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RESUMEN 

 

El presente informe de tesis demuestra en forma descriptiva y cualitativa los 

factores sociales que  motivan la participación de la población en el ejercicio de 

una ciudadanía inclusiva, teniendo en cuenta Los diferentes procesos 

participativos que tienen que estar abiertos a todos los ciudadanos 

potencialmente interesados en el objeto de las decisiones públicas. Las 

experiencias en los distintos ámbitos del territorio nos han demostrado que 

mientras más abiertos sean los ejercicios participativos a la pluralidad política y 

cultural de nuestra sociedad, mayor será su arraigo en las instituciones 

nacionales y más fuerte será su legitimidad frente a los gobiernos de turno. 

Esto implica que la participación ciudadana deberá reflejar la complejidad social 

de los distintos intereses que tienen derecho a ser representados en los 

espacios participativos. 

En el AA.HH.Albujar Y Guarniz – Guadalupe, que viene a ser nuestro espacio 

donde hemos desarrollado nuestra investigación, los actores sociales vienen a 

ser: las autoridades de cada Comité de Progreso y Desarrollo investigados, 

líderes de cada sector estudiado, vecinos, autoridades gubernamentales y no 

gubernamentales , y a la vez de como todas estas interactúan, participan y se 

articulan de uno u otro modo para llegar a obtener un mejor desarrollo en sus 

localidades, sectores, barriadas, caseríos tratando de obtener mejoras en 

diferentes servicios que la población busca obtener para mejorar su calidad de 

vida. 

De nuestra perspectiva los Comités de Progreso y Desarrollo son muy 

importantes, útiles y muy necesarios, pues son las instituciones más cercanas 

a las masas poblacionales y son los portavoces de sus necesidades e 
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inquietudes frente a la administración de los municipios y los órganos de 

gobierno, así mismo son los que organizan y motivan a los ciudadanos para las 

gestiones de sus obras y proyectos.  

Así mismo se ha tenido en cuenta la utilización de herramientas cualitativas 

como la entrevista semiestructurada para identificar y conocer los diferentes 

aspectos relacionados al ejercicio de una ciudadanía inclusiva 
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ABSTRACT 

This thesis report shows on descriptive and qualitative way to the social factors 

that encourage the participation of the population in the exercise of citizenship 

inclusive, taking into account the different participatory processes should be 

open to all potentially interested citizens on the subject of public decisions. 

Experiences in the different areas of the territory have shown us that while most 

open are the participatory exercises to political and cultural diversity of our 

society, the greater their roots in national institutions and stronger will be its 

legitimacy against Governments. This implies that participation should reflect 

the social complexity of the different interests which have the right to be 

represented in the participatory spaces. In the AA.HH. Albujar and Guarniz - 

Guadalupe, which is our space where we have developed our research, the 

partner actors come to be: authorities of each Committee's progress and 

development investigated, each studied sector leaders, neighbors, authorities 

and non-governmental, and at the same time as all these interact, engage, and 

articulated in one way or another to obtain a better development in their 

localities, sectors, neighborhoods, villages trying to achieve improvements in 

different services that people seek to improve their quality of life. From our 

perspective the progress and development committees are very important, 

useful and very necessary, because they are closer to the population masses 

institutions and are the spokespersons of their needs and concerns against the 

administration of municipalities and Government agencies are also those who 

organize and motivate the citizens for the efforts of his works and projects. 

The same has been taken into account qualitative tools like semi-structured 

interview to identify and meet the different aspects related to the exercise of an 

inclusivecitizenship
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I. - INTRODUCCIÓN 

Existen percepciones para mirar a la ciudadanía; desde la percepción del 

Estado, cuyas tendencias van desde las dos últimas cartas magnas han estado 

reduciendo a la ciudadanía en términos de derechos políticos, es decir 

electoreros. La constitución política de 1979, recoge una concepción general, 

superficial de ciudadanía que se restringe sólo al ejercicio los derechos 

políticos, es más, sólo referido al ejercicio del voto ya sea en los comicios de 

elecciones municipales o presidenciales cada cierto tiempo y que lo concibe al 

ciudadano como una condición  donde se adquiere la mayoría de edad los 18 

años ; así mismo para la constitución de 1993, no se ha variado mucho; si 

revisamos su artículo 30, se dice que, son ciudadanos los peruanos mayores 

de dieciocho años y para el ejercicio de su ciudadanía se requiere la inscripción 

electoral. 

Estas nociones de ver a la ciudadanía desde el Estado y desde la comunidad, 

ha llevado a conflictos, en términos de Sandro Macassi (2001), al decir que: 

“los factores que desalientan de una participación de la 

población, insisten en su cuestionamiento práctico y ético de 

los políticos como los que estarían tan sólo interesados en el 

ejercicio del poder y no del servicio público o de la comunidad 

o de la búsqueda del bien común como dimensión ética de la 

política, lo cual se estigma de rechazo como algo ´sucio´” 

(Pineda, L; 1993:91) 

La participación ciudadana es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de 

intervenir en el ejercicio del poder, en otras palabras saber qué están haciendo 

nuestros representantes de nuestras organizaciones, comités de progreso y 

desarrollo y municipalidades, con los pocos recursos que podamos tener y así 

mismo saber cómo van las diferentes gestiones que se están haciendo para el 
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desarrollo de nuestra comunidad y así mismo intervenir en las reuniones, 

asambleas y en la toma de decisiones. 

Inicialmente los derechos de Ciudadanía aparecen con el establecimiento de la 

igualdad ante la ley. Este incremento de igualdad legal, empero, va 

acompañado de un aumento de las desigualdades sociales y económicas. Este 

fue el tema de los grandes debates políticos durante el siglo XIX. Poco a poco, 

conforme se va  formando los Estado-nación europeos, se van extendiendo 

una serie de derechos a las clases bajas de Europa durante los siglos XIX y 

XX. 

En el Perú el problema de la Ciudadanía ha acompañado a la república desde 

su fundación. Tras el fracaso de diversos intentos de imponerla “desde arriba”, 

se ha intentado otros caminos de construcción ciudadana, en la vía de la 

ampliación de la educación en sus diversos niveles, particularmente la 

masificación de la educación elemental; la vía de la movilización social de los 

marginados y la modificación de las relaciones de poder. En este sentido 

Eduardo Cáceres nos refiere: 

“...la ampliación de la presencia estatal de la cobertura de servicios, de la 

legislación tuitiva del conflicto social no pueden entenderse de manera 

inmediata como ampliación de derechos y del ejercicio ciudadano. La 

ciudadanía implica la clara diferenciación de esferas, la existencia de individuos 

libres, la libertad política y en su versión liberal el mercado. Si se asume una 

perspectiva social, los derechos implican formas organizativas e identidades 

autónomas. Frente a ambas exigencias, la sociedad peruana, hasta la década 

de 1970, se encontraba seriamente rezagada”. (1997:25) 

En el Perú las condiciones para la constitución y ejercicio de la Ciudadanía es 

todavía precaria debido a la ausencia de espacios públicos, en los cuales los 

ciudadanos tengan la oportunidad de evaluar y proponer alternativas frente a 

problemas nacionales para ello también es necesario una educación 

ciudadana, reducir los espacios de exclusión, marginación, etc. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Escuela Profesional de Trabajo Social 
       (Arias Terán Carolina Elizabeth) Página 12 

Según Linch “.. .La desigualdad no es exclusivamente racial; las diferencias 

económicas y sociales son de tal magnitud que los peruanos difícilmente 

pueden desarrollar el sentimiento de pertenencia a una comunidad y la 

conciencia destino común”. (1996:52)  

Desde la perspectiva de la Ciudadanía, el Perú es una paradoja. Por un lado, 

no tenemos una tradición política intelectual sobre el tema. No existen, en 

efecto, antecedentes intelectuales expresados en obras especificas, sino 

referencias generales y dispersas. No hemos tenido movimientos ciudadanos. 

Aquí no hemos tenido movimientos liberales ni sufragistas y los derechos 

sociales no han sido reivindicados desde la Ciudadanía si no desde el trabajo. 

 

Según Francisco Sagástegui “...los peruanos no han podido ejercer 

su ciudadanía, hay poderosas razones históricas, para ello, pues 

los regímenes políticos que se han constituido durante toda la 

época de la república han excluido a amplios sectores de la 

población. Las exclusiones han hecho que se frustre y sesgue el 

proceso de desarrollo de la ciudadanía” (Sagástegui, Francisco; 

1996:45) 

En la década de 1950 se produjeron varios procesos sociales que afectaron la 

estructura social, política, económica y social del país, produciendo nuevas 

pautas de conducta, nuevos valores, normas, creencias y estilos de vida, esto 

se va a plasmar en las diversas formas de organización social que van emerger 

en diferentes espacios de la sociedad peruana. 

Después del gobierno de Velasco, es decir durante los gobiernos de Bermúdez, 

Belaunde, Alan García, se lograron establecer y reconocer los derechos civiles 

y políticos, pero existe un deterioro de los derechos económicos, sociales y 

culturales, el Estado no se encontraba en la capacidad de satisfacer las 

demandas de la población. 
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 “Las múltiples crisis reducen drásticamente la capacidad del 

Estado para garantizar los derechos ciudadanos, en particular los 

derechos sociales, preparando las condiciones para su abolición” 

(Lynch: 1997:66) 

En la actualidad teóricamente existe una ampliación de la ciudadanía, se ha 

dado cobertura a la participación política de las mujeres en los gobiernos 

locales, la “participación ciudadana” en empresas privadas promovidas por el 

estado; pero en la práctica existe una débil vigencia de la ciudadanía por los 

niveles muy diferenciados de desigualdad social que hacen difícil el 

reconocimiento de ciudadanos y en garantizar sobre todo su ejercicio. 

La participación ciudadana puede ser la facultad de intervenir en diferentes 

aspectos de la vida en sociedad, pero esta participación tiene que apuntar a 

influir en el proceso de toma de decisiones en diferentes ámbitos y para ello lo 

fundamental es contar con un determinado nivel de organización. 

En 1920, nuestro país atravesaba un fuerte proceso de centralización del 

Estado, el mismo que fue creciendo progresivamente y expandiendo su poder, 

en desmedro de las municipalidades. De esa forma, el gobierno central les 

“expropio funciones y sobre todo competencias que pasaron a ser solo 

funciones de los ministerios e instituciones centrales; asimismo se destinaron a 

las municipalidades buena parte de los recursos tributarios que pasaron al 

tesoro público, del mismo modo sus autoridades no eran elegidos por los 

ciudadanos, sino que eran designadas “a dedo” por el ministerio de gobierno y 

policía (hoy ministerio del interior), donde existía una dirección de 

municipalidades, que se encargaban solo de dirigir a los funcionarios del 

régimen de turno, en los cargos de alcaldes y regidores. En sentido, las 

autoridades municipales nunca fueron representantes de la voluntad ciudadana 

local frente al gobierno central sino por el contrario representantes del mismo 

gobierno central frente a la ciudadanía.  
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En contraste con esta posesión autoritaria de los gobiernos ese entonces, no 

fue la democracia y la participación lo que caracterizo a los gobiernos locales. 

Perderán poder y autonomía, competencias, recursos y terminaron siendo el 

último escaño del estado. Esta característica fue definitorio del centralismo que 

era el sostén y factor de consolidación del Estado oligárquico. 

El proceso de centralización enfrentó en la década de los cincuenta procesos 

cruciales en la sociedad peruana; por un lado el proceso de urbanización de la 

sociedad que se reflejó en el crecimiento migratorio del campo a la ciudad, el 

crecimiento acelerado de los recursos urbanos (especialmente Lima y ciudades 

intermedias), la aparición de las barriadas como modalidad propia del 

asentamiento humano y vivienda de los sectores populares y el surgimiento de 

los movimientos sociales urbanos que cuestionaron el centralismo del poder y 

su ejercicio arbitrario. De otro lado empezaron a surgir con fuerza, movimientos 

regionales que reivindicaban mayor poder y capacidad de decisión en las 

regiones, una más equitativa distribución de los recursos a nivel nacional y una 

mayor democratización de las relaciones sociales y políticas. Finalmente, el 

fortalecimiento de los movimientos campesinos que articulaban la lucha por la 

tierra con las demandas regionales de descentralización, fueron las actividades 

más importantes. 

Durante el gobierno militar (1969-1980) estos procesos expresaban cada vez 

mayor fuerza dando cuerpo a una movilización social y política que llegó 

incluso a desestabilizar el poder de los militares. 

En el contexto de crecimiento y legitimidad, el gobierno de facto decidió 

transferir su poder a la civilidad y como paso inicial convocó una asamblea 

constituyente. Siendo quizás las características más significativas de la 

constitución de 1979 su carácter descentralista y democrático ello fue sin duda 

una respuesta a las demandas de democratización y descentralización de 

movimientos de participación urbanos y regionales. 
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El modelo constitucional de 1970 proponía una radical reforma descentralista 

del estado, mediante el establecimiento de tres niveles de gobierno: central, 

regional, y local, cada uno con su propio poder, sus propias competencias, sus 

propios recursos y su propia autonomía. 

Si bien la constitución fue más detallada en materia de los gobiernos regionales 

(sin duda por lo novedoso de la constitución), es claro que los gobiernos 

locales eran pieza clave de la reforma. 

Con la nueva constitución, en 1980, una vez elegido el gobierno constitucional, 

se inicia lo que podíamos llamar una “reforma municipal” que se expreso en la 

convocatoria de elecciones municipalidades y la promulgación de la nueva Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

Podríamos decir que la “Reforma Municipal” tenía tres objetivos centrales: La 

democratización de los gobiernos locales en el sentido de que las autoridades 

municipales (alcaldes y regidores) sean elegidas democráticamente a fin de ser 

más representativas a través de la participación ciudadana lo cual daría 

legitimidad que faltaba, la modernización de las municipalidades a fin de 

convertirlos en organigramas eficientes de gobierno local y ¡a descentralización 

en la medida que buscaba que los gobiernos locales se conviertan en agentes 

impulsores de! proceso de la reforma descentralista del estado, no solo era un 

nivel de gobierno dentro de la estructura tripartida del estado, si no que tenía 

una representación de las asambleas regionales. 

A lo largo de los últimos veinte años de la reforma municipal se ha 

caracterizado el esfuerzo para garantizar que la descentralización, la 

democratización y la modernización de los gobiernos locales tengan las 

mejores condiciones para su consolidación. Sin embargo en este terreno se ha 

configurado un espacio de tención unas veces más tensas, otras menores 

entre el gobierno central, resistente a la democratización, y los gobiernos 

locales. Este rasgo ha caracterizado a los gobiernos de Belaunde, Alan García, 

Fujimori. 
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En otras palabras la cuestión de la participación ciudadana se demuestra en la 

medida que las experiencias de gestión municipal más exitosas, eficaces y 

descentralista han sido precisamente aquellos que han incorporado la 

participación activa de la ciudadanía, sin embargo, en nuestro país se trata de 

hacer lo contrario como lo demuestra la enorme crisis política, económica y 

social que atraviesan los municipios y demás organizaciones de nuestro país. 

En estos últimos tiempos se ha reflejado como acuerdo unánime la importancia 

y validez de la participación ciudadana, la concertación y la gobernabilidad 

democrática como expresión y demanda de los partidos, movimientos 

independientes, los gremios empresariales, los vecinos, las organizaciones de 

base. 

A nivel local tenemos a Juan BARDALES ORDUÑA y a Juan TIRADO RUIZ 

en su informe final: “Las organizaciones poblacionales como contribución al 

desarrollo social en Asentamiento María Elena Moyano. Distrito de La 

Esperanza” (2000), en la cual llega a la conclusión que, las organizaciones 

poblacionales del A. H. “María Elena Moyano” motivan y canalizan a la 

población a participar mediante el trabajo colectivo en la ejecución de obras y 

actividades en proyección de la comunidad, así como equipamiento, asistencia 

alimentaria y segundad vecinal. También la población promueve el desarrollo 

social de toda la población, invitándolos a participar en las actividades que las 

organizaciones realizan en beneficio de los pobladores. Por último las 

instituciones del Estado, aprovechándose del Asistencialismo a la que estaban 

sujetas las organizaciones poblacionales del A. H. “María Elena Moyano” 

motivó el clientelaje político durante las elecciones presidenciales. 

También tenemos a Javier Miranda con su trabajo de “Las Juntas Vecinales 

Como Espacios de Descentralización Municipal” (2004). En este libro se 

encuentra una amplia gama teórica con respecto al inicio de las organizaciones 

y la participación vecinal, tanto a nivel internacional, nacional y local, en uno de 

los puntos referidos a los inicios de la participación y organización en el caso 
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nacional y local nos habla que en Trujillo se ha ensayado desde el municipio, 

con relativo éxito, desde hace cuatro décadas, un sistema de organización con 

niveles de cierto espíritu democráticos: Juntas de Progreso, comités de acción 

cívica y juntas vecinales en las que se combinan dos supuestos válidos: el 

espacio vecinal como territorio de acción para las tareas de apoyo municipal y 

el protagonismo social como fundamentos de la gestión participativa 

compartida. Lo evidente es que, en el 2001 no hay centro urbano que no tenga 

algún tipo de organización vecinal desde donde desarrolle actividades en bien 

de la población, o simplemente como entidad de coordinación con el gobierno 

municipal. 

También tenemos a García Toboada, Guillermo y Santiago Valuis, Wilfredo en 

su informe final: “Participación Ciudadana y Desarrollo Local en el Sector Río 

Seco -Distrito El Porvenir” (2001),llegan a demostrar que la palabra 

participación ha sido empleada en debates (...) generalmente para denotar un 

compromiso político, con una frase “Democracia Participativa”. Pero no es 

buena que una palabra valiosa sea restringida tan arbitrariamente. 

En todos los discursos de los candidatos inclusive desde la campaña previa a 

las elecciones, como en los de cada uno de los funcionarios que conforman un  

gabinete, aparece el concepto de participación. En este sentido, la participación 

ha sido primero una propuesta a la sociedad y, una vez en el gobierno, un 

compromiso a cumplir y, por ende, un objetivo a conseguir, incorporando la 

participación en el desarrollo de la ciudad. 

La participación de la gente es un aspecto sustancial del desarrollo de la 

comunidad. La concepción actual liga el desarrollo de la comunidad al 

desarrollo local y no al desarrollo nacional como se hizo durante muchos años. 

La participación espontanea: de carácter coyuntural y puntual suele ser una 

reacción popular que surge y desaparece como respuesta a un problema o 

situación particular. 
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La participación organizada: que tiene mayor continuidad y objetivos a mediano 

y largo plazo, esta participación ciudadana tiene un propósito de trasformación 

social. 

La participación es un componente esencial para todo ser humano, pues se 

convierte en un instrumento para el ciudadano, para la práctica de los derechos 

y obligaciones para consigo mismo y con los demás. 

Es en pleno uso de sus derechos que la ciudadanía participa, si bien para 

ejercer sus derechos o para hacer que se cumplan; aunque por lo general el 

ciudadano se ha visto en la imperativa necesidad de reclamar sus derechos a 

través de su participación, conformando para ello organizaciones sociales y 

civiles, agrupaciones políticas, religiosas, vecinales, sectoriales entre otras, que 

le permitan conseguir sus objetivos y metas, convirtiéndose estos espacios en 

medios donde el ciudadano se desarrolla e interactúa compartiendo sus 

necesidades y aspiraciones, buscando el desarrollo del sector, barrio o 

comunidad al que representa y así también acude a aquellos estamentos e 

instituciones que puedan dar atención a sus demandas, cumpliendo muchas 

veces este papel el gobierno local o municipios que son los estamentos más 

cercanos al gobierno que la población tiene.  

La participación se convierte pues en el medio a través del cual las personas 

pueden ejercer su derechos, pueden agruparse en organizaciones y pueden  

buscar las mejoras no solo individuales sino también colectivas, sobre todo en 

aquellos lugares en donde se hace precisa la participación de la población en 

busca 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. 

Otra investigación a nivel nacional sobre la relación que establecen entre el 

llamado juventudes y el Estado, tenemos a Luis W. Montoya (2002) en su 

estudio sobre “JUVENTUDES, POLÍTICAS Y PODER EN EL PERÚ”; en este 
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trabajo se describe la discusión sobre las relaciones que establecen las 

juventudes con la sociedad y el Estado en un país como el Perú; pero 

especialmente incita a participar en el debate sobre el significado y alcance de 

las llamadas políticas de juventud, las cuales han adquirido gran interés en 

América Latina y otras partes del mundo, como estrategias que pretenden 

servir para solucionar diversos problemas sociales que afectan a las juventudes 

y promover su desarrollo integral.  

“Las juventudes en este conflicto tienen mucho que decir: 

desde negarse a ser incorporadas en nuevas formas de 

corporativismo que les resten autonomía, hasta volver a 

protagonizarse procesos de participación social y política”. 

(MONTOYA, L; 2002:55). 

 

Los autores Peláez y Yuto, refieren además que la participación con enfoque 

inclusivo en la vida social y política debería ser ahora efectiva y de 

reconocimiento propio de ellos, de hacerse los cambios tanto personales como 

sociales para su desenvolvimiento y protagonismo en la localidad; los hechos 

concretos demuestran que ni el Estado y las instituciones oficiales locales 

incentivan para que se realice la construcción ciudadana real y de participación 

política y social. 

Según lo señalado por Moreno Díaz Gloria (2009) en su trabajo de 

investigación titulado "INFLUENCIA DE LOS FACTORES 

SOCIOCULTURALES EN LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS 

ORGANISMOS DE DESARROLLO LOCAL EN EL DISTRITO DE POROTO" 

tiene como propósito explicar la influencia de los factores socioculturales en la 

escasa participación juvenil en los organismos de desarrollo local en el distrito 

al igual de describir las principales características de los y las jóvenes que 

participan en las organizaciones juveniles. 
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En la entrevista que realizó sobre las actividades que estos realizan señalan 

que para el caso de 5 jóvenes mujeres el 60%, estudian en el colegio 

secundario de poroto y un 40%, se dedica a las labores de casa; en lo que 

respecta a la participación de los jóvenes, en el caso de los varones en un 76% 

y el de las mujeres jóvenes en un 24%, también nos dice que una de las 

causas es que aun los padres del distrito de Poroto piensen que las jóvenes 

mujeres no deben participar en estos espacios juveniles, por cuanto 

manifiestan "que van a perder tiempo y que su lugar de la mujer es su casa", 

siendo así limitada su participación en la toma de decisiones, por lo tanto se 

manifiesta la inequidad de género en esta zona, netamente rural, y cuya 

principal actividad de su población es agrícola. Así también la gran mayoría de 

los jóvenes que integran las organizaciones juveniles del distrito se dedican 

exclusivamente a la agricultura o en otras actividades por falta de recursos 

económicos, siendo muchas veces esta problemática motivo de la escasa 

participación juvenil en el distrito. 

Las organizaciones juveniles del distrito de poroto, son de tipo social, se 

caracterizan por desarrollar actividades de proyección social en bienestar de la 

comunidad y de mantener en constante capacitación a los y las jóvenes 

integrantes de la organización juvenil, con el apoyo de diferentes instituciones. 

Así en las iniciativas políticas, su participación de los jóvenes se ve reflejada de 

manera, subalterna en la cual la participación de los adultos recobra 

dominación en la toma de decisiones. Al mismo tiempo señala que una realidad 

es que no sorprende a los líderes juveniles es la débil implementación de las 

políticas a favor de los y las jóvenes desde los gobiernos locales. 

En esta investigación realizada se percibe un nivel bajo de autoestima, un 

porcentaje mayor de analfabetismo, en relación al varón y una escasa 

participación en los espacios de decisión; que se expresa en jóvenes con 

escasa comunicación. Finalmente su aporte es que junto a la participación y el 

compromiso puede comenzar el empoderamiento de los jóvenes y comunidad, 

cuando toman decisiones y con resultados para establecer, priorizar y definir 
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objetivos. También que la plenitud de la triada participación, compromiso y 

empoderamiento seda cuando los jóvenes inician la acción y junto con los 

líderes locales fijan objetivos, priorizan, planifican, evalúan y son responsables 

de sus resultados. 

 

La investigación realizada por Elvia Yanina Morales Valiente, denominada 

“FACTORES SOCIALES QUE IMPULSAN LA PARTICPACION DE LOS 

JOVENES EN EL DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE POROTO – 

VALLE SANTA CATALINA EN EL AÑO 2011” cuyo universo estuvo constituido 

por el total de los jóvenes de 15 a 29 años del Distrito de Poroto - Provincia de 

Trujillo, Departamento de La Libertad en el año 2011. Se contó con un total de 

N= 968.La muestra será de 42 jóvenes entre 15 a 29 años que fueron elegidos 

aleatoriamente utilizando como marco muestral el número de jóvenes 

proporcionado por INEI. Las conclusiones a la que llega la autora es la 

siguiente: 

 Del total de jóvenes del Distrito de Poroto son en un 40.5% mujeres en 

las edades de 15 a 19 años de edad, y un 26.2% de varones de las 

mismas edades, así mismo se tiene a jóvenes en las edades de 20 a 24 

años de edad en un 7.1% son mujeres y un 11.9% son varones; por 

último se tiene a jóvenes que oscilan en las edades de 25 a 29 años de 

edad, en un 4.8% son mujeres y un 9.5% son varones. Demostrando 

que existe mayor participación de jóvenes entre las edades de 15 a 19 

años de edad, predominando la participación de mujeres, quienes 

contribuyen en el desarrollo de dicho Distrito, esto se debe a que los 

jóvenes de estas edades se encuentran todavía cursando estudios 

secundarios. 

 El 81% de jóvenes que participan en el desarrollo local del Distrito de 

Poroto, están culminando su educación secundaria; así mismo se 

observa que solo un 12% de jóvenes ha tenido la oportunidad de seguir 
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estudios superiores; mientras que un 7% solo logro culminar sus 

estudios primarios. 

 El 79% de jóvenes que participan en el desarrollo local del Distrito de 

Poroto son solteros; mientras que un 14% de jóvenes tienen ya sus 

parejas con quienes conviven; así mismo un 7% de jóvenes ya son 

casados. 

 El 42.9% de jóvenes mujeres que participan en el desarrollo local del 

Distrito de Poroto, son actualmente estudiantes, al igual que el 21.4% de 

jóvenes varones; se tiene también a un 23.8% de jóvenes varones que 

se dedican a la agricultura; así mismo un 9.5% de jóvenes mujeres se 

dedican a los quehaceres del hogar; por último se tiene a un 2.4% de 

jóvenes varones que se dedican al trabajo de servicios y comercios. 

 El 26% de jóvenes ingresaron a participar en las organizaciones 

juveniles porque consideran que como jóvenes buscan el cambio para 

una vida mejor y justa; mientras que un 24% de jóvenes manifiestan que 

el motivo por el cual participan en las organizaciones juveniles es porque 

le permite defender sus derechos como jóvenes. 

 El 23.9% de jóvenes participan en las organizaciones juveniles porque 

desean que las autoridades se interesen y valores el trabajo de los 

jóvenes; mientras que el 21.4% de jóvenes buscan integrar a las 

instituciones de su Distrito para un mayor y mejor avance en el mismo. 

 El 19% de los jóvenes del Distrito de Poroto señalan que son los 

protagonistas principales de todo cambio, por tanto están preparados y 

actos de auto representarse en los espacios de decisión sin 

intermediarios, así mismo el 2.4% señala que tal vez estén actos de auto 

representarse ejerciendo su liderazgo. 

 El 19% de jóvenes integran organización juvenil del sector salud hace un 

año, y un 9.6% de jóvenes integran esta organización hace 2 años; así 

mismo se tiene a un 11.9% de jóvenes que integran organizaciones 

políticas hace un año, así también un mismo porcentaje de jóvenes son 

parte de dicha organización hace dos años. 
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 El 21.4% de jóvenes del Distrito de Poroto, contribuye a desenvolver las 

destrezas y capacidades de los pobladores del Distrito, mediante talleres 

y/o capacitaciones que son impartidas por especialistas, así mismo 

ofrece oportunidades de crecimiento personal, espiritual y social, 

brindando iniciativas de superación. 

 El 14.3% de los jóvenes del Distrito de Poroto del sexo femenino 

considera que ha aprendido durante su participación en las 

organizaciones juveniles a desenvolver sus destrezas, capacidades y 

habilidades para el desarrollo local y en un 7.1% del sexo masculino 

considera lo mismo. 

 El 24% de los jóvenes de ambos sexos del Distrito de Poroto consideran 

que la institución que se dedica a la formación de los jóvenes y a 

fortalecer sus habilidades y capacidades son las Organizaciones No 

Gubernamental (ONG). 

 El 14.2% de los jóvenes tanto de hombres como de mujeres intervienen 

en las iniciativas de las organizaciones sociales como el de las 

organizaciones juveniles espacios de participación ciudadana creado y 

organizados para toda la comunidad y para todo las personas que 

quieran participar en el distrito de poroto 

 Un 14.2% del sexo femenino y un 12% del sexo masculino consideran 

que es importante de los espacios de participación juvenil que permite y 

alienta la participación activa de los jóvenes en el distrito; 

 El 16.6% de los jóvenes entre masculino y femenino del Distrito de 

Poroto les gustaría dedicar su tiempo en actividades de salud y su tipo 

de participación sería el de organizar, el 9.5% de difundir y el 2.3% de 

asistir. 

1.2.-BASES TEÓRICAS:  

 La Teoría del Cambio, esta teoría hace referencia que la inversión en la 

juventud tiene el más grande potencial para romper el ciclo de 

reproducción de la pobreza, y que, además el joven tiene la energía para 
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jugar un rol central en los procesos de cambio incentivando al desarrollo 

del capital humano, fortaleciendo el capital social y promoviendo el 

capital productivo, veremos cada una de estas: 

 Fortalecimiento del Capital Social; Se define al capital social como 

la confianza, las normas que regulan la convivencia, las redes de 

compromiso cívico, elementos que mejoran la eficiencia de la 

organización social promoviendo iniciativas tomadas de común 

acuerdo. En este sentido, es más bien parte de la cultura política 

de una comunidad. 

 Desarrollo del Capital Humano; La estrategia de desarrollo de 

capital humano se enfoca en la búsqueda de calidad y equidad 

para las oportunidades educativas, entendiendo que son éstas las 

que permiten adquirir capacidades, materializarlas y hacer uso de 

sus resultados. Se estima que asegurar estas condiciones revierte 

en autoestima, ciudadanía, empoderamiento y en múltiples 

aportes económicos, sociales y culturales. 

 Incremento del Capital Productivo; El capital productivo es el 

conjunto de factores necesarios para  la  producción de  

bienes y servicios: conocimientos, información, inversiones, 

infraestructura, equipos, insumos, etc. Su énfasis se ubica 

en el incremento de la productividad y la generación de 

ingresos, pero buscando al mismo tiempo que las propias 

comunidades generen aprendizajes colectivos que les 

permitan conocer y mejorar sus recursos y aprovechar sus 

potencialidades. 

Es importante combinar estos capitales, tener recursos humanos 

preparados los cuales tienen mayores posibilidades de ejercer liderazgo 

social y económico, fortalecer las instituciones, potenciar identidades 

culturales y promover los procesos de generación de ingresos que se 
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impulsen. Una comunidad "empoderada", especialmente a partir de sus 

jóvenes, asume un rol activo en los procesos de desarrollo. 

Esta teoría tiene también tiene tres supuestos los cuales son: El primer 

supuesto apunta a que todo esfuerzo destinado a promover un 

desarrollo social y económico sostenible, solamente tendrá éxito sí 

podemos aliviar la persistente pobreza que invariablemente arruina esos 

esfuerzos. Nos enfrentamos aquí a un círculo vicioso, ya que si no 

apuntamos a disminuir las desigualdades sociales en nuestro país, poco 

lograremos en términos de superar la pobreza, sin embargo esto se 

hace muy difícil precisamente por las condiciones de pobreza en que 

viven los jóvenes y sus familias. 

 La Teoría de la Participación e inclusión; se participa de aquello que 

no es igual, y que los distinguimos de los objetos en que no son 

identificables y generan una fuerza potencial que todos vivenciamos: la 

primera experiencia de esta fuerza vital subjetiva es la resistencia que 

ofrece la realidad y que precede a toda conciencia, a toda percepción. 

"La participación es la entrada en alguna situación social definida, 

identificándose con ella por medio de la comunicación o de la actividad 

común" 

Hoy en día donde las y los jóvenes son escuchados y son actores claves 

de su propio desarrollo y del desarrollo de las comunidades de los 

diferentes países de América Latina y de casi todo el mundo. Las 

sociedades han dado lugar a su participación no tan solo en eventos 

culturales sino en la transformación y en el cambio de una vida mejor. Es 

por eso que se establece que la participación juvenil efectiva es un 

proceso que requiere tiempo, energía y compromiso. A menudo los 

éxitos se pasan por alto o se subestiman, ya que nos aferramos a una 

visión de la participación juvenil en la cual los jóvenes deben ajustarse a 
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las estructuras adultas, o que implican grandes grupos de jóvenes de 

forma continua. 

 El enfoque de Derechos; que sostiene que la población no pueden ser 

considerados simples receptores de servicios (educación, salud, empleo, 

recreación, etc.) ofrecidos desde perspectivas asistencialistas. Muy por 

el contrario, el acceso a dichos servicios debe ser considerado un 

derecho ciudadano, y las instituciones prestadoras deben trabajar para 

asegurar el cumplimiento y el respeto de tales derechos.  

Se observa que el pasó del modelo de estado de bienestar al modelo 

actual, las instituciones políticas y la sociedad se encuentran ante el 

desafío de dar inclusión prioritaria a los derechos humanos en las 

políticas y legislación para la juventud. 

Los derechos humanos están vinculados a los procesos orientados 

hacia el desarrollo humano complementándose mutuamente, este se 

centra en el fortalecimiento de capacidades y libertades humanas, el 

goce de todos los derechos constituye a la vez la condición y la finalidad 

del derecho al desarrollo. 

 El enfoque Empoderamiento; centrado en el propio sujeto, desde este 

punto de vista, más que asegurar el acceso a servicios, hay que trabajar 

para que los propios jóvenes puedan contar con el poder suficiente 

como para hacerse oír en el reclamo del cumplimiento de sus derechos 

ciudadanos. El enfoque aporta argumentos sumamente trascendentes, 

al momento de justificar y legitimar el trabajo con organizaciones, en el 

marco de la construcción de sociedades más prósperas, más justas y 

más democráticas. 
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Enfoque de Participación Ciudadana 

Debemos tener en cuenta que la participación tiene una legitimidad 

macroeconómica y gerencial. Y debe ser percibida como una alternativa 

con ventajas competitivas netas para producir resultados en relación a 

las vías tradicionalmente utilizadas en las políticas públicas. Farah María 

(2004) analiza la participación resaltando los siguientes puntos en donde 

las experiencias demuestran que una modalidad de desarrollo arraigada 

en organizaciones populares de participación, al mismo tiempo que 

permite la plena iniciativa individual y de grupos, promoviendo una 

distribución relativamente igualitaria de los ingresos y el acceso a los 

servicios y medios comunes. 

"La participación es un elemento esencial del desarrollo humano" 

y que la gente desea avances permanentes hacia una participación 

total" (Farah: 2004; 45). 

Se debe entender a la participación como una estrategia de desarrollo, el 

cual se debe poner al servicio de la identificación de los problemas 

sociales que generan malestar en la población más vulnerable del país, 

y es allí donde aparece la participación, no como "imposición de algún 

sector, sino como oportunidad". Al preguntar ¿Que se debe hacer para 

que la participación tenga resultados óptimos? En primer lugar si 

deseamos tener la participación activa de las organizaciones sociales, 

una herramienta que se debe tener siempre presente es que la 

comunidad puede ser la fuente más precisa de detección de 

necesidades relevantes y de priorización de las mismas. 

Es quien más conocimiento cierto tiene sobre sus déficits y la urgencia 

relativa de los mismos. Asimismo puede hacer aportes decisivos sobre 

múltiples aspectos requeridos para un diseño exitoso, como las 
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dificultades que pueden encontrarse en el plano cultural, y a su vez las 

"oportunidades" que pueden derivar de la cultura local. 

La revalorización de la participación en el campo social se inscribe en un 

proceso más generalizado donde están cambiando fuertemente las 

percepciones respecto a los aportes de la participación a la gerencia De 

otro lado, la segunda perspectiva de análisis es referente a la 

participación ciudadana en el PVL desde una posición crítica, sin 

idealismos, sino partiendo de comprender el contexto donde se produce. 

Como explica (Tanaka), a partir de un análisis de las formas de 

Participación. 

“La participación es una construcción social, que implica 

costos y la superación de problemas de acción colectiva, con 

lo que está lejos de ser una práctica natural o espontánea”. 

(Tanaka: 2002;46). 

Para que se efectivice, el concurso necesita de recursos materiales, 

simbólicos que se puedan movilizar, de liderazgos sociales, de la acción 

de agentes externos e inclusive de las oportunidades políticas que 

brinda el Estado. 

En esta perspectiva, la de ver al programa como una empresa, ayuda 

también tener en cuenta los avances en relación a la gerencia social, en 

tanto nos abre hacia el estudio de un modelo administrativo que permite 

gestionar acciones sociales, buscando mayor racionalidad de la  

inversión social. La gerencia social se orienta hacia la articulación de las 

instituciones sociales, trabaja en la formulación de misiones, estrategias, 

en propuestas de maximización y optimización de oportunidades para 

dar respuestas cuyo alcance vaya más allá de la institución 

implementadora. 
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El reto consiste en transformar la mentalidad asistencial en una 

mentalidad empresarial y estratégica que permita dar respuesta a la 

nueva racionalidad de eficiencia e impacto, con criterios productivos, 

pero también criterios éticos y de compromiso social. 

 

Enfoque de capital humano y social 

Al hablar sobre el mejoramiento del capital humano y social Klikskberg 

plantea que una herramienta básica para lograr el cambio viene a ser la 

inversión en la educación resaltando que “la educación es una forma 

fundamental de acumulación de capital”. En la misma dirección la 

inversión entendida como inversión social no debe ser considerada 

como un gasto en consumo, administrada con eficiencia “crea capital 

humano y social”, y esa acumulación es insustituible para un desarrollo 

sostenible apostando en el mejoramiento y ampliación del capital social 

de un país, en perfeccionar sus instituciones, en crear nuevas formas y 

espacios organizacionales aptos para dar mejores respuestas, en 

generar redes que conecten a sus actores, en desarrollar sus 

potencialidades culturales, tiene efectos multiplicadores sobre el 

desarrollo. 

 

 

1.3.- MARCO CONCEPTUAL: 

a) Participación: 

Participar significa estar en algo, ser parte de decidir, en todo grupo se da una 

participación informal, espontánea sin otra finalidad que prestarse pequeños 

favores frente a las necesidades de sus componentes. 
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“La participación es un elemento que forma parte de nosotros, de la cultura de 

vivir en sociedad, cualquiera que sea la forma en que se desarrolla o el nivel en 

que nos encontremos siempre se participa y esta define nuestra naturaleza 

social”. (Barrera Arias: 2002) 

El fortalecimiento de la participación debe asegurar la capacidad de los 

pobladores de intervenir en lo público de su comunidad y este derecho solo es 

posible si son conocedores de tal derecho y deber siendo el gobierno local el 

más adecuado para impulsar estos procesos de participación. El objetivo de la 

participación es hacer más fuerte, directo y cotidiano las relaciones entre 

ciudadano y sus instituciones en este caso los Comités de Progreso y 

Desarrollo con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta. 

Pero también hay una definición donde resalta la importancia de la 

participación en una toma de decisiones, y nos dice que: 

“...se entiende como participación la forma y frecuencia de actividades que 

realizan los miembros de una institución poblacional cumpliendo los objetivos 

de desarrollo comuna!. La intensidad de la participación considera el número 

de los miembros que van a desarrollar las actividades. 

Esta relacionada en la organización, en un determinado ámbito vecinal”. 

(NUÑEZ DAVID; 1988: 21) 

b) Ciudadanía inclusiva: 

Desde el punto de vista de la Constitución Política del Perú: 
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“Son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la 

ciudadanía se requiere de la inscripción electoral(Capitulo III: De los  Derechos 

Políticos y los Deberes, Articulo 30, Constitución Política del Perú 1993) 

Ciudadanía, es un término que escuchamos cada vez con más frecuencia. Al 

fin, nos hemos dado cuenta que la sociedad tiene que tener una participación 

activa en la gobernabilidad del país, de las regiones y pueblos es decir a todo 

nivel. 

Con respecto a la definición desde el punto de vista político y democrático “.. .la 

ciudadanía en una preocupación democrática local, nacional y mundial más allá 

del concepto general que la define como el conjunto de derechos y deberes 

que tienen los individuos que pertenecen a una determinada comunidad, es un 

proceso complejo que incluye, excluye, interviniendo en ello las desigualdades 

de género, ciclos de vida, etnias, los niveles socio económico, etc. Una forma 

importante de construir ciudadanía es participando activamente en los asuntos 

de interés público en la localidad, comunidad, región o país, buscando 

condiciones de vida”. (García Guillermo y Valuis Santiago; 2001:32) 

Además hablamos de ciudadanía cuando reconocemos nuestros derechos y 

deberes en la sociedad, pero también hablamos de ciudadanía cuando 

reconocemos que todas las personas tienen la misma capacidad, pero con 

diferentes oportunidades, pero que no priva o quita el derecho a elegir y ser 

elegido como una autoridad en su comunidad. 
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“Ciudadanía es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos 

y los deberes que de ellos se derivan. Ese "conjunto de derechos", ha ido 

transformándose y evolucionando paralelamente al desarrollo de la sociedad, 

fundamentalmente, a lo largo de los últimos tres siglos. En este sentido, 

Marshall distingue tres etapas: una "ciudadanía civil" en el siglo XVIII, vinculada 

a la libertad y los derechos de propiedad; una "ciudadanía política" propia del 

XIX, ligada al derecho al voto y al derecho a la organización social y política y, 

por último, en esta última mitad de siglo, una "ciudadanía social", relacionada 

con los sistemas educativos y el Estado del Bienestar.” (Acosta; 2003:92) 

 

c) Participación Ciudadana: 

Es un concepto relacionado con la democracia participativa. Se trata la 

integración de la población en general, en los procesos de toma de decisiones, 

la participación  colectiva o individual en política, entendida esta como algo de 

lo que todos formamos parte. Para que las estructuras que componen los 

estados, ciudades, municipios, barrios, etc. funcionen correctamente, se debe 

hacer un análisis de las necesidades de la población, o lo que es lo mismo, 

escuchar las demandas, puntos de vista, preocupaciones y necesidades de las 

ciudadanas y los ciudadanos que los componen. La participación ciudadana 

impulsa la democracia real, y no debe ser privilegio de unos pocos, es un 

derecho y un deber de todos los ciudadanos 
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La participación ciudadana es política, significa la intervención directa de la 

ciudadanía en las actividades públicas, sin estar relacionada con la 

participación mediada por los partidos políticos ni con el ejercicio del derecho al 

voto. Por actividades públicas nos referimos a todas aquellas actividades que 

realiza el Estado en todas sus expresiones, tanto a nivel nacional, municipal y 

de comités de base. 

"La participación como capacidad política y jurídica de la ciudadanía para 

intervenir de manera individual y colectiva, directamente o a través de 

representantes, en la gestión del desarrollo regional y local. ” (Quiroga, GPC- 

2003) 

El que participa no se convierte, por supuesto, en funcionario, ni tampoco en un 

colaborador benévolo o interesado. El que participa actúa como ciudadano, 

preocupado por el interés general, y no como interesado personal y directo; el 

contenido de su acción no es económico, sino político. 

El que participa no se convierte en empleado público y su actitud no debe 

interpretarse como un favor a la sociedad ya que es deber y derecho ciudadano 

el tomar parte de las decisiones de orden público más allá del simple acto de 

votar en elecciones periódicas. 

La situación económica de nuestros pueblos y la necesidad de vías para el 

desarrollo hacen que se encuentre en la participación un mecanismo propulsor 

del desarrollo económico y social. Así, la participación es vista como un 

proceso a través del cual los individuos y la comunidad están activamente 
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involucrados en todas las fases del desarrollo, lo que genera mayor equidad y 

sostenibilidad. 

La participación ciudadana es “...un método para conocer lo que quiere la 

gente, para controlar y cooperar en la gestión de los servicios y la realización 

de las actividades, para hacer posible la creatividad social. Es un derecho de 

los ciudadanos, no una obligación. Y un derecho que nada más ejercerán si 

están informados, si hay una fuerte iniciativa pública capaz de producir 

beneficios sociales individualizables y si tienen posibilidad de participar 

efectivamente en la toma de decisión y en la ejecución de actividades que les 

interesa directamente... Pero también requiere unos mínimos de vida colectiva, 

de organización social...” (Borja 1990: 667). 

A partir de lo anterior se podría definir participación ciudadana como un 

proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o 

en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y 

ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que afectan en lo 

político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como 

ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve. 

Pero también se habla de integración tanto individual como colectiva en la toma 

de decisiones. 

“La Participación Ciudadana es un proceso gradual mediante el cual se integra 

al ciudadano en forma individual o en forma colectiva, en la toma de 

decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Escuela Profesional de Trabajo Social 
       (Arias Terán Carolina Elizabeth) Página 35 

públicos y privados que afectan en lo político, económico, social y ambiental 

para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en 

que se desenvuelve”. (Borrell; 1990:27) 

El autor llega a la conclusión de que la participación ciudadana en la gestión 

pública garantizará la calidad de la gestión: eficiencia, eficacia, sostenibilidad, 

transparencia, equidad, buenas rendiciones de cuenta y sobre todo desarrollo 

socio económico. 

e).- Democracia Participativa 

La democracia, es un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones 

colectivas, en el que está prevista y propiciada la más amplia participación 

posible de los interesados y es uno de los elementos insustituibles para ser un 

país libre, por eso es lo que se dice que la democracia y la participación: 

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su 

soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la 

consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, 

constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo 

social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la 

cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter 

financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas 

asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad”. 
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(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 2007: Art. 70) 

Entonces la democracia no es simplemente la que se escribe en libros y 

papeles, en donde se dice que la democracia es el gobierno de muchos, 

gobierno del pueblo; la democracia es dejarse notar en la realidad, donde tu y 

yo tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, donde el y ella 

puedan gozar de los servicios básicos que brinda un estado (educación, salud, 

alimentación) 

F.- INCLUSION: La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la 

diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de 

la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la 

educación, en el trabajo y en general en todos los  procesos sociales, culturales 

y en las comunidades (Unesco, 2005). 

La inclusión es necesaria si queremos: 

• Un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias. 

• Beneficiar a todas las personas independientemente de sus características, 

sin etiquetar ni  excluir. 

• Proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para 

permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la 

sociedad. 
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G.-PARTICIPACIÓN SOCIAL, Es la actividad organizada, racional y 

consciente, por parte de un determinado grupo social, 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. Para fines operativos se utiliza el concepto de participación de la 

comunidad, en donde la participación social se ubica en el marco de la 

comunidad, de allí que: Es la actividad organizada, racional y consciente de 

una unidad social delimitada territorialmente y estratificada de acuerdo a las 

actividades y funciones que realizan sus miembros, los cuales sustentan ciertos 

intereses y normas comunes .La participación de la comunidad tiene por objeto 

expresar iniciativas y necesidades propias, defender intereses y valores, 

alcanzar objetivos económicos, sociales y políticos e influir, directa e 

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

integrantes.  

La participación de la comunidad, en el caso de los asentamientos humanos, 

consiste en la realización de la actividad definida anteriormente, 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. 
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H.- PARTICIPACIÓN POLÍTICA, según Anduiza; 2004:84: “Cualquier acción de 

los ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y en sus resultados. Estas 

acciones pueden orientarse a la elección de los cargos públicos, a la 

formulación, elaboración y aplicación de políticas públicas que estos llevan a 

cabo; o a la acción de otros actores políticos relevantes. La participación 

requiere por lo tanto de un comportamiento observable llevado a cabo en un 

ámbito público o colectivo por parte de un ciudadano para poder ser 

considerada como tal” (Anduiza; 2004:84)  

I.- ORGANIZACIONES SOCIALES: Grupo de personas constituido 

formalmente para alcanzar, con mayor eficiencia determinados objetivos en 

común que individualmente no es posible lograr. Sus objetivos son los fines o 

metas que pretenden alcanzar mediante el esfuerzo colectivo. Distinguiéndose 

dos etapas principales que son la estructuración o construcción del mismo y la 

operación o funcionamiento de la misma.  

J.- GOBIERNO LOCAL: El gobierno local o municipalidad es la forma básica de 

organización de nuestro país y la manera directa en que los vecinos 

participamos en temas relacionados a nuestra comunidad  (Azpur, 2001:36) 

Los gobiernos locales son importantes porque permiten que los miembros de la 

comunidad se acerquen más  a las autoridades, participen en las decisiones de 

la localidad, y puedan saber cómo se están invirtiendo los recursos. 
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2.- Problema científico: 

¿Cuáles son los factores sociales que han motivado la participación de la 

poblacion en el ejercicio de una ciudadanía inclusiva  en el AA.HH.Albujar y 

Guarniz – Guadalupe en el año 2013? 

 

3.- Hipótesis 

3.1 Hipótesis General: 

La participación ciudadana a través de los Comités de Progreso y 

Desarrollo del AA.HH Albujar y Guarniz – Guadalupe contribuye al 

desarrollo social, mediante la ejecución e inclusion de trabajos colectivos 

por parte de su población, y articulando sus intereses y demandas con sus 

representantes dirigenciales para concretizarlos por medio de gestiones 

realizadas con instituciones estatales y privadas. 

3.2 Hipótesis Específicas: 

“Los trabajos colectivos desarrollados por la participación ciudadana se da a 

través de los Comités de Progreso y Desarrollo del Albujar y Guarniz – 

Guadalupe lo cual se manifiesta en una serie de acciones como la 

implementación de los servicios básicos: gestión de luz eléctrica provisional, 

luz eléctrica definitiva, agua potable y alcantarillado, construcción de 

veredas y sardineles, nivelación y aplanado de calles, construcción de nidos 

municipales, seguridad vecinal, arborización, etc.” 

La participación ciudadana a través de los Comités de Progreso y 

Desarrollo del Albujar y Guarniz – Guadalupe logran sus propósitos 

manteniendo una relación directa con una serie de instituciones estatales y 

privadas (Municipalidades locales, Distritales, Regionales y Provinciales; y 

ONGs) a través de gestiones que buscan la solución de sus problemas, 

fundamentalmente de equipamiento y servicios básicos y capacitaciones a 
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líderes, así, como su participación en actividades políticas que se 

manifiestan en dos aspectos: asistencialismo y clientelaje político”. 

4.-OBJETIVO 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Explicar que la participación ciudadana a través de los Comités de Progreso 

y Desarrollo del Centro Poblado El Milagro contribuye al ejercicio de una 

ciudadanía inclusiva. 

 

4.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a)  Identificar las actividades que efectúan los Comités de Progreso y 

Desarrollo, que expresen el trabajo realizado de manera colectiva a través 

de la participación ciudadana. 

b)  Determinar cuáles son las acciones que realizan los Comités de 

Progreso y Desarrollo, para lograr sus objetivos a través de la participación 

ciudadana. 

c)  Precisar por qué causas los Comités de Progreso y Desarrollo ven 

restringidas sus acciones. 

d)  Identificar las características de organización; las jerarquías y las 

funciones que desarrollan los Comités de Progreso y Desarrollo. 

e)  Analizar las características participativas de la población en sus Comités 

de Progreso y Desarrollo. 
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f)  Conocer las relaciones de los Comités de Progreso y Desarrollo con los 

Municipios locales, Distritales y provinciales y con las ONGs. 

5.- MÉTODOLOGIA  

5.1Métodos:  

 Método Inductivo/ deductivo 

En nuestro trabajo de investigación este método se lo utilizó en el análisis 

de las características específicas y particulares de la participación 

ciudadana en los Comités de Progreso y Desarrollo, y la función que 

cumplen estos en nuestra zona de estudio, para las gestiones de sus 

proyectos mediante la coordinación con instituciones estatales y privadas. 

También se utilizó en la obtención de toda la concepción teórica existente 

sobre la participación ciudadana a través de los Comités de Progreso y 

Desarrollo (objeto de investigación), y de esta forma poder vincular con la 

información concreta obtenida en nuestro trabajo de campo. 

 Método Histórico - Comparativo 

El método histórico se utilizó para conocer la continuidad y el desarrollo de 

la participación ciudadana a través de la historia del Albujar y Guarniz – 

Guadalupe. Y el Método Comparativo nos sirvió para desarrollar y analizar, 

la situación de la participación ciudadana en su contribución al desarrollo 

social a través de los Comités de Progreso y Desarrollo, así como su 

relación con entidades públicas y privadas en otras coyunturas sociales, y 

de esta manera la información conseguida lo afrontamos con la realidad de 

la participación en los Comités de Progreso y Desarrollo existentes en 

nuestra zona de investigación. 
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 Método Etnográfico 

En nuestro trabajo de investigación este método lo empleamos para el 

reconocimiento de la zona de estudio y captar características significativas 

del lugar de investigación. Así mismo nos sirvió para conocer en que 

medida se relaciona la población y se identifican con las actividades que 

efectúan sus Comités de Progreso y Desarrollo y determinar cuáles son las 

acciones que realizan estos, para lograr sus objetivos a través de la 

participación ciudadana e inclusiva y por ende cuáles son sus limitaciones 

para el desarrollo social de sus sectores. 

 Método Estadístico 

En nuestro trabajo de investigación este método se empleó para la 

cuantificación, ordenamiento y clasificación de datos a través de cuadros 

comparativos de acuerdo a nuestras variables planteadas en nuestro 

problema científico, hipótesis y objetivos. 

5.2.-Técnicas: 

Empleamos las técnicas siguientes para la recolección de la información: 

 Observación Directa 

Esta técnica se empleó en todas las salidas de campo quedando registrada 

en nuestra libreta de campo. La observación directa nos permitió describir 

todo lo relacionado a la participación de la población y el papel que vienen 

realizando los Comités de Progreso y Desarrollo en el desarrollo social de 

este Albujar y Guarniz – Guadalupe 

 Observación Participante, 

Esta técnica se empleó para identificar las formas de participación 

poblacional en los Comités de Progreso y Desarrollo e instituciones 

privadas y públicas, en sus diferentes reuniones y asambleas que 
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convocaron. En donde participamos conjuntamente con la población, para la 

priorización de problemas y proyectos, gestiones y presupuestos de los 

mismos. 

 La Entrevista 

Esta técnica nos permitió obtener información de los dirigentes referida a las 

formas de participación de la población en su propio desarrollo, su 

identificación y compromiso con los Comités de Progreso y Desarrollo y que 

problemas enfrentan para trabajar en su sector; todo ello de acuerdo a 

nuestro problema científico. 

       5.3. Población y Muestra:  

    5.3.1  Población: 

La población está conformada por los 350 pobladores del AA.HH 

Albujar y Guarniz de Guadalupe 

 

   5.3.2  Muestra:  

Para la utilización de la muestra se utilizo la fórmula en muestreo 

aleatorio simple para estimar proporciones en poblaciones finitas, 

dado por:    

 

 

             Donde: 

N= es el tamaño de la muestra;    

Z = es el nivel de confianza; mayormente es al 95%  =1.96
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P: es la variabilidad positiva;    

q: es la variabilidad negativa;    

N: es el tamaño de la población;    

E: es la precisión o el error o porcentaje de error.   

 

Aplicando la formula tenemos: 

N= 350  

Z= 1,96  

E= 15,00% 0,15 

p= 0,5  

q= 0,5  

 

Reemplazando valores, tenemos: 

                               

                                          (1,96)2   (0,5) (0,5) (350) 

                       n  =    -------------------------------------------------- 

                                   (350) ( 0,15 )2    +  ( 1,96 )2  ( 0,5 ) ( 0,5 ) 

 

                           =   30 población 
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II DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

CAPITULO I 

Cuadro N°01: Procedencia de los pobladores de los Comités de progreso 

Procedencia Sector VII “La 

Molina” 

Sector V-A 

“Las Palmeras” 

Sector IV-A “Las 

Américas” 

N° % N° % N° % 

Nativos 460 23,47 278 15,71 19 3,52 

Migrantes 1500 76,53 1492 84,29 521 96,48 

Totales 1960 100 1770 100 540 100 

 

     Fuente: Censo realizado por El Centro de Salud Tomas la fora, 2010 

Gráfico Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO 1 
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Los Nativos son los hijos de los migrantes, en otras palabras son 

los que nacieron en el AA.HH.Albujar y Guarniz, en El Sector VII 

“La Molina los nativos representan un 23%, en este grupo están 

los niños de 0 años a 15 años; en el Sector V-A “Las Palmeras” 

los nativos representan un 15,71%, y dicha población está en una 

edad promedio de 0 a 17 años. En el Sector IV-A “Las Américas” 

los nativos representan un 3,52% y dicha población está en una 

edad promedio de 0 a 13 años. 

Los migrantes son las personas que se han trasladado desde la 

sierra de Piura, Cajamarca, la libertad, y parte de la costa norteña 

en busca de nuevas oportunidades. En el Sector VII “La Molina” 

los migrantes representan el 76,53%, y los lugares de origen que 

más predominan son: Huamachuco, Cajabamba, Jaén y Paijan, la 

esperanza, Pataz. En el Sector V-A “Las Palmeras” un 84,29% 

son migrantes y los lugares de origen que predomina son: Pataz, 

Santiago de Chuco, Bolívar y Otuzco. En el Sector IV-A “Las 

Américas” un 96,48% de su población migrantes y los lugares de 

origen que predominan son: Pataz, 

Pacasmayo, Cajamarca, Porvenir, Huamachuco y Cascas. (Ver 

cuadro Matriz de informantes N° 3) 

Como se puede ver, la población de los tres Sectores son en su 

gran mayoría migrantes que a principios del año 1998 

comenzaron a poblarse, y una de las estrategias de invasión y 

apoderamientos de estos terrenos ha sido la organización, 

participación y trabajo en conjunto en la conquista de estos 

espacios, y el fin que los unía era la conquista de un nuevo 

territorio en un nuevo mundo y espacio. Pero desde esa época el 

desarrollo de cada uno de estos sectores ha sido lento, ya que 

unos de las principales limitaciones para la organización, 
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participación y gestiones de proyectos y obras, ha sido el haberse 

posesionado en territorios o en terrenos privados que estaban en 

litigio; ya a finales del 2001 se iban dando mejores resultados y 

mejores soluciones para estos nuevos sectores habitadas y 

pobladas por migrantes provenientes de diferentes culturas, con 

diferentes pensamientos y con diferentes maneras de ver al 

mundo y al desarrollo humano y social. Pero el carecer de 

servicios básicos y otras necesidades que son primordiales para 

la existencia y la sobre vivencia humana hacen que trabajen en 

forma organizada, participativa y colectiva por el bien común de 

una comunidad. 

“La participación es un elemento que forma parte de 

nosotros, de la cultura de vivir en sociedad, cualquiera que 

sea la forma en que se desarrolla o el nivel en que nos 

encontremos siempre se participa y esta define nuestra 

naturaleza social”. (Barrera Arias: 2002) 

Para lograr el desarrollo social y humano es necesaria la 

participación de todas las personas, sin importar el nivel o el 

grado educativo que tengan, ya que de todos los ciudadanos se 

necesita la participación activa y colectiva para lograr un objetivo 

común. En estos casos los nuevos sectores buscan la obtención 

de constancias de propiedad y los servicios básicos (agua y 

desagüe, luz eléctrica) para poder sobrevivir. 
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CAPITULO II: 

LOS COMITES DE PROGRESO Y DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN 

INCLUSIVA DE LA POBLACIÓN EN EL DESARROLLO DEL AA.HH 

ALBUJAR Y GUARNIZ 

1. COMITES DE PROGRESO Y DESARROLLO 

A principio de la década del 90 con el gobierno del Ing. Albero Fujimori se 

va dando paso a un nuevo tipo de organización, como es el caso de los 

Comités de Gestión, creados por ley N°25307, que tienen la labor de 

gestionar y promover el desarrollo ya sea en un sector, barrio o en un 

Asentamiento humano. Hasta la actualidad esta modalidad de organización 

está en funcionamiento. Un comité de progreso y desarrollo se define de la 

siguiente manera: 

“Un comité de progreso es un grupo de vecinos que se 

organizan con la finalidad de realizar tareas y/o proyectos 

específicos relacionadas con el desarrollo vecinal”. 

(SANCHEZ SUAREZ, C.; 1999:62) 

Los Comités de Progreso se forman con el objetivo de realizar obras; así 

como: Pro electrificación, pro agua y desagüe, pro construcción de veredas, 

etc. Contando con la participación de la población. 

La Municipalidad de guadalupe hasta el año 2008 ha logrado registrar un 

total de 10 Comités de Progreso y Desarrollo, siendo estos tres Comités de 

Progreso y Desarrollo que se encuentran más activos y registrados 

legalmente en lo que va del año 2009, el de los sectores VII “La Molina”, 

Sector V-A “Las Palmeras”, y del Sector IV-A “Las Américas”.  
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1.1. ORIGEN DE LOS COMITES 

En cuanto a nuestra zona de estudio, los pobladores de los sectores VII “La 

Molina”, Sector V-A “Las Palmeras”, Sector IV-A “Las Américas” poco 

después de haber realizado su invasión, vieron la necesidad de formar un 

comité que les permitiera realizar las coordinaciones con la municipalidad, 

para la construcción de sus viviendas y tengan el permiso adecuado para 

habitar el sector invadido. La consecución de este objetivo unió al grupo, y 

como se puede ver “...una organización nace en el momento en que se 

establecen los procedimientos explícitos para coordinar las 

actividades de un grupo con miras a la consecución de objetivos 

específicos” (Sills, David; 1975:469). Es así que la organización inicial 

permitió al grupo de pobladores afianzar lazos de amistad, para que, en un 

momento dado, se forme el Comité de Progreso y Desarrollo; teniendo 

como base la necesidad común de resolver un problema. 

La elección de las primeras Juntas directivas de los tres Comités se llevó 

con la participación de la población en forma libre y democrática; todo esto 

permitió realizar las gestiones de una manera más formal. Toda la Junta 

Directiva del Comité de Progreso y Desarrollo; tiene la obligación de velar 

por los intereses de los pobladores de cada uno de los sectores estudiados 

y a la vez realizar gestiones con instituciones estatales y privadas para 

lograr el desarrollo de todo el sector. 

1.2. OBJETIVOS DE LOS COMITÉS 

Definir a los objetivos es necesario para entender las metas, las políticas u 

orientaciones de las instituciones comprometidas con el desarrollo de los 

pueblos; “...las organizaciones se establecen con el propósito de hacer algo. 

La labor que ejecuta está orientada hacia un fin determinado. Se ha de 

analizar las metas u objetivos, en realidad se refiere a la manera de cómo 

funcionan los grupos o individuos en determinadas circunstancias (Perrow, 
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Charles; 1972:191). Así, las organizaciones se forman orientadas mediante 

objetivos, de esta manera cumplen una función dentro de una totalidad 

orgánica. El Comité de Progreso y Desarrollo como instrumento y 

contribución para el desarrollo, se formó con el objetivo general de explicar 

que la participación ciudadana, a través de los Comités de Progreso y 

Desarrollo, contribuye al desarrollo social mediante la búsqueda de 

mecanismos que viabilicen el progreso y sobre todo orientados en dos 

aspectos: de equipamiento y servicios; para mejorar la calidad de vida de 

los pobladores involucrados en el proceso. De esta manera, los objetivos 

del Comité desde su formación fueron necesarios para un esfuerzo 

concertado (función de los objetivos). 

Los Comités de Progreso y Desarrollo de los sectores estudiados se 

formaron con el objetivo de buscar beneficios de interés común, siendo 

estos objetivos: formalizar los sectores que ocupan, equipar con todos los 

servicios básicos agua, desagüe y luz eléctrica) y otros tipos de actividades 

de interés social que se llegarán a realizar en los sectores estudiados, como 

es el caso de áreas verdes y nidos municipales. 

1.3. JERARQUIAS Y FUNCIONES DE LOS ACTORES SOCIALES 

A nivel intraorganizacional, el cumplimiento de los objetivos de los Comités 

de Progreso y Desarrollo de los sectores estudiados, dependen del trabajo y 

la función que pueden cumplir los actores sociales comprometidos, dentro 

de la organización, estos son: 

 El cuerpo dirigencial 

 Líderes de los sectores 

 Población involucrada 

Para esto es necesario precisar el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 02  

JERARQUIAS Y FUNCIONES DE LOS ACTORES SOCIALES 

INVOLUCRADOS DENTRO DE LOS COMITÉS DE PROGRESO Y 

DESARROLLO 

 

JERARQUIA FUNCIONES 

Junta Directiva  Encargado de gestionar  

 Nivel de representación  

 Liderazgo 

 Coordinador a nivel intra e interorganizacional 

Lideres  Motivador y optimista 

 Se relaciona con la población 

 Contribuye a la organización de la población Población  Aportes en dinero y trabajo para la ejecución de obras. 

 Participa en las actividades sociales. 

 Elección de representantes (Junta directiva) 

 Participa en las asambleas, aportando ideas, reclamando 

opinando, etc.  

 Aprobar gestiones 

 Función de control, viendo que cumpla los objetivos de! 

comité. 

 Coordinador intraorganizacional 

 

 

FUENTE: Registro de entrevista realizada septiembre - diciembre, 2009 

 Como se aprecia en el Cuadro N°02, la Junta directiva es la encargada de 

realizar las coordinaciones con la institución representativas del Estado, para la 

obtención de apoyo (gestiones); los lideres cumplen la función de enlace, 

motivación de la población para que se organicen y participen, y así afianzar la 

participación en las actividades de los comités; la población o base tiene la 
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función de apoyo, tanto en trabajo (mano de obra) como en dinero y 

controlador y fiscalizador de lo que hace su comité. 

“.. .estar controlando y fiscalizando al comité será mucho mejor, ...ya 

que la transparencia hace que la confianza de la población hacia el 

comité sea mejor, porque si no participamos en los procesos, después 

hay críticas y reclamos..." (Iris Lozano Rocha: dirigente de las 

Palmeras Sector V-A) 

Cada uno de estos actores sociales tiene diferentes grados de intervención 

(de acuerdo a su jerarquía) en el trabajo que realiza el comité. 

1.4. CARACTERISTICAS ORGANIZATIVAS 

1.4.1. CARGOS DIRECTIVOS 

Toda institución tiene dentro de si una estructura organizativa, donde se 

encuentra la distribución de cargos entre miembros que la integran. 

El cuerpo dirigencial de los Comités de Progreso y Desarrollo de los 

sectores estudiados es el siguiente: 

 Presidente 

 Vice-presidente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Vocales 

 Fiscal 

Son seis los cargos dentro del Comité; el de mayor rango es el 

presidente; el hace la función de representante en toda acción realizada 
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por el Comité, el vicepresidente es quien substituye o remplaza al 

presidente en caso de que esté ausente, el secretario es quien anota en 

las actas todos los acuerdos tomados o acordados durante asambleas o 

reuniones de directivos. El tesorero es quien se encarga de guardar el 

dinero recaudado ya sea por donación de instituciones privadas o 

públicas o por actividades que el comité realizó, este dinero es para las 

diferentes obras que serán en beneficio de todos los pobladores. 

El vocal es quien se encarga de apoyar en ¡as diferentes actividades y 

gestiones que el comité realice, como es el de avisar a la población que 

asistan a las asambleas, y entre otros. Y el fiscal es quien está viendo la 

transparencia de los recursos económicos y materiales. 

 

1.4.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL  

Los ciudadanos tanto del sector VII “La Molina”, Sector V-A “Las 

Palmeras”, Sector VI-A “Las Américas” miden al desarrollo de acuerdo a 

los problemas que se van resolviendo en el proceso de gestión de sus 

respectivos Comités, dentro de los problemas sociales que más prioriza 

la población son los servicios básicos (constancias de propiedad, agua y 

desagüe, luz electica, veredas), una vez que la población logra obtener 

todos estos servicios básicos necesario para su existencia y su vida 

diaria, recurren a gestionar comedores populares y vaso de leche, nidos 

municipales para niños de 3 a 5 años y a la gestión de la limpieza 

pública. Todo esto en base a la gestión y logro comunitario. 

Pero ya viendo más allá de los intereses comunitarios encontramos los 

intereses personales; una vez que la población cuente con la mayoría de 

los servicios básicos tanto provisionales o definitivos, generan nuevos 

ingresos económicos en base a los servicios comunitarios obtenidos, 

como es el caso del agua y la luz eléctrica; el agua es vendido por las 
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familias de los sectores beneficiados con este servicio a un precio SI 

3.00 la cilindrada, los que compran este líquido elemento son los nuevos 

migrantes o los nuevos sectores que no cuentan con este servicio. Y con 

respecto a la luz eléctrica...; este servicio lo utilizan para la conservación 

de carnes, verduras y frutas y la elaboración de marcianos o helados por 

algunas familias y los bodegueros, así como los pequeños soldadores y 

vidrieros; pero también la población ve que la energía es necesario para 

escuchar música, para ver televisión, para protegerse de los robos 

durante las noches, para cargar con energía las baterías de los celulares 

y para realizar trabajos en computadoras por los estudiantes tanto de 

colegios, institutos y universidades. 

“la luz eléctrica en una ciudad o en cualquier lugar son importantes 

para el desarrollo industrial y económico, tanto de las empresas y 

familias, así como para los estudiantes y profesionales que están 

en contacto con la tecnología, ya que ut8ilizan herramientas que 

requieren de esta energía eléctrica...” (César Luis Castro Vilchez: 

poblador del Sector Vil “La Molina” 

Como se aprecia, los ciudadanos no sólo ven ai desarrollo desde el 

punto de vista de implementación urbana, sino de los beneficios que se 

pueden dar con cada servicio obtenido, en otras palabras lo que puede o 

podría generar cada obra o proyecto en beneficio de cada familia; pero 

el buen uso o el buen aprovechamiento de cada uno de los servicios 

depende de cada poblador, de cada ciudadano. 

Las necesidades de la población son múltiples, y ante estas aparecen 

bodegas, boticas que se crean por algunas familias de los sectores 

mencionados líneas arriba; las personas que ponen bodegas o boticas 

son las que cuentan con un capital disponible para este negocio, ya que 

laboraran en empresas mineras o fabricas agrícolas. 
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La participación ciudadana en un primer momento sirvió para las 

gestiones de los servicios básicos, y este fue el primer logro en el 

desarrollo sectorial y social, para luego dar paso a los intereses 

familiares y personales de los ciudadanos, pero más allá del beneficio 

personal también está del beneficio social, ya que los que pusieron 

bodegas o boticas facilitan a la población con los diferentes productos 

alimenticios y medicinales. 

“la participación ciudadana es de mucha importancia en la 

formación de una sociedad o comunidad, porque los problemas 

que afectan a una comunidad requiere la participación de todos 

para la solución de los mismos...si se tiene todos los servicios 

básicos en una ciudad, entonces se podrá hacer otras cosas más, 

como por ejemplo poner una tienda, un taller, una farmacia, porque 

mientras recurren las familias a los mercados pierden tiempo o 

gastan en pasajes, entonces los que  tenemos una tienda surtida 

con botica incluida facilitaremos a la población..." (Teresa Cerna 

Medina: pobladora de “Las Palmeras” sector V-A) 

La ciudadanía siendo de carácter inclusivo en una preocupación 

democrática local, nacional y mundial más allá del concepto general que 

la define como el conjunto de derechos y deberes que tienen los 

individuos que pertenecen a una determinada comunidad, es un proceso 

complejo que incluye, excluye, Interviniendo en ello las desigualdades de 

género, ciclos de vida, etnias, los niveles socio económico, etc. Una 

forma importante de construir ciudadanía es participando activamente en 

los asuntos de interés público en la localidad, comunidad, región o país, 

buscando condiciones de vida La participación ciudadana Involucra a 

todos los moradores de una u otra forma a trabajar en las diversas 

actividades, que realiza el Comité de Progreso y Desarrollo, para el 

bienestar de la población, y existen dos formas de participación 

poblacional: 
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A. Participación Directa: Se manifiesta a través del trabajo que 

aporta la población en las diversas obras y proyectos 

ejecutada por el comité de progreso y desarrollo. 

B. Participación Indirecta: Se manifiesta en que el poblador 

contrata los servicios de una segunda persona (peón) para 

que trabaje en lugar del beneficiario, o simplemente dan 

cuotas para las gestiones de las obras y proyectos. 

 

‘‘...planteamos que la población beneficiaría sea no solo (como en el 

mejor de los casos y tendencias actuales) co-gestor del proyecto, 

sino también (y mucho más importante) que pase a una categoría 

superior y sea co-rresponsable del mismo, de los aciertos y de los 

errores, del activo y del pasivo, de tal forma que la población eleve 

su nivel dejando de ser solo un instrumento útil para la demanda y 

la protesta para convertirse en un vehículo efectivo de propuestas y 

logros. Asumir responsabilidades es el camino (CDFA: 2009) 

 

La población beneficiaría debe participar desde el momento en que la 

idea de proyecto empieza a rondar en su cabeza, es decir desde el 

planteamiento de la necesidad de su ejecución. Existen para ello 

diversas opciones, como, los planes de desarrollo, los presupuestos 

participativos, los diagnósticos rápidos, etc. Lo importante es que el 

proyecto obedezca a objetivos concretos de la población y no sólo sean 

buenos deseos. Luego de ello la población puede participar como co-

ejecutor (co-gestor) del proyecto, lo que implica asumir deberes y 

derechos, retos y responsabilidades. Y debe participar necesariamente 

en el monitoreo y la evaluación participativa de resultados, para lograr 

resultados mejores. Y esto es el caso de los sectores estudiados, donde 
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la participación de los pobladores es constante ya que ellos buscan tener 

implementados todos sus servicios básicos, ya que eso es lo que mas 

les hace falta, y esos deseos y anhelos les motiva a que participen en el 

desarrollo de su comunidad.  

1.4.3. LAS ASAMBLEAS COMO MECANISMO ORGANIZATIVO 

PARA LA PARTICIPACION INCLUSIVA 

Las asambleas realizadas por los Comités de Progreso y Desarrollo son 

el mecanismo organizativo que agrupa, que articula, y que brinda 

participación a los pobladores para que de manera conjunta puedan 

expresar sus intereses y demandas. 

Los acuerdos que se realicen de una manera interna (dentro de los 

Comités de Progreso y Desarrollo), son sometidos a consulta de la 

población; y las decisiones finales dependen también de la voluntad de 

la población. De esta manera, las Asambleas cumplen las siguientes 

funciones: 

 Aperturan la participación de los pobladores. 

 Fiscaliza la gestión de los Comités de Progreso y Desarrollo. 

 Elegir los miembros del Comité de Progreso y Desarrollo 

 Mecanismo organizativo que agrupa, que articula intereses y 

demandas. 

 Medio de difusión de propuestas y alternativas (medio de 

comunicación). 

 Asignación de funciones a los integrantes para las actividades a 

realizar. 
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 Lugar donde se toman los acuerdos finales para la realización de 

futuras acciones que haga el comité. 

Estos aspectos demuestran la importancia de las Asambleas tienen 

como estrategia involucrar a la población sin desigualdad para las 

decisiones centrales que conlleven a realización de acciones en bien de 

los intereses de la población.  

 

 

 

 

CUADRO N° 03 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE LOS POBLADORES DURANTE LAS 

ASAMBLEAS. SEGÚN SEXO 

 

NIVELES DE 

PARTICIPACION 

N° DE PERSONAS TOTAL 

Hombres % Mujeres % N° de 

Personas 

% 

Alta 04 13,3 09 30 13 43,3 

Media 05 16,7 09 30 14 46,7 

Baja 02 6,7 01 3,3 03 10 

Muy Baja 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 11 36,7 19 63,3 30 100 

Fuente: registro de entrevista realizado Septiembre – 2013 
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FUENTE: Cuadro 3 

Para que exista un nivel alto de participación es necesario, como lo 

están haciendo los Comités de Progreso y Desarrollo, mantener una 

relación y comunicación afectiva y constante con la población y los 

actores externos (instituciones públicas y Privadas) para fortalecer la 

transparencia y el buen desarrollo de la gestión de los Comités y las 

instituciones públicas. “La participación ciudadana con enfoque 

inclusivo es la relación de los vecinos/ciudadanos con los poderes 

públicos, relación que les permite controlar el ejercicio del poder 

por sus representantes, con el fin de impedir, o al menos limitar, los 

posibles errores, excesos y arbitrariedades que éstos o sus 

delegados cometan en ese ejercicio,  promover el ajuste del 

ejercicio del poder a sus intereses y hacer llegar sus demandas y 

reivindicaciones al poder poniendo los medios a su alcance para 

que sean satisfechas.” (Guillen, A., K. Sáenz: 2009) 

En los cuatro niveles tenemos la participación por sexos (hombres y 

mujeres),  con un total de 30 personas de los cuales 19 son mujeres 
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(63,3%) y 11 hombres (36,7%).vemos que de 30 personas, 19 son 

mujeres y 11 son hombres, esto demuestra que durante los últimos años 

la participación de la mujer es más notorio en el proceso de desarrollo 

urbano - marginal, por ser ella quien inspira más respeto al momento de 

las gestiones y reclamos, así como también es ella quien más 

involucrada está en los problemas de servicios básicos, y es también ella 

la que más tiempo está en contacto con los problemas del día a día, y el 

hombre al contrario sólo esta mayormente en su centro de trabajo, y es 

por eso que las asambleas y reuniones se hacen los domingos para 

contar con la presencia de todos. 

En el nivel Alto tenemos una participación ciudadana de un 43,3 %, en 

este nivel están las personas que participan en todas las reuniones y 

asambleas, por que cuentan con más tiempo disponible, son las 

personas que tienen pequeñas bodegas y también están los que son de 

la junta directiva. 

En el nivel Medio tenemos un nivel de participación de un 46,7 %, en 

este sector están las personas que por lo menos faltan entre una a tres 

veces de 8 reuniones que convoca el comité durante el año, por  motivos 

de enfermedades, viajes y quehaceres domésticos y fechas de las 

reuniones que no están en coordinación con su horario. 

En el nivel Bajo tenemos un nivel de participación de un 10%, en este 

sector están las personas que por lo menos faltan a las reuniones entre 

3 a 5 veces durante las 8 asambleas que el comité convoca durante el 

año, los motivos de las faltas son el trabajo de los dos jefes de familia, y 

el limitado tiempo. Ya que también trabajan los domingos en el reciclaje, 

por que no tienen un trabajo seguro y permanente. 
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1.4.4 FORMAS DE PARTICIPACION DE LOS POBLADORES  

             DURANTE LAS ASAMBLEAS. 

La población local participa en los temas que le interesa de diversas 

formas: con propuestas, haciendo críticas y reclamos o simplemente 

participa como oyente. 

CUADRO N° 04  

FORMAS DE PARTICIPACION DE LOS POBLADORES DURANTE 

LAS ASAMBLEAS 

FORMA DE 

PARTICIPACION 

N° DE PERSONAS % 

Con propuestas 16 53,3 

Con reclamos 08 26,7 

Simplemente oyente 06 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: registro de entrevista realizado Septiembre - 2013 

Gráfico Nº 04 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro 4 

Dentro de las formas de participación de los pobladores durante las 

Asambleas se refleja la actitud de ellos para proponer, para reclamar o 
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tener un papel pasivo o simplemente de oyente durante las reuniones 

que convoca el Comité, todo esto está relacionado a los siguientes 

aspectos: 

 Al grado de instrucción 

 A la falta de conocimiento de un tema tratado 

 Por vergüenza a hablar 

 Por no crear rivalidades 

El 53,3% de la población pertenecientes a los tres sectores y comités 

Investigados participan con Propuestas durante las asambleas, donde 

dan opiniones de cómo mejorar la gestión del Comité para el bien del 

desarrollo sectorial y comunal. Las propuestas que mayormente dan 

son: para las gestiones de agua y luz eléctrica se deben unir los comités 

para tener mayor aceptación y que los puedan escuchar las instituciones 

estatales y privadas. 

Y un 26,7% la forma en que la población participa es haciendo reclamos 

con respecto a las malos manejos de algunos recursos que el comité a 

conseguido, como son cables de luz eléctrica, cemento para pozos de 

agua y lozas deportivas. 

Y el 20% la forma en que la población participa es solamente con su 

presencia o mejor dicho solamente escucha y está de acuerdo con lo 

que los demás acuerden. Algunos quieren opinar, pero según 

manifiestan que tienen temor o vergüenza a hablar, ya que no se sienten 

capaces de expresarse ante público. 

Los Sujetos de la participación somos las personas que hacemos uso de 

mecanismos formales y no formales para intervenir en la formulación de 

políticas públicas. Es decir, somos los protagonistas de la participación 
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ciudadana como miembros de distintas instancias. Otros por temor de 

llevarse mal con los directivos, ya que estos son sus amistades o 

amigos. 

Existen dos categorías de agentes participativos. De un lado, los que 

actúan como representantes de sectores específicos, tales como las 

instituciones públicas y privadas. 

La segunda categoría, es la de ciudadanos y ciudadanas, como ustedes, 

que directamente intervienen en escenarios públicos para informarse, 

opinar, presentar iniciativas, fiscalizar la gestión pública o tomar 

decisiones En este caso se trata de participación directa, como por 

ejemplo, asambleas, audiencias públicas, etc. 

 

CUADRO N° 05 MOTIVOS QUE DAN ORIGEN A LOS NIVELES DE 

PARTICIPACION 

NIVELES Y MOTIVOS 

N° DE 

PERSONA

S 

TOTAL 

N° de 

persona

s por 

nivel 

% 

Alto 

Afecto al directivo 0 

12 

40 

Solución a los problemas 09 

Interés personal 03 

Medio Ocupación laborar (trabajo) 09 09 

30 
Asamblea no importante 0 

Desconfianza a los directivos 0 

Bajo 

Aversión a los directivos 0 04 13,3 

Conformismo 01 

Desinterés 03 

Ocupación (ama de casa y cuidado de 

los hijos) 

0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Escuela Profesional de Trabajo Social 
       (Arias Terán Carolina Elizabeth) Página 64 

0

2

4

6

8

10

12

A
fe

ct
o

 a
l d

ir
ec

ti
vo

So
lu

ci
ó

n
 a

 lo
s 

p
ro

b
le

m
as

In
te

ré
s 

p
er

so
n

al

O
cu

p
ac

ió
n

 la
b

o
ra

r 
(t

ra
b

aj
o

)

A
sa

m
b

le
a 

n
o

 im
p

o
rt

an
te

D
e

sc
o

n
fi

an
za

 a
 lo

s 
d

ir
e

ct
iv

o
s

A
ve

rs
ió

n
 a

 lo
s 

d
ir

ec
ti

vo
s

C
o

n
fo

rm
is

m
o

D
e

si
n

te
ré

s

O
cu

p
ac

ió
n

 (
am

a 
d

e
 c

as
a 

y…

R
e

si
d

e
n

ci
a 

n
o

 p
er

m
an

en
te

 y
…

Alto Medio Bajo Muy
bajo

0

9

3

9

0 0 0
1

3

0

5

12

9

4
5

4
0

%

3
0

%

1
3

,3
0

%

1
6

,7
0

%

N° DE PERSONAS
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TOTAL %
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05 05 16,7 

TOTAL  30 30 100.00 

 

Fuente: registro de entrevista realizado Septiembre - 2013 

Gráfico Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro 5 

En los motivos que dan origen a los niveles de participación influye 

mucho las características socio-culturales de cada ciudadano, de cada 

poblador, y este es un factor determinante en el proceso de desarrollo de 
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una comunidad, ya que puede limitar o asegurar la buena gestión de los 

Comités de Progreso y Desarrollo, como veremos a continuación 

Para lograr el desarrollo se requiere de la participación de todos los 

integrantes de una población, tanto los ciudadanos y las instituciones y 

organizaciones y que estén comprometidos en el proceso de cambio y 

desarrollo local. En el caso específico de los sectores y sus comités 

investigados, los ciudadanos participan por afectividad y no participan 

por rivalidad. En el caso del nivel Alto tenemos que un 40% participa en 

el proceso de gestión y desarrollo por, intereses personales (llegar a ser 

directivo), por afecto al directivo (lazos de amistad y parentesco) y por 

solución a los problemas del sector (servicios básicos), por esta última 

motivación es por lo cual la población más se inclina. La población de 

este nivel participa activamente en todos los procesos. 

En el caso del Nivel Medio tenemos que un 30% participa en todos los 

procesos que el comité convoca y realiza, es decir los limites que no les 

permite estar presentes en todas las actividades y procesos es: la 

ocupación laboral (este es la que más predomina), asambleas que no 

son importantes para ellos, y la desconfianza a los directivos. 

En el nivel Bajo se ve que un 13,3% se limita a participar en todos los 

precensos y actividades que realiza el comité ya sea por, desinterés y 

ocupación (ama de casas), y en el nivel Muy Bajo se observa que un 

16,7% no está presente en todas las actividades y procesos por no tener 

una residencia permanente en su sector, ya que hay personas que sólo 

se dedican a la compra de terrenos y lotes para venderlo a otros, ante 

esto los comités ya no permiten a más personas que tengan casas sin 

habitar o lotes sin habitar, ya que recurren rápidamente a expropiarlo y 

darlo a familias que lo necesitan y no tienen los recursos para adquirir un 

lote o casa. 
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CUADRO N° 6  

OBRAS COMUNALES Y GETIONES 

COMITÉS DE 

PROGRESO Y 

DESARROLLO 

OBRAS Y GESTIONES 
CANTIDAD 

DE OBRAS 

C. P. D Las 

Américas Sector 

IV-A 

Luz provisional, arborización, constancias de 

propiedad, lotización 
03 

C. P. D La 

Molina sector 

VII. 

Arborización, aplanado de calles, lotización, 

constancias de propiedad, luz definitiva, recojo de 

basura, agua potable en cisternas, jardín de niños, 

local comunal y local para la capilla, vaso de leche, y 

posos de agua potable. 

12 

C. P. D. Las 

Palmeras. 

Sector V-A 

Asociación de mujeres en acción, capacitación de 

lideres, luz provisional y definitiva, loza deportiva, 

constancias de propiedad, lotización. 

06 

Fuente: registro de observación septiembre - 2013 

Gráfico Nº 06 
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Los comités de progreso y desarrollo buscan ei mejoramiento de su sector 

a través de la participación ciudadana e inclusiva y las gestiones de una 

serie de obras y proyectos ante diferentes entidades, tanto publicas y 

privadas; sobre todo buscan implementar los servicios básicos en cada uno 

de sus sectores 

Como podemos ver, hay una diferencia con respecto a las gestiones y 

avances en cada uno de los Comités de Progreso y Desarrollo, en el caso 

de la Américas Sector IV-A, vemos que tienen tres obras o gestiones 

concretadas, esto debido al divisionismo poblacional y dirigencial, en el 

caso de la Molina sector VII, observamos doce obras y gestiones 

concretadas, esto se viene dando gracias a la participación continua de la 

población, tanto en la toma de decisiones y en el proceso de gestión del 

comité, así como el trabajo coordinado con los diferentes municipios 

(Municipalidades Regionales, Provinciales, y distritales). En el caso del 

sector V-A Las Palmeras, vemos que tiene seis obras y gestiones 

concretadas, esto se va dando gracias a las constantes exigencias de ia 

población, tanto a la directiva del comité como a las entidades públicas 

(Municipalidades Regionales, Provinciales, y distritales) Así mismo se ve 

que la población prioriza más la implementación de los servicios básicos de 

cada uno de su sector, como es el obtener agua, luz eléctrica, aplanado y 

nivelación de calles y las constancias de propiedad y con respecto al 

desarrollo y al bienestar social se gestionan y ejecutan obras como, lozas 

deportivas, jardín de niños, talleres de tejido, etc. 

A continuación mostramos un cuadro en donde refleja la forma de 

participación ciudadana en las gestiones de obras y proyectos. 
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CUADRO N° 7 

FORMA DE PARTICIPACIÓN EN LAS GESTIONES Y OBRAS COMUNALES 

FORMA DE 

PARTICIPACION 

N° DE PERSONAS % 

TRABAJO 07 23,4 

DINERO 10 33,3 

TRABAJO Y DINERO 13 43,3 

TOTAL 

. 

30 100 

Fuente: registro de entrevista realizado Septiembre - 2013 

Gráfico Nº 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro 7 

Como se puede apreciar que en un 43,3% la población participa dando 

dinero para las gestiones de las obras y proyectos y así mismo se 

involucran en la ejecución de las obras, ya que son obras comunales como 
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el aplanado de calles, arborización de los sectores, construcción de lozas 

deportivas y del jardín de niños. Y en un 33,3% la población solo de limita a 

dar sus cotas para los papeleos y gestiones de las obras y proyectos. Como 

por ejemplo el Comité de Progreso y Desarrollo pide entre S/ 0.20 a S/ 15 

soles para la compra de cables para la instalación de la luz eléctrica 

provisional, para cubrir los gastos de las gestiones (pasajes, copias y tipos), 

etc. Y en un 23.4% la población solo participa mediante su fuerza de 

trabajo, en otras palabras la población incluida en este porcentaje solo 

participa cuando las obras ya están por ejecutarse. 

1.5  PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS OBRAS Y/O PROYECTOS 

REALIZADOS 

A. AGUA 

Para obtener este servicio los Comités de Progreso y Desarrollo del AA.HH 

Albujar y Guarniz trabajaron coordinadamente, ya que el programa “Agua 

para todos” implementado por el gobierno de turno exigía un proyecto que 

generalice a toda la población, mejor dicho a todos los sectores que 

carecían o carecen de este servicio. 

La participación de los ciudadanos en un principio fue participando en cada 

uno de sus sectores en la elección del comité y el representante que irá a la 

comisión general para la gestión del agua potable a través del programa 

“Agua para todos”. Una vez nombrado el representante de cada sector (sólo 

sectores que carecían o carecen de agua potable) se formaba la comisión 

general que se encargaría de gestionar este líquido elemento vital para la 

humanidad, esta comisión se encargó se entablar relaciones con los 

municipios provinciales, distritales y locales para la viabilizarían de la 

gestión y la pronta obtención del servicio. Los representantes de cada 

sector que estaban dentro de la comisión eran los que informaban a sus 

respectivos comités y bases sobre los avances que tenía la comisión, al 
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final fueron instalados caños que abastecían agua potable en puntos 

estratégicos. 

Pero cabe mencionar que no todos los sectores han sido beneficiados con 

este programa ya que no contaban con todos los requisitos que el estado 

pedía, por ello recurrieron a otras instituciones para ser beneficiados de 

alguna forma con este servido. 

El sector VIl “La Molina”, es uno de los sector que más logros a tenido 

durante los dos últimos años, y uno de los logros significativos a sido la 

obtención de agua potable, gracias a la Municipalidad ya que esta 

institución abastece con agua potable a este sector mediante cisternas todo 

los martes y viernes, a parte de eso cuenta con un pozo de agua que es 

utilizado durante los días que la cisterna no viene. Si antes compraban el 

agua a los “aguateros” aun precio de SI 3 soles la cilindrada (un gasto diario 

de 3 soles en agua potable) ahora lo tienen gratis, esto hasta que se 

implemente el servicio de agua y desagüe permanente. 

La población del El sector IV-A “Las Américas” todavía sigue comprando el 

agua ya que las gestiones son limitadas por conflictos diregenciales que 

existe en este sector, pero a pesar de eso existe una familia que ha 

gestionado agua potable y es esta familia quien se encarga de abastecer 

con agua a algunas familias, esto debido a los conflictos entre población y 

dirigentes y por lo tanto hace que no todos acudan a este servicio. Sólo 

acuden a este servicio las familias que tienen una buena relación con la 

familia abastecedora de agua, el resto, en otras palabras, la oposición 

compra el agua a los aguateros. En conclusión solo algunas familias son 

beneficiadas con el agua potable gratuita. 

Y (a población del sector V-A “Las Palmeras" cuenta con agua potable 

provisional, ya que el comité gestionó este servicio por lo cotoso que lo era 

a la población comprar este líquido elemento todo los días. Por eso ahora 

se han colocado caños en puntos estratégicos en donde la población pueda 
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ser beneficiada con este servicio gratuitamente. Esto gracias a la ONG 

“Circulo Solidario” y a la Empresa SEDALIB en convenio con el Estado. 

B. APLANADO DE CALLES Y LOTIZACION 

Los Comités de Progreso y Desarrollo y la población en sí, se organizan 

desde el momento en que invaden un territorio, porque la misma situación 

del momento les impulsa que vayan acondicionando el territorio de acuerdo 

a sus necesidades. Los pobladores de La Molina, Las Palmeras, y Las 

Américas, una vez que invadieron sus respectivos territorios se organizaron 

y participaron mediante el Comité, para luego ir a gestionar ante la 

municipalidad del Milagro las constancias de propiedad que les serviría 

como garantía para futuras gestiones, una vez que dicha municipalidad les 

reconociera como nuevos sectores y como nuevos ciudadanos del AA.HH 

entonces estos sectores a través de su comités gestionan la lotización ante 

la institución Plan de metru, esta institución reordena a todos los lotes, 

ubicándolos en las áreas correspondientes, porque había familias en cada 

uno de estos sectores que ocupaban ares destinadas para áreas verdes y 

lozas deportivas. 

Una vez que las calles, avenidas y lotes de los tres sectores fueran 

delimitados y ordenados, la población y el Comité se encargó de gestionar 

el aplanado de las calles; para ello la población de los tres sectores se 

organizaron por cuadras y calles para la nivelación y aplanado de calles, y 

así mismo gestionaron maquinarias para una mejor nivelación y aplanado 

de calles y avenidas. Como se sabe, es importante mantener sus calles 

aplanadas y regadas o húmedas, para que el polvo no irrite los ojos de los 

niños, y población en general que habitan en estas áreas recién formadas y 

creadas. 
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C. AREAS VERDES Y LIMPIEZA PÚBLICA 

Después de lograr la lotización, nivelación y aplanado de las calles la 

población recurre a embellecer y mantener limpia su área en donde habita, 

esto mediante el sembrado de arbolitos a lo largo de las calles y avenidas 

(se siembra cada arbolito en frente de cada vivienda) y a la gestión de 

limpieza pública brindada por la municipalidad de Guadalupe la población 

participa en el sembrado, y en cuidado de los arboles así como en el buen 

recojo de la basura, si antes las familias la basura lo botaban por los 

descampados, ahora lo recogen en bolsas y tachos para que luego el carrito 

basurero recoja la basura. Todo esto se logró mediante el trabajo 

coordinando y participativo de la población, comités, municipios y ONGs. 

En este aspecto Los Comités de progreso y Desarrollo gestionan arbolitos 

para sembrarlos en las calles y tener un mejor panorama y ornato público, 

tanto en el sector VII “La Molina” y el sector V-A “Las Palmeras” la limpieza 

y cuidado de sus calles son una de las prioridades de la población, ya que 

las charlas y concientizaclones brindadas por el centro de Salud Y ONGs, 

hacen que la población sean más cuidadosos con su medio en donde 

habitan. 

La limpieza y el cuidado del medio en donde vivimos, primero se recrean en 

el hogar y en la cultura en donde habitamos antes de migrar a la ciudad. 

Según las observaciones etnográficas y las entrevistas a profundidad; 

llegamos a comprender y entender que la población estudiada tiene su 

propia concepción sobre la contaminación del medio ambiente y el ser 

humano y según el pensamiento de ellos, la basura y los desperdicios de 

una zona rural son menos contaminantes qué de las zonas urbanas. Y es 

por eso que mientras más alejado estas del mundo moderno y globalizado 

tienes la posibilidad de vivir menos contaminando. 

En cierto, quizá tengan razón, pero la única verdad es que estamos viviendo 

en un mundo en donde las aspiraciones y ambiciones son cada vez más 
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exageradas y van más allá de las leyes de la naturaleza, y es por eso que la 

contaminación llega con las ambiciones del propio hombre. Y no podemos 

escapar de ello. La única solución es seguir manteniendo limpio y verde el 

lugar donde habitamos, a pesar de ser absorbidos por un mundo 

globalizado y contaminante. 

El desarrollo de una sociedad no depende simplemente del desarrollo 

económico de un país, sino de la capacidad de prevenir las fuertes 

contaminaciones de la naturaleza y todos los seres vivos; desarrollo no 

solamente es ver un mundo de fantasías alrededor de nosotros, sino es 

como mantener la existencia humana con esas fantasías y sueños 

concretados. 

D. LUZ ELECTRICA PROVICIONAL Y DEFINITIVA 

En este logro la participación de la población y el trabajo de los Comités de 

Progreso y Desarrollo fueron vitales; este último fue quien entabló las 

relaciones con los Diferentes Municipios que sirvieron como garantes ante 

la empresa HIDRANDINA prestadora de este servicio eléctrico. 

Decimos que Los Municipios sirvieron como garantes, por el hecho de que 

la empresa brindadora del servicio eléctrico en un principio no se sentía 

segura de invertir en los sectores La Molina, Las Palmeras, y Las Américas, 

porque sabía que dichos terrenos se encontraban en litigio y que los 

pobladores cualquier momento podían ser desalojados, por eso es que la 

Municipalidad del Milagro, la Municipalidad de Huanchaco y la de Trujillo 

conjuntamente con el gobierno Regional fueron quienes garantizaron la 

inversión de HINDRANDINA en estos sectores. 

La Municipalidad además de garantes fueron quien apoyaron con cables, 

postes de maderas para la instalación de la luz provisional en algunas 

manzanas recién habitadas del Sector las Américas y La Molina. 
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La luz eléctrica en las grandes ciudades, sobre todo donde los poderes 

económicos y comerciales se concentran es vital para las grandes 

industrias. 

De acuerdo a nuestra investigación, pudimos llegar a la conclusión de que 

las familias migrantes de la zona andina y rural ven ahora a la energía con 

otros ojos, si en la zona rural o zona andina la luz eléctrica no existía, pues 

esta era remplazada por los mecheros o lámparas a kerosén y las lámparas 

a carburo. Los mecheros eran hechos de tarros o latas vacías de leche, 

estos tarros son llenados de kerosene o petróleo. En la parte superior del 

tarro se hace un orificio por donde irá el hilo grueso de algodón que se 

encargará de absorber el kerosene o el petróleo y dar luz artificial durante 

las noches. 

“...los mecheros y Ias lámparas de carburo eran utilizados y siguen 

utilizándose en las zonas rurales y andinas donde no hay luz eléctrica, 

aunque se sabe, que ahora ya las zonas rurales costeras y andinas cuentan 

con este servicio...” (Iris Lozano Rocha: dirigente del sector V-A Las 

Palmeras) 

Ahora ya radicados en las periferias de la ciudad y cerca de este servicio, la 

población migrante siente y ve que la luz eléctrica es un servicio vital para la 

vida en la ciudad, ya que este servicio sirve ahora para ver televisión, para 

cargar la batería de un celular, para la refrigeradora, para planchar y para 

cuidarse de los robos durante las noches y generar ingresos económicos 

con esta energía, “...la energía aquí ¡o utilizamos para conservar las 

carnes, las verduras y frutas, en cambio en las zonas andinas y rurales 

todo se tiene en la huerta de la casa y se saca de acuerdo al consumo, 

en el caso de las verduras y con respectos a la carne es consumida de 

vez en cuando.” (Pedro Cerna Álvarez: Dirigente del Sector VII “La 

Molina”) 
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El sector VII “La Molina” y el Sector IV-A “Las américas” cuentan con luz 

provisional y el Sector V-A “Las Palmeras” cuenta casi en su totalidad con 

luz definitiva, por no decirlo en un 80%. 

La luz provisional no es más que la instalación de cables y postes de 

madera pasajeramente hasta que se concretice las gestiones de la luz 

definitiva, aunque es una molestia, ya que existe un solo medidor para 

todas las familias y según la opinión de la población no es igualitario al 

memento de pagar, ya que unos gastan más que otros. 

“...no es justo a veces al momento de pagar, ya que no todos 

consumimos igual, pero por necesitarlo uno tiene que aceptar, por eso 

es que exigimos que las autoridades nos ayuden a gestionar y obtener 

rápido la luz definitiva. (Rosario Pico Zata laya: pobladora del sector 

IV-A “Las Américas”) 

 

1.6. PROYECTOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO  

La población tiene proyectos a corto y mediano plazo, y es por eso que los 

Comité de Progreso y Desarrollo conjuntamente con la población se han 

trazado gestionar los siguientes proyectos. 

 Gestionar e implementar el servicio de agua y alcantarillado como 

necesidad más urgente. 

 Gestionar la instalación de la luz eléctrica definitiva. 

 Gestionar la construcción de las veredas y sardineles 

 Gestionar parques y jardines 

 Gestionar Jardines municipales. 
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Entonces uno de los proyectos que ellos esperan obtener es el saneamiento 

físico legal y si obtienen esto entonces tendrán más derecho para exigir a 

las autoridades e instituciones públicas. 

1.7 ELABORACION, FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS 

Los Comités De Progreso Y Desarrollo solicitan a la Municipalidad y a 

ONGs (como Circulo Solidario Y World Visión); que les apoyen con la 

formulación de su expediente técnico, ya que ellos no son expertos en la 

formulación de proyectos de desarrollo, estas instituciones apoyan con 

técnicos e ingenieros que se encargan de hacer todo el proceso del 

expediente técnico de un proyecto. 

Una vez realizado la formulación del proyecto los directivos de los Comités 

se encargan de gestionar el apoyo ante estas instituciones públicas y 

privadas. 

Pero es necesario mencionar que tanto los comités y la ciudadanía participa 

en los talleres y en todo el proceso de formulación del proyecto. Ya que la 

participación ciudadana es necesaria para las decisiones en el proceso.  

 

CUADRO N° 8 APORTES DE LAS INSTITUCIONES 

INSTITUCIONES APORTES 

Municipalidad local y 

Distrital  

Constancias de propiedad, dinero para obras y 

mobiliarios, cables de luz eléctrica, árboles para áreas 

verdes, cemento para lozas deportivas y otras obras, 

postes de madera, vasos de leche y jardines municipales. 

Maquinarias pesadas para aplanado de calles, limpieza 

pública con unidades y con profesionales (profesores y 

técnicos en elaboración de proyectos) 
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ONGs (Circulo Solidario Y 

World Visión 

Alimentos nutritivos para los niños, construcción de lozas 

deportivas, capacitaciones a líderes, ayuda a gestionar el 

agua potable. Charlas de concientización en temas de 

salud.  

Fuente: Registro de entrevista en setiembre del 2013 

Las instituciones, juegan un papel muy importante en el desarrollo de los 

sectores estudiados, debido a que estos han aportado materiales de 

construcción y asesoramiento técnico para la ejecución de diversas obras y 

proyecto tanto instituciones privadas como estatales. 

Como se ve el aporte y apoyo por parte de las instituciones son 

coordinadas, ya que una ONG, no puede dejar de lado a las entidades 

públicas para hacer un trabajo, ya que la única forma de lograr promover el 

desarrollo de los sectores y la población en si, se tiene que utilizar la 

estrategia de trabajar en forma colectiva, coordinada y transparente. Por 

que los ciudadanos lo que buscan es concretar las ideas y no simplemente 

mencionarlos; por ejemplo si quiere construir una loza deportiva, la ONG 

recurre a las instituciones públicas para ver si el terreno donde se quiere 

construir está disponible o es propiedad privada. 

Y si las Entidades Públicas quieren hacer charlas de concientizacion y 

fortalecimiento de capacidades, solicitan el apoyo de las ONGs, ya que 

tienen profesionales que trabajan con grupos sociales y entienden los 

problemas sociales. 

La población también juega un papel importante en la ejecución de las 

obras en los sectores estudiados a través de los comités de progreso y 

desarrollo, debido a que estos vienen aportando con mano de obra en las 

diferentes obras que se realizan e cada sector, por supuesto cada sector 

tiene un nivel más alto en participación y aporte que otro, también se hace 

un aporte de dinero para la compra de algún implemento o accesorio. 
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La población también aporta con su conocimiento empírico de la realidad 

en la cual vive, y así ayudar a priorizar las obras y sus proyectos 

planteados.  
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CONCLUSIONES 

 Los Comités de Progreso y Desarrollo de los sectores VII “La Molina”, 

Sector V-A “Las Palmeras”, Sector IV-A “Las Américas” desarrollan 

mecanismos organizativos como la organización del trabajo colectivo en 

base a criterios de jerarquías y funciones de sus miembros, y el nivel de 

gestión mediante representatividad dirigencial, lo cual permite servir como 

un recurso intraorganizacional para complementar el apoyo de las 

instituciones públicas y privadas; contribuyéndose en mecanismos que 

fomentan la inclusión ciudadana. 

 Los vínculos que mantienen los Comités de Progreso y Desarrollo con las 

instituciones estatales y privadas, ayudan a canalizar y a ejecutar las obras 

y proyectos, a través del financiamiento y asistencia. 

 Las características participativas de los pobladores dentro de sus comités 

de progreso y desarrollo son expresión de los procesos de redefinición 

democrático popular, con miras a sustituir la precaria realidad actual por 

otra que brinde mejores niveles de vida. 

 Las relaciones asimétricas, intra e inter-organizacionales (directivos, 

pobladores base e instituciones externas), evidencian las causas 

coyunturales que limitan la función de las organizaciones de la población de 

los sectores VII “La Molina”, Sector V-A “Las Palmeras”, Sector IV-A “Las 

Américas”. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar programas de capacitación para la formación de nuevos líderes 

en los sectores VII “La Molina”, Sector V-A “Las Palmeras”, Sector IV-A “Las 

Américas”. 

 Los Comités de Progreso y Desarrollo de los sectores VII “La Molina”, 

Sector V-A “Las Palmeras”, Sector IV-A “Las Américas” deben desarrollar 

lazos de amistad y confianza entre sus pobladores, que les permitan 

trabajar por el desarrollo de su sector, a los Comités de Progreso y 

Desarrollo e instituciones públicas y privadas. 

 Los pobladores deben conocer la problemática de su sector, para de esa 

forma encarar la búsqueda de soluciones. 

 Los dirigentes de los Comités de Progreso y Desarrollo de los sectores VII 

“La Molina”, Sector V-A “Las Palmeras”, Sector IV-A “Las Américas”, deben 

ser más insistentes en las gestiones que realizan ante las Instituciones 

locales estatales y privadas para que se agilicen sus obras trazadas. 

 Los pobladores deben asumir la función de controladores y fiscalizadores 

ante los dirigentes de los Comités de Progreso y Desarrollo de su sector. 

 Potencializar el trabajo colectivo de la población, promocionando rasgos 

culturales andinos como la reciprocidad, la solidaridad; para impulsar la 

participación de los pobladores dentro de sus Comités de Progreso y 

Desarrollo de su sector.  
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ANEXO N°4 Cuadros Matriz de Comités de Progreso y Desarrollo Creación y Físico Espacial 

 

 

 

CATEGORÍA 

 

COMITES DE  

PROGRESO Y DESARROLLO  

PRESIDE

NTE (A) 

DEL 

COMITÉ 

RESOLUCI

ÓN 

FECHA 

DE 

CREACIO

N Y/O 

AÑO 

TIEMP

O 

DEL 

COMIT

E 

MANZANA

S 

QUE 

COMPREN

DE 

COMITÉ DE PROGRESO Y 

DESARROLLO SECTOR IV-A 

“LAS AMERICAS” 

Justo Rubio 

Neyra 
R.A 062-09 2002 7 AÑOS A. B, C, D, F, 

COMITÉ DE PROGRESO Y 

DESARROLLO “LAS 

PALMERAS DEL SECTOR V-

A” 

Iris Lozano 

Rocha 
R.A 067-09 2001 8 AÑOS 

13 

Manzanas 

COMITÉ DE PROGRESO Y 

DESARROLLO Del sector VII 

“La Molina” 

Pedro 

Cerna 

Álvarez 

R.A 

130-09 

2004 5 AÑOS 

25 manzanas  

De 32 lotes  

cada uno 
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ANEXO 05. Aspectos de la Participación Ciudadana 

Comités 

de 

Progreso y 

Desarrollo 

(C. P. D) 

Aspectos de la participación ciudadana 

Aspecto político Aspecto Económico Aspecto Social 

C. P. D Las 

Americas 

Sector       

IV- A. 

La población participa en las 

campañas electorales 

apoyando a los candidatos, 

que ofrecen y cumplen sus 

promesas. 

Apoyan según el grado de 

confianza y parentesco que 

hay entre candidato y 

población. 

La población participa en las 

gestiones y papeleos, mediante 

aportaciones de dinero que va desde 

un nuevo sol (S/1.00) hasta diez soles 

(10.00) 

La población participa en las asambleas que la 

directiva convoca, para tomar decisiones, y criticar a 

sus directivos sobre su gestión y mal manejo de los 

fondos que tienen como comité. 

C. P. D La 

Molina 

Sector VII. 

Aquí influye mucho el buen 

desempeño del Presidente 

del comité durante su gestión, 

ya que esto conlleva a que 

dicho dirigente sea reeligido 

todos los años, y mientras 

este tenga el respeto y la 

confianza ganada; motiva a 

que apoyen a un solo partido 

político durante las elecciones 

municipales y locales. 

La población no participa con dinero 

en este caso, ya que la directiva se 

encarga de financiar los gastos que 

se hagan durante la gestión. (Se pide 

apoyo a la Municipalidad Provincial 

De Trujillo y la Municipalidad Distrital 

de Huanchaco). 

La directiva del comité hace que la población 

participe activamente en las reuniones informativas y 

en las asambleas en donde se toman decisiones que 

van a ser para el bien de su comunidad. Así mismo 

la directa siempre hace que tanto los ingresos 

económicos, y los gastos de los mismos sean 

siempre fiscalizados por la propia población. 

Entonces la población participa activamente en las 

diferentes actividades, para que exista mía buena 

relación entre directivos y población. 

C. P. D Las 

Palmeras 

Sector V-A 

En este aspecto la población 

apoya y valora a sus 

dirigentes y alcaldes siempre 

y cuando vean los proyectos 

hechos realidad. 

Y su lema es: “... Primero 

hechos que mucho 

palabreo...” 

La población participa en la 

fiscalización y la malversación de sus 

fondos económicos, denunciando a 

sus dirigentes que están haciendo 

una mala gestión. 

La participación de la población se da de manera 

directa durante los reclamos y protestas ante 

instituciones públicas y privadas; para lograr sus 

objetivos comunes que tiene la población. 
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ANEXO N° 06. Desarrollo Social y cambio sociocultural de los migrantes 

 

Desarrollo Social y cambio 

Sociocultural de los migrantes Espacios RURALCAMPO URBANO/CIUDAD 

Aspectos Educación Salud vivienda Educación Salud Vivienda 

Descripción 

 Falta de 

orientación y 

concientizacion a 

los padres, en 

temas 

educativos 

 

 Los hijos son 

obligados por 

sus padres a 

trabajar y cultivar 

la tierra. Así 

como en el 

pastoreo de 

ovinos y 

vacunos. 

Los niños, y 

la población 

en general 

no tenían un 

acceso 

continuo a 

un centro de 

salud debido 

a la distancia 

en la que se 

encontraba 

el centro o 

puesto de 

salud. 

Deficiente 

educación en 

temas de 

salud, como 

Las parejas 

jóvenes y recién 

casadas vivían 

en la casa de 

sus padres. 

Buscaban la 

independencia. 

Viviendas de 

adobe y techos 

de paja o 

calamina, 

mayormente de 

dos pisos. 

El mismo entorno 

y las exigencias 

de la ciudad 

hacen que las 

familias cambien 

de mentalidad y 

pongan énfasis 

en la educación 

sus hijos. 

Los jóvenes 

migrantes buscan 

especializarse en 

alguna carrera 

técnica, como por 

ejemplo: 

conductores, 

operadores de 

maquinarias 

Las facilidades y la cercanía al 

centro de salud, así como las 

charlas brindadas por 

instituciones privadas y públicas 

hacen que las familias tengan 

un acercamiento más continuo 

con los médicos, obstetricias, 

psicólogos, etc. 

Gracias a la 

organización, y 

lucha ahora las 

familias migrantes 

cuentan con una 

vivienda o un lote 

para. 

Las viviendas son 

de material noble 

en su minoría (dos 

pisos) y en gran 

mayoría son de 

adobe y techo de 

caña y barro o de 

etemit y calamina, 

(de un piso) 
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ANEXO N° 07. Cuadro matriz. Datos Generales, Sobre Participación y Desarrollo Local 

 

Informante Comité y sector 
Datos Generales 

Sexo Edad Estado 

Civil 

Grado de 

Instrucci

ón 

Lugar de 

Procedenci

a 

Ocupación Cargo /Función que 

Cumple 
M F  

Justo Crecencio  

Rubio Neyra 

Comité de Progreso y 

Desarrollo Las Ameritas 

Sector IV-A 

X  30 Casado primaria Pataz Minero Presidente 

Doris Carrasco  

Menor 

Comité de Progreso y 

Desarrollo Las Ameritas 

Sector IV-A 

 X 29 Casada secundaria Pacasmayo Su casa Vice presidenta 

Idelia Carranza  

Moya 

Comité de Progreso y 

Desarrollo Las Ameritas 

Sector IV-A 

 X 34 Casada primaria Cajabamba Su casa Secretaria 

Rosario Kiko 

 Zatalaya 

Comité de Progreso y 

Desarrollo Las Ameritas 

Sector IV-A 

 X 38 Casada Secundaria 

incompleta 

Porvenir Su casa Tesorera 

Altamirano 

Cabanillas 

Crisologo 

Comité de Progreso y 

Desarrollo Las Ameritas 

Sector IV-A 

X  40 Casado secundaria Cascas Construcción 

Civil 

Primer Vocal 

Demetrio Ramos 

Rubio 

Comité de Progreso y 

Desarrollo Las Ameritas 

Sector IV-A 

X  30 Casado Secundaria 

incompleta 

Sánchez 

Carrión 

Obrero Segundo vocal 

Pedro Cema 

Álvarez 

Comité de Progreso y 

Desarrollo “La Molina” Sector 

VII 

X  68 Casado Primaria 

incompleta 

Cajamarca empresario Presidente 

Milagros Tucto  

Culqui 

Comité de Progreso y 

Desarrollo “La Molina” Sector 

VII 

 X 38 Casada Secundaria Huamachuc

o 

Su casa Vice presidente 

Anali Nuerafía  

Castillo 

Comité de Progreso y 

Desarrollo “La Molina” Sector 

VII 

 X 27 Casada secundaria Jaén Su casa Secretaria 

Luz Robledo  

Chistama 

Comité de Progreso y 

Desarrollo “La Molina” Sector 

VII 

 X 32 Casada secundaria Paijan Su casa Tesorera 
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Vergara Sánchez  

Luz 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“La Molina” Sector VII 

 X 45 Casada Secundaria 

incompleta 

Esperanza Su casa Fiscal 

Isabel Chávez  

Valdez 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“La Molina” Sector VII 

 X 41 Casada primaria Pataz Ama de casa Prensa y Propaganda 

Iris Lozano 

Rocha 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

 X 45 Casada Primaria Pataz Tejedora textil Presidenta 

María Tinea 

Correa 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

 X 35 Casada Secundaria 

incompleta 

Santiago de 

Chuco 

Su casa Vice presidente 

Alberto Cayetano  

Cieza 

Comité de desarrollo y 

Progreso pasaje “Q” Sector III 

X  46 soltero Secundaria Cajamarca Granjero Presidente 

tya Briones  

Mostacero 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“La Molina” Sector VII 

 X 28 casada secundaria Huamachuc

o 

comerciante Secretario de deportes 

Gloria Nureña 

Díaz 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“La Molina” Sector VII 

 X 36 casada secundaria Cartavio Su casa Primer vocal 

Delia Angulo  

Sánchez 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“La Molina” Sector VII 

 X 33 Madre 

soltera 

Secundaria 

incompleta 

Santiago de 

chuco 

Comerciante 

ambulante 

Segunda vocal 

Teresa Cerna  

Medina 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

 X 29 casada secundaria Pataz comerciante secretaria 

Doris Toledo  

Carbajal 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

 X 36 soltera Secundaria 

incompleta 

Chimbote Su casa tesorero 

Angel Acuña  

Briceño 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

X  42 casado primaria Bolívar obrero Primer vocal 

Martin Zamora  

Valdera 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

X  37 casado primaria Otuzco Aguatero/albañ

il 

Fiscal 

Roxana Chirinos 

Llanos 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

 X 40 casada Secundaria Chiclin Su casa Segunda vocal 

Angel Acuña  

Briceño 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

X  42 casado primaria Bolívar obrero Secretario de deportes 

Miriam Maribel  

Correa 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

 X 30 casada secundaria Piura Su casa --- 

Gumercindo 

Linares Orellano 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

X  53 Casado Secundaria 

Completa 

Tingo María Comerciante Jefe de Familia 
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Delia Sánchez 

Espinoza 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

 X 42 Convi 

viente 

Secundaria 

completa 

Pacasmayo Su casa Jefe de familia 

Sánchez 

Quevedo 

Mercedes 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

 X 28 Casado Secundaria 

completa 

Moyobamba Su casa Jefe de familia 

Esther Luli Chac Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“Las Palmeras” sector V-A 

 X 33 Casada Secundaria 

completa 

Chocope Su casa Jefe de familia 

Carlos Oliva 

Salazar 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

Las Ameritas Sector IV-A 

X  47 Soltero superior Trujillo bodeguero Jefe de familia 

Andrade De 

Chaffo Consuelo 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

Las Ameritas Sector IV-A 

 X 59 Casada 
Primaria 

incompleta 

Lucma Su casa Je fe de familia 

Luz Cano 

Antesano 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

Las Ameritas Sector IV-A 

 X 43 
Convi 

viente 

Secundaria 

incompleta 

Junín Ama de casa Jefe de familia 

Rosario Pico 

Zatalaya 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

Las Ameritas Sector IV-A 

 X 26 
Convi 

viente 

Secundaria 

completa 

Bagua 

Grande 

Ama de casa Jefe de familia 

Amado Carrasco 

Ferias 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

Las Ameritas Sector IV-A 

X  62 Soletero 
Secundaria 

Incompleta 

Bagua 

Grande 

Agricultor Jefe de familia 

César Luis 

Castro Vilchez 

Comité de Progreso y 

Desarrollo  

“La Molina” Sector VII 

X  58 Casado superior Cascas 
Operador de 

maquinaria 

pesada 

Jefe de familia 
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ANEXO N° 07   Datos sobre Participación ciudadana e inclusiva 

 

      Sobre la Participación ciudadana    

Informante 
Comité de 

Progreso y 

Desarrollo 

Parti c. 

en su 

C.P.D 

Frec. 

que 

participa 

Motivo

s 

Partir, en 

eleccione

s de su 

C.P.D 

Recurso

s 

Problemas 

de su 

Sector 

Que entiende 

por 

Participación 

Ciudadana 

Que 

entiende 

por 

Desarrollo 

Actividad

es 

Realizada

s 

Relación 

con las 

institucione

s públicas y 

privadas 

Justo 

Crecencio 

Rubio Neyra 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo Las 

Américas Sector 

IV-A 

Si A veces obras Si Ninguno Serv. 

Básicos, 

falta 

veredas, 

pistas, 

limpieza 

publica. 

Cumplir con 

mis derechos 

Resolver los 

problemas 

sociales de 

la población 

Luz 

provisional 

Regular 

Doris 

Carrasco 

Menor 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo Las 

Américas Sector 

IV-A 

Si Siempre - Si autogest

io 

nario 

Construcción 

de obras 

Pistar presente 

en todas las 

gestiones que 

realice el 

comité 

Tarea de 

todos, 

proyectos de 

desarrollo 

social de la 

población. 

arborizació

n 

Regular 

Idelia 

Carranza 

Moya 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo Las 

Américas Sector 

IV-A 

Si Casi 

siempre 

desarro

ll 

0 

Si autogest

io 

nana 

Falta de 

compromiso 

de los 

vecinos, no 

participan. 

- Mejoramient

o de los 

servicios 

básicos 

Constanci

as de 

propiedad 

Regular 

Rosario 

Kiko 

Zatalaya 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo Las 

Américas Sector 

IV-A 

Si A veces Falta 

de 

tiempo 

Si financia

mi 

entos 

No contar 

con recursos 

propios, falta 

de obras 

Participar en 

cosas que 

competen a 

una comunidad 

- Fumigació

n a las 

viviendas 

Regular 

Altamirano 

Cabanillas 

Crisologo 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo Las 

Américas Sector 

IV-A 

Si A veces 
Para el 

bien de 

la 

comuni

d 

ad 

Si 
autogest

io 

nario 

Inseguridad, 

poca partic. 

vecinos 

- 
Construcción 

de obras 

Plano del 

sector 
Buena 

Demetrio 

Ramos 

Rubio 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo Las 

Américas Sector 

IV-A 

Si A veces progres

o 

Si Ninguno Titulación de 

viviendas del 

sector 

Participar en la 

fiscalización de 

los fondos 

públicos 

Construcción 

de obras 

públicas. 

- Regular 

Pedro 

Cerna 

Álvarez 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “La 

Molina” Sector 

VII 

Si Siempre progres

o 

Si autogest

io 

nario 

Serv. 

Básicos 

como el 

agua potable 

Fortalecer la 

democracia 

- lotización Buena 

Milagros 

Tucto Culqui 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “La 

Molina” Sector 

VII 

Si Siempre - Si autogest

io 

nario 

Titulación de 

viviendas del 

sector 

Asistir a las 

asambleas que 

los comités 

convoquen 

Mejora de la 

calidad de 

vida en el 

sector. 

Nivelación 

de las 

calles 

Regular 
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Analí 

Nueraña 

Castillo 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “La 

Molina” Sector 

VII 

Si Siempre - Si autogest

io 

nario 

Saneamient

o del sector 

- Mejora de 

Capacidades 

Jardín de 

guiños 

Regular 

Luz Robledo 

Chistama 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “La 

Molina” Sector 

VII 

Si 
Casi 

siempre 

Desarrollo 

sectorial 

Si 
autogest

io 

nario 

Construcció

n de parque. 

Es buscar 

satisfacer algo 

común, algo 

que nos afecta 

a todos 

Construcción 

de obras 

Local 

comunal 

Regular 

Vergara 

Sánchez 

Luz 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “La 

Molina” Sector 

VII 

Si 

Casi 

siempre 

desarrollo 
En la 

Ultima 

autogest

io 

nario 

Falta de 

servicios 

básicos 

como agua y 

desagüe. 

Se refiere a la 

integración y 

compromiso de 

las personas 

en las 

diferentes 

gestiones 

Generar 

mayor 

participación 

de la 

sociedad civil 

en el sector. 

Vaso de 

leche 
Regular 

Isabel 

Chávez 

Valdez 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “La 

Molina” Sector 

VII 

Si Siempre - Si autogest

io 

nario 

Más apoyo 

de las 

entidades 

públicas. 

- Construcción 

de obras 

públicas. 

Luz 

provisional 

Regular 

Iris Lozano 

Rocha 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V-A 

Si Siempre 
fiscaliza 

ción 

Si 
autogest

io 

nario 

Poca partic. 

De vecinos, 

falta de 

obras. 

Las personas 

tenemos el 

derecho y la 

obligación de 

formar parte de 

algo 

- 
Loza 

deportiva 

Regular 

María Tinea 

Correa 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V-A 

Si 

Casi 

siempre 

- Si 

autogest

io 

nario 

Falta 

Veredas, 

sardineles 

la participación 

nos ayuda a 

estar al tanto 

de las cosas 

buena y malas 

que hacen 

nuestras 

autoridades 

Construcción 

de obras 

publicas 

Graderías 

de la loza 

deportiva 

Regular 

Alberto 

Cayetano 

Cieza 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V-A 

Si 
Casi 

siempre 

Transparen

cia para las 

gestiones 

Si 
autogest

io 

nario 

No partic. de 

vecinos, 

poca 

disponibilida

d de 

directiva 

- 
Construcción 

de obras 

publicas 

.luz 

definitiva 

Regular 

Cinthya 

Briones 

Mostacero 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “La 

Molina” Sector 

VII 

Si Siempre 

Por el 

desarrollo y 

progreso 

Si 

autogest

io 

nario 

Luz 

definitiva 

Participar es el 

derecho de 

todas las 

personas...sino

, no sabemos 

nada de las 

obras que 

están dándose 

 

Agua 

provisional 

- 
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Gloria 

Nuereña 

Diaz 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “La 

Molina” Sector 

VII 

Si Siempre  Si autogest

io 

nano 

Agua -  - Constanci

as de 

propiedad 

Regular 

Delia 

Angulo 

Sanchez 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “La 

Molina” Sector 

VII 

Si Siempre  Si 
autoges

tio 

nario 

Agua y 

desagüe 

Participar es 

asistir en los 

talleres de 

capacitación 

que hace los 

gobiernos 

Generar 

mayor 

participación 

de la 

sociedad 

civil en el 

sector. 

arborizaci

ón 
Buena 

Doris 

Toledo 

Carbajal 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V-A 

Si 

Casi 

Siempre 

Trabajo 

comunal 

Si Ninguno Veredas 

Participación 

ciudadana es 

ayudar a 

resolver los 

problemas 

sociales que 

afectan a 

nuestra 

comunidad 

- 

comité de 

mujeres 

unidas 

Buena 

Angel 

Acuña 

Briceño 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V-A 

Si Siempre Deber 

como 

ciudada

no 

Si Ninguno alcantarillad

o 

- - Croquis 

del sector 

Regular 

Martin 

Zamora 

Valdera 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V-A 

Si Casi 

Siempre 

Obras Si autoges

tio 

nario 

Agua 

potable 

- Resolver los 

problemas 

sociales de 

la población 

lotización  

Roxana 

Chirinos 

Llanos 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V-A 

Si 

Casi 

Siempre 

Proyect

os 

sociales 

Si Ninguno 
Calles y 

veredas 

Participación 

ciudadana es 

exigir a las 

autoridades 

que cumplan 

con sus 

promesas y 

obligaciones 

con los pobres 

Mejorar la 

educación, 

en primer 

lugar 

Recojo de 

basura 
Regular 

Mirian 

Maribel 

Correa 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V-A 

Si Casi 

Siempre 

Obras Si autoges

tio 

nario 

Saneamient

o físico 

legal 

- El desarrollo 

social es 

donde no 

hay pobreza 

ni 

marginación

. 

- Buena 

Tereza 

Cerna 

Medina 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V-A 

Si Siempre Transpa

-  

rencía 

Si Ninguno Agua y 

desagüe 

- Construcció

n de obras 

Aplanado 

de calles 

Buena 
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Doris Toledo 

Carbajal 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V- A 

si 
Casi 

siempre 

Désarroi 

lo de la 

comunid

ad 

A veces 
autogest

io 

nario 

Veredas y 

luz definitiva 

Deber de todos 

para las 

gestiones 

Progreso de 

un pueblo, 

teniendo 

todas las 

comodidades

. 

Constanci

as de 

propiedad. 

Buena 

Ángel Acuña 

Briceño 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V- A 

si siempre obras si 
autogest

io 

nario 

Títulos de 

propiedad y 

agua potable 

Participar en 

las gestiones y 

trabajos 

comunales 

Bienestar 

social 

Loza 

deportiva 

Buena 

Julio 

Zegarra T 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V- A 

si siempre 
Progres 

o del 

sector 

si 
autogest

io 

nario 

Luz 

provisional, 

agua y 

desagüe 

Trasparecía en 

las gestiones 

del Comité 

Bienestar de 

la población 

Taller de 

tejido 

Regular 

Roxana 

Chirinos 

Llanos 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V- A 

sí 
Casi 

siempre 

Servicio

s 

básicos 

si ninguno 
Agua y luz 

definitiva 

Desarrollo 

comunal 

Tener todos 

los servicios 

como pueblo 

Gestión de 

títulos 
Buena 

Luis Acuña 

Briceño 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V- A 

si siempre Obras si 
autogest

io 

nario 

Gestión de 

títulos 

Trabajar en 

coordinación 

El bien de 

una 

población 

lotización Regular 

Miriam 

Maribel 

Correa 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo “Las 

Palmeras” sector 

V- A 

Si a veces - si 
autogest

io 

nario 

Agua y 

desagüe y 

Veredas y 

sardineles 

Trabajo 

colectivo 

Cambio de 

mentalidad 

de una 

población 

Capacitaci

ón de 

lideres 

Buena 

Luz Cano 

Antesano 

Comité de 

Progreso y 

Desarrollo Las 

Ameritas Sector 

IV-A 

Si a veces 
servicios 

básicos 

si ninguno 
Agua y luz 

definitiva 
- - 

Luz 

provisional 

Regular 
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Forma de 

participación en las 

gestiones y obras 

comunales 

Formas de 

participación en 

asambleas 

Niveles de 

participación 

ciudadana en 

asamblea 

Motivos que dan origen a los niveles de participación 

Traba

jo 

Diner

o 

Traba

jo y 

dinero 

Prop

u-

esta

s 

Recl

a-

mos 

Oye

n-te 

Alt

a 

Me

-

dia 

baj

a 

muy 

baja 

ALTO MEDIO BAJO  

Interés 

Person

al 

Solució

n a sus 

problem

as 

Asamble

as no 

important

es 

Ocupaci

ón 

laboral 

Desin

terés 

Desmo

tivació

n 

Residenci

a no 

permane

nte 

 X   X   X   X       

  X  X  X     X      

  X  X   X       X   

X    X   X        X  

  X   X   X     X    

  X   X  X      X    

 X   X  X     X      
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 X  X   X     X      

 X  X    X         X 

X   X    X         X 

X X   X  X     X      

 X   X  X     X      

  X   X X     X      

  X X    X      X    

  X X   X    X       

  X X    X      X    

  X X    X         X 

  X   X   X      X   

X   X X  X     X      

  X X    X         X 

  X X    X         X 
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  X X   X     X      

 X  X   X     X      

 X  X   X    X       

 X  X   X       X    

 X  X   X  X     X X   

X      X       X    

X     X  X      X    

  X   X  X      X    

X     X  X      X    

X    X  X       X    

 X  X    X      X    
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ANEXO N°8 

 “Participación Ciudadana y Desarrollo Social  

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

1.- Que Problemas sociales existen en su sector 

2.- Por que motivos se formo su Comité de Progreso y Desarrollo 

3.- En que condiciones se formo su Comité de Progreso y Desarrollo 

4.-  Cual fue la primera labor que se realizo 

5.- Cuales son los objetivos de su Comité de Progreso y Desarrollo 

6.- Como están distribuidos los cargos directivos 

7.- Cuales son las jerarquías y funciones que cumplen cada una de ellos 

8.- Que funciones tiene la población 

9.- Hasta el momento que obras ha realizado su Comité de Progreso y 

Desarrollo 

10.- Que proyectos a corto y mediano plazo tiene su Comité de Progreso y 

Desarrollo 

11.- Participa Ud. en las asambleas que realiza el comité, ¿por qué? 

12.- Cual fue su nivel de asistencia: Alta, media, baja, muy baja, ¿por qué? 

13.- Quien los motivó a participar; el directivo, los vecinos, otros. 

14.- Está satisfecho con la labor de sus directivos, se siente representado por 

ellos. 
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15.- Esta satisfecho con lo logrado por su Comité de Progreso y Desarrollo 

16.- Existe algún tipo de reclamos en contra de los directivos 

17.- Cuáles cree Ud. que son los problemas que limitan la labor de su Comité 

de Progreso y Desarrollo 

18.- Con que instituciones realizan gestiones 

19.- Que tipo de apoyo han recibido o reciben 

20.- Que importancia cree Ud. que tiene el apoyo de las instituciones del Estado 

para la labor de su comité 

21.- Que otras instituciones han apoyado 

22.- Que tipo de promesas hicieron los candidatos para su elección 

23.- Ustedes apoyarían a los candidatos que los han apoyado 

24.- ¿Participa Ud. en el Comité de Progreso y Desarrollo de su sector? 

¿Cómo? 

25.- En la Organización del Comité de Progreso y Desarrollo de su sector, 

¿Cómo ha participado Ud.? 

26.- En lo que se refiere al Desarrollo Social de su sector, ¿Ha participado Ud. 

en los acuerdos tomados y comisiones creadas por el Comité de Progreso y 

Desarrollo de su sector? ¿Cuáles? 

27.- Como ciudadano de su sector, ¿Conoce cuáles son los objetivos del 

Comité de Progreso y Desarrollo de su sector? 

28.- ¿Cómo es el proceso para la elección de los miembros de la Directiva del 

Comité de Progreso y Desarrollo de su sector? 

29.- ¿Cuánto tiempo tiene de creado su Comité de Progreso y Desarrollo de su 

sector? 
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30.- ¿Cómo consideraría la labor del actual Comité de Progreso y Desarrollo de 

su sector? 

31.- ¿Considera Ud. que sus vecinos tienen interés de participar en la solución 

de los problemas en su sector? 

32.- En su opinión ¿Cuáles son los motivos por los cuales sus vecinos 

participan o no, en el Desarrollo Social del Comité de Progreso y Desarrollo de 

su sector? 

33.- En su opinión ¿Considera que sus vecinos conocen sus deberes y 

derechos de participación vecinal? ¿Por qué? 

34.- ¿Cuáles son las limitaciones de su Comité de Progreso y Desarrollo de su 

sector para solucionar sus problemas? 

35.- ¿Cuenta su Comité de Progreso y Desarrollo de su sector con un 

Reglamento de Organización y Funciones y un Plan de Trabajo? ¿Qué conoce 

de ellos? 

36.- En su opinión ¿Cree que la Municipalidad promueve la participación de los 

vecinos para solucionar los problemas que los afecta? ¿De qué manera? 
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ANEXO N° 09 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

1. Lugar de Observación: 

2. Fecha:  

3. Objetivo:  

4. Hora: Inicio: ............      Término: ............. 

5. Observador: ............................................ 

6. Relato: 

DESCRIPCIÓN Valor 

Estimado 

 

 

 

 

 

Comentario: Leyenda: 

Poco confiable (1) 

Confiable      (2) 

Muy confiable  (3) 
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ANEXO N° 10 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

1. Lugar:  

2. Fecha: 

3. Hora:  Inicio: ............     Término: ............. 

4. Tema: 

...............................................................................................................................

. 

5. Objetivo: 

...............................................................................................................................

. 

6. Entrevistado: 

...............................................................................................................................

. 

7. Entrevistador: 

...............................................................................................................................

. 

8. Descripción y Relato:  

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

COMENTARIO: 

............................................................................................................................ 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA (  )           REGULAR (  )          DEFICIENTE (  ) 

____________________ 

                                       TRABAJADOR SOCIAL 

ANEXO N° 11 
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FICHA DE REGISTRO DE CONVERSACIÓN FORMAL 

1. Lugar:  

2. Fecha: . 

3. Hora:  ............. 

4. Tema:  

5. Objetivo (s)  

6. Informante: ............................................ 

7. Procesador: ............................................ 

8. Relato:  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

____________________ 

                                       TRABAJADOR SOCIAL 
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ANEXO N° 04 

ESTRUCTURA DEL DIARIO DE CAMPO 

 

1. Lugar...................................................... 

2. Fecha..................................................... 

3. Objetivos (s): 

1........................................................... 

2........................................................... 

3........................................................... 

4. Actividades: 

1........................................................... 

2........................................................... 

3.......................................................... 

5. Relato: 

.......................................................... 

.......................................................... 

 6. Hechos Significativos: 

.......................................................... 

.......................................................... 

 

7. Resultados: 
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7.1 Logros: ..................................................... 

7.2 Limitaciones: .................................................. 

8. Líneas de Acción: 

.......................................................... 

.......................................................... 

 

 

Fuente: Ficha de Registro adaptada de Rootier, N. Y Otros (1997). La 

práctica de Trabajo Social. Argentina 
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