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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue analizar cuáles son las condiciones 

sociales del país que limitan sus alternativas de participación ciudadana de los 

jóvenes entre las edades de 18 a 24 años de la zona urbana del distrito de 

Moche, provincia de Trujillo,  en el año 2013. La metodología fue en base a 

“trabajo de campo”, es decir, a los procedimientos ejecutados en el lugar de 

estudio la zona de Moche Pueblo, distrito de Moche; constituyó etapas 

esencialmente etnográfica o descriptiva y a la vez, etnológica o analítica. Para 

la realización del trabajo de campo será necesaria la obtención de datos de uso 

frecuente en las ciencias sociales como los métodos y técnicas cuantitativas y 

cualitativas. 

 

En esta investigación tuvo como resultados que las condiciones 

socioeconómicas del país que limitan sus alternativas de participación 

ciudadana de los jóvenes entre las edades de 18 a 24 años de la zona urbana 

del distrito de Moche fueron la deslegitimación política, la débil aceptación de la 

gestión del gobierno central y local y el descrédito de representación política y 

partidaria propician referentes limitados de participación ciudadana. 
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ABSTRACT 

 

The intention of this investigation was analyzed which are the social conditions 

of the country that limit his alternatives of civil participation of the young persons 

between the ages from 18 to 24 years of the urban zone of Moche's district, 

province of Trujillo, in the year 2013. The methodology went on the basis of 

"fieldwork", that is to say, to the procedures executed in the place of study 

Moche Pueblo's zone, Moche's district; It constituted stages essentially 

ethnographic or descriptively and simultaneously, ethnological or analytical. For 

the accomplishment of the fieldwork there will be necessary the obtaining of 

information of frequent use in the social sciences like the methods and 

quantitative and qualitative technologies. 

 

In this investigation it had as results that the socioeconomic conditions of the 

country that limit his alternatives of civil participation of the young persons 

between the ages from 18 to 24 years of the urban zone of Moche's district 

were the political deslegitimación, the weak acceptance of the management of 

the central and local government and the discredit of political and partial 

representation propitiate limited modals of civil participation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si analizamos desde la perspectiva de la cultura política en el Perú, diremos 

que en este umbral del siglo XXI, Francisco Álvarez (1999) afirma que 

asistimos a los cambios sistémicos más profundos ocurridos en nuestras 

sociedades después de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual surgen 

interrogantes ¿Por qué el crecimiento en los índices de corrupción de dirigentes 

y líderes políticos?, ¿Por qué la voracidad por el enriquecimiento ilícito y el 

lucro de funcionarios públicos?, ¿Por qué no son noticia, los escándalos por los 

negocios turbios en que aparecen vinculados políticos y mafiosos-

narcotraficantes?, ¿Por qué el incremento de la violencia, criminalidad y 

drogadicción? ¿Por qué crece la desafiliación a partidos y movimientos 

políticos clásicos y sindicatos tradicionales?, ¿Por qué la crisis de los 

paradigmas tradicionales?, y ¿Por qué la crisis de gobernabilidad por lo que 

atraviesa la democracia representativa?; esta respuestas a las interrogantes se 

puede observar y buscar en los hechos sociales de las décadas de los años 80 

y 90 donde se han provocado mayores cambios en las bases y estructuras 

sociales, políticos, económicos y éticas de la humanidad. La actual crisis de la 

cultura política contemporánea es:  

 

“resultado entre otros, de la ruptura del consenso político 

tradicional, del agotamiento de los miedos tradicionales y la 

crisis de referencia y de paradigmas de la hora actual,  por 

sólo citar algunos de los elementos causantes de esta crisis 
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sistémica que afecta a todos los valores del orden político y 

social establecido” (ÁLVAREZ, F; 1999: 04). 

 

Fabio López de la Roche (s/a) afirma que hay otra dimensión de los análisis de 

cultura política que introduce la aproximación histórica a su configuración y 

desarrollo estaría relacionada con las distintas atmósferas generacionales que 

se suceden en el desarrollo de la sensibilidad política colectiva de una nación o 

de una comunidad (por ejemplo, las de las generaciones de los 60 y 70, o las 

de los 80 y 90), las cuales constituirían diferentes “climas” o contextos de 

socialización de los jóvenes crecidos bajo esos parámetros espacio-

temporales, y por lo tanto dejarían herencias diversas en términos de valores e 

idearios grupales y formas de darle sentido a la vida personal. 

 

Por lo tanto, en el Perú, los cambios en la cultura política, al igual que la 

mayoría de los países en Desarrollo se han acelerado a través de la crisis 

institucional tanto social como política. Así como la década de los 50, América 

Latina se caracterizó por la democratización de la sociedad, cuya imagen ahora 

vive una creciente reprivatización del poder expresado en que hoy nuestros 

derechos sociales y políticos han sido reducidos y eliminados.  

 

“es también notorio el modo cómo la cultura política se ha 

ido forjando en el  país, albergando y soportando 

ambigüedades con respeto a la importancia de la democracia 

en la vida de la gente. La ciudadanía ha construido modos 

peculiares de insertarse en los proceso de modernización, 
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habiendo llegado éstos de manera desordenada y de 

distintas vías, siendo la comunicación una de ellas; a tal 

punto que la gente ha aprendido a involucrarse con los 

gobernantes, por ejemplo, más por las imágenes que por una 

relación directa, o han conocido sus derechos a partir de 

noticias específicas, de violaciones a los derechos humanos, 

o saben del mundo desarrollado gracias a las nuevas 

tecnologías, entre otras experiencias directas e indirectas. 

Contactos que han convivido con el retraso y la pobreza de 

sus vidas, la injusticia, la subordinación a que se ven 

obligados o con la precariedad que genera una vida de lucha 

por sobrevivir. La autoestima como personas humanas es 

baja y ello determina comportamientos políticos, antes 

enunciados. Se ha transitado de procesos de colectivización 

a los de individualización sin asumir los desarrollos 

personales necesarios. Los mismos sistemas educativos en 

el país siguen siendo obsoletos en cuanto a la construcción 

de ciudadanos comprometidos con la democracia, más bien 

han confirmado el autoritarismo y la subordinación como 

parte del contexto al que habría que adaptarse. Por ello la 

explosión social es un camino de hacerse ciudadanos. 

Estamos ante un problema sumamente complejo de ataduras 

diversas que requerimos identificar”. (ALFARO, R; 2002: 19). 
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La participación ciudadana es un término que tanto en el discurso del gobierno 

como en la literatura académica, denota nuevas formas de mirar la esfera 

pública por parte de algunos sectores sociales, entre ellos las y los jóvenes. 

Esto, por una parte, implica reconocer las rearticulaciones de las relaciones de 

la sociedad y gobierno más allá de las formas representativas tradicionales-

territoriales. Y por la otra, muestra la transformación del orden social y político 

dada la intensificación de la política en la cotidianeidad social 

 

Si bien la participación ciudadana por su naturaleza es social por cuanto es una 

práctica regular que ha incumbido por igual a políticos que a la sociedad, a 

gobernantes que a gobernados; con el devenir de las sociedades 

contemporáneas su sentido se ha visto alterado y expresado en diversas 

derivaciones que adjetivan al término. 

 

No podemos desconocer que las instituciones se fortalecen cuando se produce 

una participación democrática de los diferentes sectores de la sociedad, 

especialmente de los jóvenes, ya que constituyen la garantía para la 

continuidad democrática, la gobernabilidad y el desarrollo. En el Perú sin 

embargo, existen muy pocas instancias para que ellos participen en la vida 

pública y menos aún para que desarrollen sus capacidades, ejerzan sus 

derechos de participación y lideren procesos de desarrollo en sus 

comunidades. 

 

No es entonces únicamente que por el lado de la juventud se haya producido 

un cambio en sus estilos de vida y sensibilidades, que los ha llevado a dejar de 
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lado el interés en los asuntos públicos como la participación en la política. La 

debilidad institucional del país también es un factor que ha limitado la oferta de 

canales de participación para que la juventud se interese en dichos asuntos. 

 

Un antecedente importante que cabe recordar, es el ocurrido entre los años 

1991 al 2001 donde el ordenamiento político nacional alentó estrategias 

individuales sobre estrategias y salidas colectivas a la pobreza, como por 

ejemplo la organización social. Nos estamos refiriendo al régimen político 

impuesto sobre la base de la alianza civil militar, que mantuvo en el poder al ex 

presidente Fujimori, que se fijó como objetivo la desmovilización y la difusión de 

un modelo de éxito individualista y una ética pragmática perversa (“ese alcalde 

robó pero hizo obras”) que sobre la base de la imposición de esta cultura 

política, buscó implementar una red de mecanismos de clientelaje a fin de 

controlar o, en el mejor de los casos, incorporar segmentariamente las 

demandas sociales de la población 

 

En el texto de Sandro Macassi (2001) sobre ““CULTURAS JUVENILES, 

MEDIOS Y CIUDADANÍA: el nuevo horizonte generacional y las disyuntivas de 

la inserción de los jóvenes en la sociedad” realiza un diagnóstico cronológico 

sobre el estudio y la participación del fenómeno juvenil, que además de explicar 

la significancia del cambio y representaciones de los problemas observados por 

la Escuela de Chicago que indagó por los “gang bands” productos de la 

disolución de las relaciones colectivas en las urbes como las conductas 

delictivas y jóvenes emigrantes; se centró además a partir de los 70’s de 

Europa y Norteamérica por las manifestaciones contraculturales de psicodelia y 
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el hippismo enfocados estos movimientos como subculturas (clase social) de 

expresiones de resistencia y negociación hacia la cultura dominante. Macassi, 

manifiesta que en Latinoamérica en esta década de los setenta, los jóvenes 

han sido asociados a los movimientos estudiantiles de izquierda, movimientos 

revolucionarios y en general, al cambio social y revolucionario. Esta tendencia 

generacional es de un joven comprometido con el cambio social y dispuesto a 

la participación espontánea en organizaciones. 

 

Por su parte Rossana Reguillo Cruz (2000) en su trabajo “EMERGENCIA DE 

CULTURAS JUVENILES” realiza su investigación en la participación de los 

jóvenes de la década de los 80’ para decir que fue una “década perdida”, son 

los herederos del desencanto político, del descrédito da las grandes banderas, 

adoptaron a posteriori la denominación “generación x”.  

 

“Es precisamente este paradigma que da origen a la 

denominada generación x, que a mediados de los años 90 

parecía ser la nueva etiqueta con que las ciencias sociales 

daban nombre a las expresiones juveniles de esos años, 

estereotipo que por cierto describía palabra por palabra el 

paradigma opuesto al joven participacionista y proactivo al 

cambio social de los años 70 e incluso parte de los 80”. 

(MACASSI, S; 2001: 15, 16). 

 

En la década de los 90’ la participación  de los movimientos estudiantiles 

universitarios y de participación política no se reducía, pero si se configuraba 
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que las culturas juveniles con el poder económico y político del neoliberalismo, 

los jóvenes del continente sería pensados como los responsables de la 

violencia en las ciudades, el crecimiento de las pandillas, los embarazos 

adolescentes, consumos de droga, barras bravas.  

 

“los jóvenes se vuelven visibles como problema social (...) Al 

finalizar la década de los ochenta y en los tempranos 

noventa, una nueva operación semántica de bautizo estaba 

en marcha: se extendía un imaginario en el que los jóvenes 

eran construidos como ‘delincuentes’ y ‘violentos’. El agente 

manipulador de esta etapa sería la ‘droga’. Así arrancó la 

última década del siglo XX. ‘rebeldes’ ‘estudiantes 

revoltosos’, ‘subversivos’, ‘delincuentes’ y ‘violentos’, son 

algunos de los nombres con que la sociedad ha bautizado a 

los jóvenes a partir de la última mitad del siglo. 

Clasificaciones que se expandieron rápidamente y 

visibilizaron a cierto tipo de jóvenes en el espacio público, 

cuando sus conductas, manifestaciones y expresiones 

entraron en conflicto con el orden establecido y desbordaron 

el modelo de juventud que la modernidad occidental, en su 

‘versión’ latinoamericana, las tenía reservado. (...) el siglo XXI 

arranca con evidentes muestras de una crisis político-social. 

De maneras diversas y desiguales, los jóvenes han seguido 

haciendo estallar las  
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certezas y han continuado señalando, a través de los 

múltiples modos en que se hacen presentes, que el proyecto 

social privilegiado por la modernidad en América Latina ha 

sido, hasta hoy, incapaz de realizar las promesas de un futuro 

incluyente, justo, y sobre todo, posible”. (REGUILLO, R; 2000: 

21,22). 

 

Esta crisis en lo político social tiene que ver con la percepción individual de los 

jóvenes sobre lo que es la ciudadanía; las definiciones formales teóricas de 

ciudadanía, sobre esto surge interrogantes que están detrás de la vida real, 

como dice Sandro Venturo (2001) ¿existe la ciudadanía en el Perú?, si 

contrastamos las definiciones con la realidad: ¿en qué sentido podemos 

considerarnos como ciudadanos?: 

 

“Está claro que en nuestro país no nos consideramos 

iguales. Peor aún, ni siquiera nos tratamos como iguales. 

Vivimos en una sociedad donde sólo tiene sentido vivir a la 

defensiva, donde quién respeta las leyes se siente 

permanentemente subestimado. Una sociedad donde  para 

evitar sentirnos burlados nos vemos forzados a burlar el 

derecho a los demás. Cualquiera me puede atrasar. Un juego 

perverso por el cual reclamamos a la defensiva nuestra 

igualdad: no voy a dejarme pisar. En un país de tantas 

desigualdades (de género y de clase, étnicas y 

generacionales) resulta que los impedimentos para participar 
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en una comunidad política de iguales no son sólo 

estructurales.  Desconfiamos, inclusive, de personas que 

bien podemos  considerar iguales.” (VENTURO, S; 2001:44).  

 

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 los propios 

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

que: 

 

“el conflicto ocurre cuando el joven pasa a tener una cédula 

de identidad, una libreta electoral, cuando según las leyes 

tiene obligaciones cívicas y tiene derechos. El joven vive los 

dilemas de la ciudadanía en sociedades donde los derechos 
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son letra muerta, donde la ciudadanía está aún atravesada 

por rezagos de discriminación étnica, donde el 

reconocimiento y la pertinencia son patrimonio de pocos. En 

pocas palabras, también vive la tensión entre ser ciudadano y 

no poder actuar como tal.”(MACASSI, S; 2001:54) 

 

Los jóvenes sin embargo tiene es concepción de rechazo y desaliento tanto en 

su ejercicio individual (ciudadano) y colectivo (participación ciudadana). Luis 

Pineda y Otros (1993) mediante sus aportes, pueden reforzar y reafirmar los 

resultados del análisis de la ausencia permanente de participación política o 

ciudadana en los jóvenes, al decir que: 

 

“los factores que desalientan de una participación política 

entre los jóvenes, 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 y OTROS; 1993:91) 

 

En el Perú, como consecuencia de esta tendencia internacional, se están 

multiplicando eventos, congresos, concursos promovidos por instituciones 

internacionales que buscan alentar la participación de los jóvenes ya que 

existen 7'554,204 jóvenes de 15 a 29 años de edad según datos del INEI:2007, 

quienes constituyen el 28% de la población nacional, y representan un sector 
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muy significativo para la sociedad en lo que respecta a toma de decisiones, 

surgimiento de demandas y la nuevas perspectivas colectivas e individuales de 

diversa índole. Además cerca del 50% vive en pobreza (cifra exacta: 48 de 

cada 100 jóvenes son pobres). El 17% vive en pobreza extrema. La pobreza 

afecta a 7 de cada 10 jóvenes rurales (en el sector urbano afecta a 4 de cada 

10 jóvenes).  

 

El presente informe de investigación se realizó en la zona urbana del distrito de 

Moche, específicamente en la ciudad como capital o Moche pueblo también 

llamado; a continuación recurriremos al “DIAGNOSTICO TERRITORIAL DEL 

DISTRITO DE MOCHE – 1º Fase” realizado por la Municipalidad de Trujillo, la 

Municipalidad de Moche y otras instituciones regionales en julio de 2006 para 

describir sus datos generales del lugar en estudio: 

 

El Distrito de Moche, es un amplio territorio de características particulares, que 

se presenta como un área geográfica importante para el desarrollo integral de 

la Provincia de Trujillo y de la Región La Libertad. Sus importantes recursos: 

naturales, paisajísticos, arqueológicos, socioculturales y productivos 

constituyen sus principales potencialidades tanto a nivel  local como regional. 

El Distrito de Moche se encuentra situado al Sur del Distrito de Trujillo y al norte 

del distrito de Salaverry, entre las coordenadas geográficas 8º10’6” Latitud Sur 

y a 79º00’27” Longitud Oeste del Meridiano Terrestre. Su capital es la Ciudad 

de Moche que se ubica a 4 m.s.n.m. Sus límites de  general son: Por el Norte, 

con los Distritos de Trujillo y Víctor Larco; por el Este, con el Distrito de Laredo; 

por el Sur, con el Distrito de Salaverry; y por el Oeste, con el Océano Pacífico. 
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Su territorio se extiende sobre la margen derecha del Valle de Santa Catalina, 

con una extensión territorial que se definirá, de acuerdo al estudio final de 

Delimitación Distrital.  

 

El Distrito de Moche pertenece a la Provincia de Trujillo, departamento de La 

Libertad, tiene como capital del Distrito a la Ciudad de Moche, centro político 

administrativo, que fue creada como: Villa de Moche, por Ley Nº 306 del 10 de 

Noviembre de 1906. Y, sus centros poblados creados son:  El Centro Poblado 

Las Delicias, ubicada sobre la franja costera del litoral trujillano, en el Distrito de 

Moche, fue reconocida como Concejo Menor en el año 1981 por Resolución Nº 

2154-81 mediante Decreto Legislativo Nº 51. Y, El Centro Poblado Miramar (Ex 

Alto Moche), que comprende terrenos eriazos y se localiza en la parte “alta” del 

distrito de Moche, fue reconocido como Concejo Menor en el año 1981, por 

Resolución  Nº 2155-81-CPT (27-08-1,981). 

 

El sector Moche Pueblo está constituido  por  las  áreas  urbanas  actuales  y  

su área de influencia, de los siguientes asentamientos humanos: Casco Urbano 

de Moche, las urbanizaciones El Paraíso, San Isidro, Virgen de la Puerta y las 

ocupaciones urbanas Santa Clara y Cruce El Gallo.  

 

La información oficial del Censo 2005– INEI, señala que habitan en el Distrito 

de Moche aproximadamente 29,000 personas, de los el 50.24% son mujeres y 

el 49.76% son varones. En el año 1961 existió un equilibrio entre su población 

urbana y rural, siendo a partir de la década de los 70’ en que se inicia el 

proceso de urbanización en el distrito de Moche. Hacia  los años  80,  la  
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población  urbana  ya representaba el 66.65% de la población total, y en el año 

1993, se observa que la población urbana alcanza el 83 % y sólo un 17%  se 

mantiene como población rural. Esta situación, no es diferente a los procesos 

generados a nivel nacional y en el mundo. La urbanización y su polarización, el 

mejor acceso a la vivienda y a servicios básicos- comunales, los eventos 

sísmicos locales, entre otros  ocasionó  el abandono del  área  rural hacia la 

conformación de los núcleos y centros poblados urbanos actuales. 

 

Dentro de la población juvenil, se estima según el último censo de población de 

2007, respecto a la población total juvenil entre las edades de 15 a 24 años es 

de 6261 jóvenes entre hombres y mujeres;  se aprecia en el cuadro N° 01, que 

el 86.3% (5233) comprende a los jóvenes entre las edades de 15 a 24 años 

entre hombres y mujeres la zona urbana y sólo el 13.7% (828 jóvenes) 

pertenecen a la zona rural. La población urbana corresponde 

predominantemente, al volumen poblacional de los centros poblados urbanos 

(Moche  Pueblo, Las Delicias, Miramar, Urbanizaciones y Curva de Sun) y la 

población rural corresponde  al volumen poblacional de los centros poblados 

rurales (Centros poblados, Caseríos y Anexos).  

 

Según los datos del Censo de 1993, únicamente el 27%  de la población es No 

Migrante, es decir de origen mochero, mientras que el 72% de la población que 

vive en el Distrito es migrante.  No especifica el 1%. Sobre la procedencia y 

destino de la población migrante según datos del Censo de 1,993, las 

principales localidades aportantes de población, fueron las provincias de La 

Sierra Liberteña, seguido por las provincias del Departamento de Cajamarca. A 
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nivel metropolitano, Moche  es el 7º Distrito Destino  de  la  población  migrante  

(el 34% de la población migrante tiene como lugar de destino el Distrito de 

Trujillo). La población migrante se asienta en los sectores de Moche, Las 

Delicias y Miramar, las dos últimas, por ser zonas eriazas, presentan un nivel 

de ocupación mas elevado. La población migrante y residente actualmente en 

el distrito de Moche, tiene como principal lugar de procedencia el Departamento 

de La Libertad, seguido de Cajamarca  

 

En el distrito de Moche se han desarrollado ocupaciones sucesivas desde 

tiempos muy remotos. De esta rica secuencia cultural (Cupisnique, Salinar, 

Gallinazo, Moche, Chimú,) los mocheros han recibido destrezas y habilidades 

legadas por un pasado milenario, les permite la producción de artesanías, 

gastronomía, prácticas agrícolas y redes y vínculos sociales muy propios. 

Durante muchos años, ha permanecido como una comunidad cerrada, sin 

embargo, la realidad moderna está cambiado este panorama. Los fenómenos 

migratorios propician la llegada de pobladores que proceden de la sierra 

liberteña: Huamachuco, Usquil, Otuzco, Santiago de Chuco, entre otros, que 

interactúan con la población mochera.  

 

En un estudio realizado en 1996, sobre distribución de grupos sanguíneos ABO 

y factor Rh en pobladores de la Campiña de Moche, demostró que esta  

población esta formada por descendientes directos de Mochicas-Chimú, 

albergando familias con rasgos étnicos autóctonos, debido a que mantienen 

costumbres ancestrales tal como la del matrimonio entre los de su misma 

“etnia”. Conservan sus descendientes, apellidos pertenecientes a la onomástica 
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Chimú. Este  aspecto  relacionado con la lingüística, permite además relacionar 

a una de las tres poblaciones ancestrales, los amerindios.  

 

En otro estudio sobre ADN (2002) cuyo objetivo es identificar el componente 

genético paterno autóctono en la población de Moche, establece mediante el 

análisis realizado a varones con ancestro mochero, que mantienen un alto 

grado de su componente ancestral genético en la población del valle de Moche. 

Los resultados obtenidos muestran un 50 % de presencia. Por tanto, los 

resultados indican un fuerte componente autóctono en la población de Moche, 

a  pesar del mestizaje sufrido durante los últimos 400 años, por europeos  

(hispanos  preferentemente)  asiáticos  y africanos.  

 

La población de Moche es reconocida por la diversidad de manifestaciones 

artísticas y folklóricas. Se ha realizado un Censo de Artistas, encontrándose 

entre los principales artistas mocheros al Pintor Pedro Azabache. Así mismo, 

se han creado dos Asociaciones: Asociación de Artistas y Artesanos Santa 

Lucía de Moche.  

 

De  acuerdo con los datos del Atlas Ambiental de Trujillo (2002), el 27.4%  de la 

población de Moche es oriunda del distrito, y el 72.6% restante es migrante 

proveniente de la sierra liberteña. El asentamiento de esta población migrante 

se da mayoritariamente en la zona de Miramar, y en la ciudad de Moche. Esto 

hace que se generen dos tipos de identidades contrapuestas. 
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Existen estudios que pueden respaldar como antecedentes a la investigación 

planteada; a nivel nacional, el estudio de Rosa María Alfaro (2001) en su 

publicación “CIUDADAN@S DE A DE VERAS” es una propuesta de vigilancia 

de la gestión pública, desde un enfoque comunicacional; en esta obra se 

observa la otra nueva modalidad que está cambiando el perfil político del país, 

la de la vigilancia ciudadana del Estado, en la que la sociedad civil organiza y 

motiva la participación ciudadana para monitorear el comportamiento de 

gobernantes, funcionarios e instituciones del Estado y fiscalizar su trabajo para 

que mejore. De acuerdo al sondeo realizado en Lima (abril 2001) basado en 

400 encuestas, se afirma que: 

 

“los políticos son corruptibles, pues el 65.8% dice que SÍ lo 

son y 17.5% más radical indica que todos los políticos los 

son (82.68% en total), ello evidencia el desengaño vivido ante 

la clase política en el país durante el fujimorato. Esa visión si 

bien siempre existió hoy cobra dimensiones mayores, en la 

medida que se admite que todo político es corrompible 

porque el poder es en sí pernicioso y porque compromete 

hasta la compra de conciencias de la oposición, del 

empresariado, de los medios, de todos. La descarada 

desnudez de los Vladi-vídeos ha sido en ese sentido 

implacable y la corrupción es  percibida como una mancha 

que cubre a casi todo el país” (ALFARO, R; 2002:54). 
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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 

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). 

 

A nivel local, se hace referencia a un estudio sobre la percepción de los 

jóvenes que es a través de la repercusión del Estado y que tiene que ver 

además con la interrogante  ¿cómo ven o definen en términos de derechos a la 

ciudadanía?; el trabajo de investigación de Edgard Peláez y Jessica Yuto 

(2001) sobre “LA JUVENTUD Y SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS 

CIUDAD DE LAREDO”, da respuesta a interrogante; se afirma que, de los 112 

jóvenes entrevistados entre las edades de 18 a 25 años, total de la muestra, El 

63.4% manifiesta que la noción de ser ciudadano es a través de ‘los derechos 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



18 
 

políticos’, es decir, tener 18 años de edad, adquirir el DNI y hacer acto de 

sufragio electoral. Estas  manifestaciones  se pueden contrastar con el trabajo 

de investigación del año 2005 de los jóvenes de 15 a 24 años y de ambos 

sexos, donde se puede obtener que también el 38.6 % dicen que ser ciudadano 

es "Tener 18 años de edad y votar en las elecciones presidenciales y 

municipales y adquirir el DNI”, dentro de este intervalo de edades se demuestra 

con mayor porcentaje de opinión a los jóvenes de 15 a 19 años con 22.9% y 

para las edades entre 20 y 24 años el porcentaje es de 15.7% . El 27.1% 

opinan que un ciudadano es aquel “que tienen derechos políticos sociales, 

culturales, económicos, que debe conceder el Estado” y el 20.8% afirmaron 

que es  “ejercer libertad y derechos reconocidos por la ley”.  

 

Pero, en la realidad, esta concepción de ciudadanía, de participación y de 

consideración de reconocerse como ciudadano, no tiene efectividad, en el 

sentido que se sigue pensando y actuando como excluyentes, desiguales y 

tener noción sólo en el derecho tradicional y político. Los resultados de opinión 

que hacen los jóvenes sobre qué forma de participación ciudadana deben 

realizar, respondieron que es a través de “acudir a votar en las elecciones 

municipales y presidenciales” con 63.5%; el 14.6% no tienen “ninguna” forma 

de participación; el 12.5% “participa en una organización estudiantil, barrial o 

política; otros participan en “alguna directiva gubernamental del barrio o 

universitaria” con un 9.4%. Sobre la participación de los jóvenes en alguna 

organización, el 78.1% “No” participa  en organizaciones, el 10.4% participa en 

una organización religiosa, el 6.3% participa en clubes deportivos; el 3.1% en 

agrupaciones culturales  y sólo el 2.1% participa en una organización política. 
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Los autores Peláez y Yuto, refieren además que la participación de los jóvenes 

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 

en los jóvenes ; los jóvenes laredinos tienen aún esa concepción política de 

ciudadanía que  se reduce al incentivo sólo al derecho al voto, adquirir el DNI. y 

de esperar las elecciones presidenciales y municipales y considerarse 

ciudadano. Pero, en la realidad, esta concepción de ciudadanía, de 

participación y de consideración de reconocerse como ciudadano, no tiene 

efectividad, en el sentido que se sigue pensando y actuando como excluyentes, 

desiguales y saber sólo en el derecho tradicional y político. Los autores Peláez 

y Yuto (2001: 181) concluyen: 

 

 En los jóvenes laredinos, se observa la limitación que tienen sobre la 

noción de ciudadanía que se restringe sólo a la participación política de 

tener derechos a los procesos electorales mediante la emisión del voto. 

 

 Las principales causas que limitan la fluidez de acceso al ejercicio de los 

derechos civiles, sociales, políticos y culturales, se manifiesta a través 

de las instituciones oficiales, como el Estado, que desde la normatividad 

legal de la Constitución Política de 1993 restringe a los ciudadanos sólo 

por los derechos políticos. 
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 Otra de las causas que limitan el acceso al pleno ejercicio de los 

derechos ciudadanos, es la particularidad que se demuestra en la ciudad 

de Laredo como es el protagonismo de la empresa azucarera que 

asumió funciones paternalistas como fenómeno de protección 

económico y social tanto a la familia del trabajador y su repercusión en 

la comunidad, tomando posición de dependencia y estados pasivos de 

participación en la problemática que enfrenta el medio. 

 

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. 

 

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

manifiesta la inequidad de genero 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 

objetivos. También que la plenitud de la triada participación, compromiso y 
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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. 

 

El proyecto realizado por Liz Vanessa Miñano Chamochumbi en el año 2011 

titulado “FACTORES SOCIO CULTURALES QUE LIMITAN LA PATICIPACIÓN  

CIUDADANA DE LAS MUJERES INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

REGIONAL FEMENINA DE ORGANIZACIONES DE BASE DE LA LIBERTAD 

(AREFOBALL) EN ESPACIOS DE GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES DEL 

DESARROLLO LOCAL”, para optar el titulo profesional de licenciada en trabajo 

social; la metodología  que empleó en el caso de AREFOBALL el universo 

muestral está constituido por 48 representantes de nueve organizaciones 

sociales de base, diecisiete asociaciones distritales femeninas, y dos 

asociaciones provinciales. La muestra será de 21 integrantes que fueron 

elegidos aleatoriamente utilizando como marco muestral.  

 

Dentro de este proyecto, la autora se planteó la siguiente interrogante ¿ Qué 

factores socio culturales limitan la participación Ciudadana de las mujeres 

integrantes de la Asociación Regional Femenina de Organizaciones de Base de 

la Libertad ( AREFOBALL) en espacios de gestión y toma de decisiones del 

desarrollo local?, y sus respectivas hipótesis fueron las siguientes: 

 

Como hipótesis general lo describe que  la débil cultura organizacional del 

AREFOBALL y las limitadas capacidades de sus integrantes  para una 

planificación del desarrollo con enfoque de género limitan la representación de 
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las mujeres integrantes en espacios de gestión y toma de decisiones a nivel 

regional. Se planteó tres hipótesis específicas. La primera referente a las 

normas, hábitos, motivaciones y valores de las mujeres organizadas en torno a 

AREFOBALL no son acordes con su misión de promover el liderazgo femenino 

democrático y transformador; la segunda, Las mujeres organizadas en torno al 

AREFOBALL no han desarrollado capacidades suficientes para formular 

acciones de desarrollo local con enfoque de género; y la tercera que las formas 

y niveles de participación ciudadana de la población femenina organizada en el 

AREFOBALL no promueven a sus integrantes a la participación ciudadana en 

espacios de gestión y toma decisiones del desarrollo local. 

 

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 
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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 

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. 
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 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. 

 

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

asistir. 

 

En esta parte  presentaremos algunos enfoques referentes a los fenómenos 

juveniles y sus tendencias que los caracterizan: Uno de los principales 

enfoques que ha abordado el tema de la cultura política desde 1960 es el 

enfoque psicosocial, cuyos planteamientos principales se han permeado desde 

visiones como las del sociólogo Alexis de Tocqueville (1840, 1985) y Max 

Weber (1920, 1984), antropólogos sociales como Ruth Benedict (1934) y 

Margaret Mead (1942) y psicólogos sociales como Alex Inkeles y Daniel 

Levinson (1954) 

 

En este sentido cuando se examina la cultura política, se puede afirmar la 

búsqueda desde el individualismo metodológico, para explicar que los 

fenómenos sociales emergen desde elementos individuales tales como las 

emociones, motivaciones, creencias, y cómo éstas se materializan en acciones. 

Sin embargo, con el fin de no caer en un reduccionismo, se considera que el 

concepto de cultura política se puede entender como un esquema interpretativo 

compartido acerca del funcionamiento del mundo político y del papel del propio 

yo en el mismo.  

 

Esta interpretación planteada por el Andrés Casas-Casas y Rodrigo Losada 

(2008), busca enlazar el concepto clásico de Almond y Verba(1965), y el 

concepto neoinstitucionalista de Douglass North (2001), donde la cultura 

política se refiere a las orientaciones específicamente políticas, posturas 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



28 
 

relativas al sistema político y sus diferentes elementos, así como actitudes 

relacionadas con la función de uno mismo dentro de dicho sistema. Desde el 

análisis psicosocial exige que los procesos de instituciones y de otros 

agregados, colectividades o grupos humanos, se expliquen como producto de 

las interacciones individuales, es así como resultan útiles para explicar la 

conducta, aquellas actitudes, creencias y emociones que 

inmediatamenteprecedieron dicha conducta, y la manera en que estas 

constituyen ese esquema interpretativo compartido del mundo político. (Almond 

y Verba, 1965, p. 13-17).  

 

Por lo anterior, el segundo enfoque que se utilizará es el institucional cognitivo, 

propuesto por Mantzavinos, North y Shariq (2004), en donde el rol 

desempeñado por las instituciones, el surgimiento y las consecuencias 

aposteriori que éstas conllevan, encarnan unas dimensiones cognitivas, que 

mediante procesos de ensayo y error derivados de las motivaciones, creencias 

y emociones de los individuos, cimentan un tipo de esquema compartido 

acerca del mundo político. Las motivaciones determinan e impulsan al individuo 

a elegir una u otra acción que más le favorezca o que le permita alcanzar sus 

fines Elster (1999). Las creencias como modelos mentales compartidos 

Mantzavinos, North y Shariq (2004); y las emociones como procesos 

neuroanatómicos que vía mecanismos perceptivos (la vista, el tacto, el gusto) 

pueden registrar episodios del mundo externo de forma que se desencadene 

un tipo particular de respuesta emocional de los individuos. 
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Printz (2005). Así pues, se dimensiona el análisis de conceptos como el de 

cultura política y el de participación política, en un escenario dondela confianza 

Luhman (1996) es un mecanismo de construcción de cultura política, en tanto 

reduce los costos de transacción de la participación política de los jóvenes10. 

La confianza se convierte además en un mecanismo de reducción de la 

complejidad social que permite ofrecer seguridades presentes a planificaciones 

y orientaciones dirigidas al futuro.  

 

De esta manera, a partir de la existencia de una participación política formal e 

informal, Charles Tilly (2005) se refiere a la participación política como 

contienda contenida o contienda transgresiva. La primera, contienda contenida, 

también considerada como convencional y continua, busca mantener el 

régimen político. Dentro de sus formas de interacción están la elecciones, 

cabildos abiertos, lobby, posicionamiento en cargos de dirección, veeduría 

ciudadana y revocatoria al mandato. La segunda, contienda transgresiva, no 

convencional y esporádica al ser una interacción pública episódica, está en 

búsqueda de formación de nuevos actores políticos e innovaciones de nuevos 

medios para adquirir cambios políticos y sociales sustanciales, transformación 

y cambio social. Sus formas de interacción incluyen la innovación de nuevos 

medios políticos, nuevos actores (simpatía y militancias), oleadas de huelgas, 

insurrecciones, protestas, rebeliones y movimientos sociales.  

 

Después de un proceso histórico, con debates teóricos desde marcos muy 

distintos y luego de complementación hacia la definición de ciudadanía, que 

durante todo el siglo XIX y parte del XX estuvo definida y ligada formalmente a 
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la relación de la población adulta masculina y alfabeta para luego dar paso 

hacia una ciudadanía desde los derechos civiles y políticos, adulta mayor de 21 

años, masculino y alfabeto.  Jordi Borja (1999) Manifiesta que: 

 

“El Estatuto de ciudadano (derecho y deber) en la segunda 

mitad del siglo XX es a la vez el resultado del progreso civil 

(extensión hacia las mujeres y jóvenes), social (estado de 

bienestar) y político (mecanismos de participación y 

representación más amplios y eficientes)” (BORJA, J; 

1999:2).  

 

A partir de 1956 las mujeres entran al proceso político recién tienen derechos a 

ser consideradas como ciudadanas, en 1978 los jóvenes son considerados 

como ciudadanos, a partir de 1980 los analfabetos también entran a este 

proceso político. A finales del siglo XX, la ciudadanía ha adquirido un nuevo 

contenido “el social”: 

 

“Ser ciudadano hoy es tener derecho a recibir educación y 

asistencia, prestaciones sociales diversas, servicios públicos 

subvencionados, salario reglamentario, protección laboral, 

etc. En suma lo podemos llamar como derechos humanos, 

económicos y culturales.” (BORJA, J; 1999: 2) 

 

Benedicto y Morán (2011: 239-240) definen la ciudadanía como la suma de tres 

dimensiones básicas:  
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 Ciudadanía como estatus legal: “dimensión pasiva de ciudadanía”, que 

“se refiere esencialmente a los derechos de ciudadanía, y de forma 

secundaria a los deberes”. 

 Ciudadanía como identidad política: “dimensión de pertenencia a una 

comunidad política, típicamente, pero no necesariamente, a un estado-

nación o a un estado basado en la comunidad política”. 

 Ciudadanía como participación: “dimensión activa por excelencia de la 

ciudadanía, en tanto que concierne a la implicación activa y la 

participación directa en la vida de la comunidad”.  

 

Para T.H. Marshall (1998) la ciudadana es un status asignado  asignados a 

aquellos que son miembros plenos de una comunidad, y quienes poseen dicho 

status son iguales con respeto a deberes y derechos. En su nación de 

ciudadanía, Marshall la secciona en tres elementos: Civil, político y social. Los 

civiles se refieren a los derechos necesarios para la libertad individual. Los 

políticos se relacionan con el derecho a participar en el ejercicio del poder 

político. Y los sociales, dicen relación con el derecho al bienestar y la seguridad 

económica, a la herencia social y a vivir en los estándares prevalecientes en la 

sociedad. Finalmente Marshall distingue tres partes o elementos de la 

ciudadanía:  

 

 Civil: derechos necesarios para libertad individual como libertad de 

expresión, pensamiento y de confesión religiosa. Derecho a poseer 

propiedad y a Lajusticia. 
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 Político: Posibilidad de de participar en ejercicio de poder político, se 

expresa por sufragio. 

 

 Social: todo rango que va desde derecho a modesto bienestar 

económico y de seguridad de derecho a participar en plena plenitud de 

la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado de acuerdo a los 

estándares prevalecientes en la sociedad. Apunta al resguardo de 

ciertas condiciones mínimas de bienestar social vinculadas a la 

educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social, dimensiones que 

han sido consideradas para realizar el presente trabajo. 

 

Otro aspecto a considerar las dimensiones de ciudadanía que, de acuerdo a 

Provoste Y Valdés (2000) son la asociatividad, el ejercicio de derechos, el 

control de la gestión pública, el acceso a decisiones y la voz Pública por los 

derechos de las mujeres como elementos centrales de la definición de 

ciudadanía activa. 

 

La conceptualización de la ciudadanía que intentamos esbozar implica además 

que, al ejercer su derecho de ciudadanía, la persona se constituye en “Actor 

Social”, en forma individual o como integrante de un grupo o una organización. 

Es evidente, sin embargo, que hay enormes desigualdades en la constitución 

real de actores  sociales, que exige por ejemplo, que se establezca una 

diferencia en la prioridad asignada  a la promoción de la ciudadanía entre 

jóvenes pobres y no-pobres, a favor de los anteriores. Aquí el objetivo es hacer 

varias distinciones más precisas entre las normas de limitación a la ciudadanía 
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femenina y por ende en las líneas posibles de solución específica  a cada 

circunstancia particular. Al respecto, Durston (1996) considera cinco formas 

distintas de ciudadanía: ciudadanía denegada, la de segunda clase; la 

despreciada; la latente; y finalmente, la ciudadanía construida gradualmente. 

Para efectos del presente estudio analizaremos la ciudadanía denegada y la de 

segunda clase. 

 

  La ciudadanía denegada, afecta a los comúnmente llamados sectores 

excluidos: etnias dominantes, pobres rurales, integrantes de los sectores 

urbanos de extrema marginación. A estos sectores  se les niega la posibilidad 

practica ejercer ciudadanía, por la discriminación racial, por la ausencia de 

espacios de participación dentro su hábitat, y también por la falta de acceso al 

conocimiento necesario para la ciudadanía. 

 

  La ciudadanía de segunda clase, es un concepto ampliamente utilizado para 

referirse  a aquellos sectores cuya ciudadanía no es negada explícitamente o 

totalmente, pero que enfrentan una serie de barreras sutiles que les dificultan 

su ejercicio. Los ejemplos sobresalientes son las mujeres - ciudadanos en 

sentido formal, pero inhibidas en la práctica para hablar en público y para 

expresar opiniones diferentes de los hombres -, los jóvenes, afectados por una 

discriminación solapada en todo tipo de instituciones gerontocráticas; y, 

crecientemente, las personas de baja educación, por carecer de las 

herramientas y códigos necesarios para el ejercicio efectivo de la ciudadanía 

en la “era de la información” 
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Cuando en el texto de Sandro Venturo (2001) en “CIUDADANOS JÓVENES, 

NO JÓVENES CIUDADANOS” se habla de ciudadanía, dice, es hablar de 

política y de poder. 

 

“Ciudadanía refiere a una comunidad política de personas 

que se tratan como iguales en derechos y deberes (…) 

Hablar de ciudadanía en el mundo contemporáneo es hablar 

de cómo estos ciudadanos conviven, voluntaria o 

involuntariamente, en construir y administrar poder 

alrededor de un Estado nacional…” (VENTURO, S; 2001:44) 

 

Carlos Enrique Cabezudo (2001) en su artículo “DERECHOS, CIUDADANÍA Y 

PROTAGONISMO DE LOS JÓVENES EN LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD”  

realiza nuevos paradigmas de la juventud y de sus políticas, además define a la 

ciudadanía que también implica un proceso de aprendizaje en torno a criterios 

de autoridad, espacios de acción, roles y valores. 

 

“La ciudadanía debe ser entendida también como forma de 

relación política donde los titulares del poder son los 

ciudadanos y no los gobernantes, pero además la ciudadanía 

implica una forma de relación democrática que debería 

empezar desde el espacio familiar, el barrio, el trabajo, etc. 

Es decir, donde exista el respeto mutuo debido a que existe 

una conciencia de igualdad, en ese sentido la participación 

ciudadana no solo debe ser entendida desde el plano de lo 
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jurídico-legal, pues la reducimos a un concepto de 

participación política a una forma de opinión o a una 

ciudadanía diferida” (CABEZUDO, C; 2001:51). 

 

Desde el debate de la ciudadanía actual, ya no se reduce a los derechos 

políticos solamente, se amplía a otros derechos y responsabilidades de los 

individuos como denomina Anoux Hoeberichts(1999) al decir que: 

 

“la noción de ciudadanía  está íntimamente ligada a un 

desarrollo democrático y participativo (…) los jóvenes tienen 

una importante responsabilidad: reconocerse y considerarse 

como ciudadanos, con derechos y deberes, creando 

espacios de participación ciudadana que les permita 

expresarse e intervenir en las decisiones políticas o de 

gobierno…” (HOEBERICHTS, A; 1999:04)                                                             

  

Las propuestas que los investigadores y sustentadores de la política 

participativa en los jóvenes han manifestado que deben participar en los 

derechos que les permitan incidir en la esfera política o pública a través de la 

participación ciudadana; Si por “participación” en términos de Julio Bango 

(2000) entendemos a: 

 

“toda acción colectiva orientada a la satisfacción de 

determinados objetivos. La consecución de tales objetivos 

supone la existencia de una identidad colectiva anclada en la 
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presencia de valores, intereses motivaciones compartidas 

que dan sustento a la existencia de un ‘nosotros’. Se 

participa con un significado de ‘intervenir’ con poder de 

decisión importante para la vida de la comunidad” (BANGO, 

J; 2000:01).  

 

Así mismo sobre la participación ciudadana se dice que: 

 

“Debe ser entendida como un proceso amplio y abierto en la 

toma de  las principales decisiones de interés común,  que 

busca aportar en la creación de nuevas condiciones 

(sociales, políticas, económicas) para la población o 

modificar las existentes, mejorándolas.” (DEPARTAMENTO 

LEGAL DE ALTERNATIVA; 1998:02)  

 

Delmasure (1993) citado por Lazo (2003) define a la política como arte de 

gobernar a los hombres que viven en sociedad. Lazo (2003) dice además que 

también se da habitualmente el nombre de política a los esfuerzos que realizan 

los hombres para llegar a la dirección de los asuntos públicos. Todo lo que 

guarde relación con el gobierno de la ciudad, de la comunidad, de la región del 

Estado, ya se trate de ambicionar la dirección misma o la actividad de aquellos 

que desempeñan una función pública, lleva el nombre de “política”. 

 

Para diferenciar la política de los partidos políticos, Francisco Miro Quezada 

(1997),  afirma que: 
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“el término ‘partido’ proviene de las voces latinas pars y 

partire: ‘pars’ significa parte, porción, acción en un negocio, 

espacio, género, clase; partido (político); papel en una 

representación, deber, obligación. ‘partire’ significa dividir. 

De ahí que partido tiene que ver con la parte, es decir, con 

algún elemento del todo, inmerso en él, pero en cierta 

autonomía. Los partidos políticos son pues, ´partes´ del todo 

político; lo integran pero guardando una especial autonomía, 

que, desde luego es una autonomía relativa”. (1997: 133) así 

mismo alude que “El poder de los partidos políticos se 

expresa con múltiples formas, pero lo más importante 

consiste en la capacidad que tiene para canalizar libremente 

sus puntos de vista y para convocar a los ciudadanos, a fin 

de que participen en diversos actos públicos” (ÍDEM; 328). 

 

Fernando Tuesta (1995) señala que: 

 

“un partido político es un grupo político que, disponiendo de 

una base ideológica y organizativa, tiene como objetivo 

manejar los asuntos de gobierno y Estado”. (TUESTA, F; 

1995: 20). 

 

Existen otras formas de organización para asumir la conducción del gobierno o 

para fiscalizar en el marco de un sistema estatal, representativo, democrático y 
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responsable; Rosales (2000) caracteriza a estas formas como “movimientos 

políticos independientes” y cita a Giraldo (1986) para expresar que: 

 

“estos movimientos reivindican la participación ciudadana 

en el manejo fiscal, político y administrativo y combaten el 

clientelismo de los partidos tradicionales (1986: 26). 

 

Otra de las citas que realiza Rosales (2000) es a Calderón (1995) para decir 

que. 

“los movimientos independientes son organismos 

sociopolíticos que sustentan sus acciones políticas bajo la 

consigna de representar los verdaderos intereses de la 

población sin distinción alguna. Es decir que estos 

movimientos independientes surgen ante el descrédito de 

los partidos políticos tradicionales, que de una manera u otra 

no han respondido a las expectativas de la población que en 

su momento dado le confiaron la conducción de los 

organismos estatales y en la dirección de las organizaciones 

de base a las cuales los llevaron a su desgobierno y 

clientelaje político, desdiciendo sus principios ideológicos y 

políticos partidarios”. (CALDERÓN; 1995: 31). 
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PROBLEMA CIENTÍFICO: 

 

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas del país que limitan sus 

alternativas de participación ciudadana de los jóvenes entre las edades de 18 a 

24 años de la zona urbana del distrito de Moche, provincia de Trujillo,  en el 

año 2013? 

 

HIPÓTESIS: 

 

Hipótesis General. 

 

Las condiciones socioeconómicas del país que limitan sus alternativas de 

participación ciudadana de los jóvenes entre las edades de 18 a 24 años de la 

zona urbana del distrito de Moche son la deslegitimación política, la débil 

aceptación de la gestión del gobierno central y local y el descrédito de 

representación política y partidaria propician referentes limitados de 

participación ciudadana. 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

Analizar Las condiciones socioeconómicas de la zona urbana del distrito de 

Moche, que caracteriza la situación de desocupación y la actitud negativa de 

las instituciones oficiales que propician referentes limitados de participación 
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ciudadana. 

 

Objetivos particulares: 

 

 Identificar a las organizaciones sociales juveniles y la no presencia de 

muestras específicas o no definidas de la participación ciudadana. 

 Mencionar la noción que los jóvenes tienen acerca de la participación 

ciudadana. 

 Comparar los cambios de los jóvenes actuales con los jóvenes de las 

décadas del sesenta y setenta y observar la apatía juvenil con respecto 

al alejamiento y rechazo por la participación ciudadana y política. 

 Analizar las dificultades que presentan las instituciones oficiales sobre la 

limitación de ciudadanía que demuestra a los jóvenes. 

 Analizar las percepciones que tienen los jóvenes sobre la política y de 

los partidos políticos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación será en base a “trabajo de campo”, es 

decir, a los procedimientos ejecutados en el lugar de estudio la zona de Moche 

Pueblo, distrito de Moche; dentro de las etapas de recolección de datos tuvo 

una duración de 65  días hábiles, y dentro del procesamiento y análisis de 

datos fue de una duración de 33 días hábiles; constituyó etapas esencialmente 

etnográfica o descriptiva y a la vez, etnológica o analítica. Para la realización 
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del trabajo de campo fue necesaria la obtención de datos de uso frecuente en 

las ciencias sociales como los métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas. 

 

Población y Muestra: 

 

 Universo Muestral: 

 

La población total de los jóvenes de 15 a 24 años de ambos sexos, del distrito 

de Moche según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI -2007, es de 6261 jóvenes entre hombres y mujeres;  el 86.3% 

(5233) comprende a los jóvenes entre las edades de 15 a 24 años entre 

hombres y mujeres a la zona urbana y sólo el 13.7% (828 jóvenes) pertenecen 

a la zona rural. Nuestro universo muestral sólo se delimitará al sector urbano 

donde comprende nuestra zona de estudio “Moche Pueblo”. 

 

 Muestra 

Tamaño de la Muestra: 

Z  =  1.96    Valor tabular de la distribución estandarizada para 

un nivel de significancia (error de investigación 5% y 

nivel de confiabilidad 95% óptimo) 

P  =  0.5 Proporción de las condiciones socioeconómicas de 

la población joven, entre las edades de 18 a 24 

años, limitan sus alternativas de participación 

ciudadana en la zona urbana del distrito de Moche Q  

=  0.5 Proporción de las NO  condiciones 

socioeconómicas de la población joven, entre las 
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edades de 18 a 24 años, limitan sus alternativas de 

participación ciudadana en la zona urbana del 

distrito de Moche. (1-P). 

E  = 0.10 Nivel de Precisión, error máximo admisible entre el 

parámetro y estimador (error  que se comete al 

realizar la muestra). 

 

Varianza Máxima: PQ = 0.5 x 0.5  = 0.2 

Fórmula: 

(Muestra aleatoria simple) 

                                                                        

 

     0n  1.962 x 0.5x 0.5 

                     0.102                        

0n  3.8416 x  0.25   =  0.9604 

      0.01    0.01 

0n
96.04 

 

Ajustando la Muestra: (porque  mi población es N = 5233) Jóvenes de 15 a 24 

años de la zona urbana de Moche. 

 

                          Fórmula:     

N

n

n
n

0

0

1

  

2

2

0
E

PQZ
n 
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5233

04.96
1

04.96



n  =     
0183528.01

04.96


                n = 94.309162 

 

Tamaño de la Muestra Representativa:    n: 94  

 

Resumiendo:  Si el margen de  error de la muestra es 10.0%. 

                      El tamaño de la población es 5,233 

           Entonces:      el tamaño de la muestra para el nivel  de confiabilidad de  95% es 

= 94 

 

 La muestra representativa para esta investigación fue de 108 jóvenes 

entre las edades de 18 a 24 años y de ambos sexos (informantes 

directos).  

 

Métodos específicos. 

 

 El método Etnológico: permitió observar y realizar el análisis de las 

causas  socio-económicas que limitan a los y las jóvenes de 18 a 24 

años valorar su participación ciudadana; así mismo analizar las la crisis 

de valores de los partidos políticos y personal del gobierno que 

desorientan el proceso formativo de la población joven de la zona 

urbana de Moche. 

 

 El método Etnográfico: permitió observar y describir las condiciones de  

la actitud negativa de las instituciones oficiales que propician la 

limitación de la participación ciudadana en los jóvenes. Así como 
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registrar los roles, valores, y normas, perspectivas  de los jóvenes sobre 

su ciudadanía. 

 

 Dialéctico: permitió comprender el fenómeno histórico cambiante que 

produce la participación ciudadana de la generación pasada con la 

generación de jóvenes de ahora; este método también permitió ver lo 

contradictorio que puede producir las tendencias de la ciudadanía 

juvenil. 

 

 Estadístico: se realizó la cuantificación de las variables lo que permitió la 

utilidad de la tabulación de la información obtenida en el trabajo de 

campo y que condujo a la construcción de cuadros estadísticos, de esta 

manera, se podrá dar una mejor interpretación y análisis de los datos. 

 

Técnicas: 

 

 La Observación Directa o no participante: Con esta técnica se limó a mirar 

desde lo objetivo o desde afuera del fenómeno  sin intervenir para nada en 

los grupos de los jóvenes, por lo que se obtuvo  sucesos materiales de la 

realidad de los protagonistas que son los informantes directos y otros- 

 

 La entrevista Estructurada: Encuesta: se recopiló la información a través de 

un cuestionario con un listado de preguntas sobre los temas específicos 

productos de las entrevistas; se formuló preguntas variadas de forma 

cerrada y semi-cerradas. 
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Instrumentos y Medios Auxiliares: 

 

 Libreta de campo: se registró diariamente en las 65 salidas de campo los 

apuntes y la  recopilación de datos que se obtuvieron de las entrevistas 

semi estructuradas y de las observaciones participantes y no 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



46 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

CAPÍTULO Nº I 

 

LOS JÓVENES DE MOCHE Y LA DESLEGITIMACIÓN CIUDADANA Y 

POLÍTICA, Y LA DÉBIL ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO 

CENTRAL Y LOCAL. 

 

 

1. Ciudadanía y participación ciudadana: 
 

 

Para entender a la deslegitimación ciudadana y política primero entenderemos 

lo que significa qué es la cultura política; según Rosa María Alfaro (2002) en 

“CIUDADAN@S DE A DE VERAS”, donde afirma que se entiende por Cultura 

Política: 

 

“a las apropiaciones simbólicas que los ciudadanos hacen 

de la política involucrándose o no en ella y las matrices de 

comprensión o guías de sus comportamientos y 

valoraciones frente al ejercicio del poder y del suyo propio. 

Está relacionada con las concepciones éticas tanto de la 

relación entre ciudadanos como de éstos con las 

autoridades y la estructura-funcionamiento del orden político 

establecido. Es decir, en ella se expresa cuánto la 

democracia es aceptada o no y en qué sentido el ciudadano 

encuentra su propia fuerza y valor en asumirla o ejercerla. 

Cultura política significa información – conocimientos, 
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valoraciones, sentidos del sí mismo y voluntad de 

pertenencia, pulsiones subjetivas formadas para establecer 

relaciones y reaccionar frente a coyunturas institucionales y 

actores políticos”. (ALFARO, R; 2002: 22). 

 

El significado de cultura política permite entender a la ciudadanía en su 

expresión de qué es ser ciudadano; cuando afrontamos, casi intuitivamente, el 

significado último del término “ciudadano”, podemos definirlo en torno a una 

serie de derechos cívicos (capacidades legales), pero también en función de 

muy diversos derechos sociales, como pueden serlo la capacidad económica y 

la autonomía y libertad personal. Es decir, son derechos que determinan la 

“presencia” del individuo en su contexto, pero que también han de posibilitar la 

“participación” de aquel individuo en ese con-texto. A continuación 

presentamos las opiniones que los jóvenes de Moche respondieron sobre cómo 

entiende al ser ciudadano: 

 

CUADRO Nº 01: SER CIUDADANO 

  FUENTE: Entrevista realizada de agosto a octubre de 2013. 

 

SER CIUDADANO ES 
NUMERO DE 

INFORMANTES 
PORCENTAJE 

Tener la mayoría de edad y votar en las 

elecciones presidenciales y municipales 

 
69 

 
64 

Ejercer libertad y derechos reconocidos 

por la ley 
05 5 

Toda la población en general 

 
13 12 

Persona de una ciudad o pueblo 

 
14 13 

Tener derechos políticos. Sociales. 

Culturales. económicos que debe 

conceder el Estado 

 
07 

 
6 

TOTAL 108 100 
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GRAFICO Nº 01: SER CIUDADANO ES 

 

FUENTE: Cuadro Nº 01  

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 01 se observa que el 64% opina que para ser 

ciudadanos es tener la mayoría de edad y votar en las elecciones 

presidenciales y municipales, mientras que un 13% opina que ser ciudadano es 

ser una persona de una ciudad o pueblo,  seguido de 12% que opina que ser 

ciudadano es toda la población en general, y un 6% manifiesta que ser 

ciudadano es tener derechos políticos, sociales, culturales, económicos que 

debe conceder el estado, y por ultimo tenemos un 5% que opina que ser 

ciudadano es ejercer libertad y derechos reconocidos por la ley.  

 

Por lo tanto, se plantea que los ciudadanos(as) existen en cuanto se auto-

determinan, es decir cuando tienen identidad, deciden y actúan en función de 

su voluntad y sus intereses. Esta autodeterminación del sujeto es una cualidad 

fundamental del ciudadano(a) en cuanto titular de poder, es decir en cuanto 
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sujeto que debe intervenir en la toma de decisiones. En sentido general se 

puede definir la participación como la intervención en los procesos de decisión. 

Respecto al entendimiento de la participación ciudadana y sus formas de 

actuar, se demuestra en el siguiente cuadro, cuando se les preguntó a los 

jóvenes lo siguiente: 

 

CUADRO Nº02: DE TU PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TU COMUNIDAD 

FORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
NUMERO DE 

INFORMANTES 
PORCENTAJES 

-Acudes a votar en las elecciones municipales y 

presidenciales 
66 61 

-Participas en un organización, estudiantil, barrial 
o política 

05 05 

-Participas en alguna directiva gubernamental de 
tu barrio o universidad 

03 03 

-Ninguna 34 32 

total 108 100 

Fuente: entrevista realizada de agosto a octubre de 2013 

 

GRÁFICO Nº02: DE TU PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TU COMUNIDAD 

Fuente: Cuadro Nº02 

 

En el cuadro y grafico nº 02 se presenta con el 61% de acudes a votar en las 

elecciones municipales y presidenciales de la participación ciudadana en mi 
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comunidad, seguida del 32% que ninguno participa en mi comunidad, 5% 

participa en una organización estudiantil, barrial o política y el 3% participa en 

alguna directiva gubernamental de tu barrio o universidad. 

 

La Participación Ciudadana está en el centro del nuevo quehacer político. La 

crisis de los paradigmas anteriores tuvo entre otras causas el hecho de que no 

potenciaron plenamente la dimensión de participación de las personas, o bien 

la participación sólo fue vista desde un aspecto. Las políticas sociales 

construidas históricamente han ido dejando como elemento secundario este 

tema. El Estado Bienestar inspirado en Keynes conllevo a políticas de carácter 

asistencialista donde el Estado concedía bienes y servicios y las personas los 

recibían. En América Latina el Desarrollismo promueve reformas en el ámbito 

económico pero sin una participación plena de las personas.  

 

La participación es entonces una relación de poder, y por tanto, una relación 

política, a través de la cual una pluralidad de actores, individuos y grupos 

sociales, se encuentran y confrontan, ejerciendo su capacidad de decisión para 

orientar los recursos en función de la solución de sus aspiraciones. 

 

2. Acontecimiento o hechos que les interesan como ciudadano. 

 

 

La participación ciudadana se expresa en las opiniones de los 

acontecimientos o intereses de los problemas nacionales que suceden, 

los informantes respondieron: 
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CUADRO Nº 03: ACONTECIMIENTOS O HECHOS POLÍTICOS DE NUESTRO PAÍS TE INTERESAN 

COMO CIUDADANO: 

ACONTECIMIENTOS COMO INTERÉS 
NUMERO DE 

INFORMANTES 
PORCENTAJE 

Corrupción de nuestros funcionarios 
públicos 

14 13 

Problemas económicos o recesión 
económica 

55 51 

Seguridad Nacional: terrorismo, violencia 
callejera 

11 10 

Conflictos limítrofes 04 04 

Movimientos sociales: marchas callejeras, 
mítines, protestas de universitarios. 

09 08 

Falta de liderazgo y confianza y mentiras 

presidenciales 
13 12 

Ninguno 02 02 

total 108 100 
Fuente: entrevista realizada de agosto a octubre de 2013. 

 

GRAFICO Nº 03: ACONTECIMIENTOS O HECHOS POLÍTICOS DE NUESTRO PAÍS TE INTERESAN 

COMO CIUDADANO: 

 

Fuente: Cuadro Nº03 
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En el cuadro y grafico nº03, se aprecia con el 51% con problemas económicos 

o recesión económica de los Acontecimientos o hechos políticos de nuestro 

país te interesan como ciudadano, seguida de 13% de Corrupción de nuestros 

funcionarios públicos, el 12% tiene falta de confianza, liderazgo y mentiras del 

presidente de la república, el13% es de corrupción de nuestros funcionarios 

públicos, 10% esta con la seguridad nacional: terrorismo, violencia callejera, 

8% son los movimientos sociales: marchas callejeras, mítines, protestas de 

universitarios, el 4% con conflictos limítrofes y el 2% que no estas con ningún 

acontecimiento o hecho político de nuestro país . 

 

 

3. Calificación del gobierno central y local. 

 

El 28 de julio de 2011, se realizó la ceremonia de asunción, en donde Ollanta 

Humala hizo la toma de posesión en el Congreso de la República.  A partir de 

esa fecha las calificaciones al gobierno central han sido variadas y alternadas; 

los jóvenes del distrito de Moche opinaron sobre el desempeño de Ollanta 

Humala: 

 

CUADRO Nº 04: DESEMPEÑO DEL GOBIERNO ACTUAL DE OLLANTA HUMALA 

DESEMPEÑO DEL GOBIERNO 

ACTUAL DE OLLANTA 

HUMALA 

NUMERO DE 

INFORMANTES 
PORCENTAJE 

MUY BUENO 12 11 

BUENO 11 10 

REGULAR 45 42 

MALO 21 19 

PESIMO 19 18 

TOTAL 108 100 
                     FUENTE: Entrevista realizada de agosto a octubre de 2013. 
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GRAFICO Nº 04: DESEMPEÑO DEL GOBIERNO ACTUAL DE OLLANTA HUMALA 

 

FUENTE: CUADRO Nº 04  

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 04 se aprecia que el 42% de la ciudadanía opina que 

el desempeño del gobierno actual de Ollanta Humala es regular, seguido de un 

19% que opina que el desempeño del gobierno de Ollanta Humala es malo, 

mientras que un 18% opina que su gobierno es pésimo, mientras que un 11% 

opina que su gobierno es muy bueno y un 10% opina que dicho gobierno es 

bueno. Relacionado con la respuesta anterior, los jóvenes opinaron referente a 

lo que esperan del gobierno de Ollanta Humala: 

 

CUADRO Nº 05: QUE ESPERAS DEL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA 

QUÉ ESPERAS DEL GOBIERNO DE OLLANTA 
HUMALA 

NUMERO DE 
INFORMANTES 

INFORMANTES 

Resuelva todos los problemas del país 05 5 
Consolide los cambios que ha introducido en el 

país los ex presidentes 
06 6 

Supere la crisis política y retornemos con mucho 
más intensidad la Democracia 

13 12 

No mucho, las cosas seguirán igual 52 48 
Nada en especial, nada importante 24 22 

Un engaño más 08 7 
TOTAL 108 100 

FUENTE: Entrevista realizada de agosto a octubre de 2013. 
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GRAFICO Nº 05: QUE ESPERAS DEL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA 

FUENTE: Cuadro Nº 05 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 05 se observa que el 48% esperan del gobierno de 

Ollanta Humala  no mucho, las cosa sigan igual, seguido de un 22% que opina 

que no espera nada en especial, nada importante, mientras que un 12% opina 

que supere la crisis política y retornemos con mucho más intensidad y 

democracia, mientras que un 7% opina que su gobierno es un engaño más, 

mientras que un 6% opina que en su gobierno consolide los cambios que ha 

introducido en el país de los ex presidentes, y un 5% opina espera que 

resuelva todos los problemas del país.  

 

Según la encuestadora IPSOS Perú, realizó una encuesta en setiembre de 

2013, en donde los resultados arrojan la popularidad del mandatario Ollanta 

Humala descendió a 27% en setiembre, es decir dos puntos menos de lo que 

esta misma empresa le dio a agosto del 2013; un 67% de los entrevistados 

consideró que el presidente “No cumple lo que promete / Es mentiroso”. El 49% 
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lo atribuyó a la falta de seguridad ciudadana mientras un 39% lo descalificó 

“Porque los precios están subiendo”. 

 

Respecto a la pregunta sobre si votarían por la reelección de Ollanta Humala, 

los jóvenes respondieron lo siguiente: 

 

 

 

CUADRO Nº 06: VOTACIÓN POR LA REELECCIÓN DE OLLANTA HUMALA: 
 

 
Fuente: entrevista realizada de agosto a octubre de 2013. 

 

GRÁFICO Nº 06: VOTACIÓN POR LA REELECCIÓN DE OLLANTA HUMALA: 

 

Fuente: Cuadro Nº06 

 

En el cuadro y grafico nº06, se aprecia con el 64% de la votación NO por la 

reelección de Ollanta Humala, seguida del 21% que expresaron de la votación 
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que no lo saben por la reelección de Ollanta Humala en contraposición el 15 % 

de la votación SI  por la reelección de Ollanta Humala. 

 

Respecto a la calificación del desempeño de la municipalidad de Moche, los 

informantes respondieron lo siguiente: 

 

CUADRO Nº07: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE,  TIENE UN DESEMPEÑO: 
 

DESEMPEÑO DE LA 
MUNICIPALIDAD 

NUMERO DE 
INFORMANTES 

PORCENTAJE 

Muy bueno 08 7.4 
Bueno 14 12.96 

Regular 65 60.2 
Malo 11 10.2 

Muy malo 10 9.25 
Total 108 100 

Fuente: entrevista realizada de agosto a octubre de 2013 

 

GRAFICO Nº07: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE,  TIENE UN DESEMPEÑO: 

 

 

Fuente: Cuadro Nº07 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 07 se aprecia que el 60% opina que La 

Municipalidad distrital de Moche,  tiene un desempeño es regular, seguido de 

un 13% que opina que La Municipalidad distrital de Moche,  tiene un 

desempeño es bueno, mientras que un 10% opina La Municipalidad distrital de 
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Moche,  tiene un desempeño malo y también muy malo, mientras que un 8% 

opina que La Municipalidad distrital de Moche,  tiene un desempeño muy 

bueno. 

 

 

CUADRO Nº 08: QUÉ FUNCIONES DEBE DE ASUMIR EN ADELANTE (HASTA EL AÑO 2014) EL 
GOBIERNO LOCAL MUNICIPAL 

 

PREPARACIÓN PARA LA CUESTIÓN POLÍTICA 
NUMERO DE 

INFORMANTES 
PORCENTAJE 

Circulación vial, transporte 04 4 
Seguridad Ciudadana y orden interno 21 19 

Promoción y función de la salud 07 7 
Saneamiento Básico: agua, desagüe, 

alcantarillado 
26 24 

Fortalecimiento de las Juntas Vecinales 12 11 
realizar obras como asfaltado de pistas, 

veredas, lozas deportivas etc. 
38 35 

Total 108 100 
Fuente: entrevista realizada de agosto a octubre de 2013 

 

GRAFICO Nº08: QUÉ FUNCIONES DEBE DE ASUMIR EN ADELANTE (HASTA EL AÑO 2014) EL 
GOBIERNO LOCAL MUNICIPAL. 

 

Fuente: Cuadro Nº08 

 

En el cuadro y grafico nº08 se observa que el 35% realizara obras como 

asfaltado de pistas, veredas, lozas deportivas, etc. para el gobierno local 

municipal, seguido de 24% que se encargaran del saneamiento básico de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



58 
 

agua, desagüe, alcantarillado, y el 19% será la seguridad ciudadana y orden 

interno, el 11% se encargará del fortalecimiento de las juntas vecinales, el 7% 

es de promoción y función de salud y el 4% de circulación vial, trasporte. 

 

 

4. Los problemas que suceden en la comunidad. 

 

En esta parte, se describe las opiniones de los jóvenes sobre de quiénes 

deben resolver los problemas que suceden en sus comunidades, los 

informantes respondieron lo siguiente: 

 

CUADRO Nº09: LOS PROBLEMAS QUE SUCEDEN EN TU COMUNIDAD 

PREPARACIÓN PARA LA CUESTIÓN 
POLÍTICA 

NUMERO DE 
INFORMANTES 

PORCENTAJES 

Los deben resolver solo las autoridades 24 22 
Lo deben resolver los vecinos mayores 11 10 

Lo deben resolver las autoridades junto con 
los vecinos 

36 33 

No me interesa lo que suceda en mi 
comunidad 

37 35 

total 108 100 
Fuente: entrevista realizada de agosto a octubre de 2013 

 

GRAFICO Nº09: LOS PROBLEMAS QUE SUCEDEN EN TU COMUNIDAD 

Fuente: grafico nº 09 
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En el cuadro y grafico nº09 sobre los problemas que suceden en mi comunidad 

se presenta el 35% que no le interesa lo que suceda en mi comunidad, el 33% 

piensan que lo deben resolver las autoridades junto con los vecinos y el 22% 

piensa que solo lo deben resolver las autoridades y el 10% piensa que lo deben 

resolver los vecinos mayores. 
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CAPÍTULO II 

 

LOS JÓVENES DEL DISTRITO DE MOCHE Y EL DESCRÉDITO DE 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y PARTIDARIA 

 

 

La comercialización de productos llamados industrias culturales por las 

exportaciones de bienes y servicios culturales que  ofertan  o realizan a los 

países del mundo, la demanda o uso para los investigadores sería lo consumos 

culturales; cuando los actores sociales realizan el proceso de consumir o usar 

productos provenientes del extranjero de países industrializados, permite este 

mecanismo llevar a una interacción, construcción y creación de nuevas 

identidades y estilos de vida como proceso sociocultural. Según el autor  

TANAKA,  Martín (1993) manifiesta que: 

 

“El país ha cambiado radicalmente en los últimos años, y lo 

sigue haciendo. Tomando conciencia de ello si asumimos el 

punto de vista de las últimas generaciones. En efecto, la 

formación política y ciudadana de estas generaciones está 

marcada por acontecimientos y fenómenos que marcan todo 

un verdadero cambio de época. Es decir, está cambiando 

todo  un sentido de las cosas, se están estableciendo nuevos 

parámetros y patrones de interacción social” (TANAKA, M; 

1993:235,236).  
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Estos cambios se vienen demostrando en todos los ámbitos de los 

comportamientos de los jóvenes, específicamente en la cuestión política y 

partidaria como procesos de ciudadanía. 

 

 

5. Preparación para la cuestión política. 

 

En este capítulo se apreciará de cómo es entendido el ejercicio de la política. 

Según el autor WILLIAM LA PIERRE, Jean (2003), define que la política es un 

ejercicio de los que tienen poder, en consecuencia de las funciones por parte 

de las personas que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de 

gobierno de un país como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO Nº 10: LOS JÓVENES SE DEBEN PREPARAR PARA LA CUESTIÓN POLÍTICA 
 

PREPARACIÓN PARA LA CUESTIÓN 
POLÍTICA 

NUMERO DE 
INFORMANTES 

PORCENTAJES 

SI 36 33. 
NO 29 27 

NO LO SABE 43 40 
TOTAL 108 100 

 
                 Fuente: entrevista realizada de agosto a octubre de 2013 

 

En el cuadro nº 10,  se observa que el 40% de los informantes jóvenes que no 

lo saben que se deben preparar para la cuestión política, seguida del 33% que 

expresaron que si se deben preparar para la cuestión política en contraposición 

del 27% que dijeron que no se pueden preparar para la cuestión política. 
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GRÁFICO Nº 10: LOS JÓVENES SE DEBEN PREPARAR PARA LA CUESTIÓN POLÍTICA 
 

 

Fuente: Cuadro Nº10 

 

 

Los jóvenes dicen además que el ejercicio de la política es de los que tienen 

poder económico, porque ellos rápidamente pueden influir en los que 

administran el Estado comprándolos con dinero y buscando la forma de que 

todo el beneficio sea para ellos. Se manifiesta que la política es también de 

toda la población en general tanto hombres y mujeres, porque todos somos 

ciudadanos que tienen  derecho de libertad en participar en todo 

acontecimientos del país. 

 

Los jóvenes opinan que el ejercicio de la política es solo de los partidos 

políticos, ya que dicen que quienes  conforman estas organizaciones son 

personas que ya saben cómo es la manera de poder administrar el gobierno y 

además porque son organizados y tienen proyectos ya planificados para el 

desarrollo del país. 
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6. Participación en algún partido o movimiento político. 

 

Es difícil hablar de democracia en los tiempos que corren sin considerar a los 

Partidos políticos, pues ellos son los principales articuladores y aglutinadores 

de los intereses sociales. Para precisar su origen podemos distinguir dos 

acepciones. Una concepción amplia de partido nos dice que éste es cualquier 

grupo de personas unidas por un mismo interés, y en tal sentido el origen de 

los partidos se remonta a los comienzos de la sociedad políticamente 

organizada. A continuación se presenta las opiniones de los jóvenes de Moche 

referente a la participación de algunos de ellos en partidos o movimientos 

políticos: 

 

CUADRO Nº11: PARTICIPACIÓN EN ALGÚN PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO 
 

PARTICIPACIÓN EN ALGÚN PARTIDO O 
MOVIMIENTO POLÍTICO 

NUMERO DE 
INFORMANTES 

PORCENTAJES 

Si 04 04 
No 71 66 

Nunca participaría 33 30 
TOTAL 108 100 

                               Fuente: entrevista realizada de agosto a octubre de 2013 

 

 
GRAFICO Nº 11: PARTICIPACIÓN EN ALGÚN PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO 

 

Fuente: Cuadro Nº11 
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En el cuadro nº 11 se observa que el 66% no participaría en algún partido o 

movimiento político, seguido del 30% que nunca participaría y en 

contraposición el 4% si participaría en algún partido o movimiento político. 

 

En la actualidad, los partidos políticos son considerados la columna vertebral 

de cualquier democracia pues constituyen las opciones en las que la población 

basa sus preferencias para ser gobernados, por lo que puede afirmarse que 

son entidades de interés público. Según la famosa definición de Weber  el 

partido político es la forma de socialización que descansando en un 

reclutamiento libre, tiene como fin, proporcionar poder a su dirigente dentro de 

una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas 

`probabilidades ideales o materiales. 

 

 

7. Simpatía por algún partido o movimiento político. 

 

En esta parte se describe las opiniones de los jóvenes referente a si simpatizan 

por algún partido o movimiento político, los informantes respondieron lo 

siguiente: 

 
 

CUADRO Nº12: SIMPATÍA POR ALGÚN PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO 
 

SIMPATÍA POR ALGÚN PARTIDO O 
MIVIENTO POLÍTICO 

NUMERO DE 
INFORMANTES 

PORCENTAJES 

SI 47 43 

NO 48 44 

PREFIERO NO RESPONDER 13 13 

TOTAL 108 100 

 
Fuente: entrevista realizada de agosto a octubre de 2013 
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GRAFICO Nº12: SIMPATÍA POR ALGÚN PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO 

 

Fuente: Cuadro Nº12 

 

En el cuadro y grafico nº12, se manifiesta con el 43% que si tienen simpatía por 

algún partido o movimiento político, seguida del 44% que no tienen simpatía 

por algún partido o movimiento político y el 13% prefirió no responder. 

 

 

 

 

8. Participación en la política. 

 

La visión actual, a través de los cambios societales, lleva a los jóvenes a 

observar la política desde la concepción de rechazo y desaliento y la de su 

ejercicio individual (ciudadanía) y colectivo (participación ciudadana).  

 

“Así también, al identificarse los factores de desaliento de 

una participación política entre los jóvenes, insisten en su 

cuestionamiento practico y ético de los políticos como los 

que estarían tan solo interesados en el ejercicio del poder y 

no del servicio público o de la comunidad o de la búsqueda 
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del bien como dimensión ética de las políticas, los cual se 

liga al estigma de rechazo a la política como algo `sucio´ muy 

presente en, la distribución de las respuestas de los 

encuestados.” (PINEDA Y OTROS; 1993:91) 

 

 

CUADRO N° 13:   PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA. 

 
 

 
 
 

 Nota: (*) Respuestas múltiples. 

Fuente: entrevista realizada de agosto a octubre de 2013 

. 

 

 

Según el cuadro N° 13, se aprecia que el 28 % manifiesta el desinterés de los 

jóvenes hacia la política se debe a que “han descubierto que la política es algo 

muy sucio” Mientras que el 15 % manifiestan que “no tienen experiencia y 

conocimiento suficiente para participar”: Así mismo el 12% manifiestan que los 

PARTICIPACIÓN EN 
LA POLÍTICA 

NÚMERO DE 
INFORMANTES 

PORCENTAJE 

Me he desanimado al descubrir que la política es 
algo muy sucio 

58 28 

Que los políticos  profesionales impiden la 
promoción de dirigentes que no son profesionales 

20 10 

Que los no profesionales son fácilmente 
manipulables. 

15 07 

Que los jóvenes son fácilmente manipulables. 16 
08 

 

Que los políticos profesionales impiden la 
promoción de dirigentes jóvenes. 

23 
12 

 

Que los políticos piensan solo en llegar al poder 
para lucrarse y no en servir a la comunidad. 

19 09 

Que la política es algo complicado para mi 
entendimiento. 

21 
11 

 

Que  no tengo la experiencia y conocimiento 
suficientes para participar. 

27 15 

 
TOTAL 

 
199(*) 

 
100 
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políticos  profesionales impiden la promoción de dirigentes jóvenes y el 07% 

manifiestan que los jóvenes no profesionales son fácilmente manipulables. 

 

 

GRÁFICO N° 13:   PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA. 

 

 

                   Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 13. 

 

 

Por lo tanto esta predominancia de los jóvenes informantes hacia su desinterés 

de la política se debe a que los jóvenes tienen un rechazo hacia los políticos de 

turno, debido a que se han  desanimado al descubrir que la política es algo 

muy sucio, además de que  no tienen la experiencia y conocimiento suficiente 

para participaren en ella y que los políticos profesionales impiden la promoción 
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de dirigentes jóvenes.  Lo cual va a generar en los jóvenes una mala 

concepción de la política, ya que siempre van a considerar a la política como la 

corrupción reinante en la actualidad de nuestro país, ya que preocupa la falta 

de honestidad al ejercer las responsabilidades de la política. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Los jóvenes del distrito de Moche tienen algunas concepciones que ser 

ciudadano es sólo tener mayoría de edad y votar en las elecciones 

presidenciales y municipales dejando de entender que ser ciudadano es 

tener derechos políticos, sociales, culturales y económicos que debe 

conceder el Estado. 

 

 Los jóvenes de Moche sobre sus formas de participación ciudadana solo se 

reduce a través de acudir a votar en las elecciones municipales y 

presidenciales, así mismo de no tener ninguna forma de participación. 

 

 Los jóvenes califican el desempeño del gobierno de Ollanta Humala como 

regular y lo que desean del gobierno y manifestaron que todo seguirá igual 

y nada en especial hará para mejorar la situación en el Perú, 

 

 La transformación en la percepción y concepción de ciudadanía y de 

participación  en algún partido o movimiento político, los jóvenes 

manifestaron que “NO” simpatizan por un partido o movimiento político, 

simpatizan por movimientos políticos independientes. 

 

 El desánimo por la participación en política se debe a las demostraciones 

de los propios políticos y sus partidos por sus deficiencias en la conducción 

del país y sus actividades en la vida social; por lo mencionado, afirmaron 

que los políticos piensan sólo en llegar al poder para lucrarse y  no servir a 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



70 
 

la comunidad, y que se han desanimado al descubrir que la política es algo 

muy sucio; hay algo más de éste desánimo, sería el obstáculo generacional, 

por una parte es la no experiencia suficiente en participación política. 

 

 Existe una voluntad imaginaria de los jóvenes para poder participar en la 

política o prepararse en ella, respondieron que “Sí” se deben preparar con 

un  frente a un grupo de jóvenes con preferencias no tan significativas que 

manifestaron que “No” se deben preparar; esta aceptación imaginaría de 

prepararse en la cuestión política sería con la condición que la clase política 

y partidaria demuestren cambios en la vida social y política, además que 

sigan un proceso  de renovación, reorganización y manifiesten nuevas 

ideologías. 
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RECOMENDACIONES 

 

La Municipalidad de Moche como representante del Gobierno Central en lo 

local, debe tomar en cuenta la realización de la participación ciudadana o 

política en los jóvenes desde la población organizada y se puede plasmar a 

través de las instituciones vecinales barriales para  que se puedan formar 

programas a partir de la participación social y de esta manera formarse en 

primer orden como organizaciones juveniles. Estas actividades tendrán como 

denominaciones en la realización de Jornada y talleres de capacitación  

 

 Preparar la formación jóvenes  líderes políticos locales. 

 Promover y desarrollar capacidades en los y las jóvenes para que 

tengan protagonismo activo en la participación política y social en sus 

comunidades. 

 Proponer una gobernabilidad democrática, eficiente, igualitaria y 

consensuada para el desarrollo social en las comunidades rurales. 
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ANEXO N° 01 

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) 

 

Fuente: Ficha de Registro adaptada de Rootier, N. Y Otros 

(1997). La práctica de Trabajo Social. Argentina 
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ANEXO N° 02 

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 

 

Fuente: Ficha de Registro adaptada de Rootier, N. Y Otros 

(1997). La práctica de Trabajo Social. Argentina 
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ANEXO N° 03 

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 

 

Fuente: Ficha de Registro adaptada de Rootier, N. Y Otros 

(1997). La práctica de Trabajo Social. Argentina 
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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: 

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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ANEXO 05 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA A JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS SOBRE SU 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  EN LA ZONA URBANA DE 

MOCHE 
 

                            

I. CIUDADANÍA: 
 

01) Cómo observas el gobierno actual de Ollanta Humala?:  

 

a. Muy bueno (  )     b. Bueno (   )    c. Regular (  )    d. Malo (  )    e. Pésimo (  )   

 

     ¿Porqué?_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

02) Que esperas del gobierno de Ollanta Humala:  

 

 

a. Resuelva todos los problemas del país  (   ) 

b. Consolide los cambios que ha introducido en el país los ex presidentes  (   ) 

c. Supere la crisis política y retornemos con mucho más intensidad la Democracia  (   ) 

d. No mucho, las cosas seguirán igual (   ) 

e. Nada en especial, nada importante  (   ) 

f. Un engaño más   (   ) 

g. Que dé un paso al costado y se realice nuevas elecciones presidenciales (   ) 

 

 

03) ¿Qué acontecimientos o hechos políticos de nuestro país te interesan como ciudadano? 

 

a. Corrupción de nuestros funcionarios públicos (   ) 

b. Problemas económicos o recesión económica  (   ) 

c. Seguridad Nacional: terrorismo, violencia callejera (   ) 

d. Libertad de Expresión (   ) 

e. Conflictos limítrofes  (   ) 

f. Movimientos sociales: marchas callejeras, mítines, protestas de 

universitarios. 

(   ) 

g. Elecciones en el Gabinete o Congreso  (   ) 

h. Falta de confianza, liderazgo y mentiras del presidente de la República  (   ) 

j. Ninguno (   ) 

i. Otros _______________________________________________________ (   ) 
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04) La Municipalidad distrital de Moche,  tiene un desempeño:  

 

a. Muy bueno (  )  b. Bueno (  )  c. Regular (  )  d. Malo (  )  e. Muy malo (  )  
                

 

05) ¿Qué aspectos o funciones, debe de asumir en adelante (hasta el año 2014) el gobierno 

local (municipal)?. (Marcar sólo una alternativa):  

 

 

a. Circulación vial, transporte (   ) 

b. Seguridad Ciudadana y orden interno  (   ) 

c. Promoción y función de la salud  (   ) 

d. Educación ciudadana que propicie la asunción de comportamientos con 

capacidades básicas para la vida democrática y el desarrollo consciente de su 

identidad, derechos, responsabilidades y valores del más de una aptitud 

participativa en la vida cotidiana, cívica y pública  

(   ) 

e. Promoción económica: producción, comercialización, servicios (   ) 

f. Saneamiento Básico: agua, desagüe, alcantarillado  (   ) 

g. Fortalecimiento de las Juntas Vecinales  (   ) 

h. realizar obras como asfaltado de pistas, veredas, lozas deportivas etc.  (   ) 

i. Otros (describir)_______________________________________________ (   ) 

 

 

 

 

II POLITICAS Y PROGRAMAS, CIUDADANÍA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

 
 

06) Ser ciudadano es (marcar con un aspa sólo una alternativa):  

 

a. Tener 18 años de edad y votar en las elecciones presidenciales y municipales y 

adquirir el DNI.   

b. Ejercer libertad y derechos reconocidos por la ley  

c. Toda la población en general   

d. Persona de una ciudad o pueblo   

e. Tener derechos políticos. sociales. culturales. económicos que debe conceder 

el Estado.  

f. Otro ( describe) ________________________________________ 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

(   ) 

(   ) 

 

07) De tu participación ciudadana en tu comunidad:  

 

a) Acudes a votar en las elecciones municipales y presidenciales  

b) Participas en un organización, estudiantil, barrial o política  

c) Participas en alguna directiva gubernamental de tu barrio o 

universidad  

d) Ninguna  

e) De otra forma, cuál?_______________________ 

(   ) 

(   ) 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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08) ¿Los jóvenes se deben preparar para la cuestión política?_________________ 

            _____________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________ 

 

 

09) Están tomando acciones las autoridades locales como la Policía Nacional, la 

Gobernación, la Municipalidad y otras instituciones con respecto a la problemática 

juvenil:  

                                  Si (   )   No (   )          Desconoces (   ) 
 

 

10) ¿Cómo crees que podrías salir adelante o progresarías?  

 

a. Con tu propio esfuerzo (personal)      (   )  

b. Con la colaboración y ayuda mutua      (   ) 

c. Con ambos         (   )  

d. Con ninguno         (   )  

e. Sin respuesta         (   )  

f. Viajar al extranjero para obtener nuevas oportunidades de vida   (   ) 

  

 

11) ¿Qué aspiraciones te gustaría realizar dentro de cinco años?  

              _____________________________________________________________ 

               _____________________________________________________________ 

 

12) ¿Deseas viajar por cuestiones económicas o estudiar en el extranjero para mejorar tu 

calidad de vida? 

              _____________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________ 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

Yo, Mg. Marcos Córdova Llontop, mediante esta constancia hago conocer como docente del 

Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar que he participado como asesor de 

Tesis titulado: LOS JÓVENES Y SUS LÍMITES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

ZONA URBANA DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2013, 

de la egresada bachiller Vigo Sánchez, Rosmery Lizbeth, de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social. 

 

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

 

      ________________________                         _________________________________ 

   Mg. Marcos Córdova Llontop                              Bch. Vigo Sánchez, Rosmery Lizbeth..                       

                          Asesor.                                                                Investigadora. 
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