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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se orienta al estudio comparativo del nivel de 

fortalecimiento comunitario en dos organizaciones vecinales del distrito de Ate – 

2016. Tuvo como objetivo general determinar cuál es el nivel de fortalecimiento 

comunitario en dos organizaciones vecinales del distrito de Ate - 2016. 

El tipo de investigación fue básica o fundamental de naturaleza cuantitativa, 

de diseño descriptivo y comparativo, no experimental, y de corte transversal. La 

muestra total estuvo conformada por 113 vecinos de dos organizaciones 

vecinales consideradas en el estudio las cuales son la Asociación de Propietarios 

de la Urbanización El Lúcumo y la Asociación Residencial Pariachi II Etapa. Se 

aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para la 

variable fortalecimiento comunitario. El cuestionario fue validado a través de 

juicios de expertos y la confiabilidad se aplicó ambas organizaciones, 

obteniéndose un coeficiente de alfa de cronbach de 0.780 en  la Asociación de 

Propietarios de la Urbanización El Lúcumo  y un coeficiente de alfa de cronbach 

de 0.851  en la Asociación Residencial Pariachi II Etapa. 

El resultado final fue un p-valor menor que 0.05 determinado por el Análisis 

de Varianza (ANOVA) del fortalecimiento comunitario (p valor = 0.032) y las 

Pruebas robustas de igualdad de medias del fortalecimiento comunitario (p valor = 

0.035). El estudio concluye que los niveles de fortalecimiento global medio de las 

poblaciones comparadas no son iguales frente al p = 0.000 < 0.05. 

 

Palabra clave: Presupuesto Participativo, Fortalecimiento Comunitario. 
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Abstract 

 

The present research work is oriented to the comparative study of the level of 

community strengthening in two neighborhood organizations of the Ate - 2016 

district. Its general objective was to determine the level of community 

strengthening in two neighborhood organizations in the district of Ate - 2016. 

The type of research was basic or fundamental of quantitative nature, of 

descriptive and comparative design, non-experimental, and cross-sectional. The 

total sample consisted of 113 neighbors of two neighborhood organizations 

considered in the study, which are the Association of Owners of the Urbanization 

and the Pariachi Residential Association II Stage. The survey technique was 

applied with Likert scale questionnaire for the variable community strengthening. 

The questionnaire was validated through expert judgments and the reliability was 

applied to both organizations, obtaining a cronbach alpha of 0.780 in the 

Association of Owners of the Urbanization El Lúcumo and a cronbach of alpha of 

cronbach of 0.851 in the Residential Association Pariachi II Stage. 

The final result was a p-value less than 0.05 as determined by the Variance 

Analysis (ANOVA) of the community strengthening (p value = 0.032) and the 

robust Strengthening Community Equity Tests (p value = 0.035). The study 

concludes that the mean global strengthening levels of the compared populations 

are not equal to p = 0.000 < 0.05. 

 

Keywords: Participatory Budgeting, Community Strengthening. 

 


