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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Participación Ciudadana y Organización social 

en la comunidad campesina de Carhuacahua en el año 2019”, a raíz de prestar atención a la 

actual problemática sobre una deficiente participación   de los miembros de los comités, un caos 

en la organización y un constante deterioro de las relaciones humanas lo que conlleva a serios 

problemas en la toma de decisiones y programación de actividades que beneficien a la 

organización. En la comunidad de Carhuacahua lo que permitió formular la siguiente pregunta 

¿existe relación entre la participación ciudadana y organización social en la comunidad 

campesina de Carhuacahua 2019? 

Es interesante el poder abordar este tema de participación ciudadana en las organizaciones 

Sociales para el desarrollo local, puesto que la participación Ciudadana es un factor importante 

en el desarrollo de la Comunidad, que está orientado a la busca de mejores condiciones de vida.  

La investigación tiene mucha importancia en el proceso del estudio de la participación 

ciudadana en la organización social de la comunidad campesina de Carhuacahua, cuya 

propuesta tiene el siguiente objetivo Determinar la relación que existe entre participación 

Ciudadana en la Organización social de la   Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019. 

Esta investigación es de nivel correlacional por qué consiste en medir el grado de correlación y 

el diseño de investigación es no experimental, debido a que no se manipularon variables y la 

información se levantó por única vez. que busca indagar y profundizar el tema de participación 

Ciudadana y organización Social, siendo el objeto de estudio la participación ciudadana y 

organización social que buscan adaptarse a un mundo globalizado y buscar soluciones a dichos 

problemas planteados. 

La estructura de esta tesis se compone de cinco capítulos: El primer capítulo comprende el 

problema de investigación; el segundo capítulo, marco teórico; el tercer capítulo, Diseño 

metodológico; el cuarto capítulo, resultados y discusión y el quinto capítulo corresponde a 

conclusiones y recomendaciones. Para el desarrollo de la tesis, se ha tomado como base teórica 

las referencias bibliográficas consultadas.  
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RESUMEN 

 

Este presente trabajo de investigación consiste en la descripción de la participación ciudadana 

y organización social de la comunidad campesina de Carhuacahua 2019. 

 

El problema de investigación describe los horizontes y limitaciones, además se observa los 

principales factores por los cuales la mayoría de la población  no participa  en la comunidad de 

Carhuacahua ,uno de ellos son : la desconfianza a las autoridades , la falta de interés por los 

problemas de su comunidad que han impedido la participación ciudadana en la comunidad 

campesina de Carhuacahua tales como: La deficiente participación de los miembros de los 

comités, un caos en la organización y un constante deterioro de las relaciones humanas lo que 

conlleva a serios problemas en la toma de decisiones y programación de actividades que 

beneficien a la organización. 

 

Por ello, estas causas han obstaculizado a los comuneros de la comunidad campesina de 

Carhuacahua para poder organizarse de manera eficiente, Es interesante el poder abordar este 

tema de participación ciudadana en las organizaciones Sociales para el desarrollo local, puesto 

que la participación Ciudadana es un factor importante en el desarrollo de la Comunidad, que 

está orientado a la busca de mejores condiciones de vida. 

 

Palabras clave: Participación Ciudadana, Organización Social y Comunidad. 
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ABSTRACT 

 

This present research work consists of the description of the citizen participation and social 

organization of the peasant community of Carhuacahua 2019. 

 

The research problem describes the horizons and limitations, as well as the  main factors by 

which the majority of the population  does not participate  in the Carhuacahua community, one 

of them is: distrust of the authorities, lack of interest in the problems of their community that 

has prevented citizen participation in the peasant community of Carhuacahua such as the 

deficient participation of the members of the committees, chaos in the organization and constant 

deterioration of human relations, which leads to serious problems in taking of decisions and 

programming of activities that benefit the organization. 

 

For this reason, these causes have hindered the community members of the rural community of 

Carhuacahua to be able to organize efficiently. It is interesting to be able to address this issue 

of citizen participation in social organizations for local development since citizen participation 

is a factor important in the development of the Community, which is oriented to the search for 

better living conditions. 

 

Key words: Citizen Participation, Social Organization, and Community. 
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1 CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad Problemática 

Cuando hablamos de participación ciudadana en las organizaciones sociales, en el Perú 

este tema de la participación ciudadana ha tenido una apertura por parte del Estado como 

de las organizaciones de la sociedad civil, asimismo siendo uno de los pocos países que 

ha desarrollado de manera amplia su marco legal. En la actualidad es común escuchar 

que la participación de la sociedad es muy importante para la buena marcha del 

gobierno, especialmente en temas como el combate a la corrupción, la superación de la 

pobreza, la equidad de género o la protección del medio ambiente. Bueno como 

consecuencia la admi nistración publica sin el componente de participación ciudadana 

no funciona bien. Porque la ciudadanía establece derechos para los individuos, pero al 

mismo tiempo impone responsabilidades para que las personas orienten sus actos hacia 

el bienestar de la comunidad. 

 

Asimismo, no es ajeno a nuestra realidad la deficiente participación de los ciudadanos 

es expresada en diversos aspectos: caos en la organización, deterioro de las relaciones y 

canales de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, Violencia y el conflicto, etc. 

y esto, posiblemente de alguna manera en conjunto está conllevando a serios problemas 

en la toma de decisiones y programación de actividades que beneficien a la ciudadanía. 

 

Es precisamente en la comunidad campesina de Carhuacahua, donde se presenta el 

problema de la deficiente participación de la población y el de ocupar a cargos públicos, 

ya sea de autoridad local o dirigente de un comité, ocasionando honda preocupación en 

la comunidad campesina. Los rasgos característicos de este problema se expresan 

cuando los comuneros no demuestran interés en la toma de decisiones, porque nadie 

participa, porque alguien no le interesa asistir a las reuniones que se programan más que 

nada la participación ciudadana se da a través de intereses particulares buscando ser 

beneficiados en los programas sociales o proyectos que ejecuta la municipalidad. 
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La solución sería Generar canales de comunicación entre Gobierno y la comunidad, para 

la programación de actividades que beneficien a la organización. 

 

En los últimos años no se ha visto participación satisfactoria y exitosa de los integrantes 

de las organizaciones sociales en capacitaciones o talleres realizadas por el municipio, 

lo que demuestra que el problema es de cuidado y afecta directamente a la comunidad 

campesina. cómo puede deducirse, este hecho tiene consecuencias negativas para el 

futuro del desarrollo de la comunidad, que como medio al cual pertenece el campesino 

como ser social, espera de este su desarrollo de capacidades humanas, destacándose la 

participación a través de la ejecución de talleres y capacitaciones por que la 

participación se convierte en objetivo del desarrollo humano a la vez que es un medio 

que contribuye en el desarrollo local de la comunidad. Por ende, la participación y el 

desarrollo local son inseparables para ofrecer un proceso a escala humana, debido a que 

permite estimular y generar un desarrollo estimulador y participativo mediante las 

capacidades sociales de las personas y las organizaciones sociales. 

 

La investigación tiene mucha importancia en el proceso del estudio de la participación 

ciudadana en la organización social de la comunidad de Carhuacahua, cuya propuesta 

tiene el siguiente objetivo Determinar la relación que existe entre participación 

Ciudadana en la Organización social de la   Comunidad Campesina de Carhuacahua 

2019. 

 

En Participación ciudadana es de importancia la creación y fortalecimiento de las 

organizaciones sociales pueden jugar un papel clave en la definición del destino 

colectivo de una comunidad. La organización social posibilita que esta última: conviva 

y trabaje en comunidad solidariamente, participe en el diagnóstico de su realidad 

identificando sus problemas y planteando las soluciones más acordes a su realidad. 

elabore planos y proyectos para mejorar sus condiciones de vida, intervenga en la 

solución de los problemas detectados, tenga conocimiento e información sobre las 

actividades, programas y proyectos que el estado emprenda en un territorio especifico, 

maneje y distribuya los recursos, humanos, Técnicos y financieros de manera más 

eficiente. Lo cual contamos con ciudadanos poco aptos para asumir retos colectivos 

debido a sus niveles de desinformación y sometido a la pobreza y la exclusión social y 

un tejido social casi inexistente, lo que dificulta a la comunidad poder participar, 

convivir y trabajar en comunidad solidariamente, participe en el diagnóstico de su 
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realidad   identificando sus problemas y elabore planos y proyectos para mejorar sus 

condiciones de vida. Las organizaciones sociales que se presentan en esta investigación 

son las organizaciones territoriales existentes en la comunidad de Carhuacahua como se 

muestra en la investigación, Tenemos las siguientes organizaciones sociales entre ellas 

el comité vaso de leche, comité de club de madres, comité de crianza de pequeños 

animales, comité de agua potable que son aquellas que se constituyen tomando como 

base de aglutinación el territorio en el que habitan las personas 

Sus acciones son múltiples y amplias, todas ellas relacionadas con la mejora de las 

condiciones de vida: Salud, Educación, Vivienda, Servicios públicos, Transporte. 

 

1.2. Enunciado del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre la participación ciudadana y la Organización 

social en la Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019? 

1.2.2.  Problemas Específicos 

 ¿Cuál es la relación que existe entre las elecciones comunales y la 

Organización Social en la Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019? 

 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la Participación en Asambleas y la 

organización social en la Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019? 
 

1.3. Justificación de la investigación   

No es ajeno a nuestra realidad la deficiente participación de los ciudadanos es expresada 

en diversos aspectos: caos en la organización, deterioro de las relaciones y canales de 

comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, Violencia y el conflicto, etc. y esto, 

posiblemente de alguna manera en conjunto está conllevando a serios problemas en la 

toma de decisiones y programación de actividades que beneficien a la ciudadanía. 

 

La organización en cualquier parte de la sociedad es básicamente necesaria porque la 

organización significa, la unidad de la población, la unión de los habitantes. Y esta unión 

y la unidad es un factor muy elemental que naturalmente sirve, permite analizar discutir, 

para buscar soluciones a los diferentes problemas. 
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La organización como factor determinante en el progreso de la comunidad constituye 

una gran preocupación para la sociedad, de manera que solamente organizados podemos 

derrotar cualquier problema que atente y peligre nuestra integridad dentro de la sociedad. 

 

A lo largo de la historia vemos que, sin la participación, sin la fiscalización ciudadana, 

el estado y las organizaciones, definitivamente corren el riesgo de corromperse o realizar 

malos manejos precisamente a falta de la participación y la fiscalización ciudadana hoy 

en día en todas partes abunda la corrupción la delincuencia, incluyendo en el entorno de 

las autoridades y del gobierno. 

El presente trabajo de investigación es importante, porque nos ayudara a conocer la 

organización   social, como medida preventiva para frenar la corrupción, y el mal manejo 

que tanto daño a causado a nuestro país, y las implicancias sociales que en zonas rurales 

andinas datos que contribuirán a tener un amplio escenario de la realidad que vienen 

atravesando las comunidades campesinas en la actualidad. 

Asimismo, a partir de esta investigación, ofrecer evidencia empírica para posteriores 

investigaciones y la elaboración de propuestas adecuadas de investigación en 

comunidades campesinas, tomando en cuenta las practicas positivas que se desarrollan 

en la comunidad en estudio. 

La presente investigación beneficiará a la Comunidad Campesina de Carhuacahua 

¿Cómo? a través de la elaboración de un marco teórico en los aspectos teórico – práctico 

detallado sobre la participación Ciudadana como estrategia para la organización social 

de la comunidad campesina de Carhuacahua y comunidades de la región Apurímac, para 

su análisis y adaptación al mundo global. 

En nuestro rol como futuras politóloga es impulsar por medio de esta investigación la 

participación y representación de los comuneros en futuras elecciones municipales 

regionales y nacionales. 
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2 CAPÍTULO II  

           OBJETIVOS  E HIPOTESIS 

2.1. Objetivos  de la investigación  

2.1.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre Participación ciudadana y la 

Organización Social en la Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019. 

2.1.2. Objetivos Específicos. 

 Establecer la relación que existe entre elecciones comunales y la  

organización Social en la Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019. 

 Establecer la relación que existe entre participación en asambleas 

y la Organización Social en la Comunidad Campesina de 

Carhuacahua 2019 

2.2. Hipotesis de Investigación 

a) Hipotesis general  

Existe una relación deficiente entre participación ciudadana y organización social 

en la Comunidad Campesina de Carhuacahua, 2019. 

b)  Hipotesis específicos 

HE1  Existe una relación deficiente entre elecciones comunales y la organización 

social en la Comunidad Campesina de Carhuacahua, 2019 

HE2 Existe una relación deficiente entre participación en las asambleas y la 

organización social en la Comunidad Campesina de Carhuacahua, 2019. 

2.3. Definición de Variables 

a) Participación Ciudadana 

 

 Participación ciudadana es “formar y tomar parte” de un grupo, de una comunidad 

o de un país de manera activa y responsable. Significa también: ejercer en la 

práctica los deberes y derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y tomar 

decisiones. Es decir, construir plena ciudadanía.  
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 Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad, individual 

o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a 

través de actos, con la finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones 

gubernamentales en los diferentes niveles: nacionales, regional o local; 

contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

 

Participación ciudadana es la intervención de los ciudadanos en la toma de 

decisiones y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus 

Comunidades. Es por medio de la participación en la vida comunitaria que los 

individuos pueden lograr el cumplimiento de sus responsabilidades dentro de la 

sociedad de la que forman parte. (Davalos, 2015, pág. 65). 

 

b) Organización Social 

 

Según investigaciones realizadas de Ceraujo (2012) afirma: “que la organización 

social y comunal está conformada por personas que trabajan bajo objetivos 

comunes para conseguir el bienestar de sus familias y el desarrollo de su 

comunidad” (p.7). 

 

 Afirma (Francois Correa, 1980)“Es el producto histórico de las relaciones de 

acuerdo a las cuales una comunidad se organiza para su producción y reproducción 

social, abarcando aspectos económicos, sociales e ideológicos que descansan sobre 

su relación con el medio social y físico” (P.97). 

 

 La organización social es la agrupación de personas que se establece a partir de 

elementos compartidos, ideas en común, formas similares de ver el mundo.
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Tabla 1 
Matriz Operacional Variable Dependiente 

Fuente: elaboración propia

                                                           

VARIABLE DEPENDIENTE:( Y) ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES Ítems ITEMS 
ESCALA DE 

VALORACION 

 

 

VD=Y 

Organización 

Social 

Participación 

 social 

 

Escenarios de 

participación 

 

 

3 

1.Para poder generar cambios en tú comunidad se necesita la 

participación de las autoridades de Carhuacahua.   

2.  Las Autoridades de la comunidad de Carhuacahua promueven la 

participación social teniendo en cuenta las características sociales de 

la población.   

3. Las organizaciones sociales priorizan las actividades y proyectos 

hacia objetivos concretos que beneficien el desarrollo de la 

comunidad de Carhuacahua. 

 

 

 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

5. siempre 

 

Identidad organizacional 

 

3 

4.  Los dirigentes o miembros de la comunidad campesina participan 

en talleres de capacitación. 

5 participa de forma responsables en las elecciones de sus 

autoridades de la comunidad campesina de Carhuacahua. 

6. Asistes a las reuniones programadas por la comunidad de 

Carhuacahua campesina de Carhuacahua. 

 

Asociaciones 

 

Asociaciones productivas 

 
3 

7.  Las asociaciones de la comunidad de Carhuacahua contribuyen al 

fortalecimiento de la organización ancestral frente a la incidencia 

agresiva de patrones culturales modernos. 

8.  Las asociaciones de la comunidad de Carhuacahua desarrollan 

estrategias para el fortalecimiento y desarrollo la comunidad de 

Carhuacahua. 

9.  Las autoridades del Municipio y las asociaciones de la comunidad 

trabajan articuladamente para hacer frente a la presión demográfica 

 

Asociaciones sociales 

 

3 

10.  Las organizaciones sociales promueven el desarrollo de la 

comunidad a través de su participación activa. 

11.  Las asociaciones de la comunidad de Carhuacahua identifican 

los riesgos de los eventos climáticos  

12.  Las asociaciones actúan en base a las celebraciones establecidas 

en el calendario festivo de la comunidad de Carhuacahua 

(costumbres ancestrales, como pago a la tierra y otros). 
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2.4. Operacionalización de variables  

Tabla 2 

Matriz Operacional Variable Independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE:( X) PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Ítems ITEMS 
ESCALA DE 

VALORACION 

VI=X 

Participación  

Ciudadana  

 

Elecciones comunales  

 

Derecho de sufragio 

 

 

3 

1. Las elecciones comunales contribuyen a la organización social de la 

comunidad campesina de Carhuacahua. 
2. Las autoridades promueven la participación activa de la población en 

talleres de capacitación en asuntos públicos de la comunidad de 

Carhuacahua. 

3. Los miembros o comuneros de la comunidad campesina de Carhuacahua 
Participan de forma responsable en las elecciones de sus autoridades. 

 

1.Nunca 

2. Casi nunca 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

 

Comunero Calificado 

 

3 

4. las elecciones comunales contribuyen a resolver las tensiones internas 

como las migraciones. 

5. Las elecciones comunales son una vía que genera el dialogo intercultural 

para replantear los problemas de la comunidad de Carhuacahua 

6. En las elecciones comunales de la comunidad campesina de 
Carhuacahua participan los comités asociaciones de forma responsable. 

Participación en  

Asambleas 
 

Participación Comunal 

 
3 

7. Existe la democracia participativa en las asambleas comunales de la 
comunidad de Carhuacahua. 

8. Las autoridades de la comunidad de Carhuacahua promueven el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales a través del dialogo. 

9. Las organizaciones sociales fortalecen el desarrollo de la comunidad a 
través de su participación activa y del reconocimiento de la organización 

como parte interesada. 

 

           Fortalecimiento 

Comunal 

 

3 

10. La participación de las asociaciones y comités de la comunidad 

campesina de Carhuacahua promueven políticas frente a la vulnerabilidad 

y condiciones de adaptación frente al cambio climático. 

11. Las autoridades de la comunidad campesina de Carhuacahua 

promueven estrategias de participación de la población de forma 

autónoma. 

12. Las autoridades promueven en talleres de capacitación en asuntos 

públicos de la comunidad campesina de Carhuacahua. 

Fuente: elaboración propia



 

 

 

 

3 CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1. Antecedentes  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha considerado las   

siguientes investigaciones: 

3.1.1. Antecedentes Internacionales 

De acuerdo a los estudios internacionales relacionados al tema de investigación 

se resalta del autor, Campos (2014), en su tesis: Participación ciudadana y 

administración local, tuvo como objetivo conocer la importancia de la 

participación ciudadana en la administración local en España, donde advierte el 

desinterés de la población española por participar. Es así que analiza la 

participación ciudadana en las municipalidades, el presupuesto participativo 

como medio de participación, las nuevas tecnologías como impulso de la 

participación, y las motivaciones ambientales como motivo de participación”. 

Fue de nivel comparativo. Diseño no experimental, de enfoque cuantitativo y 

una muestra censal 71 personas”. Concluyó que la participación ciudadana en la 

administración global en España ha sido simbólica. Mientras que en la 

administración local es más efectiva. Se considera en este estudio la importancia 

que tiene la participación ciudadana, pero a la vez se muestra el desinterés de la 

ciudadanía por participar en dicha administración. En tal sentido, se propone 

mecanismos que acerquen más a la población hacia el logro de su participación. 

 

Según investigaciones de Gonzáles (2014) formuló la tesis denominada: 

Estrategia para el empoderamiento y participación ciudadana en el control de la 

gestión pública. El objetivo general fue proponer una estrategia para el 

empoderamiento y participación ciudadana en el control de la gestión pública, 

que sean los propios actores sociales los que deben asumir, en su condición de 

sujetos activos y transformadores la reconstrucción de sus realidades cotidianas, 

en su rol protagónico para el control de la gestión pública municipal”. Nivel 

descriptivo y exploratorio. Diseño experimental de enfoque cuantitativo, 



 13 de 57 

 

 

empleándose una población de 40 funcionarios adscritos en la unidad de gestión, 

control y participación ciudadana. Muestra la totalidad de la población. La 

técnica es análisis de información y, recolección. Instrumento cuestionario. 

Método estadístico, donde 74% afirmó que se puede contribuir con el 

empoderamiento de participación ciudadana para el control de la gestión 

pública”. Concluyó que la participación ciudadana, puede mejorar si se incide 

en las demandas colectivas por medio de mecanismos como el control de la 

gestión pública. 

                   

En lo descrito se considera de vital importancia que el ciudadano asuma en todo 

sentido su rol protagónico en el desarrollo de su entorno, que se muestre partícipe 

en el control de la gestión pública. Para esto, la investigación propone 

alternativas que conlleven al logro del rol protagónico que debe demostrar toda 

ciudadanía. 

    

Referente a los estudios internacionales relacionados al tema de investigación se 

resalta la de Vásquez (2013) en su trabajo de investigación Análisis de la 

Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo en la Parroquia 

Cojitambo en el período 2010-2012, se planteó como objetivo analizar la 

participación ciudadana para la elaboración del Presupuesto Participativo y su 

incidencia de la democracia y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población. Se ha desarrollado por métodos cuantitativos y cualitativos, con 

técnicas análisis de datos y una encuesta, lo cual ha llevado a la conclusión que 

sí hay incidencia de la participación ciudadana en la ejecución del presupuesto 

participativo para fortalecer la calidad de vida de la población, pero no como 

esta lo espera, pues aún falta el mantenimiento integral de las obras de 

mejoramiento, políticas de consolidación de la participación ciudadana, una 

mejor coordinación entre el gobierno local y la población a través de la 

descentralización para una mejor gestión pública”. Se concluyó que el 

presupuesto participativo es una herramienta importante para la mejora de la 

calidad de vida.  

 

En lo descrito se observa la relación existente entre la participación ciudadana y 

la realización del presupuesto participativo como una forma de resolver las 
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necesidades de la población a nivel local. A mayor participación ciudadana, sus 

necesidades serán resueltas con mayor eficiencia y rapidez.  

La investigación presentada por Vásquez (2013) llevó a cabo la investigación 

denominada Participación ciudadana y democracia local. La influencia del 

contexto político y social. Estudio comparado en Bogotá y Madrid. Utilizó el 

tipo de investigación aplicada, Nivel descriptivo y comparativo. Diseño 

experimental u observación y recopilación documental de enfoque cuali-

cuantitativo, empleándose una población de 63 personas: Bogotá 32 y Madrid 

31. Muestra la totalidad de la población. La técnica es análisis de información y 

recolección de datos. Instrumento entrevisto semi estructurada a informantes 

estratégicos. Entre sus hallazgos encontramos la diferencia sobre la inclusión de 

la participación ciudadana en la agenda política de Madrid y Bogotá, siendo la 

primera en hacerlo pasando por etapas, a través del debate y la discusión. 

Mientras que en la segunda se incluye después, y casi por obligación. 

Se considera en esta investigación la influencia que ejerce un adecuado contexto 

político y social de una ciudad   sobre la participación ciudadana. Esta influencia 

se debe dar de manera natural y no por obligaciones políticas o sociales que 

distancien más a la ciudadanía de su participación en la gestión local. 

3.1.2. Antecedentes Nacionales 

La investigación realizada por Ccahuana (2019) con el título Organización social 

para el riego en la comunidad campesina de     Paropujio – Cusipata. Manifiesta 

que, Los objetivos de la investigación son conocer el desarrollo de la 

organización social para el riego en la comunidad campesina de Paropujio, 

identificar las prácticas dentro de la organización social, describir los conflictos 

en la organización social, conocer los actores externos que han intervenido en la 

organización y qué han aportado, y describir la concepción y valoración del 

agua. En las comunidades campesinas, el tema de manejo del agua para la 

irrigación es importante, ya que permite extender las zonas de cultivo, mejorar 

la actividad agrícola, con la finalidad de tener mayor producción agrícola y 

consecuentemente mejorar la calidad de vida en las comunidades campesinas.  

Por ello, es necesario enfocar el tema del riego desde perspectivas que aporten a 

una mejor comprensión de las formas cómo las comunidades se organizan para 

manejar el recurso hídrico. Asimismo, a partir de este estudio, ofrecer evidencia 
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empírica para posteriores investigaciones y la elaboración de propuestas 

adecuadas de intervención en comunidades campesinas, tomando en cuenta las 

prácticas positivas que se desarrollan en la comunidad en estudio.  

La investigación realizada por Gonzales (2017) Nivel de participación ciudadana 

de los pobladores del distrito de San Martin de Porres,2017. El objetivo de la 

investigación ejecutada fue determinar el nivel de participación ciudadana en el 

distrito de San Martin de Porres. El tipo de investigación es básica, nivel 

descriptivo en la presente investigación lo que se pretende determina la variable 

nivel de participación ciudadana, diseño de investigación no experimental de 

corte transversal. La población estuvo conformada por 525 155 habitantes del 

distrito de San Martin de Porres y se tomó una muestra conformada 383 

pobladores. Para el trabajo de campo se utilizó el instrumento de elaboración 

propia con 29 preguntas adaptada al instrumento basado en el enfoque de 

métodos múltiples validado por juicios de expertos. Como conclusión tenemos 

la dimensión predominante del nivel de participación ciudadana de los 

pobladores del distrito de S.M.P. es la dimensión opinativa, el indicador 

predominante en el nivel de participación Electoral en elecciones generales, el 

indicador predominante en el nivel de participación opinativa es el derecho de 

petición, el indicador predominante en el nivel de participación asociativa es la 

conducta de participación y el indicador predominante en el nivel de 

participación cívica es la participación ecológica. En las recomendaciones los 

pobladores de S.M.P tienen que aumentar su participación ciudadana para que 

las autoridades puedan apoyar sus metas y objetivos a corto o largo plazo. 

También capacitar a los pobladores para ser responsables de conocer las 

propuestas de sus autoridades antes de emitir de su voto.  

Además, lograr fuertes lazos entre los pobladores con las autoridades 

competentes así fortaleceremos la comunicación entre todos. A su vez la 

creación de asociaciones vecinales para la seguridad e integridad de los vecinos 

y la capacitación de los pobladores en convivencia vecinal y valores cívicos. 

(Ayala, 2015) realizo el trabajo llamado Participación ciudadana en las 

organizaciones sociales para el desarrollo local del distrito de mache, provincia 

de otuzco 2015.Esta investigación consiste en la descripción y análisis de la 

participación ciudadana en las organizaciones sociales, que influye en el 
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desarrollo local. El desarrollo se centra en el mejor bienestar y mejores 

condiciones de vida de las personas de la comunidad. Se analizó dos variables a 

lo largo de la investigación: Participación ciudadana en las organizaciones 

sociales y desarrollo local. Esta investigación se realizó con una muestra de 

cuatro organizaciones sociales del Distrito de Mache, con su respectiva junta 

(conformado por 15 integrantes cada una), 43 mujeres y 17 hombres siendo el 

total de 60 integrantes. En donde se trabajó con las organizaciones: Comité de 

agua potable, comité de salud, comité del vaso de leche y comité de hermandad. 

Lo que nos ayudó en la obtención de la información es: desde el punto 

metodológico, se puede señalar que se realizó entrevistas a profundidad, por lo 

cual se entiende que la tesis tiene un carácter cualitativo, también hemos 

complementado la información utilizando diversas fuentes, entre ellos libros, 

tesis y otros documentos que permitieron consolidar los datos obtenidos en la 

investigación.  

Se concluyó que la participación ciudadana en las organizaciones sociales del 

Distrito de Mache se expresa por razones de conveniencia o por el conocimiento 

y soluciones de sus problemas, con él único objetivo de una mejora calidad de 

vida. Y el desarrollo local del Distrito de Mache es a través del desarrollo 

humano que se expresa por la ejecución de capacitaciones y talleres, realizadas 

por el municipio, con el fin de ampliar las capacidades humanas que incidan en 

el desarrollo de la comunidad. 

Trelles (2010) realizó el trabajo de investigación llamado Participación 

ciudadana de las mujeres de Organizaciones Sociales en las localidades de Ate, 

El Agustino y Santa Anita, cuyo objetivo general fue analizar la participación de 

las mujeres de las organizaciones sociales en las localidades limeñas de Ate, El 

Agustino y Santa Anita. Para ello, siguió una metodología cualitativa con 

estudios de casos mediante la aplicación de entrevistas a profundidad, nivel de 

tipo básica, descriptivo. Diseño experimental de enfoque cualitativo, 

empleándose una población y muestra de 21 mujeres. La técnica es entrevista y 

grupo focal. Se concluyó en desarrollar un conjunto de lineamientos y 

componentes que pueden contribuir y aportar a la construcción de la democracia, 

la gobernabilidad y el buen gobierno, desde la mirada de las mujeres y algunos 
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actores de la escena pública local, desde la mirada de las mujeres y algunos 

actores de la escena pública local de los distritos limeños de El Agustino y Santa 

Anita. 

Se considera en este estudio la participación ciudadana ejercida por las mujeres. 

En la actualidad, la mujer juega un papel importante en la toma de decisiones y 

ejecución de proyectos a nivel local, aun cuando tiene que lidiar con otras 

ocupaciones personales en su día a día. Por tal razón es necesario poner en 

práctica programas orientados a este sector de la población para fortalecer esta 

iniciativa de participación. 

3.2. Bases teóricas  

a) Ciudadanía 

Según investigaciones realizadas por (Lopez Jimenes, 1997), afirma que la 

“ciudadanía es un conjunto de derechos garantizados por el estado y con 

responsabilidades hacia la comunidad política”. (p.119) 

 

También (Porres, 2013) Afirma que la ciudadanía es un proceso que se inicia en la 

sociedad civil como una aspiración de igualdad por parte de la población ante las 

profundas diferencias y desigualdades que existe en el país. 

            

Por otro lado, Marshall (1964) citado por (Porres, 2013, pág. 33) Afirma que la 

ciudadanía es definida como la aceptación de la gente de ser miembros plenos de 

una sociedad determinada y quienes poseen este status son iguales en el respeto de 

sus derechos y deberes. 

 

En mi opinión concuerdo con la definición que da la constitución de 1993 establece 

el concepto de ciudadanía, al señalar que “son ciudadanos los peruanos mayores de 

18 años.” menciona que para ejercer la ciudadanía se requiere la inscripción 

electoral. 

 

b) Participación 

Según (Aguilar Cardoso L. E., 2006) , afirma que en el Perú la participación es un 

componente indispensable del proceso de regionalización, a tal punto que el 
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proceso de transferencia de recursos y competencias depende del diseño e 

implementación de un plan de participación ciudadana.  

 

También  (Bobbio, 1986) , plantea una posición diferente. Para el la participación 

es una demanda justa siempre y cuando no se quiera excluir a otras y se la 

circunscriba a nivel local. (p25) 

          

Desde mi punto de vista la participación es la acción de organizarse, opinar y/o 

tomar parte de los procesos de toma de decisión a distintos niveles (nacional y 

local). 

 

3.2.1. Participación ciudadana 

A partir de la definición de la ciudadanía se puede formular el concepto de 

participación ciudadana.  Según investigaciones realizadas por (Suito Acuña, 

2008), manifiesta: que la participación ciudadana, como el derecho y la 

oportunidad, individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus 

intereses y demandas a través de actos, con la finalidad de influir en la 

formulación y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles: 

nacional, regional o local; contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión 

pública y la calidad de vida de los ciudadanos. (p.8) 

 

También (Aguilar Cardoso L. E., 2006) afirma de manera similar que J. hevia 

Es un conjunto de mecanismos institucionalizados o no, a través de los cuales 

los ciudadanos inciden o buscan incidir en las decisiones públicas con la 

expectativa que aquellas decisiones representan sus intereses sociales, difusos 

colectivos, ejerciendo su derecho fundamental a la participación en los asuntos 

públicos. (P.58) 

 

Por otro lado, Davalos dice lo contrario que Aguilar, la participación ciudadana 

es el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen los ciudadanos 

de manifestar sus intereses y demandas a través de actos, con la finalidad de 

influir en la formulación y la toma de decisiones gubernamentales en los 

diferentes niveles: nacional, regional o local; contribuyendo de esa manera a 
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mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos. (Davalos, 2015, 

p. 65)  

 

Desde mi punto de vista la participación ciudadana es la intervención de los 

ciudadanos en la toma de decisiones y las acciones que tienen un impacto en el 

desarrollo de sus Comunidades. Es por medio de la participación en la vida 

comunitaria que los individuos pueden lograr el cumplimiento de sus 

responsabilidades dentro de la sociedad de la que forman parte. 

 

3.2.2. Características participación Ciudadana 

Para que el ciudadano de la comunidad ejerza una participación ciudadana 

activa, debe elegir y también ser elegidos, pronunciarse en los referendos y en 

las consultas ciudadanas, manejar información y opinar sobre los asuntos 

públicos, vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública, presentar 

iniciativas ciudadanas de reforma constitucional se agrupan en organizaciones 

se estará colaborando en el desarrollo de la comunidad. Tenemos cuatro 

elementos que caracterizan a la participación ciudadana son lo siguiente: 

Cardoso afirma lo siguiente: 

En primer lugar, la participación ciudadana no presupone nivel alguno de 

institucionalización jurídica o administrativa, aunque probablemente para 

algunos casos sea lo más deseable (sobre todo por los niveles de complejidad 

que algunos espacios implican). Es más, muchas veces los mecanismos más 

distantes a la ley suelen ser más efectivos que los que se encuentran regulados. 

Es el caso de las protestas sociales, también denominada “participación 

conflictiva” que alcanzan reacciones más rápidas y efectivas de parte de los 

poderes públicos.  

En segundo lugar, la participación ciudadana constituye una manifestación del 

derecho a la participación, frecuentemente restringido a la posibilidad de elegir 

y ser elegidos para ocupar cargos públicos o participar en movimientos políticos. 

Tercer lugar, relacionado con lo anterior, se puede señalar que los mecanismos 

de participación ciudadana sustentan su legitimidad constitucional en el derecho 

a la participación en los asuntos públicos. Es decir, los mecanismos de 
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participación ciudadana pueden y deben existir, porque la constitución política 

ha reconocido el derecho a la participación de las personas en los asuntos 

públicos. […] 

En cuarto lugar, las formas de participación ciudadana, en mayor o menor 

medida, se caracterizan por tener como principal objetivo, la incidencia de los 

ciudadanos en el poder las políticas públicas. Es decir, los ciudadanos “toman 

parte” en alguna actividad pública. (Cardoso, 2006, págs. 58-59) 

 

3.2.3. Tipos de Participación Ciudadana 

En otro estudio, por Cunill y González reportan 3 tipos de participación 

ciudadana (Cunill, 1999, págs. 19-21)  

a) Participación comunitaria: acciones ejecutadas colectivamente por los 

ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las necesidades de la vida 

cotidiana. 

b) Participación social: proceso de agrupamiento de los individuos en 

distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación 

de sus intereses. 

c) Participación política: es la intervención de los ciudadanos a través de 

ciertos instrumentos para lograr la materialización de los intereses de una 

comunidad política.  

3.2.4. Otros tipos de participación Ciudadana 

Según Hidalgo Hairis, (2016) menciona: la población local puede participar en 

los temas que le interesa de diversas formas: 

a) Informando: Las personas o grupos requerimos continuamente información 

sobre acciones, propuestas, programas o actividades. 

b) Consultando: Individualmente exponemos nuestras ideas a través de 

encuestas, foros y talleres, donde también podemos consultar. Asimismo, las 

comunidades pueden realizar consultas a diversas entidades. 

c) Decidiendo juntos: Nuestros representantes, las organizaciones comunales y 

los sectores interesados estudian, discuten y participan en la toma de 

decisiones que afectan a la población. 
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e) Actuando juntos: Tomamos parte en los acuerdos mediante la acción 

conjunta, responsable y compartida. 

f)  Apoyando los intereses comunitarios: Los especialistas que trabajan en las 

distintas instituciones del Estado, nos asesoran en la toma de decisiones y en 

la   elaboración y ejecución de proyectos. Asimismo, orientan a los pobladores 

y los capacitan para que ellos mismos sean los responsables de solucionar los 

problemas que les afectan directamente. 

3.2.5. Organización Social 

Según investigaciones realizadas de (Ceraujo, 2012)  afirma: “que la 

organización social y comunal está conformada por personas que trabajan bajo 

objetivos comunes para conseguir el bienestar de sus familias y el desarrollo de 

su comunidad” (p.7). 

  

Personalmente entiendo por organización social a toda aquella agrupación de 

personas que se establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, 

formas similares de ver el mundo. 

 

Afirma (Francois Correa, 1980)“Es el producto histórico de las relaciones de 

acuerdo a las cuales una comunidad se organiza para su producción y 

reproducción social, abarcando aspectos económicos, sociales e ideológicos que 

descansan sobre su relación con el medio social y físico” (P.97). 

3.2.6. Historia de la organización social 

Entendemos por organización social la manera como los miembros de la especie 

humana se aglutinan alrededor de objetivos relacionados con la reproducción 

humana, la producción material y el poder social. De allí surgen las tres formas 

básicas de la organización social: La familia, la economía y la política. La 

reproducción, sin embargo, puede referirse tanto a la perpetuación de la especie, 

como también a la transmisión de la cultura. Las instituciones diseñadas para 

reproducir el sistema cultural también forman parte de la organización social. 

Tal es el caso del sistema educativo. 

Nos interesa, sin embargo, el análisis de lo que podemos llamar organización 

social y que podemos definir, de manera muy general y desde la perspectiva 

evolutiva, como la distribución de las funciones al interior de una especie o de 
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un nicho. Como vimos, cada especie ejerce una o varias funciones al interior del 

ecosistema. Lo característico de la organización social es que el ejercicio de esta 

función se reparte al interior de la especie. 

Sin embargo, el individuo no puede considerarse como el fruto espontáneo del 

medio natural, ni las instituciones como el producto del esfuerzo individual. Más 

bien, como lo plantea Marx, "el cambio individual corresponde a un modo de 

producción determinado", y las instituciones son el resultado de la organización 

social del trabajo. El individuo aprende en el seno de lo social las prácticas 

indispensables para subsistir y las desarrolla como parte integrante de un 

sistema. La sociedad, por tanto, está ya constituida como estructura y como 

represa de la acumulación cultural, cuando el individuo inicia sus relaciones con 

el medio. 

La organización social, influye en la transformación del ecosistema. En efecto, 

los cambios que el sistema cultural induce sobre el medio ecosistémico no 

dependen solamente de las herramientas técnicas. Las formas de organización 

social tienen en ocasiones una importancia. El ejemplo más sencillo que se puede 

aducir es el de los sistemas esclavistas. Los grandes Imperios Agrarios o 

Comerciales, desde Egipto o Babilonia, hasta Roma, no modificaron el medio 

basándose en una sofisticada tecnología. De hecho, los Imperios Agrarios no 

transformaron substancialmente las herramientas técnicas heredadas del 

Neolítico. Lo que se modifica radicalmente son las formas de organización 

social. Desde el momento en que aparece la esclavitud, la organización social 

pasa a convertirse en un poderoso instrumento de manejo del ecosistema. El 

sistema esclavista permitió la realización de las grandes obras de infraestructura 

propias de los Imperios Agrarios. La desecación de los pantanos, la construcción 

de las grandes obras hidráulicas y el cultivo de vastas extensiones solo fue 

posible con base en la utilización de la energía humana, canalizada a través del 

sistema esclavista. 

3.2.7. Características de las Organizaciones Social 

Según trabajos de investigación de esta tesis indica que:  

Las autoridades o representantes locales son las personas de mando o poder, en 

un lugar determinado, si bien son agentes de desarrollo de la comunidad. Son los 

que mejor pueden comprender los problemas que existen en la comunidad, por 
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eso es muy importante que los representantes sean nacidos del mismo lugar. 

Además, el desarrollo local de la comunidad, no solo se basa en autoridades 

locales sino también de la ciudadanía; el trabajo en conjunto es la mejora de la 

calidad de vida de las personas.  

La participación Organizada de los actores de la sociedad que pertenecen a dicho 

lugar, ya haya nacido o no en ese lugar, forman parte de la comunidad donde 

habitan y como pertenecientes de la comunidad tienen el deber de interrelación 

e interdependencia en la formación de grupos humanos, enfocados en la 

necesidad humanas o problemas puntuales que requieren soluciones, es 

necesario mantener una mirada integral de las realidades sobre la que se trabaja.  

En este sentido, todos los derechos están conectados entre sí y son 

interdependientes. 

La omisión de respetar el derecho humano de una persona tiene el mismo peso 

que la omisión de respetar el derecho de cualquier otra, ya sea nacido de la 

comunidad o no. No es mejor, ni peor, en razón de factores como género, raza, 

nacionalidad o cualquier que distinga a la persona. (Ayala, 2015, págs. 29-45) 

3.2.8. Características internas de las organizaciones 

Las organizaciones sociales es un sistema inserto en otro más amplio que es la 

sociedad con la cual interactúa; ambas se influyen mutuamente.   

La organización está constituida por un grupo de individuos que unen 

actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Lo que caracteriza a las 

organizaciones sociales es que, para alcanzar sus objetivos, cada uno de sus 

integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel particular que, de 

alguna manera, es diferente de los demás y que los roles del resto de integrantes 

demandan, con el fin de llevar a cabo las funciones propias. 

Debido que las organizaciones sociales son conformación y formación de grupos 

de personas, son gestores de cambio y deben estar ajustados a las normas y leyes 

de la jurisdicción del municipio de la comunidad. La legislación y el registro de 

las organizaciones sociales, deben ser transmitidas en las diferentes instancias 

públicas que corresponden a su ámbito de acción, y del mismo modo los datos 

de los miembros de las organizaciones sociales. El registro de las organizaciones 

sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y 

autodeterminación. 
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La autora Bolos, aparte de señalar que debe ver una participación de las 

diferentes organizaciones para un desarrollo también señala que con la 

participación de estos grupos sociales se evalúa el trabajo de las autoridades 

locales como también el municipio provincial y distrital. 

Se debe tener en cuenta que como autoridad la municipalidad debe tener un 

trabajo constante con los distintos representantes de las organizaciones con el fin 

de fortalecer su relación en base a la comunicación y estar al tanto de las 

dificultades que se han presentado dentro de cada comité para poder intervenir. 

El trabajo con las organizaciones, permitirá direccionar las actividades y 

proyectos hacia objetivos concretos que beneficien el desarrollo de la 

comunidad. 

La autora Reyna nos menciona que el trabajo en equipo fortalecerá la 

organización con la intervención de los miembros con nuevas ideas y aportes en 

las reuniones, enfocándose en el desarrollo de su comité y comunidad como se 

menciona en la siguiente cita: 

“La importancia del trabajo en equipo se fundamenta con los roles de los 

participantes que se refiere e a los conocimientos, experiencia, pericia o 

habilidades de los integrantes del equipo, en este sentido se valora la importancia 

de la complementariedad por cuanto cada integrante hace un aporte diferente que 

permite la consecución de los resultados esperados.” Reyna (2011). 

En una organización o comité, las relaciones significan una oportunidad para 

crecer y conocer más de los problemas y oportunidades que se pueden presentar. 

En las reuniones se plantean diferentes puntos de vista e ideas y se determinan 

las labores de cada uno de los miembros que la conforman, esto permitirá el buen 

funcionamiento de la organización y con el tiempo su fortalecimiento. Es 

importante en las reuniones la participación de todos los miembros del comité 

para informarse de las diferentes situaciones que se viven dentro de la 

organización, mejorar la comunicación entre todos los participantes, generar 

nuevas ideas y opiniones, y lograr que el grupo se identifique y logre trabajar 

para el beneficio de su comité y finalmente de su comunidad. 

Las organizaciones Sociales se reconocen todas las formas de organización de la 

sociedad , como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa 
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de los derechos individuales y colectivos , la gestión y resolución de problema y 

conflictos , al fomento de la solidaridad , la construcción de la democracia y la 

búsqueda del buen vivir :que incidan en la decisiones y políticas públicas y en el 

control social de todos los niveles de gobierno , así como, de las entidades 

públicas  y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión. Para lograr generar cambios dentro 

de la comunidad Carhuacahua se necesita la participación e intervención de 

todos los comuneros, autoridades locales y sobre todos los representantes de las 

organizaciones, en este caso ellos son los agentes primordiales para poder 

escuchar a la población.  

El dirigente tiene una responsabilidad particular frente a las tareas colectivas, 

estimulando la planificación de actividades y contribuyendo a organizar el 

funcionamiento de la organización. En ocasiones debe representar al grupo ante 

personas, instituciones u otras organizaciones. 

En suma, podríamos decir que al dirigente le corresponde asumir funciones y 

tareas que abarcan al conjunto del grupo y sus respectivas actividades, por ello 

sus responsabilidades son más amplias que la de los otros miembros de la 

organización.  

3.2.9. Tipos de Organizaciones Sociales 

Las organizaciones pueden ser Comités, organizaciones que se forman en base 

a una necesidad específica, sus acciones se dirigen a asistir a grupos sociales en 

peligro. Pueden ser de salud, alimentación, infraestructura básica, ambientales, 

etc. La mayoría de los comités tienen un periodo corto de vida, al cumplirse la 

meta para la que fueron creados, estas organizaciones se desactivan. Tenemos 

las siguientes organizaciones sociales entre ellas el comité vaso de leche, comité 

de club de madres, comité de crianza de pequeños animales, comité de agua 

potable que son aquellas que se constituyen tomando como base de aglutinación 

el territorio en el que habitan las personas. 
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3.2.10. Razones que explican la participación en las organizaciones 

La participación ciudadana, es la clave para que los habitantes de las 

comunidades intervengan en las actividades públicas representados intereses 

particulares (no individuales), ejerciéndose en el ámbito de lo cotidiano y en el 

espacio local, que es donde se da mayor proximidad entre autoridades y 

ciudadanos. Las razones que animan a las personas a pertenecer en las 

organizaciones una de ellas es la conveniencia, la mayoría de individuos 

pertenecen a una organización por recibir mas no por dar, uno de estos motivos 

es que por más que la comunidad forme grupos humanos para poder tener otra 

alternativa a sus problemas, a largo plazo no consiguen nada, porque los 

pobladores piensan en sus beneficios propios mas no en conjunto. Sanz (2001) 

afirma “En si organización ya es participación puesto que ambos conceptos son 

interdependientes. La organización exige participación, la voluntad de uno a 

trabajar con otro en un objetivo común, aunque los intereses sean diversos, y las 

motivaciones también” (p.6).  

Asimismo, todo proceso participativo tiene que crear nuevas organizaciones 

sociales. Si la participación no crea (o fomenta, o refuerza) organización social, 

es una participación inútil y ociosa y no productiva del cambio social que es 

antes que nada un cambio político. Si no se crea organización, al final el equipo 

comunitario es el que va a llevar la voz cantante en todo el proceso 

transformándose su naturaleza y adquiriendo un papel que ya no es profesional 

y técnico, sino que va a ser prácticamente político y decisional. 

Como resultado de la tesis, en mi opinión personal, sostengo que la participación 

ciudadana de los integrantes (dirigentes y comuneros) de las organizaciones 

sociales de la comunidad campesina de Carhuacahua; participan por razones de 

conveniencia a su persona, del mismo modo acuden a las capacitaciones y 

talleres ejecutadas por el municipio con el fin de ampliar sus capacidades; con el 

propósito de una mejora calidad de vida y desarrollo a su comunidad. 
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3.3. Marco Conceptual  

3.3.1. Elecciones Comunales 

Las elecciones Comunales de los miembros de la directiva Comunal se realizarán 

en un acto electoral, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley general 

de comunidades campesinas. 

3.3.2. Participación en Asambleas 

La asamblea general es el órgano supremo de la comunidad. Su directiva y sus 

representantes comunales son elegidos mediante voto personal, igual, libre, 

secreto y obligatorio de acuerdo a los procedimientos, requisitos y condiciones 

que establece el estatuto de la comunidad. 

3.3.3. Participación Social 

Son las relaciones entre diferentes personas, grupos, asociaciones que toman 

parte en una actividad o concurso persiguiendo unos objetivos comunes. Se 

pueden distinguir diferentes grados de participación social desde la participación 

más activa, la cual implica una cuantiosa dedicación en esfuerzo y tiempo, 

pasando a un grado de participación totalmente pasiva, como por ejemplo el 

mero ejercicio del derecho al voto, y más al extremo nos encontraríamos con la 

apatía, que implica una total indiferencia por todas las actividades. 

3.3.4. Asociaciones 

Son organizaciones integradas por personas que tienen la misma necesidad y 

persiguen el mismo objetivo. Eligen a sus representantes, conformándose así la 

Junta Directiva. Los asociados asisten a las asambleas, las que son realizadas 

cada cierto tiempo de acuerdo al estatuto de la organización. Se encuentran 

inscritas en los Registros Públicos. Tenemos las siguientes asociaciones: 

Fruticultura, Asociaciones crianza de pequeños animales, Asociaciones de Club 

de Madres, Asociaciones de vaso de leche. (Ceraujo, 2012, pág. 7). 

3.3.5. Comunidad 

“Se considera a la comunidad como un núcleo de población con unidad 

histórico-social, con autonomía y estabilidad relativas, cuyos miembros están 

unidos por una tradición y normas formadas en obediencia a las leyes objetivas 

del progreso” (Pozas Arciniega, 1964, pág. 22) 
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3.3.6. Comunidades Campesinas 

Son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, 

integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas 

por vínculos sociales, económicos y culturales expresados en la propiedad 

comunal del territorio, el trabajo comunal, la, ayuda mutua, el gobierno 

democrático y el desarrollo de las actividades económicas, cuyos fines se 

orientan a la realización plena de sus miembros y el desarrollo de su ámbito local. 

(Diez Hurtado, 1998, pág. 148) 
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4 CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Tipo y diseño de la investigación 

4.1.1. Tipo investigación 

El tipo de investigación es básico debido a que no tiene propósitos aplicativos 

inmediatos, Pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimiento 

científicos existentes acerca de la realidad. (Carrasco Diaz, 2006, pág. 43). 

4.1.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es no experimental, debido a que no se manipularon 

variables y la información se levantó por única vez. Se trata de una investigación, 

en la que no se variaron intencionalmente las variables, lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar los fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para luego describirlo en su ambiente natural para después 

analizarlos. (Hernandez Sampieri, 2014, pág. 149). 

4.1.3. Método de Investigación 

El método de investigación es deductivo - inductivo debido que permitirá 

descubrir   nuevos conocimientos de lo general para llegar a lo particular e 

inductivo permite descubrir conocimientos de lo particular para llegar a lo 

general. (Augusto Bernal, 2006, pág. 56)  

4.1.4. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación del presente estudio es correlacional, porque como 

expresa Valderrama, la investigación correlacional consiste, en medir el nivel o 

grado de correlación que existe entre las variables. (Valderrama, 2013, Pag. 

178) 

4.2. Población y Muestra 

4.2.1. Población total  

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado una población de 325 

entre varones y mujeres mayores de 18 años a más, que son Comuneros 
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calificados en la comunidad campesina de Carhuacahua Distrito de Huancarama. 

Asimismo, se Aplica las técnicas e instrumentos de investigación en la 

comunidad según datos obtenidos del INEI (2017) teniendo una población total 

de 325 personas entre varones y mujeres. 

         Por lo tanto, la población es N=325. 

 

Tabla 3 

Población Total  

Ordinal Varones / Mujeres Sub total 

Población Total de la 

Comunidad Campesina de 

Carhuacahua 

 

325 325 

Total 325 325 

Fuente: Elaboración Propia .Muestra poblacional  

4.2.2. Muestra poblacional 

Para el presente trabajo de investigación se toma como muestra a 40 personas, 

siendo los comuneros(as) calificados y destacados entre varones y mujeres 

mayores de 18 años a más de la comunidad campesina de Carhuacahua en el año 

2019.  

 

Tabla 4 

Muestra poblacional 

Ordinal Varones/Mujeres Subtotal 

Mayores de 18 años 

a mas 
40 40 

Total 40 40 

Fuente: Elaboración Propia Muestra poblacional  

4.3. Procedimientos de investigación  

4.3.1. Procesamiento y Análisis de Datos. 

El presente trabajo de investigación tendrá procedimiento de recojo de 

información sustentada debidamente de forma objetiva a través del uso del 

método científico, teniendo en cuenta los aspectos: Analítico y normativo según 

autores. 

a) Programa SPSS 
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b) Programa Excel. 

 

4.4. Material de Investigación 

4.4.1. Instrumento de investigación. 

 

Tabla 5 

Instrumentos y técnicas 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta  Escrita Cuestionario 

                                Fuente: metodología de investigación de Fidias Arias. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha utilizado el 

instrumento de investigación, conocido como, la encuesta, esta ha permitido la 

recopilación de datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Los datos 

se han obtenido realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa, que, en este caso, es de 40 encuestas en la 

comunidad campesina de Carhuacahua. 
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5 CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1. Descripción de los resultados. 

Con el objetivo planteado al inicio de la tesis, se procesó la información para su 

análisis e interpretación. Además, se realizaron gráficas, para una mejor visualización 

de los resultados. 

 

Tabla 6 

Resultados de la aplicación del cuestionario de la variable participación ciudadana 

respecto a la dimensión de: 

ELECCIONES COMUNALES 

 

N Válido 40 

Perdidos 0 

 

ELECCIONES COMUNALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Nunca 13 32,5 32,5 32,5 

Casi Nunca 3 7,5 7,5 40,0 

 

Con Frecuencia 8 20,0 20,0 60,0 

Casi Siempe 11 27,5 27,5 87,5 

Siempre 5 12,5 12,5 100,0 

 Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de la variable participación ciudadana.



ELECCIONES COMUNALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Base de datos del cuestionario de participación ciudadana 
 

 

Interpretación: 

 

Como podemos visualizar en la figura N°4, Del total de encuestados, se puede 

determinar que el mayor porcentaje de la población  respondieron que nunca se respeta  

las elecciones comunales de la comunidad de Carhuacahua con un 32,50%, seguido de 

un 27,50%, que expresaron que casi siempre se toma en  cuenta las elecciones 

comunales a favor de la población; por el contrario un sector de la población de 

Carhuacahua respondieron que con frecuencia  se respeta el derecho al sufragio de la 

población con un 20,00%,  seguidos por los que manifiestan que se toma en cuenta la 

participación ciudadana con un 12,50%, finalmente del total de la población encuestada, 

el 7,50% manifestaron que casi nunca se toma en cuenta la participación ciudadana. 

Figura 1 

Resultados de la aplicación del cuestionario de la variable participación 

ciudadana con respecto a la dimensión de 



Tabla 7  

Resultados de la aplicación del cuestionario de la variable participación ciudadana 

respecto a la dimensión de 

PARTICIPACION EN ASAMBLEAS 

N Válido 40 

Perdidos 0 

 

PARTICIPACION EN ASAMBLEAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 7,5 7,5 7,5 

Casi Nunca 4 10,0 10,0 17,5 

Con Frecuencia 4 10,0 10,0 27,5 

Casi Siempre 20 50,0 50,0 77,5 

Siempre 9 22,5 22,5 100,0 

 Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de la variable participación ciudadana 

 

Figura 2 
Resultados de la aplicación del cuestionario de la variable participación ciudadana 

con respecto a la dimensión 

 

PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS  

 
Fuente: Base de datos del cuestionario de participación ciudadana 
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Interpretación  

 

En la presente figura N°5, se puede apreciar los resultados obtenidos al aplicar el 

instrumento de medición de la participación ciudadana, los resultados de las respuestas 

dadas a los ítems correspondientes de la dimensión de participación en asambleas 

muestran que el 50,00% manifiestan que casi siempre la población de Carhuacahua 

participa en las asambleas por lo que dicha participación fortalece las actividades 

realizadas en favor de la comunidad; en lo que respecta a la participación comunal se 

observa que el 22,50%, respuestas dicen que siempre  se realiza una participación en las 

asambleas, mientras que 10,00% manifiestan que con frecuencia igualmente el 10,00% 

respondió que casi nunca se realiza una participación en asambleas por parte de la 

población de la comunidad de Carhuacahua; y un 7,50% manifiesta que nunca participa 

en asambleas que convoca tanto directivos de la comunidad como de las asociaciones de 

la comunidad de Carhuacahua. 

 

Tabla 8 

Resultados de la aplicación del cuestionario de la variable participación ciudadana y 

la organización social en la comunidad campesina de Carhuacahua 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

N Válido 40 

Perdidos 0 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de la variable participación ciudadana y organización 

social.

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 

Casi Nunca 11 27,5 27,5 30,0 

Con Frecuencia 14 35,0 35,0 65,0 

Casi Siempre 8 20,0 20,0 85,0 

Siempre 6 15,0 15,0 100,0 

 Total 40 100,0 100,0  



Figura 3 

Resultados de la aplicación del cuestionario de la variable Participación ciudadana y 

organización social respecto a la variable 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 
                  

Fuente: Base de datos del cuestionario de participación ciudadana. Y organización social  
 

Interpretación  

En la presente figura N°6 se puede apreciar los resultados obtenidos al aplicar el 

instrumento de medición de la participación ciudadana y organización social, los 

resultados de las respuestas dadas a los ítems correspondientes muestran que el 35,00% 

de respuestas manifiestan que con frecuencia la participación ciudadana promueve la 

organización social de la comunidad de Carhuacahua; por otro lado se observa que el 

27,50%, respuestas dicen que casi nunca  la participación ciudadana contribuye a la 

organización social de la población, mientras que 20,00% manifiestan que casi siempre 

la participación ciudadana contribuye a una organización social; y un 15,00%  

manifiesta que siempre se da una participación ciudadana;  por último 2,50% respuestas 

nos manifiestan que nunca se da la participación ciudadana en favor de la organización 

social de la comunidad de Carhuacahua. 
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Tabla 9 

Resultados de la aplicación del cuestionario de la variable Organización Social 

respecto a la dimensión de 

PARTICIPACION SOCIAL 

 

N Válido 40 

Perdidos 0 
 

PARTICIPACION SOCIAL 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 7,5 7,5 7,5 

Casi Nunca 2 5,0 5,0 12,5 

Con Frecuencia 5 12,5 12,5 25,0 

Casi Siempre 24 60,0 60,0 85,0 

Siempre 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

                                   
Fuente: Base de datos del cuestionario de la variable Organización Social 

Figura 4 

Resultados de la aplicación del cuestionario de la variable Organización Social respecto a la 

dimensión de 

PARTICIPACION SOCIAL 

 
Fuente: Base de datos del cuestionario de Organización social 
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Interpretación  

En la presente figura N°7, se puede apreciar los resultados obtenidos al aplicar el 

instrumento de medición de la variable organización social, los resultados de las 

respuestas dadas a los ítems correspondientes de la dimensión de participación social 

muestran que el 60,00% de respuestas manifiestan que casi siempre la organización 

social genera o promueve la participación social de la comunidad de Carhuacahua; en lo 

que respecta al escenario de participación esta un  15,00%, respuestas dicen que siempre 

participan, mientras que 12,50% manifiestan que con frecuencia se da la participación 

social en beneficio de la comunidad; y un 7,50% manifiesta que nunca participa; por 

último 5,00% respuestas nos manifiestan que casi nunca se da una participación social. 

 

Tabla 10 

Resultados de la aplicación del cuestionario de la variable Organización Social 

respecto a la dimensión de 

ASOCIACIONES 

 

N Válido 40 

Perdidos 0 

 

 

ASOCIACIONES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 

Casi Nunca 6 15,0 15,0 17,5 

Con Frecuencia 14 35,0 35,0 52,5 

Casi Siempre 10 25,0 25,0 77,5 

Siempre 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de la variable Organización Social 

 



 39 de 57 

 

 

Figura 5 
Resultados de la aplicación del cuestionario de la variable Organización Social 

respecto a la dimensión de 

ASOCIACIONES 

 

 

 
Fuente: Base de datos del cuestionario de Organización social. 

 

 

Interpretación:  

Como podemos visualizar en la figura N°8, Del total de encuestados, se puede 

determinar que el mayor porcentaje de la comunidad respondieron que con frecuencia 

las asociaciones contribuyen en la organización social de la comunidad de Carhuacahua 

con un 35,00%, seguido de un 25,00% de los pobladores que expresaron que casi 

siempre las asociaciones de la comunidad campesina de Carhuacahua participan en las 

diferentes actividades  con un 25,00%,  seguido por un 22,50%  quienes manifiestan que 

siempre son las asociaciones de la comunidad que contribuyen en la organización social;  

por el contrario con un 2,50% manifestaron que nunca contribuyen las asociaciones en 

la organización social de la comunidad de Carhuacahua.  
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Tabla 11 

Resultados de la aplicación del cuestionario de la variable Organización Social y 

participación ciudadana en la comunidad campesina de Carhuacahua 

ORGANIZACION SOCIAL 

 Válido 40 

Perdidos 0 
  

ORGANIZACION SOCIAL 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

 

 

 

 

 

Nunca 3 7,5 7,5 7,5 

Casi Nunca 9 22,5 22,5 30,0 

Con frecuencia 9 22,5 22,5 52,5 

Casi Siempre 12 30,0 30,0 82,5 

Siempre 7 17,5 17,5 100,0 

 Total 40 100,0 100,0  

 Fuente: Base de datos del cuestionario de Organización Social. 

Figura 6 
Resultados de la aplicación del cuestionario respecto a la variable Organización 

Social  

ORGANIZACIÓN SOCIAL  

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de Organización social  
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Interpretación  

En la presente  figura N°9, se puede apreciar los resultados obtenidos, del total de 

encuestados que son 40 encuestados que equivalen al 100%, se puede determinar que el 

mayor porcentaje de la comunidad respondieron que casi siempre  las organizaciones 

sociales  contribuyen en las elecciones comunales  de la comunidad de Carhuacahua con 

un 30,00%, seguido de un 22,50% de los pobladores que expresaron que con frecuencia  

las organizaciones sociales  de la comunidad campesina de Carhuacahua participan en 

las diferentes actividades  con un 22,50%,  seguido por un 17,50%  quienes manifiestan 

que siempre son las organizaciones sociales  de la comunidad que contribuyen en las 

elecciones comunales;  por el contrario con un 7,50% manifestaron que nunca 

contribuyen las organizaciones sociales  en las elecciones comunales  de la comunidad 

de Carhuacahua.  

4.2.Contrastación de hipotesis  

4.2.1. Hipotesis estadísticas 

El resultado de la correlación de hipotesis es a través del coeficiente de correlación 

de Pearson, arrojo los siguientes resultados, usando para ello el programa 

estadístico de SPSS 22 nos dio los siguientes resultados: 

4.2.2. Hipotesis General  

Hi: Existe una relación deficiente entre participación ciudadana y organización 

sociaen la Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019. 

 

H0: No existe una relación deficiente entre participación ciudadana y organización 

social  En la Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019. 

 

Tabla 12 

Correlación entre participación ciudadana y organización social 

 

 
Participacion 

ciudadana 

Organización 

social 

Participacion  

Ciudadana 

Correlación de 

Pearson 
1 -,211 

Sig. (bilateral)  ,191 

N 40 40 

Organizacion  

Social 

Correlación de 

Pearson 
-,211 1 

Sig. (bilateral) ,191  

N 40 40 

 ** la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

           r = -0,211 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados calculados con el programa SPSS 22 se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis general debido a que el valor de significatividad s=0,001 lo que refleja un 

nivel de confianza de 99%. Habiendo resultado el valor del coeficiente de correlación r= -0,211 

lo que refleja que la correlación entre la Participación ciudadana y organización social es débil. 

Lo que se proyecta como resultado de coeficiente de variabilidad en un porcentaje de 21,1% es 

decir que participación ciudadana explica 21,1% la organización social. 

 

a) Hipotesis específica 1 
 

 Ha: Existe una relación deficiente entre elecciones comunales y Organización 

Social en la Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019. 

 

Ho: No existe una relación deficiente entre elecciones comunales y 

Organización Social en la Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019. 

 

Tabla 13 

Correlación entre elecciones comunales y organización Social 

 

 

Elecciones 

comunales 

Organización 

social 

Elecciones 

Comunales 

Correlación de 

Pearson 
1 -,121 

Sig. (bilateral)  ,459 

N 40 40 

Organización 

Social 

Correlación de 

Pearson 
-,121 1 

Sig. (bilateral) ,459  

N 40 40 
** la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

r = -0,121 

Interpretación  

En virtud a los resultados calculados con el programa SPSS 22, se rechaza la hipotesis 

nula y se acepta la hipótesis específica 1 debido a que el valor de significatividad s=0,01 

lo que refleja un nivel de confianza de 99%. Siendo el valor del coeficiente de correlación 

r= -0,121 lo que refleja que la correlación entre elecciones comunales y la organización 
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social es débil. Dando como resultado de coeficiente de variabilidad en un porcentaje de 

12,1% es decir que las elecciones comunales explican 12,1% la organización social. 

b) Hipotesis específica 2 

 

Ha: Existe una relación deficiente entre Participacion en Asambleas y la 

Organización Social en la Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019. 

 

Ho: No existe una relación deficiente entre Participación en Asambleas y la 

Organización Social en la Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019. 

 

Tabla 14 

Correlación entre participación en asambleas y organización social 

 

 

 

Participación  

en asambleas Organización social 

Participación en 

Asambleas 

Correlación de 

Pearson 
1 -,144 

Sig. (bilateral)  ,377 

N 40 40 

Organización  

Social 

Correlación de 

Pearson 
-,144 1 

Sig. (bilateral) ,377  

N 40 40 
 ** la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

r = - 0,144 

Interpretación  

En virtud a los resultados calculados con el programa SPSS 22 se rechaza la hipotesis 

nula y se acepta la hipótesis específica 2 debido a que el valor de significatividad s=0,01 

lo que refleja un nivel de confianza de 99%. Siendo el valor del coeficiente de correlación 

r= -0, 144 lo que refleja que la correlación entre Participación en asambleas y 

organización social es débil. Dando como resultado de coeficiente de variabilidad en un 

porcentaje de 14,1% es decir que la Participación en asambleas explican 14,1% la 

organización social. 

 



 44 de 57 

 

 

5.2. Discusiones de Resultados 

Para la presente investigación se ha utilizado los instrumentos de encuesta con 12 ítem 

de cuestionario se les realizo a los comuneros de la comunidad sobre “la participación 

ciudadana y organización social en la comunidad campesina de Carhuacahua en el año 

2019”, para obtener más datos se aplica el cuestionario de los cuales se ha logrado los 

siguientes resultados: 

 

De acuerdo a la investigación realizada en relación al objetivo general planteado fue      

determinar la relación que existe entre Participación ciudadana y la Organización Social 

en la Comunidad Campesina de Carhuacahua, 2019. Los resultados alcanzados 

evidenciaron que la participación ciudadana arroja una relación entre la organización 

social. 

Lo cual indica que según los encuestados tanto dirigentes sociales y comuneros 

calificados en general que tienen conocimientos sobre la participación ciudadana y 

organización social que cuanto mayor participación ciudadana exista en la comunidad 

habrá una buena organización social que apoye en cuanto al desarrollo de la comunidad.  
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6 CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Las conclusiones a las que se ha llegado están en concordancia con los objetivos de la 

investigación, el marco teórico y las hipótesis, tal como se indica a continuación:    

 

Primera. Se determina que existe una correlación débil y deficiente entre las variables 

Participación ciudadana y organización social en la comunidad campesina de 

Carhuacahua en el año 2019. 

 

Segunda. La relación existente entre elecciones comunales y organización social en la 

comunidad campesina de Carhuacahua 2019, es deficiente, ya que así lo refleja el 

coeficiente de correlación de Pearson r=0,121 lo que significa existe una relación de 

1,21% dichos resultados se apoyan en una significatividad de s=0.01 es decir tiene un 

nivel de confianza de 99%. Es deficiente porque no se está tomando en cuenta la 

participación de la población, así mismo también participan solo por intereses 

particulares buscando ser beneficiados en los programas sociales o proyectos que 

ejecuta la municipalidad. 

  

Tercera. Existe relación deficiente entre la participación en asambleas y organización 

social en la comunidad campesina de Carhuacahua 2019, ya que así lo refleja el 

coeficiente de correlación de Pearson r= 0,144 lo que significa que existe una relación 

de 14,4%, Dichos resultados se apoyan en un a significatividad de s=0.01 es decir que 

el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson tiene un nivel de confianza del 99%. 

Es deficiente debido a que en las organizaciones existen muchos comités que generan 

división, también no saben quién los representan como autoridad. Asimismo, la 

comunidad no tiene una organización adecuada que los lleve a un buen desarrollo. 

 

Cuarta. Como conclusión general se comprueba las hipótesis de investigación, que la 

participación ciudadana en las organizaciones sociales es débil y se llevan a cabo por el 
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desarrollo de la comunidad a través de intereses particulares, buscando ser beneficiados 

en  

los programas sociales o proyectos que ejecuta la municipalidad; demostrando así una 

participación por conveniencia y deficiente. 

 

6.2. Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones arribadas en la presente investigación, se pueden 

establecer las siguientes recomendaciones:    

 

Primera. La municipalidad de Carhuacahua en convenio con la Escuela Académico 

Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad de la UNAMBA, deben promover 

capacitaciones para fortalecer la participación ciudadana y la organización social en la 

comunidad campesina de Carhuacahua.  Tal como se concluyó que uno de los problemas 

latentes que vive la comunidad, es la deficiente participación de los comuneros en la 

organización social y un constante deterioro de las relaciones humanas.   

 

Segunda. Se sugiere a los pobladores de Carhuacahua tienen que aumentar su 

participación ciudadana para que las autoridades puedan apoyar sus metas y objetivos. 

Se recomienda democratizar y concientizar a la población, para su participación en las 

elecciones comunales para optimizar en el futuro la organización social de la comunidad 

campesina de Carhuacahua. Asimismo, es necesario desarrollar programas de 

capacitación, formación política y procesos electorales, con prioridad en las áreas de 

mayor implicancia, que lleve a un buen desarrollo y eleve esa motivación de participar 

e incidir en la participación ciudadana. 

 

Tercera. Se sugiere incorporar a varones y mujeres por igualdad en la participación de 

las asambleas ya que es motivo de preocupación que se tome decisiones sin la 

intervención de toda la comunidad campesina de Carhuacahua, para así poder mejorar 

la organización social de los pobladores. Así como también se recomienda la 

implementación de políticas públicas, espacios de dialogo, talleres, etc., orientadas a 

elevar las condiciones y calidad de vida de los comuneros.   
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VARIABLE INDEPENDIENTE:( X) PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

DIMENSIONES INDICADORES Ítems ITEMS 
ESCALA DE 

VALORACION 

Elecciones 

Comunales 

 

Derecho de 

sufragio 

 

 

3 

1. Las elecciones comunales contribuyen a la organización social de la 

comunidad campesina de Carhuacahua. 

2. Las autoridades promueven la participación activa de la población en 

talleres de capacitación en asuntos públicos de la comunidad de 

Carhuacahua. 

3. Los miembros o comuneros de la comunidad campesina de Carhuacahua 

Participan de forma responsable en las elecciones de sus autoridades. 

 

 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

5. siempre 

 

Comunero 

Calificado 

 

3 

4 las elecciones comunales contribuyen a resolver las tensiones internas 

como las migraciones. 

5.Las elecciones comunales son una vía que genera el dialogo intercultural 

para replantear los problemas de la comunidad de Carhuacahua 

6. En las elecciones comunales de la comunidad campesina de Carhuacahua 

participan los comités asociaciones de forma responsable. 

Participación en 

Asambleas 

 

Participación 

Comunal 

 

3 

7. Existe la democracia participativa en las asambleas comunales de la 

comunidad de Carhuacahua. 

8. Las autoridades de la comunidad de Carhuacahua promueven el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales a través del dialogo. 

9. Las organizaciones sociales fortalecen el desarrollo de la comunidad a 

través de su participación activa y del reconocimiento de la organización 

como parte interesada. 

 

Fortalecimiento 

Comunal 

 

3 

10. La participación de las asociaciones y comités de la comunidad 

campesina de Carhuacahua promueven políticas frente a la vulnerabilidad y 

condiciones de adaptación frente al cambio climático. 

11. Las autoridades de la comunidad campesina de Carhuacahua promueven 

estrategias de participación de la población de forma autónoma. 

12. Las autoridades promueven en talleres de capacitación en asuntos 

públicos de la comunidad campesina de Carhuacahua. 
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VARIABLE DEPENDIENTE:( Y) ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

DIMENSIONES INDICADORES Ítems ITEMS 
ESCALA DE 

VALORACION 

Participación 

social 

 

Escenarios de 

participación 

 

 

3 

1.Para poder generar cambios en tú comunidad se necesita la participación de las 

autoridades de Carhuacahua.. 

2.  Las Autoridades de la comunidad de Carhuacahua promueven la participación social 

teniendo en cuenta las características sociales de la población. 

3. Las organizaciones sociales priorizan las actividades y proyectos hacia objetivos 

concretos que beneficien el desarrollo de la comunidad de Carhuacahua.. 

 

 

 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. Con frecuencia 

4. Casi siempre 

5. siempre 

 

Identidad 

organizacional 

 

3 

4.  Los dirigentes o miembros de la comunidad campesina participan en talleres de 

capacitación. 

5 participa de forma responsables en las elecciones de sus autoridades de la comunidad 

campesina de Carhuacahua. 

6. Asistes a las reuniones programadas por la comunidad de Carhuacahua campesina de 

Carhuacahua. 

Asociaciones 

 

Asociaciones 

productivas 

 

3 

7.  Las asociaciones de la comunidad de Carhuacahua contribuyen al fortalecimiento de 

la organización ancestral frente a la incidencia agresiva de patrones culturales 

modernos. 

8.  Las asociaciones de la comunidad de Carhuacahua desarrollan estrategias para el 

fortalecimiento y desarrollo la comunidad de Carhuacahua. 

9.  Las autoridades del Municipio y las asociaciones de la comunidad trabajan 

articuladamente para hacer frente a la presión demográfica 

 

Asociaciones 

sociales 

 

3 

10.  Las organizaciones sociales promueven el desarrollo de la comunidad a través de su 

participación activa. 

11.  Las asociaciones de la comunidad de Carhuacahua identifican los riesgos de los 

eventos climáticos 

12.  Las asociaciones actúan en base a las celebraciones establecidas en el calendario 

festivo de la comunidad de Carhuacahua (costumbres ancestrales, como pago a la tierra 

y otros). 
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 PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
TIPO - DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

METODOS Y 

TECNICAS DE 

INVESTIGACION 

 

ANALISIS 

DE 

DATOS  

 

POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 

PROBLEMA GENERAL  

 

¿Cuál es la relación que existe 

entre la participación 

ciudadana y la Organización 

social en la Comunidad 

Campesina de Carhuacahua 

2019? 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

¿Cuál es la relación que existe 

entre las elecciones 

Comunales y la Organización 

Social en la Comunidad 

Campesina de Carhuacahua 

2019? 

 

 

¿Cuál es la relación que existe 

entre la participación en 

asambleas y la organización 

social en la Comunidad 

Campesina de Carhuacahua 

2019? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Determinar la relación 

que existe entre   

Participación 

ciudadana y la 

Organización Social en 

la Comunidad 

Campesina de 

Carhuacahua 2019. 

 

ESPE

CÍFIC

OS  

 

Establecer la relación 

que existe entre 

elecciones comunales 

y la Organización 

Social en la 

Comunidad 

Campesina de 

Carhuacahua 2019. 

 

Conocer la relación 

que existe entre 

participación en 

asambleas y la 

Organización Social 

en la Comunidad 

Campesina de 

Carhuacahua 2019. 

 

HIPOTESIS 

GENERAL 

 

Existe una relación 

deficiente entre 

participación 

ciudadana y 

organización social en 

la Comunidad 

Campesina de 

Carhuacahua 2019. 

 

HIPOTESIS NULA: 

  

 

ESPECÍFICOS  

 

 Existe una relación 

deficiente entre 

elecciones comunales 

y la Organización 

Social en la 

Comunidad 

Campesina de 

Carhuacahua. 

 

 

Existe una relación 

deficiente entre 

participación en 

asambleas y la 

Organización Social en 

la Comunidad 

Campesina de 

Carhuacahua. 

 

 

 

X=VARIABLE INDEPENDIENTE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DIMENSIONE

S 

INDICADORES 

 

Elecciones 

Comunales 

 

Derecho de sufragio 

 

Comunero calificado 

Participación 

en asambleas 

 

Participación Comunal 

 

Fortalecimiento 

comunal 

 

 

Y=VARIABLE DEPENDIENTE  

 ORGANIZACIÓN SOCIAL  

DIMENSIONE

S 

INDICADORES 

Participación 

Social 

 

Escenarios de 

participación 

Identidad 

organizacional 

Asociaciones 

Asociaciones 

productivas 

Asociaciones sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Básica: Es la que no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, 

Pues solo busca ampliar y 

profundizar el caudal de 

conocimiento científicos existentes 

acerca de la realidad. Su objetivo de 

estudio lo constituye las teorías 

científicas las mismas que las 

analiza para perfeccionar sus 

contenidos. (Carrasco Diaz, 2006) 

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION  

 

No experimental 

 

 

  
M=Muestra 

OX OY=Observaciones realizadas 

r=correlación entre variables 

 

METODO DE 

INVESTIGACION

: 

 

Deductivo e 

inductivo 

 

TECNICAS  

-Encuestas 

Validación de 

expertos 

 

INSTRUMENTOS 

-cuestionario Fichas 

de validación   

- Entrevista 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACION

: 

 

Correlacional:  El 

nivel de 

investigación del 

presente estudio es 

correlacional, 

consiste en medir el 

nivel o grado de 

correlación que 

existe entre las 

variables. 

(Valderrama 2013 

P.178) 

 
Encues

tados 

Cantid

ad total 

40 325 

 

 

ANALISI

S: 

Se 

aplicará el 

análisis 

estadístico 

SPSS 

 

 

POBLACION TOTAL: 325 

comuneros La población está 

conformada por 325 Comuneros de la 

comunidad campesina de Carhuacahua, 

Según INEI datos (2017). 

 
ordinal Varones/Mujere

s 
Subtota
l 

Población 

total de la 

comunida

d 

325 325 

Total 325 325 

 

 

MUESTRA: 40 comuneros  

Toma como muestra a los comuneros 

más destacados entre varones y mujeres 

mayores de 18 años a más de la 

comunidad campesina de Carhuacahua. 

 
ordinal Varones/Mujere

s 
Subtota
l 

Mayores 

de 18 años 

a mas 
40 40 

Total 40 40 

 

 

 

TIPO DE MUESTRA 

Probabilística Aleatoria Estratificada. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 

FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA POLITICA Y GOBERNABILIDAD 

 

  INDICACIONES: Estimado(a) comunero, De la comunidad campesina de Carhuacahua el presente cuestionario tiene la 

finalidad de recoger información para la conclusión del trabajo de investigación titulada “PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARHUACAHUA ,2019” por lo que le solicitamos 

responder con sinceridad, verdad y en total libertad marcando con una (x) el casillero con la alternativa que consideres 

verdadera. Muchas Gracias. 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 CON FRECUENCIA 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE 

 

N° RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESCALA 

ELECCIONES COMUNALES 

1 
Las elecciones comunales contribuyen a la organización social de la comunidad 

campesina de Carhuacahua. 1 2 3 4 5 

2 
 Las autoridades promueven la participación activa de la población en talleres de 

capacitación en asuntos públicos de la comunidad de Carhuacahua. 
1 2 3 4 5 

3 
Los miembros o comuneros de la comunidad campesina de Carhuacahua Participan de 

forma responsable en las elecciones de sus autoridades. 
1 2 3 4 5 

4 
Las elecciones comunales contribuyen a resolver las tensiones internas como las 

migraciones. 
1 2 3 4 5 

5 
Las elecciones comunales ayudan a fortalecer el dialogo de manera intercultural en la 

comunidad campesina de Carhuacahua. 
1 2 3 4 5 

6 
En las elecciones comunales de la comunidad campesina de Carhuacahua participan los 

comités asociaciones de forma responsable. 
1 2 3 4 5 

PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS  

7 
Existe la democracia participativa en las asambleas comunales de la comunidad de 

Carhuacahua  1 2 3 4 5 

8 
Las autoridades de la comunidad de Carhuacahua promueven el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales a través del dialogo 1 2 3 4 5 

9 
Las organizaciones sociales fortalecen el desarrollo de la comunidad a través de su 

participación activa y del reconocimiento de la organización como parte interesada. 
1 2 3 4 5 

10 

La participación de las asociaciones y comités de la comunidad campesina de 

Carhuacahua promueven políticas frente a la vulnerabilidad y condiciones de adaptación 

frente al cambio climático. 
1 2 3 4 5 

11 

Las autoridades de la comunidad campesina de Carhuacahua promueven estrategias de 

participación de la población de forma autónoma. 

 

1 2 3 4 5 

12 

Las autoridades promueven en talleres de capacitación en asuntos públicos de la 

comunidad campesina de Carhuacahua. 

 

1 2 3 4 5 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 

FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA POLITICA Y GOBERNABILIDAD 

 

 

INDICACIONES: Estimado(a) comunero, De la comunidad campesina de Carhuacahua el presente cuestionario tiene la 

finalidad de recoger información para la conclusión del trabajo de investigación titulada “PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARHUACAHUA ,2019” por lo que le solicitamos 
responder con sinceridad, verdad y en total libertad marcando con una (x) el casillero con la alternativa que consideres 
verdadera. Muchas Gracias. 

 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 CON FRECUENCIA 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE 
 

N° RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL ESCALA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

1 
Para poder generar cambios en tú comunidad se necesita la participación de las 

autoridades de Carhuacahua  
1 2 3 4 5 

2 
Las Autoridades de la comunidad de Carhuacahua promueven la participación 

social teniendo en cuenta las características sociales de la población.   
1 2 3 4 5 

3 
las organizaciones sociales priorizan las actividades y proyectos hacia objetivos 

concretos que beneficien el desarrollo de la comunidad de Carhuacahua. 
1 2 3 4 5 

4 
Los dirigentes o miembros de la comunidad campesina participan en talleres de 

capacitación.  
1 2 3 4 5 

5 
Participa usted de forma responsable en las elecciones de sus autoridades de la 

comunidad campesina de Carhuacahua. 
1 2 3 4 5 

6 
Asistes a las reuniones programadas por la comunidad de Carhuacahua 

campesina de Carhuacahua. 
1 2 3 4 5 

ASOCIACIONES 

7 

Las asociaciones de la comunidad de Carhuacahua contribuyen al 

fortalecimiento de la organización ancestral frente a la incidencia agresiva de 

patrones culturales modernos. 
1 2 3 4 5 

8 
Las asociaciones de la comunidad de Carhuacahua desarrollan estrategias para el 

fortalecimiento y desarrollo la comunidad de Carhuacahua. 1 2 3 4 5 

9 
Las autoridades del Municipio y las asociaciones de la comunidad trabajan 

articuladamente para hacer frente a la presión demográfica. 1 2 3 4 5 

10 
Las organizaciones sociales promueven el desarrollo de la comunidad a través de 

su participación activa. 1 2 3 4 5 

11 
Las asociaciones de la comunidad de Carhuacahua identifican los riesgos de los 

eventos climáticos. 1 2 3 4 5 

12 

Las asociaciones actúan en base a las celebraciones establecidas en el calendario 

festivo de la comunidad de Carhuacahua (costumbres ancestrales, como pago a la 

tierra y otros). 

1 2 3 4 5 
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ANEXO N°4 

Figura 10 

Aplicación de encuesta en la Comunidad Campesina de Carhuacahua 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 [Fotografía de tania Meza]. (Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019); Actividad 

donde realice mi trabajo de investigación. 

 

Figura 11 

Aplicación de encuesta frente a la municipalidad de la Comunidad de Carhuacahua 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

[Fotografía de tania Meza]. (Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019); Actividad 

encuesta a dos señoras comuneras Calificadas frente a la municipalidad de Carhuacahua. 
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Figura 12 

Aplicación de encuesta en el comedor popular de club de madres en Carhuacahua. 

     

           

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

 [Fotografía de tania Meza]. (Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019); Actividad 

encuesta a una señora comunera Calificada en el comedor popular de club de madres. 
 

Figura 13 

Aplicación de encuesta en la Comunidad de Carhuacahua. 

 

 
   

  Fuente: Elaboración Propia 

 [Fotografía de tania Meza]. (Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019);  encuesta a la señora comunera 

Calificada Feliciana Cruz de Navarro en su actividad de regadío  de su chacra. 
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Figura 14 

Aplicación de encuesta en la municipalidad de Carhuacahua. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

[Fotografía casa comunal]. (Comunidad Campesina de Carhuacahua 2019) 

Actividad elecciones comunales para elegir al Dirigente Saturnino Muñoz Villcas de la 

comunidad campesina de Carhuacahua. 

 

 

 


