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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de explicar la participación de las 

Organizaciones Juveniles en el Desarrollo Local de los Barrios 1 “A”, 3 “B”, 6 

“A”  en el Centro Poblado Menor de Alto Trujillo-2012. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 34 jóvenes, con los cuales se trabajó 

aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que las organizaciones juveniles 

están promoviendo  el fortalecimiento de las capacidades,  habilidades sociales  

yla incorporación de los jóvenes organizados en programas de capacitación 

laboral para disminuir los índices de pandillaje y delincuencia juvenil  por lo que 

se está contribuyendo en el desarrollo  local de  los barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” 

en el Centro Poblado Menor Alto Trujillo. 

Finalmente consideramos que es un espacio pensado en los jóvenes 

organizados y en aquellos que deseen organizarse, con el objetivo de 

emprender iniciativas a favor del desarrollo de su localidad. El programa 

desarrolla iniciativas de formación en ciudadanía, acompañamiento y asesoría 

para el reconocimiento municipal y fortalecimiento de liderazgos en el interior 

de las organizaciones juveniles y de adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose to explain the involvement of youth 

organizations in the development of the local neighborhoods 1 “A”, 3 “B”, 6 “A” 

in the Town Center less than High Trujillo -2012. 

It has been considered the type of applied research on the basis of an 

explanatory design, and the sample consisted of 34 young, with which work by 

applying the methods and techniques of quantitative and qualitative research. 

The results obtained, we can deduce that youth organizations are promoting the 

strengthening of the capacities, social skills and the incorporation of the young 

people organized into job training programs to reduce the rates of gangs and 

juvenile delinquency by what is contributing to the development of the local 

neighborhoods 1 “A”, 3 “B” and 6 “A” in the Town Center less high Trujillo. 

Finally we believe that it is a space is designed in the young people who are 

organized and in those who want to organize themselves, with the objective to 

undertake initiatives to promote the development of your locality. The program 

develops training initiatives in citizenship, accompaniment and counseling for 

the recognition and strengthening of municipal leaders in the interior of the 

youth organizations and adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación ha tenido como propósito principal analizar la 

participación de Organizaciones Juveniles en el Desarrollo Local de los 

Barrios 1 “A”, 3 “B”, 6 “A”  en el Centro Poblado Menor Alto Trujillo: 

2012. 

1.1. Realidad Problemática: 

Los más de cien millones de los y las jóvenes que hoy habitan el 

continente latinoamericano, son el eje central de los dos principales 

problemas de la región: el desempleo, la inseguridad ciudadana, y 

por si fuera poco, son también un factor de gran relevancia en el 

tercer gran problema de la región: la fragilidad democrática. Sin 

embargo, constituyen, a la vez, el eje central de las nuevas 

estrategias de desarrollo, basadas en una clara apuesta a la 

inversión en capital humano, como clave para ganar competitividad y 

recuperar el crecimiento económico estable que se requiere para 

contar con sociedades más prósperas, en un mundo globalizado y 

transformado radicalmente, en las últimas tres décadas. 

Estas son seguramente dos caras de una misma moneda, que 

muestran la ambivalencia con que las sociedades latinoamericanas 

miran a sus jóvenes, vistos en casi todos nuestros países, como una 

esperanza bajo sospecha. Se espera mucho de ellos, pero a la vez 

se desconfía significativamente de los posibles y temidos 

“desbordes” juveniles. La mejor muestra al respecto, seguramente es 

la discriminación que sufren a todos los niveles, sin que sea 
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percibida como un problema. Dicho en pocas palabras, los jóvenes 

viven en medio de una gran exclusión social aceptada. Si alguna 

prueba hace falta al respecto, baste con destacar que, en momentos 

en que se reúnen consensos significativos sobre la necesidad de 

construir sociedades más equitativas, nada se dice de las 

inequidades intergeneracionales. 

 

Dentro del concepto de desarrollo local, se encuentra la figura de la 

persona joven como un actor más dentro de la Participación 

Ciudadana el cual se desenvuelve en el ámbito social, cultura, 

político y económico, es notable la gran población de personas 

jóvenes en los cantones, ellos forman parte del núcleo familiar y 

generan muchas necesidades en la sociedad. 

 

Actualmente esta población ha generado una carga en la sociedad 

por desorientación, pérdida de valores, creencias y tradiciones, ya 

que con la modernización de las familias en la cual ya no solo un 

miembro era el encargado de satisfacer las necesidades de esta, 

siendo que ahora la responsabilidad es compartida con la madre 

también, la cual por falta de   tiempo no inculcan estas acciones en el 

núcleo familiar. 

 

Se requiere que las autoridades locales, fomenten a través de la 

capacitación y actividades culturales una mayor integración de la 

juventud formando grupos sociales con necesidades propias por 
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satisfacer y aportes a la sociedad, diferentes o complementarios de 

los adultos. 

 

Como intención principal se debe buscar una participación y unidad 

de la juventud para contrarrestar los problemas que están afectando 

a la sociedad como son las drogas, alcoholismo y delincuencia de los 

cuales la mayor población que practica estos mal hábitos son los 

jóvenes por el tiempo ocioso que disponen. 

La juventud es una fuerza social, vital y creciente influenciada por 

familias, comunidades, vecindarios, escuelas, universidades, medios 

de comunicación y la sociedad en su conjunto.  

En todo el mundo, la población juvenil está creciendo en términos 

tanto absolutos como relativos. La mayor parte de la población actual 

es menor de 25 años de edad y las personas entre 10 y 24 años 

constituyen 1.6OO millones (28% de la población total). Las 

proyecciones poblacionales indican que la población juvenil en el año 

2025 llegará a los 2.000 millones; de estos, 1.800 residirán en los 

países en vías de desarrollo.  

 

“El Perú es todavía un país joven. Según el censo de 2005, el 28,1% 

de la población total tiene entre 15 y 29 años. Pese a que esta 

proporción viene disminuyendo de 28,2% en 2002 a 27,6% en 2010, 

en números absolutos, la población joven ha seguido creciendo por 

la inercia demográfica”. (CIES; 2006: 89). 
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Siete de cada diez jóvenes viven en ciudades o poblados con más 

de 2.000 habitantes; un tercio, en Lima. La constante migración 

interna del campo a la ciudad y de los centros poblados menores a 

las capitales de departamento se traduce en que más de la mitad de 

los jóvenes urbanos (60%) son migrantes. Este éxodo rural en el 

Perú señala la ausencia de oportunidades para los y las jóvenes en 

su medio y la falta de políticas públicas de apoyo a la juventud rural. 

A medida que el tamaño relativo de la población juvenil crece, 

también aumenta su necesidad de acceder a los medios y 

herramientas que les permitan trazar un proyecto de vida, tanto en lo 

individual como en lo colectivo y lo social. 

Desde la década del 60 y 70 las organizaciones juveniles se 

caracterizaban por ser el espacio privilegiado de debate y 

confluencia de jóvenes, en torno a reivindicaciones que iban más allá 

de las demandas sociales clásicas y que posicionaron en el 

escenario público a un nuevo actor no visibilizado hasta entonces, 

las y los jóvenes. 

Ya en la década de los 90 comenzó a hacerse evidente una 

reducción de la participación juvenil en las organizaciones en que 

tradicionalmente se habían agrupado. Esta reducción se establece a 

partir de un fuerte cuestionamiento a las formas de participación y a 

su vez una crítica acerca de la capacidad que tales organizaciones 

tienen para representar sus intereses, expectativas motivaciones y 

proyectos vitales. 
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En tal sentido, actualmente la juventud ha pasado a un primer plano. 

Su poder e influencia es mucho mayor hoy que hace unos años. 

Constituyendo los y las jóvenes sin dudas como un  sector 

sobresaliente dentro de la comunidad y es cuando se hace 

imprescindible y necesaria su participación. 

 

“La participación juvenil involucra el reconocimiento y alimentación 

de las fortalezas, intereses y habilidades de los jóvenes al ofrecer 

oportunidades reales para que se involucren en las decisiones que 

los afectan como individuos y como grupo.” 

(Manual de Participación Juvenil- OMS/ Pág. 6) 

 

En efecto se concibe la participación desde parámetros tradicionales 

y allí cabe una reflexión que interesa hacerla como punto de partida 

para analizar otros elementos. Si la participación juvenil es medida 

desde parámetros tradicionales elimina toda posibilidad de recuperar 

nuevas formas de participación y asociación juvenil que se han ido 

constituyendo a lo largo de estos años. 

La participación juvenil, entonces, debe ser vista como un proceso 

en constante movimiento. Los grupos y organizaciones nacen y 

mueren, renacen con nombres y propuestas y en ese continuo 

renacer las y los jóvenes van construyéndose como actores 

protagonistas y con sus valores, contenidos, éticas y estéticas 

reconstruyendo sus escenarios y condiciones. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

Bach. Núñez  Alcántara Mily Elizabeth Página 6 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME DE TESIS 

En efecto la diversidad y novedad de movilización, organización y 

agrupación, parte del reconocimiento de que no existe una sola 

forma de ser joven, por ende las demandas, propuestas y formas de 

acción desde las y los jóvenes son variadas, de allí que los espacios 

juveniles constituidos ampliaron el visión acerca de su centro de 

atención. 

Como lo afirma la investigadora en temas de juventud SÁNCHEZ 

PERUGACHI, Jenny: 

 

 “Los jóvenes sí les interesa la situación de sus comunidades, los 

problemas que se viven a diario en la ciudad, les disgusta la 

injusticia, la demagogia, la corrupción, cuestionan la incoherencia 

cuando los adultos hablan de valores que no llevan incorporado en 

sus prácticas, son susceptibles frente al dolor de los otros; 

simplemente que sus mecanismos de lucha, de ruptura, de 

cuestionamiento no parten de los escenarios que tradicionalmente 

los adultos conciben como válidos, es  allí donde debemos apuntar 

nuestros ojos, son esas las formas que debemos valorar, resignificar 

y recrear”.  

 

En tal sentido hablar de jóvenes ha significado, con frecuencia, 

referirse a sus problemas y centrar los esfuerzos en corregirlos. 

Pocas veces se afronta su salud, en vez de sus patologías; su 

crecimiento personal en vez de desviaciones; sus capacidades en 

vez de su malestar. Resulta imprescindible descubrir sus 
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capacidades para trabajar con los y las jóvenes y no solo por los 

jóvenes; de proponer desde ellos, en lugar para ellos.  Se trata 

entonces del reconocimiento de las capacidades que conlleva a una 

juventud a experimentar su propio protagonismo y su poder en la 

comunidad, siendo propulsores de dinamismos vitales y 

catalizadores sociales, creando condiciones de crear nuevos modos 

y nuevos escenarios de vida.    

En efecto son los y las jóvenes el elemento fundamental para logar 

un mundo mejor y la transformación de la sociedad, transformación 

en la cual si bien es cierto todos estamos involucrados, se hace 

imprescindible la participación organizada de los y las jóvenes, 

consientes de quienes son, que quieren, que desean aportar al 

desarrollo de su comunidad del cual también son responsables. 

Como lo afirma la investigadora en temas de juventud SÁNCHEZ 

PERUGACHI, Jenny: 

 

“La juventud como realidad social es una realidad histórica que 

aparece asociada a la multiplicación de funciones en la sociedad a la 

consecuente especialización infinita de la división social del trabajo y 

a la necesidad de pretender anticipadamente a un sector de la 

población para ejercer luego estas funciones sin poner en peligro la 

continuidad  del desarrollo económico y social. Es la etapa en la cual 

un sector de la población se le prepara principalmente el ámbito 

educativo, para la integración especializada a la dinámica de la 

sociedad” 
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Pero existe una realidad donde los y las jóvenes son principales 

víctimas de la transformación estructural y de las crisis del mundo de 

trabajo y del estado asistencial. Estos jóvenes, deben enfrentar un 

proceso acelerado de exclusión frente al bloqueo que experimentan 

los canales de integración tradicionales. Muchos de ellos no asisten 

a instituciones educativas ni tampoco consiguen empleo. La mayoría 

ya no cree en el imaginario social que afirmaba que el que no 

estudia, debe trabajar. Son los jóvenes para quienes la sociedad 

formal no ofrece ninguna opción. 

 

Bernardo Kliksberg, considera que: 

“Los jóvenes pobres deben trabajar desde temprana edad, sus 

posibilidades de completar estudios primarios y secundarios son 

limitadas, tienen riesgos significativos de salud, no tienen red de 

relaciones sociales que pueden apoyarlos”.  (2005: 2). 

 

Existen amplios sectores de jóvenes de limitados ingresos con 

dificultades de salud. Entre otras tendencias a la privatización de 

servicios de salud, y la reducción de las coberturas públicas ha 

dejado a muchos jóvenes librados de la posibilidad de cobertura que 

puedan proveer sus núcleos familiares.  

 

La principal causa de muerte para los adolescentes y jóvenes son: 

los accidentes de transporte terrestre, el VIH-SIDA, el ahogamiento y 
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los eventos violentos. En el caso de las adolescentes y jóvenes, la 

causa principal de deceso es la muerte materna durante el 

embarazo, parto y puerperio; y, en segundo lugar, la tuberculosis 

(TBC) y las infecciones respiratorias agudas. (CIES; 2006: 92). 

Esta data indica claramente que las diferencias de género son 

centrales para entender la vulnerabilidad a la salud. Esta evidencia, 

aunque incompleta, revela el imperativo de diseñar políticas y 

ejecutar programas sanitarios para jóvenes con estrategias 

diferenciadas por género, tipo de localidad y estrato social. Es 

importante explorar cómo los nuevos patrones residenciales (por 

ejemplo, el aumento de hogares unipersonales) afectan las 

condiciones de vida de los y las jóvenes y cómo la ausencia de 

apoyo familiar incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes en 

aspectos nutricionales, afectivos, psicológicos, de desempeño y 

seguridad. Se requiere con urgencia estudios que permitan diseñar 

políticas de apoyo a los y las jóvenes que viven solos o sin apoyo 

familiar. 

Problema que manifiestan los y las jóvenes, en todo el mundo, en 

especial en América Latina, debería ser más entusiasta y positivo, 

para que de esta manera los y las jóvenes del mundo puedan tener 

mayores oportunidades y por ende probabilidades de salir adelante y 

poder surgir en busca de su tan ansiado desarrollo. 

Por ello la participación juvenil, se ha convertido en una necesidad, 

sin la participación activa de los y las jóvenes en las metas de vida y 
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bienestar, no será posible el desarrollo humano de calidad ni el 

desarrollo efectivo de nuestras sociedades.  

Así mismo en nuestro país, encontramos muchos jóvenes que no 

acceden a la educación, pero también jóvenes que después de 

haber hecho un largo recorrido académico no acceden a un empleo.  

De acuerdo a un estudio realizado por el INEI, se ha determinado un 

aumento en la tasa de desempleo de quienes tienen entre 19 y 24 

años. Igualmente se encuentra un incremento en la proporción de 

jóvenes que, no estudian ni trabajan, tampoco se dedican a los 

quehaceres domésticos, no están incapacitados para trabajar, ni 

reciben pensión alguna. 

A pesar de que hoy la tasa de analfabetismo entre los jóvenes de 15 

a 29 años es del 3,8%, este promedio esconde iniquidades de 

género y ruralidad: un 13,6% de las jóvenes rurales no tiene 

educación formal y más del 45% solo ha terminado la primaria. 

(CIES; 2006: 95) 

Un tema central para los y las jóvenes es acceder al empleo 

adecuado. La generación actual se enfrenta a un rápido crecimiento 

de la oferta laboral, debido tanto a la transición demográfica como a 

la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral y a la 

necesidad de un segundo trabajo frente a ingresos insuficientes. 

Dadas las características de las medianas y pequeñas empresas 

(Mypes) y del trabajo por cuenta propia en el Perú, puede afirmarse 

que el 60% de los y las jóvenes urbanos que trabajan lo hacen en 
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condiciones de baja productividad y, probablemente, de subempleo 

por ingresos. 

En general, el tipo de trabajo al que pueden acceder los y las 

jóvenes se ha vuelto más precario. También se aprecia en las 

sociedades no tradicionales, donde la diferenciación de clase es 

sumamente marcada, los jóvenes se plantean diversas aspiraciones 

de conducta. La mayoría carece de recursos económicos para vivir 

un periodo relativamente prolongado en calma y  recreatividad.  

 

Según Inés Pardo Barrios: 

“El joven peruano a veces cree que los adultos deciden por él, en 

mucha parte de su rutina se revelen ante cualquier sugerencia sobre 

qué hacer, aunque las consecuencias sean terribles para el ambiente 

familiar. Ante un conflicto se cree capaz de superarlo, lo evade o 

niega, aumentando más la preocupación por si e irradiándola en un 

mal genio constante”. (1999: 79). 

 

Es decir el joven aprende a proyectarse pensando en sí mismo 

conociendo sus talentos, habilidades e identificando sus limitaciones 

y deficiencias con seguridad. Reconocer los derechos y capacidades 

de las juventudes, no bloquear sus aportes, contribuye a potenciar el 

desarrollo colectivo. 

El fomento de la cultura de equidad entre géneros, el 

cuestionamiento de la discriminación etárea, así  como la ampliación 

de la participación  ciudadana, permitirá fortalecer lo ya alcanzado. 
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La promoción del desarrollo humano en la fase juvenil no puede ser 

exclusividad de un sector y la educación debe validar en las políticas 

con un replanteamiento integral del posicionamiento actual de las 

juventudes.  

El joven adquiere mayor competitividad en las habilidades 

personales cuando se logra saber que quiere hacer y hacía donde 

va, cuando dedica tiempo, trabaja con interés y su productividad es 

óptima. Se propone ideales que transforma en metas ya acciones 

gracias  a su capacidad crítica y actúa con plena autonomía. 

 

Dina Krauskopf;  manifiesta algo muy importante, lo cual debería 

darse en el contexto del país para así poder promover el desarrollo y 

bienestar de los y las jóvenes de nuestra sociedad, la autora nos 

señala que: 

 

Junto a la participación y el compromiso puede comenzar el 

empoderamiento de los jóvenes y la comunidad cuando toman 

decisiones y son consultados para establecer, priorizar y definir 

objetivos. La plenitud de la triada participación, compromiso y 

empoderamiento se da cuando los jóvenes inician la acción y junto 

con los líderes locales fijan los objetivos, priorizan, planifican, 

evalúan y son responsables de resultados. (2005: 128). 

 

Poco más de la mitad de los jóvenes peruanos que encabeza un 

hogar participa en algún tipo de asociación o programa; es decir, 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

Bach. Núñez  Alcántara Mily Elizabeth Página 13 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME DE TESIS 

participa de la vida pública de su comunidad, localidad y país. Mirar 

la participación como un fenómeno notoriamente fragmentado, 

diverso y por ende lleno de riqueza, conduce a poder concretar los 

aportes que los jóvenes pueden hacer a las políticas sociales que a 

ellos se dirigen desde la institucionalidad pública de juventud y a 

identificar los aportes que las políticas de juventud pueden hacer al 

fortalecimiento de dicha participación.  

 

Chávez Granadino Jorge, nos manifiesta que: 

La juventud peruana de hoy tiene muchas posibilidades de ser más 

crítica con la situación del país, sin que el análisis detenga su 

tendencia natural hacía la acción. Pero para el logro de este 

potencial es necesario promover condiciones mínimas de seguridad 

personal que restablezcan la confianza en que las personas, las 

ideas y las formas de participación organizada pueden servir para 

enfrentar los desafíos de una época de cambios acelerados. (2000: 

32). 

 

Lo que se busca es la participación social efectiva (Participación 

Protagónica), de los y las jóvenes. (Como agentes de cambio), 

demanda abonar el adulto centrismo, tomar en cuenta las diversas 

situaciones de exclusión, permitir y escuchar abiertamente la voz de 

las juventudes de los más diversos ámbitos, en los que puedan 

promover su propio desarrollo. 
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Se deben de formar ciudadanos activos y organizados implica no 

sólo transferir conocimientos sino principalmente promover en 

personas y organizaciones el desarrollo de habilidades de análisis, 

reflexión y sistematización de información junto con capacidades 

autónomas de organización y gestión. Al mismo tiempo es 

indispensable reforzar un conjunto de actividades principios y valores 

que orienten la coordinación de intereses y capacidades en un 

ambiente de equidad y justicia, promoviendo a la vez la eficiencia del 

trabajo grupal y el desarrollo y formas de relación y convivencia 

democrática, que permita que los jóvenes puedan contribuir de 

manera directa con el desarrollo y bienestar de la sociedad en la que 

está.  

Junto a la participación y el compromiso puede comenzar el 

empoderamiento de los y las jóvenes en la comunidad cuando toman 

decisiones y son consultados para establecer, priorizar y definir 

objetivos. 

Refiriéndonos aún ámbito más particular se pudo obtener 

información del  entorno regional, en donde se muestra y se 

manifiesta la realidad problemática que los jóvenes dentro de la 

jurisdicción del departamento tienen. 

 

Según lo señalado por Edgard Peláez Vínces, en su trabajo de 

investigación realizado con los jóvenes de Laredo nos manifiesta 

que: 
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En lo referente  a la participación juvenil  laredina, las instituciones 

del estado  como las municipalidades, debe ser la promotora del 

accionar participativo  en los jóvenes en donde  ellos pueden 

desenvolverse  con derechos y deberes, propios a la vez ser 

partícipes de su desarrollo, pero también señala que se implementan 

acciones dirigidas a los jóvenes, pero que estos dicen que  “ lo que 

hace  es ayudar a la creación de obras públicas, como asfaltado de 

pistas, lozas deportivas, parques y jardines, sin promover  la 

capacitación  y el desarrollo socioeconómico  de los jóvenes”, 

además señalan los jóvenes que descuida totalmente el proceso 

formativo de ellos y que no se dan programas  para la juventud y que 

estos sean frecuentes en lo ético y lo social. (2002; 81-82). 

 

En lo que respecta al Centro Menor de Alto Trujillo se puede señalar 

que la participación de los y las jóvenes;  sus iniciativas resaltan con 

mayor frecuencia en las iniciativas sociales donde su participación es 

de manera activa  cuando se trata  de realizar acciones de tipo 

religiosa; así como recreativas y deporte, para ello resalta la 

capacidad, la cual es la forma  de organizarnos y la motivación que 

se genera el interior del grupo, creatividad, y la solidaridad. 

En lo económico, las iniciativas tienen que ver con las actividades 

que realizan cotidianamente resaltando la labor de fabricación de 

calzado. 
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En las iniciativas políticas, su participación de los y las jóvenes  se ve 

reflejada de manera subalterna en la cual la participación de los 

adultos recobra dominación en la toma de decisiones. 

El joven como protagonista del desarrollo requiere competencias  

personales  “habilidades para la vida”, las cuales  deben estar en el 

marco tanto de lo cognitivo y de sus habilidades, sino también 

competencias necesarias  que demanda la compleja realidad social, 

sus expectativas de desarrollo individual, familiar, social, 

competencias que refuercen su identidad, estimulen sus habilidades, 

contribuyen a la integración familiar, les permita estructurar con sus 

redes de apoyo  y les reoriente  en la definición de sus proyecto de 

vida con valores y posiciones humanas y sociales frente al cuidado 

de su salud y bienestar, educación, justicia social, ejerciendo sus 

derechos  y con participación social. 

Desarrollo implica que las organizaciones e instituciones locales  

involucran y comparten su accionar con los y las jóvenes en el 

desarrollo local a través de procesos de articulación, integración y 

concertación social consensuados, la realidad en el Centro Menor de 

Alto Trujillo, demuestra que los y las jóvenes tienen muy poca 

participación en organizaciones de la comunidad; su presencia es de 

sujetos expectantes, tienen pocas oportunidades para plantear 

iniciativas  para mejorar el accionar  de las organizaciones.  

Las instancias de participación de los y las jóvenes son 

principalmente  agrupaciones religiosas y deportivos. 
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Investigamos en este sentido la funcionalidad de las organizaciones 

conducidas por los y las jóvenes y es que como sabemos una 

organización juvenil es un aspecto  fundamental para lograr 

concretar las iniciativas juveniles, para impulsar su desarrollo 

personal. Para los y las jóvenes  organizarse y participar tiene que 

ver  con el hecho de generar su espacio propio; un territorio que 

permita crear y recrear inquietudes y propuestas, donde su aporte  

sea realmente  tomando en cuenta  y que tiene como sustento, su 

propia experiencia.  

Junto a la participación y el compromiso puede comenzar el 

empoderamiento de los y las jóvenes en su comunidad, cuando 

toman decisiones y con resultados para establecer, priorizar y definir 

objetivos.  En conclusión, la plenitud de la tríada participación, 

compromiso y empoderamiento seda cuando los jóvenes  inician la 

acción y junto con los líderes locales fijan objetivos, priorizan, 

planifican, evalúan y son responsables de sus resultados.  

Una de las preocupaciones centrales de la sociedad, gobierno y 

organizaciones locales y del quehacer del trabajador social debe ser 

mejorar las condiciones de vida de la  población, principalmente de la 

más vulnerable y excluida. En nuestro país, y también en la región 

de La Libertad y en la provincia de Trujillo, los y las jóvenes 

constituyen no sólo la población más vulnerable, sino la ignorada en 

los aspectos sociales, culturales, económicos y ciudadanos.  

En tal sentido es necesario comprender y asumir esta aspiración 

ética y social a favor de los y las jóvenes, sobre todo de aquellos que 
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habitan las zonas urbano marginales de la provincia, pues son ellos 

los que por su situación de vulnerabilidad social, afectiva y 

económica, se encuentran más expuestos a disfuncionalidades en 

sus ámbitos familiares y sociales.  

Promover y desarrollar acciones a favor de la población juvenil entre 

15 y 29 años de edad, se decidió implementar y ejecutar el proyecto 

piloto denominado: PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES 

JUVENILES EN EL DESARROLLO LOCAL DEL CENTRO MENOR 

ALTO TRUJILLO, que viene a ser la primera experiencia concreta y 

significativa que con y a partir de los y las jóvenes se promueve e 

impulsa desde una ONG. Somos conscientes que el trabajo por los y 

las jóvenes que viven situaciones de riesgo y exclusión social es 

complejo y de largo aliento. Creemos que hemos puesto nuestro 

granito de arena en esa ruta, y somos conscientes que este es un 

reto que compromete a todos/as, al sector público y privado, a las 

organizaciones de todo cuño; sin embargo desde nuestra óptica 

estamos convencidos de que a los y las jóvenes hay que brindarles 

la oportunidad de participar y ser sujetos activos de su desarrollo y 

de su comunidad desde el presente, pues los y las jóvenes no sólo 

están atentos al quehacer nacional, regional y provincial cotidiano, 

sino que tienen esperanzas, sueños y suficientes capacidades para 

colaborar en la construcción de un distrito, una provincia, una región 

y país más libre, equitativo y en progreso creciente. 
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JUSTIFICACIÒN. 

La presente investigación tiene como finalidad explicar de qué 

manera la participación de las organizaciones juveniles influyen en el 

desarrollo local de los barrios 1 “A”, 3 “B”, 6 “A” del Centro Menor de 

Alto Trujillo del Distrito El Porvenir. 

Los jóvenes de esta localidad se han venido organizando a través 

del apoyo de una institución externa PRONUES en capacitación, 

asesoramiento, guiándolos en temas que implican la participación 

juvenil. Cabe mencionar que esto se da, a pesar de las limitaciones 

económicas y el bajo conocimiento de temas sociales y culturales.  

Por el contrario, en las instituciones públicas y privadas de la 

localidad se ha visto el poco apoyo e involucramiento en las diversas 

actividades y acciones que realizan los y las jóvenes en busca del 

desarrollo de su comunidad. Uno de los factores más resaltantes es 

la poca confianza en la capacidad de los jóvenes. 

Es por eso, que se propone la participación juvenil como una 

solución, orientada al cambio de actitudes y valores en la medida en 

que los y las jóvenes contribuyen a la solución de sus problemas 

inmediatos, adquiriendo de esta manera las cualificaciones 

necesarias para incorporarse a un proceso de desarrollo tácitamente 

aceptado; desarrollando algunos fundamentos para una práctica 

socialmente transformadora en la promoción de la participación de 

los y las jóvenes y de esta manera disminuir el problema de 

inseguridad ciudadana de esta esta comunidad. 
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1.2. Antecedentes: 

Sobre el tema en estudio se vienen realizando investigaciones desde 

la perspectiva de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales; a 

continuación presentamos las siguientes: 

A. A nivel Internacional. 

Juan Carlos Rodríguez (2007), en su informe: Protagonismo 

Juvenil en Proyectos Locales; Lecciones del Cono Sur 

La juventud como tema ha vivido tiempos y momentos marcados 

por la reflexión teórica por parte de expertos, y la preocupación, 

tematización y a veces estigmatización por parte de la ciudadanía, 

hasta llegar a ser  considerada como cuestión social. Así, puede 

decirse que el camino recorrido por la Experto, Foro Juvenil-

Uruguay. 74 CEPAL juventud va desde ser considerada como 

protagonista social que propone nuevos sistemas de símbolos y 

valores que la contextualizan culturalmente, hasta ser una cuestión 

social, consideración más cercana a nuestro tiempo. La 

consolidación de este concepto surge como consecuencia de 

análisis que la ubican en un lugar destacado dentro de 

preocupaciones sociales importantes como empleo y desempleo, 

emigración, violencia, consumo de drogas, y actitudes políticas. 

Cuando hablamos de juventud debemos aceptar que se está ante 

una categoría de análisis cuya definición no es sencilla, por lo que 

es deseable que su conceptualización pueda dar cuenta de los 
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distintos sectores juveniles que la constituyen y de sus formas de 

vida. 

Especificidades aparte, la condición juvenil es una dimensión que 

debe abordarse teniendo en cuenta su relación con el resto del 

sistema de nuestras sociedades, que en su mayoría presentan 

importantes bloqueos para su desarrollo. 

Lo antes expuesto permite introducirnos en la consideración de la 

participación juvenil en los diferentes ámbitos de nuestras 

sociedades, su incidencia en el desarrollo de éstas y el rol de otros 

actores involucrados. 

Desde el punto de vista institucional, el proceso vivido por la 

temática “juventud” ha tenido como consecuencia el nacimiento de 

entidades u organismos en los estados, encargados de elaborar, 

coordinar y algunas veces ejecutar políticas sociales hacia la 

juventud. 

Contradictoriamente, en momentos en que las políticas de juventud 

parecen acercarse a etapas de madurez en algunas áreas, las 

organizaciones juveniles tradicionales atraviesan por una crisis de 

participación y de representación muy importante en América 

Latina. 

Seguramente estas condiciones y hechos no se dan sólo en 

nuestros países, sino que, globalización mediante, coinciden con 

cambios culturales, económicos y políticos que ocurren en todo el 

mundo. 
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Las organizaciones juveniles han tenido a lo largo de la historia un 

fuerte peso en aspectos trascendentales de la vida política, social y 

cultural denuestras sociedades. Las organizaciones y movimientos 

juveniles han proporcionado, y continúan haciéndolo, un espacio 

de encuentro, de intercambio entre pares, que contribuye 

decididamente al establecimiento de relaciones transversales entre 

los propios jóvenes. 

Ernesto Rodríguez (2004) en su libro “Participación Juvenil y 

Políticas Públicas en América Latina”, señala: 

En Europa funciona los Consejos de Juventud impulsan acciones 

colectivas concertadas, en los espacios y temas en que logran 

ponerse de acuerdo, sin perder en ningún caso la identidad y la 

especificidad de cada uno de sus miembros, especialmente en el 

plano de la promoción de debates sobre temas globales como la 

diversidad cultural o la defensa del ambiente. No ocurre en 

América Latina, porque la ausencia de respaldos externos inhibe el 

desarrollo de espacios de concertación efectivos y pertinentes, al 

tiempo que la competencia por ocupar los pocos espacios de 

participación y protagonismo que se crean para los jóvenes, 

impone dificultades enormes a los procesos de concertación. 

 En definitiva, estamos ante la existencia de factores estructurales 

que van a seguir empujando hacia la fragmentación y el 

aislamiento, y que van a condicionar centralmente los esfuerzos 

que se promuevan para operar concertadamente, con todos los 

movimientos y organizaciones juveniles existentes.  
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El Encuentro Iberoamericano de Plataformas Asociativas de 

Juventud realizado en Lima recientemente, permitió constatar que 

estos problemas se complejizan aún más, cuando se incorpora al 

análisis la variable “intervención gubernamental”. Así, pudo 

constatarse con mucha facilidad, que en la actualidad conviven al 

menos tres modelos de relacionamiento entre las instituciones 

gubernamentales especializadas en el dominio de la juventud 

(ministerios, secretarías, direcciones, institutos, etc.) y las redes 

juveniles (consejos, plataformas, redes, etc.): uno basado en la 

hostilidad, otro basado en la ignorancia y otro basado en el riesgo 

de la manipulación. No parecen haber casos concretos donde se 

esté intentando un trabajo conjunto entre ambas partes, sustentado 

en el reconocimiento mutuo y la autonomía efectiva.  

Para caracterizar al primer modelo, habría que decir que en varios 

países siguen primando enfoques sumamente hostiles, que ven en 

las redes juveniles un competidor peligroso. En algunos contextos, 

esto se fundamenta en diferencias políticas importantes entre 

gobierno y oposición, mientras que en otros, son los propios 

liderazgos personales  los que generan las hostilidades. En todo 

caso, el problema central no es la falta de apoyo, sino las abiertas 

hostilidades que complican enormemente los necesarios procesos 

de concertación, con lo cual en resultados casi todos terminan 

perdiendo. Honduras podría ser un ejemplo paradigmático, pero no 

es el único, lamentablemente. Según los tiempos y las 
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circunstancias particulares, este modelo aparece y desaparece de 

la escena pública, pero no pierde vigencia en otros varios contextos 

nacionales de la región.  

B. A Nivel Nacional 

Carlos Aramburú (2006) у Economía y Sociedad 60, CIES,  

Situación y Desafíos de la Juventud Peruana, plantea lo 

siguiente: 

Poco más de la mitad de los jóvenes peruanos que encabeza un 

hogar participa en algún tipo de asociación o programa; es decir, 

participa de la vida pública de su comunidad, localidad y país. Sin 

embargo, en las ciudades solo un tercio de los jefes de hogar 

jóvenes participa en una institución o programa social, vaso de 

leche, asociaciones vecinales, partidos políticos, etc. El mayor 

aislamiento de los jóvenes urbanos de la vida pública es una 

oportunidad perdida que es necesario analizar y solucionar. 

La participación de los jóvenes en las funciones públicas es muy 

limitada. En el año 2002, del total de autoridades elegidas, la mayor 

parte como regidores en los gobiernos locales, solo el 7,5% es 

menor de 29 años. Y, de los 1.828 alcaldes elegidos en ese año, 

solamente 45 son jóvenes y la mayoría son varones. Está 

pendiente que las políticas públicas incorporen a la juventud a los 

procesos y niveles de decisión local, regional y nacional.  

Una primera reflexión general que consideramos relevante plantear 

es la institucionalidad pública en torno al tema de la juventud. Al 
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respecto, nos parece esencial diferenciar la función político-

participativa de la función de diseño y gestión de políticas públicas. 

La primera de estas funciones debe ser, por definición, 

independiente, auto-representada y parte de la sociedad civil 

organizada. La segunda función mencionada corresponde a la 

institucionalidad pública y a las políticas de Estado. La coexistencia 

de múltiples programas públicos para jóvenes (112 en total), en 

nuestra opinión, duplica las funciones que deberían estar 

claramente coordinadas. La función político-participativa debería 

ser un espacio que reúna a jóvenes de partidos políticos, jóvenes 

que son autoridades y grupos de la sociedad civil organizada para 

la propuesta, vigilancia ciudadana, y evaluación de las políticas y 

programas que afectan la vida de los jóvenes. El modelo a seguir 

podría ser el de los foros de la sociedad civil (ejemplo: Forosalud) 

que, por definición, son plurales, democráticos e independientes 

del gobierno de turno. En cuanto a la institucionalidad pública, el 

dilema que enfrenta la Comisión Nacional de la Juventud (CNJ) y el 

CONAJU es si el tema de políticas de juventud requiere 

institucionalidad propia o transversalidad; es decir, insertarse y 

formar parte de los programas y actividades de todas las 

dependencias públicas que afectan la vida de los jóvenes 
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C. A Nivel Local. 

María Alemán Rujel(2009), en el Trabajo de: “PROTAGONISMO 

JUVENIL, CONJUNTO INTEGRADO DE PROYECTOS DEL 

VALLE SANTA CATALINA”; plantea lo siguiente: 

El proyecto pretende que Gobiernos locales, organizaciones 

sociales, instituciones públicas y privadas agentes educativos y 

económicos y jóvenes organizados en el marco de una visión y 

compromiso compartidos de desarrollo fortalezcan sus 

capacidades de concertación, planificación y gestión que impulsen, 

promuevan y participen en los procesos sociales y productivos para 

el desarrollo del Valle de Santa Catalina  de la Cuenca del rio 

Moche. 

 La escasa participación de los y las jóvenes en los espacios que 

promueven el desarrollo local, tenemos al gobierno local, quienes 

no promueven espacios donde los jóvenes puedan desde sus 

potencialidades, habilidades y destrezas, contribuir con el 

desarrollo de la comunidad, y esto se corrobora con los gobiernos 

locales tampoco brindan espacios de participación a los y las 

jóvenes, debido a que dichas autoridades o funcionarios 

consideran que estos no están preparados y no tienen experiencia 

en el manejo administrativo y de gestión del desarrollo local, 

además señala que en este contexto, la estrategia  para la 
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promoción del desarrollo local tiene que tener un protagonismo 

juvenil. 

En lo que respecta  a lo anteriormente señalado por el autor, se 

puede  señalar también que en la actualidad, el gobierno local de 

Simbal, distrito al que pertenece Catuay Alto, no colabora de 

manera comprometida  y responsable con el desarrollo de los 

jóvenes, en otras palabras no apuesta por ellos, siendo muchas 

veces dejados de lado, de acciones que el gobierno local promueve 

en beneficio del  desarrollo de la comunidad, como por ejemplo en 

el presupuesto participativo, en donde no se invita a participar de 

estos espacios a los jóvenes o a las organizaciones juveniles que 

existan en la jurisdicción. 

Por lo que aún consideran  a los jóvenes  como algo simplemente  

complementario y que por obligación no se les puede dejar de lado. 

Promoviendo en el distrito de Simbal y en el caserío de Catuay 

Alto, una participación juvenil organizada y no considerando a las 

organizaciones juveniles, ya existentes, como aquellas que lo único 

que promueven son eventos recreativos, actividades que solo de 

manera indirecta promueven el desarrollo de la comunidad. 

Es importante fortalecer, a las organizaciones juveniles, ya 

existentes, para que sus integrantes, incrementen, mejoren sus 

habilidades y destrezas, así como sus conocimientos y los pongan 

en servicio del pueblo y que este sirva para promover el desarrollo 

local, participando con ideas y estrategias  que favorezcan al 

bienestar de la comunidad. 
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1.3. Bases Teóricas: 

A continuación presentamos las principales teorías que nos van a 

permitir comprender nuestro problema científico: 

A. Teoría del Cambio.-  

Desde esta orientación se plantea que la pobreza de la población no 

puede ser atacada significativamente desde esfuerzos aislados, por 

valiosos que estos sean, es una exigencia real desencadenar 

procesos sinérgicos para el desarrollo. 

A partir del reconocimiento de que el desarrollo de las localidades es 

desigual y que la distribución de la pobreza lo es la razón de los 

ingresos, derivan tres supuestos críticos para la región. 

Se basa en tres supuestos: 

 Supuesto N 1:la pobreza y la distribución desigual de ingresos 

son los problemas más críticos de la región andina. 

Comprobándose que todo esfuerzo por promover el desarrollo 

social y económico sostenible sólo será éxito si se logra aliviar la 

pobreza existente. 

 Supuesto N 2:la pobreza toma el aspecto estructural de un 

fenómeno multifacético. Considera que la pobreza no sólo se 

refiere a las condiciones materiales, si no que esta también tiene 

connotaciones psicológicas, sociales y culturales. 

 Supuesto N 3:Se constata la reproducción del ciclo es 

definitivamente intergeneracional. Apunta que la pobreza se 

extiende a través de ciclos intergeneracionales; lo más seguro 
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que los padres pobres resulten hijos pobres. La pobreza no sólo 

supone falta de oportunidades, si no también escasez en la 

disponibilidad de acceso a redes sociales que permitan a los 

jóvenes obtener los apoyos, conocimientos, destrezas y 

habilidades que les permita desarrollarse plenamente en la vida. 

 

B. Teoría Desarrollista.-. 

El enfoque desarrollista es garantizar formas estructuradas y 

continuas para la participación juvenil dentro de una organización. En 

todas las actividades de participación hay un claro enfoque hacia el 

desarrollo de destrezas. Las actividades de participación juvenil se 

formalizan dentro de la organización y existen formas claras y 

coherentes para que los jóvenes se involucren. La juventud 

inicialmente se puede involucrar en la organización al participar en 

una junta juvenil o en un cuerpo asesor. Conforme se desarrollen las 

actividades, ellos pueden podrán asumir responsabilidades 

crecientes en las actividades, proyectos especiales o en la toma de 

decisiones de la organización. Este enfoque suele ser efectivo en las 

organizaciones donde los jóvenes estén involucrados por un periodo 

mayor y en donde existe un compromiso claro ante la participación 

juvenil. 

Este enfoque puede ser atractivo para las organizaciones que tengan 

dificultad en involucrar a jóvenes como socios mientras proporcionan 

formas paulatinas y continuas para ayudarles a adquirir destrezas 
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para participar. Puede ser especialmente efectivo en las 

organizaciones donde los jóvenes estén involucrados por un periodo 

mayor y en donde existe un compromiso claro ante la participación 

juvenil 

Este enfoque presenta los siguientes beneficios: 

 Crea los medios para involucrar a los jóvenes en el 

funcionamiento de la organización. 

 Se enfoca en el desarrollo de destrezas. 

 Crea relaciones continuas entre adultos y jóvenes. 

 Permite diferentes niveles de participación dependiendo de las 

destrezas e intereses. 

 

C. Teoría Consultivo/En red: 

El objetivo de este enfoque es desarrollar un grupo coordinador 

central de jóvenes que pueda identificar y conectar las 

organizaciones juveniles existentes y grupos dentro de su 

comunidad. 

El grupo coordinador comparte la información y los recursos con 

otros grupos juveniles y actúa como un recurso para las 

organizaciones que quieren consultar y/o involucrar a los jóvenes. 

Para que este modelo sea exitoso, debe haber recursos para apoyar 

la red. La red debe tener acceso a una gama de equipo que incluya 

teléfonos y computadoras, así como recursos para enviar 
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correspondencia. Tal vez se necesite un empleado a media jornada 

para mantener la red actualizada y la continuidad. La clave para este 

modelo es reconocer que la participación 

efectiva requiere compartir información, la preparación y la 

participación de jóvenes que posean una experiencia relevante 

respecto al tema en cuestión. 

Este enfoque tiene los siguientes beneficios: 

 Ayuda a garantizar que, cuando se busque el aporte, los y las  

jóvenes involucrados/as posean conocimientos y experiencia 

relevantes. 

 Brinda oportunidades para compartir información y recursos 

entre los y las jóvenes, ayuda a crear una presencia juvenil más 

fuerte dentro de la comunidad. 

 Facilita la participación de los y las jóvenes en una amplia gama 

de decisiones que los afectan. 

 

D. Teoría Episódica: 

Cuyo objetivo es proporcionar maneras a corto plazo y específicas a 

cada asunto en los que se implique a la juventud. Los jóvenes se 

involucran conforme surgen los temas y las oportunidades. La 

participación en grupos focales, foros, desarrollo de propuestas o 

presentaciones son ejemplos de esta participación. Cada actividad de 

participación juvenil es una actividad discreta y no hay intentos de 

crear una estructura continua. Este modelo puede ser útil para 

aquellas organizaciones donde los jóvenes sólo tienen una 
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participación breve o para aquellas organizaciones que aún no están 

preparadas para proporcionar los recursos necesarios para una 

participación juvenil continua. 

Este enfoque tiene los siguientes beneficios: 

 Involucra a los y las jóvenes durante periodos fijos y en formas 

específicas. 

 Exige menos recursos y tiempo que la participación a largo 

plazo. 

 Puede representar un primer paso en el proceso de desarrollar 

iniciativas para la participación juvenil a largo plazo, y puede 

ofrecer una serie de posibles tipos de participación a lo largo 

del tiempo. 

 

E. Teoría de la Representación.- 

La representación ha sido tradicionalmente una de las formas 

estimuladas de la participación. De una base determinada, se 

destacan ciertos representantes que van a debatir  y resolver, en 

nombre de esa base, ciertos asuntos por ella propuestos. Esta 

participación se confunde con el parlamentario, limitándose al voto, a 

la elección de los representantes. 

Los modos son canales de  participación en las decisiones 

parlamentarias, en los consejos consultivos y deliberativos, en los 

órganos ejecutivos, en los seminarios y congresos. 
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La base social es incluida solo al comienzo de un proceso global, y a 

veces en forma indirecta, sin participación. En esa fase inicial actúan 

los mecanismos de propaganda y manipulación, reiterando de la base 

social la tan pregonada libertad de elección. La participación es 

considerada como integración y control de arriba hacía bajo, 

combinándose elitismo y autoritarismo.  

(De Paula Faleiros; 1992; 80). 

 

F. Teoría de la Participación: 

La teoría de la participación nos permite avanzar más allá de todo 

fundamento epistemológico. Sumergiéndonos en una realidad donde la 

materia (el objeto) no existe con certeza en un lugar definido, 

mostrando una tendencia a existir, esta tendencia es la posibilidad o 

como dicen los físicos probabilidad. 

La pérdida de objeto identificable posibilita la participación de múltiples 

correlaciones que vivenciamos (no observamos, ni pensamos) como 

una totalidad en la cual “todo tiene que ver con todo” o dicho de otra 

manera “nada es de nadie y por eso es de todos”, como los valores. 

Múltiples significados que como variables ocultas (indeterminación) 

pueden conectarse en un instante que desde la epistemología 

llamamos: intuición. Podría llamarlo también imaginación creativa.  

(Fernández Mouján; 2000: 89). 
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1.4. Marco Conceptual. 

La juventud, según Sandro Venturo: “….La juventud está referida a 

una etapa moratoria entre la niñez y la adultez, una etapa 

preparatoria para la asunción de responsabilidades económicas 

y cívicas” (2003; 12). 

Concibiendo a la juventud como la etapa del ser humano donde se 

inicia la madurez física, psicológica y social, con una valoración y 

reconocimiento; con un modo de pensar, sentir y actuar; con una 

propia expresión de vida, valores y creencias, base de la definitiva 

construcción de su identidad y personalidad hacía un proyecto de 

vida. 

La organización de las naciones unidas (ONU), “ha establecido un 

rango de edad para determinar quiénes serán considerados 

como jóvenes, considerando jóvenes a todos los hombres y 

mujeres entre los 15 y 24 años de edad.” (2004: 77) 

La juventud es entonces, una realidad social y cultural que se impone 

como obvia e inmediata, se trata de un momento especial en la vida 

que se define como atractiva y amenazante invitación a formar parte 

de la dinámica social en permanente cambio, y en un país como le 

nuestro de instituciones inestables y economías recesivas, 

constituyendo un problema como un sector de la población con lo más 

altos niveles de riesgo, haciéndose vulnerables. 
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La vulnerabilidad según Fernanda Nahuz:  La vulnerabilidad alude al 

grado de riesgo que tiene una persona, familia o comunidad frente 

a un peligro o amenaza que puede ser exógeno o endógeno La 

capacidad de enfrentar estos riesgos es la llamada resiliencia, la 

cual depende no solo de los recursos y de las habilidades 

individuales (autoestima), sino también del apoyo de redes sociales 

familiares y/o supra-familiares. 

Si nos referimos  a como la población juvenil participa en los espacios 

que promueven el desarrollo personal, familiar y de la sociedad, 

debemos señalar que dentro de este ámbito encontramos diversos 

problemas, entre los cuales encontramos  a la  participación de los 

jóvenes, en busca de mejorar su calidad de vida, entonces aquí nos 

encontramos con un problema que impide el desarrollo y bienestar de la 

sociedad y por ende del propio joven, nos estamos refiriendo a la escasa 

participación  juvenil en los espacios que promueven el desarrollo local y 

bienestar personal y familiar; entonces al empezar a realizar un análisis 

de esta problemática y queriendo llegar a conocer lo que 

verdaderamente se refiere a una buena participación.  

 

Según Natalio Kisnerman, “… participación  significa estar en algo, 

ser parte de, decidir. En otro grupo seda una participación informal, 

espontánea, sin otra finalidad que prestar pequeños favores, frente 

a las necesidades de sus componentes, entonces participar es 

tomar decisiones y no simplemente ser ejecutor de algo como suele 

interpretarse. Se participa con ideas, sentimientos. Se participa en 
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trabajos y beneficios. Por eso decimos que la participación es la 

estrategia esencial en toda promoción”.  (1989; 73). 

Se debe señalar también  que la participación es una acción colectiva de 

individuos orientados a la satisfacción de determinados objetivos que 

una persona o grupo se ha podido trazar, la consecución de tales 

objetivos supone la existencia de una identidad colectiva ansiada en la 

presencia de valores, intereses y motivaciones compartidas que dan 

sustento a la existencia de un “nosotros”. 

Conociendo que la verdadera participación es con ideas y sentimientos, 

se debe conocer, cómo y qué es un participación juvenil, según la 

Asociación Canadiense de la salud Mental, nos dice que: 

“… participación juvenil es aquella que involucra el reconocimiento 

y alimentación de las fortalezas, intereses y habilidades de los 

jóvenes al ofrecer oportunidades reales para que se involucren en 

las decisiones que los afectan como individuos o como grupo. 

(2003; 1). 

La participación juvenil involucra el reconocimiento y alimentación de las 

fortalezas, intereses y habilidades de los y las jóvenes al ofrecer 

oportunidades reales para que se involucren en las decisiones que los 

afectan como individuos y como grupo. 

Cuando las personas se sienten en control de su entorno y capaces de 

hacer elecciones reales, se mejora su calidad de vida y su estado de 

salud. Una participación significativa en las decisiones que nos afectan 

promueve la salud. 
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La participación significativa en las decisiones que nos afectan 

promueve la salud, como lo plantea La Organización Mundial de la 

Salud, 1990,  “Los adolescentes y los jóvenes ya no son niños, pero 

aún no son adultos. Necesitan ayuda y oportunidades para 

desarrollar sus capacidades psicosociales y físicas y, cuando se 

les da la oportunidad, hacen una contribución esencial no sólo a su 

propio desarrollo saludable, sino también al desarrollo de la 

sociedad” 

A pesar de esto, los y las jóvenes no suelen involucrarse, en forma 

adecuada, en las decisiones que los afectan. Normalmente, son los 

adultos los que deciden sobre el desarrollo de programas y políticas para 

los jóvenes. En ocasiones, estas decisiones no reflejan las necesidades 

o intereses de los y las jóvenes, y los programas que se ponen en 

práctica no satisfacen las necesidades de los/las jóvenes a los que están 

dirigidos. 

Por medio de la participación juvenil en estas decisiones, los/las jóvenes 

y los adultos pueden aprender mutuamente y encontrar soluciones más 

relevantes y efectivas. 

Los y las jóvenes suelen tener valores y prioridades distintas a las del 

resto de la sociedad en cuanto a desarrollar políticas y programas 

juveniles. En un intento de cerrar la brecha entre las perspectivas de 

los/las  jóvenes y las de los adultos, un grupo de jóvenes y adultos se 

reunieron y desarrollaron juntos una lista de objetivos a incluir en toda 

política y programa juvenil. Estos objetivos, en orden de prioridad, son: 
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respeto, comprensión, participación, opciones/responsabilidad y 

seguridad.  

Al comenzar con un entendimiento de los objetivos y beneficios 

subyacentes identificados por los y las jóvenes, la participación juvenil 

podrá responder mejor a las necesidades e intereses de la organización. 

Las y los jóvenes canalizan su motivación hacia la participación para 

asociarse libremente para responder de manera estable y mediante una 

acción colectiva a necesidades comunes. Estas organizaciones juveniles 

(clubes deportivos, grupos religiosos, asociaciones escolares, grupos de 

la alcaldía, grupos políticos, etc.) pueden a su vez conformar redes 

juveniles. Dicha composición tan diversa permite tener la capacidad de 

dar respuesta a todo tipo de demandas y facilita el acercamiento de las y 

los jóvenes al entendimiento de las cosas que les preocupan. 

Se conforman desde el nivel local-comunitario en base de grupos de 

interés, se agrupan en Comité Municipales de Juventud, reconocidos por 

los Gobiernos Local, y se asocian en redes juveniles municipales, 

microregionales, nacionales hasta internacionales. Por lo tanto, 

requieren de una representación a nivel nacional y una plataforma de 

comunicación. 

La juventud, según Sandro Venturo:…El fomento de la organización 

juvenil está orientado a coordinar la participación activa de mujeres 

y hombres jóvenes entre 14 y 25 años. Su objetivo es fortalecer el 

desarrollo integral de la juventud para el mejoramiento de la calidad 

de vida mediante la participación activa de los/las jóvenes en el 

desarrollo de programas comunitarios.” (2003; 20). 
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Las organizaciones juveniles permite la formación de los y las jóvenes  

como protagonistas en el desarrollo democrático del país a través de la 

organización juvenil y la participación ciudadana, tienen el potencial para 

marcar un cambio. 

 

El trabajo voluntario de líderes juveniles a nivel comunitario les permite 

desarrollar habilidades personales y fortalecer sus valores democráticos 

y solidarios. Les transmite el sentido de pertenencia y reconocimiento 

social por otros actores de la sociedad; los protege de hábitos 

peligrosos. 

Las organizaciones juveniles se involucran en la implementación de 

actividades que den solución a problemas concretos como la pobreza, la 

marginación social y económica, la deserción escolar, la migración del 

campo a la ciudad o al extranjero, los códigos culturales y normas de 

poder que intervienen en las desigualdades de género, la desintegración 

familiar, etc. El lema es: “Ser parte de la solución y no ser considerado 

parte del problema”. 

Las organizaciones juveniles permiten mayores niveles de participación 

en procesos de desarrollo local, micro-regional y nacional. Aumenta la 

integración social de jóvenes y empodera las y los jóvenes para reclamar 

derechos justos y rechazar demandas injustas. Así mismo  permite 

conocer fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades para los 

jóvenes en una región, genera alianzas entre jóvenes y adultos a través 

de espacios donde las y los jóvenes son escuchados y son actores 

claves de su propio desarrollo y del desarrollo local. 
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Según Alejandro Ceciles,  en Centro de Estudios para el Desarrollo 

Local, afirma que:“El desarrollo local se puede entender, de manera 

muy sintética, como un proceso complejo, que es producto de una 

construcción colectiva a nivel local, que tiene como objetivo 

movilizar los recursos del territorio en torno de un proyecto común 

e incluir al conjunto de la población. Supone una perspectiva 

integral del desarrollo, es decir, que incluye la dimensión social, 

política, ambiental, cultural, el perfil productivo, etc”. (2009:30) 

El desarrollo local busca articular el desarrollo productivo con la inclusión 

social apartir de la definición de un perfil de desarrollo para el territorio, 

es decir aquella (s) actividad (es) que permite (n) movilizar los recursos 

locales y mejorar las condiciones de vida de la población, en particular 

de los sectores más vulnerables. En ese sentido, requiere la 

participación tanto del gobierno local como también del sector privado, 

del sector social y las instituciones técnicas y del conocimiento que 

tienen presencia en el territorio. 

Si bien el desarrollo local es un proceso endógeno, que surge de la 

propia comunidad, no es un proceso aislado, sino por el contrario implica 

articulaciones interjuridiccionales (locales, provinciales, nacionales) que 

lo potencien. De allí que es necesario que el desarrollo local se 

planifique también considerando los lineamientos que se establecen 

desde las políticas provinciales y nacionales. La falta de vinculaciones 

con una perspectiva nacional de desarrollo implica el riesgo de que 

surjan proyectos productivos locales que estén desvinculados de una 
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idea de desarrollo, es decir no inclusivos, no generadores de tecnología, 

valor agregado y empleo local. 

La importancia es movilizar las energías y los recursos locales refleja el 

impulso vital de una comunidad que apuesta a transformar la realidad y 

a incorporar al conjunto de la población en un proyecto inclusivo. De ese 

modo, el desarrollo local, más que un punto de llegada es un proceso en 

construcción, y aunque no está exento de conflictos por la distribución 

del ingreso a nivel local o por cómo los procesos productivos hacen uso 

del medioambiente, etc., supone visión estratégica, trabajo en red y 

democratizar el poder.  

La participación de las organizaciones juveniles en el desarrollo de la 

comunidad permitirá mejorar la calidad de la vida, fortaleciendo sus 

capacidades para la toma de decisiones en el desarrollo personal y de 

su comunidad. 
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II. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿DE QUE MANERA LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES 

JUVENILES CONTRIBUYEN EN EL DESARROLLO LOCAL DE LOS 

BARRIOS 1 “A”, 3 “B”, 6 “B”EN EL CENTRO POBLADO MENOR 

ALTO TRUJILLO: 2012? 

 

III. HIPÓTESIS: 

3.1. Hipótesis General: 

“La participación de las organizaciones juveniles contribuye  

directamente en el desarrollo local de los barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el 

Centro Poblado Menor Alto Trujillo: 2012” 

 

3.2. Hipótesis Específicas: 

 “El fortalecimiento de las capacidades y habilidades sociales en 

los y las jóvenes organizados/as aporta al desarrollo local del 

Centro Menor de Alto Trujillo de los barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en 

el Centro Poblado Menor Alto Trujillo: 2012” 

 “La incorporación de los y las jóvenes organizados/as en 

programas de capacitación laboral está disminuyendo los índices 

de pandillaje y delincuencia juvenil  por lo que se está 

contribuyendo en el desarrollo  local de  los barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 

“A” en el Centro Poblado Menor Alto Trujillo: 2012”. 
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IV. OBJETIVOS. 

4.1.  Objetivo General. 

Analizar la influencia de las organizaciones juveniles en el desarrollo 

local de los barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el Centro Poblado Menor 

Alto Trujillo: 2012. 

 

   4.2.  Objetivo Específicos. 

 Describir las capacidades y habilidades sociales en los y las 

jóvenes organizados/asy su aporte al desarrollo local del Centro 

Menor de Alto Trujillo de los barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el 

Centro Poblado Menor Alto Trujillo: 2012. 

 Analizar la incorporación de los y las jóvenes organizados/as en 

programas de capacitación laboral y su contribución en el 

desarrollo  local de  los barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el Centro 

Poblado Menor Alto Trujillo: 2012” 
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V. METODOLOGÍA: 

5.1. Métodos: 

 Método Etnográfico: 

Este método se utilizó para recolectar información acerca del 

tema en  estudio, sobre las características socioculturales y 

económicas de la zona en estudio, el nivel de participación de la 

juventud en los programas y actividades de desarrollo comunal, 

las formas de participación en las organizaciones juveniles, las 

condiciones de vida y actividades recreativas. 

 

 Método Inductivo - Deductivo: 

El primero, nos has posibilitado mediante las entrevistas y la 

observación directa  conocer las características  socioeconómicas 

de los jóvenes, sus problemas para participar en desarrollo de su 

comunidad, las estrategias que desarrollan los organismos de 

desarrollo comunal. El segundo, ha permitido procesar  los 

conceptos, teorías para interpretar las características del 

problema participación juvenil en el desarrollo local. 

 

 Método Estadístico:  

Se utilizó en la determinación de la muestra representativa de la 

población de estudio, en la clasificación y procesamiento de 

datos;  y permitirá la presentación de cuadros y gráficos para la  

interpretación y discusión de los resultados obtenidos en este 

proceso de investigación.  
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 Método Histórico-Comparativo:  

Se utilizó a través de la revisión de fuentes bibliográficas para 

obtener información histórica sobre el problema de la escasa 

participación juvenil; permitirá adquirir conocimientos acerca de su 

evolución dentro de la sociedad, así como conocer y comparar su  

estado actual a nivel mundial y nacional.   

 Método Analítico-Sintético:  

Ha permitido a lo largo del proceso de investigación analizar toda 

información referente la escasa participación juvenil y sus posibles 

efectos sociales como la escasa participación de los jóvenes en 

los organismos que promueven el desarrollo local, principalmente 

durante la fase de  interpretación y discusión de los resultados, 

obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos.  

 

5.2. Técnicas: 

 Revisión Bibliográfica:  

Mediante la revisión de fuentes bibliográficas, documentales e 

históricas; se recopiló información cualitativa y cuantitativa de la 

realidad problemática, siendo posible a partir de ello adquirir los 

conocimientos teóricos necesarios sobre nuestras variables de 

estudio. 
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 La Observación:  

A través de la utilización de nuestros sentidos durante la 

interacción con nuestra población de estudio, hizo  posible 

obtener información cualitativa sobre las características sociales 

de los/las jóvenes como comportamientos, actitudes, aptitudes, 

relaciones personales, etc.; así como características de su  

entorno familiar  y realidad donde interactúa. 

 La Entrevista: 

La entrevista Formal se realizóa través de la aplicación de un 

cuestionario previamente elaborado, a nuestra población de 

estudio;  se utilizará con la finalidad de obtener información 

cuantitativa de nuestra  realidad  problemática,  como también  

las características socioeconómicas y  de la dinámica familiar de 

los/las jóvenes. 

 La conversación Informal:  

Se realizó a través de diálogos con nuestra población de estudio, 

padres y demás miembros de familia, dirigentes, coordinadores; 

permitirá adquirir información directa y testimonios valiosos 

acerca de la  ocurrencia de las situaciones de la escasa 

participación de los/las jóvenes en el desarrollo de su comunidad, 

así como realizar coordinaciones sobre las actividades de 

nuestro proyecto d investigación. 
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 Visitas domiciliarias:  

Se realizaron visitas a los domicilios de  determinados jóvenes 

que conforman nuestra población muestral; mediante las cuales 

se ha obtenido información  cualitativa con mayor precisión de la 

dinámica familiar como relaciones entre sus miembros, niveles 

de comunicación, etc.; así como  características 

socioeconómicas de dichas familias. 

5.3. Instrumentos: 

 Historia de vida:  

Se ha utilizado para elaborar en forma sucinta un resumen de la 

vida del joven,  es decir registrando acontecimientos o hechos 

significativos ocurridos durante el transcurso del desarrollo de su 

vida en relación con la problemática de estudio; así mismo como 

las situaciones  características de la vida la familiar  y de sus 

miembros. 

 Testimonio: 

 Se ha utilizado para registrar los relatos, por parte de los/las 

jóvenes,  de acontecimientos o hechos específicos de la escasa 

participación juvenil al interior de la vida familiar;  siendo posible 

conocer  la modalidad de dicha situación problemática, los 

factores que lo  motivan y   la repercusión tanto en el joven como 

en el ambiente familiar. 
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 Diario de campo:  

Se ha utilizado para registrar en forma detallada actividades a 

realizar durante la permanencia en la comunidad; así como 

información de hechos observados y situaciones ocurridas en 

relación con la problemática, conversaciones realizadas durante 

la interacción con la población de estudio,  coordinaciones y 

acuerdos tomados con los/las  jóvenes y algunas autoridades.  

 Cuestionario:  

Se ha utilizado con la finalidad de conocer las características 

socioeconómicas de nuestra unidad de análisis, así como  para 

determinar la influencia de la escasa participación juvenil en el 

deficiente desarrollo de su comunidad, sus  características y 

formas más frecuentes y sus efectos sociales. 

 Documentos escritos:  

Se ha recurrido a la revisión de material bibliográfico como libros, 

revistas, informes, y artículos publicados sobre nuestras 

variables de estudio.  A partir de ello fue posible obtener un 

bagaje teórico e información relevante a nivel internacional, 

nacional y local de la escasa participación juvenil, y elaborar  

nuestro  marco teórico como guía de orientación sobre dicha 

problemática. 
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 Registro de observación. 

 Se ha recurrido a este instrumento con la finalidad  de registrar 

toda la información; que se ha obtenido haciendo uso del sentido 

de la vista y que servirá de mucho para poder elaborar las 

estrategias, que permitan facilitar la solución del problema 

identificado. 

 

5.4. Universo y Muestra 

MUESTRA: 

La muestra ha estado comprendida por el subconjunto de la 

población objetivo; serán seleccionados de tal manera que sea 

representativa, la cual se ha obtenido de la aleatoriedad; y 

adecuada, la cual se obtiene mediante fórmulas donde se fija el nivel 

de confianza y el error de muestreo. 

Como la población es finita, se va a determinar el tamaño de 

muestra mediante la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

no: Muestra previa 

n: Muestra de investigación 

N: Población (75) 

Z: Nivel estándar del nivel de confianza al 95% de confianza 

(1.96) 

p: Proporción de éxito desconocida (0.50) 

q: Proporción de fracaso (0.50) 

e: Error muestral (5%) 

 

Tamaño Muestral: 

 63
50.050.096.105.0)175(
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Tamaño de la Población (N) 

Ha estado constituido por todas los y las  jóvenes del Centro Poblado 

Menor de Alto Trujillo  en el año 2012  (N= 75). 

Tamaño de la muestra (n) 

Para el presente proyecto de investigación se aplicó la técnica de 

muestreo aleatorio simple en el orden del 50% que equivale a 34 

jóvenes del Centro Poblado Menor de Alto Trujillo. 

 

VI. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS. 

 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DE LOS BARRIOS 1 “A”, 3 

“B” Y 6 “A” EN EL CENTRO POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO. 

 

1. Ubicación y Límites.  

En los 1980 y a principio de los 1990, debido en parte a una 

intensificación en el conflicto interno en Perú, El Distrito del Porvenir 

continuó creciendo, lo cual condujo al desarrollo de un Proyecto 

Municipal llamado Alto Trujillo.  Esta área se extiende aún más dentro 

del desierto desde El Porvenir y ha estado en bajo desarrollo desde 

1995. 
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2. Población. 

Alto Trujillo tiene en la actualidad aproximadamente 50,000 residentes 

pero esta población es probable que siga en aumento.  Esta población 

es también drásticamente joven con 70% menores de 25 años de edad. 

 

3. Breve reseña histórica. 

Con la ocupación del sector llamado “Tiro al Blanco” en las tierras del 

borde este del Valle de Moche, se inicia el proceso de crecimiento 

informal de la metrópoli trujillana; proceso que trasformó drásticamente 

la imagen tradicional de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. El 

agrupamiento inicial de apenas 11 familias, creció en la década de los 

50, por invasiones de migrantes y campesinos estacionales de la ex 

hacienda Laredo. 

El proceso de consolidación fue lento, entre litigios sobre la propiedad de 

las tierras, reclamadas por el Concejo Distrital de Simbal, la Sociedad de 

Tiro de Trujillo y los moradores afincados en el lugar, que reclamaban su 

legalización y la dotación de servicios sanitarios y comunales básicos. 

En 1961 el Estado lo reconoce como Barrio Marginal (por R.S. N° 291), 

casi simultáneamente a su creación como Agencia Municipal (en 1958, 

por el Concejo Provincial de Trujillo), cuando el asentamiento contaba 

con 9,000 habitantes. En 1965, mediante ley N° 15368 fue creado como 

Distrito, con una extensión de 36.7km2 incluyendo lo que hoy es el 

distrito de Florencia de Mora, que formó parte del Distrito hasta 1985.  
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Aledaño a Trujillo, el centro poblado se extendió rápidamente sobre los 

extensos arenales y cerros cercanos y en 1972 ya tenía 58,000 

habitantes. A inicios del presente siglo, el distrito cuenta con 164,000 

personas que representan el 14.5% de la población metropolitana. La 

trama urbana es irregular, adecuándose a los accidentes de su territorio: 

la parte más antigua del distrito, el Sector Central, presenta el modelo a 

damero del antiguo casco urbano de Trujillo. Próximo a dicho sector, la 

ciudad creció sobre los cerros El Mirador (Ex Presidio) y Las Animas, y 

también ocupó el cauce del río seco San Ildefonso, que representan 

zonas potenciales de riesgo. 
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CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS Y 

LAS JÒVENES ORGANIZADOS/AS DE LOS BARRIOS 1 “A”, 3 “B” Y 6 

“A” EN EL CENTRO POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO 

 

1. Familia :  

1.1. Tipo de familia. 

La familia nuclear o elemental: Es la unidad base de toda sociedad, la 

familia básica, que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e 

hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. Entre los miembros deben darse 

unas relaciones regulares. 

La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad 

nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo, se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 

de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 

triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a 

los hijos políticos y a los nietos. 

La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea 

porque los padres se han separado y los hijos quedan al cuidado de uno 

de los padres, por lo general la madre, excepcionalmente, se encuentran 

casos en donde es el hombre el que cumple con esta función; por último 

da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 
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50%

29%

21%

TIPO DE FAMILIA
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CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE FAMILIA DE LOS Y LAS JÒVENES 

ORGANIZADOS/AS DE LOS BARRIOS 1 “A”, 3 “B” Y 6 “A” EN EL 

CENTRO POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO. 

 

 FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Enero a Febrero del 2013 

 

GRAFICO Nº 01 

     Fuente: Cuadro N° 1 

 

TIPO DE FAMILIA Nº % 

NUCLEAR  17 50 

MONOPARENTAL 10 29.4 

EXTENSA 7 20.6 

TOTAL 34 100 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 01,  se puede apreciar que del total de los y 

las Jóvenes organizados/as de los Barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el 

Centro Poblado Menor Alto Trujillo, el 50% conforman una familiar 

nuclear; el 29.4 % conforman una familia monoparental y; el 20.6 % 

conforman una familia extensa. De estos resultados se puede deducir 

que la mayoría de estos jóvenes pertenecen a familiares nucleares, es 

decir aquellas familias que están conformadas por el padre, la madre 

y los hijos. 

Sin embargo también es notoria la presencia de jóvenes provenientes 

de familias monoparentales y esto se debe principalmente a las 

separaciones conyugales y en otros casos porque sus progenitoras 

han salido del país por asuntos laborales y han dejado a sus hijos 

bajo la tutela del cónyuge. 

Se dice que la familia es una institución social ya que tiene una 

función socializadora y educadora; educadora por que la intimidad y la 

relación afectiva no pueden ser enseñados por otra institución; 

socializadora debido al contacto en la sociedad que los padres 

demuestran ante los hijos y que estos toman como modelos a estos, 

esto es, la incorporación de nuevos miembros en el tejido de 

relaciones sociales. 

Por lo tanto la familia es un elemento dinámico ya que ha 

evolucionado a través de los años este fenómeno ha sido a causa a 

las transformaciones que vivimos hoy como sociedad y que este 

cambio lo marca factores políticos, sociales, económicos y culturales. 
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1.2. Ocupación. 

El cargo u ocupación es el conjunto de tareas laborales 

determinadas por el desarrollo de la técnica, la tecnología y la 

división del trabajo. Comprende la función laboral del trabajador y los 

límites de su competencia y generalmente se utiliza la denominación 

de cargo para los técnicos y dirigentes. 

 

 

CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN OCUPACION DE LOS Y LAS  JÒVENES 

ORGANIZADOS/AS DE LOS BARRIOS 1 “A”, 3 “B” Y 6 “A” EN EL 

CENTRO POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Enero a Febrero del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACION Nº % 

AYUDANTE DE ZAPATERIA 14 41.2 

COMERCIANTE ABULANTE 11 32.4 

ESTUDIANTE 9 26.4 

TOTAL 34 100 
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CUADRO Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 2 

 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 02,  se puede apreciar que del total de losy 

las jóvenes organizados/as de los Barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el 

Centro Poblado Menor Alto Trujillo, el 41.2  % son ayudantes de 

zapatería; el 32.4 % son comerciantes ambulantes y; el 26.4 % son 

estudiantes. De estos resultados se puede deducir que la mayoría de 

estos jóvenes son ayudantes en la fabricación de calzado y/o 

comerciantes ambulantes, es decir son actividades que recurren como 

estrategia de sobrevivencia familiar. 

Aplicado a la familia, el concepto de estrategias familiares desde esta 

perspectiva se puede definir como “...aquellas asignaciones de recursos 

humanos y materiales a actividades relacionadas entre sí por 

parentesco, con el objeto de maximizar su aptitud para adaptarse a 
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entornos materiales y sociales. Los recursos tácticos de las estrategias 

son los que pueden activar los miembros de las familias; los bienes que 

controlan y las actividades que pueden realizar. Los objetivos familiares 

pueden entenderse en términos generales como la búsqueda de un 

mayor y mejor éxito” (GARRIDO MEDINA, Luis Y GIL CALVO, 

Enrique;2003: 89). 

En esta concepción, la noción de estrategia familiar se centra en el 

margen de variación de los recursos tácticos que dispone la familia y no 

tanto en sus objetivos estratégicos y la naturaleza de sus relaciones con 

las demás familias; la estrategia de la familia depende de la elasticidad 

con que éstas adaptan su comportamiento al entorno. 

 

1.3. Ingreso familiar. 

El ingreso familiar es la cantidad de dinero que se percibe por los 

ingresos prestados en una determinada labor o por los bienes que 

posee y los percibidos por los demás integrantes de la familia. Son 

los elementos tanto monetarios como no monetarios que se 

acumulan y que generan como consecuencia un círculo de 

consumo-ganancia. 
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CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN INGRESO FAMILIARDE LOS Y LAS JÒVENES 

ORGANIZADOS/AS DE LOS BARRIOS 1 “A”, 3 “B” Y 6 “A” EN EL 

CENTRO POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Enero a Febrero del 2013 

 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Cuadro N° 3 

 

INGRESO FAMILIAR 
Nº % 

(S/.) 
400 - 500 8 23.5 
500 - 600 12 35.3 
600 - 700 9 26.5 

700 A MAS 5 14.7 
TOTAL 34 100 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 03,  se puede apreciar que del total de los y 

las jóvenes organizados/as de los Barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el 

Centro Poblado Menor Alto Trujillo, el  35.3 % tienen ingreso familiar 

mensual de 500 a 600 nuevos soles; el 26.5 % tienen ingreso familiar 

mensual de 600 a 700 nuevos soles; el 23.5 % tienen ingreso familiar 

mensual de 400 a 500 nuevos soles y; el 14.7 % tienen ingreso familiar 

más de 700 nuevos soles. De estas cifras absolutas y relativas se puede 

inferir que la mayoría de estos jóvenes perciben ingresos familiares 

mecuales que están por debajo de los 700 nuevos soles, situación que 

demuestra que no les alcanza para cubrir el costo de la canasta familiar 

básica, encontrándose en situación de extrema pobreza. 

La pobreza es una situación social y económica caracterizada por una 

carencia marcada en la satisfacción de las necesidades. Las 

circunstancias para especificar la calidad de vida y determinar a si un 

grupo en particular se cataloga como empobrecido suelen ser el acceso 

a recursos como la educación, la vivienda, el agua potable, la asistencia 

médica, etc.; asimismo, suelen considerarse como importantes para 

efectuar esta clasificación las circunstancias laborales y el nivel de 

ingresos. Ello se debe básicamente a su carácter eminentemente 

subjetivo, relativo y cambiante. 
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1.4. Grado de Instrucción. 

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado 

que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema 

educacional del país, considerando tanto los niveles primario, 

secundario, técnico superior y universitario del sistema educativo 

nacional. 

 

 

CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN GRADO DE INSTRUCCION DE LOS Y LAS  

JÒVENES ORGANIZADOS/AS DE LOS BARRIOS 1 “A”, 3 “B” Y 6 “A” EN 

EL CENTRO POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO. 

GRADO DE INSTRUCCIÒN  Nº % 

PRIMARIA INCOMPLETA 5 14.7 

PRIMARIA COMPLETA 7 20.6 

SECUNDARIA INCOMPLETA 10 29.4 

SECUNDARIA COMPLETA 12 35.3 

TOTAL 34 100 
 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Enero  a Febrero del 2013 
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GRÁFICO Nº 04 

 

FUENTE: Cuadro N° 4 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 04,  se puede apreciar que del total de los y 

las Jóvenes organizados/as de los Barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “B” en el 

Centro Poblado Menor Alto Trujillo, el  35.3 % han cursado secundaria 

completa; el 29.4 % han cursado secundaria incompleta; el 20.6 % 

han cursado primaria completa y; el 14.7 % han cursado primaria 

incompleta. De estas cifras absolutas y relativas se puede inferir que 

la mayoría de estos jóvenes tienen secundaria completa e incompleta 

respectivamente, es decir, tienen un regular nivel de instrucción y 

pueden seguir estudios superiores. 

 

 

 

14.7
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29.4
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PRIMARIA COMPLETA

SECUNDARIA INCOMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA
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CAPITULO III: JÒVENESORGANIZADOS Y DESARROLLO LOCAL DE LOS 

BARRIOS 1 “A”, 3 “B” Y 6 “A” EN EL CENTRO POBLADO MENOR ALTO 

TRUJILLO 

 

1. Causas para formar las organizaciones juveniles. 

Se aprecia que para la mayoría de los y las jóvenes participantes no 

existe un vínculo directo entre la conquista y la ampliación de derechos y 

la democracia representativa. Se observa una significativa autonomía 

entre ambas instituciones: los derechos de índole jurídico-políticos, 

sociales, económicos y culturales, y el sistema político democrático, 

entendido como mecanismo para la elección de autoridades, la 

resolución de conflictos y la adopción de decisiones. Esta percepción 

podría explicar por qué para algunos/as jóvenes la conquista de una 

mayor y mejor educación (o de una mejor salud) no necesariamente 

pasa por la defensa, consolidación y enriquecimiento de la 

institucionalidad de la democracia representativa.  

Se trata de una percepción del divorcio entre el sistema político y la 

equidad social. No se tiene una democracia que pueda preciarse de 

haber cumplido con sus fines sociales, ni siquiera respecto de la 

igualdad ante la ley y de oportunidades para todos. 
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44%

29%

27%

CAUSAS
DESEMPLEO FALTA DE OPORTUNIDADES INSEGURIDAD CIUDADANA

CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN CAUSAS PARA QUE LOS Y LAS JÒVENES SE 

ORGANICEN EN LOS BARRIOS 1 “A”, 3 “B” Y 6 “A” EN EL CENTRO 

POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Enero  a Febrero del 2013 

 

   GRAFICO Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Cuadro N° 5 

 

CAUSAS  Nº % 

DESEMPLEO 15 44.1 

FALTA DE OPORTUNIDADES 10 29.4 

INSEGURIDAD CIUDADANA 9 26.5 

TOTAL 34 100 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 05,  se puede apreciar que del total de los y 

las jóvenes organizados de los Barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el Centro 

Poblado Menor Alto Trujillo, el 44.1 % se organizan para luchar contra el 

desempleo; el  29.4  % se organizan por la falta de oportunidades 

laborales y; el 26.5 % se organizan para luchar contra la inseguridad 

ciudadana. Con estos resultados se pone en evidencia que la mayoría 

de estos jóvenes participan en las organizaciones juveniles para 

capacitarse y así poder hacer frente al desempleo y la falta de 

oportunidades laborales. Es decir, se organizan para poder capacitarse y 

de esta manera incursionar en el mercado laboral moderno y 

competitivo. La Capacitación Laboral Juvenil se caracteriza por realizar 

el proceso formativo de los y las jóvenes, en las unidades productivas de 

las empresas para adaptarlos a una situación real de trabajo. 

La formación juvenil para el trabajo es aquel proceso de enseñanza – 

aprendizaje destinado al desarrollo de habilidades y destrezas que 

faciliten y conduzcan, junto con la formación en oficio a la formación 

laboral del joven. 

 

2. Desarrollo Local. 

2.1  Capacitación laboral juvenil. 

La capacitación laboral juvenil es el proceso que persigue como 

objetivo adiestrar, entrenar constantemente al colaborador de un 

centro laboral determinado, sobre materias de competencia laboral 

para la empresa y de interés para el mismo, es así como se presentan 

en un buen número de empresas de forma sistemática, continua y    
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sostenible capacitaciones como talleres, charlas, conversatorios, 

dinámicas grupales, etc., que estén dirigidas a motivar y potencializar 

el capital humano reafirmando sus fortalezas y alimentando sus 

debilidades para encarar y enfrentar las amenazas del volátil entorno 

empresarial y el desafiante fenómeno de la globalización. 

 

CUADRO Nº 06 

 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CAPACITACION LABORAL DE 

LOS Y LAS JÒVENES EN LOS BARRIOS 1 “A”, 3 “B” Y 6 “A” EN EL 

CENTRO POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO 

 

FRECUENCIA DE 
CAPACITACION LABORAL Nº % 

SIEMPRE 19 55.9 
A VECES 11 32.4 
NUNCA 4 11.7 
TOTAL 34 100 

             FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Enero  a Febrero del 201 
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GRAFICO Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        FUENTE: Cuadro N° 6 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 06,  se puede apreciar que del total de los 

jóvenes organizados de los Barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el Centro 

Poblado Menor Alto Trujillo, el  55.9 % siempre participan de los 

programas de capacitación laboral juvenil; el 32.4 % algunas veces 

participan de los programas de capacitación laboral juvenil y; el 11.7 % 

nunca participan de los programas de capacitación laboral juvenil. De 

estas cifras absolutas y relativas se puede inferir que la mayoría de 

estos jóvenes siempre están participando de los programas de 

capacitación laboral que ha gestionado su organización juvenil con la 

finalidad de mejorar su calidad de vida. 

La función orientadora de la formación laboral juega un rol esencial 

desde el punto de vista educativo y empresarial y exige a ambos 
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procesos comprometerse y empeñarse decididamente a esta tarea, 

generando las condiciones necesarias para el éxito de los programas de 

formación a emprender, interiorizando a escolares y colaboradores un 

sistema de valores, a parte de las herramientas técnicas imprescindibles 

de acuerdo al tema, que le den sentido a sus vidas para que puedan 

asumir una actitud consecuente consigo mismo y con la empresa que 

los acogen y los acogerán. 

 

La formación laboral tiene entre sus finalidades socializar mediante el 

trabajo, esto quiere decir enseñar al escolar y al trabajador a convivir en 

comunidad y a trabajar en equipo, que se constituya en una modalidad 

laboral clave que determine el éxito o el fracaso de una organización o 

empresa, otras de las finalidades es la de enseñar normas morales de 

conducta ante el trabajo, normas en el que se concentren valores como: 

la honestidad, la honradez, la solidaridad, la ayuda mutua, la 

transparencia, la responsabilidad y la puntualidad. 

 

2.2.  Desarrollo Local  Sustentable. 

Es la optimización del aprovechamiento de los recursos humanos y 

naturales propios de una zona determinada, llamados endógenos, que a 

través de una política multidimensional cuyo objetivo consiste en el 

desarrollo integrado de un territorio se logra el crecimiento de una 

región. 

El Desarrollo Local supone que hay recursos humanos, naturales, 

sociales, financieros, entre otros en la localidad, que pueden ser 
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movilizados (es “endógeno”) y que es posible lograr los volúmenes de 

producción que requieren los mercados grandes, a través de la 

asociación de muchos pequeños productores en la localidad. 

 

 

CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE APORTE AL DESARROLLO 

LOCAL SUSTENTABLE DE LOS Y LAS  JÒVENES EN LOS BARRIOS 1 

“A”, 3 “B” Y 6 “A” EN EL CENTRO POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO 

FRECUENCIA DE APORTE AL DESARROLLO 
LOCAL SUSTENTABLE Nº % 

SIEMPRE 15 44.1 

A VECES 10 29.4 

NUNCA 9 26.5 

TOTAL 34 100 
 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Enero  a Febrero del 2013 
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GRAFICO Nº 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Cuadro N° 7    

En el Cuadro y Gráfico Nº 07,  se puede apreciar que del total de los y 

las jóvenes organizados/as de los Barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el 

Centro Poblado Menor Alto Trujillo, el  44.1 % siempre están aportando 

al desarrollo local; el 29.4 %  consideran que sólo a veces están 

aportando al desarrollo local y; el 26.5 % señalaron que nunca están 

contribuyendo al desarrollo local por no ser convocados por las 

autoridades locales. De estas cifras se puede deducir que la mayoría de 

estos jóvenes están aportando al desarrollo de su comunidad y 

necesitan de mayor convocatoria de sus autoridades para impulsar su 

desarrollo local sustentable. 

El desarrollo establecería dos condiciones: acceso a los servicios 

sociales y participación social activa. En el primero de los casos, se hace 

referencia a los sistemas de educación, y a la satisfacción de las 

necesidades básicas en términos de alimento, vivienda, vestido, salud y 
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seguridad. En el segundo caso, se refiere una población informada, 

responsable e interesada en la gestión de sus comunas, un gobierno 

local predispuesto a la transparencia y a la incorporación de la población 

en su gestión, en el diseño de estrategias, en la priorización de 

proyectos a ejecutarse y en la ejecución de los mismos, compartiendo 

los objetivos, la realización y los beneficios. 

El progreso tecnológico plantea la necesidad de buscar formas 

productivas mucho más flexibles y eficientes que garantizaran mayor 

calidad de las producciones, a tenor de las nuevas exigencias de la 

demanda mundial. Según la teoría del desarrollo económico local, 

resultaba extremadamente difícil lograr lo antes expuesto en los marcos 

del modelo de producción fordista. 

Comienza a tomar fuerza la idea de que esa reestructuración tecnológica 

y organizativa, ese ajuste productivo mucho más flexible, es de hecho 

más factible en el ámbito del territorio local, el potenciar los recursos de 

carácter endógeno. 

Se produce un cambio importante en la conceptualización del desarrollo 

junto a la visión del desarrollo exógeno que promueve la atracción de 

capitales y empresas externas para impulsar el crecimiento económico 

de un territorio; toma fuerza, así, la noción del desarrollo económico 

local: Los procesos de desarrollo local se producen gracias a la 

utilización eficiente del potencial económico local, que se ve facilitado 

por el funcionamiento adecuado de las instituciones y mecanismos de 

regulación del territorio. 
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2.3. Liderazgo. 

 

Liderazgo, es lograr que las personas realicen lo que la dirección o 

gerencia espera. El liderazgo para la calidad incluye dos aspectos 

esenciales: el liderazgo interno y el liderazgo externo, el primero se 

refiere a los valores de la organización, el compromiso con las 

personas y el proceso de planificación estratégica, donde se permite 

la transformación de los valores en acciones concretas; el segundo, 

se enfoca en la responsabilidad pública de los líderes de institutos 

educativos para participar en el desarrollo de proyectos externos y 

contribuir a mejorar la calidad de vida. 

 

CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE LIDERAZGO DE LOS Y LAS  

JÒVENES ENLOS BARRIOS 1 “A”, 3 “B” Y 6 “A” EN EL CENTRO 

POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Enero  a Febrero del 2013 

 

CALIDAD DE LIDERAZGO Nº % 

BUENO 20 58.8 

REGULAR 11 32.4 

DEFICIENTE 3 8.8 

TOTAL 34 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

Bach. Núñez  Alcántara Mily Elizabeth Página 74 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME DE TESIS 

59%
32%

9%

CAlIDAD DE LIDERAZGO 
BUENO REGULAR DEFICIENTE

GRAFICO Nº 08 

 

 

      

FUENTE: Cuadro N° 8 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 08,  se puede apreciar que del total de los y 

las jóvenes organizados/as de los Barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el 

Centro Poblado Menor Alto Trujillo, el  58.8 % califican como buen 

liderazgo juvenil; el 32.4 % califican como regular liderazgo juvenil y;  el 

8.8 % califican como deficiente  liderazgo juvenil. De estas cifras 

absolutas y relativas se puede deducir que para la mayoría de estos 

jóvenes se practica un buen liderazgo dentro de su organización juvenil 

y de esta manera se están logrando sus objetivos y metas para impulsar 

el desarrollo local del los barrios intervenidos. 

El liderazgo está presente en toda situación organizacional o social y por 

ser éstas diferentes, el liderazgo se percibe de distinta forma. Es 

importante entender que lo percibido por cada persona constituye su 

realidad. Realmente no somos lo que deseamos o aspiramos ser, sino lo 

que la gente cree que somos. El término liderazgo ha pasado a ser de 
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uso común. Sin embargo el contenido de su acción y de su resultado, en 

muchos casos es tergiversado y mal utilizado. 

Los líderes se valen, de manera consciente o inconsciente de tácticas de 

influencia para conducir a los seguidores en una dirección; algunas de 

las tácticas incluyen, el uso de argumentos lógicos-racionales y 

evidencias comprobables; el uso de valores, ideales; la consulta, 

requiere la intervención en el diseño de las acciones a seguir; la 

conexión personal que apela a la lealtad y a la amistad; la coalición que 

busca la formación de alianzas. El ejemplo del líder sabio consiste en 

transformar en fácil lo que la mayoría consideran difícil, pues el líder es 

un generador de entusiasmo, ávido de aprendizaje y conocimientos que 

al unirlos a la acción plena de valores se convierte en ejemplo a seguir. 

Todos tenemos derecho a la superación, más aquel que dirige, lidera un 

grupo, pues el líder verdadero debe encaminar todo su esfuerzo en la 

consecución de un propósito no individual sino colectivo, debe contribuir 

a generar un estado de confianza que influya de manera determinante 

en sus seguidores por una causa común. Otro aspecto importante en el 

líder es la credibilidad, esta potencia el criterio propio que impulsa a la 

reafirmación con hechos del actuar diario. Este aspecto es escaso en los 

tiempos que se viven. Es la razón que explica entre otras cosas la 

existencia de líderes falsos que se erigen sobre los verdaderos líderes. 

Sólo la consecuencia la coherencia entre el pensar y el hacer y muchas 

veces la capacidad para colocar lo colectivo por encima de lo individual, 

sacrificando el bienestar personal por el bien común, es una 

característica deseable del líder de estos tiempos. Nuestra sociedad hoy 
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sufre crisis de credibilidad, lo cual sin duda afecta tanto a las 

organizaciones como a los líderes, de allí el poco o ningún interés de los 

individuos para asumir compromisos. 

 

2.4. Integración Económica y Social. 

Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, 

completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo 

pase a formar parte de un todo). 

No obstante, el término que nos ocupa también se emplea en el ámbito 

científico. Concretamente se utiliza en las Matemáticas para referirse a 

la suma que se lleva a cabo de infinitos sumandos. Como integral se 

denomina también a este concepto básico dentro del sector del cálculo, 

que tiene un origen antiquísimo pues ya fue utilizado por Arquímedes. Y 

tras él hicieron lo propio otras figuras tales como Isaac Newton o Leibniz. 

La integración social, por su parte, es un proceso dinámico y 

multifactorial que supone que gente que se encuentra en diferentes 

grupos sociales (ya sea por cuestiones económicas, culturales, 

religiosas o nacionales) se reúna bajo un mismo objetivo o precepto. 
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BUENO REGULAR DEFICIENTE

52.9

35.3

11.8

CALIDAD DE INTEGRACION

 

CUADRO Nº 09 

 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE INTEGRACION DE LOS Y LAS 

JÒVENES EN LOS BARRIOS 1 “A”, 3 “B” Y 6 “A” EN EL CENTRO 

POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO 

CALIDAD DE INTEGRACION Nº % 

BUENO 18 52.9 

REGULAR 12 35.3 

DEFICIENTE 4 11.8 

TOTAL 34 100 
 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Enero  a Febrero del 2013 

 

GRAFICO Nº 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

FUENTE: Cuadro N° 9 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 09,  se puede apreciar que del total de los y 

las jóvenes organizados/as de los Barrios 1A, 3B y 6A en el Centro 

Poblado Menor Alto Trujillo, el  52.9 % califican como buena a la 

integración social; el 35.3 % califican como regular la integración social 

y; el 11.8 % califican como deficiente la integración social. De estos 

resultados se puede deducir que en estas organizaciones juveniles 

existe buena integración social entre sus integrantes lo que repercute 

lograr su desarrollo local. 

Integrar socialmente a alguien quiere decir aceptarlo en la sociedad 

como una persona activa, productiva y capaz de expresar sus propias 

ideas y conocimientos. La integración social debe realizarse desde los 

niños primeramente en la escuela y otros ámbitos, y debe promoverse 

también en la adolescencia y adultez.      

Para nosotros, integrar quiere decir aceptar a las personas como son 

con sus defectos y virtudes, sabiendo que cada una es diferente de la 

otra y que, a su propia manera, todos contribuimos a formar una 

sociedad tolerante y mejor. 

En nuestra investigación, descubrimos varios ámbitos en donde creemos 

se base la integración social de los y las jóvenes: en la participación de 

talleres de formación y capacitación laboral, mediante su participación en 

eventos culturales y en celebraciones locales. 

La integración como hecho social, implica la interacción del individuo en 

su entorno, la permanencia a un grupo social con espíritu de solidaridad 

y respecto, e interviniendo en su propia realidad con posibilidades de 
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transformarla para su beneficio y el de la colectividad. Estar integrado 

socialmente significa, satisfacer las aspiraciones y necesidades, tanto 

personales como sociales, asumiendo la responsabilidad y las 

obligaciones que como miembro de una sociedad le corresponde. 

La inclusión es un proceso que asegura que todas las personas tienen 

las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente 

en la vida económica, social y política, disfrutando de unas condiciones 

de vida normal. La inclusión social está relacionada con la integración, la 

cohesión, la justicia social. 

 
2.9. Prevención de Consumo de Drogas y Alcoholismo. 
 

La prevención del consumo de drogas es tarea de todos/as, pero los 

medios de comunicación tienen un papelde indiscutible en ella, como por 

ejemplo televisión mexicana ha elaborado programas para apoyar las 

distintas campañas de prevención de drogas apoyados por diferentes 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  

El aumento en el índice de consumo de drogas entre adolescentes es 

cada vez mayor y el problema parece cada día más difícil de resolverse, 

por lo que nuevos programas de prevención drogas son importantes 

pretendiendo disminuir el consumo en adolescentes. 
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SIEMPRE A VECES NUNCA

35.3

50

14.7

FRECUENCIA DE PREVENCION DE CONSUMO 
DE DROGAS Y ALCOHOLISMO

CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE PREVENCION DE CONSUMO DE 

DROGAS Y ALCOHOLISMO DE LOS Y LAS JÒVENES EN LOS BARRIOS 1 

“A”, 3 “B” Y 6 “A” EN EL CENTRO POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO 

FRECUENCIA DE PREVENCION DE 
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOLISMO Nº % 

SIEMPRE 12 35.3 

A VECES 17 50 

NUNCA 5 14.7 

TOTAL 34 100 
 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  de Enero  a Febrero del 2013 

GRAFICO Nº 10 

 FUENTE: Cuadro N° 9 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 10,  se puede apreciar que del total de los y 

las jóvenes organizados de los Barrios 1 “A”, 3 “B” y 6 “A” en el Centro 

Poblado Menor Alto Trujillo, el  50 % consideran que sólo a veces 

participan en la prevención del consumo de drogas; el 35.3 % 

consideran que siempre participan en las campañas de prevención del 

consumo de drogas y; el 14.7 % señalaron que nunca participan en las 

campañas de  prevención de drogas. Con estos resultados se 

demuestra que la mayoría de estos jóvenes sólo en algunas 

oportunidades participan en la prevención del consumo de drogas, y 

esto se debe a que hay muy escasos talleres orientados a la prevención 

del consumo de drogas y alcohol. 

Cuando se trata de la drogadicción, siempre es mejor evitar esta 

situación antes que tener que revertirla. Es por esto que todo el tiempo 

se hace hincapié es mucho más recomendable tomar las medidas 

preventivas que tener que hacer frente a un tratamiento para una 

adicción, ya sea para uno mismo o para un ser querido, ya que no es 

sencillo ser del entorno cercano a una persona que tiene problemas de 

dependencia a las drogas. 

Debido que generalmente el consumo de drogas en una persona se 

inicia en su adolescencia, son sus familias quienes deben evitar impedir 

que esto suceda. La realidad es que es difícil para muchos padres 

prevenir que sus hijos prueben las drogas, especialmente en aquellos 

hogares en donde falta la comunicación y los adultos no están presentes 

por cuestiones laborales o de cualquier otro tipo. 
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Si bien es fundamental aclarar que una familia puede educar muy bien a 

su hijo y brindarle todas las posibilidades para que no cometa errores en 

un futuro, pero la decisión de tomar o no drogas siempre va a estar en el 

joven, y no todos poseen la fuerza interna como para poder decir que no 

a la influencia del entorno. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 Del total de los/las Jóvenes organizados de los Barrios 1 “A”, 3 

“B” y 6 “A” en el Centro Poblado Menor Alto Trujillo, el  55.9 % 

están participando de los programas de capacitación laboral que 

ha gestionado su organización juvenil con la finalidad de mejorar 

su calidad de vida. 

 Del total de los/las Jóvenes organizados de los Barrios 1 “A”, 3 

“B” y 6 “A” en el Centro Poblado Menor Alto Trujillo, el  44.1 % 

siempre están aportando al desarrollo de su comunidad y 

necesitan de mayor convocatoria de sus autoridades para 

impulsar su desarrollo local sustentable. 

 Del total de los/las Jóvenes organizados de los Barrios 1 “A”, 3 

“B” y 6 “A” en el Centro Poblado Menor Alto Trujillo, el  58.8 % 

califican como buen liderazgo juvenil; el 32.4 % califican como 

regular liderazgo juvenil y;  el 8.8 % califican como buen liderazgo 

dentro de su organización juvenil y de esta manera se están 

logrando sus objetivos y metas para impulsar el desarrollo local 

de este Asentamiento Humano. 

 Del total de los/las Jóvenes organizados de los Barrios 1 “A”, 3 

“B” y 6 “A” en el Centro Poblado Menor Alto Trujillo, el  52.9 % 

califican como buena a la integración social entre sus integrantes 

lo que repercute lograr su desarrollo local. 
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 Del total de los/las Jóvenes organizados de los Barrios 1 “A”, 3 

“B” y 6 “A” en el Centro Poblado Menor Alto Trujillo, el  50 % sólo 

en algunas oportunidades participan en la prevención del 

consumo de drogas, y esto se debe  la existencia de escasos 

talleres orientados a la prevención del consumo de drogas y 

alcohol. 
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VIII. RECOMENDACIONES. 

 

 Es necesario mayor voluntad y compromiso del estado, 

gobierno local, instituciones locales, las ONGs e investigadores, 

para fortalecer liderazgos, asociativismo y las capacidades de 

estos jóvenes para gestionar iniciativas sociales y económicas 

que permita construir procesos participativos que sostengan y 

generen políticas locales de desarrollo local. 

 La municipalidad del Centro Poblado Menor de Alto Trujillo 

debe promover el desarrollo integral de los/las jóvenes, 

integrados en el trabajo desde su entorno familiar y social, para 

optimizar la satisfacción de sus necesidades de afecto, salud, 

nutrición, recreación, reconocimiento y oportunidades de 

educación e inserción social y económica. 

 El fortalecimiento organizacional juvenil depende del liderazgo 

de sus miembros, la sostenibilidad de las organizaciones 

dependerá, entonces, de la capacidad que tengan los/las 

jóvenes para liderarlas, por ello es importante el desarrollo de 

capacidades en jóvenes líderes, promoviéndolos como 

facilitadores e interlocutores. 

 Es importante el fortalecimiento de la identidad cultural y de 

valores en los/las jóvenes, reconociendo los procesos históricos 

y culturales de su entorno que permita identificar valores 

compartidos con su familia, comunidad, y entorno cultural. 
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 A través de las organizaciones juveniles permitirá proponer y 

facilitar la prevención de consumo de alcohol y drogas, donde 

los/las  jóvenes  prioricen, elaboren sus problemas y promuevan 

soluciones, como propuestas de estilos de vida que afecten a la 

cultura organizativa del grupo y la familia. 

 Propiciar jóvenes saludables, empoderados y con un proyecto 

de vida, permitiendo que demuestren sus habilidades 

personales y sociales aprovechando las oportunidades 

laborales que se dan en su entorno, ejerciendo ciudadanía y 

actuando como agentes de cambio junto a sus familias y 

organizaciones de desarrollo local. 
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ANEXO N° 1 

 
I. DATOS GENERALES  

 
a) Composición familiar:  

 
II. PROCESO DE PARTICIPACIÒN EN LAS ORGANIZACIONES 

JUVENILES 
 

 Cuénteme como se enteró del Programa de Capacitación Juvenil? 
Quien le dijo? 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

 Porque participa en la Organización Juvenil? 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

 Que fue lo que la motivó o lo que más le entusiasmó? 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 

 Había ido antes a otro lugar para tratar de resolver el problema de 
su comunidad? 
A donde, y por qué no continuo allí? 
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE PARENTESCO 
CON EL 
MENOR 

SEXO EDAD ESTADO 
CIVIL 

NIVEL 
EDUCATIVO 

OCUPACION 
(describir) 

LUGAR 
DE 
NACIM 

ANTIGUE.
EN LA 
ZONA 
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III. LA PARTCIPACIÒN EN EL DESARROLLO LOCAL 
 
a) Recepción de la inscripción. 

 ¿Por qué decidió inscribirse en la organización juvenil? Fue más 
por los problemas personales, familiares o comunales? 

 ……………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………... 

 ¿Cuénteme quien y como fue recibida la primera vez que fue al 
Programa de capacitación juvenil? 

    ……………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………... 
 

b) Pedir que relate como es que fue atendida (o). 

 ¿Qué requisitos le pidieron para ingresar como beneficiario del 
Programa de capacitación Juvenil?. 

    ……………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………... 
 

 ¿Tuvo que presentar documentos, solicitudes? ¿Cuáles?¿Para 
qué? 

 
 ……………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………… 
 

c) Entrevista  

 ¿La entrevistaron? ¿Cuánto tiempo duro la entrevista? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 ¿Sólo a Ud.? ¿También a su pareja o familiares? Para qué? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 ¿En las entrevistas de que cosa se habló? ¿Hablaron sobre 
situación pandillaje, delincuencia e inseguridad ciudadana? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 ¿Qué le pareció las entrevistas? ¿Se sintió cómodo (a) al indagar 
sobre sus estilos de vida? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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 ¿Cómo se hizo para reorientar sus estilos de vida? ¿A través de 

qué? ¿Quién lo llevó? ¿Fue buena esa manera? ¿Cree Ud. que 
pudo ser de otro modo? ¿Cuál? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 2 
 

 
 

 
 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ....................................................................................................  

2. Edad: ..................................................................................................................................  

3. Domicilio: .........................................................................................................................  

4. Fecha de Aplicación:  .....................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  .............................................................  

6. Objetivo: ...........................................................................................................................  

7. Responsable: ...................................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 3 
 

 
 

 

1. Lugar: .......................................................................................................................................  

2. Fecha: .......................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: ..........................................................  

4. Tema: .......................................................................................................................................  

5. Objetivos: ................................................................................................................................  

6. Entrevistado: ..........................................................................................................................  

7. Entrevistadora:  .....................................................................................................................  

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

 
 

CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 4 
 

 
 

 

1. Lugar: ..............................................................................................................................................  

2. Fecha: ..............................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ................................................................  

4. Objeto: ............................................................................................................................................  

5. Objetivo:.........................................................................................................................................  

6. Observadora:.................................................................................................................................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 
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ANEXO Nº 5 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Código: 01 

Descripción.- En esta foto se puede observar a  los integrantes de las 

organizaciones juveniles de los Barrios 1 “A”, 3 “B”, 6 “A” en el Centro Poblado Menor 

de Alto Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 
 

Bach. Núñez  Alcántara Mily Elizabeth Página 97 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
INFORME DE TESIS 

 

 

Código: 02 

Descripción.- En esta foto se puede observar las capacitaciones realizadas a las 

organizaciones juveniles de los Barrios 1 “A”, 3 “B”, 6 “A” en el Centro Poblado Menor 

de Alto Trujillo. 
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Código: 03 

Descripción.- En esta foto se puede observar a los y las jóvenes participar de 

actividades artísticas y deportivas a las organizaciones juveniles de los Barrios 1 “A”, 

3 “B”, 6 “A” en el Centro Poblado Menor de Alto Trujillo. 
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Código: 04 

Descripción.- En esta foto se puede observar a los/las líderes de las organizaciones 

juveniles de los Barrios 1 “A”, 3 “B”, 6 “A” en el Centro Poblado Menor de Alto Trujillo. 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 
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