jóvenes latinoamericanos y su incidencia real en escenarios 

formales, conlleva el objetivo de incidir en espacios de toma de decisiones sobre 

asuntos como la construcción de presupuestos participativos y el control social de 

políticas públicas. Así mismo, se propone que 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. 
 

En el estudio del PNUD PERÚ (2012) “Igualdad de Género” En los últimos años, 

y de manera general, podemos afirmar que Perú ha logrado avances en cuanto a 

la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.  

A pesar de estos avances en áreas como el fortalecimiento institucional, la 

reducción de la mortalidad materna o el acceso a la educación primaria, persiste 

la existencia de grandes brechas de género que afectan, en mayor medida, a 

mujeres y niñas en situación de pobreza, indígenas que viven en zonas rurales de 

la sierra o la Amazonía. Además, los logros  alcanzados son, en muchos casos, 

muy inestables, lo que ocasiona que estos grupos vivan en una situación de gran 

vulnerabilidad. De esta manera, observamos que, si bien existe una Ley Marco 

para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (Ley Nº 28983) que 

promueve la incorporación del enfoque de género tanto en la administración 

pública y todas las iniciativas, esto no ocurre con la frecuencia que sería 

deseable. 

Para el MOVIMIENTO MANUELA RAMOS (2010) en su estudio “El poder en el 

mundo formal: Entre el voto y la cuota” esclarece que a pesar de los avances 

logrados, las mujeres de hoy, al igual que sus antecesoras de siglos pasados, 

celebran los avances y siguen mostrando y señalando las barreras que aún se 

encuentran en el camino, promoviendo alianzas, reforzando las denuncias y 

estableciendo diálogos entre mujeres de diversos niveles sociales y económicos 

para que el acceso a los derechos no se limite a una declaración de voluntades. 

Las múltiples formas de ciudadanía de las mujeres se expresan hoy, al igual que 

hace tantos años, en la palabra escrita, en las aulas universitarias, en las calles, 

así como en los espacios de poder político, cuyo ingreso formal se aprobó en 

1955 y, desde entonces, de una u otra manera, con éxitos y fracasos, las mujeres 

han estado presentes. 
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Los investigadores IRIS JAVE Y DIEGO UCHUYPOMA (2013) en el estudio 

“¿Quién dijo que sería fácil? Liderazgo político de regidoras jóvenes en 

lima”; afirman que existe un desencanto del poder; en particular del cargo de 

regiduría. La mayoría de mujeres jóvenes entrevistadas ha manifestado sus 

dificultades y decepciones al llegar a asumir el cargo de regidoras y evidenciar los 

retos y  altos costos que tiene el ejercicio de sus funciones. La variable del diseño 

institucional municipal se evidencia y muestra como la Ley Orgánica de 

Municipalidades (LOM) termina siendo «alcaldista» y no brinda un rango de 

acción para las regidoras. Las regidoras jóvenes  son más conscientes de la 

necesidad de vincularse con la población y mantener una comunicación 

permanente. Los recursos más utilizados para poder acceder a la información, 

organizar la difusión de sus iniciativas y mantener una comunicación con las 

demandas sociales son las redes sociales  e internet. En ese sentido, la propia 

dinámica de los jóvenes al tener mayor experiencia en el uso de las redes 

sociales ha generado una relación natural de mayor vinculación con la 

comunidad. Entienden la comunicación no solo como una herramienta del poder 

de las élites, sino como una plataforma de movilización y vínculo directo con la 

población. Por lo tanto se afirma que las mujeres jóvenes tienen menos acceso al 

poder mediático formal, pero mantienen una mayor preocupación por los temas 

sociales y políticos relacionados con un mejor acceso a la comunicación 

ciudadana  mediante las redes sociales y el uso de internet. 
 

En la investigación realizada en el Distrito El Porvenir de la Provincia de Trujillo 

por la CENTRAL NACIONAL DE MUJERES DE SECTORES POPULARES DEL 

PERÚ “MICAELA BASTIDAS” (2013) en“De Mujer a Mujer: Estrategias de 

empoderamiento de las mujeres”, los resultados muestran la existencia de la  

participación política de las mujeres en las instancias de toma de decisiones de 

sus localidades, del mismo modo se plantea la creación y promoción de mesas de 

género y la participación de las mujeres en procesos de presupuesto participativo 

en el cual puedan plantear proyectos que se centren en el empoderamiento de las 

mujeres. La relación con los gobiernos locales, las mujeres entrevistadas señalan 

que la primera tarea que tuvieron para lograr coordinar reuniones con las 

autoridades era el de ser visibles para las autoridades, es decir que estas 

reconozcan la existencia de las mujeres y sus demandas, Pese a las trabas 
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previamente mostradas, son cada vez más las mujeres que poco a poco se 

suman a espacios de incidencia local, podrán en un primer momento estar como 

oyentes pero son impulsadas poco a poco por sus compañeras a hablar más, a 

asumir cargos en espacios o mesas locales y esta participación logra que las 

mujeres sean más respetadas en la comunidad y por las autoridades e incluso un 

grupo de ellas ha asumido cargos públicos en sus comunidad. 

 

1.3. BASES TEÓRICAS: 

LA TEORÍA DE GÉNERO MODERNA 

Se puede considerar que en las últimas dos décadas la Teoría de Género ha 

madurado estas posiciones aportando nuevos instrumentos y categorías 

analíticas, al priorizar el objetivo manifiesto de hacer visible las inequidades 

que subyacen en cuanto al tratamiento que la sociedad hace en forma 

diferenciada de acuerdo al sexo. El enfoque de género reconoce las diferencias 

biológicas entre los sexos y enfatiza el estudio de la construcción social de las 

diferencias a través de su naturalización por los agentes socializadores y la 

cultura. Entendido de este modo, es una categoría histórica que permite el 

estudio de las relaciones entre hombres y mujeres en distintas sociedades y 

distintas épocas, reconociendo que no hay una única forma y por tanto no hay 

una única interpretación universal de cómo explicar estas inequidades y 

relaciones diferenciales de participación de ambos sexos en la sociedad. Bajo 

esta perspectiva se entiende pertinente el análisis de los diferentes roles, 

responsabilidades y oportunidades de hombres y mujeres en ámbitos diversos 

de la sociedad, en la familia, el trabajo, diferentes instituciones o comunidades. 

Esta concepción supone la transversalidad de la problemática en todas las 

áreas de interacción social. Finalmente, con lo expuesto anteriormente, se llega 

a una concepción general de los “sistemas de género”, considerándolos como 

una construcciones sociales que incluyen relaciones de poder, prácticas, 

creencias, valores y normas a partir de las diferencias sexuales, que la 

sociedad plasma en un paquete estereotipado y naturalizado que reproduce a 

través de diferentes sistemas. En definitiva, la importancia de una reflexión de 

este tipo se reconoce tanto desde lo académico como desde organismos 

internacionales y del Estado. Tal como ha sido mencionado “en lo que toca al 

modelo de desarrollo es imposible pensar en un crecimiento acelerado y en un 
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desarrollo equitativo sin plantearse la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres” (BANUETT,1999) 

 

ENFOQUE DE GÉNERO 

Existen diversas orientaciones teóricas en la conceptualización sobre el género 

provenientes de distintas disciplinas como la antropología, la sociología, la 

economía, la psicología, etc. Es un campo transdisciplinario y en proceso de 

construcción; no es una teoría monolítica. Hay autores/as que destacan 

aspectos relativos a los roles de género, otros/as la vinculación del  género con 

las relaciones de poder, otros/as las prácticas y valores institucionalizados en la  

sociedad, etc. Las explicaciones relativas al orden de género predominante en 

nuestras sociedades varían entre la economía política, el psicoanálisis, el 

estructuralismo, entre otras. Hay dos corrientes generales de análisis: una línea 

simbolista o culturalista y otra vertiente más sociológica o materialista.  

El género como categoría analítica nos permite observar las relaciones de 

mujeres y hombres, por una parte, y los efectos de esas relaciones en diversos 

ámbitos de la vida cotidiana, por otra. Una clave fundamental es develar las 

relaciones de poder que intervienen en la construcción del sistema sexo-genero 

presentes en nuestras sociedades. Esas relaciones de poder se dan en 

muchos aspectos de la vida social, cultural, laboral y económica. Las mujeres, 

y otros sujetos sociales, históricamente han vivido un lugar subalterno en esos 

espacios generándose relaciones desiguales. Es decir, el género es un aspecto 

fundamental pues define el carácter de nuestras relaciones sobre la base de 

nuestro sexo, cuerpo e identidades. 

 

Elementos de la Teoría de Género  

 Género como una Construcción Social 

El género como una construcción social se refiere a las estructuras que 

sostienen los sistemas de poder y control que operan sobre las 

relaciones entre las personas en nuestra sociedad. En ese marco, el 

género tiene una expresión en dichos sistemas y estructuras. Un 

ejemplo de ello ha sido la desigualdad económica que las mujeres han 

vivido históricamente. En las relaciones entre hombres y mujeres se 

producen prácticas que muchas veces se naturalizan, por ejemplo, 
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sostener que “las mujeres son aptas solo para ciertos trabajos y no 

tienen capacidad para otros”. De esta forma, y a pesar de su creciente 

inserción laboral, las mujeres siguen siendo las principales (por no decir 

las únicas) encargadas de las tareas domésticas, y la brecha en 

ingresos persiste, como lo señala el INFORME DE DESARROLLO 

HUMANO 2012 DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO (PNUD) GENERO: LOS DESAFÍOS DE LA 

IGUALDAD. Desde esa perspectiva, las mujeres y los hombres ocupan 

roles y posiciones particulares dentro del orden social que son 

convenidos y aceptados socialmente.  

 

 Género como una Construcción Simbólica 

El género, además, actual en medio de la producción de lenguajes, 

identidades y valores que se asignan a hombres y mujeres en nuestra 

cultura. Es decir, hay una serie de comportamientos que se vinculan 

históricamente a mujeres y hombres y que tendrán diferentes sentidos y 

significados. Desde esta perspectiva, las mujeres han sido asociadas 

simbólicamente a la naturaleza y los hombres a la cultura. 

En ese marco, se desprende la vinculación de las funciones 

reproductivas de las mujeres, que son definidas como la naturaleza en 

base a ciclos naturales específicos. Y por otra parte, los hombres han 

sido asociados a la creación de símbolos y dominio de la tecnología, así 

como al dominio a través de ella de la naturaleza.  

 

 Genero como una mirada crítica y transformadora dela realidad 

El rol de género se entiende como un conjunto de normas que rigen la 

sociedad y la cultura en la configuración de lo femenino y lo masculino. 

Estas expresiones pueden tomar diferentes particularidades a través de 

lo generacional, la clase social, grupos étnicos y expresiones culturales 

locales y diversas. Lo que entendemos como masculino y femenino 

estaría en el ámbito de las expresiones sociales y simbólicas del sistema 

sexo-género que adquiere diferentes dimensiones y genera una serie de 

estereotipos ya naturalizados en la cultura: “los hombres no lloran”, “las 

mujeres deben quedarse en casa con los hijos”, etc. Estas fijaciones en 
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los comportamientos humanos limitan las potencialidades que tienen 

todas las personas. 

 

ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 

Ante los retos que plantea la realidad juvenil y asumiendo que dar una 

respuesta positiva a la responsabilidad que la sociedad tiene hacia su juventud 

no es tarea de un sólo actor sino de muchos actores trabajando 

coordinadamente, diferenciando lo que corresponde a cada uno, sea el Estado, 

las y los propios jóvenes y la sociedad civil, presentamos esta propuesta que 

busca generar espacios participación juvenil en el contexto de sus 

comunidades como una estrategia cuyo enfoque está centrado en impulsar el 

potencial de la juventud para aportar y desarrollar sus capacidades personales 

y grupales en beneficio de sus comunidades.  

A través del estudio y análisis de la experiencia, la formación en temas 

relacionados específicamente con el trabajo de promoción juvenil, prevención, 

derechos humanos y desarrollo en comunidad, se han aglutinando las ideas 

sustantivas, mismas que constituyen los principios que se presentan a 

continuación: 

 

 Juventud 

Cada vez es menos posible hablar de una juventud en general. Hoy 

tenemos que referirnos a juventudes o a diferentes sectores y realidades 

juveniles ya que la cosmovisión y las formas de expresión varían de 

manera definitiva entre las y los jóvenes de un estado del norte, como 

por ejemplo Chihuahua, y los de la costa del estado de Oaxaca; o las y 

los habitantes del Distrito Federal. Incluso varían entre las y los jóvenes 

de un mismo estado o región dependiendo si éstos provienen de una 

cultura más cercana a las tradicionales o una más influenciada por la 

modernidad como los que viven en ciudades de la frontera, aunque 

ambos pertenezcan al mismo estado. Estos sectores están 

determinados por el nivel socioeconómico y por el lugar en donde viven 

las y los jóvenes. Las diferencias se expresan básicamente en el ámbito 

de la cultura, lo que exige en primer lugar el reconocimiento de las 

mismas para dar paso a un conocimiento que permita diseñar 

metodologías apropiadas. Además, como grupo demográfico, 
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considerado en el rango de edad de los 12 a los 29 años, las personas 

jóvenes también manifiestan necesidades derivadas de la etapa 

psicofisiológica en que se encuentran. Las necesidades fundamentales 

en este periodo se orientan hacia la autoaceptación y la construcción de 

la personalidad; la apropiación de valores determinados; la definición de 

la vocación; la orientación de las capacidades personales hacia una 

identidad laboral y la socialización significativa a partir de los grupos de 

pares y las relaciones de pareja. Obviamente algunas de éstas tienen 

más peso durante los primeros años de la adolescencia-juventud y otras 

más hacia los años siguientes. Pero más allá de lo que las ciencias 

sociales enseñan sobre la adolescencia y la juventud, es necesario 

asumir una postura ética y profesional que oriente las acciones y 

propuestas dirigidas a este sector.  

En este sentido, la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 

MÉXICO (2006) considera a las y los jóvenes como sujetos que actúan 

en el presente, que tienen valor en sí mismos, no en la medida en que 

se van convirtiendo en adultos. Su presencia en la vida social y 

comunitaria tiene gran importancia para el desarrollo del grupo al que 

pertenecen, por lo tanto son sujetos de derechos y obligaciones viviendo 

una etapa del desarrollo humano que en sí misma tiene características 

que brindan un aporte insustituible para la transformación social, con la 

experiencia, madurez y sabiduría propias de su edad. 

 

 Liderazgos sociales juveniles 

Comienza con la formación de las y los jóvenes para que desarrollen la 

capacidad de emprender acciones, de proponer, elaborar y realizar 

exitosamente una iniciativa o un proyecto, pero enfatiza en que éste se 

forme como un liderazgo consciente, incluyente y solidario con los más 

desfavorecidos, un liderazgo democrático, promotor de otros liderazgos, 

motivador de la defensa de sus derechos humanos, con valores 

esenciales y no individualistas. Este modelo de liderazgo, sin embargo, 

no se desarrolla de manera espontánea. Es algo que debe y puede 

formarse, por lo que la propuesta considera el impulso de procesos 

formativos que favorezcan la construcción de liderazgos juveniles 
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democráticos y solidarios a partir de la experiencia de trabajo en grupo y 

del que hacer en la comunidad. Liderazgos que tengan como meta 

causas comunitarias que reconozcan las cualidades y habilidades de 

cada persona para ponerlas al servicio del grupo y su tarea. La 

experiencia generada por algunos organismos civiles nos demuestra que 

es posible dar pie a cambios en el papel protagónico que las 

organizaciones juveniles toman en la sociedad, impactando a su vez la 

manera en que en ésta asume a la juventud. Para fortalecer estas 

realidades es necesario diseñar propuestas formativas que partan desde 

la realidad de los sujetos, y les permitan fortalecer sus prácticas y su 

protagonismo participando activamente en el desarrollo de la sociedad. 

Este tipo de participación contribuirá al empoderamientode las y los 

jóvenes. Es darles la capacidad de pensar, crear, decidir, hacerse 

escuchar y participar en la toma de decisiones para el bien común. Es 

hacer que puedan impulsar los cambios que se requieren, tanto en ellos 

y ellas, como en la sociedad. 

 

 Ciudadanía juvenil 

Cuando hablamos de ciudadanía juvenil no nos referimos a la mayoría 

de edad para ejercer ciertos derechos, sino a la capacidad y derecho 

que todo ser humano tiene para participar de los asuntos públicos que 

nos incumben a todos y todas.La ciudadanía es una dimensión de la 

vida de las y los jóvenes; significa participar, expresar ideas, participar 

en la toma de decisiones, defender los derechos de toda persona y 

proponer alternativas. En la actualidad se vive una época en que se da 

una mayor importancia a la participación ciudadana, de manera que es 

relevante fortalecer las propuestas de participación que las y los jóvenes 

están creando, por poco ortodoxas que parezcan. Hoy la realidad exige 

traspasar los límites de la participación política o filantrópica para 

permitir a la juventud explorar e inventar nuevas formas de participación 

que desarrollen su dimensión social de otra manera. Para que esto 

suceda de manera exitosa se requiere de una acción educativa eficaz 

basada en una pedagogía bien planteada y mejor 

instrumentada.Actualmente la participación se expresa en diversas 
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formas y niveles. Es entendida como un proceso de movilización 

mediante el cual se potencian espacios sociales donde las y los jóvenes 

se expresan como un mecanismo que favorece la solidaridad, en la 

búsqueda de soluciones comunes a situaciones sociales. Entendiendo la 

proyección social de las y los jóvenes como su encuentro con las y los 

otros, las posibilidades de construcción de nuevas formas de 

convivencia son múltiples.Las experiencias de proyección social son una 

forma de colaborar para que mejoren las condiciones de vida de los 

grupos sociales que así lo requieren, pero además se busca 

conscientemente desarrollar tanto en las y los jóvenes como en sus 

comunidades, una sensibilidad ante la situación concreta del otro o la 

otra y una toma de conciencia que les permita entender las causas que 

generan la marginación económica, política y cultural de amplios 

sectores de la población. Redescubrir la realidad a partir de una 

experiencia que involucra a las personas en una dinámica de respeto y 

promoción de su dignidad, da paso a un proceso de compromiso social; 

es decir, va cambiando la cultura cívica tanto de las y los jóvenes que 

participan como de las personas que reciben los beneficios de estas 

iniciativas, haciendo caer en la cuenta de que todos tenemos una 

responsabilidad en la tarea de construir un futuro que nos incluya a 

todas y todos. Esta responsabilidad hacia la problemática social lleva a 

un compromiso de participación política en dos sentidos:  

a) La participación política ciudadana que implica desde un 

compromiso por participar de manera organizada en asuntos de la 

política pública local, estatal o nacional hasta el hecho de formar 

ciudadanos y ciudadanas capaces de participar emitiendo su voto 

responsable, libre y consciente en un proceso electoral. 

b) La participación política partidista es decir, desde una 

organización que busca abiertamente un lugar en las estructuras 

de poder para incidir directamente en las decisiones que marcan el 

destino nacional, estatal y municipal. 

Cualquiera de las dos son caminos posibles, respetables y pueden 

contribuir a mejorar la situación social, política y económica en lo local, 

estatal, regional e incluso nacional. 
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 Organización juvenil 

Para hablar de organización juvenil hay que reconocer dos realidades 

que suelen negarse como derechos en la juventud: participación y 

organización. Las formas de organización juvenil son tan diversas como 

la juventud misma y se resignifican en cada contexto, en cada momento 

histórico, varían de barrio a barrio, colonia a colonia, de identidad a 

identidad. Socialmente suelen negarse porque son distintas a las 

institucionalizadas, por lo que aportan un sinfín de matices no sólo a las 

comunidades y contextos en donde actúan, sino a la sociedad en su 

conjunto, pues de algún modo son una manera de poner de manifiesto el 

fracaso de viejas formas de organización corporativa. Esto motiva la 

reflexión en torno a que es necesario revirar el rumbo, imaginar y crear 

otras nuevas y frescas. La juventud lanza el mensaje desafiante de que 

otro mundo es posible o de que, por lo menos, hay que intentar 

construirlo. En la vida cotidiana de los barrios, colonias, unidades 

habitacionales y pueblos, la organización juvenil encuentra otro 

significado propio, a partir del cual se gestan y existen innumerables 

formas organizativas y participativas como: los colectivos culturales de 

expresión a través del graffiti, radio sin antena, fascines, al igual que 

nuevas formas deportivas como las patinetas o los deportes extremos. 

Si bien es común que tales formas de participación no sean aceptadas 

de manera inmediata al interior, por lo que se convierten en formas 

alternas que incluso se ejercen en la clandestinidad, aun así tienen una 

función importante en la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social 

dado que son éstas las que ofrecen a las y los jóvenes la posibilidad de 

ejercer su derecho a la participación, la organización y la creación. 

Mediante éstas se pueden crear posibilidades de encuentro con el resto 

de la comunidad. 

 

 Interculturalidad 

Según FORNET-BETANCOURT (2000, p.18), afirma que la 

Interculturalidad esuna cualidad que puede desarrollar cualquier persona 

y cultura a partir de una praxis de vida concreta en la que se cultiva 
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precisamente la relación con el otro de una manera envolvente, no 

limitada a la posible comunicación racional por medio de conceptos, sino 

acentuada más bien en el dejarse afectar, tocar, impresionar por el otro 

en el trato diario de nuestra vida cotidiana. Todo ser humano tiene un 

saber práctico de interculturalidad, el reto es cultivar de manera reflexiva 

dicho saber.La interculturalidad tiene que ver con la identidad del ser y 

con el reconocimiento y aceptación de la diversidad.  

Para BONFIL BATALLA (2010), Un encuentro entre culturas no debe 

ser excluyente, implica convivir con los demás en un proceso de 

coexistencia, y coexistir es existir juntos, nunca existir a condición de 

renunciar a ser, a existir. La historia del otro influye y enriquece a las 

personas, pero no las determina. Entrar en contacto con otra cultura da 

al ser humano la posibilidad de mirarse a sí mismo, de tomar conciencia 

de su propia cultura, reconocer su historia, sus recursos y capacidades. 

Pero también le exige ser empático con el otro, “ponerse en sus 

zapatos”, verlo y entenderlo desde su contexto actual y pasado. La 

interculturalidad se logra cuando un grupo o persona comienza a 

entender el sentido que tienen los objetos, los sucesos y las personas 

para los otros. Cuando somos capaces de vivir y sentir con el otro, de 

descubrirlo a partir de lo que es y no de lo que esperamos que sea.Este 

principio está profundamente relacionado con todos los otros que 

sustentan esta propuesta y tiene una importancia particular entre las y 

los jóvenes. Si bien pudiera pensarse que actualmente las y los jóvenes, 

al tener una mentalidad más abierta y tolerante, tienen una mayor 

capacidad que las personas adultas para vivir este principio de 

interculturalidad, lo cierto es que tal principio también es materia 

pendiente a formar y fortalecer entre la juventud que expresa una 

dificultad para relacionarse con los otros grupos o colectivos aun cuando 

éstos sean también jóvenes. Establecer relaciones dentro de un marco 

de interculturalidad permitirá a las y los jóvenes comprender a las y los 

otros desde su situación y así romper con la visión homogeneizadora de 

la sociedad, asumiendo que sus alternativas o propuestas no 

necesariamente son una respuesta para el resto de la comunidad, 

entendiendo que la situación problemática que viven tiene que ver con 
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un complejo sistema de relaciones políticas, económicas, culturales, 

sociales y ambientales que posibilitan o limitan el desarrollo de cada una 

de las personas de la comunidad. En la comunidad es posible generar 

relaciones culturales de libertad, diversidad y solidaridad, respetuosas y 

recíprocas, que favorezcan tanto su desarrollo y bienestar, como el de la 

comunidad donde habita. 

 

 Prevención 

Las problemáticas sociales con las que suele asociarse a la juventud 

como las adicciones y la delincuencia se derivan de manera importante 

de las relaciones que se dan entre el sector juvenil y el resto de la 

sociedad. Es decir, las situaciones críticas juveniles son consecuencia 

de otras problemáticas sociales del mundo que les rodea. La relación 

entre ambas problemáticas es tan compleja que resulta más apremiante 

atender las causas, estableciendo mecanismos de prevención integral 

que permitan a las y los jóvenes encontrar opciones en las 

comunidades, promoviéndolos como sujetos participativos en la toma de 

decisiones, ofreciéndoles espacios diversos de expresión, participación y 

formación en donde descubran otras alternativas de vida y reduzcan las 

posibilidades de acceder a situaciones que los acerquen al consumo de 

drogas y a incurrir en acciones delictivas. En esta propuesta las 

acciones están encaminadas también a prevenir, no a rehabilitar. 

Prevenir no quiere decir solamente informar sobre las consecuencias de 

algo; los procesos preventivos son mucho más complejos. Tienen que 

ver con brindar oportunidades para que las y los jóvenes, aun en 

condiciones de riesgo, puedan adquirir las herramientas personales de 

contención que su medio les restringe y encontrar un canal para dar 

significado a sus vidas. Las y los jóvenes se redescubren como sujetos 

útiles en causas concretas, en donde pueden forjar una historia 

diferente; es un proceso que los invita a romper el aislamiento en el que 

viven, a trabajar con diferentes sectores de la población (niños, niñas, 

adolescentes, mujeres y hombres adultos o adultos mayores).Lo 

importante es que realicen acciones que los vinculen a los distintos 

grupos de la comunidad, que se vuelvan sensibles ante las necesidades 
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de cada grupo. Al salir del aislamiento  y no sólo estar con personas de 

su edad se construye un tejido social al interior de la comunidad. Según 

ROBERTO MERLO (2000), la prevención y la rehabilitación son dos 

caras de una misma moneda y son inseparables; así puede ser que la 

propuesta llegue a tener efecto de contención para algunas personas 

jóvenes, al mismo tiempo que es una herramienta para identificar a 

quienes ya enfrentan problemas. La propuesta no pretende excluir, sino 

encauzar a las y los que lo requieran con organizaciones que realicen un 

trabajo de rehabilitación donde las y los ayuden a valorar y reconocerse 

como sujetos con derecho a tener una vida sana. 

 

 Promoción social 

Es un enfoque de intervención social cuya premisa básica es promover 

dentro de los grupos humanos la resolución, por ellos mismos, sus 

necesidades, tanto emergentes o inmediatas como estratégicas o de 

largo plazo, suscitando un crecimiento auténtico de la persona. Tiene 

como principio el despertar la conciencia de las y los otros, de sus 

verdaderas necesidades y de los recursos con que cuentan para 

satisfacerlas de forma que, a través de la interacción entre promotor y 

comunidad, incidan en el conjunto de causas que generan la 

problemática y logren con ello cambiar las condiciones de vida y la 

conciencia, tanto personal como colectiva. La promoción social hace 

énfasis en la educación de la gente brindándole elementos y 

herramientas para organizarse y resolver sus necesidades sin crear 

dependencia hacia la o el promotor. Se caracteriza por considerar a las 

personas sujetos activos del cambio y a las y los promotores como 

acompañantes facilitadores de este proceso en el que también ellas y 

ellos modifican su mentalidad y su estilo de vida. Esto se fundamenta en 

la visión histórico-crítica del orden social en donde son las personas en 

su desarrollo sociocultural las que crean estructuras que dan forma a su 

organización, por lo tanto, son ellas mismas, convertidas en actores 

sociales, quienes pueden incidir en la transformación de su entorno. 

Nada está dado para siempre, la realidad social está en movimiento al 

igual que toda la naturaleza y el conocimiento humano, consecuencia de 
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la intervención razonada de los seres humanos en la realidad, es una 

herramienta fundamental para transformarla y escribir la historia. La 

promoción es posible cuando se da una articulación entre diversos 

actores. Se requiere de la participación de comunidades, organizaciones 

y gobiernos. La promoción nos lleva a la organización concientizadora: 

la acción sociopolítica. Busca cambiar el orden social a través de la 

acción colectiva organizada, orientada a la construcción de alternativas 

económicas, educativas, de participación ciudadana o de relación con el 

medio ambiente. Parte de la misma concepción sobre la historia y la 

sociedad enunciada antes, pero sus métodos de trabajo son 

estrictamente políticos. Durante mucho tiempo, el servicio social de las 

escuelas se inscribió en el campo de la asistencia social sin que ello se 

cuestionara. Así, los esfuerzos de mucha gente joven se consumieron 

en acciones de corto plazo que no lograron transformaciones de la 

realidad en la que actuaban. Sólo en pocos casos, las y los jóvenes 

descubrieron que podían comprometerse en acciones que lograban 

cambios duraderos. El aprendizaje que dejaron estas experiencias es lo 

que nos permite trazar nuevos caminos. Hoy tenemos la convicción de 

que las y los jóvenes pueden llevar a cabo su servicio social dentro del 

campo de la prevención y la promoción sumándose a proyectos 

comunitarios locales, con lo que articulan sus acciones a las de otros 

actores sociales, civiles o de gobierno. 

 

 Perspectiva de género 

El enfoque de género nos ha permitido desarrollar conocimientos sobre 

las condiciones de inequidad en que viven la gran mayoría de las 

mujeres en el mundo, no solamente para cuestionarlas sino para buscar 

caminos y modificarlas. Las situaciones vitales que desarrollan la 

capacidad productiva, la educación, la salud y la política son algunas de 

las dimensiones en las cuales se expresan estas desigualdades. La 

construcción teórica del enfoque de género ha hecho un importante 

aporte y es objeto de reflexión imprescindible para alcanzar el desarrollo 

de las sociedades y para contribuir significativamente a la modificación 

de las funciones sociales asignadas y ejercidas históricamente por las 
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mujeres y los hombres. Es necesario comprender que ambos géneros 

tienen distintos intereses y dar paso a una visión más realista y acertada 

sobre el funcionamiento de la sociedad. Esto ha favorecido la 

participación de las mujeres en calidad de sujetos con todos los 

derechos, con posibilidades de hacerse escuchar, decidir y participar, 

atendiendo no sólo a requerimientos básicos, sino a necesidades 

estratégicas propias de las mujeres, sin ignorar las de los hombres. 

Desde la década de los años setenta la COMISIÓN ECONÓMICA 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) consideró en sus 

estrategias de desarrollo la participación de las mujeres; actualmente 

casi todos los enfoques de desarrollo han integrado a sus políticas la 

participación de la mujer. Sin embargo, trabajar con ellas en el desarrollo 

de proyectos no necesariamente supone asumir el enfoque de género. 

Para hacerlo realmente se debe valorar su participación y su importante 

contribución al desarrollo, considerar los efectos negativos de las 

diferentes políticas y programas en la vida cotidiana de las mujeres, 

dejar de ubicarlas como objetos y como instrumentadoras de programas 

enfocados a satisfacer las necesidades básicas de su familia y su 

comunidad. El nuevo concepto de desarrollo también ha incluido el tema 

de la sustentabilidad, entendida como un proceso basado en el 

empoderamiento de los sujetos sociales y su relación armoniosa con la 

naturaleza; los procesos organizativos orientados a la consecución de la 

sustentabilidad requieren tanto la participación equitativa y responsable 

de todos los miembros de la sociedad –tanto hombres como mujeres– 

en la toma de decisiones en sus distintos niveles y en el control de los 

recursos, como el ejercicio del poder en todas sus esferas. (MARTÍNEZ 

CORONA, 2001) 

En este sentido, incorporar en las iniciativas de promoción juvenil el 

enfoque que aporta la perspectiva de género es fundamental para 

avanzar en la inclusión de las mujeres jóvenes que todavía suelen ser 

un sector doblemente desfavorecido por su género y por su edad. 
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 Formación 

En los procesos de transformación social, la formación es un elemento 

medular del que depende que las voluntades de cambio se conviertan 

en acciones eficaces y que además partan de una concepción humana e 

integral. Esta propuesta considera de manera fundamental acciones 

formativas desde la perspectiva de la educación popular con un 

trasfondo de respeto a los derechos humanos.  

El modelo pedagógico consiste en ofrecer espacios a las y los jóvenes 

para que desarrollen una acción social que sea el eje central de la 

formación, acompañada por los siguientes elementos: 

 La práctica: adecuada a lo que las y los jóvenes pueden hacer 

en las organizaciones o instituciones con un proyecto claro de 

promoción que les ofrezca un espacio real de participación 

creativa y propositiva, una práctica con sentido, fines concretos y 

visibles, atractiva, que supere la tendencia del asistencialismo y 

los coloque en una lógica de solidaridad con otros y otras al 

mismo tiempo que aprenden de la experiencia. 

 La vida grupal: espacio colectivo para retroalimentar el proceso 

personal como una comunidad de iguales donde se vivencian 

valores democráticos y de participación, como un espacio vital 

que ayuda a relacionar la experiencia de trabajo social con las 

otras dimensiones de la vida de las y los jóvenes, contribuyendo 

a definir su proyecto de vida. 

 La participación: en la ejecución de tareas, la coordinación de 

actividades, la planeación de las acciones y la toma de 

decisiones sobre el proyecto mismo. 

 Análisis crítico y propositivo: acerca de las realidades 

particulares de los sujetos con los que se interactúa en la 

experiencia. Este elemento proporciona a las y los jóvenes una 

visión amplia de los grandes problemas sociales que tiene 

nuestro país, así como de los diversos actores sociales que se 

involucran para enfrentarlos. 
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 La capacitación: como una apropiación de conocimientos 

específicos para realizar las tareas del proyecto con eficiencia y 

una asimilación de elementos básicos para la planeación y la 

organización del trabajo. 

 El acompañamiento: labor de los coordinadores, asesores, 

maestros u otras personas que aportan para ayudar a que las y 

los jóvenes reflexionen sobre la experiencia e incorporen estos 

aprendizajes a su vida. El acompañamiento permite registrar el 

crecimiento de cada persona y ayudarle en la búsqueda de 

sentido para la vida. 

 La motivación: tarea permanente para renovar el ánimo de 

participación, para ampliar la experiencia de acción solidaria y 

para impulsar saltos cualitativos en los procesos personales. 

El modelo pedagógico parte de un análisis de la realidad de las y los 

jóvenes, del contexto social en el que se encuentran inmersos y de la 

precisión de a dónde se quiere llegar, en términos del perfil de las y los 

jóvenes que se quieren promover. 

Para la instrumentación del modelo se requiere de un proceso de 

análisis crítico hacia las concepciones que los coordinadores y/o 

promotores tienen tanto de la juventud como de la responsabilidad 

social, el voluntariado y los procesos educativos. El proceso de 

formación se conforma de los siguientes elementos: experiencias, 

momentos de reflexión-interiorización, convivencia, acciones de 

compromiso personal y grupal, así como de capacitación y 

acompañamiento personal, concibiendo al grupo como un elemento 

integrador del proceso y un espacio preferencial para su realización. 

 

 Derechos humanos 

En esta propuesta es evidente que el proceso mediante el cual se 

involucra a las y los jóvenes como agentes del propio cambio y de su 

comunidad en la construcción de su liderazgo se incorporan de manera 

contundente los valores de libertad, igualdad y solidaridad. En tal 

sentido, el eje central de una actuación tendiente a crear espacios de 

promoción y participación juvenil puede ubicarse como un ejercicio que 
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incorpora la vivencia y el ejercicio de los derechos desde su visión 

integral, (contemplando los derechos de la primera, segunda y tercera 

generación). A partir de la propuesta pedagógica presentada, se intenta 

que mediante el empoderamiento de las y los jóvenes como sujetos 

plenos y diferenciados se asuma el ejercicio y la vivencia de su doble 

condición ciudadana, se busca que tomen conciencia de que la 

exigibilidad de sus derechos está ceñida al desarrollo de su potencial y 

de sus capacidades, así como de la necesaria toma de 

responsabilidades que vinculan a todo individuo con su comunidad de 

pertenencia. En la tarea de situar a los derechos humanos como 

herramientas útiles y prácticas para hacer de la transformación social un 

escenario con saldo positivo, habrá que tomar en cuenta que primero 

deben llevar a cabo dos ejercicios herméticamente entrelazados: 

exigibilidad y justiciabilidad. Sobre el primero, se trataría de la tarea de 

construir una conciencia de ciudadanía democrática, donde se cuente 

con el marco protector que otorgan los derechos humanos. En cuanto al 

segundo, una vez adquirida esa condición de sujeto con conciencia de 

tener derechos, el siguiente paso será luchar por un escenario en donde 

la vivencia de los mismos sea verificable en las experiencias cotidianas 

que involucran a los distintos actores de lo público, lo privado y lo social. 

En consecuencia, es necesario realizar dos acciones paralelas bajo el 

actual esquema: por un lado, cuando se trate de construir la calidad de 

sujeto humano, potenciando habilidades para el liderazgo del cambio 

individual y el que de éste se trasmine a la comunidad, se deberán 

utilizar en ello los derechos humanos en la condición de los tres valores 

antes aludidos. Ahora bien, en el caso de ubicarlos como instrumentos 

que posibilitan a través de su puesta en práctica– la construcción de una 

sociedad más inclusiva, equitativa, justa y democrática, la idea será 

considerarlos en su calidad de derechos fundamentales, es decir, 

aquellos incorporados en el marco constitucional y por tal razón 

amparados como piezas insustituibles para que la vigencia del estado de 

derecho sea un hecho plausible. Si esto se aterriza en el actuar 

cotidiano de la organización, las posibilidades de intervención se dan en 

dos niveles, según se hable de que al promover la organización y 
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participación juvenil se hace necesario el construir la condición del sujeto 

joven bajo un marco diferenciado de derechos y responsabilidades. En 

materia de derechos, la tarea fundamental estriba en establecer 

ejercicios para que las y los jóvenes sean reconocidos como sujetos con 

derechos específicos que deben ser ejercidos en un ámbito de pleno 

respeto e igualdad frente a la ley. Respecto al tipo de acciones a 

desarrollar, éstas deberán ir encaminadas a lograr: 

 El acceso equitativo a los recursos disponibles para la sociedad, 

lo que equivale a generar igualdad de oportunidades. 

 El acceso a una calidad de vida justa y saludable, generar 

condiciones en la promoción integral de la salud, la educación y 

el empleo. 

 Los recursos para acceder a la condición humana de autonomía 

y emancipación, generar situaciones que hagan posible el pleno 

ejercicio de sensibilidades e identidades juveniles.  

Ubicados en el plano de las responsabilidades y sin olvidar que están 

dadas en la condición de haber ejercido el catálogo de derechos, las 

acciones habrán de ser dirigidas hacia: 

 Obtener un marco adecuado para poner en práctica una 

ciudadanía participativa y exigente para lograr ambientes 

solidarios y de plena conciencia. 

 Generar acciones de desarrollo sustentable y consumos 

culturales. 

 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER  

 Desde la teoría clásica.  

El tema de la inequidad de derechos entre los sexos ha estado presente 

desde hace varias décadas, y ha sido gracias a algunas pioneras y a los 

movimientos de mujeres que el tema se volvió de gran sensibilidad 

social, siendo tematizado y problematizado posteriormente por las 

ciencias sociales. Los dos grandes “nudos” problemáticos que dejaron 

visibles las inequidades fueron entonces primero el tema de los 

derechos civiles y en segundo lugar el vuelco masivo de las mujeres a la 

órbita del trabajo. Desde algunas teorías, varios autores señalan que la 

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 

 

36 
Bach. Alberto Carlos Silva Avalos 

construcción de la ciudadanía fue un largo proceso histórico donde no 

todos, ni en el mismo tiempo accedieron a la misma. (AGUIRRE, 2003). 

Esto es, desde un enfoque sociológico no son las mujeres quienes 

deben ser estudiadas, sino las relaciones sociales que ellas entablan 

dentro de la sociedad y en sus instituciones fundantes (la familia, la 

escuela, la religión). En este marco hablamos de relaciones sociales de 

género, y este es el aporte sociológico al resto de las ciencias del 

conocimiento: poner en evidencia que las desigualdades de género 

conforman otra desigualdad más dentro de la sociedad, tal como las de 

clase, las de raza, las culturales, etáreas, que conforman el mapa de 

inequidades de la sociedad. De este modo se pueden estudiar los 

diferentes “sistemas de género” que se conforman por la determinante 

de sexo con la pertenencia a cualquier otro estrato o grupo, y que 

quedan articulados en los diferentes sistemas clase/género, 

raza/género, edad/género, siendo verdadera fuente de problemáticas 

específicas.  

 

 El feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia 

Asociada a esta primer gran división teórica se formularon dos corrientes 

interpretativas, conocidas como el “feminismo de la igualdad” y el 

“feminismo de la diferencia”. Este debate se orientó en torno al 

tratamiento que debían obtener las mujeres para obtener la equiparación 

de sus derechos. Esta problemática tiene componentes altamente 

complejos, ya que implica discutir en torno al concepto de igualdad. 

Mientras que el feminismo de la igualdad propuso que las mujeres 

debían tener un tratamiento equivalente al de los hombres 

argumentando que en la visión del feminismo de la diferencia se 

encontraba una suerte de “esencialismo” femenino y que intentar ser 

diferentes sólo implicaba reforzar los estereotipos ya fijados; la segunda 

de las corrientes criticó el intento de igualarse a los hombres 

fundamentando que esto implicaba una adopción de actitudes, formas y 

valores masculinas.  

 EL “PODER” y “EMPODERAMIENTO” 
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Uno de los temas que más ha ocupado a las ciencias sociales desde sus 

orígenes es el que refiere a los aspectos vinculados a la problemática 

del poder. Se puede comprender el poder como la capacidad de 

influencia y dominio que un individuo o grupo de individuos ejerce sobre 

otros. Uno de los autores clásicos que profundizó esta temática fue Max 

Weber, para quien el poder “significa la probabilidad de imponer la 

propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia 

y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (WEBER, 

1999). Dentro de las teorías de género, el término empoderamiento ha 

sido utilizado para hacer referencia al proceso por el cual las mujeres 

van adquiriendo mayor participación en instancias de toma de decisiones 

en esferas de poder tanto públicas como privadas. También hace 

referencia al aumento en los niveles de autonomía, independencia 

económica y acción de las mujeres en sus relaciones con los hombres y 

dentro de las organizaciones e instituciones. 

 

Para examinar este proceso de empoderamiento de las mujeres parece 

necesario incorporar al análisis algunas complejidades en torno al concepto de 

“poder” que manejan dos grandes autores contemporáneos que legaron mucha 

reflexión a las ciencias sociales como son Michel Foucault y Pierre Bourdieu. 

Desde concepciones epistemológicas diferentes, sus aportes parecen bien 

enriquecedores para incorporar al debate sobre la generación, el manejo y la 

reproducción del poder entre los sexos. En el caso del primero, sus 

anotaciones en torno a la construcción del conocimiento “dominante” nos 

puede ser de mucha utilidad para examinar cómo se han enraizado en la 

sociedad los “saberes” sobre hombres y mujeres que nunca son neutros. Por 

su parte Bourdieu ha realizado un  estudio  de tipo más antropológico sobre la 

dominación masculina, observándolas estructuras de la mitología colectiva de 

la cultura de La Cabilia, una sociedad simple, a partir de la cual construye su 

teoría. Si bien su trabajo recibió algunas resistencias y críticas desde las 

corrientes feministas, pensamos que el mismo no ha sido del todo bien 

interpretado y comprendido.  
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TOMA DE DECISIONES 

Según DAVID EASTON, las decisiones son los resultadosdel sistema político, 

mediante el cual valores son autoritariamente distribuidosdentro de una 

sociedad. El concepto de toma de decisiones durantelargo tiempo ha estado 

implícito en algunos de los enfoques más viejosde la historia diplomática y el 

estudio de las instituciones políticas. Elestudio de cómo son tomadas las 

decisiones fue primero sujeto de investigaciónsistemática en otros campos 

externos a la ciencia política. Lospsicólogos estaban interesados en los 

.motivos subyacentes a las decisionesde un individuo y por qué algunas 

personas tenían mayores dificultadesque otras para tomar decisiones. Los 

economistas se centraban en lasdecisiones de los productores, los 

consumidores, los inversores y otroscuyas elecciones afectaban la 

economía.Los teóricos de la' administraciónde empresas buscaban analizar y 

aumentar la eficacia de la toma de decisionesejecutiva. En el gobierno y 

especialmente en la planificación dedefensa de los años sesenta, las técnicas 

conocidas por lo general comoefectividad de costo se utilizaban en el proceso 

de toma de decisiones,incluida la adquisición de nuevas armas. La toma de 

decisiones era unpunto central para los especialistas en ciencia política 

interesados en analizarel comportamiento decisorio de los votantes, 

legisladores, funcionariosoficiales, políticos, líderes de grupos de interés y otros 

agentes de laarena política. Así, el estudio de la toma de decisiones de política 

exteriorse concentraba en un segmento de un fenómeno más general de 

interéspara las ciencias sociales y los encargados de trazar políticas. Debido a 

quemuchos analistas se han preocupado por la toma de decisiones en 

situacionesde crisis, la última parte del capítulo abordará dicho tema.La toma 

de decisiones simplemente es el acto de elegir entre alternativasposibles sobre 

las cuales existe incertidumbre. En la política exteriorquizás más que en la 

política nacional -porque el terreno de la anteriorpor lo general es menos 

familiar- las alternativas políticas pocasveces están dadas. A menudo deben 

formularse a tientas en el contextode una situación total en la cual los 

desacuerdos surgirán en torno decuál evaluación de la situación es más válida, 

qué alternativas existen,las consecuencias que es probable que fluyan en 

diversas elecciones y losvalores que deberían servir como criterio para 

distribuir las diversas alternativasde las más preferibles a las menos. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 Participación 

La participación constituye una acción relacionada con las necesidades y 

aspiraciones propias del ser humano y su capacidad de tomar conciencia de 

ellas y buscar una solución. Por consiguiente, participar significa intervenir, 

desde la propia determinación y toma de conciencia de las necesidades, hasta 

la valoración y selección de sus posibles soluciones. (ASOCIACIÓN CIVIL SIN 

FINES DE LUCRO D-CADA CIUDADANO; 2007:25) 

Podríamos decir que participar, según la primera acepción de la palabra 

recogida en el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, es “tomar parte 

en algo”, y participación es la “acción y efecto de participar”. Si tratamos de 

acercarnos un poco al concepto de participación social según los criterios de 

interpretación de las normas que rigen en nuestro ordenamiento jurídico, 

comenzaríamos diciendo que, en un sentido literal, participación social seria la 

acción yefecto de tomar parte en todo lo perteneciente o relativo a la sociedad. 

 Participación juvenil 

Por lo tanto, participación política juvenil significa que las jóvenes pueden influir 

y compartir el control y la responsabilidad sobre decisiones, planes y recursos 

que afectan sus vidas. Generar un proceso de empoderamiento para mejorar la 

participación política juvenil significa iniciar un proceso de aprendizaje en el 

cual las jóvenes adquieren habilidades y capacidades para participar 

activamente en los procesos políticos de toma de decisiones.  

Actuar como ciudadana y ser considerada como tal, con pleno poder en la toma 

de decisiones, es un proceso quedebe ser desarrollado por ambas partes.  

Asimismo, la participación política juvenil depende de múltiples factores, tales 

como el acceso y la disposición de las instituciones a dejar participar a las 

jóvenes, la propia habilidad de la juventud para participar, es decir su voluntad, 

objetivos y capacidades y los recursos que tienen a su disposición, así como 

las destrezas y experiencias de todos los grupos involucrados. La participación 

política juvenil es un proceso de aprendizaje mutuo por parte de las 
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administraciones públicas y las jóvenes ya que el nivel en que se desarrolla la 

participación política juvenil depende del contexto social, institucional y político 

de las/los que participan. (RACHEL ANDRAS, NAZREEN;2007)  

 Empoderamiento 

El empoderamiento se refiere al proceso por el cual aquellos a quienes se les 

ha negado la posibilidad de tomar decisiones de vida estratégicas adquieren tal 

capacidad. (KABEER, 1999) 

Según JO ROWLANDS (2001), una de las autoras contemporáneas más 

prolíficas en estos temas, el empoderamiento significa “la habilidad de tomar 

decisiones” en cuestiones que afectan la vida de una persona. Esto implica 

hacer partícipes del proceso de toma de decisión a aquellos que están fuera de 

él, asegurando su acceso a las estructuras políticas y el control en la 

distribución de los recursos. El empoderamiento se entiende de forma 

tridimensional: personal, desarrollar el sentido del yo y la confianza; relacional, 

capacidad para negociar e influir en la naturaleza de la relación; y colectiva, 

trabajo conjunto para lograr un impacto más amplio del que se podría haber 

alcanzado de formaindependiente. 

Empoderamiento es un concepto multidimensional, que tiene diversas 

interpretaciones y por lo tanto es bastante rico en su definición. 

Empoderamiento puede ser visto como un método, como un proceso o como 

un fin en sí mismo que debe alcanzarse. Podemos decir que empoderamiento 

es un proceso de cambio social y de transformación de las relaciones de poder, 

que puede comenzar por la concienciación y el aprendizaje, y que tiene lugar a 

diferentes niveles. El cambio puede ocurrir en el nivel individual y en el nivel 

colectivo, en tanto que empoderamiento (empoderarse) se relaciona con el 

sentido mismo de ser persona y con la identidad, con la percepción que 

tenemos de nuestras capacidades e incidencia política. Asimismo, 

empoderamiento ocurre en el nivel institucional, en el cambio de las reglas, 

procedimientos, normativas y valores, el uso de recursos y la toma de 

decisiones que determinan las esferas de la vida personal, social, económica y 

política. Empoderamiento en el nivel estructural significa la transformación de 

las relaciones de género y el poder, determinados por sexo, clase social, edad, 
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etnia etc. que moldean el nivel institucional, colectivo e individual porque 

determinan la distribución de recursos y de poder en la sociedad y se producen 

y reproducen a lo largo del tiempo. (KABEER; 2001) 

 Empoderamiento de la mujer 

Cuando hablamos de empoderamiento femenino, nos referimos tanto al 

proceso, como al resultado del proceso a través del cual las mujeres ganan un 

mayor control sobre los recursos intelectuales y materiales, y desafían la 

ideología del patriarcado y la discriminación por género. (BATLIWALA, 1994) 

Por definición, debe proporcionar acceso y control de los recursos necesarios y 

poder, de tal manera que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y 

adquirir control sobre sus propias vidas. La posibilidad de tomar estas 

decisiones se basa, según KABEER (1999), en tres elementos, indivisibles e 

interrelacionados: recursos, agencia y logros. Los recursos son identificados no 

sólo como recursos materiales, sino también humanos y sociales. 

 Toma de decisiones 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una  elección 

entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, 

estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 

sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo momento se toman decisiones, 

la diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se 

llega a ellas. La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una 

alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 

potencial.  

En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo que 

en un estadio anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas 

no están presentes, no existirá decisión.  

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, 

comprender, analizar un problema, para así poder darle solución; en algunos 

casos por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma 

implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los 

cuales las consecuencias de una mala o buena elección puede tener 

repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso de 
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la organización, para los cuales es necesario realizar un proceso más 

estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver el 

problema.(GUTIÉRREZ,ALEJANDRO;2010) 

 Municipio escolar 

Es una organización de los niños(as) y adolescentes en la escuela que se 

constituye como un espacio formativo de Organización, Participación y Opinión 

Infantil desde la cual los niños y adolescentes desarrollan actividades en 

beneficio de sí mismos, de su escuela y su comunidad. Es además, un canal 

de desarrollo de situaciones pedagógicas que se complementan y enriquecen 

el proceso de construcción del aprendizaje. 

Se promueve como experiencia de participación y opinión de niños(as) y 

adolescentes dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y 

del Código de los Niños y Adolescentes, en la perspectiva de contribuir a la 

formación de Valores, construcción de Ciudadanía y desarrolló de Democracia.  

 Consejo estudiantil 

Es un espacio amplio donde convergen todos los estudiantes para proponer, 

construir, discutir y estructurar proyectos que conduzcan a mejorar el bienestar 

estudiantil, la calidad académica y administrativa. Al mismo tiempo, es el 

consejo estudiantil quien se encarga de defender y materializar esas 

propuestas.(MINEDU; 2010: 21) 

 Organización juvenil 

Las organizaciones juveniles son únicas en tanto y en cuanto están 

principalmente enfocadas a reflejar las opiniones y dar respuesta a las 

necesidades de las y los jóvenes. Tanto si éstas son organizaciones 

estructuradas o grupos informales, proporcionan un espacio donde la juventud 

puede organizarse para actuar y resolver necesidades de la comunidad y 

experimentar procesos grupales. Las organizaciones juveniles pueden abordar 

problemas de la comunidad por medio de proyectos con cierto ciclo vital o 

trabajar continuamente como grupos religiosos, la universidad o estructuras 

comunitarias. Pueden estar basados en ciertos tópicos específicos de trabajo o 

promoviendo la participación de la juventud en general.  
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Las organizaciones juveniles pueden estar lideradas por un personal de gestión 

o por un grupo de personas que elige a sus directivos y es importante 

identificar las diferencias y fortalezas exhibidas por organizaciones basadas en 

proyectos y por organizaciones de jóvenes orientadas políticamente. El primer 

tipo de organizaciones está enfocado a resultados operacionales, mientras que 

el segundo, descansa sobre procesos políticos y legitimidad de la 

representación.(GRUPO DE TRABAJO AD HOC PARA LA JUVENTUD Y 

LOS ODMS; 2010: 213) 

 Comité político 

Los comités políticos juegan un papel importante en cualquier aspecto de 

lospartidos políticos y dentro de suorganización, las reuniones semanales o 

periódicas entre los integrantes y directivos de los comités y con los 

representantes de los partidos o candidatos brindan la oportunidad de formular 

propuestas y sugerencias, ventilar sus quejas o inquietudes y “descargar 

presiones”. Esto puede servir tanto para resolver situaciones antes de que se 

conviertan en problemas mayores como para fomentar el diálogo y la 

comprensión entre los partidos políticos. (RED DE CONOCIMIENTOS 

PARTIDARIOS; 2013: 25) 

 Juventud 

Se denomina juventud a un momento de la vida humana que se extiende desde 

el comienzo de la pubertad hasta aproximadamente los treinta años. Si bien no 

es posible dar cuenta de una cifra exacta en años, lo cierto es que el tiempo en 

que una persona se considera joven ha ido extendiéndose con el paso de los 

años como consecuencia del alargamiento de la esperanza de vida y la 

posibilidad de lograr mejores condiciones de existencia como producto del 

avance económico y la medicina. En efecto, en el pasado una persona 

comenzaba su vida adulto a una edad mucho menor que la actual. 

En la juventud suelen tomarse las decisiones más relevantes en lo que 

respecta al camino a seguir en la vida. Es menester además que en los 

comienzos de la juventud suelen existir apara algunos limitaciones en lo que 

respecta al entorno social, limitaciones que sumadas a la natural incertidumbre 

por los cambios vividos a nivel biológico y psíquico pueden derivar en 
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problemas. Una vez que este proceso culmina generalmente el joven contiene 

muchos más elementos y recursos para afrontar. (SENAJU; 2010:18) 

 Mujer 

Dentro del género humano, la mujer es la hembra de la especie, o sea 

pertenece al género femenino, poseyendo órganos sexuales que la capacitan 

para engendrar otros individuos de la raza humana, a partir de su desarrollo, lo 

que ocurre con la aparición de la primera menstruación, alrededor de los 12 

años, extendiéndose este período fértil, hasta la menopausia, que sucede 

aproximadamente a los 50 años. Además de estar su cuerpo preparado para la 

concepción, también lo está para la lactancia, como todas las hembras de la 

especie de mamíferos. 

 Género  

Se puede definir al género como una categoría social que alude a las 

características, oportunidades y relaciones que se transmiten socialmente a 

hombres y mujeres. Dichas características, oportunidades y relaciones son 

socialmente construidas y se aprenden a través del proceso de socialización; 

se trata, pues, de un sistema en el que cada sociedad confiere y reconoce lo 

femenino y masculino según un perfil aceptado culturalmente. (INSTRAW; 

2007) 

 Poder 

Para THOMAS HOBBES (1651) el poder es la gran fuerza que permite al 

hombre articular intereses integrados y comunes que se formalizan en un 

contrato social. Conforme a su teoría del contrato social los miembros de una 

sociedad utilizan al poder como forma de existencia del Estado y de las 

organizaciones, mismo que aglutina la gran fuerza o poder individual delos que 

se han apegado a ese contrato para conformar una gran fuerza o poder 

supremo que permita salvaguardar la paz en la sociedad, dándole al Estado el 

nombre simbólico del “Leviatán”. 

En J. ROUSSEAU (1762), el poder es un medio en la realización dentro del 

valor significativo de lo social, es decir de las relaciones sociales. Siempre 

interpretado como resultado de una especie de convenio o contrato social. El 

poder, entonces, es el instrumento que vence las4 diferencias y hacer 
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prevalecer los intereses generales sobre los individuales; es una condición del 

contrato social, evitando la guerra de todos contra todos. 

 Autoridad 

El vocablo autoridad --autoritas-, proviene del verbo augure que significa 

aumentar (ARENDT 1968, P. 121-5). En este primer significado, se considera 

que los que están en posición de la autoridad hacen cumplir, confirman o 

sancionan una línea de acción o de pensamiento. 

En el sentido moderno del término, la autoridad se ha definido de varias 

formas: como atributo de una persona, cargo u oficio que otorga un derecho a 

dar órdenes; como una relación entre los cargos de superior y subordinado; 

como una cualidad que hace que una orden se cumpla, y como base de un 

comportamiento (PEABODY, 1975). 

Además de la variedad de definiciones, el concepto de autoridad también se 

puede abordar desde varios niveles. En la amplitud del ámbito sociológico 

existen varias relaciones que pueden ser consideradas de autoridad: dentro de 

una organización administrativa, dentro del gobierno o corno autoridad 

académica (en este último sentido es sinónimo de "preparación" o 

"competencia"). 

 

II. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cómo la participación de las mujeres jóvenes, con perspectiva de género, se 

empoderan en espacios de toma de decisiones en el Distrito El Porvenir, Provincia 

de Trujillo, Región La Libertad; año 2013? 

 

III. HIPÓTESIS: 

3.1. Hipótesis General: 

La participación de las mujeres jóvenes, con perspectiva de género, se 

empoderan en espacios de toma de decisiones en el Distrito El Porvenir, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad. 

 

 

 

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 

 

46 
Bach. Alberto Carlos Silva Avalos 

 

 

3.2. Hipótesis Específicas: 

  Los espacios juveniles de toma de decisiones existentes en el Distrito El 

Porvenir, son liderados por mujeres de manera activa y constante. 

 

 La influencia de la perspectiva de género genera igualdad de 

oportunidades a las mujeres jóvenes para su participación y 

empoderamiento en espacios de Toma de decisiones en el Distrito de El 

Porvenir. 

 

IV. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

Describir cómo la participación de las mujeres jóvenes, con perspectiva de 

género, se empoderan en espacios de toma de decisiones en el Distrito El 

Porvenir, Provincia de Trujillo, Región La Libertad; año 2012 – 2013. 

4.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar los espacios juveniles de toma de decisiones existentes 

en el Distrito de El Porvenir, Provincia de Trujillo - La Libertad. 

 Describir las formas de participación ciudadana que ejercen las 

mujeres jóvenes en el Distrito de El Porvenir, Provincia de Trujillo - 

La Libertad. 

 Determinar la influencia de la perspectiva de género en la 

generación de igualdad de oportunidades a las mujeres jóvenes para 

su participación efectiva y actoría socio política en el Distrito de El 

Porvenir. 

 Cuantificar la presencia de mujeres jóvenes es los niveles de alta 

dirección y en el escenario social y político del Distrito El Porvenir. 

 Describir la dimensión cognitiva, psicológica y política que 

caracterizan el empoderamiento de las mujeres jóvenes en los 

espacios de toma de decisiones del Distrito de El Porvenir. 
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V. METODOLOGÍA 

 

La investigación es de carácter descriptiva, y tiene como objeto de estudio a 95 

mujeres jóvenes del distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo – La Libertad, a fin de 

determinar cómo su participación (Variable Independiente), desde la perspectiva 

de género, se empodera en espacios de toma de decisiones (Variable 

Dependiente) durante el año 2012 –2013. 

 

La naturaleza del estudio implico 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 empleo el Método Inductivo-

Deductivo, para identificar y describir las formas y expresiones de participación de 

las mujeres jóvenes en su entorno, su capacidad organizativa y de liderazgo, así 

como los rasgos que caracterizan su empoderamiento en los 04 escenarios 

juveniles desde donde toman decisiones como son: el municipio escolar, los 

consejos estudiantiles, las organizaciones juveniles y los comités juveniles 

políticos. A la vez este método permitió analizar desde los enfoques teóricos los 

indicadores de las variables; y así a partir de los principios generales, aplicarlos a 

la experiencia vivencial de las mujeres jóvenes para comprobar así su validez y 

establecer conclusiones lógicas. 

 

En dicho sentido se aplicó instrumentos de tipo cuantitativo y cualitativo, como 

son: el registro de observación, conversaciones informales, entrevistas, 

cuestionarios y encuestas a las mujeres jóvenes. En principio la observación 

facilito al investigador la captación de conductas, sentimientos, emociones y las 

características más sobresalientes de las mujeres jóvenes al interactuar y ejercer 

liderazgo en sus espacios de toma de decisiones. Luego las conversaciones  

informales y entrevistas se aplicaron a fin de obtener información de carácter 

personal, familiar y social a través de sus testimonios, que fue relevante para la 

investigación. 
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Por otro lado, los cuestionarios y encuestas se aplicaron a las mujeres jóvenes 

para medir la variable de participación desde la perspectiva de género y la 

variable de empoderamiento en el contexto los 04 espacios de toma de 

decisiones. Para ello, también se realizo el análisis documental, es decir la 

búsqueda y consulta de libros, revistas, investigaciones, publicaciones y archivos 

documentales relacionados con el tema de investigación. 

Finalmente, para el procesamiento de información se empleo el Método 

Estadístico, a fin de analizar, elaborar y plasmar la información en cuadros y 

gráficos estadísticos, para su lectura, interpretación, explicación y apreciación 

personal del investigador de acuerdo a las experiencias vivenciales de 

empoderamiento de las 95 mujeres jóvenes en sus diferentes espacios de toma 

de decisiones. 
 

1.1.1. Población: 

 Población Universal: 

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

Distrito de El Porvenir el total de mujeres jóvenes (15 - 29 años), 

corresponde a 21,069 habitantes. 

 

 Población Muestral: 

La población muestral está determinada por las 95 mujeres que participan 

en los 04 espacios de toma de decisiones existentes en El Porvenir: El 

Municipio Escolar, los Consejos Estudiantiles, las Organizaciones Juveniles 

y los Comités Juveniles Políticos. 

 
 

 Unidad Muestral: 

Las 95 representantes mujeres que lideran los 04 espacios juveniles de 

toma de decisiones existentes en el Distrito El Porvenir; según se detalla en 

el siguiente cuadro: 
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N° 

 
ESPACIO JUVENIL DE 

TOMA DE DECISIÓN  

 
CARGO 

 

REPRESENTANTE 
 
TOTAL 

MUJER HOMBRE 

 
01 

 
Municipio Escolar 

 

Alcalde 
 

16 04 20 

 

Regidor 64 
 

50 114 

 
02 

 
Consejos Estudiantiles 
 

 
Presidente 03 01 04 

 
03 

 
Organizaciones Juveniles 

 

 
Presidente 05 09 14 

 
04 

 
Comités Juveniles Políticos 
 

 
Coordinador 

 
07 

 
03 

 
10 

TOTAL 95 67 162 

 

Según se visualiza en el cuadro, de 162 jóvenes (15-29 años) involucrados 

en la dirección y el poder de los 04 espacios juveniles de Toma de 

Decisiones, 95 son mujeres jóvenes frente a 67 varones. Por lo que, la 

Unidad Muestral para la presente investigación sería 95 mujeres jóvenes 

que ejercen el liderazgo y participación efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

50 
Bach. Alberto Carlos Silva Avalos 

 

 

 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. DISTRITO EL PORVENIR 

 
Reseña histórica del Distrito El Porvenir 
 

El Porvenir es conocido como la Primera Barriada que se formó en Trujillo 

y en el Departamento de la Libertad, ubicado sobre un extenso arenal 

llamado Tiro al Blanco (zona arqueológica delimitado por 2 canales: 

Wichanzao y La Mochica), por lo cual recibió este nombre durante los 

primeros años de ocupación. El proceso de ocupación se inicia por el año 

1,934, sobre los bordes de la acequia La Mochica (casitas de barro, caña, 

palos y esteras) con aproximadamente 4 familias, las mismas que 

aumentaron a 11, hasta el año 1,945. Para ser aproximadamente 2,500 

personas (censo UNT) en el año 1949, aumento poblacional que se debió 

al flujo de migrantes, trabajadores estacionales de la ex Hacienda Laredo.  

Es así que en el año 1956 se realiza un empadronamiento de moradores y 

al año siguiente se da inicio al desarrollo de infraestructura (pozo de agua y 

mercado, entre otros).  

Para finales del año 1,958, se cambia el nombre de Tiro al Blanco por El 

Porvenir, y el Concejo Provincial de Trujillo crea la Agencia Municipal de El 

Porvenir, que ya contaba con una población aproximadamente de 9,000 

habitantes. En el año 1,961, el Estado Peruano lo reconoce como Barrio 

Marginal, por Resolución Suprema Nº 291-1961. y cuatro años más tarde 

es creado como Distrito por Ley Nº 15368, con una extensión de 36.70 km2 

incluyendo lo que hoy es el distrito de Florencia de Mora (territorio que 

formó parte de El Porvenir hasta el año 1,985). El Porvenir, en su origen, 

necesito de cuatro familias que se posesionaron en las riberas del canal La 

Mochica para comenzar su crecimiento, hasta convertirse primero en 

barriada, luego en pueblo joven y finalmente en el Distrito líder de la 

pequeña industria de la fabricación del calzado. El Distrito de El Porvenir se 

crea como barriada marginal un 15 de septiembre de 1961 de acuerdo a la 

resolución Suprema Nº 291 como pueblo joven, según aprobación del 
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plano periférico de conformidad con la resolución Suprema Nº 226-70-EF-

72 de fecha 13 de mayo de 1970. Como distrito florece a partir del 08 de 

Enero de 1965 por Ley Nº 15368 durante el régimen del Ex Presidente de 

la Republica, Arq. Fernando Belaúnde Terry, comprendiendo un área de 18 

kilómetros cuadrados. (PDC-El Porvenir; 2009) 

 

Localización: 

El distrito El Porvenir, está localizado a 90 m.s.n.m., hacia el Este de la 

ciudad de Trujillo, aproximadamente a 2 Km. del Centro Cívico, formando 

parte del denominado Continuo Urbano de Trujillo. Sus coordenadas 

geográficas son: 78º 59�57� de longitud al Oeste del meridiano de 

Grenwich y 8º 04�42� de latitud sur. Con una extensión distrital de 36,70 

Km2 (según INEI), representando el 33% de la superficie total del Continuo 

Urbano de Trujillo.  

 

Limites Distritales: 

 Por el Norte: con los Distritos de Florencia de Mora y Huanchaco. 

 Por el Este: con el Distrito Laredo 

 Por el Sur: con el Distrito de Trujillo 

 Por el Oeste: con el Distrito de Trujillo. 
 

Población: 

Según el Censo poblacional 2007 El Porvenir tiene una población de 

140.507 habitantes. INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática).De los 140.507 habitantes de El Porvenir, 71.509 son mujeres 

y 68.998 son hombres. Por lo tanto, el 49,11 por ciento de la población son 

hombres y el 50,89 mujeres. Si comparamos los datos de El Porvenir con 

los de la Región de La Libertad concluimos que ocupa el puesto 3 de los 

83 distritos que hay en la Región y representa un 8,6891 % de la población 

total de ésta. A nivel nacional, El Porvenir ocupa el puesto 33 de los 1.833 

distritos que hay en Perú y representa un 0,5126 % de la población total 

del país, según los resultados del censo de población y vivienda del año 
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2007, para el año 2014 se tiene una población estimada en el distrito El 

Porvenir de 180.7156 habitantes según datos estadísticos del Sitio Web 

Oficial de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, organismo que tiene 

los datos más actualizados de población de la región debido a que sus 

metas de atención está determinada por el número de habitantes por cada 

área geográfica de la región. 

 

Realidad social:  

En el distrito El porvenir existe fuerte presencia del uso mixto de vivienda – 

taller (micro empresas de calzado). Se aprecia la concentración comercial 

de tiendas de cuero, productos para la fabricación de calzado , talleres, 

restaurantes, bancos, y otros establecimientos de servicios, en el Sector 

Central, sobre las avenidas Sánchez Carrión y Mateo Pumacahua, 

principales ejes viales del distrito. El Porvenir se caracteriza por el 

dinamismo de su producción artesanal de calzado una de las más 

importantes del país y otros derivados del cuero, que se concentra en el 

distrito conformando un conglomerado industrial (53% de empresas). En 

menor escala, se desarrolla la carpintería, la confección de ropa, 

la panadería y metal mecánica. 

En términos de la economía, El Porvenir es caracterizado por su 

producción dinámica y a mano de zapatos y otra mercancía hecha de 

cuero, la cual está concentrada en el distrito formando una conglomeración 

industrial de 53% de los negocios.  La carpintería, trabajo en metal, 

confección de ropa y repostería también tienen lugar pero en una escala 

menor.  

 En la superficie la escala de negocios es alentadora, pero en realidad la 

industria del calzado y negocios al por menor no producen ingresos 

grandes para la población.  La mayoría de los negocios son informales, 

operando sin regulación y 72.3% de la fuerza laboral es autónoma o 

trabajando para micro-empresas.   

Por lo tanto, ningún beneficio, seguridad o sueldo adecuado es garantizado 

lo cual conduce a un nivel alto de abuso de las prácticas de trabajo, 

medidas de seguridad y en general un bajo nivel de calidad a la vida 

laboral de estos trabajadores. 
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A pesar del crecimiento económico del Distrito el Porvenir, se acrecientan 

las familias de escasos recursos económicos, hogares desintegrados, 

pandillaje, drogadicción y el aumento en gran escala del sicariato, crimen 

organizado, cobro de cupos, y en las instituciones educativas tanto del 

nivel primario como del nivel secundario el crecimiento del Bullying; 

problemas y dificultades del distrito el porvenir: 

 Acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos, el cual tiene 

como efecto indirecto, mayor contaminación ambiental esto se 

puede apreciar en distintos puntos del Distrito. 

 Aumento de pandillaje y drogadicción Juvenil, el cual tiene como 

efecto el crecimiento de la Inseguridad ciudadana. 

 Existencia de puntos críticos y zonas rojas en sectores vulnerables 

del Distrito.  

 Aumento de maltrato familiar, ocasionado por la falta de 

comunicación y el aumento de padres adolecentes. 

 Aumento de explotación infantil, originado por la deficiencia en los 

servicios educativos, relaciones familiares y deserción escolar. 

 Viviendas en estado de precariedad afectadas por las fuertes y 

esporádicas lluvias, falta de planes de contingencia para 

contrarrestar los efectos de esta problemática. 

 Limitaciones en cuanto a oportunidades muy a pesar del crecimiento 

económico se ve desigualdades y falta de oportunidades en el 

sector educativo y económico en el sector juvenil.  

 Mayor índice de embarazos no deseados; que se encuentran 

presentes en los jóvenes y adolescentes. 

 Crecimiento del índice de deserción escolar con mucho mas 

porcentaje en el nivel secundario, originado por la falta de 

oportunidades económicas en las familias, conllevando a que los 

estudiantes prioricen el trabajo antes que los estudios. 

 Deficiente infraestructura en las instituciones educativas del distrito, 

falta de docentes capacitados y metodologías de aprendizaje. 

 Los jóvenes al término de la vida escolar en su mayoría no tiene 

claro y definido  un futuro profesional o técnico que seguir, todo esto 

por la falta de orientación y tutoría vocacional. 
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1.2. POBLACIÓN JOVEN DEL DISTRITO EL PORVENIR 
 
El Porvenir tiene un total de población joven entre las edades 13- 29 años 

de 61.220 habitantes entre hombres y mujeres según datos del Sitio Web 

Oficial de la Gerencia Regional de Salud La Libertad.  

Si comparamos los datos de la población joven del distrito El Porvenir con 

los de la Provincia de Trujillo concluimos que ocupa el puesto 2 de los 11 

distritos que hay en la Provincia. 

Dentro de los 3 distritos trujillanos con mayoría de población  joven, 

tenemos  al distrito de Trujillo con 103,186 jóvenes, al distrito El Porvenir 

con 61,220 jóvenes y finalmente al distrito La Esperanza con 60,331 

jóvenes. (Ver Anexo 01) 
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CAPITULO II 

2. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS DE LAS MUJERES 

JÓVENES QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES  
 

2.1.1. EDAD 
 

CUADRO N° 01 
 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 
QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN EDAD. 

 

EDAD N° % 

13 - 15 AÑOS 51 54% 

16 - 18 AÑOS 31 33% 

19 - 21 AÑOS 3 3% 

22 - 24 AÑOS 6 6% 

25 - 29 AÑOS 4 4% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

 

GRÁFICO N° 01 

 
Fuente: Cuadro N° 01 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 01 se aprecia que del total de 95 mujeres 

jóvenes que participan en espacios de toma de decisiones en el Distrito 

el Porvenir,  según el rango de edad, se aprecia que el 54% de la 
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muestra está comprendida entre los 13 - 15 años, mientras que el 33% 

de las encuestadas, oscilan entre los 16 - 18 años, por otro lado el 6% 

de las  mujeres jóvenes encuestadas se encuentran entre el rango de 

edad de 22  - 24 años, además que un 4% se encuentra entre el rango 

de edad de 25 – 29 años y finalmente un 3% en el rango de edad de 19 

– 21 años. 

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 14 y los 29 años. 

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) 

Dentro de los espacios de toma de decisiones las mujeres jóvenes que 

vienen participando en ellos, en su gran mayoría se encuentran entre 

las edades de 13 – 18 años, evidenciando la iniciación de muy 

temprana edad en cargos directivos y liderazgo de grupos humanos. 

2.1.2. NIVEL DE ESTUDIOS 
 

CUADRO N° 02 
 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 
QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN NIVEL 

DE ESTUDIOS 

NIVEL DE ESTUDIOS N° % 

Secundaria 3 3% 

Cursando Secundaria  80 84% 

Superior universitario  3 3% 

Cursando Superior universitario  4 4% 

Superior no universitario  1 1% 

Cursando Superior no universitario  4 4% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 
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GRÁFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fuente: Cuadro N° 02 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 02 se aprecia que del total de 95 mujeres 

jóvenes que participan en espacios de toma de decisiones en el Distrito 

el Porvenir,  según su nivel de estudios, se aprecia que el 84% se 

encuentra cursando el nivel secundario, un 5 % de las encuestadas se 

encuentra cursando superior universitario, por otro lado un 4% de las 

encuestadas está cursando superior no universitario, además que 

existe un 3% indistintamente que cuentan con secundaria completa y 

con estudios superiores, finalmente se tiene que un 1% cuenta con 

estudios concluidos en superior no universitario. 

Dentro de las mujeres jóvenes encuestadas prevalece la educación en 

cada uno de sus diferentes niveles,  puesto que esto reafirma que la 

educación es un pilar fundamental para el desarrollo integral del ser 

humano y a la vez conlleva que su preparación académica sirva en el  

ejercicio de sus labores en sus cargos directivos y de liderazgo con 

grupos humanos. 
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2.1.3. OCUPACIÓN 
 

CUADRO N° 03 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
OCUPACIÓN 

 

OCUPACION N° % 

Estudiante 88 93% 

Trabajadora Independiente      7 7% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 03 se aprecia que del total de 95 mujeres 

jóvenes que participan en espacios de toma de decisiones en el Distrito 

el Porvenir,  según su ocupación el 93% es estudiante frente a un 7 % 

que es trabajadora independiente. 

“…me dedico a este trabajo desde que termine mi secundaria, mi padre 

trabaja como perfilador en un taller de zapatos, el me hizo me entrar a 

este trabajo como empaquetadora de calzado femenino, gracias a eso 

pude aprender y poner mi negocio de venta de cajas de calzado…”  

DGA (24años) 

En el anterior testimonio citado, podemos ver que dentro de las 

actividades económicas que ejercen de manera independiente las 

mujeres jóvenes en el distrito el porvenir son la fabricación de calzado 
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dentro de la cadena productiva del calzado esto significa en la 

elaboración de cajas para empaques, así también como la venta de 

insumos y materiales para la fabricación de estos. 

En su mayoría las mujeres jóvenes encuestadas se ocupa en su 

totalidad de su formación académica tanto en los diferentes niveles 

educativos. 

 

2.1.4. COMPOSICIÓN FAMILIAR 
 
 Tipo de Familia 

 
CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 
QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN TIPO 

DE FAMILIA 
 
 

TIPO DE FAMILIA N° % 

Nuclear  54 57% 

Extensa 26 27% 

Padres separados 15 16% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

 

GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04 – Elaboración Propia 
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De acuerdo al cuadro N° 04 se aprecia que del total de 95 mujeres 

jóvenes que participan en espacios de toma de decisiones en el Distrito 

el Porvenir,  según su tipo de familia, se aprecia que el 57% son de tipo 

de familia nuclear, y un 27 % de las encuestadas son de tipo de familia 

extensa, por otro lado un 16% de las encuestadas son de padres 

separados. 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido 

pocos cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la 

industrialización. El  núcleo familiar era la unidad más común en la 

época preindustrial y aún sigue  siendo la unidad básica de 

organización social en la mayor parte de las sociedades industrializadas 

modernas. Sin embargo, la familia moderna ha variado, con respecto a 

su forma más tradicional, en cuanto a funciones,  composición, ciclo de 

vida y rol de los padres. Las crisis y dificultades sociales, económicas y 

demográficas de las últimas décadas han hecho redescubrir que la 

familia representa un valiosísimo potencial para el amortiguamiento de 

los efectos dramáticos de problemas como el paro, las enfermedades, 

la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad. Instituto de 

Política Familiar (IPF) Informe Evolución de la familia en Europa 

(2006) 

Dentro de las mujeres jóvenes encuestadas expresas en su mayoría ser 

de familia tipo nuclear, y en segunda proporción tenemos a la familia de 

tipo extensa, reflejada y compuesta por papa, mama, hermanos, 

primos, tíos, abuelitos y nietos donde comparten los gastos 

económicos, de la canasta familiar. Además de crearse lazos filiales 

que llegan a ser más fuertes que las familias de tipo nuclear, además 

de que este tipo de familia brinda mejor oportunidad a las mujeres 

jóvenes puesto que vive dentro del entorno familiar con diferentes 

generaciones llegando a compartir experiencias y conocimientos que le 

sirven y nutren en su quehacer diario.  

No dejando de lado al tipo de familia de padres separados, que en su 

proporción de crecimiento se muestra en un 17%, los resultados post 

separación de una familia trae consigo la ruptura de lazos familiares 

fuertes y la desestabilización de emocional por parte de los hijos, es en 
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este espacio que 15 mujeres jóvenes han logrado sobresalir a las 

dificultades en su entorno familiar, logrando sobreponerse y ejercer 

cargos directivos y liderar grupos humanos. 

 

 Modo de Familia 
 

CUADRO N° 05 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN MODO 
DE FAMILIA 

MODO DE FAMILIA N° % 

Rígida 28 29% 

Sobreprotectora 15 16% 

Permisiva 30 32% 

Inestable 12 13% 

Estable 10 11% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 05 se aprecia que del total de 95 mujeres 

jóvenes que participan en espacios de toma de decisiones en el Distrito 

el Porvenir,  según su modo de familia, se aprecia que el 32% son de 

modo de permisiva, y un 29 % expresa ser de modo rígida, por otro lado 
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un 16% de las familias son sobreprotectoras, y un 13% es de modo 

inestable, finalmente un 10% estables. 

“… dentro de mi familia tengo muchas facilidades de permisos, para 

poder salir y realizar mis actividades como alcaldesa escolar, y además 

que mi papa casi siempre me deja salir con mis amigas a pasear…”  

A.F.H (16 años). 

Como se aprecia en el testimonio brindado por parte de unas mujeres 

jóvenes encuestadas, existe un modo familiar permisivo y esto gran 

medida trae beneficios para las jóvenes puesto que permite tener la 

mayor disponibilidad de tiempo para el ejercicio de sus cargos. 

2.2. MUJERES JOVENES Y ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES  
 

CUADRO N° 06 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DE  
MUJERES JÓVENES SEGÚN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES  

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 – Elaboración Propia 

ESPACIO DE TOMA DE 
DECISIONES N° % 

Municipio Escolar                      80 84% 

Consejo Estudiantil  3 3% 

Organizaciones Juveniles  5 5% 

Comités Políticos  7 7% 

TOTAL  95 100% 
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De acuerdo al cuadro N° 06 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones en el Distrito el Porvenir, 

se aprecia que el 84% pertenecen a los Municipios Escolares, 8 % a comités 

políticos, 5% a organizaciones juveniles, finalmente un 1% a consejos 

estudiantiles. 

 En el Distrito El Porvenir, las mujeres jóvenes han ido creando sus propios 

espacios donde se desenvuelven, participan y ejercen todas sus habilidades 

y capacidades adquiridas, con la plena confianza en sí mismas y seguridad. 

Estos espacios como se muestra en el Cuadro N° 6 son: el municipio 

escolar, los consejos estudiantiles, las organizaciones juveniles y los comités 

juveniles políticos. Si bien los varones siempre han liderado estos espacios, 

durante el año 2012 y 2013 se ha visto el surgimiento de líderes con rostro 

femenino, y por tanto la presencia notoria de las mujeres jóvenes en el 

ámbito académico, social y político, quienes demuestran mayor compromiso 

y responsabilidad con los cargos y funciones asumida. 

La participación de las mujeres en posiciones que les permitan acceder a la 

toma de decisiones ha sido una constante inquietud de los movimientos de 

mujeres a nivel mundial para potenciar el papel de la mujer. Como se refleja 

en la Plataforma de Acción de Beijing, acordada en la IV Conferencia 

Mundial de la Mujer 1995, donde se reconoce que a pesar de que en la 

mayoría de los países existe un movimiento generalizado de 

democratización, la mujer suele estar insuficientemente representada en casi 

todos los niveles de gobierno. (INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

- MEXICO, 2006). 

La participación social y política de las mujeres ha sido y es considerada 

como una estrategia central en la construcción de la equidad de género y en 

la profundización de la democracia. Aun así, la participación igualitaria de la 

mujer en espacios de toma de decisiones no solo es una exigencia básica de 

justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria 

para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer.  (CEPAL, 2007) 

Las mujeres jóvenes en el Distrito El Porvenir poco a poco han ido 

involucrándose en espacios de toma de decisiones  como los municipios 

escolares, los consejos estudiantiles, las organizaciones juveniles y los 

comités juveniles políticos, espacios donde se desenvuelven, participan y 
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ejercen todas sus habilidades y capacidades, demostrando mayor 

compromiso y responsabilidad con los cargos y funciones asumidas.  

Un factor relevante en las mujeres jóvenes que participan en espacios de 

toma de decisiones, es que comprenden que son instancias donde pueden 

ejercer de manera autónoma y libre su liderazgo y lograr un mayor 

empoderamiento. 

 

2.3. CARGOS QUE DESEMPEÑAN LAS MUJERES JOVENES EN ESPACIOS 
DE TOMA DE DECISIONES  
 

CUADRO N° 07 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 

 

CARGO QUE 
DESEMPEÑAN  LAS 
MUJERES JÓVENES  N° % 

Alcaldesa  Escolar  16 17% 

Regidora Escolar 64 67% 

Presidenta estudiantil 3 3% 

Coordinadora Política 7 7% 

Presidenta 5 5% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 – Elaboración Propia 
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De acuerdo al cuadro N° 07 se aprecia que del total de 95 mujeres 

encuestadas, según cargos que desempeñan  las mujeres jóvenes en los 

espacios de toma de decisiones, se aprecia que el  67% ejerce los cargos de 

regidora escolar, un 17% como alcaldesa escolar, siendo estos resultados 

con mayores porcentajes; mientras que en un menor porcentaje tenemos, 

que un  8% ejercen los cargos de coordinadora política, un 5% lo hacen 

como presidentas de organizaciones juveniles, finalmente un 3% afirma 

ejercer como presidenta estudiantil.  

Así tenemos que de acuerdo al Informe Anual del Programa Municipios 

Escolares (2012) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, de los 20 

Municipios Escolares existentes en el Distrito El Porvenir, 11 mujeres son 

alcaldesas de I.E. nacionales y 05 mujeres de I.E. particulares, a la vez 38 y 

26 mujeres jóvenes respectivamente, desempeñan el cargo de regidoras 

escolares; y por consecuencia 04 son alcaldes escolares varones. 

Del mismo modo, a nivel de los 04 consejos estudiantiles activos entre 

Institutos y CETPRO, se refleja que 03 son presidentas mujeres. Con 

respecto a las 14 organizaciones juveniles existentes, tenemos que 05 

mujeres son líderes y/o representantes, mientras que 09 varones ejercen la 

presidencia. Finalmente, otro de los espacios juveniles en el Distrito El 

Porvenir, son los Comités Políticos de Juventudes, donde se muestra que de 

los 03 partidos políticos como: APRA, APP y SÚMATE; han logrado 

consolidar 10 agrupaciones de jóvenes, de las cuales 07 están lideradas por 

mujeres y 03 están bajo la coordinación de jóvenes varones. 

Para el PNUD EN SU  INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO; 2008. 

La participación de las mujeres en cargos de representación municipal 

(alcaldías y regidurías) es un factor relevante para el alcance de su liderazgo 

y empoderamiento político, ya que los municipios representan la instancia 

más cercana a la ciudadanía y es donde se toman decisiones vinculadas 

directamente a la vida cotidiana de la población. 
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2.4. PROCEDIMIENTOS DE ELECCION PARA EL EJERCICIO DE SUS 
CARGOS DE LAS MUJERES JOVENES EN LOS ESPACIOS DE TOMA 
DE DECISIONES  
 

CUADRO N° 08 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN PARA EL EJERCICIO DE SU CARGO 

 

PROCEDIMIENTO DE 
ELECCIÓN PARA EL 
EJERCICIO DE SU CARGO  N° % 

Elecciones                              70 74% 

Designación por la autoridad 25 26% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 08 

 

Fuente: Cuadro N° 08 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 08 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según el procedimiento 

de elección para el ejercicio de sus cargos, se aprecia que el 74% 

desempeña su cargo por elección democrática y un 26% por designación de 

autoridad. 

“… yo asumí mi cargo, por medio de una elección democrática, postule junto 

a dos chicas más que eran candidatas para el mismo cargo, además de un 

chico que también lo hacía…” Y.A.D. (15 años) – Alcaldesa Escolar. 

74%

26%

PROCEDIMIENTO DE ELECCION DE LAS MUJERES 
JÓVENES PARA EL EJERCICIO DE SU CARGO 

Elecciones Designación por la autoridad
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“…me encontraba organizando una actividad económica junto con otros 

jóvenes, cuando llego el responsable político distrital y me expreso que yo 

era la encargada de dirigir el grupo político de jóvenes en el distrito…” 

E.O.V. (21 años) – Coordinadora Política 

Como se Aprecia en el cuadro y en los Testimonios, podemos que en su 

mayoría han sido elegidas por medio de voto popular, ya sea en mediante 

elecciones con voto secreto y/o mano alzada y por otro lado la designación 

por autoridad en estos casos se da mediante la evaluación y demostración 

de habilidades, capacidades, responsabilidades y compromisos con la 

organización por parte de las mujeres jóvenes, méritos que hacen un punto a 

favor para su elección y ejercicio del cargo. 

La elección de alcaldesas y regidoras se da mediante elección anual, donde 

se lleva a cabo un proceso eleccionario y donde se involucra a toda una  

institución educativa, tanto de parte de los alumnos y docentes. La 

designación de cargos en este espacio juvenil, se da en el momento cuando 

una alcaldesa y una regidora escolar dejan de ejercer los cargos en donde 

han sido elegidas democráticamente, la opción que tiene la alcaldesa 

escolar, es convocar conjuntamente con su director a nuevos cuadros 

jóvenes para ejercer los cargos dejados libres, todo esto mediante una 

evaluación de habilidades y capacidades tanto en hombres como en 

mujeres. 

En los cargos de coordinadora política y presidenta de organización juvenil la 

forma de elección en estos cargos se da de manera democrática a mano 

alzada en reunión general con todos los militantes jóvenes y socios, el cargo 

dura en estos espacios 1 año. 

En los cargos de Presidenta Estudiantil, la forma de elección se da manera 

eleccionaria en reunión general de entre todos los presidentes y presidentas 

de aula, que existen en los CETPROs y en los INSTITUTOS, la designación 

por la autoridad se da en los casos cuando no existe el consenso necesario 

en la elección democrática, abandono de cargo e incumplimiento de 

funciones, ante estos escenarios es cuando los directores designan la 

autoridad juvenil. 

La participación de las mujeres en política estuvo siempre marcada por la 

exclusión. La historia nos indica que fueron los varones los primeros que 
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obtuvieron el derecho al voto desde inicios de la República y luego las 

mujeres en 1933, aunque recién se hizo efectivo el año 1956.En el debate 

que se suscitó a raíz de la aplicación del sistema de cuotas, el movimiento 

feminista levantó el asunto del poder y de la toma de decisiones que había 

sido aprobado en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, llevada a cabo 

en septiembre de 1995 en Beijing. En la Plataforma de Acción de dicha 

conferencia se decía que “la desigualdad entre las mujeres y los hombres en 

el ejercicio del poder y en la toma de decisiones en todos los niveles 

contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Además, entre 

otras medidas, planteaba adoptar iniciativas de acción positiva para que 

exista un número de mujeres dirigentes en el nivel de la toma de decisiones 

y proporcionar formación a las mujeres y a las niñas para ocupar puestos 

directivos y fomentar la autoestima. (VILLANUEVA Y HERRERA, 

ELIZABETH; LIMA: 2005) 

 

2.5. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS 
MUJERES JOVENES  
 

CUADRO N° 09 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

 

 

 

 

MUJERES JÓVENES QUE 
HAN ELABORADO UN PLAN 

DE TRABAJO PARA SU 
ORGANIZACIÓN N° % 

SI                    75 79% 

NO 20 21% 

TOTAL  95 100% 
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Si                   
79%

No
21%

MUJERES JÓVENES QUE HAN ELABORADO UN 
PLAN DE TRABAJO PARA SU ORGANIZACIÓN

GRÁFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 09 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, se puede apreciar que el 

79% si ha elaborado un plan de trabajo para su organización mientras que 

un 21% no ha elaborado un plan de  trabajo para el mejor ejercicio de su 

funciones. 

Un plan de trabajo es un instrumento de planificación. Entendiendo 

planificación como un proceso de concertación que por su carácter dinámico, 

evoluciona y se adecua a un contexto social, espacial y temporal. Una etapa 

importante de la planificación es la etapa de diagnóstico del contexto social, 

económico, político y cultural que nos permitir definir una problemática para 

cambiarla, transformarla o mejorarla. El plan de trabajo como instrumento de 

planificación, ordena y sistematiza información de modo que pueda tenerse 

una visión del trabajo a realizar, así nos indica: objetivos, metas, actividades, 

responsables y cronograma. (ZULOAGA, Elsa: 2010) 

Dentro del ejercicio de sus cargos las mujeres jóvenes en su mayoría si ha 

elaborado un plan de trabajo demostrando de esta manera un manejo en 

herramientas de gestión y planificación de las acciones a realizar, y poder 

conseguir los objetivos que se han propuesto para el cumplimiento de 

funciones. Los pasos que han seguido para la creación de sus planes 

primero fue crearse una visión sobre lo que querían conseguir a futuro y para 
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sus organizaciones, además de plantearse  estrategias de que como 

conseguirían aliados estratégicos que financien o sean un soporte para sus 

proyectos, estableciendo además dentro un  cronograma y reprogramación 

de actividades en función al periodo de duración de su cargo, en su gran 

mayoría las mujeres jóvenes expresaba que al final del periodo se sentaban 

con sus grupos a evaluar lo objetivos cumplidos con la intención de conocer 

sus oportunidades, debilidades y fortalezas para manejar nuevas 

estrategias.  

 

2.6. RECURSOS ECONÓMICOS QUE FINANCIAN LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LAS MUJERES JOVENES  
 
 

CUADRO N° 10 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
RECURSOS ECONÓMICOS QUE FINANCIAN LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
 

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS QUE FINANCIAN LA 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS N° % 

Gestión Interinstitucional 44 46% 

Autofinanciamiento 15 16% 

Actividades Pro-fondos 24 25% 

Donación de Terceros 12 13% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 – Elaboración Propia 

 

De acuerdo al cuadro N° 10 se aprecia que del total de 95 mujeres que 

participan en los espacios de toma de decisiones, según los recursos 

económicos que financian la ejecución de actividades y proyectos dentro de 

sus organizaciones, se aprecia que el  46% los hace mediante gestiones 

interinstitucionales, un 25% lo realiza mediante la realización de actividades 

pro-fondos, un 16% mediante autofinanciamiento, y un 13% mediante la 

donación de terceros. 

“…siempre que necesitamos conseguir fondos o materiales para las 

actividades, enviamos nuestros oficios a instituciones de nuestro distrito y de 

fuera, como la  municipalidad o empresas en Trujillo…” I.R.T (16 Años) – 

Regidora Escolar 

Podemos apreciar en el testimonio que  la gestión a instituciones, se 

muestra mediante la entrega de oficios, hay casos, como lo expresan las 

mujeres jóvenes que no siempre hay una respuesta positiva para sus 

petitorios, pero que si en su mayoría son beneficios y además que algunas 

gestiones encuentran más de lo solicitado, reflejándose en que existen 

instituciones que se involucran en los proyectos y son parte de la ejecución. 

Para la Institución Acción por los Niños en su “Manual de Municipios 

Escolares:2010” define la gestión interinstitucional como el conjunto de 
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actividades que desarrolla el Concejo Escolar en coordinación con los 

Concejos de Aula y las Comisiones de Trabajo para lograr los objetivos del 

Plan de Trabajo del Municipio Escolar, buscando los recursos necesarios y 

coordinando con todas las organizaciones dentro y fuera de la Institución 

Educativa (APAFA, Coordinadora de Municipios Escolares, Comité Municipal 

por los Derechos del Niño y el Adolescente, instituciones públicas, 

empresas, ONGs). 

“…para obtener nos reunimos en sesión, y nos ponemos de acuerdo que 

activad pro fondos podemos hacer…muchos optan por que hagamos rifas, 

polladas, anticuchadas…las ganancias van a nuestros fondos.” C.N.R (17 

años) – Presidenta de Org. Juvenil 

Las actividades pro-fondos son herramientas muy importantes en la gestión 

de cualquier organización, puesto que permite la generación de ingresos 

económicos y monetarios a sus fondos, optar por estas herramientas de 

ingresos para mujeres jóvenes que lideran grupos se debe a que en muchos 

casos las gestiones realizadas para sus proyectos y/o actividades a 

Instituciones mediantes documentos formales han encontrado negativas, no 

son limitantes las negativas y mediante una evaluación del recurso humano 

presente, toman  la decisión de generar sus propios recursos. 

En las organizaciones sociales conviven distintas fuentes de financiamiento. 

Eso les permite minimizar riesgos y proyectar con autonomía hacia el futuro 

su misión. Las instituciones necesitan contar con distintas fuentes de 

financiamiento, a nivel local y regional. Esa diversificación contribuye a 

fortalecer y legitimar su misión en la medida en que distintos actores de la 

comunidad, como los vecinos de la zona, las pequeñas empresas y los 

grupos de interés, se involucran con el proyecto. Muchas organizaciones se 

enfrentan a problemas cuando alguna de sus fuentes de recursos decide 

retirar su apoyo a un proyecto. Entonces, las consecuencias financieras y 

organizativas pueden ser muy difíciles de resolver en el corto plazo. 

FUNDACIÓN VISO “REVISTA TERCER SECTOR” (2012) 

“…mis actividades y mis proyectos los terminamos costeando nosotros como 

organización, ya que contamos con presupuesto que nos brinda el 

instituto…”  A.G.H. (22 años) – Presidenta Estudiantil. 
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En estos casos la ejecución de las actividades y proyectos, son cubiertas 

económicamente por la institución a quien pertenecen las organizaciones 

lideras por mujeres jóvenes, por un presupuesto económico asignado. Para 

otras mujeres jóvenes el autofinanciamiento se da porque son ellas mismas 

o sus miembros los que  brindan los recursos económicos. Estos también 

afirman que resulta muy trabajoso la organización de actividades pro-fondos 

o la gestión en instituciones. 

“…en gran parte de las actividades que hemos realizado y en donde hemos 

requerido presupuestos o materiales siempre se nos ha sido donado…”  

N.H.L (24 años)  

En casos como la donación de terceros para las mujeres jóvenes, los 

recursos no han sido problemas, puesto que algunos casos mediante 

familiares o amigos se han dado mediante la entrega de dinero efectivo, 

bienes materiales, bienes perecibles y servicios. 

 

2.7. INSTITUCIÓNES QUE APORTAN EN EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE LAS MUJERES JOVENES QUE PARTICIPAN EN LOS 
ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES  
 

CUADRO N° 11 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
INSTITUCIÓN QUE MAYOR APORTA EN EL FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES 

INSTITUCIÓN QUE MAYOR APORTA EN 
EL FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES N° % 

Municipio Provincial 80 84% 

Municipio Local                5 5% 

Centros de Capacitación Juvenil 3 3% 

Partidos Políticos 7 7% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 
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GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Cuadro N° 11 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 11 se aprecia que del total de 95 mujeres que 

participan en los espacios de toma de decisiones, según institución que 

mayor aporta en el fortalecimiento de capacidades, se aprecia que el  84% 

lo hace el Municipio Provincial, un 7% lo realiza los Partidos Políticos, un 

5% lo hace el Municipio Local y un 3% centros de capacitación Juvenil. 

Según la FAO el fortalecimiento de las capacidades es definido como el 

proceso de liberar, fortalecer y mantener la capacidad de las personas, las 

organizaciones y la sociedad en general para la gestión exitosa de sus 

actividades y proyectos. Las personas deben adquirir más conocimientos, 

competencias y aptitudes para fortalecer las capacidades nacionales. Así 

pues, una condición ineludible para todo país que trate de alcanzar sus 

objetivos de desarrollo es proporcionar un entorno adecuado en el cual 

atender esas tres dimensiones en forma integral, con actividades que se 

mantengan en el tiempo. 

Para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía de 

las mujeres, se requiere de organizaciones e instituciones comprometidas. 

Se necesitan líderes jóvenes, comprometidas y capacitadas para incidir en 

instancias y espacios de tomas de decisiones. A partir de estos retos se 

debe implementar acciones para la incidencia pública, que propicien el 

Municipio
Provincial

Municipio
Local

Centros de
Capacitación

Juvenil

Partidos
Políticos

84%

5% 3% 7%

INSTITUCIÓN QUE MAYOR APORTA EN EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES 

JÓVENES  PARA EL EJERCICIO DE SU CARGO

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 

 

78 
Bach. Alberto Carlos Silva Avalos 

desarrollo de los liderazgos y fomentan la articulación y diálogo entre 

diversos actores sociales. 

En el fortalecimiento de capacidades de las instituciones hacia las mujeres 

jóvenes, se dan mediantes instituciones públicas, sociales y políticas. 

Dentro de las instituciones públicas se encuentran la Municipalidad 

Provincial de Trujillo atravez de su área de Juventudes que enfoca su 

trabajo hacia los municipios escolares integrados por alcaldes y regidores 

además a las organizaciones juveniles en sus diferentes rubros de acción 

dentro del distrito El Porvenir; otra institución publica es el Municipio 

Distrital de El Porvenir, mediante su unidad de juventudes que al igual se 

encarga de los municipios escolares y organizaciones suma también la 

capacitación a los dirigentes jóvenes del instituto estatal y de los CETPROs 

existentes en el distrito. En las instituciones sociales se tiene a 

CEPROCUT, con el eje de fortalecimiento del liderazgo juvenil en los 

Municipios Escolares y Organizaciones Juveniles. Dentro las instituciones 

políticas encontramos a partidos y movimientos  políticos como el APRA, 

APP y SUMATE que enfocan sus fortalecimientos de capacidades en 

liderazgo juvenil y empoderamiento político social.  

Las instituciones en su prioridad se deberían promover y participar en 

procesos de articulación y alianzas con personas, organizaciones y 

movimientos sociales, para incidir a nivel público a favor de los derechos y 

autonomía de las mujeres en la vida cotidiana. 

 

2.8. ENFOQUES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES JOVENES  
 

CUADRO N° 12 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN JUVENIL QUE PRIORIZO LA INSTITUCIÓN 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

ENFOQUE DE 
PARTICIPACIÓN JUVENIL  N° % 

Equidad de Género 40 42% 

Derechos Humanos 15 16% 

Intergeneracional 30 32% 

Intercultural 10 11% 

TOTAL  95 100% 
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Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Cuadro N° 12 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 12 se aprecia que del total de 95 mujeres que 

participan en los espacios de toma de decisiones, Según Enfoque de 

Participación Juvenil que priorizo la Institución para el Fortalecimiento de 

Capacidades, se aprecia que el  42% lo hace en equidad de género, un 

32% lo enfoca en intergeneracional, un 16% lo hace en derechos humanos 

y un 10% en un enfoque intercultural. 

El enfoque de género en las capacitaciones brindadas por las instituciones 

públicas, sociales y políticas ha permitido desarrollar conocimientos sobre 

las condiciones de inequidad en que viven la gran mayoría de las mujeres 

en el mundo, no solamente para cuestionarlas sino para buscar caminos y 

modificarlas. Las situaciones vitales que desarrollan la capacidad 

productiva, la educación, la salud y la política son algunas de las 

dimensiones en las cuales se expresan estas desigualdades. Dentro de los 

temas que más han sobresalido y han calado en las mujeres jóvenes, son 

Lucha contra la Violencia de la Mujer, empoderamiento y liderazgo 

femenino. 

La construcción teórica del enfoque de género ha hecho un importante 

aporte y es objeto de reflexión imprescindible para alcanzar el desarrollo de 

las sociedades y para contribuir significativamente a la modificación de las 
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funciones sociales asignadas y ejercidas históricamente por las mujeres y 

los hombres. Es necesario comprender que ambos géneros tienen distintos 

intereses y dar paso a una visión más realista y acertada sobre el 

funcionamiento de la sociedad. Esto ha favorecido la participación de las 

mujeres en calidad de sujetos con todos los derechos, con posibilidades de 

hacerse escuchar, decidir y participar, atendiendo no sólo a requerimientos 

básicos, sino a necesidades estratégicas propias de las mujeres, sin 

ignorar las de los hombres. (MARTÍNEZ CORONA, 2001) 

Según  las instituciones  en el enfoque intergeneracional para las mujeres 

jóvenes, se cimientan en un  tipo de relación intergeneracional que han 

beneficiado en aspectos como sentimientos de estimación y confianza en sí 

mismas,  sentimientos de ser responsables socialmente, percibir de modo 

más positivo tanto a las personas mayores como al envejecimiento, 

además de disminuir su involucramiento en actos violentos y consumo de 

drogas. 

La relación intergeneracional desde el punto de vista de Naciones Unidas 

en las conclusiones de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 

celebrada en Madrid en 2002, la necesidad de fortalecer la solidaridad 

entre las generaciones y las asociaciones intergeneracionales, teniendo 

presentes las necesidades particulares de los más mayores y los más 

jóvenes y de alentar las relaciones solidarias entre generaciones. 

(Naciones Unidas, 2002: 4).  

En derechos humanos la propuesta planteada por las instituciones, que el 

proceso mediante el cual se involucra a las y los jóvenes como agentes del 

propio cambio y de su comunidad en la construcción de su liderazgo se 

incorporan de manera contundente los valores de libertad, igualdad y 

solidaridad. En tal sentido, el eje central de una actuación tendiente a crear 

espacios de promoción y participación juvenil puede ubicarse como un 

ejercicio que incorpora la vivencia y el ejercicio de los derechos desde su 

visión integral, (contemplando los derechos de la primera, segunda y 

tercera generación). A partir de la propuesta pedagógica presentada, se 

intenta que mediante el empoderamiento de las y los jóvenes como sujetos 

plenos y diferenciados se asuma el ejercicio y la vivencia de su doble 

condición ciudadana, se busca que tomen conciencia de que la exigibilidad 
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de sus derechos está ceñida al desarrollo de su potencial y de sus 

capacidades.  

Para BONFIL BATALLA (2010), Un encuentro entre culturas no debe ser 

excluyente, implica convivir con los demás en un proceso de coexistencia, 

y coexistir es existir juntos, nunca existir a condición de renunciar a ser, a 

existir. La historia del otro influye y enriquece a las personas, pero no las 

determina. Entrar en contacto con otra cultura da al ser humano la 

posibilidad de mirarse a sí mismo, de tomar conciencia de su propia 

cultura, reconocer su historia, sus recursos y capacidades. Pero también le 

exige ser empático con el otro, “ponerse en sus zapatos”, verlo y 

entenderlo desde su contexto actual y pasado. La interculturalidad se logra 

cuando un grupo o persona comienza a entender el sentido que tienen los 

objetos, los sucesos y las personas para los otros. Cuando somos capaces 

de vivir y sentir con el otro, de descubrirlo a partir de lo que es y no de lo 

que esperamos que sea. Este principio está profundamente relacionado 

con todos los otros que sustentan esta propuesta y tiene una importancia 

particular entre las y los jóvenes. Si bien pudiera pensarse que actualmente 

las y los jóvenes, al tener una mentalidad más abierta y tolerante, tienen 

una mayor capacidad que las personas adultas para vivir este principio de 

interculturalidad, lo cierto es que tal principio también es materia pendiente 

a formar y fortalecer entre la juventud que expresa una dificultad para 

relacionarse con los otros grupos o colectivos aun cuando éstos sean 

también jóvenes. Establecer relaciones dentro de un marco de 

interculturalidad permitirá a las y los jóvenes comprender a las y los otros 

desde su situación y así romper con la visión homogeneizadora de la 

sociedad, asumiendo que sus alternativas o propuestas no necesariamente 

son una respuesta para el resto de la comunidad, entendiendo que la 

situación problemática que viven tiene que ver con un complejo sistema de 

relaciones políticas, económicas, culturales, sociales y ambientales que 

posibilitan o limitan el desarrollo de cada una de las personas de la 

comunidad.  
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2.9. TIPO DE ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES DONDE LAS MUJERES 
JÓVENES PARTICIPAN  DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA 
ORGANIZATIVA  
 

CUADRO N° 13 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

SEGÚN TIPO DE ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES DONDE LAS 
MUJERES JÓVENES PARTICIPAN  DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA 

ORGANIZATIVA 

TIPO DE ESPACIOS DE TOMA DE 
DECISIONES DONDE LAS MUJERES 

JÓVENES PARTICIPAN  DE ACUERDO 
A SU EXPERIENCIA ORGANIZATIVA N° % 

Organizaciones juveniles 22 23% 

Grupos religiosos 16 17% 

Organismos municipales 15 16% 

OSBs 10 11% 

Comités de Progreso y Desarrollo 7 7% 

ONGs 5 5% 

Instituciones educativas 3 3% 

Ninguno 17 18% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Cuadro N° 13 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 13 se aprecia que del total de 95 mujeres 

entrevistadas, según tipo de espacios de toma de decisiones donde las 

23%
17% 16%

11% 7% 5% 3%
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MUJERES JÓVENES PARTICIPAN  DE ACUERDO A SU 
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mujeres jóvenes participan  de acuerdo a su experiencia organizativa, se 

aprecia que el  23% lo hace en organizaciones juveniles, un 18% afirma no 

participar en ningún otro espacio de toma de decisiones, un 17% lo hace en 

grupos religiosos, un 16% en organismos municipales, un 11% expresa 

participar en OSBs, un 7% en comités de progreso y desarrollo, un 5% es 

parte de los programas de ONGs y finalmente un 3% en Instituciones 

educativas. 

Para estos espacios de toma de decisiones se refleja que las mujeres 

jóvenes aparte de ejercer cargos directivos en sus organizaciones prestan 

su tiempo y su  experiencia organizativa para involucrarse en otros 

espacios de toma de decisiones. Donde las mujeres jóvenes dijeron 

involucrarse en organizaciones juveniles tenemos que son en los rubros de 

proyección social, voluntariado, cultural, académicos, deportivos y de 

danzas. Dentro de estos espacios son pocas las que  ejercen cargos 

directivos de alta jerarquía en su mayoría ocupan cargos de menor 

responsabilidad, tales como secretarias, vocales o comisiones de 

actividades. 

En el espacio de grupos religiosos, en su minoría expresa ser catequistas o 

jóvenes de apoyo en campañas de evangelización juvenil, no ejercen 

cargos directivos. 

En los espacios de organismos municipales mayormente se involucran en 

actividades de proyección social, cultural, deportivas, artísticas y 

académicas mediante las áreas de juventudes tanto del gobierno local 

como del provincial, en su minoría ocupan cargos de responsabilidad como 

coordinadoras de actividades o líder sectorial en su distrito. 

Existe mujeres jóvenes que están involucradas las juntas  directivas de 

OSBs, en su mayoría ejercen cargo de menor poder, como secretarias, 

vocales, administradoras de actas y oficios y en su minoría dirigen una 

organización social de base. Dentro de los tipos de estas organizaciones se 

enfocan en vasos de leche, comedor popular y club de madres. 

En comités de progreso y desarrollo se involucran en las juntas directivas, 

no ocupan cargos de poder y liderazgo, pero si su experiencia aporta en el 

manejo de tecnologías, además ejercen cargos como secretarias y vocales. 

La función de este espacio es la gestión ante entes municipales sobre 
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obras tangibles para su sector, tales como agua, desagüe, lozas 

deportivas, seguridad y alumbrado público. En los espacios de las ONGs 

en su mayoría pertenecen a los programas de fortalecimiento de 

capacidades y empoderamiento de la mujer, no ejercen cargos por ser de 

corta duración estos programas. En las instituciones educativas ejercen en 

totalidad cargos de jerarquía de poder tal como brigadier general o 

brigadieres de aula. 

En estos espacios donde se involucran las mujeres jóvenes, la 

participación y el liderazgo van en una perspectiva  de trabajar por un 

cambio social de su distrito, cabe precisar que no basta sólo con 

transformar las condiciones materiales para que las mujeres jóvenes 

accedan y asciendan al mundo de la toma de decisiones, sino que es 

imprescindible paralelamente ir transformando las mentalidades y actitudes 

de género de la sociedad en su conjunto, pero fundamentalmente 

apuntando a las generaciones más jóvenes. Si bien, una transformación de 

las condiciones reales en la participación de las mujeres jóvenes, como son 

las medidas de acción positiva, influye en un cambio de mentalidad y 

actitudes de las personas. 

2.10. CONTINUIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER JÓVEN EN LOS 
ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES 
 

CUADRO N° 14 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 
SEGÚN LA CONTINUIDAD DE SU PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE 

TOMA DE DECISIONES 
 

PERCEPCION SOBRE LA 
CONTINUIDAD DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
JÓVEN EN LOS ESPACIOS DE 

TOMA DE DECISIONES N° % 

Aumentar 90 95% 

Seguir igual 5 5% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 14 
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Fuente: Cuadro N° 14 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 14 se aprecia que del total de 95 mujeres 

entrevistadas, según su percepción sobre la continuidad de la participación 

de mujeres jóvenes en espacios de toma de decisiones, se aprecia que el  

95% debe aumentar, un 5% seguir igual. 

La totalidad en de las encuestadas afirma que se debe aumentar la 

participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, ya que 

permitirá afianzar lazos de trabajo en equipo, igualdad de oportunidades, y 

por consecuencia disminuir los índices de violencia  y exclusión. Puesto 

que con esto se lograría elevar el estatus de la mujer en el Distrito El 

Porvenir.  Cuando un menor porcentaje afirma que la participación de las 

mujeres debe seguir igual lo expresa con la intención, que se debe 

fortalecer lo ya ganado hasta ahora y con eso poder seguir creciendo y 

aperturando nuevos espacios para involucrarse.   

Se afirma que en su condición de seres humanos, los hombres y las 

mujeres tienen el mismo derecho innato a llevar una vida digna en términos 

materiales y morales, siendo ésta la finalidad última del desarrollo humano. 

Ofrece una aproximación al refuerzo del poder de la mujer en el marco 

conjunto de los derechos humanos y el desarrollo humano. En lo que se 

refiere a los derechos humanos, el progreso de las mujeres ha de ser 

alcanzado como parte del progreso de la sociedad hacia la libertad, en el 

sentido más amplio de la palabra. Esta definición abarca no sólo los 

derechos civiles y políticos, que son los pilares de la ciudadanía, sino 

también la capacidad para mantenerse a salvo de la ignorancia, la 

95%

5%

PERCEPCION SOBRE LA CONTINUIDAD DE LA 
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enfermedad, la necesidad, el miedo y todo aquello que atente contra la 

dignidad humana.(PNUD:2013) 

Para América Latina, algunos autores coinciden en que las mujeres tienden 

a desarrollar un estilo consensual frente al estilo directivo de los hombres. 

Las mujeres son consideradas más accesibles, cooperadoras, inclusivas y 

más sensibles a las necesidades y demandas del electorado.. Según una 

encuesta de Gallup elaborada en 2000 para el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), 66% de las personas consultadas opinó que las mujeres 

se vuelven tan agresivas y competitivas como los hombres después de 

asumir un cargo político. Algunas explicaciones van en el sentido ya 

apuntado. La razón principal por la que las mujeres están alcanzando 

puestos políticos a los que antes no podían llegar es que, desde hace un 

tiempo, un número mucho mayor tiene acceso a la educación superior. La 

gente está aceptando más a las mujeres en posiciones que antes estaban 

asociadas a los hombres. Ahora les importa más el desempeño como 

individuo, más allá del sexo. Y parece que confían cada vez más en 

mujeres capacitadas. (FERNÁNDEZ, ANA: 2008) 

 

2.11. MUJERES JÓVENES Y EL ACCESO A  OPORTUNIDADES DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO EL PORVENIR 
 

CUADRO N° 15 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 
SEGÚN  EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

SU DISTRITO 

PERCEPCION DE LAS MUJERES 
JÓVENES SOBRE EL ACCESO A 

OPORTUNIDADES DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SU 

DISTRITO N° % 

Hombres 30 32% 

Mujeres 65 68% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 
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GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Cuadro N° 15 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 15 se aprecia que del total de 95 mujeres 

entrevistadas, según  el acceso a oportunidades de participación social en 

su distrito, se aprecia que el  68% sostiene que son las mujeres que tienen 

mayor participación social en su distrito a diferencia del 32% que opina que 

son los hombres con más oportunidades de participación. 

“... por las responsabilidad que tenemos y el compromiso con nuestros 

cargos es que podemos ver que pueden confiar en nosotras…”  P.G.T (19 

años). 

Los jóvenes que hoy acceden a la ciudadanía política cuentan en general 

con un mayor nivel educativo que el de las generaciones anteriores, y 

muchas veces tienen una mirada más favorable hacia la participación 

política femenina. La mayor presencia política de las mujeres en América 

Latina se explica por una suma de factores de muy diversa índole, que 

tienen que ver con las transformaciones en el capital humano de la mujer, 

las nuevas normas culturales y la consolidación de la democracia, además 

de la política de cuotas, la legislación favorable y el trabajo de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales de mujeres. En suma, cambios 

estructurales y culturales que influyen en el aumento de la presencia 

femenina en la política, pese a que los viejos imaginarios culturales y 

ciertas realidades sociales la dificultan. (FERNÁNDEZ, ANA: 2008) 
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2.12. MUJERES JÓVENES Y GOBIERNO LOCAL  
 

CUADRO N° 16 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN  
PRESENTACION DE INICIATIVAS Y/O PROYECTOS A SU GOBIERNO LOCAL 

 
PRESENTACION DE  INICIATIVAS 
Y/O PROYECTOS POR PARTE DE 

LAS MUJERES JÓVENES A SU 
GOBIERNO LOCAL N° % 

Si                    85 89% 

No 10 11% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 16 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según  presentación de 

iniciativas y/o proyectos a su gobierno local, se aprecia que el  89% 

sostiene que si presentan proyectos a sus autoridades locales frente a un 

11% que no los presenta.  

“…  la otra vez nos citaron a buen grupo de jóvenes que lideramos 

organizaciones juveniles, nos manifestaron que nos reuniríamos con el 

alcalde… él se comprometió a apoyarnos en los actividades… “   F.R.U. 

(27 años). 
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La presentación de actividades y/o proyectos se da mediante presupuestos 

participativos anuales, reuniones de trabajo con los alcaldes, audiencias 

públicas o mediante áreas  tales como juventudes, desarrollo social, 

parques y jardines, defensa civil salud y  transporte  tanto del municipio 

local como provincial. De los proyectos presentados un 80% han sido 

apoyados con recursos económicos o mediante apoyo logístico con que 

cuenta el municipio. El 70% de las actividades presentadas son en 

beneficio de los jóvenes, niños, adultos mayores del propio distrito.  

Según la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en su Guía 

Práctica para la Implementación de la Participación Ciudadana en los 

Gobiernos Locales de Andalucía: Estrategias para la Acción. El 

fomento de la participación ciudadana forma parte del propio concepto de 

democracia, y su promoción supone el desarrollo de un derecho ciudadano 

que incide en la forma de ejercer el gobierno en el marco de una 

democracia representantita. Las personas con responsabilidades políticas 

se comprometen a tomar en consideración las opiniones de los distintos 

actores sociales implicados, y las ciudadanas y los ciudadanos se 

comprometen con su pueblo o ciudad y se responsabilizan de sus actos de 

manera que se constituyen como parte activa de las políticas públicas. 

La implicación ciudadana es fundamental para el éxito de cualquier 

actuación, de manera que es un elemento básico frente a los nuevos retos: 

convivencia, coherencia social, integración de nueva inmigración, cuidado 

del medioambiente, el uso del espacio público, etc. La nueva participación 

ciudadana es un factor imprescindible para hacer pueblos y ciudades más 

sostenibles socialmente, económica y ambientalmente.  

La participación social constituye una dimensión clave de la inclusión de los 

jóvenes en la sociedad, pues a través suyo los jóvenes expresan tanto sus 

posibilidades como sus deseos en la construcción de un futuro compartido. 

Las tensiones recién planteadas suponen un desplazamiento del lugar de 

los jóvenes respecto de la participación, vale decir, de los espacios y 

prácticas a través de los cuales los jóvenes se involucran en proyectos 

colectivos, mecanismos de deliberación y negociación de intereses 

comunes que trascienden su estrecha individualidad o grupo inmediato de 

referencia. En este campo las nuevas generaciones enfrentan un campo 

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 

 

90 
Bach. Alberto Carlos Silva Avalos 

problemático, tanto en lo institucional como en lo subjetivo. Distan mucho 

de los impulsos utópicos y mesiánicos de generaciones precedentes. Han 

cambiado radicalmente los espacios y motivos en que los jóvenes se 

relacionan con lo público y lo político. (HOPENHAYN Martín: 2004; 11) 

 

2.13. MUJERES JÓVENES EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES FRENTE 
A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL DE SU DISTRITO 
 

CUADRO N° 17 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
ACCCIONES PARA AFRONTAR LA AGUDIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

DE SU DISTRITO DESDE DE SU ORGANIZACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 – Elaboración Propia 

ACCCIONES DE LAS MUJERES JÓVENES 
PARA AFRONTAR LA AGUDIZACIÓN DE 

LA PROBLEMÁTICA DE SU DISTRITO 
DESDE DE SU ORGANIZACIÓN N° % 

Con manifestaciones públicas 12 13% 

A través de medios de comunicación 20 21% 

Participando en mesas de dialogo 10 11% 

Organizándonos para afrontarlo 48 51% 

Organización de debates  5 5% 

TOTAL  95 100% 
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De acuerdo al cuadro n° 17 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según las acciones que 

realizan para afrontar la agudización de la problemática dentro de su 

distrito, se aprecia que el 51% lo haría organizándose, el 21% a través de 

los medios de comunicación, un 13% con manifestaciones públicas, el 10% 

en la participación de mesas de diálogo y un 5% solo mediante la 

organización de debates. 

Al respecto que el 51% de las mujeres jóvenes consideran la organización 

un aspecto fundamental para ser frente a los problemas más álgidos de sus 

espacios de participación juvenil, a fin de establecer alternativas de 

solución, entre algunos de los problemas que perciben a diario tenemos: 

abandono del adulto mayor, delincuencia organizada, sicariato, extorsiones 

a los zapateros y transportistas, drogadicción y violencia escolar. 

El 21% de las mujeres jóvenes opta que los medios de comunicación son 

herramientas vitales, para hacer sentir su problemática ya que en la 

concepción de los jóvenes los medios de comunicación son espacios 

rápidos para hacer llegar su problemática a sus autoridades. 

El 13% afirma a ver participado conjuntamente con otras y con sus 

organizaciones a través de manifestaciones públicas, marchas, plantones, 

caravanas y caminatas.  

El 10% afirma que ha optado participar y expresar su problemática 

mediante mesas de dialogo, ejecutadas entre organizaciones y autoridades 

locales, provinciales y nacionales, donde los puntos de debate son la 

inclusión de los jóvenes en acciones del gobierno local, identificación de la  

verdadera problemática que los afecta.  

Dentro del PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO EL 

PORVENIR – 2011, la problemática que afecta a los jóvenes en el Distrito 

El Porvenir son: 

 Acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos, el cual tiene 

como efecto indirecto, mayor contaminación ambiental esto se 

puede apreciar en distintos puntos del Distrito. 
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 Aumento de pandillaje y drogadicción Juvenil, el cual tiene como 

efecto el crecimiento de la Inseguridad ciudadana. 

 Existencia de puntos críticos y zonas rojas en sectores vulnerables 

del Distrito.  

 Aumento de maltrato familiar, ocasionado por la falta de 

comunicación y el aumento de padres adolecentes. 

 Aumento de explotación infantil, originado por la deficiencia en los 

servicios educativos, relaciones familiares y deserción escolar. 

 Viviendas en estado de precariedad afectadas por las fuertes y 

esporádicas lluvias, falta de planes de contingencia para 

contrarrestar los efectos de esta problemática. 

 Limitaciones en cuanto a oportunidades muy a pesar del crecimiento 

económico se ve desigualdades y falta de oportunidades en el sector 

educativo y económico en el sector juvenil.  

 Mayor índice de embarazos no deseados; que se encuentran 

presentes en los jóvenes y adolescentes. 

 Crecimiento del índice de deserción escolar con mucho mas 

porcentaje en el nivel secundario, originado por la falta de 

oportunidades económicas en las familias, conllevando a que los 

estudiantes prioricen el trabajo antes que los estudios. 

 Deficiente infraestructura en las instituciones educativas del distrito, 

falta de docentes capacitados y metodologías de aprendizaje. 

 Los jóvenes al término de la vida escolar en su mayoría no tiene 

claro y definido  un futuro profesional o técnico que seguir, todo esto 

por la falta de orientación y tutoría vocacional. 

Los jóvenes siempre han sido considerados como la esperanza de un 

cambio, como el motor que impulsa éste; su característica inconformidad 

los hace ideales para liderar un proceso. Sin embargo, por el análisis que 

ellos hacen de su realidad, sus energías están siendo canalizadas hacia 

otros intereses. Su capacidad para el análisis crítico les permite observar el 

entorno más por sus falencias que por sus virtudes. Estas falencias les 

afectan sobremanera en su desarrollo educativo, social, laboral y político. 
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La capacidad de los ciudadanos para proponer y llevar adelante propuestas 

alternativas depende de su capacidad de generar acuerdos y diagnósticos 

básicos acerca de sus principales problemas y posibilidades. (HERRERA 

CAROLINA: 2010)  

La comunicación social rescata las calles, plazas, parques, mercados como 

espacios públicos donde la gente se comunica, dialoga, comparte 

información e interactúa. En este sentido, esta estrategia genera dos 

escenarios de comunicación: 1) un escenario directo de participación de la 

ciudadanía expresándose de manera colectiva; y 2) un escenario mediático 

propiciado por la cobertura que los medios de comunicación realicen de las 

acciones de participación ciudadana. De ahí la importancia de movilizar a la 

ciudadanía mediante actividades que generen la revalorización de las 

opiniones individuales y colectivas de las y los ciudadanos “de a pie”, 

además como una forma de atraer la atención de los medios de 

comunicación. La movilización ciudadana es una estrategia que suelen 

emplear los actores sociales para promover el involucramiento activo de la 

ciudadanía en los asuntos del bien público, como es la formación 

profesional de calidad. (MINISTERIO DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO: 2010) 
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CAPITULO III 

3. EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN ESPACIO DE TOMA DE DECIONES  
 
3.1. MOTIVACIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES PARA POSTULAR A UN 

CARGO  
 

CUADRO N° 18 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
PRINCIPAL MOTIVACIÓN PARA POSTULAR A UN CARGO 

MOTIVACIÓN PARA POSTULAR 
A UN CARGO N° % 

Satisfacción personal 5 5% 

Ejercicio de poder  5 5% 

Ganar experiencia 15 16% 

Compromiso con el bien común 70 74% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Cuadro N° 18 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 18 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según principal 

motivación para postular a un cargo, se aprecia que el 74% lo hace por 

compromiso con el bien común, el 16% por ganar experiencia, un 5% por 

ejercer poder y otro 5% solo por satisfacción personal. 
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El 74% de las mujeres jóvenes expresa que su participación en espacios 

de toma de decisiones se debe a su preocupación por mejorar la realidad 

en donde viven y el bien común, además de que siempre ha habido 

personas que por mucho tiempo han estado en los cargos y nuca han 

hecho nada, solo lo ejercían por interés y ego personal. 

El fomento de la participación de las juventudes en los espacios sociales y 

políticos, constituye la base del desarrollo social del país, y por ello viene 

respondiendo de manera positiva frente al panorama emergente de una 

nueva actitud de las juventudes de querer vincularse y asociarse a favor de 

proyectos concretos, que benefician a al población del país. (SENAJU: 

2013) 

El 16% de mujeres jóvenes dice ejercer los cargos por tener experiencia e 

ir formándose para mejorar en su vida cotidiana y responsabilidades que 

pueda asumir más adelante. 

La participación ciudadana y política de las mujeres jóvenes en nuestro 

país ha venido cambiando. Tenemos que en la actualidad, distan mucho de 

las pocas mujeres jóvenes de los setenta y los ochenta, en donde el 

activismo político y el sentido de responsabilidad frente al otro basado en el 

desarrollo de ideologías e identidades políticas, promovían su 

efervescencia en su participación.  

En la actualidad, producto de todo un derrotero histórico interno y externo 

ha llevado a la crisis de los paradigmas. Los cuestionamientos de algunas 

ideologías, el desprestigio de la clase política, casos de corrupción, el 

tradicionalismo u ortodoxia de los partidos políticos han tenido un impacto 

negativo en la participación política de los jóvenes y, sobre todo, en la 

inserción a los partidos políticos. (SENAJU: 2013) 

Las mujeres jóvenes vienen desarrollando acciones alternas de expresión 

social y de compromiso paralelo, que van ligados al desarrollo de su 

individualidad, en organizaciones y/o instituciones vinculadas al arte, a la 

promoción de la cultura, medio ambiente, en donde las y los jóvenes 

encuentran un discurso claro y un espacio donde pueden hacer sentir su 

voz y en donde sus acciones conllevan a grandes resultados. 
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3.2. PRIMERA EXPERIENCIA EN UN CARGO DIRECTIVO  
 

CUADRO N° 19 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN RANGO 
DE EDAD DONDE HAN EJERCIDO POR PRIMERA VEZ UN CARGO 

DIRECTIVO 

RANGO DE EDAD EN DONDE 
HAN EJERCIDO POR PRIMERA 

VEZ UN CARGO DIRECTIVO N° % 

Antes de los 14 años 40 42% 

14 – 18 años 49 52% 

19 – 23 años 4 4% 

24 – 29 años 2 2% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 19 

 
Fuente: Cuadro N° 19 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 19 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según rango de edad 

donde han ejercido por primera vez un cargo directivo, se aprecia que el 

52% lo hizo entre el rango de edad  de 14 – 18 años, el 42% antes de los 

14 años, un 4% entre el rango de edad  de 19 – 23 años y 2% entre el 

rango de edad  de 24 – 29 años. 

El 52% de mujeres jóvenes afirma haber un ocupado un cargo entre las 

edades 14 – 18 años, demostrándose de esa manera que el 

involucramiento de las mujeres  se da antes del cumplimiento de la mayoría 
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de edad como establece lo Estado Peruano, dándose en espacios como la 

escuela, vecindad, grupos de amigos y/o otros. Existe otro 42% de mujeres 

jóvenes que sostiene que lo hizo antes de los 14 años, en este rango de 

edad los cargos en su gran mayoría de este porcentaje se dieron en cargos 

de poder y jerarquía frente a otras que ocuparon cargos como 

vicepresidentas, subcoordinadoras, coordinadoras de actividades  y 

tesoreras.  

La participación de mujeres jóvenes, forma parte del proceso de toma de 

decisiones, que promueve el principio de equidad social, permite concebir 

el mundo de una forma más integral, renueva las prácticas políticas y 

profundiza la ciudadanía, buscando superar el “techo de cristal y piso 

engomado” (GÓMEZ, 2009).  

La participación social y política de las mujeres ha sido y es considerada 

como una estrategia central en la construcción de la equidad de género y 

en la profundización de la democracia. (CEPAL, 2007) 

La participación igualitaria de las mujeres en los espacios de toma de 

decisiones no solo debe ser una exigencia básica de justicia o democracia 

sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan 

en cuenta los intereses de la mujer, sin importar la edad en que esta se 

inicie en dichos espacios. 

 

3.3. CONDICIÓN DE LA MUJER  EN PROCESOS DEMOCRATICOS  
 

CUADRO N° 20 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN SI 
INFLUYO SU CONDICIÓN DE MUJER  AL MOMENTO DE SU ELECCIÓN 

 

SI INFLUYO SU CONDICIÓN DE 
MUJER  AL MOMENTO DE SU 

ELECCIÓN N° % 

A favor 90 95% 

En contra 5 5% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 
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GRÁFICO N° 20 

 
Fuente: Cuadro N° 20 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 20 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según si influyo su 

condición de mujer  al momento de su elección, se aprecia que el 95% fue 

a favor y un 5% en contra. 

Del 95% de mujeres jóvenes que afirmaron que si influyo su condición de 

mujer al momento de su elección se debe a la responsabilidad, 

compromiso con el bien común, seriedad en el cargo, organización, 

convocatoria, rostro nuevos, liderazgo, y empoderamiento social. 

Mientras que un 5% de las entrevistadas afirma que fue en contra, por los 

motivos de machismo, discriminación e intereses de poder.  

La plena participación de las mujeres en la política nacional y local, en la 

economía, en los medios universitarios y en los medios de comunicación 

(por nombrar sólo algunos campos) es fundamental para la democracia y 

esencial para el logro de un desarrollo sostenible y de la paz en todos los 

contextos: en tiempos de paz, en los conflictos y después de ellos, y 

durante las transiciones políticas.  

Si un sistema político no atiende la participación de las mujeres, si evita ser 

responsable de los derechos de las mujeres, decepcionará a la mitad de 

sus ciudadanos. La verdadera democracia está basada en el cumplimiento 

de los derechos humanos y de la igualdad entre los géneros. Si uno de 

estos dos componentes falla, los demás fallarán también. Una democracia 
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débil sigue siendo una barrera importante para el goce de los derechos 

humanos, y el no respeto de los derechos humanos es un impedimento 

para una democracia eficaz. (ONU – Mujeres: 2011) 

Las mujeres aportan sus propios puntos de vista y perspectivas, mejorando 

la toma de decisiones. La igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres son un asunto de justicia y de derechos humanos, y resultan 

además esenciales para lograr los derechos humanos para todos, a favor 

del desarrollo de las sociedades. Necesitamos los mejores líderes que 

podamos encontrar para enfrentar los retos de la pobreza, el hambre, las 

enfermedades, la degradación medioambiental, la violencia; y muchos de 

esos líderes son mujeres. (PURI LAKSHMI: 2011)  

La participación activa de las mujeres jóvenes en nuestro país, deben 

convertirse en aliados estratégicos del desarrollo nacional. Las mujeres 

constituyen la mitad de la población mundial y, por ende, su voz debe ser 

escuchada en el proceso democrático. La democracia necesita a las 

mujeres para preservar su autenticidad y las mujeres necesitan la 

democracia para cambiar los sistemas y las leyes que les impiden, a ellas 

tanto como a las sociedades en su conjunto, lograr la igualdad. 

El Artículo 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) reitera la importancia de la 

representación de las mujeres en la vida política de sus países; los Estados 

Partes garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 

hombres, el derecho a: 

 Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles 

para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de 

elecciones públicas. 

 Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 

funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 
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3.4. LAS MUJERES JOVENES Y LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO  
 

CUADRO N° 21 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
CANTIDAD DE INTEGRANTES QUE TIENEN A CARGO EN SU 

ORGANIZACIÓN 

CANTIDAD DE INTEGRANTES 
QUE TIENEN A CARGO EN SU 

ORGANIZACIÓN N° % 

5 – 10 miembros 66 69% 

11 – 15 miembros 14 15% 

16 – 20 miembros 6 6% 

21 – 25 miembros 5 5% 

De 26 a mas 4 4% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 21 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 21 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según cantidad de 

integrantes que tienen a cargo en su organización, se aprecia que el 69% 

lleva a cargo entre 5 – 10 miembros, un 15% 11 – 15 miembros, un 6% 

entre 16 – 20 miembros, un 5% entre 21 – 25 miembros y mientras un 4% 

de 26 a más miembros. 

El 69% de mujeres jóvenes aluden que tiene a cargo en sus organizaciones 

juveniles entre 5 a 10 miembros, esta cantidad se refleja en las mujeres 
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jóvenes que se encuentran en los espacios de municipios escolares en los 

cargos de regidora escolar en donde tienen un subregidor por años de 

estudios, dentro de este porcentaje se encuentran también las alcaldesas 

escolares con su consejo escolar conformados entre 9 a 10 regidores.  

El 15% afirma también que a su cargo cuentan con 11 – 15 miembros, las 

mujeres jóvenes dentro de este porcentaje son de los espacios de la 

presidentas estudiantiles de los institutos y CETPROs, organizaciones 

juveniles, las edades de los miembros son entres los18 -  26 años. 

Un 15% de las mujeres jóvenes expresa que tener de cantidad de 

miembros entre 16 a más miembros, a mayor cantidad de integrantes la 

responsabilidad se vuelve mayor y las capacidades deben aumentar en la 

dirección y liderazgo. 

En un reciente estudio español sobre las capacidades y cualidades de 

hombres y mujeres, se evidencia que estas últimas son más responsables, 

están más abiertas al cambio y demuestran mayor orientación al éxito que 

sus compañeros varones. Por el contrario, según el estudio, el hombre su 

motivación es mayor poder e influencia de poder. (PEÑALVER ANTONIO: 

2013) 

Según el estudio hecho por HELGSEN (1995), el estilo de dirección de las 

mujeres tiende a ser coherente con estos rasgos de liderazgo femenino. 

Suelen trabajar a un ritmo más apacible, con pequeñas pausas planificadas 

durante el día, evitando la acumulación de estrés. No consideran las tareas 

no planificadas como interrupciones. Tratan habitualmente de ser 

accesibles, particularmente para los miembros de la organización que 

trabajan con ellas o a sus órdenes. Poseen una actitud de “cuidado”, de 

“ayudar”, de “comprometerse” con lo que hacen. Para ellas lo principal en 

la organización es “mantener las buenas relaciones”, crear un clima de 

relaciones agradables, donde predomine el apoyo mutuo. Tienen muy en 

cuenta cuidar las palabras, tener buenas habilidades de comunicación para 

no herir a los que les rodean, a los compañeros y compañeras de trabajo y, 

especialmente, a quienes están a sus órdenes. Suelen ser directivas de 

pequeñas organizaciones, más que de grandes corporaciones. Tratan de 

estructurar sus organizaciones en forma de “redes” en lugar de una 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://plus.google.com/102795613142299603705


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

103 
Bach. Alberto Carlos Silva Avalos 

estructura jerárquica, fluyendo así la información en múltiples direcciones. 

Procuran sacar tiempo de donde sea, para realizar tareas que no estén 

directamente vinculadas con su trabajo.  

 

3.5. LAS MUJERES JOVENES Y GESTIÓN DEL TIEMPO 
 

CUADRO N° 22 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN HORAS 
A LA SEMANA QUE DEDICAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

RELACIONADAS A SU CARGO 

HORAS A LA SEMANA QUE 
DEDICAN PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
A SU CARGO N° % 

6 - 10 horas 4 4% 

11 - 15 horas 16 17% 

16 – 20 horas 33 35% 

Mayor a 20 horas 42 44% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 22 

 
Fuente: Cuadro N° 22 – Elaboración Propia 

 

De acuerdo al cuadro n° 22 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según horas a la 

semana que dedican para realizar actividades relacionadas a su cargo, se 
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aprecia que el 44% dedica mayor a 20 horas, un 35% entre 16 – 20 horas a 

la semana, un 17% entre 11 – 15 horas y mientras un 4% de 6 – 10 horas. 

Dentro de la gestión de su tiempo las mujeres jóvenes afirman dedicarlas 

para realizar sus actividades, reuniones con sus miembros o integrantes de 

sus organizaciones, reunión con autoridades, reuniones con líderes de 

otras organizaciones, capacitaciones, organización de eventos pro fondos, 

visitas a instituciones para sus gestiones. 

Como podemos apreciar existe un alto porcentaje que dedica su tiempo 

para ejercer sus cargos evidenciando de esta manera, compromiso y 

dedicación con sus organizaciones, y con el bien común a quienes 

representan, muy a pesar de las funciones que cumplen  en su familia, 

instituciones educativas secundarias, universidades, institutos y trabajo, 

muchas veces el ejercer funciones por parte de las mujeres jóvenes no las 

limita, sin es en día, tarde o noche , esto no problema con tal de conseguir 

y cumplir los objetivos.   

Según como la afirma el Instituto Mujeres en Empresa, el tiempo es un 

recurso, y de cómo lo administremos dependerá no solo del éxito personal, 

sino un bienestar social. El mundo va muy deprisa, y no se tiene tiempo 

para preocuparse del tiempo y sin embargo se pierde con mucha más 

frecuencia de lo que se es conscientes. El problema está en que no 

gestionamos el tiempo, caemos en la trampa de la actividad, y hacemos 

más y más rápido sin evaluar si lo que hacemos es importante o nos 

conduce a los resultados deseados. Valorar el tiempo, y darle la 

importancia que tiene, es el bien más escaso a pesar de tener todas las 

mismas 24 horas diarias.  

Podemos concluir se afirma y en los espacios de toma de decisiones la 

gestión del tiempo, es uno de los principales pilares de la gente eficaz y de 

la gente con éxito. Hay que tener en cuenta que el que no es capaz de 

gestionar el tiempo no es capaz de administrar nada. 
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3.6. MUJERES JOVENES Y AUTOEVALUACION DE CAPACIDADES 
 

CUADRO N° 23 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
CALIFICACIÓN QUE ASIGNAN AL TRABAJO QUE VIENEN REALIZANDO 

CALIFICACIÓN QUE ASIGNAN 
AL TRABAJO QUE VIENEN 

REALIZANDO N° % 

11 – 15 puntos 14 15% 

16 – 20 puntos 81 85% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 23 

 
Fuente: Cuadro N° 23 – Elaboración Propia 

 

De acuerdo al cuadro n° 23 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según calificación que 

asignan al trabajo que vienen realizando, se aprecia que el 85% se 

autoevalúa entre el rango de  16 – 20 puntos y mientras un 15% lo hace 

entre 11 – 15 puntos. 

El 85% de las mujeres jóvenes coloca entre el rango de 16 – 20 de 

ponderación en el ejercicio de funciones, tal como lo expresan ellas 

mismas es por los  altos resultados positivos que encuentran al evaluar sus 

acciones, además que dentro del ejercicio de sus funciones han logrado 

obtener una mayor capacidad para relacionarse de manera asertiva, siendo 

15%

85%
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conscientes de sus derechos, Estrategias de afrontamiento de problemas, 

Un sentimiento de satisfacción hacia la vida en general, Capacidad para 

relacionarse en sus grupos, expresarse, establecer lazos y redes sociales y  

Nuevos pensamientos y nuevas conductas que les permitan elaborar 

planes de futuro. 

Según UNICEF La autoevaluación es un método que consiste en valorar 

uno mismo la propia capacidad que se dispone para tal o cual tarea o 

actividad, así como también la calidad del trabajo que se lleva a cabo. De la 

autoevaluación normalmente hacen uso, ya sea, un individuo, 

una organización, una institución o entidad, ya que se trata de una 

herramienta muy práctica a la hora de conocer los avances y las 

desviaciones respecto de los objetivos, programas, planes, entre otros y 

muy especialmente de las cuales dependen las mejoras de la funcionalidad 

de un proceso o sistema. En el caso de una empresa, la autoevaluación 

consistirá en la revisión detallada y periódica por parte del responsable de 

imprimirle mejoras al funcionamiento de la empresa. 

La evaluación que sólo se queda en el enjuiciamiento, sobre todo si éste no 

resulta positivo, suele convertirse en frustración y tornarse inmovilizante. 

Pero si el propósito es aprender en forma conjunta desde la propia práctica 

(tanto de los errores o las falencias como de los aciertos o las fortalezas) 

para extraer de allí conocimiento útil y compartido para la mejora, entonces 

la significación de la evaluación es evidente para el fortalecimiento de todos 

aquellos que se involucran en sus procesos. 

 

3.7. MUJERES JOVENES  Y DESEMPEÑO FRENTE A OTRAS MUJERES 
CUADRO N° 24 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 
QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 

CALIFICACIÓN QUE ASIGNAN AL TRABAJO QUE VIENEN REALIZANDO 
OTRAS MUJERES JÓVENES 

CALIFICACIÓN QUE ASIGNAN 
AL TRABAJO QUE VIENEN 

REALIZANDO OTRAS MUJERES 
JÓVENES N° % 

11 – 15 puntos 5 5% 

16 – 20 puntos 90 95% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 
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GRÁFICO N° 24 

 
Fuente: Cuadro N° 24 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 24 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según calificación que 

asignan al trabajo que vienen realizando otras mujeres jóvenes, se aprecia 

que el 95% se autoevalúa entre el rango de  16 – 20 puntos y mientras un 

5% lo hace entre 11 – 15 puntos. 

El 95 % de las mujeres jóvenes califica el trabajo de otras mujeres en un 

ponderado de 16 – 20 puntos, demostrando de esta manera que existe un 

mayor reconocimiento de la labor hacia otras mujeres que en ellas mismas, 

afirmando que ven un trabajo organizado, con resultados a corto tiempo, 

liderazgo, manejo de sus integrantes, fidelidad por parte de sus miembros, 

reconocimiento a su labor por parte de la comunidad y de autoridades.  

El reconocimiento de la comunidad hacia su trabajo y el sentido de logro 

cuando al evaluar conjuntamente los resultados del trabajo se dan cuenta 

que van logrando cambios en las vidas de otros jóvenes. Las mujeres 

jóvenes tienen el sentimiento que lo que aprenden en las capacitaciones 

enriquece sus conocimientos, habilidades y destrezas para su vida 

personal y laboral. En gran medida sienten que con las capacitaciones que 

reciben se retribuye su aporte laboral sin remuneración.  

Una organización se construye a partir del compromiso y la voluntad de las 

personas, a la par se necesitan recursos para crear cierta infraestructura que 

permita funcionamiento permanente. Las jóvenes cuentan con lo primero pero no 
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con lo demás: Mucha voluntad y pocos recursos. A veces tienen apoyo financiero 

para realizar actividades puntuales, que costean movilización, convocatoria, y 

logística de las actividades, sin embargo, fuera del presupuesto y período de 

ejecución del proyecto carecen de recursos. (Castillo Vilma: 2011) 

 

3.8. MUJERES JOVENES  Y CAPACITACIONES PARA EL CARGO 
 

CUADRO N° 25 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
FRECUENCIA DE TIEMPO QUE DEDICAN A CAPACITARSE  PARA 

DESEMPEÑAR CON EFICIENCIA SU CARGO 

FRECUENCIA DE TIEMPO QUE 
DEDICAN A CAPACITARSE  
PARA DESEMPEÑAR CON 

EFICIENCIA SU CARGO N° % 

Siempre 60 63% 

Casi siempre 20 21% 

A veces     15 16% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 25 

 
Fuente: Cuadro N° 25 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 25 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según frecuencia de 

tiempo que dedican a capacitarse  para desempeñar con eficiencia su 

cargo, se aprecia que el 63% expresa siempre, 21% casi siempre y 

mientras un 16% lo hace a veces. 
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La formación y capacitación siempre está presente en las mujeres jóvenes 

expresando ellas mismas, que esto es una herramienta muy importante 

puesto que le permite desempeñarse más y desenvolverse frente a sus 

grupos y a la comunidad, las capacitaciones en sus mayoría las recibe por 

instituciones sociales, culturales y políticas u otras a fines a su 

funcionamiento de su organización. 

En la Plataforma de Acción de Beijing, se propone combatir las limitaciones 

y obstáculos existentes, promoviendo el avance y el empoderamiento de 

las mujeres de todo el mundo garantizándoles por tanto, la posibilidad de 

realizar todas sus potencialidades en la sociedad y de configurar sus vidas 

de acuerdo con sus propias aspiraciones. (MARTÍN DE CELIS ANDREA: 

2012) 

El nivel de formación y capacitación  que logran las mujeres jóvenes tiene 

consecuencias positivas tanto como para ellas mismas como para sus 

integrantes de sus organizaciones, favoreciendo una participación 

ciudadana y política más activa. Sin duda, el acceso a la educación ayuda 

y a la potenciación de capacidades está trayendo fuertes resultados no solo 

dentro de las organizaciones donde estas lideran sino más bien un impacto 

positivo en la comunidad y mucho más en la mujeres que buscan iniciarse 

en los espacios de toma de decisiones . 

Los retos que implica el empoderamiento “no se puede empoderar a las 

personas”, por lo que resulta forzosamente necesario crear condiciones 

favorables para que las mujeres sean sujeto de su propio desarrollo. 

Fortalecer su autoestima, su autonomía –tanto económica como emocional, 

sus capacidades sociales a través de la formación, forman parte del 

conjunto de  estrategias que pueden aplicarse desde los gobiernos, las 

ONGs y la cooperación internacional para posibilitar democracias 

incluyentes. (LÓPEZ IRENE: 2000) 
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3.9. DIFICULTADES DE LAS MUJERES JOVENES EN EL EJERCICIO DE 
SUS CARGOS  
 

CUADRO N° 26 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
DIFICULTADES QUE HAN ENCONTRADO EN EL EJERCICIO DE SUS 

CARGOS 

DIFICULTADES QUE 
HAN ENCONTRADO EN 
EL EJERCICIO DE SUS 

CARGOS N° % 

Económicas 60 63% 

Familiares 15 16% 

Institucionales  10 11% 

Sociales 10 11% 

TOTAL  95 100% 

 
Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 26 

 
Fuente: Cuadro N° 26 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 26 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según dificultades que 

han encontrado en el ejercicio de sus cargos, se aprecia que el 63% 

expresa tener dificultades económicas, el 16% dificultades familiares, un 

11% institucionales y otro 11% dificultades sociales. 

El 63% que afirma tener dificultades económicas lo expresa en el sentido 

que en muchas ocasiones las limitaciones en cuanto a dinero y recursos 

Económicas Familiares Institucionales Sociales

63%

16%
11% 11%

DIFICULTADES QUE HAN ENCONTRADO LAS MUJERES 
JÓVENES  EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

111 
Bach. Alberto Carlos Silva Avalos 

han sido detonantes para reprogramar, suspender o dejar de lado 

actividades que traerían muchos beneficios para la comunidad como para 

sus integrantes. 

El 16% expreso que en muchas ocasiones, se han encontrado en 

situaciones en donde tenían que priorizar a su familia o a sus 

organizaciones, de otro lado existe que en muchas familias no entienden 

los compromisos que las mujeres jóvenes tienen a su cargo. 

Por otro lado un 11% afirma que han encontrado dificultades en sus 

propias instituciones a quienes pertenecen, tal como permisos, aval de 

actividades, discriminación e irresponsabilidad en sus miembros. 

El 11% expresa que ha sido la comunidad, en donde han encontrado 

dificultades, tal son los casos como falta de apoyo, negación a sus 

gestiones, grupos de riesgo, sesgo político, delincuencia, discriminación y 

desinterés por parte de la comunidad.   

Según el PNUD- Honduras, las condiciones a nivel familiar son 

determinantes para la participación o alejamiento de las mujeres en la vida 

política pública, haciéndose necesaria la construcción de estrategias que 

logren la conciliación entre la vida laboral, política y doméstica. Otro factor 

limitante en el ámbito de partidos políticos y organizaciones sociales es el 

escaso o inexistente presupuesto que se les asigna a las “Comisiones de la 

Mujer” o “Comisiones de Género”, así como la falta de priorización y 

fortalecimiento de las políticas de género al interior de estas instituciones. A 

nivel social las mujeres consultadas identifican a la violencia social y 

específicamente la violencia de género como un problema que limita las 

oportunidades de las mujeres en el terreno político, no como un factor que 

se desprende de esta participación, sino como un elemento del contexto en 

el que viven.  

En el ámbito económico, las mujeres creen que este es otro factor limitante 

para las mujeres en la actividad política, sin embargo, solo es un factor de 

mayor limitación en cuanto al acceso de cargos de poder dentro de los 

partidos. El presupuesto para la atención de otras mujeres, en el caso de 

los Comités de Género dentro de los partidos y organizaciones políticas, 

así como los presupuestos de las Oficinas Municipales de la Mujer es 
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inexistente o insuficiente para promover una participación integral de la 

población femenina tanto a nivel regional, como nacional.  

 

3.10. MUJERES JOVENES TIPOS DE LIDERAZGOS  
 

CUADRO N° 27 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 
QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN TIPO 
DE LIDERAZGO QUE EJERCEN LAS MUJERES JÓVENES EN SU CARGO 

DIRECTIVO 

TIPO DE LIDERAZGO QUE 
EJERCEN LAS MUJERES 
JÓVENES EN SU CARGO 

DIRECTIVO N° % 

Democrático 69 73% 

Autocrático  16 17% 

Liberal 10 11% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 27 

 
Fuente: Cuadro N° 27 – Elaboración Propia 

 

De acuerdo al cuadro n° 27 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según tipo de liderazgo 

que ejercen las mujeres jóvenes en su cargo directivo, se aprecia que el 

73% ejerce un liderazgo democrático, el 17% un liderazgo autocrático y un 

11% un liderazgo liberal.  

Democrático Autocrático Liberal
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El 73% de mujeres jóvenes expresaron tener un liderazgo democrático, 

ellas manifiestan que priorizan la participación de todo el grupo, promueven 

el diálogo entre su grupo para que entre todos se llegue a una mejor 

conclusión, escuchan y aceptan críticas, observan las necesidades del 

grupo y no sus intereses personales, son consejeras pero a la vez 

canalizadoras de inquietudes, son solidarias,  y el seguimiento lo consiguen 

en base a confianza en sus virtudes y capacidad para llevar adelante los 

planes de sus grupo, que se discuten bajo su conducción, planificación y 

estrategias. 

Un 17 % de mujeres jóvenes afirma tener un liderazgo autocrático en sus 

organizaciones puesto que la situación en muchos casos lo amerita, dentro 

de las cualidades que se expresan tenemos, mayormente son ellas quien 

toman todas las decisiones, no permiten la participación o discusión del 

grupo, manejan la información del grupo de manera muy reservada, no 

delegan las responsabilidades al temor a que fallen, fijan los objetivos a 

cumplir dentro de la organización, expresan tener control sobre todo y 

sobre todos, muchas veces en este tipo de liderazgo expresan que han 

logrado tener resultados positivos pero en ocasiones han llegado a 

conflictos grupales 

Otro porcentaje similar al anterior expreso tener un liderazgo liberal, 

demostrándose en las características, por una libertad completa por parte 

del grupo en las decisiones y una participación mínima por parte de ellas, 

no se responsabiliza del grupo y deja a éste a su propia iniciativa. Este tipo 

de liderazgo se mayormente en las mujeres jóvenes que tienen poco 

tiempo ejerciendo los cargos. 

Según el estudio hecho por Helgsen, por eso el estilo de dirección de las 

mujeres tiende a ser coherente con estos rasgos de liderazgo femenino. 

Suelen trabajar a un ritmo más apacible, con pequeñas pausas planificadas 

durante el día, evitando la acumulación de estrés. No consideran las tareas 

no planificadas como interrupciones. Tratan habitualmente de ser 

accesibles, particularmente para los miembros de la organización que 

trabajan con ellas o a sus órdenes. Poseen una actitud de “cuidado”, de 

“ayudar”, de “comprometerse” con lo que hacen. Para ellas lo principal en 

la organización es “mantener las buenas relaciones”, crear un clima de 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/liderazgo-democratico
http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/general/conduccion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/planificacion
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relaciones agradables, donde predomine el apoyo mutuo. Tienen muy en 

cuenta cuidar las palabras, tener buenas habilidades de comunicación para 

no herir a los que les rodean, a los compañeros y compañeras de trabajo y, 

especialmente, a quienes están a sus órdenes. Suelen ser directivas de 

pequeñas organizaciones, más que de grandes corporaciones. Tratan de 

estructurar sus organizaciones en forma de “redes” en lugar de una 

estructura jerárquica, fluyendo así la información en múltiples direcciones. 

Procuran sacar tiempo de donde sea, para realizar tareas que no estén 

directamente vinculadas con su trabajo. Raramente anteponen su tarea a 

sus hijos e hijas, y tampoco pretenden que lo hagan los demás 

trabajadores o miembros de la organización. (DÍEZ Y VALLE ROSA: 2010) 

Podemos comprobar cómo el trabajo relacionado con la gestión y el 

liderazgo desarrollado por las mujeres jóvenes se caracteriza en énfasis en 

las personas y los procesos; liderazgo como responsabilidad de todos; 

organizaciones de estructuras menos burocráticas, priorizando sobre lo 

burocrático las relaciones sociales y el sentido de comunidad; capacidad 

para activar conexiones con las personas y el aprender con los demás; 

participación y diálogo; preferencia por los enfoques cooperativos y 

consultivos; estilo colaborativo, compartido y no competitivo; énfasis en los 

procesos democráticos; desarrollo de políticas del cuidado y apoyo mutuo. 
 

3.11. ROL DE LAS MUJERES EN DISTRITO EL PORVENIR  
 

CUADRO N° 28 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 
QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN ROL 
QUE MÁS SOBRESALE EN LAS MUJERES DEL DISTRITO EL PORVENIR 

 

ROL QUE MÁS SOBRESALE EN 
LAS MUJERES DEL DISTRITO EL 

PORVENIR N° % 

Trabajadora 20 21% 

Madre 5 5% 

Emprendedora 60 63% 

Profesional          10 11% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 
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GRÁFICO N° 28 

 
Fuente: Cuadro N° 28 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 28 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según rol que más 

sobresale en las mujeres del distrito el porvenir, se aprecia que el 63% opta 

por emprendedora, el 21% por un rol de trabajadora, un 11% profesional y 

un 5% por el rol de madre. 

Estamos conscientes de los espacios ganados en todo ámbito ya sea 

político, social, laboral, cultural, religioso, etc., y a pesar de los muchos 

obstáculos y las barreras impuestas por la sociedad claramente dominada 

por varones, las mujeres han demostrado la igualdad de condición y 

operación, que les es entregada por su calidad de ser humano, que no 

tiene nada que ver el ser varón, del ser mujer. En estos escenarios es que 

tenemos que un 63% de encuestadas cree y considera que uno de los 

roles que más sobresales en las mujeres jóvenes en el distrito el porvenir 

son el de emprendedora, puesto se evidencia en aquellas mujeres   que 

identifican oportunidades y organizan los recursos necesarios para no 

desaprovecharla, quien empieza un proyecto por su propia iniciativa, son 

 actitudes y aptitudes  de las mujeres que le permite emprender nuevos 

retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más 

allá de donde ya ha llegado y siempre queriendo alcanzar mayores logros.  

Trabajadora Madre Emprendedora Profesional

21%

5%

63%

11%

ROL QUE MÁS SOBRESALE EN LAS MUJERES 
JÓVENES DEL DISTRITO EL PORVENIR

http://www.emprendepyme.net/12-caracteristicas-basicas-de-los-emprendedores-de-exito.html
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No se podría afirmar que la mujer asume un solo rol, ya que las mujeres 

actuales son consideradas totalmente multifuncionales; además de labores 

de madre y esposa, como es el caso de miles de mujeres en todo el 

mundo, se desempeñan como jefas del hogar y sustentadoras de una 

familia con el fruto de su propio trabajo. Un 21% afirma que otro de los 

roles que más sobresale en las mujeres jóvenes en el Distrito El Porvenir 

es el de trabajadora, puesto que ocupa espacios como el comercio, 

educación, salud, organismos de gobierno. El rol de mujer empleada es 

uno de los que en los últimos años se ha incrementado, porque la situación 

económica requiere ingresos extras en el hogar, además la mujer ha 

ganado espacios públicos que antes eran negados. Ha crecido 

profesionalmente y su proyecto de vida va más allá de dedicarse 100% al 

hogar. (HORTA CIELO: 2013) 

Está científicamente comprobado que la mujer usa más cerebro para 

almacenar y razonar información, mientras que el espacio cerebral del 

hombre para los mismos fines es sólo de la mitad. Es por ello que existe un 

11% de las mujeres jóvenes que uno de los roles es el de profesional, se 

muestra que muchas mujeres optan por el  la preparación académica y 

formación profesional en lo último podemos comprobar que gran parte de 

las mujeres egresadas de institutos y universidades laboran y ejercen sus 

profesiones en el mismo distrito el porvenir ya sea en el ámbito comercial, 

salud y educación. La creciente participación pública de la mujer ha traído 

consigo la ampliación de sus intereses, conocimientos y cultura así como la 

asimilación de pautas y exigencias de la vida pública. Todo ello ha 

generado como consecuencia, que lo doméstico y privado vaya 

abandonando el centro y el monopolio de la vida de la mujer. Cada vez son 

más las que acceden al poder en espacios públicos Se trata de mujeres 

que trabajan no solo por razones económicas, sino de mujeres que buscan 

y encuentran, justamente allí en el espacio público, una fuente importante, 

novedosa y atractiva de realización en la cual comprometen sus proyectos 

vitales. A su vez estas mujeres continúan su desempeño en el ámbito 

privado con las mismas autoexigencias que la cultura tradicional les había 

planteado hasta entonces. (OIT: 2010) 
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3.12. APORTE Y CONTRIBUCIÓN CON EL DESARROLLO DE SU DISTRITO  
 

CUADRO N° 29 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
APORTE Y CONTRIBUCIÓN CON EL DESARROLLO DE SU DISTRITO 

  

APORTE Y CONTRIBUCIÓN CON 
EL DESARROLLO DE SU 

DISTRITO DESDE TU ESPACIO 
DE TOMA DE DECISIONES N° % 

Alto 85 89% 

Regular 10 11% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 29 

 
Fuente: Cuadro N° 29 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 29 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según aporte y 

contribución con el desarrollo de su distrito, se aprecia que el 89% es alto y 

un 11% regular.  

La participación de las mujeres se refiere a la libertad que tienen para 

tomar decisiones en asuntos que afectan su vida e influir en el desarrollo 

de sus propias organizaciones y comunidades, ampliando sus capacidades 

y transformándose en actores de su propio destino. Por tanto, a través de 

la participación, las jóvenes actúan como agentes, ya sea de forma 

individual o en grupo, y en diversos espacios y estructuras, como 

Alto
89%

Regular
11%

APORTE Y CONTRIBUCIÓN CON EL DESARROLLO 
DE SU DISTRITO DESDE TU ESPACIO DE TOMA DE 

DECISIONES
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organizaciones juveniles, partidos políticos, alcaldías, redes de jóvenes u 

ONG. Encontrando en la participación su  empoderamiento. El aporte de la 

participación se reconoce a partir de su efecto en la autoconfianza, el 

empoderamiento y la capacidad de actuar sobre las metas definidas por las 

mujeres jóvenes. En un marco de actuación conjunta, también cobra 

relevancia la confianza interpersonal y la fuerza solidaria. Existe un 89% de 

mujeres jóvenes que cree que su aporte es alto, puesto que con ello han 

logrado abrir camino y espacios de para los jóvenes, atravez de la 

confianza de autoridades institucionales, locales y provinciales; además de 

que la comunidad de El Porvenir, vea en los jóvenes no un problema social 

más bien potencialidades de progreso y desarrollo y mucho más en las 

mujeres jóvenes. 

Para el INFORME NACIONAL SOBRE DESARROLLO HUMANO 2011 en 

Nicaragua,  del PNUD, la incidencia es una de las principales formas 

asumidas por la mayor parte de las agrupaciones colectivas de jóvenes o 

que trabajan con jóvenes para alcanzar objetivos colectivos. Consiste en un 

cúmulo de actividades que tratan de ganar acceso y generar influencia 

sobre las personas que tienen el poder de decisión en asuntos de 

importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general. La 

incorporación de temáticas en la agenda pública a través de la incidencia 

social, es valorada por quienes participaron en grupos juveniles como una 

estrategia válida tanto en el nivel local como nacional. Se destacan los 

temas sobre medioambiente, educación y seguridad ciudadana. Como 

ejemplos fueron mencionados los movimientos ambientales frente a la 

contaminación minera, los estudiantes de secundaria reivindicando o 

restaurando instalaciones físicas en centros de estudio y adolescentes 

marchando por una mayor vigilancia en sus barrios. El siguiente testimonio 

habla sobre la incidencia en la agenda pública en el área medioambiental: 

La incidencia implica un alto reconocimiento de la capacidad de presión 

ante las instancias de poder de carácter nacional, regional, local. Entre 

adolescentes y jóvenes organizados, la incidencia es un término de 

frecuente uso y ejercicio, por medio de la cual logran objetivos a pesar de 

limitaciones materiales o económicas. 
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3.13. NEGOCIACIÓN Y CONCERTACIÓN EN  MUJERES JOVENES 
 

CUADRO N° 30 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
PARTICIPACIÓN EN ALGÚN TIPO DE NEGOCIACIÓN O CONCERTACIÓN 

CON OTRAS MUJERES JÓVENES QUE OCUPAN CARGOS 

PARTICIPACIÓN EN ALGÚN TIPO DE 
NEGOCIACIÓN O CONCERTACIÓN CON 

OTRAS MUJERES JÓVENES QUE 
OCUPAN CARGOS N° % 

Si                    70 74% 

No 25 26% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 30 

 
Fuente: Cuadro N° 30 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 30 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según participación en 

algún tipo de negociación o concertación con otras mujeres jóvenes que 

ocupan cargos, se aprecia que el 74% respondido que sí y un 26% opto por 

el no. 

 El 74% afirma que negociar y concertar con otras mujeres jóvenes ha sido 

beneficioso, puesto que le ha permitido tener mejores resultados, 

experiencia, reconocimiento social, el apoyo brindado se da en los 

aspectos de apoyo en temas logísticos, aval por parte de la organización y 

su mujer líder, las negociaciones y concertaciones entre  mujeres jóvenes 

74%

26%

PARTICIPACION DE LAS MUJERES JÓVENES EN ALGÚN 
TIPO DE NEGOCIACIÓN O CONCERTACIÓN CON OTRAS 

MUJERES JÓVENES QUE OCUPAN CARGOS

Si No
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no marcaba como punto de acuerdo las edades, así que no es raro ver 

negociar o concertar a líderes de 16 años con las que  tienen  de 23 años a 

mas, o por el contrario mujeres jóvenes de 22años con las mujeres de 16 

años a menos. Los resultados siempre han beneficio para ambas partes, 

como también a la misma comunidad, ya que la unión de organizaciones 

juveniles en diferentes rubros de acción hace más impacto positivo para las 

personas por su diversidad en la ejecución sus proyectos. Estos 

acercamientos de puntos de negociación y concertación siempre se han 

dado por necesidades para aperturar mayores  espacios en sus 

instituciones y en cobertura social. 

En estos tiempos cuando la crisis marca nuestras vidas, se realzan cada 

vez más las habilidades sociales y actitudes pro-negociadoras en todos los 

ámbitos de nuestro entorno. Si enfocamos la crisis y el desacuerdo como 

una oportunidad para compartir ideas  y no como una lucha, si buscamos 

alianzas estratégicas estaremos avanzando hacia un nuevo escenario, 

diferente pero enriquecedor, donde todos salen victoriosos y los pactos se 

construyen sobre el éxito. Las mujeres por nuestra parte han adoptado en 

los últimos tiempos una actitud más cercana al mundo de la negociación y 

concertación, no solo en la faceta personal sino en laboral, social y político. 

Este acercamiento a la negociación y concertación no está exento de 

inquietudes que debemos superar bajo el método de ensayo y error, no 

todas las negociaciones van a ser fructíferas, pero el solo hecho de 

aprender de todas y cada una refuerza la autoestima a la hora de afrontar 

nuevos retos. (VELASCO SILVIA: 2014) 
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3.14. BRECHA DE GÉNERO EN EL ACCESO A LOS ESPACIOS DE TOMA 
DE DECISIONES  
 

CUADRO N° 31 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
PERCEPCIÓN SOBRE  LA BRECHA DE GÉNERO EN EL ACCESO A LOS 

ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES 

PERCEPCIÓN SOBRE  LA 
BRECHA DE GÉNERO EN EL 

ACCESO A LOS ESPACIOS DE 
TOMA DE DECISIONES N° % 

Ha disminuido 65 68% 

Se mantiene 20 21% 

Ha aumentado  10 11% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 31 

 
Fuente: Cuadro N° 31 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 31 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según percepción sobre  

la brecha de género en el acceso a los espacios de toma de decisiones, se 

aprecia que el 68% cree que ha disminuido, un 21% cree que se mantiene 

y un 11% cree que ha aumentado. 

El 68% a opinión de las propias mujeres jóvenes, que la brecha de genero 

ha disminuido ya que como ellas mismas lo pueden vivenciar y apreciar a 

su alrededor, hay mujeres ocupando cargos directivos, hay más profesoras 

Ha disminuido Se mantiene Ha aumentado

68%

21%
11%

PERCEPCION SOBRE  LA BRECHA DE GÉNERO EN EL 
ACCESO A LOS ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES
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en las instituciones educativas, hay choferes mujeres de moto taxis en su 

distrito, más policías mujeres, más mujeres empresarias y más mujeres 

preparándose para  ser profesionales. De esta manera optan por afirmar 

que se ha disminuido la brecha de género, y dentro de sus propios 

espacios se nota que las oportunidades para postular en las mujeres no 

existen barreras y que se da democráticamente estos procesos de 

empoderamiento de las mujeres jóvenes en espacios de toma de 

decisiones.  

La definición de género ha supuesto una gran dificultad. Hay numerosas 

teorías que debaten acerca de cuál es la naturaleza real del género, de las 

diferencias entre hombre y mujer. Estas diferencias no sólo son biológicas, 

también están influenciadas por el contexto social donde se desarrollan. 

Las diferentes culturas y sociedades son las que determinan y hacen 

patentes dichas diferencias. (RAMÍREZ CARMEN: 2008) 

Por lo contrario según Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 

2017, se evidencia el acoso político que expresan las mujeres autoridades, 

quienes en el ejercicio de sus cargos son víctimas de prácticas sexistas y 

de discriminación de género que afecta su integridad moral y profesional. 

Este acoso llega a convertirse en un “mecanismo de expulsión en el 

ejercicio de su cargo. La estrategia del empoderamiento como vía de 

transformación de la posición de las mujeres y para alcanzar la meta de la 

equidad de género ayuda a la construcción de sujetos mujeres conscientes 

de sus capacidades para actuar sobre la realidad, conscientes de sus 

deberes y derechos, capaces de decidir sobre sus vidas y la dirección del 

cambio social. De este modo, en el marco de los procesos de 

profundización de las democracias y de la participación se puede fortalecer 

y promover una conciencia de género y de los derechos humanos, con el 

objetivo final de fortalecer la ciudadanía activa, que se expresa, entre otros, 

en el ejercicio de derechos. 

Un 21% y 11% afirma que se ha mantenido y ha aumentado, la brecha de 

generó puesto que aun encuentran dificultades en el ejercicio activo de sus 

cargo, encontrando dificultades dentro de sus propias instituciones, familia 

y amigos. Dentro de estos porcentajes se pudo apreciar en las entrevistas, 
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que existe violencia física, psicológica y social, tanto en su entorno familiar 

como grupal.  

El análisis sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

estaría incompleto si no se observa el fenómeno de la violencia, por los 

efectos que ésta tiene en las vidas de las mujeres, en sus posibilidades de 

desarrollo y en el ejercicio de su autonomía económica, social, política y 

física. La violencia contra las mujeres está asociada con la discriminación y 

con la restricción de sus derechos “a la vida; a la igualdad ante la ley y en 

la familia; a la salud física y mental; a condiciones de empleo justas y 

favorables; a no ser sometidas a torturas o a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes; a la libertad y a la seguridad personal” (CEPAL: 

2010) 

 

3.15. DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES PARA OBTENER 
CARGOS DIRECTIVOS Y DE LIDERAZGO  
 

CUADRO N° 32 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
PERCEPCIÓN SOBRE SI LAS MUJERES GOZAN DE LOS MISMOS 

DERECHOS QUE LOS HOMBRES PARA OBTENER CARGOS DIRECTIVOS Y 
DE LIDERAZGO 

PERCEPCIÓN SOBRE SI LAS 
MUJERES GOZAN DE LOS MISMOS 

DERECHOS QUE LOS HOMBRES 
PARA OBTENER CARGOS 

DIRECTIVOS Y DE LIDERAZGO N° % 

Si                    73 77% 

No 22 23% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 
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GRÁFICO N° 32 

 
Fuente: Cuadro N° 32 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 32 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según percepción sobre 

si las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres para 

obtener cargos directivos y de liderazgo, se aprecia que el 77% cree que si 

y un 23% cree que no. 

Un 77%  de mujeres jóvenes afirma que si existen los mismos derechos 

con los hombres para obtener cargos directivos, puesto que los procesos 

de elección y convocatoria para lo ocupar los cargos en los espacios de 

toma de decisiones  se presenta de manera abierta y a libre elección de 

quien quiera participar. 

El 23% de mujeres niega que exista los ismos derechos con los hombres 

ya que algunos casos las elecciones democráticas son dirigidas hacia los 

hombres, mediante un favoritismo por las autoridades de las instituciones 

hacia ciertos postulantes. Además que elecciones anteriores se exigían 

requisitos que las mujeres jóvenes no podían cumplir y por eso no podían 

acceder a postular en los cargos. 

La FAO, El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que 

tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos 

y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas 

cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de 

los organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el 

77%

23%
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proceso de desarrollo de la sociedad. Género se relaciona con todos los 

aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los 

individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o 

de la percepción que la sociedad tiene de él.  

Cuando hablamos de igualdad derechos entre hombres y mujeres hacemos 

referencia Al reconocimiento de condiciones y aspiraciones diferenciadas 

para lograr el ejercicio de iguales derechos y oportunidades para mujeres y 

hombres; asimismo, a la implementación de mecanismos de justicia 

distributiva, tales como las acciones afirmativas que aseguran el acceso y 

disfrute igualitario a bienes, recursos y decisiones.  

La igualdad de género, no puede restringirse a igualar la participación de 

hombres y mujeres en distintos ámbitos y a la igual distribución de 

recursos, que por cierto son fundamentales, sino que debe ampliarse a la 

igualdad de resultados, y esto no es posible sin considerar la condición 

reproductiva de las mujeres. Por ende, hay situaciones en que es 

necesario, no sólo igualar las oportunidades, sino plantear formas distintas 

de hacer las cosas, porque el punto de partida es distinto. En 

consecuencia, resulta más adecuado utilizar como meta final una noción 

comprehensiva de la equidad de género. (MORA LUIS: 2010) 

Esto es lo que se llama la igualdad sustantiva. Implica equivalencia en los 

logros en la vida hombres y mujeres, reconociendo la condición 

reproductiva de las mujeres, sus diferentes necesidades e intereses, y esto 

conlleva una redistribución del poder y los recursos. La equidad de género 

incluye el derecho de las mujeres y de los hombres a ser diferentes. 

Promover la equidad es tender hacia una sociedad en la que mujeres y 

varones pueden desarrollarse equitativamente contribuyendo, al mismo 

tiempo, a modelar la sociedad a la que aspiran. En este sentido las metas 

de la equidad de género son vistas como más políticas que las metas de la 

igualdad de género. 
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3.16. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES JÓVENES EN ESPACIOS DE 
TOMA DE DECISIONES EN EL DISTRITO EL PORVENIR  
 

CUADRO N° 33 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
ACCIÓNES  DE LAS MUJERES JÓVENES PARA SER TOMADAS EN CUENTA 

EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES EN EL DISTRITO EL PORVENIR 

ACCIÓNES  DE LAS MUJERES 
JÓVENES PARA SER TOMADAS EN 

CUENTA EN ESPACIOS DE TOMA DE 
DECISIONES EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR N° % 

Participación activa 30 32% 

Organización y liderazgo 28 29% 

Preocupación de la realidad 37 39% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 33 

 
Fuente: Cuadro N° 33 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 33 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según acciones  de las 

mujeres jóvenes para ser tomadas en cuenta en espacios de toma de 

decisiones en el distrito el porvenir, se aprecia que el 39% por medio de la 

preocupación de la realidad, un 32% atravez de la participación activa y 

29% atravez de organización y liderazgo. 

El 39% que sostiene que las acciones que deben demostrar las mujeres 

jóvenes deben ser por medio de la preocupación de la realidad, puesto que 
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si una persona postula a un cargo es para cambiar la problemática en que 

se encuentran, no hacer un cambio cuando se está en el poder implica 

haber retrocedido lo que han hechos muchas jóvenes y mujeres.  

Un tema que ha cobrado importancia en la actualidad es el del 

empoderamiento de la mujer, recordemos que su origen se da a partir de la 

educación popular de Paulo Freire cuando desarrolla el concepto de la 

conciencia crítica, quién señaló en su tiempo, que era necesario ofrecer al 

pueblo una educación valiente, que llevará a la reflexión sobre sí mismo, el 

tiempo, la responsabilidad. (Freire: 1992) 

El empoderamiento, por tanto, tiene una doble dimensión, individual y 

colectiva, y en este sentido implica participación social: las mujeres deben 

ser artífices del proceso. Puede haber mejoría de equidad, pero si las 

mujeres no participan o únicamente son receptoras de las acciones, no 

podemos hablar de empoderamiento. También es importante reseñar que 

el objetivo político del empoderamiento revela un cambio en la concepción 

de la igualdad definida como autonomía de las mujeres en lugar de como 

adaptación a la norma masculina. 

El 32% de mujeres opta que atravez de unan participación activa y 

constante tanto como líderes y como miembros de una organización, 

estarían abriendo caminos en los espacios de toma de decisiones  no solo 

para ellas sino más bien para las nuevas generaciones de mujeres. El 29% 

de mujeres jóvenes opta por la organización y liderazgo como una acción 

fundamental para ser tomadas en cuenta en los espacios de toma de 

decisiones, La  mujeres jóvenes rechazan la etiqueta de víctima y 

reflexionan que aceptar la vida con sus retos las convierte en las personas 

más competentes para liderar el cambio y proveer soluciones para las 

situaciones difíciles. Reconocen que son agentes de cambio y que su 

liderazgo puede aportar vitalidad, creatividad y  coraje para el cambio social 

además el poder de inspirar y movilizar a otras personas para la acción 

positiva, alientan el cuestionamiento de sistemas y creencias que limitan 

sus vidas y sus decisiones.  
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3.17. BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES  
 

CUADRO N° 34 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN MAYOR 
BENEFICIO QUE HA GENERADO LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 

JÓVENES EN SU ORGANIZACIÓN 

MAYOR BENEFICIO QUE HA 
GENERADO LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS MUJERES JÓVENES EN SU 
ORGANIZACIÓN N° % 

Resolución de conflictos 12 13% 

Resultados a corto plazo      28 30% 

Aumento de Ingresos 8 8% 

Mayor Reconocimiento Social    27 28% 

Mayor impulso de proyectos 13 14% 

Alianzas Inter-institucionales 7 7% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 34 

 
Fuente: Cuadro N° 34 – Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro n° 34 se aprecia que del total de 95 mujeres jóvenes 

que participan en espacios de toma de decisiones, según mayor beneficio 

que ha generado su participación en su organización, se aprecia que el 

30% es por resultados a corto plazo, un 28% por Mayor Reconocimiento 

Social,   un 14% por un mayor impulso de proyectos, un 13% por 

Resolución de conflictos, un 8% por Aumento de Ingresos y un 7% por 

Alianzas Inter-institucionales. 
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En el 30% de mujeres jóvenes que afirma que su mayor beneficio que ha 

generado su participación en su organización ha sido por medio de los 

resultados a corto plazo, puesto que agracias a su organización y su papel 

como líder le ha permitido gestionar de manera rápida los recursos, el 

tiempo y los miembros de su organización, puesto que establecieron una 

activad por mes ya sea de proyección social o grupal, uno de los factores 

que ha influido son las alianzas estratégicas con otras mujeres líderes que 

les ja permitido desarrollar proyectos de gran envergadura e impacto social. 

El 28% sostiene que han logrado posicionar a su organización por encima 

o al nivel de otras organizaciones que tienen  tiempo y experiencia en el 

distrito El Porvenir, además de empoderar no solo como grupo si no como 

jóvenes que aportan al desarrollo de su distrito, cambiando así la imagen 

de ellos mismos. 

Un14%  afirma que su aporte ha sido en el mayor impulso de proyectos, 

antes de asumir sus cargos, muchos de los integrantes de las 

organizaciones no tenían definido el rumbo por la cual debería funcionar, la 

elaboración de un plan de trabajo permitió realizar de manera continua, 

actividades y proyectos y además de establecer alianzas con instituciones 

públicas y privadas. 

El 13% sostiene que la Resolución de conflictos, antes de su llegada a 

liderar su organización, estuvo marcada por diferencias personales e 

interés económicos por parte de autoridades y de los mismos miembros. 

Un 8% logro por Aumentar los Ingresos, de sus organizaciones, puesto que 

al asumir el cargo encontraron cero fondos, esto les permitió establecer 

actividades solventadas por ellos mismos y gestiones interinstitucionales 

para lograr un mayor recurso económico y material. 

Y finalmente un 7% afirma que su mayor aporte es haber establecido 

alianzas interinstitucionales, puesto que el beneficio que reciben sus 

miembros y la comunidad se ha debido a gracias sus gestiones y 

coordinaciones con instituciones públicas  privadas, ya sean en  los rubros 

de salud comercio, educación, gobierno y académico.  

El empoderamiento de la mujer involucra la transformación de las 

relaciones de poder a diferentes niveles: individual, colectivo y estructural, 

así como el control de las fuentes de poder. Es decir, el control sobre 
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recursos materiales e intelectuales y el control sobre la ideología, 

transformando las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la 

discriminación de género. Puede involucrar diferentes esferas de acción: 

físico, socio-cultural político, legal y económico. (MORA LUIS: 2008) 

También se diferencian niveles de localización: global, regional, nacional, 

meso nivel, familiar y personal, y de manera más específica la dimensión 

personal, relaciones cercanas y la dimensión colectiva. 

 

3.18. LA EDUCACIÓN COMO PILAR FUNDAMENTAL PARA LAS MUJERES 
JÓVENES  
 

CUADRO N° 35 
 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES JÓVENES 
SEGÚN APRECIACION DE LA EDUCACIÓN COMO PILAR FUNDAMENTAL 

PARA QUE LAS MUJERES JÓVENES PARTICIPEN EN ESPACIOS DE TOMA 
DE DECISIONES 

APRECIACION DE LA 
EDUCACIÓN COMO PILAR 

FUNDAMENTAL PARA QUE LAS 
MUJERES JÓVENES PARTICIPEN 

EN ESPACIOS DE TOMA DE 
DECISIONES N° % 

Si 95 100% 

TOTAL  95 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Agosto – Octubre 2014 

GRÁFICO N° 35 

 
Fuente: Cuadro N° 35 – Elaboración Propia 
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De acuerdo al cuadro n° 35 se aprecia que del total de 95 mujeres 

encuestadas, según apreciación de la educación como pilar fundamental 

para que las mujeres jóvenes participen en espacios de toma de 

decisiones, se aprecia que el 100% sostiene que sí. 

Una educación que le facilitase la reflexión sobre su propio poder de 

reflexionar y que tuviese su instrumentación en el desarrollo de ese poder, 

en la explicación de sus potencialidades, de la cual nacería su capacidad 

de opción” (Freire: 1992) 

La educación constituye un derecho, además de un medio que contribuye 

al progreso individual de las personas y se espera que pueda mejorar la 

inserción en el mundo del trabajo, aparte de favorecer la autonomía y la 

participación ciudadana y política. La importancia de un enfoque de 

derechos humanos para alcanzar la igualdad de género en la educación 

tiene al menos dos dimensiones. En primer lugar, en virtud del derecho 

internacional, la obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la 

educación sin discriminación es inmediata, y se destaca la necesidad 

urgente de tomar medidas a este respecto.  En la mayoría de los países de 

América Latina y el Caribe ha aumentado la tasa de egreso de educación 

primaria y el acceso a la educación secundaria, terciaria y universitaria, 

sobre todo entre las mujeres. Si bien los indicadores de alfabetización han 

mejorado en todos los países de la región, todavía hay algunos temas 

pendientes, como el acceso a educación de calidad.   

El tema de la calidad de la educación que se imparte, es un problema que 

afecta por igual a ambos sexos. En el caso de las niñas y mujeres, al tema 

de la calidad debe incorporarse la preocupación por los estereotipos de 

género y, en este sentido, un requisito de la calidad es su eliminación. El 

empoderamiento y la educación de las mujeres también son necesarios 

para evitar que situaciones que las afectan exclusivamente a ellas sigan 

ocurriendo. La educación retrasa el matrimonio y la natalidad, les permite 

estar mejorar preparadas para el embarazo, el parto y el puerperio, las 

aleja de la violencia doméstica y del VIH/SIDA y mejora el ejercicio de los 

derechos.  (PENUD: 2012) 
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CONCLUSIONES  

 

 Los espacios de toma de decisiones como  el municipio escolar, los consejos 

estudiantiles, las organizaciones juveniles y los comités juveniles políticos, si bien 

los varones siempre han liderado estos espacios, se ha visto el surgimiento de 

líderes con rostro femenino y por tanto la presencia notoria de las mujeres 

jóvenes en el ámbito académico, social y político, quienes vienen demostrando 

mayor compromiso y responsabilidad con los cargos y funciones asumidas. 

 

 Existe un mayor porcentaje de mujeres jóvenes que han sido elegidas para sus 

cargos en voto popular mediante procesos democráticos, en donde la 

participación de sus pares hombres ha sido tan igual de accesible, en los 

procesos democráticos para su elección se ha visto que en su gran mayoría, ha 

competido con más mujeres que con hombres. 

 

 Las mujeres jóvenes que participan en espacios de toma de decisiones en el 

Distrito El Porvenir dentro del ejercicio de sus cargos si ha elaborado un plan de 

trabajo demostrando de esta manera un manejo en herramientas de gestión y 

planificación de las acciones a realizar. 

 

 Las mujeres jóvenes aparte de ejercer cargos directivos en sus organizaciones 

prestan su tiempo y su  experiencia organizativa para involucrarse en otros 

espacios de toma de decisiones, a diferencia que en estos espacios no ocupan 

cargos de jerarquía ni de poder, pero si son parte de las juntas directivas, 

ocupando cargos de secretarias, vocales o dirigen la ejecución de actividades. 

 

 Las mujeres jóvenes en los espacios de toma de decisiones en el distrito El 

Porvenir, presentan sus actividades y/o proyectos a estamentos públicos, 

privados y sociales con el fin de lograr apoyo económico,  apoyo logístico y 

respaldo institucional.  

 

 Frente a la agudización de la problemática social en el distrito El Porvenir las 

mujeres jóvenes consideran que la organización social, las mesas de dialogo, los 

medios de comunicación y las manifestaciones públicas, son elementos que 

permitirán desde sus espacios de toma de decisiones, poder aportar y contribuir 

con la solución a los problemas sociales que afronta su distrito. 
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  El 74% de las mujeres jóvenes expresa que su participación en espacios de toma 

de decisiones se debe a su preocupación por mejorar la realidad en donde viven y 

el bien común, demostrando que dejan de lado el  interés y ego personal.  

 

  Las Mujeres jóvenes que participarían en espacios de toma de decisiones 

afirman haber un ocupado su primera responsabilidad en  cargo fue entre los 14 – 

18 años, y que su involucramiento en espacios de poder  se da antes del 

cumplimiento de la mayoría de edad como establece lo Estado Peruano. 

 

 El 95% de mujeres jóvenes afirmaron que influyo su condición de mujer al 

momento de su elección en un cargo directivo debido su responsabilidad, 

compromiso con el bien común, seriedad en el cargo, organización, convocatoria, 

rostro nuevo, liderazgo, y empoderamiento social. 

 

 Las mujeres jóvenes perciben  que su aporte es alto con el desarrollo de su 

distrito, puesto que han logrado abrir caminos y espacios para una mayor 

participación activa de los jóvenes, atravez de la confianza de autoridades, 

instituciones y comunidad, dejando de lado la imagen que se tenía de los jóvenes 

como los detonantes de los problema social. 

 

 El empoderamiento de la mujeres jóvenes en espacios de toma de decisiones, ha 

sido una vía de transformación para alcanzar la meta de la equidad de género, y 

ayudar  a la construcción de mujeres conscientes de sus capacidades para actuar 

sobre la realidad, y  conscientes de sus deberes y derechos, capaces de decidir 

sobre sus vidas y la dirección del cambio social. 

 

 El beneficio que ha generado la participación de mujeres jóvenes para sus 

organizaciones, se reflejan en sus resultados a corto plazo, en el mayor 

reconocimiento social, un mayor impulso de proyectos, la Resolución de 

conflictos, aumento de Ingresos y alianzas inter-institucionales. 

 

 El 100%  de mujeres jóvenes que participan en espacios de toma de decisiones 

afirman que la educación constituye un derecho, además de un medio que 

contribuye al progreso individual de las personas, y por ende el progreso conjunto 

de su distrito. 
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RECOMENDACIONES 

 El municipio escolar, los consejos estudiantiles, las organizaciones juveniles y los 

comités juveniles políticos, si bien son espacios de toma de decisiones donde las 

mujeres jóvenes vienen  de liderando, se necesita explorar y conocer, otros 

espacios donde las mujeres jóvenes vienen liderando y generando desarrollo en 

el distrito El Porvenir. 

 

 Dentro de los espacios de toma de decisiones en el Distrito El Porvenir se debe 

conocer de las mujeres jóvenes, las formas del manejo de sus cargos, sus 

herramientas de gestión y planificación, su manejo del recurso humano, la gestión 

del tiempo y sus procesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades. 

 

 Se debe conocer la relación que da entre las organizaciones juveniles y 

autoridades locales, la incidencia de los jóvenes hacia la comunidad y la 

perspectiva de la comunidad hacia las jóvenes que lideran los espacios de toma 

de decisiones.  

 

 Demostrar y conocer cuáles son los espacios de toma de decisiones de las 

mujeres jóvenes, en las etapas de infancia y adolescencia que le han permitido 

sentar bases de participación juvenil y empoderamiento en espacios de poder. 

 

 Aperturar espacios de concertación y dialogo juvenil donde  se puedan enmarcar 

líneas de acción  mediante el  aporte de los jóvenes al desarrollo humano y social 

del Distrito del el Porvenir, donde su actividades y proyectos no se muestren 

aislados o incoherentes de la realidad ni ajeno a la comunidad. 

 

 Enrumbar la participación de las mujeres jóvenes en espacios políticos, de 

elección y representación social y enmarcar sus habilidades y capacidades al 

desarrollo humano y local del Distrito El Porvenir. 
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ENCUESTA  

 



ENCUESTA 

Instrucciones: Lee atentamente el siguiente cuestionario y responde los ítems con sinceridad y 

veracidad.  

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Nombre _________________________________________________________ 

1.2. Edad: _______________________ 

1.3. Sexo: _______________________ 

1.4. Nivel de estudios: 

(  ) Primaria    (  ) Secundaria    (  ) Cursando Secundaria    (  ) Superior universitario           

(  ) Cursando Superior universitario     (  ) Superior no universitario                                       

(  ) Cursando Superior no universitario  

1.5. Ocupación: 

(  ) Estudiante    (  ) Ama de casa     (  ) Trabajadora Independiente     (  ) Obrera  

1.6. Estado Civil: 
 

(  ) Soltera       (   ) Casada         (  ) Conviviente       (  ) Viuda        (  ) Divorciada  

 

1.7. Religión: 
 

(  ) Católica       (   ) Evangélica         (  ) Adventista       (  ) Otros     (  ) Ninguna 

 

1.8. Composición familiar: 
 

Tipo de familia 

(  ) Nuclear    (   ) Extensa    (  ) Monoparental   (   ) Padres separados 
 

Modo de familia: 

(  ) Rígida   (   ) Sobreprotectora  (  ) Permisiva   (  ) Inestable  (   ) Estable    
 

Número de hermanos:  

(  ) Única hija   (   ) Dos    (  ) Tres    (  ) Cuatro  (   ) Cinco    (  ) Mayor a cinco 
 

Orden de nacimiento: 

 (  ) Primero   (   ) Segundo    (  ) Tercer   (  ) Cuarto (   ) Quinto    (  ) Mayor a quinto 

 

1.9. Nivel de Ingresos (soles): 

 

(  ) Entre 200 a 500   (   ) Entre 501 a 800    (  ) Entre 801 a 1200    (   ) Mayor a 1200     

 

II. PARTICIPÁCIÓN JUVENIL Y EMPODERAMIENTO EN ESPACIO DE TOMA DE 

DECISIONES: 
 

2.1. ¿En qué espacio de toma de decisiones participas? 
 

(  ) Municipio Escolar                       (   ) Consejo Estudiantil                                                                         

(  ) Organizaciones Juveniles            (   ) Comités Políticos  

 

2.2. ¿Qué cargo desempeñas? 
 

(  ) Alcaldesa  Escolar                          (   ) Regidora Escolar 

(  ) Presidenta estudiantil                     (   ) Coordinadora Política 

(  ) Presidenta 

 

Nº 00____



 

2.3. ¿Procedimiento por el cual fuiste elegida para desempeñar el cargo actual? 
 

(  ) Elecciones                                  (  ) Designación por la autoridad 

(  ) Auto elección                             (  ) Por remoción de autoridad  

 

2.4. ¿Cuál fue tu principal motivación para postular al cargo que desempeñas? 
 

(  ) Satisfacción personal                   (   ) Ejercicio de poder  

(  ) Ganar experiencia                        (   ) Compromiso con el bien común 

 

2.5. ¿En el momento de tu elección como autoridad influyó a favor o en contra el que seas 

mujer? 
 

(  ) A favor                                      (  ) En contra 
 

¿Por qué?……………………………………………………………………………….. 

 

2.6. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción al desempeñar el cargo actual? 
 

 (  ) Alto           (   ) Regular         (  ) Bajo   
 

¿Porque?……………………………………………………………………………….. 

            

2.7. ¿Para el ejercicio de tu cargo haz elaborado el plan de trabajo de tu organización? 

 

(  ) Si                        (   ) No 

 

¿Por qué?………………………………………………………………………………. 

 

2.8. ¿Qué tipo de dificultad haz encontrado en el ejercicio de tu cargo? 

 

(  ) Económicas               (   ) Familiares             (  ) Institucionales        (  ) Sociales 
 

 

¿Cuáles?………………………………………………………………………………… 

 

2.9. ¿Has logrado resolver las dificultades encontradas en la Organización y/o Institución 

que tienes a cargo? 

 

(  ) Si                        (   ) No 
 

¿Cómo?…………………………………………………………………………………. 

 

2.10. ¿Cuál es la procedencia de los recursos económicos que financian la ejecución 

de tus actividades y proyectos? 

 

(  ) Gestión Interinstitucional                        (   ) Autofinanciamiento 

(  ) Actividades Pro-fondos                          (   ) Donación de Terceros 

               

2.11. ¿Haz realizado algún tipo de negociación o concertación con otras mujeres jóvenes 

que ocupan cargos? 

   (  ) Si                        (   ) No 

¿Qué tipo?………………………………………………………………………………. 

 

 



2.12. ¿Cuál es la institución que mayor aporta en el fortalecimiento de tus capacidades 

para desempeñar las funciones de tu cargo actual? 
 

(  ) Gobierno Regional        (   ) Municipio Provincial         (  ) Municipio Local                

(  ) ONGs                           (   ) Centros de Capacitación Juvenil  (  ) Partidos Políticos 

(  )  Universidades         (  ) Ninguno 

 

2.13. ¿Cuál consideras que ha sido el enfoque de participación juvenil que se ha priorizado 

en la institución para el fortalecimiento de tus capacidades? 

( ) Equidad de Género   ( ) Derechos Humanos   ( ) Intergeneracional  ( ) Intercultural 

  ¿Qué temática recuerdas? 

    …………………………………………………………………………………………      

2.14. ¿Con que frecuencia dedicas tiempo a capacitarte para desempeñar con eficiencia tu 

cargo? 
 

  (  ) Siempre          (   ) Casi siempre     (  ) A veces     (  ) Nunca 
 

2.15. ¿Qué tipo de liderazgo ejerces en tu cargo directivo? 
 

(  ) Autocrático                     (   ) Democrático             (   ) Liberal 

 

2.16. ¿Cuántos integrantes tienes a cargo en  tu organización y/o institución?  

(Marca solo una) 
 

(  ) 5 – 10 miembros              (  ) 11 – 15 miembros           (   ) 16 – 20 miembros           

(   ) 21 – 25 miembros                (   ) De 26 a mas 

 

2.17. ¿Cómo consecuencia de tu experiencia actual te ha motivado a involucrarte en otro 

espacio de toma de decisiones diferente a tu organización y/o institución? 
 

(  ) Grupos religiosos                     (  ) Organizaciones juveniles                  (  ) ONGs                          

(  ) Comités de Progreso y Desarrollo             (  ) OSBs      (  ) Organismos municipales 

(  ) Instituciones educativas              (  ) Otros               (  ) Ninguno 

 

2.18. ¿Ocupas algún cargo directivo en otra organización y/o institución diferente a la que 

diriges? 

   (  ) Si                        (   ) No 

  ¿Menciona la institución y cargo? 

    ………………………………………………………………………………………… 

2.19. ¿Quiénes  mayormente reconocen  la labor que realizas? 

   (  ) Docentes  (  ) Amigos (  ) Vecinos  (  ) Familia  (   ) Socios  (  ) Autoridad Superior 

2.20. ¿Cuantas horas a la semana dedicas para realizar actividades relacionadas a tu cargo? 

(  ) 1 – 5 horas          (  ) 6 - 10 horas           (  ) 11 - 15 horas       (  ) 16 – 20 horas         

(  ) mayor a 20 horas 

2.21. ¿En qué rango de edad has ejercido por primera un cargo directivo? 

 

(  )  Antes de los 14 años     (  ) 14 – 18 años        (  ) 19 – 23 años       (  ) 24 – 29 años 

 



2.22. ¿Qué calificación le otorgarías al trabajo que vienes realizando en el cargo que 

ocupas? 

 

(  ) 0 – 5 puntos                         (  ) 6 – 10 puntos 

(  ) 11 – 15 puntos                     (  ) 16 – 20 puntos 

 

2.23. ¿Qué calificación le otorgarías al trabajo que vienen realizando otras mujeres jóvenes  

que ocupan cargos? 

 

(  ) 0 – 5 puntos                  (  ) 6 – 10 puntos 

(  ) 11 – 15 puntos              (  ) 16 – 20 puntos 

 

2.24. ¿Quiénes consideras que tienen mayor acceso y oportunidades de participación social 

en tu distrito? 

 

(  ) Hombres                        (   ) Mujeres 

 

2.25. Consideras que la brecha de género en el acceso de las mujeres a los espacios de 

toma de decisiones en tu distrito: 

 

(  ) Ha disminuido          (  ) Se mantiene         (  ) Ha aumentado  

 

2.26. ¿Consideras que las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres para 

obtener cargos directivos y de liderazgo? 
 

(  ) Si                        (   ) No 
 

¿Porque?……………………………………………………………………………….. 

 

2.27. ¿Consideras que tienes influencia para hacer que tu localidad sea un mejor lugar para 

vivir? 
 

(  ) Si                        (   ) No 
 

2.28. ¿Presentas iniciativas y/o proyectos a tu gobierno local? 
 

(  ) Si                        (   ) No 

 

Descríbelas: …………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………... 

 

2.29. ¿Sostienes reuniones de trabajo con tus autoridades locales para abordar temáticas 

relacionadas con el desarrollo del distrito? 
 

(  ) Si                        (   ) No 

 

¿Con quiénes?…………………………………………………………………………... 

 

2.30. ¿Cuál es el rol que más sobresale en las mujeres jóvenes de tu distrito? 

 

(  ) Madre     (  ) Profesional   (  ) Emprendedora   (  ) Trabajadora            

 

2.31. ¿Cómo calificas tu aporte y contribución con el desarrollo de tu distrito desde tu 

espacio de toma de decisiones? 
 

 (  ) Alto           (   ) Regular         (  ) Bajo  

             



2.32. ¿Qué acción crees tú que deberían hacer las mujeres jóvenes para que puedan ser 

tomadas en cuenta en espacios de toma de decisiones en tu distrito? 
 

(  ) Participación activa               (  ) Organización y liderazgo 

(  ) Formación académica           (  ) Preocupación de la realidad 

 

2.33. ¿Cuál es la mayor problemática que visualizas en tu distrito? 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

2.34. ¿Cómo afrontas la agudización de la problemática de tu distrito desde de tu 

organización y/o institución? 

  

(  ) Con manifestaciones públicas                 (  ) A través de medios de comunicación 

(  ) Participando en mesas de dialogo           (  ) Organizándonos para afrontarlo 

(  ) Organización de debates  

 

2.35. ¿Crees que la participación de la mujer joven en los espacios de toma de decisiones  

debe? 

 

(  ) Aumentar                (  ) Disminuir                 (  ) Seguir igual 

 

2.36. ¿Cuál ha sido el mayor beneficio que ha generado tu participación en la organización 

y/o institución que tienes a cargo? 

 

(  ) Resolución de conflictos            (  ) Resultados a corto plazo      

(  ) Aumento de Ingresos                 (  ) Mayor Reconocimiento Social    

(  ) Mayor impulso de proyectos      (  ) Alianzas Inter-institucionales 

 

2.37. ¿Crees tú que la participación de las mujeres jóvenes en espacios de toma de 

decisiones  ha sido beneficiosa para mejorar el estatus social de la mujer en tu distrito? 

 

(  ) Si                        (   ) No 
 

¿Por qué?……………………………………………………………………………….. 

 

2.38. ¿Para qué las mujeres participen en espacios de toma de decisiones deben nacer con 

cualidades? 
 

(  ) Si                        (   ) No 

 

2.39. ¿Te gustaría que más mujeres accedan y participen en espacios de toma de 

decisiones?  
 

(  ) Si                        (   ) No 

 

 ¿Por qué?……………………………………………………………………………….. 

 

2.40. ¿Crees que la educación es un pilar fundamental para que las mujeres jóvenes 

participen en espacios de toma de decisiones? 

  (  ) Si                        (   ) No 

 

GRACIAS!!! 
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