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RESUMEN 

La investigación se orientó con el objetivo: Describir; como es el nivel de 

conocimiento sobre ciudadanía en los pobladores del distrito de Morococha 

-Provincia de Yauli 2014; estudio de tipo básico, nivel descriptivo de diseño 

no experimental, la población corresponde al total de jefes de familia del 

distrito de Morococha antigua, cuya muestra de estudio será 20 jefes de 

familias y, estudio de carácter cuantitativo. 

Encontramos que el nivel de conocimiento sobre ciudadanía en los 

pobladores es bajo, la información se confirma entre el referente nada, muy 

poco y algo, la situación del poblador en el momento del acopio de la 

información es de incertidumbre, impotencia debido a que los trabajos de las 

mineras los obliga aceptar el espacio donde se ubica su ciudad, mostrando 

resistencia o rechazo, de confianza; además integran la Pastoral Social de 

Dignidad Humana PASSDIH. 
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ABSTRAC 

The investigation was oriented in order: says ; as is the level of 

knowledge about cltizenship in the people of the district Morococha -

Province of Yauli 2014; Basic study , descriptive level of non- experimental 

design, corresponds to the total population of household heads Morococha 

old district , which study sample will be 20 heads of families arid quantitative 

study .We found that the level of knowledge about citizenship in people is 

low, the information is confirmed between the benchmark nothing and very 

little something, the situation of the settler at the time of collection of 

information is uncertain , impotence because jobs mining torces accept the 

space where the city is located , showing resistance or rejection of trust; also 

formed the Social Pastoral of Human Dignity PASSDIH 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis "Conocimiento sobre ciudadanía en los pobladores del distrito de 

Morococha provincia de yauli-2014"correspode a un estudio, cuyo problema 

de la identificación es medir como es el nivel de conocimiento sobre 

ciudadanía en los pobladores del distrito de Morococha provincia de Yauli -

2014, respondiendo que el nivel de conocimiento sobre ciudadanía 

democracia, deberes y derechos en el ejercicio de la ciudadanía 

convivencia , participación y sentido de pertenencia en los pobladores el 

distrito de Morococha Provincia de Yauli- 2014; Es bajo. 

Estudio de nivel básico, corresponde a la investigación básica, fundamental 

o pura, de nivel descriptivo, describe el nivel de conocimiento del poblador 

de Morococha antigua sobre ciudadanía, de diseño no experimental. Los 

informantes seleccionados, cuya muestra son 20 pobladores, investigación 

de carácter cuantitativo. 

El informe de tesis consta de cuatro capítulos, en el Capítulo 1· el 

planteamiento del problema sobre cuanto conocen los pobladores sobre 

ciudadanía, la justificación ·precisa porque se estudia el ejercicio de la 

ciudadanía y para que el estudio, el Marco metodológico. 

El capítulo 11 se ocupa del marco teórico, el referencial muestran las 

investigaciones que le aproximan al tema de estudio; el marco teórico 

analítico muestra las teorías que contribuyen en el estudio, T. M. Marshall 

"Teoría de la ciudadanía y las clases sociales" desarrolla 3 elementos que 

contiene; el concepto de ciudadanía, el elemento civil! el elemento social; El 
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modelo dinámico de ciudadanía, este modelo establece la diferencia en 3 

ámbitos sobre ciudadanía, tomamos a la ciudadanía como proceso y el 

proceso de integración, el enfoque de capacidades de Amartya Sen; 

Tomamos lo referente a la capacidad de política de los ciudadanos el 

enfoque de derechos humanos ACEBAL, sobre los cuales , principios y 

normas universales propias de la dignidad de las personas y la teoría 

sentimiento de Abraham Maslow referido a aquel sentimiento de arraigo e 

identificación de un individuo con un grupo, ambiente. 

El capítulo 111 consigna los resultados que proceden de la investigación 

cuantitativa y el Capitulo IV presenta la discusión de resultados donde se 

procesa la información seleccionada para ser procesada con los constructos 

teóricos y emitir juicio, conclusiones. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Las actividades mineras promueven el desarrollo del espacio 

geográfico de sus habitantes, de la idea organizativa, pero también el 

avance de estas actividades reemplaza a las poblaciones, compromete 

las viviendas, el habitad, la vida misma, mostrando la vinculación de 

derechos de familias que con gran esfuerzo construyen sus moradas; 

la pastoral social de dignidad humana - 2013 muestra su preocupación 

por la población aun no reasentada, nos referimos a 255 familias. 

Los reasentados en la ciudad "Nueva Morococha" son vulnerados en 

sus derechos y no ejercen plenamente su ciudadanía. Porque un 

impacto significativo del reasentamiento ha sido el desplazamiento de 

70% población de Morococha, a la zona de Carhuacoto- ex hacienda 

Pucará, una explanada húmeda recibe las descargas de material de las 

partes altas de la zona en tiempos de avenida (Leiva Valera, 2013). Por 

este motivo los pobladores ya reasentados en la ciudad Nueva 

Morococha manifiestan atravesar por enfermedades respiratorias, 
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malestares estomacales, los pobladores de la ciudad de Nueva 

Morococha no poseen hasta el momento título de propiedad. En el 

aspecto social los hogares enfrentan el alcoholismo de sus habitantes, 

la violencia familiar organizándose cuando esta población no participa 

de los problemas sociales (Pastoral Social de Dignidad Humana- . 

2014).Asimismo si la población no reasentada tiene conocimiento sobre 

ciudadanía podría hacer ejercer sus derechos y deberes y no serían 

vulnerados por las empresas mineras, asimismo través de esta forma 

del conocimiento de ciudadanía de los actores sociales es posible 

mejorar la gestión pública. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre ciudadanía;(democracia, 

deberes y derechos en el ejercicio de la ciudadanía convivencia, 

participación y sentido de pertenencia) en los pobladores del distrito de 

Morococha Provincia de Yauli- 2014? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Describir cual es el nivel de conocimiento sobre ciudadanía; 

(democracia, deberes y derechos en el ejercicio de la ciudadanía 

convivencia, participación y sentido de pertenencia) en los pobladores 

del distrito de Morococha - Provincia de Yauli - 2014. 
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1.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Hipótesis General 

El nivel de conocimiento sobre ciudadanía;(democracia, deberes y 

derechos en el ejercicio de la ciudadanía, convivencia, participación y 

sentido de pertenencia) en los pobladores en el distrito de Morococha

Provincia de Yauli 2014 es bajo. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La persistencia del poblador de permanecer en los predios destinados 

a las actividades mineras responde a muchos factores, el sentido de 

pertenencia, su hábitat natural, el legado de sus ancestros, el 

significado de haber logrado construir una vivienda, la garantía de que 

su descendencia contaran con un espacio que le brinde seguridad; en 

este marco de conseguir la propiedad sobre determinada área 

geográfica. Se encuentran aspectos igualmente importantes que le 

permite al ciudadano trascender su medición de ciudadanía como 

comienzo de una comunidad política a la cual jurídicamente está 

vinculado, estableciendo redes de pertenencia, el disfrute derechos, la 

obligación, cumplimiento de sus deberes, los niveles de participación, 

en el espacio común, el colectivo. Nuestra investigación cree 

importante indagar sobre cuanto conocen los pobladores de este 

asentamiento poblacional con experiencia minera sobre ciudadanía. 
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Morococha es un distrito de la provincia de Yauli en la que por muchos 

años empresas transnacionales vinieron explotando sus recursos 

minerales, en este escenario la población no alcanzaba la satisfacción 

de sus necesidades, ya que este tipo de desarrollo solo buscaba hacer 

crecer económicamente a la empresa y a algunos trabajadores 

foráneos y muy pocos autóctonos; de acuerdo al cargo que ostentaban 

en las diversas empresas y sub contratas. 

Nuestro estudio es importante porque aporta en el enriquecimiento del 

marco teórico de la profesión sobre ciudadanía, derechos 

fundamentales, participación ciudadana, empoderamiento, sentido de 

pertenencia, de la sociedad civil y la familia; el rol del trabajador social 

en organizaciones civiles, enmarcados en actividades mineras. 

Que solo tenían un enfoque paternalista, su orientación capitalista y 

comercial basada en la ganancia. 

1.6. VARIABLE DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Variable 

~ Conocimiento sobre Ciudadanía 
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1. 7. METODOLOGÍA 

1. 7 .1. Tipo de investigación 

Investigación de tipo básico, porque contribuye en la ampliación del 

conocimiento, crea nuevas teorías y/o enriquece o cuantifica las 

existentes, a un inicio permite conocer comprender los problemas y 

fenómenos sociales, sirve como fundamento a otras investigaciones 

(Reyes 2006) 

--
1.7.2. Nivel de investigación 

Es de nivel descriptivo, tiene como objetivo la descripción de los 

fenómenos a identificar tal cual es, decir se manifiesta en el presente 

(Sánchez y Reyes, 2006). Se sitúa en el primer nivel del conocimiento 

científico: describir el nivel de conocimiento que sobre ciudadanía tienen 

los pobladores del distrito de Morococha. La investigación realizada, se 

inicia en un nivel exploratorio debido a que existe poca información sobre 

este tema ;posteriormente pasa a un segundo nivel que es el descriptivo 

el cual consiste en estudiar el fenómeno (ciudadanía)tal y como se 

encuentra en la realidad; permite conocer comprender los problemas y 

fenómenos sociales , sirve como fundamento a otras investigaciones 

(Reyes 2006) 

Por otro lado, en cuanto a la investigación descriptiva, Taylor y Bogdan, 

señalan que " ... el investigador trata de proporcionar una imagen ... de lo 
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que la gente dice y del modo en que actúa; se deja que las palabras y 

acciones de las personas hablen por sí mismas. Los estudios 

descriptivos se caracterizan por un mínimo de interpretación y 

conceptualización. 

De este modo, la investigación realizada no pretende explicar el 

problema ni establecer una relación de causalidad, sino que intenta 

generar conocimientos a partir del nivel de conocimiento de los 

pobladores, y a través de la descripción de su visión respecto al 

quehacer del Trabajador( a) Social. 

1.7.3. Diseño de Investigación: 

El diseño de la investigación es no experimental transversal. Es no 

experimental porque no se manipula la variable al estudio (ciudadanía). 

Es transversal por que la información se recopila en un solo momento. 

1.8. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN: 

Nuestra investigación es de carácter (cuantitativo) la cual se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos sociales, utiliza la metodología empírico 

analítica y el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 201 0). 
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1.9. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

1.9.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis está conformada por 20 jefes de familia de ambos 

sexos del distrito de Morococha. 

1.9.2. Población 

La población está conformada por todos los jefes de familias del distrito de 

Morococha - Provincia de Yauli - 2014 que asciende a un total de 98 jefes 

de familia. 

1.9.3. Muestra de estudio: 

El muestreo usado es no probabilístico el mismo que se rige por la ley de 

la probabilidad; 

La muestra del presente estudio de investigación asciende al 20% del total 

de jefes de familia; siendo 20 jefes de familia nuestra muestra es no 

probabilístico por que no se dieron las circunstancias de poder brindar a 

los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 
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1.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La técnicas usadas en el estudio fue "la encuesta" y supone el ejercicio y 

"metodología de la mirada" (deconstrucción y producción de nueva 

realidad). 

Encuesta: Se describe a la encuesta como la búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los 

datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales 

para obtener durante la evaluación datos complementarios. (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 201 0): 

Para esta investigación se ha utilizado como instrumento el cuestionario 

Elaboración del cuestionario de medición ciudadana 

El cuestionario tiene como objetivo general «identificar los elementos que 

midan el conocimiento sobre ciudadanía en los pobladores de Morococha" 

Los objetivos específicos se organizaron en torno a cada una de los tres 

grandes momentos que subyacen al modelo conceptual de ciudadanía del 

que partimos: 

Sentimiento de pertenencia, concepción de la ciudadanía y construcción 

de la convivencia ciudadana. Son los siguientes: 

Sentimiento de pertenencia 

./ Conocer el grado de importancia que los pobladores conceden a distintos 

niveles de pertenencia, desde los más cercanos a los más lejanos 
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./ Conocer cuáles son los aspectos más significativos para los pobladores 

a la hora de construir su pertenencia a un lugar y la importancia que les 

asignan 

./ Concepción sobre la ciudadanía 

./ Conocer el significado que tiene para los pobladores la ciudadanía 

./ Conocer los conceptos de ciudadanía que estén desarrollando 

./ Conocer su actitud hacia una ciudadanía intercultural 

Construcción de la convivencia ciudadana 

./ Conocer en qué medida comprenden y aplican correctamente diferentes 

principios que subyacen a la democracia 

./ Conocer el grado de desarrollo del juicio crítico aplicado a valores de la 

ciudadanía 

./ Conocer su opinión sobre la convivencia y participación ciudadana 

18 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL : 

2.1.1. A nivel regional 

(Montañez, 2008). La investigación titulada: "Participación ciudadana, 

Rol Protagónico de la Mujer Líder en la Construcción de la Política 

Ambiental en el distrito de Pilcomayo - Huancayo 2004 - 2006", surgió 

ante la problemática observada en el desarrollo, que la participación 

ciudadana de las mujeres, se genera invisibilidad en los espacios públicos, 

y su rol protagónico en la esfera privada y pública. El objetivo de trabajo 

tuvo como objetivo conocer la participación ciudadana de la mujer líder en 

la Construcción de la Política Ambiental en el distrito de Pilcomayo. A 

través de la investigación descriptiva, se supo que la participación de las 

lideresas se basa en un modelo de participación genuina, esto porque 

cuentan con el apoyo de su familia y comparten reales familiares. Los 

roles protagónicos son evidentes porque han logrado empoderarse, e 

influye a otros actores por la capacidad prepositiva de las lideresas por lo 
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que representan a organizaciones sociales de base, organizaciones de 

mujeres y ocupan cargos públicos en el ámbito comunal y muniCipal 

(Pastoral Social de Dignidad Humana, 2013), en el trabajo: "Diagnóstico 

Socioeconómico de la Nueva - Morococha", tuvo por objetivo describir 

la realidad socioeconómica de la población, a fin de seguir acompañando 

de modo integral (social legal y técnico), además de animar el proceso de 

alcanzar una vida digna y justa para todos y todas. En base a diversas 

fuentes de información (oficial y privada), así como de la .aplicación de 

instrumentos de recojo de datos, los días 3 y 4 de diciembre con una 

muestra de 255 familias encuestadas; residentes en la nueva ciudad, se 

presenta este informe, esperando que sirva de soporte al reconocimiento 

de la realidad situacional de la población, así mismo sirva para 

investigaciones futuras y el lanzamiento de nuevas propuestas para 

generar un desarrollo sostenible en la Nueva Morococha. El diagnostico 

describe lo siguiente: antecedentes e importancia de generar nueva 

información y el contexto situacional de la ciudad Nueva Morococha. Por 

otro lado, también se plantea los objetivos y la metodología utilizada en el 

diagnóstico. Así mismo, el muestra los resultados obtenidos en los 

siguientes aspectos, características generales de los encuestado, 

educación, trabajo, salud, familia, vivienda, social, político, religioso y 

expectativas. Además del análisis y las conclusiones del trabajo realizado. 
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2.1.2. A nivel nacional 

(Trelles, 201 O).La tesis: "Participación Ciudadana de las Mujeres de 

Organizaciones Sociales en las localidades de Ate, El Agustino y 

Santa Anita", analiza la participación de las mujeres de las 

organizaciones sociales en las localidades limeñas de Ate, El Agustino y 

Santa Anita. En el marco de la nueva reforma del estado la 

descentralización que promovió la institucionalidad de la participación 

ciudadana en los procesos de desarrollo local a partir de un marco 

normativo de leyes y reformas. La investigación se ubica en el período 

comprendido que van desde fines del año 2003 hasta comienzos del año 

2007. 

Considerando el tema muchas veces polémico, como es la participación 

de la ciudadanía y el sujeto de la investigación por sus condiciones 

sociales y de género, se decidió trabajar el recojo de información a partir 

de estudios de casos con la aplicación de entrevistas a profundidad a 18 

mujeres, que permitieron a partir de sus historias de vida analizar los 

diferentes condicionantes sociales, económicos y hasta políticos que han 

intervenido en los últimos años complejizando y ampliando su accionar en 

la acción pública local , así como, del ejercicio de su propio liderazgo. En 

la medida que estas mujeres se relacionan con diferentes actores de la 

escena pública local, se creyó por pertinente aplicar tres grupos focales, 

uno por distrito, conformados por hombres y mujeres representantes de 

las diferentes organizaciones, instituciones y municipalidades, lo cual 
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facilitó la comprensión del aporte de las mujeres en los espacios de 

concertación y acción pública local como lo constituyen: los Consejos de 

Coordinación Local Distrital, Comités de vigilancia al Presupuesto 

Participativo, Juntas de Delegados Vecinales y Grupos de Iniciativa 

Ciudadana. Espacios donde las mujeres intervienen aportando al 

desarrollo de sus localidades. El análisis realizado ha permitido 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 actores de la escena 

pública local de los distritos limeños de El Agustino y Santa Anita. 

2.1.3. A nivel internacional 

(Cano, 2006) En la investigación: " La participación ciudadana en la 

lucha contra la corrupción en Colombia", se planteó, que dentro de las 

políticas de control de La corrupción que plantean los gobiernos, la 

participación de los ciudadanos se ha convertido en un elemento 

indispensable que, en términos generales, obedece a una lógica analítica 

que en años recientes se ha designado como gobernanza y que alude a la 

necesidad de comprender el gobierno como un proceso y no como un 

sujeto directivo, lo cual implica multiplicidad de actores y centros de 

decisión difusos, por tanto, una redefinición de los roles del gobierno y de 

la sociedad y de su relación. Bajo esta perspectiva se analiza la forma en 

que los dos últimos gobiernos colombianos, correspondientes al periodo 
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1998-2006, articularon la participación ciudadana a sü estrategia 

anticorrupción, intentando percibir si el diseño institucional de dichas 

estrategias, en lo concerniente a la vinculación de la ciudadanía, resultaba 

pertinente de acuerdo a la naturaleza del problema, a las dimensiones 

particulares que este problema público presentaba en Colombia en este 

periodo y al contexto bajo el cual se implementan y en el cual se insertan 

las políticas contra la corrupción 

LA "Participación ciudadana y construcción de ciudadanía desde los 

Consejos de Desarrollo. El caso de Chichicastenango", tuvo la 

propuesta de explicar, como las capacidades de ciudadanos concretos del 

Municipio de Chichicastenango, han logrado constituir a los Consejos de 

desarrollo en espacios de participación ciudadana, cuando en otras 

regiones del país, estas mismas instancias resultan inoperantes. Por lo 

mismo, se pretendió indagar sobre las características de la participación 

ciudadana en los consejos de desarrollo; el funcionamiento de las 

instancias. y los factores del entorno político de su país que podrían 

amenazar el proceso participativo del Municipio: autoritarismo, politización 

y clientelismo. Otro alcance de la investigación fue lograr sensibilizar sobre 

la necesidad de crear, desde el Estado y desde la ciudadanía esos 

mecanismos y estrategias de inclusión política, a fin de garantizar la 

estabilidad y sostenibilidad de las instancias, en este caso los consejos de 

desarrollo urbano y rural, bajo la premisa de que mayores niveles de 

participación ciudadana impactarán positivamente en la consecución del 
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desarrollo local. La implementación de estas estrategias permitirá ir 

construyendo una manera alternativa de ejercicio del poder, una nueva 

cultura política: inclusiva, participativa, transparente, en donde sociedad 

civil y autoridades coordinen y establezcan interlocución para generar 

mejores condiciones de vida para las y los ciudadanos. Finalmente se 

consideró necesario favorecer una segunda etapa de reformas a los 

instrumentos que sustentan el ejercicio ciudadano en Guatemala, 

concretamente las Leyes para participación ciudadana, descentralización y 

poder local. Se consideró que la experiencia participativa de la ciudadanía 

de Chichicastenango, en el seno de los Consejos de Desarrollo, tiene 

mucho que aportar en esta línea, por lo mismo, los resultados que 

emanaron la investigación son insumes muy valiosos para este propósito. 

(Ursino, 2007), en su trabajo: "Participación ciudadana y democracia en 

la gestión pública: Análisis del plan estratégico del Municipio de La 

Plata", planteo cómo ha evolucionado el sistema democrático como forma 

de gobierno desde sus inicios hasta la actualidad -haciendo énfasis en la 

situación latinoamericana- para poder analizar la vinculación que hay entre 

los conceptos de democracia y participación ciudadana. Asimismo se 

desarrolló y contextualizó la reforma de Estado en su país y su impacto en 

la gestión municipal. El panorama mencionado más el fenómeno de 

globalización han influido de manera significativa en la forma de planificar 

y gestionar que tienen los municipios actualmente, por ese motivo se 
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indagó en las herramientas que han comenzado a utilizar, entre ellas el 

Planeamiento Estratégico, para resistir a la serie de reformas económicas, 

fiscales, políticas y sociales implementadas a partir de las políticas de 

ajuste y descentralización. El desarrollo de la Planificación Estratégica 

como una "nueva herramienta de gestión", los modos de ejecución e 

implementación, los beneficios que aporta, las dificultades que conlleva, y 

sobre todo los actores sociales y locales que intervienen en la misma 

como también los modos de participación ciudadana que genera, serán los 

ejes centrales del análisis. Para ello se hará un estudio de caso cercano a 

nuestras posibilidades, como es el Plan Estratégico La Plata 2001/2010, 

para investigar sí las instancias de participación que se instrumentaron en 

el momento previo a su elaboración posibilitaron formas efectivas de 

participación ciudadana en la comunidad. 

(Luna, 201 0). La investigación: "Participación ciudadana... de lo 

consultivo a lo resolutivo", se realizó la búsqueda, identificación y 

descripción de los factores de avance y retroceso, relacionados al ejercicio 

de la democracia participativa desde la Constitución política de la 

República de Colombia de 1991. El marco permitió la identificación del 

punto de partida frente al concepto de democracia desde el cual se realizó 

la mirada, la conceptualización central del tipo de participación que sirve 

de punto de observación, y la mirada comparativa de las implicaciones del 

hecho que en Colombia el modelo de democracia aplicada obedezca a 
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ejercicios propios de participación consultiva mas no resolutiva en la toma 

de decisión por parte de los ciudadanos, como esto incide frente a la 

coherencia entre los pronunciamientos ciudadanos referidos a las 

demandas c;ie lo social versus la capacidad de respuesta que el gobierno 

da a dichas demandas. En términos generales se pretende evidenciar las 

ganancias, pérdidas y/o desventajas que ha representado para la 

sociedad civil frente a los ejercicios políticos, sociales y de su calidad de 

vida, entre otros aspectos, la no obligatoriedad en la toma de decisiones 

de la participación ciudadana en Colombia, la labor central se lleva a cabo 

con la recolección y sistematización de una encuesta definida por ¿Cómo 

percibe y vive la ciudadanía el ejercicio de la participación ciudadana 

desarrollada por la ley 134 de 1994?Los datos arrojados y consolidados 

por la muestra efectiva que consta 670 líderes sociales que respondieron 

la encuesta, permitieron conformar un panorama claro sobre la aplicación 

de los mecanismos y procesos seguidos, así como los resultados 

obtenidos en su desarrollo 

(Montero, 201 O) En el trabajo: "Fortalecimiento de la Ciudadanía y 

Transformación Social: Área de Encuentro entre la Psicología Política 

y la Psicología Comunitaria" se enfocan las relaciones entre psicología 

comunitaria (PC) y psicología política (PP), centrándose en los aportes 

que la PC hace a la PP y en los aspectos en los que ambas ramas de la 

psicología coinciden. Se parte de la idea de transformación social presente 
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en ambas sub disciplinas psicológicas y en el objetivo central de la PC, 

como se reconoce en la literatura latinoamericana y anglosajona, 

señalando su carácter móvil y la importancia de la participación y el 

compromiso en su logro. Se discuten las nociones de poder y 

fortalecimiento, señalándose la perspectiva simétrica del poder generada 

en América Latina, que muestra su influencia positiva en las 

transformaciones comunitarias. Se describen otros aportes de la PC a la 

PP, tales como la perspectiva ética, relacionada con ella, la necesidad de 

la sensibilización de agentes externos, en paridad con agentes internos, la 

perspectiva liberadora y el uso de herramientas metodológicas 

compartidas entre ambas ramas de la psicología. Se concluye reiterando 

la condición política de la PC y su complementariedad con la PP 

(Morgando, 2013). La investigación: "Participación ciudadana y 

visiones sobre la política social", se inscribe dentro de los debates 

internos sobre la política pública y social. Reconocido es el tema de la 

participación ciudadana y su importancia a la hora de elaborar las políticas 

públicas. Desde la institucionalidad se asume que a través de esta forma 

de involucramiento de los actores sociales es posible mejorar la gestión 

pública; estableciendo una relación entre el Estado y la sociedad civil. En 

ese sentido, esta tesis indaga sobre los canales de participación 

ciudadana que operan durante la implementación de los programas 

sociales. En segundo lugar se intenta dar cuenta de la visión de la política 

27 



social que presentan las personas, en el entendido de que la visión afecta 

la manera de interactuar dentro del ciclo de implementación. 

En este contexto, el objetivo general es la presente tesis es : Describir la 

relación que existe entre la participación ciudadana y la visión sobre la 

política social de los beneficiarios de ocho programas sociales en San Luis 

de Macul, comuna de Peñalolén; para lo cual se realizaron 24 entrevistas 

a beneficiarios de los programas sociales escogidos, durante el año 2011. 

Los programas fueron clasificados a partir de la tipología de Roberto 

Martínez Nogueira, quien entrega una distribución de programas según las 

condiciones de implementación. Los resultados dan cuenta de diferencias 

en los mecanismos de participación ciudadana de los programas sociales 

y la visión de la política social, estableciéndose una relación entre el tipo 

de programa y los conceptos en estudio 

(Soto, 2011) En el trabajo de: "Estado y Participación Ciudadana: una 

observación del Gobierno Chileno (Periodo 2006-2010)", se tuvo como 

propósito describir desde una perspectiva sistémica las distinciones 

presentes en la política de gobierno sobre la participación ciudadana en el 

periodo 2006-2010. Es para esto, que se llevó a cabo el análisis de las 

descripciones semánticas presentes en la agenda pro participación 

ciudadana, y en las iniciativas ministeriales entendidas como respuestas a 

la propuesta de gobierno. De esta misma manera también se realiza el 

análisis de un programa público con características de participación 
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ciudadana y la observación de descripciones de operadores programáticos 

y dirigentes sociales participantes de dicho programa. En base a esto, la 

investigación buscó conocer las principales distinciones y referencias 

semánticas presentes en los distintos niveles de complejidad; sistema 

funcional, organizacional y de interacción, describiendo la principales 

referencias semánticas de participación ciudadana y las características 

operativas en sus contextos de descripción 

(Escudero, 2013), en su investigación: "IDENTIDAD Y FORMACIÓN DE 

CIUDADANÍAS: Propuesta de un Modelo Integrado para el 

Fortalecimiento de la Ciudadanía Activa", tuvo como objetivo dotar a las 

y los funcionarios de la Administración Pública de Cataluña de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para incorporar la 

noción de Ciudadanía Activa en el proceso de planificación y ejecución de 

las políticas públicas, con la intención de transversalidad e institucionalizar 

las transformaciones sociales que favorecen la cohesión social. Lo anterior 

implica desarrollar un diseño curricular híbrido e innovador y ajustado a las 

características específicas de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Cataluña. Híbrido porque utiliza varias categorías de diseño 

curricular tradicionales en los programas educativos formales; innovador 

porque entiende que el carácter estratégico tiene que ver con varias 

condiciones no formales que permiten o dificultan la consecución del 

objetivo general. Para lograr el objetivo propuso cuatro acciones. La 
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primera fue de Articular las fortalezas de tres principales entidades de la 

sociedad para llevar a cabo un proyecto de especialización sobre la noción 

de Ciudadanía Activa en la Administración Pública. La segunda fue, 

diseñar los programas educativos pertinentes para las personas 

responsables de diseñar las políticas públicas con la intención de que 

incorporen las nociones teóricas, prácticas e instrumentales sobre la 

noción de ciudadanía activa en la Administración Pública. La tercera fue 

Aplicar este proyecto de especialización a través de un proceso horizontal 

(en todas las instituciones de la Administración Pública), y otro vertical (en 

todos los niveles de la Administración Pública).La última propuesta fue 

certificar los avances obtenidos respecto al Índice Compuesto de 

Ciudadanía Activa. 

2.1.4. Enfoque de derecho humanos 

El enfoque de los derechos humanos según (Acebal, 2011 ), está basado 

en los valores, principios y normas universales, propios de la dignidad de 

la persona humana, que se refieren a la vida, libertad, igualdad, seguridad, 

participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al 

desarrollo integral de la persona, y que se sustentan en los derechos 

humanos. La incorporación de los derechos humanos en el ámbito de la 

cooperación para el desarrollo ha ido paralelo al propio desarrollo de los 

propios derechos, así como a cambios sustanciales en las formas de 
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entender y de trabajar en cooperación. Antes de la década de los 90, los 

derechos humanos sólo se consideraban en las organizaciones de 

derechos humanos, dedicadas sobre todo a la defensa y protección de los 

derechos civiles y políticos, mientras que las organizaciones de desarrollo 

estaban más centradas en el trabajo asociado a cubrir necesidades 

humanas que solo más adelante se relacionarían con los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

Un desarrollo basado en este enfoque, pretende transformar las relaciones 

de poder que existen, corregir las desigualdades, las prácticas 

discriminatorias y el injusto reparto de poder, por ser estos los principales 

problemas que obstaculizan el desarrollo. 

Partiendo de la nueva mirada las personas que participan son 

consideradas como ciudadanos y titulares de derechos, lo que significa 

que la participación no es una opción, sino una obligación. Las personas 

deben tener el derecho a una participación activa, libre y significativa, en 

todas las fases del proceso de desarrollo humano. 

Capacidades de: Titulares de derechos para que puedan ejercer sus 

derechos -construcción de ciudadanía. Titulares de responsabilidades 

para que puedan ejercer sus responsabilidades - construcción de 

ciudadanía. Titulares de obligaciones para que puedan cumplir con sus 

31 



obligaciones: respetar, proteger y garantizar- construcción de voluntad 

política. 

2.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Teoría de la ciudadanía y clase social T. H. Marschall 

Según (Marshall, 1950) existen tres elementos, que en conjunto 

constituyen su contenido: el elemento civil, compuesto por "los derechos 

necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, 

de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos 

válidos y derecho a la justicia"; el elemento político, cuyo contenido es "el 

derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un 

cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros" ; y 

el elemento social, que abarca un amplio espectro de derechos, desde "el 

derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico al de 

compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado 

conforme a estándares predominantes en la sociedad. 

Para T.H. Marshall la ciudadanía es "aquel estatus que se concede a los 

miembros de pleno derecho de una comunidad", lo que no excluye la 

desigualdad de estatus, la presencia de miembros sin plenos derechos. En 

rigor, funciona como un estatus ideal a conseguir por los miembros del 

estado. Es un título que igual a sus beneficiarios en derechos y 

obligaciones; pero un título que se conquista y se rellena progresivamente 
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de contenido. Y, sobre todo, una institución no sólo insensible a la 

desigualdad sino que excluye la igualdad real: "su evolución - dice 

Marshall- coincide con el auge del capitalismo, que no es un sistema de 

igualdad, sino de desigualdad" La ciudadanía, pues, desarrolla un tipo de 

igualdad compatible con otros tipos de desigualdad, en una relación 

compleja con· ellos; pone un tipo de igualdad en un modelo ideal anti 

igualitario. Su legitimación, aunque pueda parecer paradójico, reside en su 

función integradora de lo desigual, pues tiende un lazo solidario y de 

identidad por encima de la desigualdad que tolera y supone. Frente al 

sentimiento, el parentesco, la ficción de una descendencia común, en 

definitiva, los vínculos etnoculturales que constituyen el lazo de unión de la 

comunidad ,lo que Durkhein llamaba "solidaridad mecánica", la ciudadanía 

pasa a ser un elemento de la "solidaridad orgánica", propio de sociedades 

mercantiles y, en especial, capitalistas: "La ciudadanía requiere otro 

vínculo de unión distinto, un sentimiento directo de pertenencia a la 

comunidad basado en la lealtad a una civilización como patrimonio común. 

Es una lealtad de hombre libres, dotados de derechos y protegidos por un 

derecho común". 

T.H. Marshall acaba por identificarse con el ideal liberal de sociedad 

política. No es un derecho del hombre; al contrario, ella misma en su 

institución histórica y concreta define el cuadro de derechos que se 

conceden a los distintos tipos de hombres, según pertenezcan o no a la 
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comunidad política y según el tipo de pertenencia o lugar que ocupan en 

ésta. Tampoco es la ciudadanía una cuestión de justicia; al contrario, ella 

misma contiene en su repertorio el derecho a la justicia, que no significa 

derecho a un trato justo en un escenario universalista, del hombre como 

ciudadano del mundo, sino que "se trata del derecho a defender y hacer 

valer el conjunto de los derechos de una persona en igualdad con los 

demás, mediante los debidos procedimientos legales". Se trata de un 

estatus, de una condición, que pone los límites a la distribución de 

derecho, excluyendo a los extraños a la comunidad y diferenciando en su 

seno. Es bien cierto, como señala T.H. Marshall, que a lo largo del siglo 

XX se ha conseguido una distribución igualitaria de la ciudadanía en el 

interior de los estados capitalistas, al margen de las diferencias reales de 

clase o de género; pero no es menos cierto, primero, que el repertorio 

ampliado de derechos no ha logrado igualar las profundas diferencias 

reales; segundo, que los "éxitos" de la extensión de la ciudadanía no han 

afectado, si no es negativamente, a la idea de una ciudadanía mundial, es 

decir, a una distribución mundializada de los derechos y los bienes. 

2.2.2. Modelo dinámico de ciudadanía 

Este modelo (Bartolome, 2002) establece una interesante diferenciación 

entre dos ámbitos que debería reunir el concepto de ciudadanía, esto es, 

la ciudadanía como estatus y la ciudadanía como proceso. El primero de 

estos ámbitos estaría referido a la condición oficial atribuida, es decir, 
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situación legal, políticas públicas que permiten el acceso a los servicios 

básicos. El segundo haría referencia al conjunto de elementos que 

configuran las condiciones de convivencia y que permiten y facilitan la 

participación social. Estas dimensiones ofrecen una dinámica del proceso 

de integración bastante interesante ya que se podría hablar de tres 

momentos dentro de la continuidad que supone cualquier proceso de 

integración: 

Primeras adaptaciones(Sentimiento de pertenencia): que vienen 

caracterizadas por parte de las personas recién llegadas para la búsqueda 

de unas condiciones mínimas de supervivencia vinculadas al acceso a un 

trabajo remunerado, a una vivienda y a aquellos servicios de carácter 

básico (sanidad, educación, etc.); y por parte de las personas que ya 

viven, por la sensibilización a este fenómeno. 

Integración cultural (Concepción de la ciudadanía): que se caracteriza por 

la creación de un espacio de convivencia común donde se puedan 

consensuar las reglas y normas de interacción entre los diferentes 

miembros que constituyen la comunidad. Éstas, en algunos casos, toman 

un sentido explícito y vienen determinadas por normas elaboradas de 

manera institucional y, en otros casos, tienen un sentido implícito 

configurando maneras de actuar a partir de significados consensuados. 

Esto implica, más cuando la realidad presenta diferencias culturales tan 

marcadas, el establecimiento de ciertos vínculos relacionales que permiten 
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el conocimiento mutuo y la comprensión de las pautas de actuación de 

cada colectivo, ajustándose a la convivencia comunitaria. 

Integración participativa (Construcción de la convivencia ciudadana): este 

nivel, constituye la confirmación definitiva del proceso integrador. El 

desarrollo cultural, social y político de cada comunidad se caracteriza por 

ser dinámico y la participación constituye el elemento clave de incidencia 

en este proceso. Hay que tener presente que, cada colectivo cultural, 

puede presentar necesidades específicas y, por tanto, pueden darse 

formas distintas de participación mediante asociaciones culturalmente 

homogéneas. Ahora bien, hay que potenciar formas de organización que 

reúnan objetivos comunes y que, por tanto, tengan una composición 

amplia con personas de diferentes perspectivas culturales. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE DE ESTUDIO 

Conocimiento: 

El conocimiento es el acto o efecto de conocer. Es la capacidad del 

hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades 

y relaciones de las cosas. " 

El término conocimiento indica un conjunto de datos o noticias que se 

tiene de una materia o ciencia. Así mismo, conocimiento hace referencia a 

una persona con la que se tiene relación o trato pero sin llegar a tener una 

amistad como yo tengo conocimiento de lo que hace ese señor. 
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El conocimiento se origina a través de la percepción sensorial, luego al 

entendimiento y finaliza en la razón. La metodología de generar 

conocimiento tiene dos etapas: la investigación básica, etapa donde se 

observa la teoría y, la investigación aplicada, etapa donde se aplica la 

información. 

Existe diversos tipos de conocimientos como; conocimiento mutuo es un 

tipo de conocimiento que comparte dos o más personas, conocimiento 

intelectual es la facultad del ser humano que lo distingue de los 

animales, conocimiento cultural es cuando en una organización se 

utilizan términos, procedimientos, acordados internamente. 

NIVELES DEL CONOCIMIENTO 

Conocimiento Empírico 

Se le llama también "vulgar'' o "popular" y se obtiene por azar, luego de 

innumerables tentativas cotidianas. Es a metódico y asistemático. Permite 

al hombre conducirse en la vida diaria, ene 1 trabajo, en el trato con los 

amigos y en general manejar los asuntos de rutina. Una característica de 

este conocimiento es el ser indispensable para el comportamiento diario y 

por lo mismo a él recurren todos por igual: cineastas, burócratas, 

voceadores de productos, biólogos, artistas, etc. El conocimiento vulgar no 

es teórico sino práctico; no intenta lograr explicaciones racionales; le 

interesa la utilidad que pueda prestar antes que descifrar la realidad. Es 

propio del hombre común, sin formación, pero con conocimiento del 
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mundo material exterior en el cual se halla inserto. En cuanto al alcance, lo 

único real es lo que se percibe; lo demás no interesa. 

A través del conocimiento empírico el hombre común conoce los hechos y 

su orden aparente y surte respuestas (explicaciones) concernientes a las 

razones de ser de las cosas, pero muy pocas preguntas acerca de las 

mismas; todo ello logrado por experiencias cumplidas al azar, sin método, 

y al calor de las circunstancias de la vida, por su propio esfuerzo o valido 

del saber de otros y de las tradiciones de la colectividad. Su fuente 

principal son los sentidos. Toda esta clase de conocimientos es lo que 

puede catalogarse también como "saberes". 

Podría quizás catalogarse como subclases del conocimiento vulgar la 

superstición y la sabiduría popular. 

Conocimiento Científico 

Va más allá del empírico; por medio de él, trascendido al fenómeno, se 

conocen las causas y las leyes que lo rigen. Conocer, verdaderamente, es 

conocer por las causas; saber que un cuerpo abandonado a sí mismo cae, 

que el agua asciende en un tubo en el que se ha hecho vacío, etc. no 

constituye conocimiento científico; solo lo será si se explican tales 

fenómenos relacionándolos con sus causas y con sus leyes. La diferencia 

que el conocimiento científico tiene con el conocimiento más o menos 

espontáneo que preside la vida cotidiana, "el mundo del manipular'', según 

Karel Kosic, es antes que nada el rigor que pretende imponer a su 
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pensamiento. El conocimiento científico elabora y utiliza conceptos, 

desterrando así las ambigüedades del lenguaje cotidiano. 

El conocimiento científico es objetivo, racional, sistemático, general, 

falible, metódico. Además, son sus características el desinterés y el 

espíritu crítico. El carácter abierto del conocimiento científico lo aparta 

considerablemente de todo dogma o verdad revelada, con pretensiones de 

infalibilidad. Es rasgo esencial del conocimiento científico su afán de 

demostración. La ciencia y el pensamiento científico no toleran las 

afirmaciones gratuitas. Una afirmación -cualquiera que sea- solo alcanza 

rango científico cuando es fundamentada. 

Ahora bien, entre los muchos rasgos que describen al conocimiento 

científico es esencial el que éste resulta de una definida combinación entre 

componentes teóricos y componentes empíricos 2 , entre "lo endógeno" y 

"lo exógeno". De otra parte, lo específico del conocimiento científico puede 

ser nombrado con el término tradicional de "explicaCión científica", ya que 

todo producto que se reconozca como "conocimiento científico" debe 

cumplir como requisito fundamental que culmine en una "explicación 

científica", o que realice algunas de sus fases preliminares. 

CIUDADANÍA 

CIUDADANO es el nombre dado al hombre que por haber nacido o residir 

en una ciudad, es miembro de la comunidad organizada que le reconoce 

la cualidad para ser titular de los derechos y deberes propios de la 

39 



ciudadanía, quedando obligado, como ciudadano, a hacer que se 

cumplan. La extranjería, la raza, la etnia o población, la religión, el sexo, 

la edad, el nacimiento, hari delimitado el concepto de ciudadano, 

excluyendo del mismo a quienes por razón de cualesquiera de esas 

circunstancias y condiciones se les ha negado la cualidad y derecho de 

ciudadano. Los diversos movimientos sociales han luchado contra la 

discriminación, reivindicando la aplicación del principio de igualdad. 

Ciudadano es la persona que por su naturaleza pública y por su condición 

natural o civil de vecino, establece relaciones sociales de tipo privado y 

público como titular de derechos y obligaciones personalísimas e 

inalienables reconocidos, al resto de los ciudadanos, bajo el principio 

formal de igualdad. 

LA CIUDADANÍA se puede definir como "El derecho y la disposición de 

participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, 

inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar 

público 

Entre los más importantes derechos, destacan por su importancia los de 

participación en los beneficios de la vida en común. Además de la 

imprescindible participación política, mediante el derecho al voto, que es la 

seña de identidad de las democracias representativas predominantes en el 

mundo. 
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Entre los deberes, destacan la obligación de respetar los derechos de los 

demás, de contribuir al bien común respetar los valores predominantes -

que incluyen el sentid o de justicia y de equidad -, y otros que 

contribuyen a afirmar la tesitura social y la paz. En tal sentido, tanto más 

democrática es una sociedad cuanto más incluyente, es decir, cuanto más 

ciudadanos plenos la conforman. 

En cuanto a su etimología, el término tiene su origen en ciudad, ya que 

originalmente esta era la unidad política más importante. Con el tiempo la 

unidad política pasó a ser el Estado, y hoy en día al referirnos a 

ciudadanos suele ser respecto de un determinado Estado. 

DEMOCRACIA 

La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es 

ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en 

la toma de decisiones políticas. 

El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio 

universal, libre, igual, directo y secreto, a través del cual elige a sus 

dirigentes para representarlos en un período determinado. Las elecciones 

se llevan a cabo por los sistemas de mayoría o representación 

proporcional, o combinación de ambos. 

El máximo representante de los ciudadanos en una democracia es quien 

ejerce el poder ejecutivo, es decir, el presidente del gobierno. No obstante, 
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otros cargos ejecutivos de rango regional o local, lo mismo que cargos 

legislativos, son también atribuidos democráticamente mediante el voto. 

En este sentido, la democracia es también el gobierno de las mayorías, 

pero sin dejar de lado los derechos de los individuos ni desatender a las 

minorías. 

La democraCia, como sistema de gobierno, puede existir tanto en un 

. sistema republicano como en uno de carácter monárquico de tipo 

parlamentario, donde en lugar de la figura de presidente existe la de 

primer ministro, con atribuciones muy semejantes. 

La democracia, por otro lado, puede ser entendida como una doctrina 

política y una forma de vida en sociedad, y su principal función es el 

respeto por los derechos humanos, consagrados por la Organización de 

las Nacionales Unidas, la protección de las libertades civiles y de los 

derechos individuales, y la igualdad de oportunidades en la participación 

en la vida política, económica y cultural de la sociedad. 

El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos de 

personas donde todos los individuos participan en la toma de decisiones: 

"Aquí se decide qué programa de televisión vamos a ver como en una 

democracia". 

Tomando en cuenta, lo dicho por Platón y Aristóteles, se puede considerar 

como democracia al gobierno de la multitud o de la mayoría. 
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FORMAS DE DEMOCRACIA 

Democracia directa 

Se dice que existe una democracia directa o pura cuando son los mismos 

ciudadanos, sin intermediación de representantes, participan directamente 

en la toma de decisiones de carácter político a través del voto directo. 

En la democracia directa, se lleva a cabo ciertos mecanismos por medio 

del cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo de 

poder, como en el caso de la participación ciudadana, plebiscito, 

referéndum, iniciativa popular, entre otros. 

La democracia directa es el modelo original de la democracia, practicado 

por los atenienses, en la Antigüedad. Hoy en día, la podemos encontrar en 

forma de asambleas vecinales o ciudadanas, así como en referendos de 

nivel local o nacional. 

Democracia representativa o indirecta 

La democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella 

donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus 

representantes, elegidos mediante el voto, en elecciones libres y 

periódicas. De este modo, el ejercicio de los poderes del Estado y la toma 

de decisiones deberá expresar la voluntad política que los ciudadanos han 

hecho recaer sobre sus dirigentes. 
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No obstante, la democracia representativa es el sistema mayormente 

practicado en el mundo, como por ejemplo: México, por ejemplo. Por otro 

lado, las democracias liberales, como la de Estados Unidos, suelen 

funcionar dentro del sistema representativo. 

Democracia participativa 

La democracia participativa es un modelo de organización política que 

otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa, capacidad 

de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público. 

La democracia participativa incorpora activamente al ciudadano en la 

vigilancia y control de la aplicación de las políticas públicas, procura que 

los ciudadanos estén organizados y preparados para proponer iniciativas o 

para expresarse a favor o en contra de una medida, y no limita su papel 

dentro del sistema democrático al ejercicio del voto. 

LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA DE RELACIONES HORIZONTALES 

El término «democracia» también se utiliza ampliamente no solo para 

designar una forma de organización política, sino una forma de 

convivencia y organización social, con relaciones más igualitarias entre 

sus miembros. En este sentido es habitual el uso del término 

«democratización», como por ejemplo la democratización de las 

relaciones familiares, de las relaciones laborales, de la empresa, de la 

universidad, de la escuela, de la cultura, etc., tales ejercicios están 
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orientados básicamente al ámbito de la participación ciudadana, cuyos 

principales mecanismos utilizados para tales efectos son elecciones a 

través de voto popular, asambleas, propuestas de proyectos y todos 

aquellos en que se canaliza la voluntad de cambios o aprobaciones con 

participación directa de los distintos grupos sociales. 

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 

Por derechos humanos y de los ciudadanos se entiende el conjunto de 

derechos civiles, políticos y sociales que están en la base de la 

democracia moderna. Estos alcanzan su plena afirmación en el siglo XX. 

Derechos civiles: libertad individual, de expresión, de ideología y religión, 

derecho a la propiedad, de cerrar contratos y a la justicia. Afirmados en el 

siglo XVIII. 

Derechos políticos: derecho a la participación en el proceso político como 

miembro de un cuerpo al que se lo otorga autoridad política. Afirmados en _ 

el siglo XIX. 

Derechos sociales: libertad sindical y derecho a un bienestar económico 

mínimo y a una vida digna, según los estándares prevalentes en la 

sociedad en cada momento histórico. Afirmados en el siglo XX. 

También se ha distinguido entre derechos humanos de primera (políticos y 

civiles), segunda (socio laborales}, tercera (socio ambiéntales) y cuarta 

generación (participativos). 
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ACTITUD 

La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir 

que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede 

considerarse como cierta forma de motivación social de carácter, por 

tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario que 

impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. 

Eiser define la actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a 

responder de un modo consistente a un objeto social. 

Basándose en diversas definiciones de actitudes, se ha definido la actitud 

como una organización duradera de creencias y cogniciones en general, 

dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, 

que predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos 

relativos a dicho objeto. Las actitudes son consideradas variables 

intercurrentes, al no ser observables directamente pero sujetas a 

inferencias observables 

COMPONENTES DE LA ACTITUD 
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Componente cognitivo: para que exista una actitud, es necesario que 

exista también una representación cognoscitiva de objeto. Está formada 

por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la 

información que tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de 

modelos actitudinales de expectativa por valor, sobre todo en referencia a 

los estudios de Fishbein y Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los que 

no se posee información no pueden generar actitudes. La representación 

cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto 

relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea 

no afectará para nada a la intensidad del afecto. 

Componente afectivo: es el sentimiento en favor o en contra de un objeto 

social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica 

la diferencia principal con las creencias y las opiniones - que se 

caracterizan por su componente cognoscitivo -. 

Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los objetos 

de una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. 

FUNCIONES DE LAS ACTITUDES 

En los procesos cognitivos, emotivos, conductuales y sociales, son 

múltiples. La principal función resulta ser la cognoscitiva. Las actitudes 

están en la base de los procesos cognitivos-emotivos prepuestos al 

conocimiento y a la orientación en el ambiente. 
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• Grupos o minorías étnicas, mediante el estudio de los prejuicios y de 

los estereotipos. 

• Fines y objetivos abstractos, donde este tipo de actitud está definido 

como valor personal. 

• La actitud en relación a sí mismo, definida como autoestima. 

CONVIVENCIA 

Las personas viven en sociedad, por tanto, todo ser humano se relaciona 

con los demás. Aunque cada persona tiene sus espacios de intimidad, lo 

cierto es que también existen momentos de compartir. Un ejemplo de lo 

importante que es compartir es la convivencia. La convivencia puede 

aplicarse a distintos puntos de vista. El más básico y fundamental, la 

convivencia en el hogar con los demás miembros de la familia muestra 

cómo es importante que cada uno tenga una actitud de respeto hacia el 

otro con el objetivo de que la convivencia sea agradable. 

Lo habitual es establecer unas normas de convivencia básicas para crear 

un consenso-. Cuando una persona soltera vive sola en su propia casa 

entonces es dueña absoluta de hacer lo que quiera en su hogar sin tener 

que conciliar con alguien más. 

Pero la convivencia enriquece a nivel personal porque todo ser humano 

necesita cariño y reconocimiento. Cuando una pareja es -sólida, 

entonces, es gratificante llegar a casa y poder estar con la pareja. En 

cambio, cuando una pareja tiene una mala relación, estar en casa se 
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convierte en un motivo de malestar y de tristeza. El hogar es el espacio 

de máxima intimidad, sin embargo, no hay nada más desagradable que 

no tener ganas de volver a casa porque en el hogar existe un foco de 

conflicto pendiente de resolver. 

Más allá del ámbito doméstico también se convive en sociedad. Y por 

supuesto, también se convive en el ámbito del trabajo puesto que los 

compañeros de oficina se relacionan entre sí y existe una jerarquía en los 

roles. El jefe manda y los empleados obedecen. La convivencia muestra 

la inteligencia emocional del corazón humano que se basa en el respeto 

hacia el otro. Lo positivo es tener acciones que hagan la vida agradable a 

los demás. Una simple sonrisa mejora la convivencia. 

PERTENENCIA: 

La pertenencia (del latín pertinencia) es la relación de una cosa con 

quien tiene derecho a ella. El término suele utilizarse para nombrar a la 

cosa que es propiedad de una persona determinada (es decir, que tiene 

un dueño). Por ejemplo: "Tengo que trasladar mis pertenencias a la 

nueva casa", "Un hombre fue detenido en el aeropuerto mientras huía 

con las pertenencias de una mujer", "¿Ese coche es de su pertenencia? 

Debo informarle que está estacionado en un lugar prohibido". 

Se denomina pertenencia a la circunstancia de tener un vínculo con 

alguna cosa o persona hasta tal punto de considerarse en sujeción con 

ésta. Así, es posible hablar de pertenencia a una nación, a un grupo 
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social, a una familia, etc. La pertenencia suele considerarse a nivel 

formal como informal, esto es, puede tener algún tipo de estatus jurídico 

o ser una mera circunstancia ocasional. 

En el primer caso, puede hablarse de una relación de deberes y 

derechos que se mantienen vigentes en un lapso establecido de tiempo. 

En muchas ocasiones, la pertenencia suele generar una serie de 

sentimientos de enorme fortaleza. Es el caso de los grupos íntimos, en 

donde la lejanía se siente como una terrible pérdida. 

Este tipo de situaciones informales suelen ser en muchas ocasiones las 

que mayormente pesan en la toma de decisiones que afectan la propia 

vida. Así, por ejemplo, la pertenencia a una determinada comunidad, 

como puede ser un país o una provincia, puede sentirse con tanta 

profundidad que una existencia alejada por circunstancias laborales hace 

que la nueva convivencia se torne imposible. 

Pertenencia también es el hecho o la circunstancia de formar parte de un 

conjunto, ya sea un grupo, una comunidad, una organización, una 

institución, etc. 

Entre las organizaciones y asociaciones a las que pueden pertenecer los 

individuos se encuentran, por ejemplo, los partidos políticos. Para poder 

formar parte de los mismos se exige cumplir una serie de requisitos, sin 

los cuales no se puede acceder a integrarse en el conjunto de aquellos. 
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En algunos países, el concepto de grupo de pertenencia hace mención al 

grupo social del que forma parte una persona al compartir valores, 

creencias, gustos o comportamientos. La sensación de pertenencia a 

estos conjuntos permite que el individuo se sienta acompañado por pares 

y ayuda a desarrollar su identidad, ya que se reconoce y se presenta 

ante el resto de la sociedad como parte de un grupo. 

DERECHO 

La palabra derecho proviene del vocablo latino "directum" que significa 

en su primer origen, "lo que es bien dirigido" o "lo que no se aparta del 

buen camino". Algunas definiciones de la palabra derecho son: 

Derecho.- conjunto de normas jurídicas, creadas por el poder legislativo 

para regular la conducta externa de los hombres en sociedad. 

Derecho.- sistema de normas principios e instituciones que rigen, de 

manera obligatoria, el actuar social del hombre para alcanzar la justicia, 

la seguridad y el bien común. 

Derecho.- conjunto de normas bilaterales, heterónomas, coercibles y 

externas que tienen por objeto regular la conducta humana en su 

interferencia ínter subjetiva. 

Derecho.- conjunto de normas jurídicas que se aplican exclusivamente a 

los hombres que viven dentro de una sociedad. 

Clasificación del Derecho. 
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Derecho Objetivo.- es el conjunto de normas jurídicas que forman la 

maquinaria jurídica, el conjunto de preceptos del derecho la norma 

jurídica que constituyen los códigos. 

Derecho Subjetivo.- es la prerrogativa, el poder o la facultad con que 

cuenta una persona para reclamar el cumplimiento de las normas 

jurídicas y que considera le favorecen y tutelan. El objetivo es la norma 

que da la facultad y el subjetivo la facultad reconocida por la norma. 

Derecho Interno.- conjunto de normas jurídicas que rigen los actos de 

los individuos cuando se realizan dentro del territorio nacional o 

del estado. 

Derecho Externo.- conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones 

de México con otros estados. 

Derecho Público.- conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones del estado, como ente soberano, con los ciudadanos o con 

otros estados. 

Derecho Privado.- Conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones de los particulares entre sí. 

Derecho Vigente.- Conjunto de normas jurídicas que en un lugar 

y tiempo determinado el estado impone como obligatorias. Es aquel que 

no ha sido derogado ni abrogado. 

Derecho Positivo.- Es el conjunto de normas que se aplican 

efectivamente en un tiempo y lugar determinado. 
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Derecho Natural.- es el conjunto de normas y principios deducidas por la 

razón humana, anteriores y superiores a las normas del derecho 

positivo.// sistema de normas principios e instituciones que congregan los 

valores permanentes, inmutables y eternos inspirados en 

la naturaleza humana. 

DEBER 

Concepto de deber. 

"El deber es el cumplimiento de una obligación en general. 

El Diccionario de Derecho Usual lo define como el reverso del derecho 

entendido como potestad, atribución, facultad" 

Su etimología es latina, de la palabra " deberé", que significa deber o 

estar obligado a, y frecuentemente se toma como sinónimo de obligación, 

ya sea en sentido indeterminado (para referirse a todo aquello que un 

individuo debe o no debe hacer) o en un sentido técnico y preciso 

(relación de derecho, por ejemplo: el deber de reparación que tiene quien 

. es responsable). 

Más exactamente, se aplica a algunas normas de conducta que tienen 

origen legal y carácter permanente (como también una connotación 

moral). Por ejemplo: deberes familiares, matrimoniales. 

Se dice también que son obligaciones preestablecidas que la ley impone, 

no a una persona determinada, sino en forma general. Bien sea a una 
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persona en razón de sus funciones o de su profesión (deberes de 

estado), o a cualquier persona en relación con sus semejantes. Por 

ejemplo: el deber de no enriquecerse injustamente, el de respetar 

la propiedad. Puede ser antónimo de facultad 

CLASES DE DEBERES. 

En lo que respecta a la filosofía del derecho, los deberes se dividen en 

morales o de conciencia y en jurídicos. 

Los deberes morales son obligaciones morales que revisten aspectos 

religiosos o de comportamiento imperativo de orden social, según la 

mentalidad y creencia de cada uno. Al campo jurídico llegan 

indirectamente, por liberalidades que se convierten en consuetudinarias y 

que se hacen exigibles. El derecho los consagrará como jurídicos en la 

medida en que sean necesarios al orden social. 

Los deberes jurídicos son comportamientos obligatorios impuestos por 

una norma legal, por un contrato o por un tratado, a una persona a favor 

de otra, que tiene la facultad de exigir su cumplimiento cuando no son 

observados de modo espontáneo. 

Dentro de los deberes jurídicos tenemos: los deberes legales, que 

emanan de la ley, como el caso de la asistencia alimentaria debida a las 

personas que señala el artículo 411 del Código Civil; los deberes 
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reglamentarios; los convencionales, etc.; y por supuesto los deberes 

constitucionales, que a continuación veremos: 

Los deberes constitucionales.- son obligaciones específicas, que 

desde la Constitución como norma primera del Derecho Positivo, se 

imponen a los poderes públicos y a los individuos. En un primer 

momento, son deberes constitucionales los imperativos que el 

Constituyente dirige a los que están sometidos al ordenamiento 

constitucional y que pueden operar dentro del . mismo. Para ser 

verdaderos deberes constitucionales no sólo deben consagrarse en el 

estatuto superior, sino que deben ser constituidos en verdaderas 

obligaciones por el legislador, dentro del marco de ciertas garantías. 

Los deberes constitucionales son partes integrantes de una proposición 

jurídica incompleta, pues a la enunciación del mandato jurídico no sigue 

la previsión de una sanción por su incumplimiento. Son deberes jurídicos 

desde que la Constitución los remite al legislativo. 

También existen -los deberes sociales, como consecuencia de los usos 

sociales 

DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
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condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la 

ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho 

internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del 

derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos 

establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de. abstenerse de actuar de determinada 

forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

Universales e inalienables 

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra 

angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este 

principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, 

declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En 

la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 

1993, por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tuvieran el deber, 

independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, 

de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 
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Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos 

cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, 

reflejando así el consentimiento de los Estados para establecer 

obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, y confiriéndole al 

concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas 

fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en 

virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las 

fronteras y civilizaciones. 

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por 

ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de 

justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un 

delito. 

lnterdependientes e indivisibles 

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, 

como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad -de 

. expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el 

derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos 

colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos 

son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El 

avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la 

privación de un derecho afecta negativamente a los demás. 
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Iguales y no discriminatorios 

La no discriminación es un principio transversal en el derecho 

internacional de derechos humanos. · Está presente en todos los 

principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de 

algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos 

humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de 

una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así 

sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con 

el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos: "Todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos". 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los 

Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho 

internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 

obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de 

interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La 
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obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de 

los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de 

realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas 

para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano 

individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos 

humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los 

demás. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El término participación ciudadana es el conjunto de acciones o 

iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia 

participativa. A través de la integración de la comunidad al ejercicio de la 

política. Está basada en varios mecanismos para que la población tenga 

acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin 

necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido 

político. 

Durante los últimos años se viene potenciando la de un proceso de 

participación pública, de un proceso de identificación e incorporación de 

las preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la 

toma de decisiones. Una correcta participación pública consiste en un 

proceso de comunicación bidireccional que proporciona un mecanismo 
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para intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes 

con el equipo gestor del proyecto. 

Algunas Administraciones prestan muy poca atención a la participación 

de los agentes, bien considerando que los profesionales son los más 

adecuados para tomar las decisiones de transporte con una orientación 

técnica, bien porqué los políticos locales piensen que ellos representan 

mejor los intereses de los distintos agentes. 

Los beneficios de la participación son diversos: 

• Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes que puede mejorar 

los proyectos y planes. 

• Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

• Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general 

del proyecto. 

• Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

• Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o 

invaliden el proyecto. 

• Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 

Integración con la toma de decisiones Una de las características más 

importantes de una participación eficaz es que forme parte de un proceso 

integral de toma de decisiones, esto es, que haya una relación clara 
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entre las actividades de participación y toma de decisiones. Por ello, 

planificar la estrategia de participación resulta de gran utilidad. 

Coordinación interna La implantación de una estrategia de participación 

eficaz requiere a menudo que se involucre a diversos departamentos 

dentro de una organización, por lo que es vital una estrategia que defina 

responsabilidades, plazos y procedimientos. 

Revisión de la gestión Una estrategia de participación proporciona al 

equipo gestor la información necesaria para fijar los recursos necesarios 

para poder interpretar mejor los aspectos más críticos e identificar 

cualquier posible problema desde el principio del proyecto. 

Revisión por los agentes involucrados Una forma de aumentar la 

credibilidad de un proceso de toma de decisiones potencialmente 

controvertido consiste en dar a los agentes la posibilidad de revisar la 

estrategia de participación. 

Documentación Por si hubiera dudas sobre la idoneidad de una 

determinada estrategia de participación, es importante que exista un 

documento de estrategia que fije los motivos de las actividades 

desarrolladas en este sentido y defina el método de evaluación y 

seguimiento del proceso de participación. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

61 



:EsTa-TfitE:)~~naóñ_<:J_e lo·s~CiudadanQ§;-enJa to111a:-~.e _ d~cJ~io_n_E:)~ª~e~t~ 

ª1 .. iñªile)q- -~e l()s·:rE:)curios-yJas--ªc9ion~~s-·9uE:)_ tiem~.-~DJIDP(i~t()_em. J~t 

~~~ari-oiJo .. d.~-~~~-s-9o!il"Yñidade]i~Eñ-estes~ñti<fo""Ja-~ª~~-iJ?.ª.~ip~_§_~~i§!! 

~E:)_ c;-~rl"Cibe CQfDO ur]TégíÜfi¡Q der~9fi9-~-eJo-ª. ciud(3_qa_!JQª-_r:Dª~--q~E:)_c;qmg 

· ~n~é)~siór1fi_E:)_I.ª~-}~st"¡fyqí()!iE:)s.-Par¡~c¡l:i~ lei partif:iPC3f.tó_n__ª-o~(al_ ª~ 

fa"ªnt~ •. s~_rE:)_ql:tiE:)fE:) d.~ii r:Dª~q-~[y .. de __ mecan[Sil!os. dern_c:~_cf~tl~()s 

guE:). propicien laª_ ~9_mj_ici_()!1~§ par_(3 __ ql.JE:). Jél_§_ ~q_rriuri[ªªº~_§.Q¡:g~~<i~ 

h.agar;JIE:)ga_r ?.Ü yo?: y -~lJ-ª_PIQI?.l.l_E:)~!ª·ªitocfqs_le>_s ni_veleª d~ _gQ!Ji~r!Jo) 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

CIUDADANÍA 

Condición del individuo como miembro de una comunidad política a la 

que está jurídicamente vinculado por el mero hecho de la pertenencia. 

Frente a La supuesta universalidad de los derechos fundamentales, la 

ciudadanía da acceso al disfrute de Los derechos políticos y económicos 

reconocidos por la colectividad estatal a La que se adscribe el ciudadano. 

Recíprocamente, no obstante, la relación entre ciudadano y Estado 

también implica -que el primero debe cumplir con uria serie de deberes 

morales hacia la comunidad. Esas obligaciones se concretan, según sea 

la concepción conservadora, liberal o socialista, subrayando 

respectivamente la defensa de la patria, el civismo individual o la 

solidaridad redistributiva. 

ESTRATEGIAS 
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Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone 

de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y 

a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada 

a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. Una estrategia 

comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para 

conseguir uno o varios objetivos 

ACCIONES 

Actos que realiza una persona, con un fin determinado, en un ámbito 

específico y que afecta, incluye o comparte con otras personas. 

JÓVENES VOLUNTARIOS DE LA PASTORAL SOCIAL DE DIGNIDAD 

HUMANA (PASSDIH) 

Son jóvenes ciudadanos (as) que experimenten, creen, recrean, 

intercambian conceptos, metodologías y experiencias, promoviendo 

actividades donde la diversidad y la pluralidad se encuentren 

cuestionando colectivamente lo "malo de lo viejo y nuevo", asumiendo lo 

"bueno viejo" y proponiendo, construyendo lo "bueno nuevo" desde sus 

experiencias, miradas, esperanzas y velocidades (PASSDDIH, 2009). 

FORTALECIMIENTO 

fortalecimiento se entiende el proceso mediante el cual los miembros de 

una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) 

desarrollan conjuntamente capacidades y recursos, para controlar su 

situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y 

crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus 
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necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí 

mismos (Montero, 2003). 

CONCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Implica una indagación por los sentidos y los significados de la praxis 

política, lo cual llevaría a una descripción del contenido moral y político, 

latente o explicito, relacionado con el ejercicio ciudadano (Echavarría, 

2011) 

FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA 

Proceso mediante el cual los miembros de una comunidad o un grupo 

miembros de grupos organizados dentro de esa comunidad o personas 

interesadas en promover y lograr un cambio respecto de alguna 

circunstancia que afecta a esa comunidad o grupo- desarrollan 

conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de 

vida (en un momento específico); actuando de manera comprometida, 

consciente y crítica, para lograr las transformación de las condiciones 

que juzgan negativas o que deben ser modificadas según sus 

necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo, a sí 

mismos. (Montero 2003a, p. 72). 

CONSTRUCCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

Se construye con la toma de conciencia de los deberes y derechos como 

sujeto social y su accionar democrático, vale decir que para ser un buen 

ciudadano se debe respetar las normas de convivencias y legales que 

regulan el funcionamiento de la sociedad civil representantes 
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ltem 

a 
b 
e 
d 

e 

CAPITULO 111 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 PRESENTACIÓN DE RESUL TACOS 

CONOCIMIENTO SOBRE CIUDADANÍA 

• DEMOCRACIA 

CUADRO No 1 

¿EN QUÉ MEDIDA CONFÍAS EN LAS INSTITUCIONES Y LOS 

REPRESENTANTES DE MOROCOCHA? 

Pregunta 
Nada . Muy poco Algo Bastante Mucho 

w % w % w % w % w 
Los partidos políticos 6 30% 8 40% 4 20% 2 10% o 
El alcalde 8 40% 9 45% 3 15% o 0% o 
PASDIH o 0% o 0% 12 60% 8 40% o 
El Presidente regional 14 70% 4 20% 2 10% o 0% o 
El presidente de la 
Republica 15 75% 4 20% 1 5% o 0% o 

% 
Mediana 

0% 1.85 
0% 1.6 
O% 2.35 
0% 1.35 

0% 1.35 
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La gobernabilidad democrática es el objetivo básico de las sociedades, en su 

construcción e implementación con pilares del ejercicio de los derechos en el 

sector público y privado, en sus instituciones, organizaciones. Observamos que 

el 60% de jefes de familia confían algo en PASDHI a su vez El 40% de los 

ciudadanos confían, Muy poco en los partidos políticos asimismo el 45% de Jos 

pobladores encuestados confían muy poco o nada en el alcalde. 

GRAFICO N° 1 
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CUADRON°2 

¿QUIÉN CREES QUE DEBERÍA GOBERNAR TU CIUDAD? 

ltem Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

a Una pessona cm carisma que sea lider 7 35% 

b Petsonas elegilas por la población 5 25% 

e Las personas con negocios importantes 5 25% 
Personas expertas en asuntos políticos y 

d de gobierno 3 15% 
TOTAL 20 100% 

La ciudadanía desarrolla niveles de confiabilidad con las personas, sus niveles 

de represen1atividad. la credibilidad se desarrolla según el perfil del tipo de líder 

o persona que debería gobernar la ciudad, observamos que, el 35% de 

pobladores responde que el gobernante de Morococha debe ser una persona 

carismática que sea líder, 25% opina que la persona que debe ser elegida 

democráticamente, el 25% indica que estas personas deben ser 

emprendedoras, que conozcan sus negocios. 

GRAFICO No 2 

-· ----- ' 
Leyenda QUIÉN CREES QUE DEBERÍA 

GOBERNAR TU CIUDAD Una persona con carisma que 
a sea líder 

Personas elegidas por la 
b población 

Las personas con negocios 
e importantes 

Personas expertas en 
asuntos políticos y de 

d gobierno 

Ca Cb Ce Cd 
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CUADRON°3 

¿QUÉ ACCIONES SERIAN BUENAS PARA EJERCER LA DEMOCRACIA EN 

TU CIUDAD? 

ítem 
Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Alternativa w % w % No % w % No % 
expresar opiniones con o 0% o 0% 10 50% 7 35% 3 15 

A libertad % 

8 
diferencias entre personas 2 100tó 8 40% 
dCatS y llOIIUeS 

10 50% o 0% o 0% 

e polílicos daJ cagos a su 8 40% 12 600/o o 0% o 0% o 0% 
familia 

D partidos politicos controlan 7 35% 13 65% o 0% o 0% o 0% 
la prensa y TV 
El número de hombres y 

E ~ etllll&lslfslms a!l!llus o mt. 4 20% 11 55% 5 25% o 0% 
pcddcs poficos esliJ 

[equifibrado 
Prohibir a las personas 

F criticar al gobierno en actos o 0% 5 25% 8 40% 7 35% o 0% 
públicos 
elegir con libertad a los y las 

G representantes en el o 0% 2 100/o 8 40% 10 50% o 0% 
municipio 
pollticos influyen en las 

H decisiones de las y los 4 20% 16 80% o 0% o 0% o 0% 
jueces 
asociaciones y 

1 organizaciones en las que o 0% o 0% 12 60% 5 25% 3 15 
las personas puedan % 
p_articipar 
industrias y Transnacionales 

J influye en decisiones 10 50% 6 30% 4 20% o 0% o 0% 
:J!olíticas 
El Estado asegura a todas 

K las personas un sueldo o 0% 7 35% 13 65% o 0% o 0% 
mlnimo. 

L Hay leyes que violan Jos 15 75% 5 25% o 0% o 0% o 0% derechos humanos 
Las personas ricas influyen 

M en el gobierno más que las 8 40% 12 600/o o 0% o O% o 0% 
otras 

N manifestarse paclficamente o 0% 2 10% 8 40% 10 50% o 0% 

o las personas conocen los o 0% o 0% 18 90% 2 10% o 0% principios básicos de la 
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Democracia 

p Violar la soberania y las 6 30% 12 60% 2 10% o 0% o 0% 
fronteras territoriales 
Tener un tribunal de justicia 

Q 
internacional que juzgue las 1 5% 2 10% 7 35% 10 50% o 0% 
vialaciona$ de derechos 
twnmos. 

EL 85% de los pobladores encuestados consideran que expresar opiniones con 

libertad es una acción que en ALGO o BASTANTE permite ejercer la 

democracia, asimismo un 50% considera que elegir con libertad a los y las 

representantes en el municipio es un acción que poco o algo permite ejercer la 

democracias, del mismo modo un 50% considera que manifestarse 

pacíficamente es una acción POCO o ALGO permite ejercer la democracia, 

asimismo el 50% considera que Tener un tribunal de justicia internacional que 

juzgue las violaciones de derechos humanos es una acción que POCO o ALGO 

permite ejercer la democracia. 

5.00 

4.00 

<P-00 
5 w 
~.00 

1.00 

0.00 

GRAFICO N° 3 

QUÉ ACCIONES SERIAN BUENAS PARA EJERCER LA DEMOCRACIA 
ENTU CIUDAD 

k---------~-----'-----r----~---~~~~·----------------~ 
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Leyenda 

a expresar opiniones con libertad 

b diferencias entre personas ricas y pobres 

e políticos dan cargos a su familia 

d partidos politicos controlan la prensa y TV 

e 
El número de hombres y mujeres en las listas de los partidos 
políticos está equilibrado 

f Prohibir a las personas criticar al gobierno en actos públicos 

a eleair con libertad a los y las representantes en el municipio 

h políticos influyen en las decisiones de las y los jueces 

i 
asociaciones y organizaciones en las que las personas puedan 
participar 

j industrias y Transnacionales influye en decisiones politicas 

k El Estado asegura a todas las personas un sueldo mínimo. 

1 HayleyesqueWJian&Dsderedlostunanos 

m Las personas ricas influyen en el gobierno más que las otras 

n manifestarse pacíficamente 

o las personas conocen los principios básicos de la Democracia 

p Violar la soberanía y las fronteras territoriales 

Tener un tribunal de justicia internacional que juzgue las 
q 

violaciones de derechos humanos. 

CUAORON°4 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

EN UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA ES LA MÁS ACERTADA EN TU LOCALIDAD? 

ltem Pregunta w % 
a la persona fibre puede hacer lo que quiera 10 50% 

La libertad consiste en hacerse valer a si mismo o a sí 
b misma, sin tener en cuenta a las demás personas. 3 15% 

No hay limite en la libertad de las ciudadanas y ciudadanos 
e en la sociedad democrática. 2 10% 

La libertad de una persona termina donde la sociedad dice 
d que puede comenzar a perjudicar a otras personas 5 25% 

TOTAL 20 100% 

70 



El ejercicio de la ciudadanía se expresa a través de la libertad individual, así la 

ciudadanía es democrática si se ejerce la libertad, 50% de los pobladores 

encuestados considera que la persona en libertad puede hacer lo que quiera en 

una ciudad democrática; a su vez un el 25% aprecia que es más acertado que 

la libertad de una persona termina donde la sociedad dice que puede comenzar 

a perjudicar a otras personas es la más acertada sobre la libertada individual en 

una sociedad democrática, 

CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE LA 
LIBERTAD INDIVIDUAL EN UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA ES LA 

MÁS ACERTADA EN TU LOCALIDAD 

Leyenda 

a La persona libre puede hacer lo que quiera 

La libertad consiste en hacerse valer a sí mismo o a si misma, sin 

b 
tener en cuenta a las demás personas. 

No hay límite en la libertad de las ciudadanas y ciudadanos en la 
sociedad democrática. 

e 

La libertad de una persona termina donde la sociedad dice que puede 

d 
comenzar a peljudicar a otras personas 
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Ítem 

a 

b 

e 
d 

e 

f 

g 

h 

• DEBERES Y DERECHOS 

CUADRON° 5 

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TE PERMITEN 

EJERCER TU CIUDADANÍA? 

DERECHO/ 
~ DeRECOO "' DEBER % DEBER 

de pai:ijptau em las asauillleas 
4 20% 

denic:Uiad 
15 75% 1 

aprender e infonnarse 3 15% 16 80% 1 
Trabajar. 2 10% 18 90% o 
u¡pllfSIII SllS -il!mJS .. .. .. u ~ 5 250¡{, 4 

VoB 2 10% 16 80% 2 
participar en la vida social de 

19 9SOAI o 0% 1 
su Comunidad 
medio ambiente saludable 11 55% 9 45% o 
Condiciones higiénicas 
adecuadas en el lugar donde 16 80% 4 20% o 
viven. 

% 

5% 

5% 
0% 

20% 
10% 

5% 

0% 

0% 

Una condición básica inherente al desarrollo humano son los derechos 

fundamentales a través de él se ejerce la ciudadanía, el 95% de los pobladores 

encuestados consideran que participar en la vida social de su comunidad es un 

derecho, el SO% discurren que tener las Condiciones higiénicas adecuadas en 

el lugar donde viven es un DERECHO, a su vez el80% aprecia que el Votar es 

un DEBER igual que APRENDER A INFORMARSE y un mínimo porcentaje de 

20% que expresar sus opiniones es un DERECHO y DEBER 
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GRAFICON°5 

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS Y DEBERE.S QUE 
TE PERMITEN EJERCER TU CIUDADANIA? 

100% 
"' 80% - /'.... 
Gl 
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o 60% 
"' ~ y -
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o 20% .__. / a. 0% 

a b e d e f g h 

-DERECHO 20% 15% 10% 55% 10% 95% 55% 80% 

-DEBER 75% 80% 90% 25% 80% 0% 45% 20"...6 

-DERECHO/DEBER 5% S% 0% 20% 10% 5% ()",.6 0% 

Leyenda 

a de participar en las asambleas de mi ciudad 

b aprender e informarse 

e Trabajar. 

d expresar sus opiniones 

e votar 

f participar en la vida social de su Comunidad 

g medio ambiente saludable 

h Condiciones higiénicas adecuadas en el lugar donde viven. 

• EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA 

CUADRO N°6 

¿EN QUÉ ACTIVIDADES PARTICIPAS? 

ltem Pregunta No % 

a Presentarte como candidato/ a alcalde 1 5% 
b Formar parte de un comité de vigilancia de tu ciudad o 0% 

e Formar parte de un grupo cultural (coral, teatro, danza, música) 3 15% 
d Formar parte de la Pastoral Social 4 20% 

Estar en un grupo que realiza campañas solidarias (recogida de o 0% 
e alimentos, ropa, etc.) 
f Ninguna 10 50% 
g Otras 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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Un grupo social convive articulado a elementos compartidos en la convivencia 

social, comunitaria que permite la participación de todos sus integrantes, las 

actividades en las que participan van desde un 50% que no participan a un 

20% que manifiesta participar en "Pastoral social", asimismo un 15% 

manifiesta formar parte de un grupo cultural (coral, teatro, danza, música), Lo 

cual muestra que hay poco empeño en participar en actividades y 

organizaciones de la ciudad. 

GRAFICO N°6 

EN QUÉ ACTIVIDADES PARTICIPAS 

Leyenda 

a Presentarte como candidato/ a alcalde 

b Formar parte de un comité de vigilancia de tu ciudad 

e Formar parte de un grupo cultural (coral, teatro, danza, música) 

d Formar parte de Pastoral Social 

Estar en un grupo que realiza campañas solidarias (recogida de alimentos, ropa, 

e etc.) 

f Ninguna 

g Otras 
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CUAORON°7 

¿CUÁLES CREES QUE SON LAS CAUSAS QUE DIFICULTAN LA PARTICIPACIÓN 
DE LA POBLACIÓN PARA LA MEJORA DE LA VIDA EN LA CIUDAD DE 

MOROCOCHA? 

item Pregunta w % 
a El desinterés de los ciudadanos (cada uno va a lo suyo) 13 65% 
b El no saber cómo hacerlo, ni a quién dirigirnos 4 20% 

e 
La falta de colaboración y apoyo de los gobernantes (no 

3 15% 
nos hacen caso} 

d 
PensarnMJS qoo oo sfrll'e de nada Es más cómodo no hacer o 0% 
nada 

e Otras o 0% 
TOTAL 20 100% 

Los factores que inducen o dificuHan la participación de una población o 

comunidad muestran que un 65% de pobladores prefiere no participar en las 

actividades de los lugares; trabajo, estudio (cada uno va a lo suyo), un 15% 

porque los gobernantes no responden a las expectativas no brindan el apoyo 

a los requerimientos de la población. 

GRAFICO N°7 

----~----~--------. 

CAUSAS QUE OIFICUL TAN LA 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 
PARA LA MEJORA DE LA CIUDAD a 

b 

e 

d 

e 

Leyenda 

El desinterés de los ciudadanos 

El no saber cómo hacerlo, ni a quién 
dirigimos 

La falta de colaboración y apoyo de los 
gobernantes 

Pensamos que no sirve de nada Es más 
cómodo no hacer nada 

Otras 
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ltem 

a 

b 

e 

d 

e 

¿QUÉ ASPECTOS SE DEBEN CONSIDERAR PARA SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN DE MOROCOCHA? 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 
Pregunta No % No % w % w % w % 

Tener un presidente de un 
comité organizado por la o 
población o 0% 7 35% 4 20% 9 45% o % 

02 na lJDIIIIIISlátfirm eSl!lm 
representados en las 20 
reuniones o 0% 6 30% 8 40% 2 10% 4 % 
Hablar con el alcalde de la o 
nueva ciudad de Morococha 8 40% 9 45% 3 15% o 0% o % 

Hacer 3Silllbleas 
o 

7 350.4 10 500,{, 1 5% 2 10% o % 
Dialogar con los 
representantes de las diversas 
instituciones de nuestra o 
ciudad 5 25% 8 40% 5 25% 2 10% o % 

OTROS 
o 

o 0% o 0% o 0% o 0% o % 

Media 
na 

2.7 

2.55 

1.6 

1.95 

1.85 

0.15 

La indiferencia o apatía tiene factores causales, el (35%) alude que para 

solucionar los problemas de la ciudad algo importante los niveles de 

representatividad en las reuniones, asimismo un (30%) considera poco 

importante "que la población estén representados en las reuniones" para 

solucionar los problemas de Morococha y un (45%) manifiesta que nada o 

poco se debe considerar hablar con el alcalde de la ciudad de Morococha 

para solucionar los problema. 
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QUÉ ASPECTOS SE DEBEN CONSIDERAR 
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE 

LA POBLACIÓN 
S 

4 
2 
o 
ü 3 
~ A 

"' ~ o 2 z ....... ..... 
o ~ 
a. 

1 

o 
a b e d e 

!~E. Entrada 2.7 2.55 1.6 1.95 1.85 

Leyenda 

Tener un presidente de un comité organizado por la 
a población 

Que la población estén representados en las 
b reuniones 

Hablar con el alcalde de la nueva ciudad de 
e Morococha 

d 
Hacer asambleas 

Dialogar con los representantes de las diversas 
instituciones de nuestra ciudad 

e 
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CUADRON°9 

EN QUÉ ACTIVIDADES DEL DISTRITO DEBES PARTICIPAR 

Nada Poco Algo Mucho Bastante Medí 
ltem Pregunta a na 

w % w % No % w % w % 

a 
creación de un comité para el 

16 4 o o o 
cuidado del medio ambiente 800R, 20% 0% 0% 0% 1.35 

b 
elección da!! presiden11e del 

20 o o o o 
comité de vigilancia ciudadana 1000AI 0% 0% 0% 0% 1.15 

e 
organización de asambleas 

17 2 1 o o 
informativas 85% 10% 5% 0% 0% 1.25 
decisión de las actividades a 

d realizar en fiestas, como 16 3 1 o o 
Aniversario 800/o 15% 5% 0% 0% 1.3 

e 
Decisión sobre la composición 

19 1 o o o 
de los miembros del comité. 95% 5% 0% 0% 0% 1.2 

f 
organización de acciones 

15 4 1 o o 
solidarias con la comunidad 75% 20% S% 0% 0% 1.35 
Organización de acciones de 

g protesta o denuncia social (en la 8 9 3 o o 
calle, cartas a periódicos, etc.) 40% 45% 15% 0% 0% 1.6 

h OTRAS. o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% o 

Los niveles de participación es un indicador del ejercicio de la ciudadanía de 

una población, (80%){16) indica que no participarían en la "creación de un 

comité en cuidado del medio ambiente", un 75%(15) opina que no 

participarían en la "Organización de acciones de protesta o denuncia social 

(en la calle, cartas a periódicos, etc.)", y un 40% (8)(nada),45%(9)(poco) 

participaría en "Organización de acciones de protesta o denuncia social. 
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GRAFICO N°9 

EN QUÉ MEDIDA CREES QUE DEBERÍAS 
PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE TU 

CIUDAD 
2 

1 

o 
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a b e d e f g 

~E. Entrada 1.35 1.15 1.25 1.3 1.2 1.35 1.6 

Leyenda 

a creación de un comité ciudadano 

b elección del presidente del comité de vigilancia ciudadana 

e organización de asambleas informativas 

d decisión de las actividades a realizar en fiestas, como Aniversario 

e Decisión sobre la composición de los miembros del comité. 

f organización de acciones solidarías con la comunidad 

9 
Organización de acciones de protesta o denuncia social (en la 
calle, cartas a periódicos, etc.) 
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ltem 

a 

b 

7c 

d 

e 

f 

g 

CUADRO N°10 

¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZAS ACCIONES QUE AFECTEN 
DIRECTAMENTE A TU CIUDAD? 

Pregunta 
Ninguna Poca Algo Mucha Bastante 

Mediana 
w % w % w % w % w % 

Tirar papeles a la calle o 0% 3 15% 15 75% 2 10% o 0% 1.6 
realizar una fiesta y poner 

3 10 5 2 o 
música a todo volumen 15% 50% 25% 10% 0% 1.95 
respetas los derechos de 
las personas (asiento y o 11 6 3 o 
colas preferenciaQ Oo/o 55% 30% 15% 0% 2.15 
Escribir o pintar en lugares 

18 2 o o o 
públicos 90% 10% Oo/o 0% 0% 1.25 
Armar escándalo en la 

10 8 2 o o 
calle 50% 40% 10% 0% 0% 1.55 
Ayudar en la calle a o 10 7 3 o 
personas que lo necesitan 0% 50% 35% 15% 0% 2.1 
Dialogar para solucionar o o 8 12 o 
conflictos 0% 0% 40% 60% 0% 2.95 

Un indicador de la participación es la frecuencia, 60%(12) aluden que la 

frecuencia es para el dialogo orientado a la solución de conflictos, un 55%(11) 

(poco) cuando se trata del respeto de los derechos ciudadanos expresados en 

ceder el asiento y respetar colas preferencial)" y un 75% (15) manifiesta que 

algo frecuente "Tirar papeles a la calle". Y áreas públicas. 
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a 

b 

e 

d 

e 

f 

g 

CON QUÉ FRECUENCIA REALIZAS ACCIONES 
QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A TU 

CIUDAD 
5 

4 

3 
/ 

2 

~" 
-~-C 

1 

~ 

_J---

o 
a b e d e f 

c:<:=E. Entrada 1.6 1.95 2.15 1.25 1.55 2.1 

Leyenda 

Tirar papeles a la calle 

realizar una fiesta y poner música a todo volumen 

respetas los derechos de las personas (asiento y colas 
preferencial) 

Escribir o pintar en lugares públicos 

Armar escándalo en la calle 

Ayudar en la calle a personas que lo necesitan 

Dialogar para solucionar conflictos 

/ 
~ 

g 

2.95 
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• LA PERTENENCIA A UNA COMUNIDAD 

CUADRO N°11 

¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE SEAN LAS PERSONAS QUE LLEGAN A TU 

CIUDAD PARA VIVIR? 

ítem Pregunta No % 

a 
Me gustaría que en mi barrio hubiera personas de diferentes 
culturas a la mia y no me importa de qué ciudad fueran 2 10% 

b 
No me gustarían que vinieran a vMr a mi barrio personas de 
diferentes culturas a la mía 10 50% 

e 
Me gustaría que vinieran a vivir pero sólo de algunos lugares, de 
otros no 2 10% 

d Me da igual si vienen o no vienen 6 300k 

TOTAL 20 100% 

El ser humano necesita sentir que pertenece "a", éste fija el sentido de 

pertenencia, y la convivencia con el "otro", resulta importante que las 

personas con quienes compartes desarrollan ciertas características, el 

50% (10) aluden que es importante compartir con personas que 

comparten "la misma cultura":30%(6) expresan indiferencia frente a las 

personas que migran a sus espacios. 
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a 

b 

e 

d 

CÓMO TE GUSTARÍA QUE SEAN LAS 
PERSONAS QUE LLEGAN A TU CIUDAD 

PARA VIVIR 

------ --~---

Leyenda 

Me gustaría que en mi barrio hubiera personas de diferentes 
culturas a la mía y no me importa de qué ciudad fueran 

No me gustarían que vinieran a vivir a mi barrio personas de 
diferentes culturas a la mía 

ca 

cb 

Ce 

[]d 

1 
-- ____j 

Me gustaría que vinieran a vivir pero sólo de algunos lugares, 
de otros no 

Me da igual si vienen o no vienen 
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CUADRON°12 

¿CON QUÉ LUGAR TE IDENTIFICAS MÁS? 

ítem Pregunta 
Nada Poco Algo Mucho Bastante 

Mediana 
w % w % No % No % w o/o 

De la ciudad donde 
3 7 10 o o 

a vives 15% 35% 50% 0% 0% 1.5 

b De tu barrio o 0% 3 15% 11 55% 6 30% o 0% 2.2 

e De Morococha 3 15% 9 45% 6 30% 2 10% o 0% 1.9 
Del lugar donde has o o 17 3 o 

e nacido 0% 0% 85% 15% 0% 1.6 
Del lugar de origen de o 13 5 2 o 

f tus padres 0% 65% 25% 10% 0% 2.1 

g Del Perú o 0% 8 40% 9 45% 2 10% 1 5% 2.05 

El sentido de pertenencia tiene en los procesos de "identificación" un indicador 

de la fijación hacia algo, el 55% (11) (algo) y un 15% expresan que se 

identifican con su barrio; 40%(8) se identifica con los "peruanos"; el 65% (13) se 

identifica con el lugar de origen de sus padres 

CON QUÉ LUGAR TE IDENTIFICAS MÁS Leyenda 

5 

a 
De la ciudad donde vives 

4 

b 
De tu barrio 

3 

e De Morococha 

2 

e 
Dél lugar donde has nacido 

1 Del lugar de origen de tus 
f padres 

f a 1.5 
biclelflgl g Del Perú 
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CUADRO N°13 

¿CUÁLES SON LA VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LLEGADA A 

MOROCOCHA DE MÁS PERSONAS INMIGRANTES? 

ltem Pregunta 
Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Mediana 
w % w % No % No % w % 

Haría a la gente del barrio más 
2 8 6 4 o 

a abierta 10% 40% 30% 20% 0% 2.15 
Sería más divertido convivir 

8 12 o o o 
b con gente diferente 40% 60% 0% 0% 0% 1.75 

Tendríamos muchos problemas 
8 10 2 o o 

e para entendernos 40% 50% 10% 0% 0% 1.65 
Habria problemas porque 
ocuparían nuestros puestos de o 2 5 7 6 

d trabajo 0% 10% 25% 35% 30% 3.5 
Nos cambiarían nuestras 

9 9 2 o o 
e costumbres 45% 45% 10% 0% 0% 1.6 

Habría más conflictos de 
4 7 5 4 o 

f convivencia 20% 35% 25% 20% 0% 2.1 
Estaríamos mejor si todas las 
personas fueran de la misma o 2 10 6 2 

g cultura 0% 10% 50% 30% 10% 2.55 

h Tendríamos más delincuencia 4 20% 4 20% 12 60% o 0% o 0% 1.35 

La renuencia frente a los inmigrantes se expresa 25% (5) algo 35%(7) 

bastante, pues la frecuencia de los inmigrantes podría afectar los puestos de 

trabajo, el 50% (1 O) aprecian que es mejor que las personas que llegan 

compartan la misma cultura. 
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Leyenda 

a Haría a la gente del barrio más abierta 

Sería más divertido convivir con gente 
b diferente 

Tendríamos muchos problemas para 
e entendemos 

Habría problemas porque ocuparían nuestros 
d puestos de trabajo 

e Nos cambiarían nuestras costumbres 

f Habría más conflictos de convivencia 

Estaríamos mejor si todas las personas fueran 
g de la misma cultura 

h Tendríamos más delincuencia 
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CUADRO N°14 

¿QUÉ ASPECTOS SON IMPORTANTE PARA SENTIR QUE PERTENECES A 

UN LUGAR? 

ítem Pregunta 
Nada Poco Algo Mucho Bastante 

Mediana w % w % No % No % w % 
Hablar la lengua/s oficiales o 5 5 10 o 

a del lugar 0% 25% 25% 50% 0% 2.9 
Conocer las Instituciones 
{Ayuntamiento, o 4 4 11 1 

b Asociaciones, 0% 20% 20% 55% 5% 3.2 

e Conocer mucha gente. o 0% o 0% 7 35% 13 65% o 0% 3.1 
conocer las normas y o 10 6 4 o 

d costumbres de ese lugar. 0% 50% 30% 20% 0% 2.25 
participar en asociaciones 
culturales, deportivas, del o 7 12 o 1 

e lugar 0% 35% 60% 0% 5% 1.7 

f OTRAS o 0% o 0% o 0% o 0% o 0% o 

El sentido de pertenencia tiene indicadores que muestran la fijación hacia el 

lugar, 20%(4) que el conocer las instituciones le proporciona sentido a su 

pertenencia, 35%(7) expresan que "conocer a mucha gente"; 25% (5) el 

hablar el idioma o lengua del lugar. 

87 



a 

b 

e 

d 

e 

f 

Qué aspectos son importante para sentir que 
perteneces a un lugar 

5 

4 

3 

2 

1 

Leyenda 

Hablar la lengua/s oficiales del lugar 

Conocer las Instituciones (Ayuntamiento, Asociaciones, 
... ) 

Conocer mucha gente. 

Conocer las normas y costumbres de ese lugar. 

Participar en asociaciones culturales, deportivas, del 
lugar 

OTRAS 
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CUADRON°15 

¿QUE SIGNIFICA PARA USTED CIUDADANÍA? 

ltem Pregunta No % 

a La persona libre puede hacer Jo que quiere 
7 35% 

En la medida que confiamos en las instituciones y sus 
7 35% 

b representantes 

Es el conjunto de derechos y responsabilidades de las 
3 15% 

e personas en el marco de una comunidad determinada 
Acciones que permite ejercer la democracia en la 

3 15% 
d ciudad 

20 100% 
TOTAL 

Para los 20 jefes de familia ciudadanía significa: 35%(7) de los encuestados 

definen a ciudadanía como La persona libre puede hacer lo que quiere; el 35% 

(7) manifiesta que ciudadanía es la medida que confiamos en las instituciones 

y sus representantes; en menor porcentaje del 15% (3) manifiesta que es el 

conjunto de derechos y responsabilidades de las personas en el marco de una· 

comunidad determinada; 15% (3) indican que son las acciones que permite 

ejercer la democracia en la ciudad. 
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¿QUE SIGNIFICA PARA USTED CIUOADANIA? 

e La persona libre puede hacer lo que 
quiere 

e En la medida que confiamos en las 
instituciones y sus representantes 

e Es el conjunto de derechos y 
responsabilidades de las personas en el 
marco de una comunidad determinada 

El Acciones que permite ejercer la 
democracia en la ciudad 
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El ser humano ejerce su ciudadanía cuando conoce y asume sus derechos 

y obligaciones civiles, cuando vive en democracia, participa y fija su sentido 

de pertenencia; resulta importante conocer cuánto conoce sobre 

ciudadanía, los pobladores de un asentamiento poblacional con experiencia 

en actividades mineras, presentamos la información, procesamos con las 

teorías y emitimos y emitimos opinión respecto a la hipótesis. 

HIPÓTESIS GENERAL 

En la cotidianidad de la vida , los civiles , el pueblo participan en las 

decisiones del espacio geográfico que habitan , gobiernan su existencia, 

deciden su destino , confían en las organizaciones , sus instituciones , sus 

representantes , sus líderes , en nuestro estudio encontramos que: 

El 60 % 8 pobladores ) confían poco o algo en las organizaciones 

relacionadas con la fe , las organizaciones articuladas a la católica 

PASSDIH un elemento vital en la democracia , son los niveles de 

confiabilidad , de identificación ; ADAM PEREZ CUADROSKY en " 

democracia sustentable" afirma que un indicador del ejercicio de la 

democracia es la identificación , credibilidad de las organizaciones y sus 

representantes , los pobladores en estudio representan que el que debería 

gobernar la ciudad es : 

7 pobladores (35%) opinan que el que debería gobernar la cuidad "es una 

persona con carisma, que sea líder" 
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Amartya Sen en "enfoque de capacidades" contribuye con nuestra 

discusión, cuando señala que las necesidades básicas contribuyen en una 

parte de las capacidades, se utiliza para reflexionar sobre las posibles 

oportunidades de participación política que tiene los individuos (ciudadanos/ 

as) de forma individual a través de la sociedad civil. 

La democracia, el ejercicio de poder del pueblo se expresa a través de 

aquellos elementos básicos inherentes a la valoración del ser, nos referimos 

a los derechos fundamentales: 

9 pobladores (95%) sostienen que los derechos que permiten ejercer la 

ciudadanía, es la "participación en la vida diaria de la ciudadanía"; 16 

pobladores (30%) que el aprender a ser; 14 pobladores (20%) expresa sus 

opiniones. 

ACEBAL (2011) Sustenta el enfoque de "derechos humanos" es el 

reconocimiento de los valores, principios y normas universales propios de la 

dignidad de la persona humana, estas precisiones se articulan con la teoría 

de la ciudadanía y clase social de T.H MARSHALL cuando afirma que uno 

de los elementos compuestos por los derechos necesarios para la libertad 

individual es el derecho a la expresión, al pensamiento y la justicia entre 

otros, el derecho a la participación y a la seguridad. 

El ideal de la democracia es el pleno ejercicio de la ciudadanía; para 

nuestro entendimiento el ejercicio se expresa en los niveles de participación 

a nivel de la ciudad o distrito. 
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1 O pobladores (50% ) afirman que el ejercicio de la ciudadanía es "opinar 

con libertad "; 8 pobladores (40% ) aprecian que "elegir con libertad " a los 

representantes del municipio con la misma participación ,8 pobladores 

(40%)manifiestan pacíficamente y 7 pobladores (35%)aprecia que "tener un 

tribunal de justicia internacional que juzgue las violaciones de derechos 

humanos 

Tomamos a la teoría sobre el ejercicio de la ciudadanía para refrendar 

nuestros hallazgos, enfatizan que el desarrollo de las capacidades para el 

ejercicio de la ciudadanía procura que los sujetos se reconozcan como 

titulares de derechos, desarrollen conocimientos y habilidades para 

ejercerlos, exigirlos y abogar por un orden económico y social respetuoso 

del bienestar común (UNICEF 2006) .. 

La democracia implica el ejercicio de la libertad individual, los pobladores 

del distrito de Morococha aprecian que la libertad individual en democracia 

es: 

"1 O pobladores (50%) aprecian que la "libertad de una persona termina 

donde la sociedad dice que puede comenzar a perjudicar a otras personas, 

5pobladores (25%) que la persona libre puede hacer lo que quiera." 

El ideal de una sociedad justa es aquella que está integrada por hombres 

LIBRES E IGUALES, al respecto la teoría de T.H MARSHALL aporta en el 

sustento precisando que existen tres elementos para la construcción de la 

ciudadanía el elemento civil, el elemento político, y el elemento social. "es 
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en el elemento civil compuesto por los derechos necesarios para la libertad 

individual, libertad de la persona etc. La expresión de una sociedad justa 

democrática en el ejercicio de la ciudadanía es cuando, sus integrantes 

conviven, participan en libertad sin sometimientos, enfatiza Marshall. "la 

ciudadanía requiere de ... hombres libres, dotados de derechos y protegidos 

Vivir en democracia ejerciéndola ciudadanía implica procesos al 

involucramiento de participación ciudadana la que se articula a un elemento 

básico como es el nivel organizativo, liderazgo, empoderamiento, medirlos 

cuanto es el nivel de participación 

10pobladores (50%) no participa en ningún tipo de actividad, 4 pobladores 

(20%) forma parte de la pastoral social, 3 pobladores (15 %) forma parte de 

un grupo cultural (coro, teatro, danza) 

El distrito de Morococha no muestra instancias de participación ciudadana o 

formas efectivas de participación en la comunidad la que forma parte de la 

pastoral evidenciándose una débil participación y conforman grupos 

culturales poco significativos concatenando que el ejercicio de la ciudadanía 

se expresa cuando los miembros de una comunidad o grupos se organizan 

cuando las personas se interesan en promover el cambio respectivo de 

alguna circunstancia , lo que no es evidente en nuestra población de estudio 

, la teoría sobre el ejercicio de la ciudadanía , apoyando nuestra discusión 

cuando se enfatiza que el " desarrollo de capacidades por sí solo no podrá 

enfatizar cambios totales profundos y duraderos . Este proceso debe darse 
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Razones que justifican la deficiente participación de los pobladores del 

distrito de Morococha tomamos la investigación "participación ciudadana de 

lo consultivo a lo resolutivo " (Colombia), los aportes de este estudio aportan 

en nuestro discusión cuando se muestra que en los procesos de 

participación ciudadana resulta importante efectuar la búsqueda, 

identificación y descripción de los factores de avance y retroceso 

relacionados al ejercicio de la democracia participativa ; puntualizan que un 

ejercicio propio de la participación en la toma de decisiones por parte de los 

ciudadanos incide la coherencia entre los pronunciamientos ciudadanos 

referidos a LAS DEMANDAS DE LO SOCIAL versus la capacidad a la 

respuesta que el gobierno a dichas demandas . . . . Como solucionan estos 

procesos o débil participación ciudadana 
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6 pobladores (30%) enfatizan como solución a los problemas del distrito de 

Morococha que la población está representada en reuniones; 4 pobladores 

(20%) opinan que tener un presidente de un comité organizado por la 

población y consideran como "poco"; 9 pobladores (45%) que se atreven a 

hablar con aleados. 

Los pobladores asumen que para superar la deficiente participación de la 

población, resulta importante que la población se encuentre representada y 

asista a las reuniones, que los niveles de participación, se represente por un 

presidente elegido por la población y dialogar con el ALCALDE. 

La identificación sobre "participación ciudadana y visiones sobre la· política 

social", reconoce el tema de participación ciudadana... desde la 

institucionalidad se asume que a través de esta forma de involucramiento de 

los actores sociales es posible mejorar la gestión pública, estableciendo una 

relación entre el estado y la sociedad civil. 

Asimismo el estudio sobre "la participación y construcción de ciudadanía 

donde los consejos de desarrollo : el caso de CHICHICASTENANGO; 

explica corroborando nuestra apreciación de que los municipios constituyen 

espacios de participación democrática"... arguyen como premisa de que a 

mayores niveles de participación ciudadana impactaran positivamente en la 

consecución del DESARROLLO LOCAL... deliberar estrategias que 

permitirán ir construyendo formas alternativas de ejercicio de poder de la 

comuna ... mejores condiciones de vida ... 
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El ejercicio de ciudadanía y la democracia implica la activa participación de 

los integrantes de la comuna, de los vecinos, del habitante o poblador, el 

asunto es como promover esa participación 

16 pobladores (80%) responden que deberían participar en la creación de un 

comité de seguridad para la ciudadanía y el medio ambiente; 15 pobladores 

(75%) que en la organización de acciones solidarias con la comunidad; 8 

pobladores (40%) que en la organización de acciones de protesta o 

denuncia social (en la calle, cartas a previos días etc.) 

Contribuye en la sustentación de nuestro estudio el MODELO DINÁMICO 

DE CIUDADANÍA (2002) Este cuadro establece una diferenciación entre dos 

ámbitos que debe reunir el concepto de ciudadanía, tomamos el concepto 

de ciudadanía como PROCESO, hace referencia al; "conjunto de elementos 

que configuran las condiciones de convivencia que permiten y/o facilitan la 

participación social". 

La frecuencia del involucramiento de la ciudadanía es un indicador que 

cuida los niveles de participación: 

12 pobladores (60%) aseveran que con mucha frecuencia dialogan para 

solucionar conflictos; 3pobladores (30%) afirman que con mucha frecuencia 

respetan los derechos de las personas (asiento, cola preferencial); 3 

pobladores (15%) indican que con poca frecuencia tiran papeles en la calle. 

Los hallazgos cuantitativos nos muestran que la frecuencia del desarrollo de 

acciones que contribuyan con una convivencia saludable es poco, algo y 

mucha, no es SIGNIFICATIVO el aporte. Proseguimos con el MODELO 
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DINÁMICO DE CIUDADANÍA, articulando un tercer ámbito en el concepto 

de ciudadanía se refieren al proceso de INTEGRACIÓN, en ella aluden a la 

INTEGRACIÓN PARTICIPATIVA, orientado a la construcción de la 

convivencia ciudadana, mostrando el proceso integrador, en su proceso se 

desarrollan formas distintas de participación a través de acciones 

individuales, colectivas, formas de organización etc. 

Los seres humanos no viven solos, comparten la convivencia articulados a 

elementos comunes que producen en él, sentimientos de identificación y 

vinculación con el grupo y con el ambiente donde se desarrollen , las 

relaciones que se establecen generan vínculos y compromisos con el grupo, 

generando el desarrollo de significados y compromisos que propicia la 

IDENTIDAD SOCIAL Y LA COHESIÓN GRUPAL . Nuestro estudio mide la 

pertenencia a una comunidad a partir de los niveles de aceptación de 

personas que llegan al lugar (migrantes). 

1 O pobladores (50%) responde que no les gustaría que vinieran a vivir a mi 

barrio personas de diferentes culturas a la mía; 6 pobladores (30%) que les 

da igual "si vienen o no vienen". 

Subsiste en la convivencia ciudadana excluyentes, al rechazo al otro, no 

respeto a la diferencia, no entender que el otro sufre, tiene dificultades; que 

en los procesos de flujos migratorios existen emplazamientos de grupos de 

un lugar a otro por muchos factores y que en la movilización o dinámica 

poblacional se desplazan culturas diferentes o se aproximan a la muestra 
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5 pobladores (25%) aprecian que en algo y 7 pobladores (35%) que 

bastante la presencia de inmigrantes afectan los puestos de trabajo; 

1 Opobladores (50%) que los inmigrantes en algo fueran de la misma cultura 

y 6 pobladores (30%) bastante que fueran de la misma cultura. 

El modelo dinámico de ciudadanía en el cuadro de integración, aborda LA 

INTEGRACIÓN CULTURAL aproximándose a las evidencias de nuestro 

estudio, aseveran que la integración cultural se caracteriza "por la creación 

de un espacio de convivencia común se pueden conservar las reglas y 

normas de interacción entre los diferentes miembros que constituyen la 

comunidad" 

Los pobladores que ocupan un espacio geográfico deben asimilar que los 

seres humanos no permanecen estáticos en un solo lugar, se desplazan, 

interactúan, comparten, transmiten valores, aprendizajes de otras· culturas, 

que estos se transmiten se unifiquen, se desestiman, no te aceptan que el 

ser humano debe ser tolerante, compartir aquellos deberes, significados y 

experiencias consensuadas 

Así la INTEGRACIÓN CULTURAL, enfatiza cuando la realidad presenta 

diferencias culturales es necesario el establecimiento de ciertos vínculos 

relacionales que permiten el conocimiento mutuo, la comprensión de las 

pautas de actuación de cada colectivo, AJUSTÁNDOSE A LA 

CONVIVENCIA COMUNITARIA. 

El ser humano procede y pertenece a un lugar esta situación fija su 

existencia, constituye el "espacio" existencia donde habitan las personas, los 
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grupos allí ocurren los habitantes de Morococha diferencian que la presencia 

de personas inmigrantes producen ventajas y desventajas expresadas: 

Son los eventos significativos de sus vidas y se desarrollaran los procesos 

de orientación y apoderamiento del entorno: para nuestro estudio la 

pertenencia a un lugar le permite identificarse con: 

11 pobladores (55%) responden que el lugar con que se identifican es SU 

BARRIO; 13 pobladores (65%) se identifican con el lugar de origen de sus 

padres; 8pobladores (40%) con el Perú. 

Tomamos a LEYDA MERCEDES BREA(2014) "Factores determinantes 

del sentido de pertenencia de los estudiantes de arquitectura de la PUC 

España 2014" aportan en nuestra discusión cuando se relaciona 

PERTENENCIA con IDENTIDAD ; la identidad de lugar se verifica cuando 

todos los que se reconocen en los lugares tienen algo en común , 

comparten algo independientemente de su diversidad " el lugar constituye 

entonces un pequeño universo de reconocimiento colectivo en el cual se le 

conoce como su "SITIO" , su "LUGAR" ; no siguen apreciando que. Las 

dimensiones del sentido de pertenencia permiten comprender la importancia 

de este sentimiento a partir de sus diferentes contenidos de identificación, 

vinculación afectiva y construcción de significados con el grupo social y con 

el ambiente físico. Finalizan acentuando que el sentido de pertenencia 

constituye en sí mismo un componente de la identidad personal de las 

afiliaciones de los intereses y del desarrollo humano ... 
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Que aspectos son importantes para sentir que perteneces a un lugar; 

nuestros informantes responden: 

4 pobladores (20%) conocen las instituciones (ayuntamiento, asociaciones); 

7 pobladores (35%) conocen mucha gente; 5pobladores (25%) hablar la 

lengua oficial del lugar 

Aporta en la sustentación la teoría de sentimiento de pertenencia de 

MASLOW (1954) coloca a la pertenencia segundo escalafón de la pirámide 

de las necesidades humanas, establece que cuando las necesidades 

psicológicas y de seguridad se satisfacen, aun, emerge la necesidad de 

amor efecto,pertenencia, vinculandose con el principio de mebrencia y 

afiliacion determinando el nivel de integracion y de identificacion con un 

contexto particular. 

Concluimos; los pobladores del distrito de Morococha durante el proceso de 

estudio asisten a situaciones peculiares,circuntanciales como la reciente 

necesidad de desplazares a un nuevo espacio geografico denominado: 

"Nueva Morococha" (Carhuacoto), por el avance de de la obra minera fueron 

obligados a dejar el lugar donde nacieron,donde formaron su hogar ; asi en 

este escenario se mide el nivel de conocimiento sobre ciudadanía, sobre 

democracia el "poderdel pueblo"representantes , el tipo de gobernantes, 

finalmente se demuestra que los 20 jefes de familia tienen un nivel bajo 

sobre conocimiento en ciudadania,aceptandose la hipotesis . 

101 



CONCLUSIONES 

El nivel de conocimiento que maneja los pobladores del distrito de 

Morococha o Morococha Antigua durante el 2014 sobre ciudadanía y 

democracia Es Bajo; por que las apreciaciones u opiniones sobre deberes , 

derechos en el ejercicio de la ciudadanía es básica va desde el nivel nada, 

muy poco, algo y bastante, las acciones para ejercer la ciudadanía se 

desplazan entre poco , algo ; sobre libertad individual la información es 

básica o elemental con respeto a convivencia y participación responden 

asociando a PASSDIH y grupos culturales y el 50% no participa, las 

propuestas para solucionar la situación de Morococha antigua son 

intrascendentes en el sentido de pertenencia; con respecto al conocimiento 

sobre ciudadanía se desvían del correcto significado. 
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SUGERENCIAS 

• Se recomienda involucrar a los proyectos de fortalecimiento ciudadano a las 

autoridades, ya que en .la presente investigación se mostró que los 

pobladores indican desidia por parte de sus autoridades. 

• La formación es un proceso que se inicia desde el nacimiento y se fortalece 

inicialmente en la familia y la escuela. Es importante fortalecer la ciudadanía 

en los niños y adolescentes, porque serán los futuros líderes de su 

población. Por lo mencionado se recomienda mayor inversión en la 

educación, siendo esta el pilar de la ciudadanía. 

• Se recomienda que el estado impulse la creación y a la vez respalde a 

agrupaciones juveniles que participen en procesos de fortalecimiento 

ciudadano. A la vez se recomienda que los procesos sean guiados por 

especialistas, para que los estos sean ejecutados con integridad. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA DE LA 
VARIABLE 

GENERAL GENERAL GENERAL INVESTIGACIÓN 

¿CóMO ES EL DESCRIBIR COMO ES EL NIVEL DE TIPO: BASICO 

NIVEL DE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

CIUDADANÍA, 
ALCANCE 

CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO SOBRE 

CIUDADANÍA EN (DEMOCRACIA, 
DESCRIPTIVA 

SOBRE LOS 

CIUDADANÍA EN POBLADORES DEL DEBERES Y DERECHOS EN DISEÑO NO 
.:$ LOS DISTRITO DE EL EJERCICIO DE LA EXPERIMENTAL z 
e( 
o POBLADORES MOROCOCHA - CIUDADANÍA CONVIVENCIA, e( 
o POBLACIÓN: 98 JEFES :;:) DEL DISTRITO DE PROVINCIA DE YAULI - PARTICIPACIÓN Y SENTIDO u 
w 

MOROCOCHA 2014 DE PERTENENCIA) EN LOS DE FAMILIA. DEL 
0::: 
m 

DISTRITO DE o PROVINCIA DE POBLADORES EN EL Cl) 

o MOROCOCHA -1- YAULI- 2014? DISTRITO DE MOROCOCHA z 
w PROVINCIA DE YAULI. :E - PROVINCIA DE YAULI -
u o 2014 ES BAJO. 

MUESTRA: z o 
u 

20 JEFES DE FAMILIA 

DEL DISTRITO DE 

MOROCOCHA -
PROVINCIA DE YAULI-

2014 



MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

Confianza en ¿En qué medida confías en las instituciones y sus representantes de 

instituciones 
Morococha? 
¿Quién crees que debería gobernar tu ciudad?: 

Ot» 
Acciones de la ¿Qué acciones serian buenas para ejercer la democracia en tu ciudad? CD (") 

3 -· 
democracia ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la libertad individual en una ciudad o 1» 

(") democrática es la más acertada en tu localidad? 

Deberes y 
Practica de 
deberes y 

derechos 
derechos ¿Cuáles son los derechos y deberes que te permiten ejercer tu ciudadanía? 

Condición del ¿En qué actividades participas? 

individuo como Convivencia 

miembro de una Ejercicio de ¿Cuáles crees que son las causas que dificultan la participación de la población 
comunidad ciudadanía Participación _Q_ara la mejora de la vida en la ciudad de Morococha? 

política a la que ciudadana ¿Qué aspectos se deben considerar para solucionar los problemas de la 
esta jurídicamente población de Morococha? 

CONOCIMIENT vinculado, por la ¿En qué actividades del distrito debes participar? 

O SOBRE pertenencia a una ¿Con qué frecuencia realizas acciones que afecten directamente a tu ciudad? 

CIUDADANÍA: comunidad, .frente ¿Cómo te gustaría que sean las personas que lleQan a tu ciudad para vivir? 
a la universalidad ¿Con qué lugar te identificas más? 
de los derechos Pertenencia 

Sentido de ¿Cuáles son la ventajas y desventajas de la llegada a Morococha de más 

reconocidos por la pertenencia personas inmigrantes? 

colectividad ¿Qué aspectos son importantes para sentir que perteneces a un lugar? 

estatal. ¿Qué significa para uste<;l ciudadanía 
--
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Resumen de Resultados 

No REACTIVO porcentaje Descripción 
¿EN QUE MEDIDA CONF[AS 

1 EN LAS INSTITUCIONES Y 34% Instituciones y representantes 
SUS REPRESENTANTES? 

¿QUIÉN CREES QUE 
2 DEBER[A GOBERNAR TU 25% Personas elegidas por la población 

CIUDAD? 

¿QUÉ ACCIONES SERIAN 
Expresar opiniones con libertad; elegir con 

libertad a los y las representantes en el 
3 

BUENAS PARA EJERCER LA 
50%( algo) municipio, asociaciones y organizaciones en 

DEMOCRACIA EN TU 
CIUDAD? las que las personas puedan participar; 

manifestarse pacíficamente 
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES SOBRE LA La libertad de una persona termina donde la 
LIBERTAD INDIVIDUAL EN 

4 
UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA 

25% sociedad dice que puede comenzar a 

ES LA MÁS ACERTADA EN TU perjudicar a otras personas 

LOCALIDAD? 
¿CUÁLES SON TUS 

S 
DERECHOS Y DEBERES QUE 

20% Deber y derecho 
TE PERMITEN EJERCER TU 

CIUDADANrA? 
¿EN QUÉ ACTIVIDADES DEL 

6 DISTRITO DEBES 50% ninguna 
PARTICIPAR? 

¿CUÁLES CREES QUE SON 
LAS CAUSAS QUE 
DIFICULTAN LA 

El desinterés de Jos ciudadanos (cada uno va 
7 PARTICIPACIÓN DE LA 65% 

POBLACIÓN PARA LA 
a lo suyo) 

MEJORA DE LA VIDA EN LA 
CIUDAD DE MOROCOCHA? 
¿QUÉ ASPECTOS SE DEBEN 

CONSIDERAR PARA Tener un presidente de un comité organizado 

8 
SOLUCIONAR LOS 30%al por la población; representados en las 
PROBLEMAS DE LA 45%(poco) reuniones; Hablar con el alcalde de la nueva 

POBLACIÓN DE ciudad de Morococha. 
MOROCOCHA? 

75%al 
Organización de acciones de protesta o 

9 
EN QUÉ ACTIVIDADES DEL 

95%(nada 
denuncia social; organización de acciones 

DISTRITO DEBES PARTICIPAR solidarias con la comunidad ;creación de un 
o poco) 

comité para el cuidado del medio ambiente 
¿CON QUÉ FRECUENCIA 60%(much Dialogar para solucionar conflictos; respetas 

10 
REALIZAS ACCIONES QUE 

o) Jos derechos de las personas (asiento y colas 
AFECTEN DIRECTAMENTE A 

TU CIUDAD? 55%( poco) preferencial) 



__ , 
¿CÓMO TE GUSTARfA QUE 

11 
SEAN LAS PERSONAS QUE 

SO% 
No me gustarían que vinieran a vivir a mi 

LLEGAN A TU CIUDAD PARA barrio personas de diferentes culturas a la mía 
VIVIR? 

12 
¿CON QUÉ LUGAR TE 55% al 

Del barrio ;del lugar de origen de sus padres 
IDENTIFICAS MÁS? 65% 

¿CUÁLES SON LA VENTAJAS 
Y DESVENTAJAS DE LA 35%al Habría problemas porque ocuparían nuestros 

13 LLEGADA A MOROCOCHA DE 50%( basta puestos de trabajo; Estaríamos mejor si todas 
MÁS PERSONAS nte) las personas fueran de la misma cultura 
INMIGRANTES? 

Hablar la lengua/s oficiales del lugar, Conocer 

¿QUÉ ASPECTOS SON 50% al 
las Instituciones, Conocer mucha gente. Y 

14 
IMPORTANTE PARA SENTIR 

65%(much 
considera poco importante conocer las 

QUE PERTENECES A UN normas y costumbres de ese lugar. Participar 
LUGAR? o) 

en asociaciones culturales, deportivas, del 
lugar 

¿QUE SIGNIFICA PARA 
La persona libre puede hacer lo que quiere; En 

15 
USTED CIUDADANIA? 

35% la medida que confiamos en las instituciones y 

" 
sus representantes 



CUESTIONARIO DE CIUDADANÍA EN EL DISTRITO DE MOROCOCHA

PROVINCIA YAULI2014 

DATOS GENERALES: 

Nombre: ................................................................................. . 

1 SEXO: 1 MASCULINO: 1 1 FEMENINO: 

Edad: ........................ años: .................................. . Lugar de Nacimiento: 

¿Qué significa para ti ser un buen ciudadano, ciudadana? 

CÓMO VIVES LA DEMOCRACIA 

1. ¿En qué medida confías en las instituciones y sus representantes de 

Morococha? (Pon una cruz). (1= Nada; 2= Muy poco; 3= Algo; 4= Bastante; 5= 

Mucho) 

1 2 3 4 5 

Los partidos políticos para representar los intereses de 

los ciudadanos y ciudadanas 

El alcalde para solucionar los problemas de la ciudad 

La Pastoral Social de Dignidad Humana 

El Presidente regional para mantener el orden y defender 

los derechos de nuestra ciudad. 

El presidente de la Republica para el mantenimiento del 

orden y respaldo de los derechos de los ciudadanos. 



2. ¿Quién crees que debería gobernar tu ciudad?: (marca la alternativa que 

consideres) 

Una persona con carisma que sea líder 

Personas elegidas por la población 

Las personas con negocios importantes 

Personas expertas en asuntos políticos y de 

gobierno 

3. ¿Cuáles son tus derechos y deberes que te permiten ejercer tu ciudadanía? 

(Subraya lo que es para ti. Puedes subrayar DERECHO, DEBER o DERECHO 

Y DEBER juntos; DISFRUTAR, MANTENER o DISFRUTAR Y MANTENER 

juntos) 

a) Tengo el DERECHO 1 DEBER de participar en las asambleas de mi ciudad. 

b) Las personas tienen el DERECHO 1 DEBER de aprender e informarse. 

e) Las personas tienen el DERECHO 1 DEBER de trabajar. 

d) Las personas tienen el DERECHO 1 DEBER de expresar sus opiniones. 

e) Las personas tienen el DERECHO 1 DEBER de votar. 

f) Las personas tienen el DERECHO 1 DEBER de participar en la vida social de 

su Comunidad 

g) Las personas tienen que DISFRUTAR 1 MANTENER un medio ambiente 

saludable. 

h) Las personas tienen que DISFRUTAR 1 MANTENER unas condiciones 

higiénicas adecuadas en el lugar donde viven. 

3. ¿Qué acciones serian buenas para ejercer la democracia en tu ciudad?: 

(indica el grado que consideres con una cruz) 



Ni 
Muy 

Mala 
buena Muy 

Mala ni buena 
mala Buena 

Las personas pueden expresar sus opiniones con 
libertad 
Las diferencias entre personas ricas y pobres son muy 
grandes 
Los políticos dan cargos a su familia 
Los partidos políticos controlan la prensa y TV 
El Estado asegura a las personas inmigrantes los 
recursos necesarios para vivir dignamente 
El número de hombres y mujeres en las listas de los 
partidos políticos está equilibrado 
Prohibir a las personas criticar al gobierno en actos 
públicos 
Poder elegir con libertad a los y las representantes en 
el municipio 
Las y los políticos influyen en las decisiones de las y 
los jueces 
Existen muchas asociaciones y organizaciones 
diferentes en las que las personas puedan participar 
Las industrias y Transnacionales influye en decisiones 
políticas 
El Estado asegura a todas las personas un sueldo 
mínimo. 
Hay leyes que violan los derechos humanos 
Las personas ricas influyen en el gobierno más que las 
otras 
Poder manifestarse pacíficamente 
Todas las personas conocen los principios básicos de 
la Democracia 
Violar la soberanía y las fronteras territoriales 
Tener un tribunal de justicia internacional que juzgue 
las violaciones de derechos humanos. 



5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la libertad individual en una 

ciudad democrática es la más acertada en tu localidad?: (Pon una cruz en la 

casilla que consideres) 

a) La persona libre puede hacer lo que quiera 

La libertad consiste en hacerse valer a sí mismo o a sí misma, sin tener en 

b) cuenta a las demás personas. 

No hay límite en la libertad de las ciudadanas y ciudadanos en la sociedad 

e) democrática. 

La libertad de una persona termina donde la sociedad dice que puede comenzar 

d) a perjudicar a otras personas 

CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 

6. ¿En qué actividades participas? (Pon una cruz) 

a) Presentarte como candidato/ a alcalde 

b) Formar parte de un comité de vigilancia de tu ciudad 

e) Formar parte de un grupo cultural (coral, teatro, danza, música) 

d) Formar parte de voluntarios de PASSDIH 

Estar en un grupo que realiza campañas solidarias (recogida de alimentos, 

e) ropa, etc.) 

f) Ninguna 

g) OTRAS (especificar) .......................................................... . 

7. ¿Cuáles crees que son las causas que dificultan la participación de la 

población para la mejora de la vida en la ciudad de Morococha? (Pon una cruz 

en la casilla que consideres) 

a) El desinterés de los ciudadanos (cada uno va a lo suyo) 

b) El no saber cómo hacerlo, ni a quién dirigirnos 

e) La falta de colaboración y apoyo de los gobernantes (no nos hacen caso) 

d) Pensamos que no sirve de nada Es más cómodo no hacer nada 

e) OTRAS (especificar) .................................................................. . 



8. ¿Qué aspectos se deben considerar para solucionar los problemas de la 

población de Morococha? (Pon una cruz en la casilla que consideres) (1= Nada; 

2= Muy poco; 3= Algo; 4= Bastante; 5= Mucho) 

1 2 3 4 5 
Tener un presidente de un comité organizado por la 
población 
Que la población estén representados en las reuniones 
que afecten a Morococha 
Hablar con el alcalde de la nueva ciudad de Morococha 
Hacer asambleas 
Dialogar con los representantes de las diversas 
instituciones de nuestra ciudad 
OTROS (especificar) ................................................. 

9.- Si tus vecinos están realizando una campaña de cuidado del medio 

ambiente por toda Morococha te pide que participas, pero tu pareja no está de 

acuerdo y se enojaría ¿Qué harías? 

a) Iría porque me agrada apoyar 

Iría porque mis vecinos me lo han pedido y no quiero perder 

b) su amistad 

Iría porque están trabajando por una causa justa por el medio 

e) ambiente 

d) No iría porque mi pareja se molestaría 

e) No iría porque son cuestiones irrelevantes 



10.- ¿En qué medida crees que deberías participar en las actividades de tu 

Ciudad? 

1 2 3 4 
En la creación de un consejo ciudadano 
En la elección del presidente/presidente del consejo 
En la organización de asambleas informativas 
En la decisión de las actividades a realizar en fiestas, como 
Aniversario 
En la decisión sobre la composición de los miembros del consejo. 
En la organización de acciones solidarias con la comunidad 1 
personas más vulnerables 
En la organización de acciones de protesta o denuncia social (en 
la calle, cartas a periódicos, etc.) 
OTRAS 
(Especificar) ............................................................................... 

11.- ¿Con qué frecuencia realizas acciones que afecten directamente a tu 

ciudad? (Pon una cruz en la casilla que consideres) (1= Nada; 2= Muy poco; 3= 

Algo; 4= Bastante; 5= Mucho) 

1 2 3 4 5 

Tirar papeles a la calle 

realizar una fiesta y poner música a todo volumen 

respetas los derechos de las personas (asiento y 

colas preferencial) 

Escribir o pintar en lugares públicos 

Armar escándalo en la calle 

Ayudar en la calle a personas que lo necesitan 

5 



LA PERTENENCIA A UNA COMUNIDAD 

12.- ¿Cómo te gustaría que sean las personas que llegan a tu ciudad para vivir? 

(Pon una cruz en la casilla que consideres) 

Me gustaría que en mi barrio hubiera personas de diferentes culturas a la mía y 

a) no me importa de qué ciudad fueran 

No me gustarían que vinieran a vivir a mi barrio personas de diferentes culturas 

b) a la mía 

e) Me gustaría que vinieran a vivir pero sólo de algunos lugares, de otros no 

d) Me da igual si vienen o no vienen 

13.- ¿Con qué lugar te identificas más? (Pon una cruz en el grado que 

consideres) 

(1=Nada; 2=Muy poco; 3=Aigo; 4= Bastante; 5=Mucho) 

1 2 3 4 5 

De la ciudad donde vives 

De tu barrio 

De Morococha 

Del lugar donde has nacido 

Del lugar de origen de tus padres 

Del Perú 

14. ¿Cuáles son la ventajas y desventajas de la llegada a Morococha de más 

personas inmigrantes? Indica en qué grado estás de acuerdo con las razones 

que dan: (Pon una cruz en la casilla que consideres) 

(1= Nada; 2~ Muy poco; 3= Algo; 4= Bastante; 5= Mucho) 

1 2 3 4 5 
Haría a la gente del barrio más abierta 
Sería más divertido convivir con gente diferente 
Tendríamos muchos problemas para entendernos 



Habría problemas porque ocuparían nuestros puestos de trabajo 
Nos cambiarían nuestras costumbres 
Habría más conflictos de convivencia 
Estaríamos mejor si todas las personas fueran de la misma 
cultura Seríamos más comprensivos y tolerantes 
Tendríamos más delincuencia OTRAS 
(especificar) ................................................... 

15.- ¿Qué aspectos son importante para sentir que perteneces a un lugar? (Pon 

una cruz en la casilla que consideres) 

(1= nada; 2= muy poco; 3= algo; 4= bastante; 5= mucho) 

1 2 3 4 5 

Hablar la lengua/s oficiales del lugar 

Conocer las Instituciones (Ayuntamiento, Asociaciones, ... ) 

Conocer mucha gente. 

Conocer las normas y costumbres de ese lugar. 

Participar en asociaciones culturales, deportivas, de ocio ... , 

de ese lugar Implicarse en actividades que ayudan a 

solucionar los problemas del lugar 

OTRAS (especificar) ................................................. 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 



GALERÍA DE FOTOS 
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