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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el propósito de identificar los factores 

sociales que han motivado la participación de la población en el ejercicio de una 

ciudadanía democrática en los barrios 2, 3 y 3A del centro poblado alto Trujillo. 

Se ha considerado el tipo de investigación descriptiva, la población muestral 

constó de 90 pobladores de los barrios 2, 3 y 3A  del Centro Poblado Alto Trujillo 

en donde se ha podido identificar que se han desarrollado experiencias de 

participación muy interesantes e importantes de ser abordada.  

Con este estudio propongo brindar información para abordar la temática de la 

participación ciudadana en sectores de la periferia, permitiendo conocer lo 

mecanismos de participación de los ciudadanos, conocer e identificar que motiva a 

la participación, en lugares donde están presentes las carencias y las necesidades 

en miras no solo a la investigación sino a la aplicación de lo investigado, pues 

como trabajadores sociales buscamos la construcción de ciudadanía, de la 

participación activa y constante para mejorar la sociedad en la que viven, el 

mundo que los rodea. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in order to identify social factors that have motivated 

the participation of the people in the exercise of democratic citizenship in the districts 

2, 3 and 3A high- Trujillo town center. 

It has been considered the type of descriptive research , the sample population 

consisted of 90 residents of the districts 2, 3 and 3A of Trujillo Alto Town Center 

where it has been identified that have developed participatory experiences very 

interesting and important to be addressed. 

With this study we propose to provide information to address the issue of citizen 

participation in sectors of the periphery , allowing to know the mechanisms of citizen 

participation , knowing and identifying motivates participation in places where they 

are present gaps and needs a view not only to research but to the application of the 

investigation , because as social workers seek the construction of citizenship , active 

participation and ongoing to improve the society in which they live, the world around 

them . 
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INTRODUCION 

En el transcurso de nuestro quehacer profesional  a nivel comunitario abordamos 

diversas realidades sociales, las cuales debemos de investigar y conocer a 

profundidad, para poder dar una respuesta frente a determinada problemática, la 

participación ciudadana viene siendo desde hace mucho un tema muy frecuente 

de investigación, sin embargo el trabajo aquí presentado constituye una 

importante herramienta pues recoge la experiencia participativa de una población 

pujante, rica en conocimientos, que poco a poco ha ido surgiendo hasta 

convertirse en lo que es ahora. 

La investigación realizada aborda diversos aspectos tales como la pertenencia de 

la población a los comités que hoy existen, y el  tipo de organizaciones que la 

población decide conformar, pasando por los factores que promueven la 

participación de la población, como se ha realizado la conformación de los 

comités, cuales son en la actualidad los comités más importantes y que se ha 

conseguido a través de ellos.  Así mismo permite identificar el rol que cumple las 

autoridades locales del Centro Poblado Alto Trujillo, la manera como involucran a 

la población en el ejercicio de una ciudadanía responsable y decidida a conseguir 

sus objetivos, y que la población alto trujillana, ha contribuido al desarrollo de su 

sector y a su desarrollo comunitario a través del trabajo conjunto con la 

municipalidad, tomando como punto importante que la comunidad estuvo 

organizada, conocía de sus derechos y aunada a la autoridad local promovieron y 

gestionaron lo que hoy es una realidad para los alto trujillanos, el acceso a los 

servicios básicos. 
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METODOLOGÍA 

2.1. Métodos: 

  Método Inductivo y Deductivo:  

Se utilizó esta técnica para la obtención de conclusiones generales de 

la investigación realizada a partir de hechos particulares recopilados 

mediante diversos instrumentos de recolección de datos. 

 Método Estadístico: 

Este método se utilizó luego de recolectar los datos y permitió procesar 

la información en forma cuantitativa categorizando, clasificando y 

ordenando los datos obtenidos a través de la información recolectada 

en la encuesta poblacional realizada en los barrios 2, 3 y 3A del Centro 

Poblado Alto Trujillo.  

 Método Etnográfico: 

Mediante la técnica de la observación permitió describir y analizar los 

comportamientos y la dinámica participativa de los pobladores del barrio 

2, 3 y 3A, en su ámbito natural, y la interacción entre los pobladores 

dentro de las organizaciones que conforman.  

 Método Inductivo – Deductivo: 

A través de la observación y aplicación de instrumentos de investigación 

a los pobladores sujetos de estudio, permitió tener un conocimiento real 

de la los factores que motivan la participación de los pobladores y así 

mismo teorizar acerca de esta temática. 

 Método Analítico-Sintético: 
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Este método se utilizó durante el trabajo de gabinete, para  analizar en 

profundidad los datos e información obtenida con la aplicación de los 

instrumentos de investigación en torno a las variables del objeto de 

estudio. 

 Método Estadístico: 

A través de este método se logró procesar la información en forma 

cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos obtenidos 

como resultado del proceso de investigación. 

2.2. Técnicas: 

 Observación Directa 

Permitió la recolección de información acerca de las características de 

los pobladores dentro de sus organizaciones, de sus condiciones 

sociales, culturales y económicas del lugar de estudio y los diversos 

comportamientos y actitudes que demuestran los pobladores sujetos de 

estudio. 

 Conversaciones informales:  

Esta técnica nos permitió interactuar con la población de manera libre y 

establecer comunicación con ellos, también nos permitió apreciar tanto 

lo que se dijo como lo que no se verbalizó. 

 La encuesta:  

Esta técnica nos permitió conocer los aspectos socio – económicos y 

culturales de los pobladores, identificar y precisar la participación 

desarrollada dentro de las organizaciones por los pobladores, así mismo 
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permitió recolectar datos e información de primera mano de la población 

teniendo en cuenta los objetivos trazados y las hipótesis consideradas 

en plan de la investigación. 

 Entrevista: 

A través de esta técnica se logró conocer e identificar  las percepciones 

de los pobladores sujetos de estudio, permitiendo identificar de manera 

precisa los factores que motivan la participación de los pobladores 

dentro de los barrios 2, 3 y 3A. 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: 

Esta técnica facilitó la recopilación y revisión de información de 

materiales tales como libros, trabajos de investigación, periódicos, 

revistas, páginas web, entre otros: desarrollados a nivel internacional, 

nacional y local sobre el tema de investigación. Para de esta manera 

conocer, comprender, e identificar los factores que han motivado la 

participación de los pobladores dentro de las organizaciones 

comunitarias de sus barrios. 

 Registro Fotográfico: 

Mediante esta técnica se logró obtener el registro de actividades, 

comportamientos y actitudes de los pobladores dentro de las 

organizaciones a las que pertenecen y la dinámica participativa que 

desarrollan. 
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2.3. Instrumentos:  

 Libreta de Campo: 

El cual facilitó el registro los datos e información recogida de la 

observación y otras técnicas que se aplicaron con la finalidad de 

tener un registro objetivo de los sucesos que se encontraron en la 

realidad.  

 Registro de Observación: 

En el cual se registraron los datos e información de gran 

importancia, la interacción con los pobladores sujetos de estudio 

dentro de las organizaciones en las que participan. 

 Registro de Entrevista: 

El uso de este registro permitió anotar información valiosa obtenida 

durante las entrevistas que se desarrollaron en torno a la temática 

abordada. 

 Cuestionario: 

Se formuló un impreso de preguntas relacionadas con el tema para que 

el informante llene personalmente de manera objetiva y precisa, y así se 

obtuvo una visión más amplia de la realidad problemática y permitió 

conocer de primera fuente los factores que motivan la participación de 

los pobladores de los barrios 2, 3 y 3A del Centro Poblado Alto Trujillo. 
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 Cámara Fotográfica: 

Permitió registrar las actividades que realizan los pobladores de los 

barrios 2, 3 y 3A del Centro Poblado Alto Trujillo, dentro de las 

organizaciones a las que pertenecen. 
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CUADRO  N°01 

PERTENENCIA Y TIPO DE ORGANIZACIONES QUE HA CONFORMADO 

 

            PERTENENCIA A 

                ORGANIZACIONES 

 

 

 

TIPO DE 

ORGANIZACIONES 

Comité 

Pro 

Distrito 

Comité 

Pro 

Alcantarilla

do 

Comité de 

Gestión, 

Progreso y 

desarrollo 

Comités de 

Seguridad 

Ciudadana 

Otros Ninguno TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

SI 18 20% 20 22% 15 17% 13 14% 7 8% 0 0% 73 81% 

NO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 19% 17 19% 

TOTAL 18 20% 20 22% 15 17% 13 14% 7 8% 17 19% 90 100% 

 

Fuente: Cuestionario realizad por Bachiller en Trabajo Social, de julio a Agosto del 2013- Centro Poblado Alto Trujillo  
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En el cuadro y el grafico mostrado, podemos apreciar que de la población 

encuestada, un 81% manifiesta que pertenece a algún tipo de organización y/o 

comité dentro de su sector; entre ellos los más destacados fueron el Comité Pro 

Distrito, el Comité Pro Alcantarillado, Comité de Seguridad Ciudadana, Comité de 

Gestión, Progreso y Desarrollo, entre otros: como los Comités de Gestión 

Deportiva, Pro Electrificación, etc. Así mismo un 19% de la población encuestada 

señala no pertenecer a ninguna organización y/ o comité, dentro de su sector.  

En el Centro Poblado Alto Trujillo existen infinidad de organizaciones que se 

vienen conformando  año a año, según el “Libro de Registro de Organizaciones de 

la Unidad de Servicios Sociales de la Municipalidad del Centro Poblado Alto 

Trujillo, existen organizaciones y/o comités, tales como Comité Pro Obras, Pro 

Electrificación, Pro Agua , Comedores Populares y Vasos de Leche  los que se 

conforman frente a una necesidad, siendo las organizaciones más destacadas: el 

Comité Pro Distrito, Pro Alcantarillado y Comités de Gestión, Progreso y 

Desarrollo; y los que han tenido mayor incidencia y mayores resultados, pues 

gracias al trabajo de sus miembros, sumándose a ello el trabajo con el gobierno 

local estos comités han logrado obtener resultados y atender las necesidades 

frente a las cuales surgieron. 

El hombre percibe la necesidad de integrarse para alcanzar objetivos que 

individualmente no lograría, la participación a través de la conformación de 

comités, se convierte en el medio a través del cual las personas pueden ejercer 

sus derechos, pueden agruparse para buscar las mejoras no solo individuales sino 

también colectivas, sobre todo en aquellos lugares en donde se hace precisa la 
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participación de la población para la búsqueda de su desarrollo, de la atención a 

sus necesidades más básicas y en donde el ciudadano desarrolla una dinámica 

entre ellos y las instituciones, que juegan también un papel importante para la 

consecución de los objetivos trazados. 

Según TOVAR (1996: 104):  

“Las organizaciones que conforma la población, son aquellas 

agrupaciones de base territorial que se encargan del 

acondicionamiento del suelo urbano, tanto en el ámbito legal como en 

el aspecto físico, dicho en otras palabras, son organizaciones 

destinadas a hacer frente de manera colectiva a las necesidades 

básicas de vivienda y servicios conexos…” 

Como el cuadro lo señala, los comités y organizaciones conformadas, responden 

a las necesidades de la población, ya sea el Comité Pro Alcantarillado, Pro 

Electrificación, Pro Obras, Pro Deporte, Pro Distrito, entre otros, cada uno de ellos 

conformado con un solo propósito, el de satisfacer las necesidades más 

inmediatas de vivienda, de recreación de saneamiento, en lugares como el Alto 

Trujillo, la población se ha visto en la imperiosa necesidad de agruparse 

conformando comités y organizaciones, de diversa índole, a través de los cuales le 

ha permitido dar respuesta a sus necesidades individuales y colectivas, es por ello 

que se puede afirmar, que la existencia de las organizaciones y comités, surgen 

frente a un objetivo común y con una finalidad específica,   
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Según el secretario del Comité Pro Distrito del barrio 2, Lastenio Avalos Lázaro 

(38 años):  

“… aquí en mi sector se han conformado diversos comités, de los 

cuales yo he venido participando ya sea como dirigente y otras veces 

solo asistiendo a las reuniones, y la verdad cuando nosotros nos 

unimos, si podemos lograr muchas cosas para nuestro sector, hoy ya 

contamos con luz definitiva, con agua y alcantarillado, ahora tenemos 

otra tarea que nos va a beneficiar a todos conseguir ser distrito, así 

tendremos más recursos para Alto Trujillo y como no para mi sector, 

nos hace falta pistas y veredas, parques, y eso solo lo vamos a 

conseguir siendo distrito… ” (VER ANEXO N°04) 
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CUADRO N°02 

FACTORES SOCIALES QUE MOTIVAN LA PARTICIPACION EN LA 

ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE 

FACTORES QUE MOTIVAN LA 

PARTICIPACIÓN 

 

Fi 

 

% 

Conseguir mejoras para su barrio (servicios 

básicos) 
57  63% 

Trabajar organizadamente con sus 

vecinos 
16 18% 

Ninguno 17 19% 

TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Cuestionario realizad por Bachiller en Trabajo Social, de julio a Agosto del 2013- 
Centro Poblado Alto Trujillo  
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En el cuadro N° 02, denominado “FACTORES SOCIALES QUE  MOTIVAN LA 

PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE”; podemos 

apreciar que del universo poblacional encuestado, tenemos que un 63% señala 

que participa para conseguir mejoras en su barrio o sector, un 18% manifiesta que 

participa porque le permite trabajar organizadamente con sus vecinos, y un 19% 

señala que no participa en ningún tipo de organización. 

De lo descrito líneas arriba se desprende que la población participa para poder 

obtener mejoras para su comunidad, lo cual a su vez implica que esta población 

conforme comités que una vez formalizados empiezan a trabajar para conseguir 

los objetivos y metas trazados, en los barrios 2, 3, y 3A, estos comités y 

organizaciones sociales, se conformaron frente a diversas necesidades, como lo 

fueron la obtención de los servicios básicos, la obtención de obras para sus 

sectores, entre otros, vemos también que los  logros obtenidos fueron resultado de 

un trabajo organizado y coordinado y articulado, entre los miembros y dirigentes 

de cada organización.  

Según Maria Centurión Rojas, (50 años) integrante del Comité Central Pro Distrito 

Alto Trujillo: 

“…dentro de cada sector decidimos organizarnos, pues frente a las 

necesidades urgentes que teníamos, no podíamos estar cruzados de 

brazos esperando a que las autoridades hagan algo, empezamos 

realizando nuestras reuniones, a esto se unieron los dirigentes de 

otros sectores, sabe nosotros necesitamos ser distrito, ahora recién 
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hemos conseguido el alcantarillado, después de una larga lucha en la 

que nos unimos todos, de cada barrio, nos organizamos en cada 

barrio para conformar el comité pro distrito, luego hemos organizado 

un comité central y también venimos trabajando y gestionando con 

nuestras autoridades…” (VER ANEXO N°05) 

La población realiza la conformación de comités para realizar una actividad 

organizada, racional y consciente, con el objeto de expresar iniciativas, 

necesidades o demandas, de defender intereses y valores comunes, de alcanzar 

objetivos económicos, sociales o políticos y de influir, directamente o 

indirectamente, en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. Vemos entonces que toma gran importancia la participación de la 

población y que esta se encuentre motivada a hacerlo, pues la participación de la 

comunidad, en el caso de los asentamientos humanos, consiste en la realización 

de la actividad a través de acciones de planeación, decisión y ejecución de obras 

con respecto a temas de: infraestructura, vialidad y transporte, servicios urbanos, 

vivienda, equipamiento, mejoramiento ambiental, construcción y administración de 

los centros de población.  

Sin lugar dudas vemos que todo lo señalado se logró únicamente a través del 

trabajo organizado de los vecinos, del trabajo de todos para conseguir mejorar el 

barrio donde viven, y proveer de un verdadero desarrollo comunitario del Centro 

Poblado Alto Trujillo, se puede apreciar que los diversos comités conformados 

persiguen un único propósito, acceder a los servicios básicos de agua, energía 
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eléctrica, alcantarillado entre otros  y de esta manera contribuir a la mejora de su 

calidad de vida tanto individual como colectiva. 

Según Cano: 2007-51:  

“El ciudadano es una persona que forma parte de una comunidad 

política. La condición de miembro de dicha comunidad se conoce 

como ciudadanía; y conlleva una serie de deberes y una serie de 

derechos que cada ciudadano debe respetar y hacer que se cumplan  

como un ciudadano”. Ser ciudadano es tener desarrollado el sentido 

de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente 

en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con 

responsabilidad, derechos y obligaciones” 

Es en pleno conocimiento e información de los derechos que le asisten que el 

ciudadano participa, y trabaja colectivamente, para hacer frente a sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



     Universidad Nacional de Trujillo                                                        Informe Final de Tesis para Optar   
  Facultad de Ciencias Sociales                                                                Título Profesional de Lic. en Trabajo Social  

 

Bach. Rocio Beatriz Abanto Merejildo 24 
 

CUADRO N°03 

CONFORMACION DE ORGANIZACIONES Y/O COMITÉS  

CONFORMACION DE COMITES Y/O 

ORGANIZACIONES 
Fi % 

 

SE REALIZO DEMOCRATICAMENTE 76 84% 

FUE IMPUESTO 5 6% 

NO SABE, NO OPINA 09 10% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Cuestionario realizad por Bachiller en Trabajo Social, de julio a Agosto del 2013- 
Centro Poblado Alto Trujillo. 
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En el cuadro señalado, se aprecia que de la población encuestada, el 84% 

manifiesta que la conformación y la elección de los comités y organizaciones 

sociales existentes en sus sectores, se ha realizado de forma democrática, un 6% 

señala que dichos comités  fueron impuestos, mientras un 10% de la población no 

opina al respecto. 

Del anterior cuadro se puede deducir que la población alto trujillana si ejerce su  

ciudadanía, el 86%  señalo que la conformación de los comités se ha realizado de 

manera democrática, manifestando además que dicha conformación de comités 

se realizó en actos públicos, a través de la reunión de los propios vecinos de cada 

uno de sus sectores, realizando un trabajo con todos y para todos;  así mismo 

señalaron que aquí también hubo participación del gobierno local, en referencia a 

la Municipalidad del Centro Poblado Alto Trujillo, pues también ellos convocan a 

los pobladores para que puedan organizarse, y de esta manera realizar un trabajo 

conjunto, pues cabe señalar que una vez conformados los comités, estos 

necesitan ser reconocidos y formalizados por la autoridad competente, en este 

caso lo hace la Municipalidad del Centro Poblado Alto Trujillo y luego de ello 

recién empiezan a realizar el trabajo propio para el cual se habían organizado en 

determinado comité 

Celmira Jando Flores (30 años), pobladora del barrio 3, señalo:  

“… aquí en mi sector se han formado varios comités, con la 

participación de todos, bueno de casi todos, porque también es cierto 

que hay vecinos que a pesar de que se les invita no asisten a las 
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reuniones que se convocan para ver la forma de conseguir una obra 

para nuestro sector, hoy logramos conseguir el apoyo de instituciones 

y se ha logrado la donación de materiales para la construcción de una 

loza y graderías para nuestro sector… ” (VER ANEXO N° 06) 

David Held, señala: 

“…con respecto a la democracia participativa que esta se sustenta en 

la existencia de una ciudadanía informada, interesada de manera 

continua en los problemas de gobierno participante directa en la 

regulación de las instituciones claves de la sociedad, incluido el lugar 

de trabajo y la comunidad local, todo proceso democrático requiere 

del voto igualitario de los ciudadanos involucrados, la participación en 

las decisiones, la comprensión informada de las opciones en juego 

para validar  las preferencias que se tomen…” 

De la investigación realizada en campo se desprende entonces que la población 

alto trujillana es una población informada, interesada en participar y en hacerse 

escuchar, su participación se encuentra motivada debido a las diversas 

necesidades que le son indispensables satisfacer, generando para ello espacios 

de interacción que vienen a ser los comités y organizaciones que conforman, para 

un determinado fin.    

Bobbio; 2001:5, manifiesta que la democracia: 

“…es una forma de organización de grupos de personas cuya 

característica predominante es que la titularidad del poder reside en la 
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totalidad de sus miembros, haciendo que la toma decisiones responda 

a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto 

la democracia es un estilo de gobierno, de organización del estado, en 

la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo 

mediante mecanismos de participación directa o indirecta que les 

confieren legitimidad a los representantes. En sentido amplio, 

democracia es una forma de convivencia  social en la que los 

miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen 

de acuerdo a mecanismos contractuales. 

Según Pedro Mujica (2008) en su libro “Participación Ciudadana y su aplicación en 

las Políticas Públicas” nos manifiesta: 

“La participación en una democracia representativa va más allá del 

acto eleccionario y que el ejercicio de este derecho se traduce en la 

oportunidad de diversos sectores de la sociedad interesados en los 

asuntos de interés público, y específicamente en las políticas 

públicas, de participar en forma consultiva o resolutiva en sus 

procesos de toma de decisiones. De esta forma, la participación de 

diversos sectores de la sociedad es un complemento al rol de los 

partidos políticos y al principio de la representación y delegación de 

todo sistema democrático. “ 

(MUJICA, P. 2008: 25-27) 
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Tal como lo señalan los autores, señalados líneas arriba; podemos ver que la 

población alto trujillana ejerce su ciudadanía, la población participa en los asuntos 

de su interés, es una población que se organiza, que afronta sus necesidades, que 

son las mismas que la motivan a participar, es una población que toma acciones, 

que toma acuerdos dentro de su organización y fuera de ella, que se establece un 

trabajo con un objetivo definido. 
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CUADRO N°04 

COMITES MÁS IMPORTANTES DENTRO DEL C.P. ALTO 

TRUJILLO 

FINALIDAD 

 

 

COMITES 

IMPORTANTES 

Organizar y 

mejorar la 

comunidad 

Acceder a 

servicios 

básicos 

Apoya y el 

desarrollo 

del sector 

Ninguno TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

C. Seguridad Ciudadana 6 7% 0 0 0 0 0 0 6 7% 

C. Pro Distrito 12 13% 3 4% 9 10% 0 0 24 27% 

C. Gestión, Progreso y 

Desarrollo 
9 10% 0 0 6 7% 0 0 15 17% 

C. Pro Alcantarillado 19 21% 20 22% 0 0 0 0 39 43% 

C. de Electrificación 0 0 3 3% 0 0 0 0 3 3% 

No sabe, no opina 0 0 0 0 0 0 3 3% 3 3% 

TOTAL 46 51% 26 29% 15 17% 3 3% 90 100% 

 

Fuente: Cuestionario realizad por Bachiller en Trabajo Social, de julio a Agosto del 2013- 
Centro Poblado Alto Trujillo  
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GRAFICO N°04 
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todos; un 43% considera al Comité Pro Alcantarillado como uno de los más 

importantes en el Alto Trujillo, pues mediante él se organizó y mejoró la 

comunidad así como les permitió acceder a uno de los servicios básicos con los 

que hoy los sectores de Alto Trujillo cuentan como lo es el servicio de 

alcantarillado; por ultimo un 3% de la población encuestada manifiesta como uno 

de los más importantes a los comités Pro Electrificación debido a que le permite 

acceder a uno de los servicios básicos; y un 3% de los encuestados , no sabe y no 

opina al respecto. 

La comunidad Ato trujillana, viene a ser una población pujante conformada en su 

mayoría por migrantes de los  distritos aledaños y de diversos lugares de nuestra 

sierra liberteña, que poco a poco se ha ido conformando en diversos barrios, y 

estando ubicado en la periferia de Trujillo, la población no podía acceder a los 

diversos servicios básicos indispensables para que todo ser humano pueda vivir 

con determinada calidad de vida, y es en busca de ello que esta población 

empieza a organizarse para poder obtener beneficios, no solo individualmente sino 

colectivamente, empezando entonces a conformar los diversos comités que hasta 

la fecha existen, cada comité conformado, es una clara señal de que esta 

población siempre está en búsqueda de conseguir una mejor calidad de vida, de 

un desarrollo no solo sectorial sino a nivel de centro poblado. 

Según el libro de registro de organizaciones reconocidas por la Municipalidad del 

Centro Poblado Alto Trujillo, en el año 2009 se encuentra un número de 94 

organizaciones reconocidas, al año 2010 son 91, al año 2011 fueron 93, y al año 
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2012 son 104,  las organizaciones reconocidas formalmente por la municipalidad, 

y cada una de las organizaciones conformadas con una función específica. 

Ewer Alva Sanchez, presidente del Comité Central Pro Distrito Alto Trujillo, 

manifiesta:  

“…después de todo es necesario que nosotros como pobladores nos 

organicemos, por nuestro propio desarrollo y de nuestra comunidad, 

hoy buscamos ser distrito, con ello tendríamos más obras para 

nuestro centro poblado, tendríamos nuestras pistas y veredas, pero 

uno solo no lo hace todo, para eso también están los dirigentes de los 

diversos barrios de Alto Trujillo y también nuestro alcalde, pues no 

tenemos muchos recursos de que disponer…” (VER ANEXO N°07) 

Vemos como uno de los comités más importantes al comité Pro Alcantarillado, 

pues gracias al trabajo de cada uno de los comités formados en los barrios y 

sectores del Centro Poblado Alto Trujillo y también del trabajo y gestión con el 

gobierno local, se logró obtener el acceso al servicio de alcantarillado, este era un 

servicio básico indispensable de ser atendido pues el no contar con constituía un 

peligro para la comunidad alto trujillana, que anteriormente venía haciendo el uso 

de letrinas y pozos sépticos. De lo señalado podemos afirmar entonces que esta 

población trabaja por mejorar su calidad de vida y mejorar el lugar en el que se 

encuentran, hoy vienen empezando el trabajo en el Comité Central Pro Distrito, el 

cual de acuerdo a los resultados de la investigación, es otro de los comités 

considerados importantes por la población encuestada.  
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CUADRO N°05 

PROMOCION DE LA PARTICIPACION POR PARTE DEL GOBIERNO 

LOCAL 

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POR 

PARTE DEL GOBIERNO LOCAL 
Fi % 

Acciones de sensibilización y difusión para conformar 

comités y organizaciones comunitarias 
51 56% 

Conformación de mesas de trabajo entre los 

dirigentes y la entidad edil 
27 30% 

Trabajo interinstitucional 06 7% 

No sabe, no opina 06 7% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Cuestionario realizad por Bachiller en Trabajo Social, de julio a Agosto del 2013- 
Centro Poblado Alto Trujillo. 
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En el cuadro y en el grafico N°05, denominado “PROMOCION DE LA 

PARTICIPACION POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL”, podemos apreciar que 

del total de la población encuestada, un 56% afirma que el gobierno local ha 

realizado acciones de sensibilización y difusión para conformar comités y 

organizaciones comunitarias, un 30% señala que el gobierno local ha conformado 

mesas de trabajo entre los dirigentes y la institución edil (VER ANEXO N°08 ); un 

7% manifiesta que ha realizado un trabajo interinstitucional acercándolos hacia 

otras instituciones, ya sea públicas o privadas, y, por último, existe un 7% que 

desconoce si la municipalidad ha realizado algún tipo actividad para promover la 

participación en su sector. 

La promoción de la participación por parte del gobierno local, es un pilar 

importante para el desarrollo de los sectores y de la comunidad, en este sentido la 

Municipalidad del Centro Poblado Alto Trujillo, ha cumplido un rol importante, pues 

según las entrevistas realizadas al funcionario encargado del área de servicios 

sociales de la Municipalidad del Centro Poblado Alto Trujillo y del 

acompañamiento a las diversas reuniones con la población, se puede afirmar que 

desde la institución edil se promueve la participación de la población, para la 

conformación de comités y organizaciones; y para su posterior reconocimiento se 

hace necesaria de la presencia de por lo menos un funcionario edil en el proceso 

de la elección de dicho comité, segundo se brinda una orientación a los miembros 

del comité  acerca de los pasos a seguir para conseguir los objetivos planteados 

en el comité conformado, e incluso se realizan reuniones posteriores a  la elección 

del comité para ver los avances en las gestiones realizadas, así mismo se realiza 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



     Universidad Nacional de Trujillo                                                        Informe Final de Tesis para Optar   
  Facultad de Ciencias Sociales                                                                Título Profesional de Lic. en Trabajo Social  

 

Bach. Rocio Beatriz Abanto Merejildo 35 
 

un trabajo mediante redes de apoyo guiando a los comités hacia las instituciones 

que les pueden brindar apoyo (VER ANEXO N°09). 

Según Raúl Hernández Asensio en el libro “Participación Ciudadana y 

Democracia: Perspectivas Críticas y Análisis de Experiencias Locales”, señala:  

“…Las municipalidades son las instituciones estatales más participes 

en el desarrollo comunitario, realizando un rol promotor, activo y 

ejecutor, la municipalidad intermedia y filtra las relaciones de la 

población con elementos externos a la comunidad, la municipalidad es 

muchas veces el primer y muchas  veces el único, interlocutor posible, 

el único que puede garantizar cierto nivel de legitimidad y formalidad 

en sus compromisos, ninguna otra institución puede movilizar los 

recursos suficientes para actuar como contraparte ni para desarrollar 

por si misma experiencias sostenidas en el tiempo …” 

Es en pleno uso de sus derechos, que la ciudadanía, participa, y; buscando el 

desarrollo del sector, barrio o comunidad que representa acude a aquellos 

estamentos e instituciones que puedan dar atención a sus demandas. Este papel 

muchas veces lo vienen a tomar los municipios, que es la instancia más cercana al 

estado al cual la población puede recurrir pues los considera como los actores 

gubernamentales con capacidad e interés en resolver sus demandas; y 

encontramos en este caso que la municipalidad del centro poblado ha generado 

los mecanismos para interactuar con la comunidad, para hacer escucha a sus 

demandas y tomar acciones frente a ello, así también una vez establecido el 
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contacto con los comités, cumple una labor educadora, pues brinda los 

conocimientos más indispensables para guiar el trabajo de los comités, y además 

de ello promueve el desarrollo de mesas de concertación con las demás 

instituciones locales que puedan ayudar en la consecución del propósito que 

persiguen los comités y/ organizaciones, si también promueve capacitaciones para 

los miembros de los comités y organizaciones para el buen desempeño de sus 

funciones dentro de la organización y en la consecución de sus objetivos. 

Ricardo Hermenegildo Benites, (46 años), secretario del Comité Pro Alcantarillado 

del barrio 2, señala: 

“… para empezar con las gestiones del alcantarillado, fue una tarea un 

poco difícil señorita, nosotros nos reuníamos con los comités de los 

demás barrios, así también en estas reuniones participaba don Martin 

Nolasco que trabaja en la municipalidad, con quien también hicimos 

nuestro plan de trabajo para ver qué actividades teníamos que hacer, 

con la municipalidad se coordinó también capacitaciones para los 

miembros de los comités pro alcantarillado… ” 
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CUADRO N°06 

CONFORMACION DE LAS ORGANIZACIONES DENTRO DEL 

SECTOR PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS BASICOS 

 

CONFORMACION DE ORGANIZACIONES DENTRO 

DEL SECTOR 

Fi % 

Participando y conformando organizaciones dentro de su 

sector 
9 10% 

Acudiendo ante las autoridades e instituciones que 

ofrecen los servicios 
13 14% 

Realizando un trabajo coordinado con el gobierno local 57 63% 

Otros 11 13% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Cuestionario realizado por Bachiller en Trabajo Social, de julio a Agosto del 2013- 
Centro Poblado Alto Trujillo. 
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GRAFICO N° 06 

 

En el cuadro N°06 denominado “CONFORMACION DE ORGANIZACIONES 

DENTRO DEL SECTOR PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS BASICOS”, nos 

muestra que un 10% de la población encuestada manifiesta que  se organizaron 

para acceder a los servicios básicos a través de la participación y conformación de 

organizaciones; un 14% nos señala que se logró debido a que la población supo 

acudir a las autoridades e instituciones que ofrecen los servicios, así mismo un 

63% manifiesta que dichas organizaciones se conformaron realizando un trabajo 

conjunto entre los dirigentes, comités; y el gobierno local. 
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Mediante el cuadro y el grafico mostrado, se puede apreciar que la población 

considera que la realización de un trabajo coordinado entre el gobierno local, es 

decir la Municipalidad del Centro Poblado Alto Trujillo; y  la comunidad organizada, 

ha hecho posible que el día de hoy la población pueda acceder es este servicio; 

sin embargo no deja de considerar como importante el que para llegar a ello 

también deben de participar todos a través de la formación de comités dentro del 

sector, que viene a ser el primer paso, así mismo es la población encuestada 

manifiesta que es necesario acudir ante las instituciones proveedoras del servicio, 

sin embargo para ello deben ir amparados bajo un documento que los reconoce 

como miembros de una determinada organización y/o comité, es por ello que aquí 

juega un rol importante el gobierno local, pues si bien es cierto es la comunidad la 

que empieza a dar los primeros pasos en la organización y conformación de sus 

comités; el gobierno local es quien viene a dar la formalidad y reconocimiento a 

dicho comité conformado, y luego de ello es que los comités pueden hacer 

ejercicio como tal, y empezara a trabajar para conseguir sus metas y objetivos 

trazados.  

Según Martin Tanaka (2002), en su libro “DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA”:  

“Uno de los lineamientos de la acción municipal, señala que las 

municipalidades están encargadas del reconocimiento legal de las 

organizaciones existentes, impulso y promoción de las organizaciones 

de pobladores y organizaciones funcionales a través de acciones que 

garanticen el respeto de su independencia y autonomía, la libre 
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elección y la representatividad de sus dirigentes, así como el impulso 

y fortalecimiento de los espacios, mecanismos directos de 

participación vecinal, expresados en asambleas populares, encuentros 

vecinales y reuniones con autoridades edilicias de modo que permitan 

garantizar su continuidad y permanencia” 

Mónica Alcántara Delfín (50 años) integrante del grupo de promotoras de salud del 

C.S. del Barrio 3, señala: 

“… en mi sector primero se realizó la elección del comité de 

alcantarillado, recuerdo que hubo presencia de un representante de la 

municipalidad, luego cada comité fue reconocido, también participe en 

el comité como secretaria, asistimos a capacitaciones programadas 

por la municipalidad, recuerdo que luego participamos en la elección 

del comité central pro alcantarillado, incluso un grupo de nosotros 

acudió al congreso a Lima para hacer nuestro pedido a los 

congresistas…”  

De lo señalado líneas arriba se desprende que la población identifica plenamente 

que sin un trabajo articulado entre la comunidad y el gobierno local, no hubiera 

sido posible obtener los resultados que hoy tienen en cada uno de sus sectores, 

identificándose entonces el rol importante que ha venido tomando el gobierno local 

en el desarrollo comunitario de Alto Trujillo, que este trabajo se inició conformando 

en cada sector el comité pro alcantarillado, luego se conformó un comité central en 

todo Alto Trujillo, los cuales una vez organizados fueron juramentados y 
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reconocidos en un acto público, luego fueron capacitados para poder realizar su 

trabajo como comités, se les brindó apoyo logístico y humano para la realización 

de sus actividades, no solo con este comité sino también con otros de los comités 

importantes como lo es el Comité Pro Distrito. (VER ANEXO N°10) 
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CUADRO N°07 

ROL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO TRUJILLO EN LA CONFORMACION 

DE COMITES PARA LA CONSECUCION DE LOS SERVICIOS BASICOS 

ROL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA 

CONFORMACION DE COMITES PARA OBTENER 

LOS SERVICIOS BASICOS 

FI % 

Participación y trabajo conjunto entre la MCPAT 

(Convocatoria, formalización y gestión) y los comités y/o 

organizaciones 

51 57% 

Sensibilización y difusión de actividades 15 17% 

Apoyo logístico para las diversas gestiones 21 23% 

No sabe, no opina 3 3% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Cuestionario realizad por Bachiller en Trabajo Social, de julio a Agosto del 2013- 
Centro Poblado Alto Trujillo. 
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En el cuadro y en el grafico N°07 denominado “ROL DE LA MUNICIPALIDAD EN 

LA CONFORMACION DE COMITES PARA LA CONSECUCION DE LOS 

SERVICIOS BASICOS”, se puede apreciar que un 57% de la población considera 

que el rol municipal ha sido promoviendo la participación, el trabajo conjunto 

(convocatoria, formalización y gestión frente a otras instituciones) entre la MCPAT 

y la población organizada; un 17% considera que promueve la participación 

realizando sensibilización y difusión de las actividades; un 23% manifiesta que ha 

cumplido un rol proveedor pues ha brindado apoyo logístico para el trabajo 

realizado por las organizaciones y por ultimo un 3% señala desconocer el rol 

cumplido por la municipalidad en el trabajo para conseguir el accesos a los 

servicios básicos. 

Del cuadro y el gráfico adjunto se desprende la afirmación de que el gobierno 

local, es decir la Municipalidad del Centro Poblado Alto Trujillo, ha cumplido un rol, 

promotor y gestor de la participación de los diversos comités para conseguir los 

servicios básicos.  

Martin Nolasco Pérez, Jefe de la Unidad de Servicios Sociales de la Municipalidad 

del Centro Poblado Alto Trujillo, señala: 

“… el trabajo realizado con los comités existentes ha sido una tarea 

ardua, pero a la vez satisfactoria, uno de los más importantes y 

emblemáticos diría que ha sido el que se ha realizado con el comité 

Pro Alcantarillado y el Comité Pro Distrito, pues se organizaron 

comités en cada sector, empezamos, convocando y difundiendo, con 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



     Universidad Nacional de Trujillo                                                        Informe Final de Tesis para Optar   
  Facultad de Ciencias Sociales                                                                Título Profesional de Lic. en Trabajo Social  

 

Bach. Rocio Beatriz Abanto Merejildo 44 
 

los dirigentes luego reconociendo y formalizando dichos comités, 

brindando el apoyo logístico a estos comités, luego capacitando a los 

miembros de los comités, y por ultimo acompañándolos ante las 

diversas instituciones y gestionando junto con los comités en la 

consecución de sus objetivos, hoy se pueden los frutos del hermoso 

trabajo que se logra si la comunidad y el gobierno local marchan en 

una misma línea que es conseguir el desarrollo comunitario de Alto 

Trujillo…” (VER ANEXO N°11) 

Según Martin Tanaka (2002), en su libro: “DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA”:  

“… sin una verdadera voluntad política de asumir la participación 

popular como aspecto fundamental de la gestión edil, no será posible 

democratizar el gobierno. El gobierno municipal parte por reconocer a 

la población como sujeto central y protagonista de la transformación 

local y del país, en un proceso que le lleve al desarrollo individual y 

colectivo…” 

El involucramiento del gobierno local, que promueve la participación de la 

población a través de la convocatoria para conformar los comités y organizaciones 

y el apoyo constante como proveedor de servicios para la comunidad. Como 

podemos ver el rol cumplido por la municipalidad ha sido muy importante tanto en 

la convocatoria, como en el trabajo realizado con los comités, sin embargo cabe 

señalar, que ello no hubiera sido posible sin la voluntad de participar, de la 
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población, que vio en la conformación de los comités y en la organización de los 

mismos, la manera de conseguir mejoras para sus barrios o sectores, de ello 

podemos afirmar, que el gobierno local y la comunidad organizada, juegan un 

papel importante dentro de la comunidad, en este caso en los barrios 2, 3 y 3A, el 

trabajo articulado de ambos dio grandes resultados que han desencadenado en la 

mejora de la calidad de vida no solo de los miembros de los comités sino de toda 

la población, hoy se ha conseguido gestionar el acceso a las redes de agua, de 

electrificación, de alcantarillado, entre otros; la municipalidad  

Ruth Castro Diestra (36 años), presidente Comité Pro Distrito barrio 3A, 

manifiesta: 

“… en un inicio se realizó la convocatoria barrio por barrio, en un 

interés conjunto entre la Municipalidad de Alto Trujillo y nosotros, los 

comités se conformaron con seis integrantes de cada barrio, luego 

perifoneábamos en una unidad que nos proveía la municipalidad 

invitando a la población para que participe en las reuniones que 

nosotros programábamos, nosotros coordinamos con la 

municipalidad para realizar la recolección de firmas para solicitar  para 

ello coordinaciones con Reniec, quien nos capacitó con respecto a los 

pasos a seguir para poder realizarlo… ” (VER ANEXO N°12) 
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CUADRO N°08 

CALIFICA EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD EN LA 

PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Acciones 

 

 

Convoca, 

informa y 

sensibiliza a 

la población 

Realiza un 

trabajo de 

gestión y apoyo 

a los comités  

Hay escases 

de recursos 

económicos 

TOTAL 

Calificación Fi % Fi % Fi % Fi % 

Buena 20 22% 25 23% 0 0% 45 50% 

Muy buena 9 10% 15 17% 0 0% 24 27% 

Regular 6 7% 9 10% 0 0% 15 17% 

Mala 0 0% 0 0% 06 6% 06 6% 

TOTAL 35 39% 49 50% 06 6% 90 100% 

 

Fuente: Cuestionario realizad por Bachiller en Trabajo Social, de julio a Agosto del 2013- 
Centro Poblado Alto Trujillo. 
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GRAFICO N°08

 

El cuadro N°08, denominado “CALIFICACION DEL TRABAJO DEL GOBIERNO 

LOCAL EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA”, se 

desprende que un 50% de la población califica como BUENO el trabajo del 

gobierno en la promoción de la participación, un 27% de la población encuestada 

lo califica como MUY BUENA, UN 17% considera con relación a este aspecto que 

es REGULAR, señalando a su vez que la Municipalidad del Centro Poblado Alto 

Trujillo convoca, informa y sensibiliza a la población, realiza además un trabajo 

articulado de gestión y apoyo a los comités; mientras un 6% señala que el trabajo 

de la municipalidad en la promoción de la participación es MALA debido a que hay 

escases de recursos. 
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La ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, en su artículo I y IV, señala:  

“ Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización 

territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en 

los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía 

los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo 

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 

organización; así mismo los gobiernos locales al vecindario, 

promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y 

el desarrollo integral y armónico de su circunscripción” 

De lo señalado líneas arriba, del  cuadro y del gráfico descrito anteriormente, se 

desprende que la población alto trujillana de los barrios 2, 3 y 3A, reconoce  en un 

77% el trabajo que viene realizando la institución edil, este reconocimiento por 

parte de la población se da debido a que la institución municipal  convoca, informa 

y sensibiliza a la población, realiza un trabajo de gestión y apoyo a los comités 

existentes; ello se da partiendo desde el reconocimiento y formalización de estas 

instituciones, notándose aquí un trabajo articulado y conjunto entre la 

municipalidad y la población, pues para el reconocimiento de cualquier 

organización social conformada en la comunidad, se hace necesario que en la 

elección del mismo participe un representante de la municipalidad para garantizar 

una elección democrática y participativa de todos los involucrados e interesados. 

Luego del reconocimiento de la organización está recién puede actuar en 

representación del sector que lo elige, y puede iniciar su accionar para el cual ha 

sido elegido, así también al igual que otras instituciones como las ONG, Puestos 
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de salud, comisaria del CPAT, entre otras instituciones, se ha dado también la 

capacitación y educación social respectiva a estas organizaciones a través de 

estas instituciones mencionadas, dotando al ciudadano alto trujillano del 

conocimiento necesario para poder ejercer las labores que cada miembro de las 

organizaciones conformadas necesitaba, así también se ha fomentado una 

especie de educación popular, pues los integrantes de las organizaciones han ido 

transmitiendo el conocimiento obtenido a los pobladores del sector o barrio que 

representaban. 

Existe también un porcentaje reducido que señala que califica como MALO el 

trabajo de la municipalidad en la promoción de la participación aduciendo que hay 

escases de recursos, y este es un punto muy importante a aclarar, pues la 

institución edil al ser de un centro poblado, solo recibe cierto porcentaje del 

presupuesto que se le envía al Distrito de El Porvenir que es a donde pertenece 

este centro poblado, he ahí una de las trabas que  de cierta manera limita  el que 

la municipalidad pueda ofertar un mayor apoyo a la población y por consiguiente 

se puedan conseguir un mejor desarrollo del centro poblado, sin embargo ello no 

impide que el centro poblado siga desarrollándose, pues el trabajo que se realiza 

es principalmente de gestor y promotor. 

Heber Carrillo Tintaya (35 años), dirigente del barrio 2 del C.P. Alto Trujillo, 

manifiesta:  

“… para mí el trabajo de la municipalidad  ha sido bueno pues creo 

que nosotros solos no lo hubiéramos hecho, y no hubiéramos 
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conseguido lo que hoy tenemos, nosotros como dirigentes nos 

organizamos en nuestro sector, pero para tener mayor llegada a la 

población nos unimos y coordinamos con la municipalidad, las 

gestiones que hemos realizado lo hemos hecho acompañados por 

ellos, así mismo en la municipalidad nos asesoraron los abogados que 

trabajan allí, así también en nuestras reuniones nos ayudaban a 

convocar a la gente apoyándonos con material de difusión… ” 
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CUADRO N°09 

LOS DIRIGENTES HAN CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DE SU 

SECTOR Y DEL CENTRO POBLADO 

ACCIONES DE LOS DIRIGENTES QUE HAN 

CONTRIBUIDO A DESARROLLO COMUNITARIO 
FI % 

PARTICIPANDO ACTIVAMENTE DENTRO DE SU 

ORGANIZACIÓN 
27 30% 

TRABAJO CONJUNTO DE LA COMUNIDAD Y EL 

GOBIERNO LOCAL 
60 67% 

NO SABE NO OPINA 3 3% 

TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Cuestionario realizad por Bachiller en Trabajo Social, de julio a Agosto del 2013- 
Centro Poblado Alto Trujillo. 
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En el cuadro denominado “ACCIONES REALIZADAS POR LOS DIRIGENTES 

QUE HAN CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DE SU SECTOR Y DEL CENTRO 

POBLADO”, encontramos que un 30% señala que una de las actividades 

realizadas por los dirigentes dentro de su organización han sido importante para el 

desarrollo de su sector y de la comunidad, un 67% considera que el trabajo 

conjunto de la comunidad y el gobierno local ha contribuido al desarrollo de su 

sector; mientras un 3% no manifiesta conocer de ello. 

En el cuadro descrito líneas arriba, señala que un 67% de la población encuestada 

manifiesta que es el trabajo conjunto entre la comunidad y el gobierno local lo que 

ha permitido el desarrollo de su sector, así también se considera que el participar 

activamente dentro del comité u organización ha contribuido también al desarrollo 

comunitario, de ello podemos ver  que la población alto trujillana ha venido 

ejerciendo su ciudadanía de manera constante, participando con conocimiento de 

sus derechos y obligaciones, habiendo obtenido grandes logros que han 

contribuido al desarrollo social de la mayoría de la población alto trujillana que ha 

sido representada a través de estos comités, y  que aun continua conformando 

comités de diversa índole, pues Alto Trujillo no acaba de crecer ni de poblarse y 

mientras este crecimiento siga, lo seguirá también la participación ciudadana de 

los miembros de los nuevos sectores 

Así mismo cada una de las acciones realizadas por los comités a través de sus 

dirigentes han contribuido a un desarrollo comunitario, entendiéndose este como 

el proceso de recomponer las relaciones comunitarias, articular  el contacto entre 

el movimiento asociativo y generar soluciones dentro de un territorio concreto el 
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mayor número posible de agentes sociales (instituciones, movimiento social y 

asociativo, y bases sociales). 

Tal y como esta investigación nos lo demuestra, para lograr el desarrollo 

comunitario es necesario que la comunidad este organizada, informada, sea 

actora de su propio desarrollo, conocedora de sus derechos y políticas sociales, 

realice un trabajo de todos ya para todos, involucrando a todas las instituciones 

que favorezcan este desarrollo, entendiéndose entonces como indispensable 

también la concertación, y coordinación con el gobierno local, pues de una u otra 

forma ambas se sirven mutuamente, pues el gobierno no tendría razón de ser si 

no existiera la población. 

Nancy Castillo Quispe (39 años), dirigente del comité Pro Alcantarillado del barrio 

2, manifiesta: 

“…claro, señorita, solo unidos hemos logrado lo que hoy tenemos, 

hemos participado en las reuniones que los comités han organizado, 

hemos dado a saber nuestras opiniones, y también fue bueno que la 

municipalidad como nuestra autoridad que nos rige, haya tomado 

interés en esto, hoy ya contamos con los servicios básicos, que nos 

ha beneficiado grandemente a mi como poblador y a toda mi 

comunidad, ya no botamos las aguas a al calle hoy ya tenemos 

nuestros baños, para mi sector la luz ya es definitiva, ahora nos toca 

trabajar para ser distrito, para mejorar nuestra imagen que siempre se 

ve mal afuera…”  
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La  obtención de los servicios básicos de agua y desagüe de los pobladores 

del centro poblado Alto Trujillo ha motivado la participación ciudadana de la 

población, a través de la conformación de organizaciones comunitarias 

conformadas con el propósito de dar atención a sus necesidades, y; así 

mismo el involucramiento del gobierno local, que ha trabajado también 

promoviendo la participación de la población, a través de la convocatoria 

para conformar los comités y organizaciones, y el apoyo constante como 

proveedor de servicios para la comunidad, han logrado que en suma se de lo 

que hoy se ve en Alto Trujillo, un desarrollo comunitario. Entonces podemos 

decir que, con la participación activa  de la población y del gobierno local, se 

ha logrado la  transformación de las condiciones de vida de la población de 

Alto Trujillo, teniendo una visión compartida de lo que quería hacer frente a 

su problemática y a las necesidades fundamentales de la comunidad.  
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CONCLUSIONES 

 Los factores sociales que han motivado la participación ciudadana de los 

pobladores de los barrios 2, 3 y 3A del Centro Poblado Alto Trujillo, han 

sido el satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida, 

viéndose la participación de la población para conseguir mejoras para su 

barrio, entiéndase ello como el acceso a los servicios básicos. 

 El gobierno local, promueve la participación de la población a través de la 

convocatoria, sensibilización y difusión para conformar los comités y 

organizaciones y brinda su apoyo constante como proveedor de servicios 

para la comunidad y cumpliendo un rol gestor y promotor. 

 La población alto trujillana considera que los comités más importantes 

conformados dentro de su sector lo constituyen el comité Pro Alcantarillado, 

y el Comité Pro Distrito, ello debido que gracias al trabajo realizado en el 

primero se ha conseguido obtener el accesos al servicio de alcantarillado, y 

así mismo el comité Pro Distrito va a permitir el que puedan acceder a 

mayores recursos para hacer frente a sus necesidades y por ende contribuir 

a mejorar su calidad de vida. 

 La población de alto trujillana reconoce que el gobierno local es decir la 

Municipalidad del Centro Poblado Alto Trujillo contribuye a la promoción de 

la participación y ha cumplido y viene cumpliendo un rol importante en la 

consecución de los servicios básicos y por ende en el desarrollo del Centro 

Poblado Alto Trujillo. 
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 La población alto trujillana, ha contribuido al desarrollo de su sector  a 

través del trabajo conjunto con la municipalidad, tomando como punto 

importante que la comunidad estuvo organizada, conocía de sus derechos y 

aunada a la autoridad local promovieron y gestionaron lo que hoy es una 

realidad para los alto trujillanos, el acceso a los servicios básicos. 

 Se ha logrado promover un desarrollo comunitario en el Centro Poblado 

Alto Trujillo a través de la participación ciudadana democrática de la 

población, con un trabajo coordinado con el gobierno local. 

 La obtención de los servicios básicos, mediante la agrupación de los 

pobladores en organizaciones comunitarias y el involucramiento del 

gobierno local han motivado la participación en el ejercicio de una 

ciudadana democrática de la población de los barrios 2,3 y 3A del Centro 

Poblado Alto Trujillo para la obtención de un desarrollo comunitario. 
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ANEXO N°01 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



     Universidad Nacional de Trujillo                                                        Informe Final de Tesis para Optar   
  Facultad de Ciencias Sociales                                                                Título Profesional de Lic. en Trabajo Social  

 

Bach. Rocio Beatriz Abanto Merejildo  
 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



     Universidad Nacional de Trujillo                                                        Informe Final de Tesis para Optar   
  Facultad de Ciencias Sociales                                                                Título Profesional de Lic. en Trabajo Social  

 

Bach. Rocio Beatriz Abanto Merejildo  
 

ANEXO N°02 
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ANEXO N°03 
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REALIZANDO LA ENCUESTA AL SECRETARIO DEL COMITÉ PRO 

DISTRITO DEL BARRIO 2, LASTENIO AVALOS LÁZARO (38 años) 
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ANEXO N°05 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA MARIA CENTURIÓN ROJAS, (50 años) 

INTEGRANTE DEL COMITÉ CENTRAL PRO DISTRITO ALTO TRUJILLO 
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ANEXO N°06 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A CELMIRA JANDO FLORES (30 años), 

POBLADORA DEL BARRIO 3 
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ANEXO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A EWER ALVA SANCHEZ, PRESIDENTE 

DEL COMITÉ CENTRAL PRO DISTRITO ALTO TRUJILLO. 
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ANEXO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE MIEMBROS DE COMITÉ PRO DISTRITO CON 

REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES DEL CENTRO 

POBLADO ALTO TRUJILLO. 
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ANEXO N°09 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN COMITÉ PRO DISTRITO CON ABOGADOS QUE LABORAN 

EN LA INSTITUCIÓN EDIL DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO, 

PARA INFORMAR ACERCA DE LOS PASOS A TOMAR EN CUENTA 

PARA EMPEZAR LOS TRAMITES DE SOLICITAR SER DISTRITO. 
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ANEXO N°10 

 

 

 

 

 

 

ACTO DE JURAMENTACIÓN DE COMITÉ PRO ALCANTARILLADO POR 

PARTE DE LA AUTORIDAD LOCAL. 
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ANEXO N°11 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE CHALECOS PARA IDENTIFICACION DE MIEMBROS DE 

COMITÉ PRO DISTRITO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DEL 

CENTRO POBLADO ALTO TRJILLO. 
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ANEXO N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION DIRIGIDA POR RENIEC PARA CAPACITACION DE 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y DIRIGENTES PARA REALIZAR 

RECOLECCION DE FIRMAS. 
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