
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

“INFLUENCIA DEL LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DE 
UNA COMUNIDAD EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO. CASO: DESARROLLO COMUNAL DEL 

DISTRITO DE MIRAFLORES, 2017” 
 
 

       TESIS PRESENTADA POR: 
       BACHILLER     STEPHANIE     KAROLAYNE 
       MACEDO  CONDORI 

PARA  OPTAR  EL  GRADO  DE  MAESTRA 
EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN (MBA), 
CON  MENCIÓN  EN  DIRECCIÓN  Y 
GESTIÓN  EMPRESARIAL 
 

       ASESOR:      DR.       GIOVANI       GERALDO 
       ZEBALLOS  DELGADO 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2019 



 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DEDICATORIA 

      A mis amados padres 

    Alí y Dorita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRADECIMIENTO 

Agradecimiento especial al Dr. Victor Colque Valladares por las 

enseñanzas brindadas, al personal de la Municipalidad de Miraflores 

por el tiempo brindado y a toda mi familia por su gran apoyo moral. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

RESUMEN 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Este trabajo de investigación “Influencia del liderazgo en el desarrollo de una comunidad en 

el marco del Presupuesto Participativo. Caso: Desarrollo comunal del distrito de Miraflores, 

2017”, es de tipo de investigación pura, diseño no experimental y de nivel relacional, donde 

se determina la influencia del liderazgo en el desarrollo de su comunidad en el marco del 

Presupuesto Participativo. La técnicas e instrumento de recolección de datos son la encuesta 

y un cuestionario de 10 preguntas, la cual se aplicó a una población de 17 unidades de 

análisis.  

 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Los objetivos son: 1) Determinar la influencia del liderazgo en el desarrollo de la comunidad 

del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 2017. 2) 

Analizar el nivel de liderazgo comunitario del distrito de Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el año 2017. 3) Analizar el nivel de desarrollo de la comunidad 

del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 2017.  

 

Las hipótesis son: 1) El liderazgo comunitario influye mínimamente en el desarrollo de la 

comunidad del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 

2017. 2) El liderazgo comunitario del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto 
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Participativo en el año 2017 es poco aceptable. 3) El desarrollo de la comunidad del distrito 

de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 2017 es poco significativo.  

 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

 

En cuanto al Liderazgo Comunitario en el marco del Presupuesto Participativo, los 

resultados muestran que el liderazgo comunitario presenta un nivel bajo y que por tanto 

influye mínimamente en el desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores. Que es 

prioridad la necesidad de incrementar la participación de las comunidades; la necesidad de 

acompañar a las comunidades y fortalecerlas con herramientas pedagógicas para posibilitar 

el entrenamiento de sujetos con capacidad reflexiva, dialogante y autocritica en procura de 

una participación más efectiva. Que el líder comunitario es un actor social fundamental en 

los procesos participativos y la participación comunitaria está ligada al liderazgo 

comunitario. Que el Presupuesto Participativo no ha sido interiorizado por sus participantes, 

lo que supone una brecha entre la teoría y la praxis del mismo. Que la participación del líder 

no es suficiente sin la intervención del Estado, y que existen comunidades que le permiten al 

Estado no solo acompañarlas, sino direccionarlas hacia la toma de decisiones, con lo cual la 

participación comunitaria podría considerarse como un mecanismo de manipulación que 

estaría atentando contra el desarrollo local. 

  

En cuanto al Desarrollo de la Comunidad en el marco del Presupuesto Participativo, los 

resultados muestran que el desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores presenta un 

nivel bajo. Que la participación es un proceso necesario para lograr el desarrollo de las 
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comunidades. Que el Presupuesto Participativo en muchos países se basa en los niveles de 

representación para medir su efectividad; y que se debe desarrollar acciones que ayuden a 

fomentar y consolidar el capital social de la ciudad, desde donde se concluye que dichas 

acciones deben estar orientadas a redefinir las relaciones entre la sociedad y el Estado y, en 

esta medida, los proyectos comunitarios podrían adoptar nuevas formas de lucha económica 

como respuesta a la crisis social y económica del país. 

 

En cuanto al Liderazgo Comunitario y su influencia en el desarrollo de la Comunidad 

en el marco del Presupuesto Participativo, los resultados muestran que el Liderazgo 

Comunitario del distrito de Miraflores influye mínimamente en el desarrollo de su 

comunidad. Que, según casos revisados, sobre experiencias en Presupuestos Participativos 

en países como Venezuela, Uruguay, Brasil, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Perú, se 

concluye que: las políticas nacionales de Presupuesto Participativo no han tenido un éxito 

generalizado que promueva la participación ciudadana a nivel local y la transparencia fiscal, 

ni gobiernos municipales eficientes, para que sirvan de garante de desarrollo comunal. 

 

Palabras clave: Organización Comunal, Participación Comunitaria, Liderazgo Comunal, 

Desarrollo Comunal, Presupuesto Participativo.  
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ABSTRACT 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

This research work "Influence of leadership in the development of a community within the 

framework of the Participatory Budget. Case: Miraflores District Development, 2017 "is a 

pure research, non-experimental and relational level design, where the influence of leadership 

in the development of their community is determined within the framework of the 

Participatory Budget. The techniques and data collection instrument are the survey and a 

questionnaire of 10 questions, which was applied to a population of 17 units of analysis. 

 

OBJECTIVES AND HYPOTHESIS 

 

The objectives are: 1) Determine the influence of leadership in the development of the 

Miraflores district community within the framework of the Participatory Budget in 2017. 2) 

Analyze the level of community leadership of the district of Miraflores within the framework 

of the Participatory Budget in the year 2017. 3) Analyze the level of development of the 

Miraflores district community within the framework of the Participatory Budget in 2017. 

 

The hypotheses are: 1) Community leadership has a minimal influence on the development 

of the Miraflores district community within the framework of the Participatory Budget in 

2017. 2) The community leadership of the district of Miraflores within the framework of the 

Participatory Budget in the year 2017 is not acceptable. 3) The development of the Miraflores 
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district community within the framework of the Participatory Budget in 2017 is not 

significant. 

 

MAIN FINDINGS 

 

Regarding the Community Leadership within the framework of the Participatory Budget, the 

results show that the community leadership presents a low level and therefore has a minimal 

influence on the development of the Miraflores district community. That the need to increase 

community participation is a priority; the need to accompany the communities and strengthen 

them with pedagogical tools to enable the training of subjects with reflective, dialoguing and 

self-critical skills in search of a more effective participation. That the community leader is a 

fundamental social actor in participatory processes and community participation is linked to 

community leadership. That the Participatory Budget has not been internalized by its 

participants, which supposes a gap between the theory and its praxis. That the participation 

of the leader is not enough without the intervention of the State, and that there are 

communities that allow the State not only to accompany them, but to direct them towards 

decision making, with which community participation could be considered as a manipulation 

mechanism that would be Attempting against local development. 

 

Regarding the Development of the Community within the framework of the Participatory 

Budget, the results show that the development of the Miraflores district community presents 

a low level. That participation is a necessary process to achieve the development of the 

communities. That the Participatory Budget in many countries is based on levels of 
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representation to measure its effectiveness; and that actions must be developed to help 

promote and consolidate the social capital of the city, from which it is concluded that these 

actions should be aimed at redefining the relationship between society and the State and, to 

this extent, community projects could adopt new forms of economic struggle in response to 

the country's social and economic crisis. 

 

Regarding the Community Leadership and its influence on the development of the 

Community within the framework of the Participatory Budget, the results show that the 

Community Leadership of the district of Miraflores has a minimal influence on the 

development of its community. That, according to reviewed cases, on experiences in 

Participatory Budgeting in countries such as Venezuela, Uruguay, Brazil, Bolivia, 

Guatemala, Nicaragua and Peru, it is concluded that: the national policies of Participatory 

Budgeting have not had a generalized success that promotes the citizen participation to local 

level and fiscal transparency, nor efficient municipal governments, to serve as guarantor of 

community development. 

 

Keywords: Community Organization, Community Participation, Community Leadership, 

Community Development, Participatory Budgeting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Influencia del Liderazgo en el desarrollo de una Comunidad en el marco del Presupuesto 

Participativo. Caso: Desarrollo Comunal del Distrito de Miraflores, 2017” 

 

  Hay distintos tipos de liderazgo que resultan necesarios en distintas situaciones y para 

diferentes propósitos. Cuando un activista organiza una comunidad, identifica a los líderes 

comunitarios y a los que podrían llegar a serlo, porque el liderazgo es un elemento vital de 

esa organización y de la acción organizada. El liderazgo es un importante ingrediente para 

fortalecer las comunidades, pero es distinto al que se necesita en el ejército o en las grandes 

empresas. Las instituciones militares hacen uso de varios tipos de formación para líderes, 

pero se dirigen a un liderazgo dentro de una jerarquía. La organización social de una 

comunidad no es igual que la organización social de un ejército, donde se necesita un tipo 

distinto de liderazgo, si no que una organización social se establece para activar un proceso 

de “participación comunitaria” e intervenir en el desarrollo de su propia comunidad. 

 

El Presupuesto Participativo, de acuerdo a las previsiones de los técnicos 

especialistas, permiten a los Gobiernos Locales, trabajar con mayor transparencia en la 

aplicación de los fondos públicos, adecuarse a estilos de gestión más modernos, a crear un 

acercamiento de los vecinos para participar en la gestión, generar un cambio de actitud en la 

relación entre el gobierno local y los vecinos, y, hacer una gestión conjunta en pro del 

desarrollo local.  
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 Sin embargo, también el desarrollo de las comunidades y el papel que juegan los 

líderes comunales en ello, es una temática que en los últimos años ha sido materia de debate, 

y que ha puesto a prueba a los gobiernos locales del país reorientándolos a hacer un análisis 

del entorno en el que suceden y detectar la causa real de que una comunidad no alcance el 

desarrollo deseado. Los buenos resultados y aprendizajes, así como errores y dificultades han 

hecho, sobretodo en estos últimos años, reflexionar a los expertos sobre su viabilidad y su 

alcance como instrumento de apoyo a la gestión y la inversión para el desarrollo económico 

y social sostenidos, quedando algunos proyectos en el camino de las buenas intenciones. 

 

 La investigación que suscribo está compuesta de cuatro capítulos: 

 

 En el Capítulo I se da a conocer el planteamiento operacional del tema de 

investigación, los objetivos de la investigación, así como la justificación y la formulación de 

hipótesis. 

 

 En el Capítulo II se tratan los aspectos teóricos que le proporcionan soporte 

epistemológico relacionados con la investigación, en especial el planteamiento del problema, 

su descripción, el marco teórico - conceptual, que sirven de sustento y de base conceptual 

para llevar a cabo el presente trabajo. 

 

 En el Capítulo III, se desarrolla el Planteamiento Operativo de la Investigación. Aquí 

se establecen las técnicas e instrumentos que son imprescindibles para la recolección y 
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procesamiento de la información en concordancia con los objetivos establecidos para la 

investigación.  

 

 El Capítulo IV, ha sido destinado para el análisis de los resultados de investigación. 

Se efectuó el análisis de los resultados a la luz de la aplicación del instrumento de 

investigación. 

 

 Finalmente, se elabora la discusión, conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación, la bibliografía y los anexos que apoyen la compresión de lo investigado y la 

propuesta efectuada. 

 

 Hay en mí, la expectativa de que con este trabajo de investigación se logre diversas 

motivaciones en los interesados del campo del Liderazgo Comunitario y Emprendimiento 

Social. Mi eterno agradecimiento al grupo de catedráticos de la Maestría por darnos lo mejor 

de sí, y por brindarnos un desinteresado apoyo cuando estuvimos a la caza de nuevos 

conocimientos para ampliar nuestro panorama intelectual y permitir el dialogo de 

experiencias sin egoísmos. Igualmente, agradezco al cuerpo directivo de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores que me asistió con su tiempo y colaboración en el logro de los 

objetivos de mi investigación.  

 

Bachiller Stephanie K. Macedo Condori  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

  

 El desarrollo comunitario es casi siempre una debilidad de las comunidades. Este 

proceso tiene siempre tres protagonistas (que son los protagonistas de la vida organizada de 

un sistema democrático) que tienen que ver directamente con los temas de la intervención 

comunitaria: las administraciones (en primer lugar, la administración local); los recursos 

técnicos y profesionales que operan en o con esa comunidad (públicos, privados no lucrativos 

y voluntarios); y la población. Los tres protagonistas deben implicarse correctamente en el 

proceso, jugando cada uno su papel y respetando y asumiendo el papel de los demás. 

Naturalmente esto es difícil porque en general no se suele tener experiencia en este sentido. 

Sólo por mencionar algunos ejemplos ya que el tema es muy complejo, se puede decir que: 

los administradores saben gobernar para la comunidad, pero no con ella. Los técnicos están 

muy metidos en sus despachos y atienden a muchos casos individuales y/o familiares, pero 

no saben trabajar colectivamente y enfrentarse a demandas y situaciones comunitarias, sino 

en momentos puntuales, casi siempre negativos. Y la población ha sido acostumbrada a 

delegar en los anteriores, pero no a participar colectivamente. 

 

 El proceso comunitario de desarrollo local no se va a lograr si los diversos 

protagonistas, y, en principal lugar, la población, debidamente representada por sus líderes 
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comunales, no participan activa y directamente en él. El proceso comunitario no consiste en 

ofertar actividades, prestaciones, programas, etc., a la población para que los consuma, sino 

en ofertar ocasiones concretas y reales, adecuadas a la realidad en la que se realiza el proceso 

de participar activamente en las decisiones, medidas organizativas y realización de 

programas que entre los participantes se consideran importantes o útiles o necesarios.  

 

1.2. ENUNCIADO 

 

 Influencia del liderazgo en el desarrollo de una comunidad en el marco del 

Presupuesto Participativo. Caso: Desarrollo Comunal del distrito de Miraflores, 2017. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1.  Problema Principal 

 

 ¿Qué influencia tiene el liderazgo en el desarrollo de la comunidad del distrito 

de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 2017? 

 

1.3.2. Problemas Secundarios 

 

 ¿Cómo es el liderazgo comunitario del distrito de Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el año 2017? 

 ¿Cómo es el desarrollo comunitario del distrito de Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el año 2017? 
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1.4. OBJETIVOS 

        

1.4.1. Objetivo General 

 

 Determinar la influencia del liderazgo en el desarrollo de la comunidad del 

distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 2017. 

  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar el nivel de liderazgo comunitario del distrito de Miraflores en el marco 

del Presupuesto Participativo en el año 2017. 

 Analizar el nivel de desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores en el 

marco del Presupuesto Participativo en el año 2017. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES 

 

 Con el presente trabajo de investigación pretendo aportar a las políticas de desarrollo 

nacional en el marco del Presupuesto Participativo, mediante el análisis a uno de los 

factores clave de este instrumento, llamado Capital Social. Análisis que involucra a 

la participación de este desde un enfoque de Liderazgo Comunitario para contribuir 

al mejoramiento de las condiciones de vida de los miembros de la unidad a la que 

representan.  
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 Este análisis crítico resulta muy importante, puesto que, en el contexto del 

Presupuesto Participativo, los líderes comunitarios a través de la toma de decisiones, 

influyen en el sistema económico global con problemas de desigualdad, pobreza, 

exclusión social y medio ambiental. El análisis de los diversos documentos revisados 

y los indicadores resultantes, conducen a plantear la importancia del liderazgo 

comunitario, vinculado a la consecución de un sistema económico más justo donde 

ética y economía vayan unidas.  

 

 Si bien la bibliografía y los trabajos sobre liderazgo son innumerables, la información 

aún es escasa e incompleta a la hora de tratar esta temática a nivel de desarrollo de 

comunidades, y atendiendo a este "vacío de conocimiento", el presente trabajo de 

investigación presenta un análisis de influencia de estos en el desarrollo de su 

comunidad. 

 

1.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis General 

 

 El liderazgo comunitario influye mínimamente en el desarrollo de la comunidad 

del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 

2017.  
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1.6.2. Hipótesis Específicas 

 

 El liderazgo comunitario del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto 

Participativo en el año 2017 es poco aceptable. 

 El desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el año 2017 es poco significativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. BASES TEÓRICAS 

 

1. Intervención Comunitaria 

 

El proceso comunitario (sea de organización, sea de desarrollo, sea de los dos 

juntos e integrados) no es algo espontáneo, alguien (tres protagonistas) tiene que 

tomar la iniciativa y siempre es trabajo profesional, aunque cuente, como es natural, 

con el voluntariado. Por ello lo correcto es hablar de Intervención Comunitaria. Este 

trabajo será posible si hay voluntad política (por parte de administradores y 

población) y voluntad técnico-científica (por parte de los recursos), ya que la realidad 

actual es compleja y en el futuro, que ha comenzado ya, va a ser cada vez más 

compleja y diversa por lo que necesitamos conocimientos y ciencias aplicadas para la 

mejora de las condiciones de vida de todos y no sólo de unos cuantos. 

 

Según Luis Eduardo Montaño: “Intervención Comunitaria es el conjunto de 

acciones que despliegan diversos sectores comunitarios, en la búsqueda de soluciones 

a sus necesidades específicas, está ligada al desarrollo comunitario de un sector o un 

grupo comunitario y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida en la 

comunidad”. (Montaño, 2005, 7). 
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1.1. Principios básicos 

 

 “Hablamos de procesos a medio/largo plazo, no de proyectos con 

objetivos inmediatos a conseguir en 8 o 10 meses. Hablamos de 

procesos de tipo global en los que se dan y se interrelacionan, como en 

la vida, aspectos / temas / problemas / necesidades /aspiraciones... 

sociales, económicos, culturales, educativos, psicológicos, 

antropológicos, etc. etc. Intentar dividir la realidad y la vida (las 

comunidades están integradas por personas y por las relaciones entre 

ellas) en apartados, sectores, temas/problemas puntuales, etc. es un 

artificio. Esto no quita que en el proceso habrá que realizar actividades 

que podemos definir sectoriales, pero todas ellas tendrán siempre un 

punto de referencia en la globalidad de la realidad comunitaria. Lo 

mismo ocurre con los proyectos específicos que también tendrán su 

referencia en el proceso global y general de la comunidad y no sólo en 

sus particulares objetivos.  

 

 El proceso tiene su centro en una comunidad concreta. No hay dos 

comunidades iguales, así como no hay dos personas iguales, cada 

comunidad tendrá que realizar su propio e inimitable proceso particular. 

Por ello no sirven en esta tarea “modelos” rígidos y únicos, sino 

experiencias de otras situaciones que pueden ser útiles. 
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 Se entiende por comunidad “un territorio concreto, con una población 

determinada, que dispone de determinados recursos y que tienen 

determinadas demandas”. Una comunidad siempre es el conjunto de 

estos cuatro factores (territorio, población, recursos y demandas) y sus 

mutuas, constantes y mutantes interrelaciones. Aislar el proceso en uno 

sólo de estos factores lleva al fracaso. 

 

 En un sistema formalmente democrático y fuertemente estructurado a 

nivel institucional y legal, una comunidad coincide con la dimensión del 

municipio y, por lo tanto, con el gobierno de este municipio que es el 

ayuntamiento. En este sentido sólo se puede hablar de tres tipos de 

comunidad: - que coincide plenamente con un municipio entero y, por 

ende, con toda su población; - que se identifica como una parte 

administrativa del municipio: un barrio o un distrito, es decir una parte 

de la ciudad o de un pueblo grande; - que reúne varios pequeños 

municipios ya que cada uno por su cuenta no podría dar vida a un 

proceso real de mejora (por ejemplo, una mancomunidad).  

 

 El proceso tiene siempre tres protagonistas (que son los protagonistas 

de la vida organizada de un sistema democrático) que tienen que ver 

directamente con los temas de la intervención comunitaria: las 

administraciones y, en primer lugar, la administración local; los recursos 

técnicos y profesionales que operan en/con esa comunidad (públicos, 
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privados no lucrativos y voluntarios) y la población. Los tres 

protagonistas deben implicarse correctamente en el proceso, jugando 

cada uno su papel y respetando y asumiendo el papel de los demás. 

Naturalmente esto es difícil porque en general no se suele tener 

experiencia en este sentido y normalmente asistimos a una implicación 

muy a menudo incorrecta. Sólo a título de ejemplo ya que el tema es 

muy complejo, se puede decir que: los administradores saben gobernar 

para la comunidad, pero no con ella. Los técnicos están muy metidos en 

sus despachos y atienden a muchos casos individuales y/o familiares, 

pero no saben trabajar colectivamente y enfrentarse a demandas y 

situaciones comunitarias, sino en momentos puntuales, casi siempre 

negativos. Y la población ha sido acostumbrada a delegar en los 

anteriores, pero no a participar colectivamente. Cuando lo hace esta 

participación tiene la mayoría de las veces un carácter negativo y 

reaccionario (la caza al “moro” o al “gitano”, la exclusión de alguien 

“apestado”, etc.) 

 

 Todo ello significa que la correcta implicación de los tres protagonistas 

es un punto de llegada del proceso (que cuesta su trabajo) y no un punto 

de partida. También en este sentido se puede decir que el proceso 

comunitario es en el fondo un proceso educativo de todos sus 

protagonistas. No hay un maestro que enseña, sino todos vamos 
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aprendiendo del proceso, siempre que haya una metodología correcta 

del mismo. 

 

 La participación es por lo tanto “la estrella” del proceso. Es evidente que 

si no hay participación (de los tres, cada uno en su papel), no hay 

proceso. Hay cosas, hay actividades, hay proyectos, pero todo será 

provisional, puntual, inmediato; sin un proceso de construcción de la 

comunidad, de su futuro y de su capacidad de enfrentarse a las 

situaciones que van surgiendo y que le afectan directa o indirectamente. 

Serán comunidades dependientes: del alcalde, de las administraciones, 

de los técnicos o de alguien de fuera y serán incapaces de enfrentarse a 

los cambios endógenos, ni sabrán desarrollar sus propios recursos 

potenciales, así como no sabrán hacer frente a los procesos externos que 

la condicionarán. En este sentido la intervención comunitaria tiene 

mucho que ver con el Desarrollo Local, sobre todo en la parte de 

promoción económica, de sostenibilidad (que pensamos que no debe 

limitarse a los aspectos ecológicos sino extenderse a lo social, cultural, 

etc.), de pensar globalmente y actuar localmente. 

 

 La Intervención Comunitaria no tiene nada que ver con el “localismo”, 

es decir una tendencia a identificar mi comunidad de vida con el centro 

exclusivo del mundo. No existen islas, al contrario, vivimos y viviremos 

cada vez más en la “aldea global” y la cuestión es ver como mi 
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comunidad es capaz de relacionarse con ella, para no ser totalmente 

dependiente de ella. 

 

 Por último, la Intervención Comunitaria no tiene que identificarse 

(como demasiado a menudo se ha hecho) con población marginal y con 

comunidades territoriales particulares. Intervención Comunitaria puede 

haber en cualquier lugar. Cada comunidad verá cuál es su camino para 

“mejorar las condiciones de vida”, ya que todo es mejorable. Habrá 

comunidades que partirán desde más abajo y con cargas mayores y más 

pesados hándicaps; habrá otras que partirán de una situación más 

avanzada. Cada una hará su propio camino. Por ello es tan importante 

intentar comprender desde dónde arranca el proceso, lo que yo llamo 

punto de partida que va a ser muy diferente en cada caso. Pero esto ya 

forma parte de la metodología y lo trataremos más adelante a la hora de 

hablar del Diagnóstico Comunitario”. (Marchioni, 2007, 2) 
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Figura Nº 1 

Proceso de Intervención Comunitaria 

 

Fuente: Marchioni, M. (2007). Organización y Desarrollo de la Comunidad. [Figura]. 

Recuperado de 

https://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/4698/acomunitariapo

nencia13b.pdf 

 

Así, se revela la importancia de la participación como sello distintivo del 

trabajo comunitario, donde los agentes comunitarios van transitando por diversos 

niveles crecientes de autonomía y colaboración hasta llegar a la toma de decisiones, 

por lo que es un concepto estrechamente ligado a las trayectorias que toma el sistema 

https://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/4698/acomunitariaponencia13b.pdf
https://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/4698/acomunitariaponencia13b.pdf
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de liderazgo en la democratización de las relaciones sociales, de tal manera que, la 

participación sin liderazgo resulta si no imposible, difícil de lograr.  

 

2. Liderazgo Comunitario e Intervención Comunitaria 

 

“La sociedad está experimentando profundos y rápidos cambios, razón por la 

cual la intervención de los miembros de la comunidad en las actividades de su interés 

debe ser complementaria a la intervención de la administración pública. De allí que 

desde la Intervención Comunitaria se insista en la complementariedad entre las 

acciones comunitarias y las gubernamentales, pues en cualquier sociedad o grupo 

humano suficientemente extenso y complejo, ambos enfoques son probablemente 

necesarios y complementarios, pues siempre habrá grupos o personas que no cumplan 

las asunciones implícitas en cada uno de ellos.  

 

Estas dos perspectivas de diseño pueden integrarse a través del fortalecimiento 

comunitario, que implica por una parte potenciar los recursos existentes en la propia 

comunidad y, por la otra, fomentar la participación en aquellos procesos y actividades 

que precisen planificación e intervención, al menos haciendo oír su voz o siendo 

informados. Si bien algunos autores, como Montero (2012), plantean deslindar el 

concepto de intervención del de acción comunitaria, lo esencial de la praxis está en 

que los actores deben tener el máximo de participación posible en el sistema de toma 

de decisiones, siendo una de las tareas primordiales facilitar la conciencia de los 

miembros de la comunidad de los recursos de poder que poseen y construir espacios 
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para hacer viable su protagonismo. Como señala Montero: "si la intervención es 

participativa, será más efectiva, más productiva, más duradera y más democrática", y 

es esta la razón por la cual desde el enfoque comunitario se busca instaurar un nuevo 

diálogo o contrato social entre las instituciones, las personas y la comunidad a través 

de una metodología basada en la conversación y la negociación permanente. En 

definitiva, la estrella de esta práctica es la participación, si no hay participación no 

hay proceso; puede haber actividades, pero éstas no impactarán en la construcción de 

la comunidad y de su capacidad de enfrentarse a las condiciones que van surgiendo. 

Este fortalecimiento comunitario connota autogestión que supone involucramiento 

directo de las comunidades en su proceso de transformación y la construcción de una 

identidad comunitaria marcada por el sentido de comunidad. 

 

La mayoría de la literatura sobre Intervención Comunitaria hace mención, ya 

sea de forma explícita o tácita, al concepto de liderazgo por considerarlo un factor 

psicosocial facilitador u obstaculizador en la articulación y fortalecimiento 

comunitario. Si bien la palabra liderazgo, como muchos términos en ciencias sociales, 

es polisémica y difusa, incluso a veces caleidoscópica, denota "un proceso 

interpersonal que implica los intentos de influir en otros individuos para lograr 

determinada visión", a través de la formación de una red cooperativa de trabajo 

formada por personas motivadas y comprometidas por concretar la visión, 

transformando su realidad. 
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El liderazgo se ha estudiado desde diversas ópticas en ciencias sociales. El 

primer acercamiento fue desde la teoría de los rasgos, que suponía que algunas 

personas poseen una personalidad particular que los predisponen a convertirse en 

líderes. Le siguió la idea de que las personas aprenden patrones conductuales que 

despliegan en su ejercicio como líderes, desde donde surgen los reconocidos estilos 

autoritario, democrático y laissex faire de Lewin, lo que sirvió de sustento para el 

desarrollo de los enfoques de contingencia que centran su atención en la relación de 

las variables situacionales asociadas al liderazgo. Entre los más conocidos, populares 

y aplicables se encuentra la Teoría del Liderazgo Situacional (TLS) de Hersey y 

Blanchard (Santa-Bárbara & Fernández, 2010) que se basa en la idea de que la 

efectividad en el proceso de influir en las actividades de un individuo o grupo, está 

en función del ajuste que tiene el estilo de liderazgo del líder y el nivel de desarrollo 

de sus seguidores. 

 

Actualmente una de las perspectivas más desarrolladas y aceptadas es la 

proveniente de los enfoques transformacionales, como la Teoría del Intercambio 

Líder- Miembro (LMX) que describe que los líderes mantienen su posición en el 

grupo a través de una serie de acuerdos tácitos de intercambio con sus miembros 

partiendo del supuesto que el liderazgo no es algo que los dirigentes simplemente 

llevan a cabo hacia sus subordinados, sino que es un proceso que está centrado en las 

interacciones entre ambos, por lo que no es posible aplicar un mismo estilo de 

liderazgo a todos. 
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Por otra parte, James MacGregor Burns, introdujo los conceptos de liderazgo 

transaccional y liderazgo transformacional en sus trabajos acerca de liderazgo 

político. El primero se refiere a la relación de intercambio entre el líder y sus 

seguidores con la finalidad de que sus intereses coincidan, lo que puede tomar la 

forma de recompensa, de administración por excepción activa y pasiva lo que está 

muy asociado a los aspectos administrativos y de gestión del trabajo, mientras que el 

segundo se expresa cuando el líder lleva a los seguidores más allá del auto-interés 

inmediato, a través de la influencia idealizada (carisma), la inspiración, la 

estimulación intelectual o la consideración individual. Como afirma Salazar (2006): 

"El líder transformacional se esfuerza en reconocer y potenciar a los miembros de la 

organización y se orienta a transformar las creencias, actitudes y sentimientos de sus 

seguidores, pues no solamente gestiona las estructuras, sino que influye en la cultura 

en orden a cambiarla". 

 

De allí su importancia como factor psicosocial de transformación reportado 

en diversos campos, entre otros el deportivo (Álvarez, Castillo & Falcó, 2010), el 

escolar (Leithwood, 2010), el empresarial (Bass, 1990), el militar (Nader & Sánchez, 

2010) y por supuesto, el comunitario (Farías, 2003). Sin embargo, desde hace dos 

décadas el liderazgo comenzó a verse más como propio de una comunidad que de un 

individuo, pues es asumido por distintas personas según sus competencias y 

momentos. Así, el liderazgo se entiende como distribuido, pues no es algo hecho por 

el líder con o sobre otras personas, ni siquiera es un conjunto de acciones individuales 

a través de las cuales las personas contribuyen a las metas grupales, sino que "Es una 
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actividad colectivamente coordinada, consciente o inconscientemente, que opera en 

las interacciones sociales, a través de la cual se construye y se fortalece el 

conocimiento y la cultura de la organización respecto a la consecución de metas y 

objetivos". 

 

En la Intervención Comunitaria el concepto de líderes es muchas veces 

asimilado al de dirigentes sociales o comunitarios en tanto éstos se consideran 

esenciales pues son los intermediadores entre el agente externo y la comunidad, 

convirtiéndose de esta forma en actores claves en el proceso de intervención. Los 

líderes comunitarios representan las demandas de la comunidad y es a través de ellos 

que ésta se organiza, se expresa y participa evitando que la intervención trate a lo 

viviente como inerte. El liderazgo en este contexto adquiere matices diferenciales ya 

que no se trata de la idea tradicional del líder y los seguidores, sino de la emergencia 

desde las bases de líderes que representan a la comunidad; es esta personificación de 

la comunidad lo que hace que un líder sea comunitario, puesto que cuando ya no 

representa los intereses colectivos, simplemente la comunidad deja de legitimarlo y 

se contrae. Así lo dicho, el liderazgo no puede pensar sin las masas ni para ellas, sino 

con ellas. 

 

De este modo, la posibilidad de desarrollar la función social de participación, 

unida al ejercicio del liderazgo y el modo de vertebración del tejido social asociativo, 

condicionan las posibilidades de éxito de las experiencias comunitarias, por lo que el 

análisis y el trabajo del liderazgo en la comunidad es un actividad imprescindible en 
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las Intervenciones Comunitarias que requiere de un marco conceptual propio de la 

psicología comunitaria capaz de increpar las teorías provenientes de otras disciplinas 

que no consideran la complejidad y las particularidades del fenómeno de la 

comunidad.  

 

El siguiente cuadro muestra las relaciones entre los conceptos analizados, pues 

en él se puede observar que el liderazgo comunitario es esencialmente un proceso 

dinámico entre los líderes y la comunidad, y el cual posee dos niveles en constante 

interrelación, por un lado el liderazgo por la comunidad representado por los 

dirigentes comunitarios y el liderazgo de la comunidad concerniente al resultado del 

proceso de fortalecimiento y participación en donde todos los miembros ponen al 

servicio de la comunidad sus capacidades (alguno de ellos logrando tomar la posición 

de líder formal), influyéndose colectivamente para concretar acciones sociales, lo que 

favorece el proceso de reconocimiento del poder potenciando la identidad 

comunitaria”. (Rojas, 2013) 
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Figura Nº 2 

Intervención Comunitaria y Liderazgo Comunitario 

 

 

Fuente: Rojas, R. (2013). El Liderazgo Comunitario y su importancia en la Intervención 

Comunitaria. [Figura]. Recuperado de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2013000200005 

 

3. Liderazgo Comunitario 

 

“Sus definiciones se clasifican en dos categorías de acuerdo al nivel eco 

sistémico al cual se refieren: 

 

  Definiciones centradas en la persona de líder, las que fueron agrupadas 

en el tópico Liderazgo por la comunidad; y  
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 Definiciones centradas en la comunidad, las que conformaron el tópico 

Liderazgo de la comunidad 

 

3.1. Liderazgo por la comunidad 

 

El tópico liderazgo por la comunidad, incluye dos sub-tópicos: 

 

El primero de ellos hace alusión a que el liderazgo es una posición social de 

autoridad que un miembro de la comunidad adquiere dado su accionar en un contexto 

histórico-social particular para la comunidad. Este tópico hace mención a la 

legitimación del liderazgo en cuanto a que las habilidades y conocimiento del líder 

estén al servicio del interés colectivo y otorguen réditos concretos a la comunidad. 

 

El segundo sub-tópico agrupa definiciones que entienden el liderazgo como 

un proceso dinámico e interactivo entre los miembros de la comunidad caracterizado 

por la inclusión de todas las personas que tengan la motivación y compromiso para la 

acción, por lo que liderazgo no es una posición social estática, sino que es un 

proceso de expansión y contracción constante de líderes cuya visibilidad depende de 

las necesidades de la comunidad. 
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3.2. Liderazgo de la comunidad 

 

El tópico liderazgo de la comunidad, está constituida por tres sub-tópicos que 

apuntan a considerar el liderazgo menos como propio de individuos particulares y 

más como propio de la propia comunidad que busca una transformación: 

 

El primero de ellos señala que el liderazgo es un proceso de Influencia 

colectiva para el cambio, ya que todos los miembros de la comunidad se influyen en 

torno al logro de metas.  

 

El segundo sub-tópico señala que el liderazgo es una acción colectiva para el 

cambio, lo que implica un esfuerzo colectivo para modificar intencionalmente el 

mundo que los rodea, es un acto creativo y generativo colectivo, que incluye la 

colaboración de personas diversas lo que facilita la emergencia de nuevas realidades. 

 

El tercer sub-tópico que hace referencia a que el liderazgo comunitario es un 

proceso de construcción del poder y la identidad comunitaria, puesto que promueve 

la democracia participativa mediante el poder del pueblo, en el que la mayoría de los 

ciudadanos se involucra en el tratamiento de problemas sociales críticos, liderando el 

cambio social lo que fortalece la ciudadanía, y que existe cuando una comunidad 

puede influir en las decisiones tomadas por agentes externos del sector público y 

privado, y cuando puede acceder a recursos económicos y de otro tipo para lograr su 

propia agenda. 
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Respecto del surgimiento del Liderazgo Comunitario, se encontró referencia 

sólo a la aparición de líderes comunitarios, que se refiere a la categoría liderazgo por 

la comunidad; así los líderes comunitarios surgen: a) en momentos de crisis de la 

comunidad, referidas tanto a crisis macrosociales como mesosociales que denotan 

necesidades y problemas críticos en la comunidad, y b) como producto del propio 

proceso de desarrollo comunitario que fortalece a los miembros y facilita la 

emergencia de nuevos líderes. En este sentido, el liderazgo crece a nivel del 

crecimiento del todo o es sustituido por nuevos líderes que emergen, en base a una 

nueva percepción social que van construyendo conjuntamente. 

 

En lo que concierne a las características de los líderes comunitarios se observó 

que las personas que ejercen este rol emprenden acciones en torno al cumplimiento 

de las metas de la comunidad a través del ejercicio de prácticas 

transformacionales destinadas a la movilización y al aumento de la participación 

social, motivadas por fuertes convicciones y valores sociales cediendo su 

protagonismo individual a favor del de la comunidad misma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

Figura Nº 3 

Características del Líder Comunitario 

 

 

Fuente: Rojas, R. (2013). El Liderazgo Comunitario y su importancia en la Intervención 

Comunitaria. [Figura]. Recuperado de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2013000200005 

 

En cuanto a desafíos que enfrentan los líderes, se encontraron los siguientes 

tópicos:  

 

a) la desesperanza y desvalorización de las capacidades de la comunidad por 

los mismos miembros,  

b) la falta de participación y la escasa conciencia crítica de las bases, que es 

uno de los obstáculos más sentidos por ellos,  
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c) el paternalismo demandado por la comunidad,  

d) sus propios intereses personales, que pueden sobreponerse a los colectivos, 

e) la ritualización de las prácticas, que bloquea los procesos de 

democratización y creatividad de la comunidad, razón por la cual deben 

constantemente buscar resolver los conflictos de forma constructiva 

cediendo poder a quienes tienen las habilidades y la motivación para 

solucionar los nuevos problemas. 

 

4. Desarrollo Comunitario en el marco del Presupuesto Participativo 

 

4.1. Presupuesto Participativo 

 

Cuando nos referimos al Presupuesto Participativo, hablamos de un proceso 

participativo en el que las autoridades y la población definen en conjunto cómo y en 

qué se deben invertir los recursos del gobierno local y regional. 

 

“Es un mecanismo de concertación de las autoridades regionales y locales con 

las organizaciones de la población, los sectores empresariales y académicos, entre 

otros, que permite definir, en conjunto, el uso de los recursos públicos para la 

inversión en la región, las provincias o distritos”. (Cartilla Pedagógica, 2007, 05) 

 

En el marco del Proceso del Presupuesto Participativo, los Agentes y Líderes 

Comunales “Son quienes participan con voz y voto, en la discusión y/o toma de 
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decisiones en el proceso de planeamiento y del presupuesto participativo. Están 

integrados por los miembros del Consejo de Coordinación Regional, Consejos de 

Coordinación Local, Consejos Regionales, Consejos Municipales, los representantes 

de la sociedad Civil identificados de acuerdo al Reglamento y la Ley Marco de 

Presupuesto participativo y los representantes de las entidades del Gobierno nacional 

que desarrollan acciones en el ámbito de la Región, Provincia o Distrito y designados 

para estos fines. Las entidades del Gobierno nacional que desarrollan acciones en la 

jurisdicción están constituidas por las unidades Ejecutoras Sectoriales, Instituciones, 

Organismos y Programas y/o Proyectos Especiales del ámbito público que ejecutan 

acciones de impacto regional o local, según corresponda a la Región, Provincia o 

Distrito. Integran también los agentes participantes, el equipo técnico de soporte del 

proceso que participa con voz, pero sin voto”. (Ley marco del presupuesto 

participativo. LEY Nº 28056). 

 

4.2. Ejes estratégicos de Desarrollo Local 

 

“Para evaluar cada acción o proyecto en función de los criterios de 

priorización conviene analizar primero en qué área de desarrollo se ubica, entre las 

cuatro que se presentan: 

 

Desarrollo social: facilitan el acceso de la población a servicios de salud, 

educación, alimentación, cultura, deporte y recreación. 
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Desarrollo económico: fomentan actividades de promoción del ingreso y el 

empleo. 

 

Desarrollo institucional y de capacidades: mejoran los procesos 

organizacionales y desarrollan las capacidades de los funcionarios del gobierno 

regional o local y de los representantes de la sociedad civil. 

 

Otras áreas de desarrollo: se ocupan de los recursos naturales, el medio 

ambiente, el ordenamiento territorial u otras áreas diferentes de las tres primeras. 

 

Puede establecerse una clasificación diferente, dependiendo de las 

características del plan de desarrollo concertado de la región o la localidad”. (Cartilla 

Pedagógica, 2007,14) 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Existen tres artículos importantes: 
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1) Rodrigo Rojas en El liderazgo comunitario y su importancia en la 

intervención comunitaria dice: El liderazgo es un fenómeno de inevitable 

discusión en psicología e intervención comunitaria, sin embargo, la 

investigación sobre este constructo es escasa. Este trabajo tuvo como objetivo 

realizar una aproximación a su estado del arte a través de un diseño 

documental y análisis de contenido. Los resultados muestran que el liderazgo 

comunitario presenta dos niveles: el liderazgo por la comunidad y el liderazgo 

de la comunidad. El primero se refiere a la presencia de líderes o dirigentes 

representantes de la comunidad de quienes se describen sus características y 

desafíos, mientras que el segundo hace alusión al capital social acumulado en 

pos de un cambio para la comunidad. Se describen estrategias de intervención 

utilizadas para ambos niveles, concluyendo que es fundamental considerarlos 

como acciones complementarias.  
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2) Álvarez Henao y González Uribeer en Presupuesto Participativo, Liderazgo 

Comunitario y Participación Comunitaria, ejes articuladores para el 

Desarrollo Social: Revisión Documental dice: Este artículo de revisión 

contiene algunos estudios relacionados con el Presupuesto Participativo (P. 

P.), la participación y el liderazgo comunitario en países de Latinoamérica 

como Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Colombia, y en países de Europa 

como España, Francia y Reino Unido, útiles para reflexionar sobre el alcance 

de los abordajes que se le han dado, hasta ahora, a estos temas. El enfoque 

metodológico es cualitativo, con énfasis en la estrategia documental. Los 

resultados son: “La experiencia de los presupuestos participativos como 

práctica política”, donde se indica que los estudios sobre P. P., se han 

enfocado principalmente desde la lógica de las metodologías, la gestión y el 

impacto en el desarrollo social. “El líder como sujeto de la acción 

participativa”. Los estudios que abordan este tema sitúan al líder como un 

actor estratégico que aunque se ha consolidado como referente del desarrollo 

de sus comunidades, requiere mayor acompañamiento del Estado para superar 

los contextos de pobreza e inequidad. “La Participación comunitaria para el 

desarrollo social”. Los estudios reconocen que la participación comunitaria 

requiere trascender la reacción frente a necesidades inmediatas hacia la 

búsqueda de proyectos dimensionados desde el contexto histórico, 

económico, social y político. El artículo concluye que la participación del 

líder en los escenarios participativos ha sido entendida, como un eje 

articulador del desarrollo social de las comunidades que se encuentra en 
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construcción y ascenso permanente, donde es necesaria la articulación del 

Estado como garante del proceso de transformación social hacia el desarrollo 

de las mismas.   
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3) Catherine Roxana Rojas Gutiérrez en su tesis “Factores que limitan la 

participación ciudadana en el Presupuesto Participativo. Caso: Distrito de 

Mariano Melgar” dice: El presente estudio surge en el marco del proceso de 

Presupuesto Participativo, que se realiza de manera concertada entre la 

Municipalidad y la población. Planteamos al respecto un cuestionamiento 

fundamental: si los agentes participantes del presupuesto participativo, con 

las capacidades e información que disponen, están aportando al desarrollo 

local y pueden asumir la responsabilidad asignada por la política, vale decir, 

promover el desarrollo humano sostenible. 

 

Para obtener respuesta a esta preocupación, la investigación plantea el estudio 

del caso del distrito de Mariano Melgar (Provincia de Arequipa, Región 

Arequipa) en el que se observaron los procesos participativos de los años 2007 

y 2008.  

 

Un primer aporte de esta investigación es que los agentes participantes del 

presupuesto participativo, consideran, como factores clave para la 

participación, el acceso a capacitación e información, haciéndola más eficaz 

en términos de resultados.  

 

Un segundo alcance de la investigación se refiere a que la información y 

capacitación son parte de un proceso continuo y, a pesar de las restricciones, 

posibilitan el empoderamiento de la ciudadanía, abriendo las puertas hacia la 
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democracia y transparencia de la gestión municipal, pues conllevan a la 

demanda de cuentas claras. Este es un proceso que viene siendo trabado por 

las autoridades locales, impidiendo el avance de una mayor democratización.  

 

Otro hallazgo importante constituye que los agentes participantes relacionan 

la necesidad de informarse y capacitarse con una finalidad mayor: participar 

en la cogestión del desarrollo. Así, la expectativa ciudadana ha rebasado el 

proceso participativo y los funcionarios municipales perciben sus exigencias 

democráticas, los que por razones políticas brindan escasa apertura, pues 

advierten una clara “amenaza” al poder. 

 

Así se desenvuelve el proceso participativo en Mariano Melgar, con limitantes 

que afectan el avance de la política, que deberían considerar las instancias 

responsables, a fin de optimizar la gestión del desarrollo distrital y regional.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  

Tabla Nº 1 

Operacionalización de Variables 

 

 

Variables Indicadores Subindicadores 

Liderazgo Comunitario: 

Desarrollo de acciones en 

pro de satisfacer las 

necesidades o intereses 

comunes de un grupo de 

personas. 

 

 

1. Intervención Comunitaria 

1.1. Es un proceso 

1.2. Implica intervención 

1.3. Es organizada 

1.4. Es consciente 

1.5. Contínua 

1.6. Protagonista de su 

propio desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrollo Económico - 

Social 

2.1. Grupos vulnerables 

2.2. Población 

2.3. Incentivo del empleo 

de mano de obra local 

2.4. Efectos positivos para 

el desarrollo de 

actividades 

económicas 
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Desarrollo 

Comunitario: Proceso 

que busca la elevación del 

nivel de vida y el 

mejoramiento del acceso 

de la población a los 

bienes y servicios 

disponibles. 

2.5. Incentivo del uso de 

recursos propios del 

distrito 

3. Desarrollo Territorial 

Medioambiental 

3.1. Impacto territorial 

3.2. Medio ambiente 

 

 

 

 

 

4. Desarrollo Institucional y 

de Capacidades 

4.1. Generación de 

capacidades para el 

ahorro y uso eficiente 

de recursos 

4.2. Generación de 

capacidades para 

mejorar la prestación 

de servicios 

4.3. Promoción de 

modernización de la 

entidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Tipo de Investigación 

 

Se trata de una Investigación Pura, que, según Hernández, Fernández y Baptista, es 

la que realiza conocimientos y teorías, tiene una finalidad cognitiva. 
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3.2.2. Nivel de Investigación 

 

El nivel de alcance de esta Investigación es Relacional, que, según Hernández, 

Fernández y Baptista, este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación 

que exista entre dos o más conceptos o variables. 

 

3.2.3. Diseño de Investigación 

 

 Investigación No Experimental  

 

3.3. TEMPORALIDAD 

 

3.3.1. Investigación Transversal 

 

 Las variables en estudio corresponden al año 2017. 

 

3.4. ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

  

 La estrategia que permitió contrastar la hipótesis, se realizó de acuerdo a las siguientes 

etapas: 

 

a) Los datos fueron recolectados, codificados y procesados en el Software SPSS versión 

23, haciendo uso inicial de las pruebas estadísticas descriptivas mediante tabla de 
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frecuencias y graficas de barras para analizar cómo se manifiestan las características 

y los perfiles del liderazgo y el desarrollo comunitario. 

 

b) Para el contraste de la hipótesis, se utilizó baremos, con la finalidad de conocer la 

influencia existente o no, entre las variables.   

  

3.5. UNIDADES DE ESTUDIO 

 

3.5.1. Población 

 

 La población estuvo compuesta por todos los miembros integrantes del Comité 

Técnico de la Municipalidad Distrital de Miraflores de la ciudad de Arequipa, conformados 

para el Proceso de Presupuesto Participativo para el año fiscal 2018 que son en total 17 

miembros. 

 

3.5.2. Muestra 

 

 En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio y esta se 

denomina muestreo censal. 
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3.6. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.6.1. Técnica 

 

 Encuesta 

 

3.6.2. Instrumento 

 

 Cuestionario 

 

3.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

  

 Se utilizó la encuesta a directivos de la Municipalidad de Miraflores, la cual fue 

validada por juicio de expertos, logrando un 96% de validez del constructo. 

  

3.8. PROCESAMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

3.8.1. Tipo de Procesamiento 

 

 Procesamiento electrónico de datos 
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3.8.2. Tratamiento de la Información 

 

 Jerarquización de la información 

 Emisión del juicio crítico 

 

3.8.3. Tratamiento Estadístico 

  

 Tabla de Distribución de Frecuencias  

 Tablas y Gráficos 

 Baremos 

 Análisis e Interpretación 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ENCUESTA 

 

       FACTOR I: DESARROLLO ECONÓMICO – SOCIAL 

 

1. Los proyectos propuestos benefician a la población de grupos vulnerables (niños, madres 

gestantes, ancianos, personas con discapacidad, afectados por violencia política, 

comunidades nativas). 

 

Tabla Nº 2 

Distribución según beneficio de grupos vulnerables  

 

Beneficio de grupos vulnerables 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en 

Desacuerdo" 

4 23,5 23,5 23,5 

"En Desacuerdo" 13 76,5 76,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 
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Figura Nº 4 

Distribución según beneficio de grupos vulnerables  

 

 
Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

En la tabla se observa que el 100% de los encuestados opinan que los proyectos propuestos 

no benefician a la población de grupos vulnerables (niños, madres gestantes, ancianos, 

personas con discapacidad, afectados por violencia política, comunidades nativas). 

 

Esto significa que, los proyectos propuestos no han tomado en cuenta a las agrupaciones o 

comunidades de personas que se encuentran en una situación de riesgo o desventaja. No se 

ha tomado en cuenta una igualdad de oportunidades para todas las personas y especialmente 
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para quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como los adultos 

mayores, niños y adolescentes en riesgo de calle, así como a las personas con discapacidad, 

oportunidades que les permita desarrollarse con independencia y plenitud, y que permita 

tanto la superación como el desarrollo del nivel de vida de las personas y grupos más 

vulnerables, oportunidades que deben incluir el acceso a servicios de salud, educación y 

trabajo acorde con sus necesidades. 

 

Un grupo vulnerable puede estar formado por sujetos que, por su situación económica, su 

condición física, su nivel educativo, su género o su edad, necesitan un esfuerzo adicional para 

integrarse a la sociedad y desarrollarse, debido a sus características o condiciones, estos seres 

humanos pueden sufrir la violación de sus derechos.  

 

De acuerdo al momento actual los discapacitados, los inmigrantes, las aborígenes, los 

miembros de minorías sexuales, los niños y los ancianos suelen conformar grupos 

vulnerables. Y, por múltiples circunstancias, quienes integran estos grupos deben superar 

obstáculos y dificultades para obtener beneficios o alcanzar objetivos que al resto de 

ciudadanos no les cuesta tanto. 

 

Es desde el Estado, que se tiene la obligación de trabajar para lograr la igualdad de 

oportunidades, es decir, para conseguir que todas las personas tengan las mismas 

posibilidades de desarrollo. La igualdad de oportunidades permitiría que los grupos 

vulnerables superen la desventaja y estén en las mismas condiciones que el resto de los 

integrantes de la sociedad.  
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2. Los proyectos propuestos benefician a más del 50% de la población. 

 

Tabla Nº 3 

Distribución según beneficio de más del 50% de la población 

 

Beneficio de más del 50% de la población 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en 

Desacuerdo" 

17 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

Figura Nº 5 

Distribución según beneficio de más del 50% de la población  

 

 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 
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En la tabla se observa que el 100% de los encuestados opinan que los proyectos propuestos 

no benefician a más del 50% de la población. 

 

Esto significa que, los proyectos propuestos en su mayoría benefician del 5 al 20% de la 

población, y unos pocos del 20 al 50%. Ante esta situación estaríamos hablando de 

desigualdad en el reparto de recursos, no todos los miembros de la sociedad podrían utilizar 

por igual el tipo de recurso, lo que puede derivar directamente en una situación de pobreza, 

o no ayudar a reducir el índice de pobreza de la comunidad con lo que se contribuiría al 

crecimiento económico. Un proyecto de inversión pública tiene el fin de crear, ampliar, 

modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios, cuyos beneficios 

satisfagan las necesidades públicas de los ciudadanos, puede que las necesidades públicas de 

los ciudadanos sean muchas y los recursos de que dispone el Estado para satisfacerlas sean 

relativamente menores a los requeridos, pero se debe impulsar el uso eficiente de los recursos 

públicos destinados a la inversión, con el propósito de lograr que la mayor parte de la 

población acceda a servicios públicos de calidad y mejore su bienestar.     

  

De otro lado, este resultado podría también denotar una mínima participación de la población 

en la formulación de proyectos, puesto que son los involucrados los que demandan bienes y 

servicios insatisfechos, planteando una alternativa de solución y finalmente son ellos mismos 

los que harían uso del proyecto durante el resto de vida del mismo.      
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3. Los proyectos propuestos incentivan el empleo de mano de obra local. 

 

Tabla Nº 4 

Distribución según incentivo del empleo de mano de obra 

 

Incentivo del empleo de mano de obra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en 

Desacuerdo" 

6 35,3 35,3 35,3 

"En Desacuerdo" 11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

Figura Nº 6 

Distribución según incentivo del empleo de mano de obra 

 

 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 
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En la tabla se observa que el 100% de los encuestados opinan que los proyectos propuestos 

no incentivan el empleo de mano de obra local. 

 

Esto significa que, los proyectos propuestos consisten en la continuación de obras de 

proyectos antes ejecutados; mas no, en inversiones nuevas en infraestructura, investigación 

y desarrollo, servicios públicos y producción y servicios “verdes”, herramientas importantes 

para crear empleos y estimular una actividad económica sostenida. 

 

Generar más empleo conduce a una reducción en la tasa de desempleo. Aun cuando durante 

la última década se generó empleo formal en nuestro país, la informalidad sigue siendo una 

realidad para más de la mitad de los trabajadores. Asimismo, en promedio, un 25 % de los 

trabajadores lleva menos de un año en su empleo, y aproximadamente un tercio de los 

trabajadores que estaban en una empresa en un momento dado, no se encuentra en este mismo 

empleo al cabo de un año. Estas elevadas tasas de rotación laboral hacen que muchos 

trabajadores pasen por el desempleo en un momento u otro, lo que implica en muchos casos 

pérdidas de ingresos y salarios con importantes costos de bienestar, una realidad agravada 

por la escasa protección contra el desempleo que existe en un país. 

 

Los proyectos propuestos debieran apoyar la creación de empleo en todos los sectores de la 

economía.             
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4. Los proyectos propuestos tienen efectos positivos para el desarrollo de actividades 

económicas. 

 

Tabla Nº 5 

Distribución según desarrollo de actividades económicas 

 

 

Desarrollo de actividades económicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

"De Acuerdo" 14 82,4 82,4 82,4 

"Totalmente De 

acuerdo" 
3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

Figura Nº 7 

Distribución según desarrollo de actividades económicas 

 

 
Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 
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En la tabla se observa que el 100% de los encuestados opinan que los proyectos propuestos 

tienen efectos positivos para el desarrollo de actividades económicas. 

 

Esto significa que, los proyectos propuestos corresponden a los sectores del sistema de la 

actividad económica (para el caso: actividad económica terciaria), por cuanto estos 

responden a la provisión de servicios que satisfacen las necesidades de la población. 

 

Las actividades económicas (tales como la producción de alimentos, bienes de consumo y 

energía, la extracción de materia prima, y la prestación de servicios) son necesarias para el 

desarrollo de una comunidad. La actividad económica permite la generación de riqueza 

dentro de una comunidad, ciudad, región o país, mediante la extracción, transformación y 

distribución de los recursos naturales o bien de algún tipo de servicio. 

 

Para el caso de la comunidad de Miraflores, distrito netamente urbano a causa misma de no 

poseer áreas dedicadas a la agricultura o ganadería, su consolidación económica está 

vinculada a actividades secundarias y principalmente terciarias o de servicios.   

 

En los registros de la municipalidad se consideran a 146 mypes, siendo las de mayor 

incidencia las que se dedican a producir muebles y accesorios (35), textiles (31), cueros y 

calzado (31) y artesanías (30). Sin embargo, la cantidad de estas organizaciones es pequeña 

en comparación a otros distritos como Cerro Colorado (1,147 mypes registradas), Arequipa 

(1,142 mypes registradas) o Bustamante y Rivero (849 mypes registradas). 
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5. Los proyectos propuestos incentivan el uso de recursos propios del distrito. 

 

Tabla Nº 6 

Distribución según incentivo del uso de recursos propios 

 

Incentivo del uso de recursos propios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "En 

Desacuerdo" 

3 17,6 17,6 17,6 

"De Acuerdo" 14 82,4 82,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

Figura Nº 8 

Distribución según incentivo del uso de recursos propios 

 

 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 
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En la tabla se observa que el 82.4% de los encuestados opinan que los proyectos propuestos 

incentivan el uso de recursos propios del distrito. 

 

Esto significa que, como se mencionó en el punto anterior, la consolidación económica del 

distrito de Miraflores, está vinculada a actividades secundarias y principalmente terciarias o 

de servicios, puesto que Miraflores no cuenta con elementos o procesos naturales propios del 

distrito, no obstante, los proyectos propuestos tienen efectos positivos para el desarrollo de 

su tipo de actividades económicas. 

 

De acuerdo al momento actual, el distrito de Miraflores cuenta con una extensión 

considerable de tierras, gran parte se encuentra en una zona de riesgo (ladera del volcán Misti) 

en la que no es posible considerar una expansión urbana y mucho menos de tierras de cultivo 

por la geografía y calidad de los suelos. Miraflores como ya se mencionó es netamente 

urbano, a consecuencia misma de no poseer áreas dedicadas a la agricultura o la ganadería. 

Miraflores como distrito tiene limitación en cuanto a recursos turísticos que pueda explotar 

en su jurisdicción, sin embargo, puede aprovechar la cercanía que tiene al patrimonio cultural 

de la humanidad como fue declarado el Centro Histórico de Arequipa por la UNESCO en el 

año dos mil. En el distrito se podría aprovechar el sector de San Antonio (parte baja del 

distrito) como un potencial turístico debido a su arquitectura, iglesia y plaza. 
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FACTOR II: DESARROLLO TERRITORIAL MEDIOAMBIENTAL 

 

6. El impacto de los proyectos propuestos corresponde de tres a más centros poblados. 

 

Tabla Nº 7 

Distribución según impacto a 3 o más centros poblados 

 

Impacto a 3 o más centros poblados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "En 

Desacuerdo" 

7 41,2 41,2 41,2 

"De Acuerdo" 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

Figura Nº 9 

Distribución según impacto a 3 o más centros poblados 

  

 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 
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En la tabla se observa que el 58.8% de los encuestados opinan que el impacto de los proyectos 

propuestos corresponde de tres a más centros poblados. 

 

Esto significa que, según la división política de la Municipalidad de Miraflores, la población 

del distrito esta agrupada en los centros poblados que se muestran a continuación: 

 

Figura Nº 10 

Centros poblados del distrito de Miraflores 

 

Categoría Nombre del centro poblado 

1 Pueblo Miraflores 

2 

Asentamiento Humano 

Los Claveles 

3 Prolongación Goyeneche 

4 Villa Goyeneche 

5 Señor de Coyllorite 

6 Hijos del Sol 

7 Villa Arica 

8 

Asociación 

Granjeros Nuevo Amanecer 

9 Taller Los Girasoles 

10 Parque Artesanal 

11 Ulrich Neysser 

12 Sr de los  Milagros 

13 Villa Esperanza 

14 Los Incas 

15 Carlos García Ronceros 

16 AUVIS Juan XXIII 

17 

Pueblo Joven 

Mateo Pumacahua 

18 Tomasa Tito Condemayta 

19 Alto Juan XXIII 

20 El Porvenir 

21 Héroes del Pacífico 

22 Villa El Salvador 

23 El Mirador de Miraflores 

24 Corazón de Jesús 

25 Villa Esperanza 

26 Unión Edificadores Misti 
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Categoría Nombre del centro poblado 

27 Villa la Pradera 

28 Buen Amanecer 

29 Las Peñas 

30 Peñón Alfonso Ugarte 

31 Tahuantinsuyo 

32 Fuerte Arica 

33 

UPIS 

La Galaxia 

34 La Galaxia Zona B 

35 El Salvador 

36 Héroes del Pacifico 

37 Cristo Blanco 

38 Luceros del Misti 

39 Francisco Mostajo 

40 Solidaridad 

41 

Urbanización 

Coop de Vivienda Obrera -14 

42 Chapi Chico 

43 Las Palmeras 

44 Felipe Santiago Salaverry 

45 Alameda Salaverry 

Fuente: PDC Miraflores 2014-2023. 

 

Por tanto, con los 24 proyectos presentados, se cubriría el total de 45 centros poblados con 

que cuenta el distrito de Miraflores, siempre y cuando todos los proyectos fueran aprobados.    
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7. Los proyectos propuestos tienen efectos sobre el medio ambiente durante el horizonte del 

proyecto. 

 

Tabla Nº 8 

Distribución según efectos sobre el medio ambiente 

 

Efectos sobre el medio ambiente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en 

Desacuerdo" 

17 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

Figura Nº 11 

Distribución según efectos sobre el medio ambiente 

 

 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 
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En la tabla se observa que el 100% de los encuestados opinan que los proyectos propuestos 

no tienen efectos sobre el medio ambiente durante el horizonte del proyecto. 

 

Esto significa que, los proyectos propuestos consideran solo los beneficios directos asociados 

con su objetivo o fin directo, bajo el supuesto de que sí es rentable socialmente considerando 

un solo beneficio, pero será mucho más si se toman en cuenta los demás beneficios.   

 

La evaluación de impacto ambiental debe ser un proceso participativo, técnico-

administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los 

potenciales efectos negativos que pudieran derivarse, entre otros, de los Proyectos de 

Inversión Pública. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental es considerado como una de las disciplinas que más 

importancia tienen en lo que se refiere a la documentación y la gestión de los condicionantes 

ambientales que determinan la viabilidad del desarrollo de cualquier proyecto en relación al 

medio ambiente. Por ello es importante hacer un mapeo de todos los beneficios que se 

podrían generar con el proyecto. 
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FACTOR III: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES 

 

8. Los proyectos propuestos generan capacidades para el ahorro y uso eficiente de recursos. 

 

Tabla Nº 9 

Distribución según ahorro y uso eficiente de recursos 

 

Ahorro y uso eficiente de recursos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en 

Desacuerdo" 

4 23,5 23,5 23,5 

"En Desacuerdo" 12 70,6 70,6 94,1 

"De Acuerdo" 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

Figura Nº 12 

Distribución según ahorro y uso eficiente de recursos 

 

 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 
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En la tabla se observa que el 94.1% de los encuestados opinan que los proyectos propuestos 

no generan capacidades para el ahorro y uso eficiente de recursos. 

 

Los proyectos propuestos no corresponden a la generación de capacidades para el ahorro y 

uso eficiente de recursos, puesto que Miraflores no cuenta con elementos o procesos naturales 

propios del distrito. No obstante, los proyectos podrían implicar estudios para implementar 

cambios en los patrones de producción y consumo, a fin de elevar la eficiencia económica, 

fomentar el desarrollo social y conservar el medioambiente. 
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9. Los proyectos propuestos generan capacidades para mejorar la prestación de servicios. 

 

Tabla Nº 10 

Distribución según mejora de la prestación de servicios 

 

Mejora de la prestación de servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "En 

Desacuerdo" 

3 17,6 17,6 17,6 

"De Acuerdo" 14 82,4 82,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

Figura Nº 13 

Distribución según mejora de la prestación de servicios 

 

 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 
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En la tabla se observa que el 82.4% de los encuestados opinan que los proyectos propuestos 

generan capacidades para mejorar la prestación de servicios. 

 

Esto significa que, habrá satisfacción por parte de los ciudadanos al percibir la calidad que 

esperaban de los servicios que brinda la administración pública del distrito de Miraflores. 

 

La mejora de la calidad en las administraciones públicas actuales ya no se puede basar 

únicamente en mejoras en los sistemas internos de gestión (planificación, control, etc.). Si no 

que se tiene que mejor desde el punto de vista del ciudadano: el auténtico objetivo no es hacer 

coincidir todo lo ejecutado con lo que se había programado, sino que el ciudadano, perciba y 

reciba, unos servicios como los que él esperaba. 

 

En el contexto actual, los ciudadanos han dejado de ser los administrados, más o menos 

conformes con los servicios que les daba la administración, y han pasado a ser ciudadanos-

clientes, que saben que pagan y, en consecuencia, exigen a cambio servicios de calidad y, 

además, de calidad entendida desde su punto de vista. Así, la administración se convierte en 

proveedora de servicios para un “mercado” de ciudadanos que le demanda calidad. 
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10. Los proyectos propuestos promueven la modernización de la entidad.  

 

Tabla Nº 11 

Distribución según modernización de la entidad 

 

Modernización de la entidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en 

Desacuerdo" 

5 29,4 29,4 29,4 

"En Desacuerdo" 10 58,8 58,8 88,2 

"De Acuerdo" 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

Figura Nº 14 

Distribución según modernización de la entidad 

 

 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 
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En la tabla se observa que el 82.2% de los encuestados opinan que los proyectos propuestos 

no promueven la modernización de la entidad. 

 

Esto significa que, los proyectos propuestos no toman en cuenta la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad en lo que respecta a la administración de la función pública. 

 

El fin primordial de estos procesos de modernización de las organizaciones no es otra que la 

de mejorar el desempeño de las entidades públicas, de nivel nacional y territorial, teniendo 

en cuenta los planes de desarrollo tanto del orden nacional, como departamental y municipal, 

para lo cual se hace necesario la elaboración de un estudio técnico mediante el cual las 

instituciones públicas proyectan el cumplimento de las políticas, objetivos y misión, en busca 

de mejores prácticas que permitan reformar y mejorar la prestación de sus servicios. 

 

Una deficiente administración municipal no se subsana suprimiendo entidades públicas o 

reduciéndolas, sino nutriéndola con elementos, técnicas y procedimientos administrativos de 

orden gerencial, determinados por probados y comprobados resultados, camino a lograr una 

modernización institucional en sus correspondientes organismos y entidades, requiriéndose 

para lo cual de procesos donde se enmarque sistematización, flexibilidad, equilibrio, 

idoneidad y verificación, entre otros muchos, siendo necesaria su estructuración en forma 

exacta, veraz y oportuna, de manera tal que facilite una ágil disposición de la información 

necesaria para los propósitos que se requieran. 
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4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de concluir con la aplicación del instrumento utilizado, el cual estuvo basado 

en la “Matriz de Evaluación de Proyectos 2018” (Anexo N° 04), y luego de la obtención del 

nivel de decisiones de los líderes comunales y del nivel de desarrollo comunal del distrito de 

Miraflores a través de su respectiva calificación y baremación (Anexo N° 05), se procedió a 

analizar la información cuyos resultados se presentan a continuación: 

   

       FACTOR I: DESARROLLO ECONÓMICO – SOCIAL 

 

Las decisiones tomadas por los líderes comunales en los 5 ítems que conforman este criterio, 

fueron categorizadas en los niveles: alto (de 17 a 20 puntos), medio (de 11 a 16 puntos) y 

bajo (de 5 a 10 puntos). 

 

Tabla Nº 12 

Nivel de decisiones de los Líderes Comunales. Criterio: Desarrollo Económico Social 

   

Nivel de decisión Frecuencia Porcentaje valido Porcentaje 

acumulado 

Alto 0 0% 0% 

Medio 8 47% 47% 

Bajo 9 53% 100% 

Total 17 100%  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 
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La tabla N° 12 nos indica que, el 53% de los encuestados (miembros integrantes del Comité 

Técnico de la Municipalidad Distrital de Miraflores conformados para el Proceso de 

Presupuesto Participativo para el año fiscal 2018), señalan que las decisiones tomadas por 

los agentes representantes (Líderes Comunales) bajo el criterio de “Desarrollo Económico - 

Social” para el desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo, se encuentran en un nivel bajo. 

 

       FACTOR II: DESARROLLO TERRITORIAL MEDIOAMBIENTAL 

 

Las decisiones tomadas por los líderes comunales en los 2 ítems que conforman este criterio, 

fueron categorizadas en los niveles: alto (de 6 a 8 puntos) y bajo (de 2 a 5 puntos). 

 

Tabla Nº 13 

Nivel de decisiones de los Líderes Comunales. Criterio: Desarrollo Territorial 

Medioambiental 

   

Nivel de decisión Frecuencia Porcentaje valido Porcentaje 

acumulado 

Alto 0 0% 0% 

Bajo 17 100% 100% 

Total 17 100%  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

La tabla N° 13 nos indica que, el 100% de los encuestados (miembros integrantes del Comité 

Técnico de la Municipalidad Distrital de Miraflores conformados para el Proceso de 
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Presupuesto Participativo para el año fiscal 2018), señalan que las decisiones tomadas por 

los agentes representantes (Líderes Comunales) bajo el criterio de “Desarrollo Territorial 

Medioambiental” para el desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores en el marco 

del Presupuesto Participativo, se encuentran en un nivel bajo. 

 

       FACTOR III: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES 

 

Las decisiones tomadas por los líderes comunales en los 3 ítems que conforman este criterio, 

fueron categorizadas en los niveles: alto (de 11 a 12 puntos), medio (de 7 a 10 puntos) y bajo 

(de 3 a 6 puntos). 

 

Tabla Nº 14 

Nivel de decisiones de los Líderes Comunales. Criterio: Desarrollo Institucional y de 

Capacidades 

   

Nivel de decisión Frecuencia Porcentaje valido Porcentaje 

acumulado 

Alto 0 0% 0% 

Medio 8 47% 47% 

Bajo 9 53% 100% 

Total 17 100%  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

La tabla N° 14 nos indica que, el 53% de los encuestados (miembros integrantes del Comité 

Técnico de la Municipalidad Distrital de Miraflores conformados para el Proceso de 

Presupuesto Participativo para el año fiscal 2018), señalan que las decisiones tomadas por 
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los agentes representantes (Líderes Comunales) bajo el criterio de “Desarrollo Institucional 

y de Capacidades” para el desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores en el marco 

del Presupuesto Participativo, se encuentran en un nivel bajo. 

 

       DESARROLLO COMUNAL DEL DISTRITO DE MIRAFLORES 

 

Las decisiones tomadas por los líderes comunales en los 10 ítems indicadores de un 

desarrollo comunitario, fueron categorizadas en los niveles: alto (de 32 a 40 puntos), medio 

(de 21 a 31 puntos) y bajo (de 10 a 20 puntos). 

 

Tabla Nº 15 

Nivel de desarrollo comunal del distrito de Miraflores 

   

Nivel de desarrollo 

comunal 

Frecuencia Porcentaje valido Porcentaje 

acumulado 

Alto 0 0% 0% 

Medio 8 47% 47% 

Bajo 9 53% 100% 

Total 17 100%  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

La tabla N° 15 nos indica que, el 53% de los encuestados (miembros integrantes del Comité 

Técnico de la Municipalidad Distrital de Miraflores conformados para el Proceso de 

Presupuesto Participativo para el año fiscal 2018), señalan que las decisiones tomadas por 



 

81 

 

los agentes representantes (Líderes Comunales) bajo los 3 criterios indicadores del desarrollo 

de una comunidad en el marco del Presupuesto Participativo, se encuentran en un nivel bajo. 

 

Por tanto, al haber obtenido estos resultados y calificaciones se concluye que:  

 

1. El nivel de liderazgo comunitario del distrito de Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el año 2017, es bajo; puesto que, por las decisiones 

tomadas en cada uno de los criterios indicadores de desarrollo local, no se evidencia 

una eficiente intervención comunitaria que demuestre el trabajo de un conjunto de 

acciones en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. 

 

2. El nivel de desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el año 2017, es también bajo, puesto que los proyectos 

propuestos parecieran seguir “modelos de proyectos” rígidos y únicos, y no buscan 

experiencias de otras situaciones que pueden ser útiles.   

 

Con lo cual se estaría aceptando la hipótesis general e hipótesis específicas de esta 

investigación: 

 

HG: El liderazgo comunitario influye mínimamente en el desarrollo de la comunidad del 

distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 2017.  

 

HE1: El liderazgo comunitario del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto 

Participativo en el año 2017 es poco aceptable. 
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HE2: El desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto 

Participativo en el año 2017 es poco significativo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los resultados de esta investigación comprueban las hipótesis propuestas. La hipótesis 

general afirma que el liderazgo comunitario influye mínimamente en el desarrollo de la 

comunidad del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 

2017. 

 

En cuanto al Liderazgo Comunitario en el marco del Presupuesto Participativo, los 

resultados nos muestran que el liderazgo comunitario presenta un nivel bajo y que por tanto 

influye mínimamente en el desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores. Al respecto 

los estudios de varios autores aluden a: que es prioridad la necesidad de incrementar la 

participación de las comunidades; la necesidad de acompañar a las comunidades y 

fortalecerlas con herramientas pedagógicas para posibilitar el entrenamiento de sujetos con 

capacidad reflexiva, dialogante y autocritica en procura de una participación más efectiva; 

que el líder comunitario es un actor social fundamental en los procesos participativos y que 

la participación comunitaria está ligada al liderazgo comunitario, coincidiendo en que deben 

conformarse comunidades organizadas que intervengan en su desarrollo como protagonistas 

de su propio destino, haciendo visibles sus demandas y participando en escenarios de 

incidencia política; que el Presupuesto Participativo no ha sido interiorizado por sus 

participantes, lo que supone una brecha entre la teoría y la praxis del mismo; que la 

participación del líder no es suficiente sin la intervención del Estado; y a que existen 

comunidades que le permiten al Estado no solo acompañarlas, sino direccionarlas hacia la 
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toma de decisiones, con lo cual la participación comunitaria podría considerarse como un 

mecanismo de manipulación que estaría atentando contra el desarrollo local. Por lo que se 

puede decir para el caso, que en la comunidad del distrito de Miraflores se estaría adoleciendo 

de intervención comunitaria, y que esta no estaría siendo lo suficientemente acompañada y 

orientada por la Municipalidad de Miraflores para lograr que los lideres intervengan en su 

realidad y en esa lógica, crezcan en términos de desarrollo local; o que caso contrario estaría 

siendo manipulada por la Municipalidad. 

 

En cuanto al Desarrollo de la Comunidad en el marco del Presupuesto Participativo, los 

resultados nos muestran que el desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores presenta 

un nivel bajo. Al respecto los estudios de varios autores indican que: la participación es un 

proceso necesario para lograr el desarrollo de las comunidades; el Presupuesto Participativo 

en muchos países se basa en los niveles de representación para medir su efectividad; y que 

se debe desarrollar acciones que ayuden a fomentar y consolidar el capital social de la ciudad, 

desde donde se concluye que dichas acciones deben estar orientadas a redefinir las relaciones 

entre la sociedad y el Estado y, en esta medida, los proyectos comunitarios podrían adoptar 

nuevas formas de lucha económica como respuesta a la crisis social y económica del país. 

Por lo que para el caso y como ya se mencionó en el anterior párrafo, en la comunidad de 

Miraflores se estaría adoleciendo de participación comunitaria y que existe un nivel bajo de 
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representación comunitaria en el Presupuesto Participativo, motivo por el cual no se logra un 

crecimiento de desarrollo local. 

 

En cuanto al Liderazgo Comunitario y su influencia en el desarrollo de la Comunidad 

en el marco del Presupuesto Participativo, los resultados nos muestran que el Liderazgo 

Comunitario del distrito de Miraflores influye mínimamente en el desarrollo de su 

comunidad. Al respecto varios autores, sobre experiencias en Presupuestos Participativos en 

países como Venezuela, Uruguay, Brasil, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Perú, concluyen 

que: las políticas nacionales de Presupuesto Participativo no han tenido un éxito generalizado 

que promueva la participación ciudadana a nivel local y la transparencia fiscal, ni gobiernos 

municipales eficientes, para que sirvan de garante de desarrollo comunal. Cabe resaltar que, 

la evaluación de varios resultados, centran principalmente su atención en los líderes 

comunitarios como agentes que directamente intervienen en la acción, como actores 

estratégicos para el desarrollo de sus comunidades que posibilitaría, a partir de su trabajo, 

que otros se decidan a participar como gestores de progreso, sobre todo en un contexto 

histórico con profundas crisis políticas como en el que actualmente se vive.  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: El liderazgo comunitario del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto 

Participativo en el año 2017 es poco aceptable y se encuentra en un nivel bajo, puesto que, 

por las decisiones tomadas en cada uno de los criterios indicadores de desarrollo local, no se 

evidencia una eficiente intervención comunitaria que demuestre el trabajo de un conjunto de 

acciones en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. 

 

 

SEGUNDA: El desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el año 2017 es poco significativo y se encuentra en un nivel 

bajo, dado que los proyectos propuestos: 1) No han tomado en cuenta a las agrupaciones o 

comunidades de personas que se encuentran en una situación de riesgo o desventaja. 2) En 

su mayoría benefician del 5 al 20% de la población, y unos pocos del 20 al 50%. 3) Consisten 

en la continuación de obras de proyectos antes ejecutados; mas no, en inversiones nuevas en 

infraestructura, investigación y desarrollo, servicios públicos y producción y servicios 

“verdes”. 4) Corresponden al sector de la actividad económica terciaria. 5) Tienen efectos 

positivos para el desarrollo de su tipo de actividad económica, dado que Miraflores no cuenta 

con elementos o procesos naturales propios del distrito. 6) El impacto corresponde de tres a 

más centros poblados. 7) Consideran solo los beneficios directos asociados con su objetivo 

o fin directo, bajo el supuesto de que sí es rentable socialmente considerando un solo 

beneficio, y no tienen efectos sobre el medio ambiente durante el horizonte del proyecto. 8) 

No corresponden a la generación de capacidades para el ahorro y uso eficiente de recursos, 

puesto que Miraflores no cuenta con elementos o procesos naturales propios del distrito. 9) 



 

87 

 

Generan capacidades para mejorar la prestación de servicios. 10) No toman en cuenta la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad en lo que respecta a la administración de la 

función pública. 

 

TERCERA: El liderazgo comunitario influye mínimamente en el desarrollo de la 

comunidad del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 

2017. No se observa un éxito generalizado que promueva la participación ciudadana a nivel 

local y la transparencia fiscal, ni gobiernos municipales eficientes, para que sirvan de garante 

de desarrollo comunal. Pero en este proceso, la atención estará centrada principalmente en 

los líderes comunitarios como agentes que directamente intervienen en la acción, como 

actores estratégicos para el desarrollo de sus comunidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Ante la poca aceptabilidad y bajo nivel en que se encuentra el liderazgo 

comunitario del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 

2017, se recomienda a la comuna Miraflorina poner énfasis en lo que respecta a 

“participación comunitaria” como fenómeno propio de sociedades democráticas, y en el 

entendido de que el liderazgo comunitario surge de las reuniones de organización y 

planificación de actividades comunitarias, o ante circunstancias que afectan a la comunidad 

y se hace necesario actuar con mayor o menor urgencia, es fundamental la participación de 

los lideres cuando se trata de encaminar una sociedad hacia su propio desarrollo local. Del 

mismo modo, para que este desarrollo se pueda fortalecer, se recomienda que la 

Municipalidad de Miraflores acompañe a la comunidad en todo el proceso de “participación 

comunitaria”, de tal modo que las fortalezca con herramientas pedagógicas que posibiliten el 

entrenamiento de sujetos con capacidad reflexiva, dialogante y autocritica en procura de una 

participación más efectiva. 

 

SEGUNDA: Ante la poca significancia y bajo nivel en que se encuentra el desarrollo de la 

comunidad del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto Participativo en el año 

2017, se recomienda a la Municipalidad de Miraflores la creación de una Escuela de 

Presupuesto Participativo, donde se brinde a los agentes representantes, formación en 

conocimientos sobre planeación y desarrollo, del cual se derive en la eficiente formulación 

de proyectos comunitarios que a la postre, deban aportar nuevas propuestas económicas como 

respuesta a la crisis.    
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TERCERA: Finalmente ante la influencia mínima que tiene el liderazgo comunitario en el 

desarrollo de la comunidad del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto 

Participativo en el año 2017, se recomienda, adicionalmente al acompañamiento de la 

Municipalidad de Miraflores en todo el proceso de “participación comunitaria”, la creación 

de una Escuela de Ciudadanía donde se brinde formación cívica y democrática de sus 

participantes, así como de sentido de comunidad y potenciación comunitaria, y en temas de 

cooperación y trabajo en equipo, con lo que se contribuiría a la conformación de una menor 

ciudadanía. Así mismo, con la creación de esta Escuela, se estaría fortaleciendo la relación 

Estado – Sociedad, oportuno para la efectividad del Presupuesto Participativo, ya que dicha 

efectividad se basa en los niveles de representación.           
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ANEXOS 

ANEXO 01 

 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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INFLUENCIA DEL LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

CASO: DESARROLLO COMUNAL DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, 2017 

 

AUTOR: STEPHANIE KAROLAYNE MACEDO CONDORI 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

 ¿Qué influencia tiene el liderazgo 

en el desarrollo de la comunidad 

del distrito de Miraflores en el 

marco del Presupuesto 

Participativo en el año 2017? 

 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS: 

 ¿Cómo es el liderazgo 

comunitario del distrito de 

Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el 

año 2017? 

 ¿Cómo es el desarrollo de la 

comunidad del distrito de 

Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el 

año 2017? 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la influencia del 

liderazgo en el desarrollo de la 

comunidad del distrito de 

Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el 

año 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar el nivel de liderazgo 

comunitario del distrito de 

Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el 

año 2017. 

 Analizar el nivel de desarrollo 

de la comunidad del distrito de 

Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el 

año 2017. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

El liderazgo comunitario influye 

mínimamente en el desarrollo de 

la comunidad del distrito de 

Miraflores en el marco del 

Presupuesto Participativo en el 

año 2017. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1) El liderazgo comunitario del 

distrito de Miraflores en el marco 

del Presupuesto Participativo en 

el año 2017 es poco aceptable. 

2) El desarrollo de la comunidad del 

distrito de Miraflores en el marco 

del Presupuesto Participativo en 

el año 2017 es poco significativo. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Liderazgo Comunitario 

 Intervención Comunitaria 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo Comunitario 

 Desarrollo Económico – Social 

 Desarrollo Territorial Medioambiental 

 Desarrollo Institucional y de Capacidades 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

MÉTODO 

Se aplicarán los principios del método 

científico. 

 

DISEÑO 

No Experimental.          

                                        

                                          

POBLACIÓN 

Se trabajará con una Población de 17 miembros integrantes del Comité 

Técnico de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 

MUESTRA 

Se toma toda la Población para el estudio en vista de que esta es pequeña.           

 

TÉCNICA                          INSTRUMENTO 
Encuesta                                   Cuestionario 

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Para procesar la información proveniente de la 

aplicación de los instrumentos, se utilizará:  

Tabla de Distribución de Frecuencias  

Tablas y Gráficos 

Baremos 

Análisis e interpretación 



 

 

 

 

ANEXO 02 

 

 FORMATO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

LIDERAZGO Y DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL DISTRITO DE MIRAFLORES – AREQUIPA 

ENCUESTA ANÓNIMA 
 
Señor(a) (ita) 
Se agradece anticipadamente su participación en esta encuesta. 
GERENCIA A LA QUE PERTECENECE……………………………………………………………… 
 
Marcar con una X en el casillero que según usted considere. 
  1. Totalmente en Desacuerdo  3. De Acuerdo 
  2. En Desacuerdo   4. Totalmente De acuerdo 
 

 
FACTOR I: DESARROLLO ECONÓMICO – SOCIAL 

 
Se refiere al fomento de actividades de promoción del ingreso y el empleo, y la facilitación del 
acceso de la población a servicios de salud, educación, alimentación, cultura deporte y 
recreación. 
 

CRITERIO DE 
DESARROLLO 

INDICADORES 1 2 3 4 

 
1. Grupos 

vulnerables 

 Los proyectos propuestos benefician a la 

población de grupos vulnerables (niños, 

madres gestantes, ancianos, personas con 

discapacidad, afectados por violencia 

política, comunidades nativas). 

    

2. Población   Los proyectos propuestos benefician a más 

del 50% de la población.  

    

 
 

3. Efectos en la 

economía 

local 

 Los proyectos propuestos incentivan el 

empleo de mano de obra local. 

    

 Los proyectos propuestos tienen efectos 

positivos para el desarrollo de actividades 

económicas. 

    

 Los proyectos propuestos incentivan el uso 

de recursos propios del distrito. 

    

    
FACTOR II: DESARROLLO TERRITORIAL MEDIOAMBIENTAL 

 
Se refiere a los recursos naturales, el medio ambiente y al ordenamiento e impacto territorial. 
 

CRITERIO DE 
DESARROLLO 

INDICADORES 1 2 3 4 

4. Impacto 

territorial 

 El impacto de los proyectos propuestos 

corresponde de tres a más centros poblados. 
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5. Medio 

ambiente  

 Los proyectos propuestos tienen efectos 

sobre el medio ambiente durante el horizonte 

del proyecto.  

    

 
FACTOR III: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES 

 
Se refiere a la mejora de los procesos organizacionales y desarrollo de capacidades de los 
funcionarios del gobierno local y de los representantes de la sociedad civil. 
 

CRITERIO DE 
DESARROLLO 

INDICADORES 1 2 3 4 

 
 
 

6. Efecto 

Institucional 

 Los proyectos propuestos generan 

capacidades para el ahorro y uso eficiente de 

recursos. 

    

 Los proyectos propuestos generan 

capacidades para mejorar la prestación de 

servicios. 

    

 Los proyectos propuestos promueven la 

modernización de la entidad. 

    

 
 

Muchas gracias 
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ANEXO 03 

 

 FORMATOS DE VALIDACIÓN 
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ANEXO 04 

 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2018 

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto de la MDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En la siguiente página) 
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ANEXO 05 

 

 CALIFICACIÓN Y BAREMACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

Ítem 

9 

Ítem 

10 TOTAL 

Factor 

I 

Factor 

II 

Factor 

III 

2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 21 11 3 7 

2 1 2 3 3 3 1 2 3 1 21 11 4 6 

2 1 1 3 3 3 1 2 3 1 20 10 4 6 

1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 17 9 3 5 

2 1 2 3 3 3 1 2 3 2 22 11 4 7 

2 1 2 3 3 3 1 2 3 2 22 11 4 7 

1 1 1 4 3 3 1 1 3 1 19 10 4 5 

2 1 1 3 3 3 1 2 3 2 21 10 4 7 

2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 18 9 3 6 

2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 24 12 3 9 

2 1 1 3 3 2 1 2 3 2 20 10 3 7 

2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 19 10 3 6 

1 1 2 3 3 3 1 1 2 2 19 10 4 5 

2 1 1 4 3 3 1 2 3 3 23 11 4 8 

2 1 2 3 3 2 1 2 3 1 20 11 3 6 

1 1 2 3 3 3 1 1 3 2 20 10 4 6 

2 1 2 3 3 3 1 2 3 2 22 11 4 7 

 

Escala Likert: 

1. Totalmente en desacuerdo   3. De acuerdo  

2. En desacuerdo    4. Totalmente de acuerdo 

 

DECISIONES DE CRITERIO DE “DESARROLLO ECONÓMICO – SOCIAL” 

 

# total de ítems Puntaje de rpta.       

    5     4   20 Puntaje mayor   

    5     1   5 Puntaje menor   

        15  3 Intervalo 

            

        5 Valor entre intervalos  
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 Nivel  Factor I 

 Bajo 5-10 

 Medio 11-16 

 Alto 17-20 

 

 

DECISIONES DE CRITERIO DE “DESARROLLO TERITORIAL 

MEDIOAMBIENTAL” 

 

# total de ítems Puntaje de rpta.       

    2     4   8 Puntaje mayor   

    2     1   2 Puntaje menor   

        6  2 Intervalo 

            

        3 Valor entre intervalos  

 

 

  Nivel Factor II 

 Bajo 2-5 

 Alto 6-8 

 

 

DECISIONES DE CRITERIO DE “DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE 

CAPACIDADES” 

 

# total de ítems Puntaje de rpta.       

    3     4   12 Puntaje mayor   

    3     1   3 Puntaje menor   

        9  3 Intervalo 

            

        3 Valor entre intervalos  

 

 

  Nivel Factor III 

 Bajo 3-6 

 Medio 7-10 

 Alto 11-12 
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DESARROLLO COMUNAL DEL DISTRITO DE MIRAFLORES 

 

# total de ítems Puntaje de rpta.       

    10     4   40 Puntaje mayor   

    10     1   10 Puntaje menor   

        30  3 Intervalo 

            

        10 Valor entre intervalos  

 

 

  Nivel Total 

 Bajo 10-20 

 Medio 21-31 

 Alto 32-40 
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ANEXO 06 

 

 DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 

 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 

 

Yo, Stephanie Karolayne Macedo Condori, identificada con DNI N° 46803451, 

alumna de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Administración – UNSA, 

autora de la Tesis titulada: “Influencia del liderazgo en el desarrollo de una 

comunidad en el marco del Presupuesto Participativo. Caso: Desarrollo comunal 

del distrito de Miraflores, 2017”, DECLARO QUE: 

 

El tema de tesis es auténtico, siendo resultado de mi trabajo personal, que no se 

ha copiado, que no se ha utilizado ideas, formulaciones, citas integrales e 

ilustraciones diversas, sacadas de cualquier tesis, obra, artículo, memoria, etc., (en 

versión digital o impresa), sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, 

tanto en el cuerpo del texto, figuras, cuadros, tablas u otros que tengan derechos 

de autor.   

 

En este sentido, soy consciente de que el hecho de no respetar los derechos de 

autor y hacer plagio, son objeto de sanciones universitarias y/o legales. 

 

Arequipa, 15 de diciembre del 2017 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

Firma 

 

DNI N° 46803451 


