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RESUMEN: 

 

 
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de dar a conocer las 

relaciones interpersonales y liderazgo que existe dentro del club de madres 

“Estrellita de Jesús” en el sector rio seco del distrito el porvenir: 2018. 

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

diseño explicativo, la muestra constó de 30 socias con las cuales se trabajó 

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

El club de madres “Estrellita de Jesús” es una organización de base que fue 

creada con el propósito de brindar apoyo en la alimentación através de la entrega 

de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de ayudara 

superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentran mujeres, niños y 

ancianos. 

Sin embargo aquí se encuentra deficientes relaciones interpersonales que están 

debilitando su nivel de comunicación dentro de la organización, situación que 

afecta el cumplimiento de sus objetivos y metas organizacionales. 

Finalmente recomendamos que se desarrollen programas de capacitación para 

mejorar sus relaciones interpersonales, su nivel de liderazgo, trabajo en equipo y 

nivel de comunicación; para mejorar su gestión brindando un servicio de calidad a 

los beneficiarios y socias del club de madres “Estrellita de Jesús”. 

Palabras claves: relaciones interpersonales, liderazgo, socias del club de madres. 
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ABSTRACT: 

 

 
The present research work was carried out with the purposeof publicizing the 

interpersonal relationships and leadership that exists within the "Estrellita de 

Jesús" mothers' club in the dry river sector of the El Porvenir district: 2018. 

The type of applied research has been considered, based on an explanatory 

design, and the sample consisted of 30 members, with whom we worked applying 

the methods and techniques of quantitative and qualitative research. 

The mothers' club "Estrellita de Jesus" is a grassroots organization that was 

created with the purpose of providing food support through the delivery of food to a 

population considered vulnerable, with the purpose of helping to overcome food 

insecurity in which are women, children and the elderly. 

However, here there are deficient interpersonal relationships that are weakening 

their level of communication within the organization, a situation that affects the 

fulfillment of their organizational objectives and goals. 

Finally, we recommend that training programs be developed to improve their 

interpersonal relationships, their level of leadership, teamwork and level of 

communication; to improve its management by providing a quality service to the 

beneficiaries and members of the "Estrellita de Jesús" mothers club. 

Key words: interpersonal relationships, leadership, members of the mothers club. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación aborda la temática de las relaciones 

interpersonales en la empresa; sobre este asunto se pueden encontrar diferentes 

definiciones dadas por autores respecto con el objetivo de dar a conocer lo 

esencial para los seres humanos, destacandolaconsideración del estado.El ser 

humano como ser social, necesita relacionarse con los demás, para 

establecervínculos y aptitudes competitivas que le permitan crecer a sí mismo con 

el propósito deser aceptado y desenvolverse dentro de un rol social, dando a 

conocer un conjunto deactitudes y conocimientos útiles para la sociedad. 

Es ahí donde la relacionesinterpersonales con los demás influye de gran manera 

en el sostenimiento odebilitamiento de esta misma.“La mayoría de la gente deja el 

empleo o es despedida debido a problemasinterpersonales, y no a su mayor o 

menor rendimiento profesional, y el resultado no soloes doloroso para ellos, sino 

que además se traduce en una pérdida económica para elempresario” (Wall, 

2000) Teniendo en cuenta el autor, se puedepercibir que existemucha información 

relacionada con las relaciones interpersonales y que teniendo encuenta los 

argumentos del Señor. Wall, se puede argumentar la vital importancia que emanan 

las relaciones interpersonales en las empresas, ya que se pierden 

colaboradorescon potencialidades en su saber hacer, saliendo perjudicada la 

institución. 

Siguiendo con los conceptos del tema principal y en lo que respecta a argumentos 

deimportancia dados por diferentes autores, se comparte el siguiente: “dentro las 

empresases fundamental la existencia de un clima de convivencia basado en un 

espíritu reciprocode cordial cooperación entre la alta dirección, la gerencia o la 

administración y lostrabajadores, lo que constituye un factor esencial para el 

mejoramiento de lascondiciones de trabajo y el bienestar de quienes participan en 

las actividades empresariales. Todo ello servirá, sin duda, para desarrollar la 

producción en beneficiosde todos.” (Pinilla, 1972).Los seres humanos deben tener 

en cuenta que al contar con valores, se construye unaprincipal vinculación social 

entre las relaciones individuales de cada persona y con laayuda de nuestras 
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actitudes o la comunicación se permitirán conciliar y desenvolverse dela mejor 

manera con los demás, obteniendo muchos beneficios dentro de las empresas yen 

nuestra vida. El no contar con valores y una excelente personalidad hacia los 

demásafectaríamos nuestras vidas, y el rendimiento laboral en las empresas será 

expuestacomo problemática. 

Las relaciones interpersonales son muy vitalesya que permitenobtener información 

respecto a nuestro entorno y permite ser muy efectivo enla hora decompartir 

información con los demás, permitiendo alcanzar ciertos objetivos necesariospara 

nuestro desarrollo integral en miras a una función social y nuestra calidad de 

vida.Lo mencionado anteriormente, tiene como objetivo orientar y enfocar a cada 

una de laspersonas constituyente en las empresas nivel interno como externo, 

dentro de un gruposocial, encontrar e identificar el verdadero sentido y el valor de 

relacionarnos de la mejormanera hacia los demásenfatizándonos hacia las metas 

en común, como la productividadpartiendo de un punto laboral en las empresa. 

Este trabajo pretende dar a conocer y destacarla importancia de las 

relacionesinterpersonales en la empresa y como estas influyen en la vida del 

hombre comopersona sociable, desde el inicio de la vida de una persona, esta se 

aprende, ya sea delospadres a través de los valores inculcados alo largo de los 

años y gracias a losestudios, seaprende a crecer como personas vulnerables para 

la sociedad.Con el fin detener un buen futuro y que sea de gran aplicabilidad en 

nuestras vidas en la hora derelacionarse personalmente. 

Hoy día en las empresas buscan mantener las relaciones interpersonales y un 

climalaboral en buenas condiciones, y las personas que carecen de estas 

cualidades no seránproductivas en las ellas, además que todo gerente busca 

mantener personas de excelentesrendimientos para alcanzar objetivos o metas 

planificadas de corto, mediano y largoplazo;esos valores adquiridos son de 

muchas ayudas y darlos a conocer es la mejoropción, hacia las personas que 

hacen parte de un entorno laboral, ya que permitemantener buena comunicación y 

dar solución a malos entendidos casuales, facilitando acontribuir de manera 

eficiente hacia la competitividad y productividad de la empresa.Este trabajo, de 
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igual forma, busca que en la actualidad de las empresas empiecen a crear 

programas a través del departamento de talento humano que apunten 

apotencializar las relaciones interpersonales en los entes, para que se logre la 

efectividaden todos los campos de operación, de mismo modo, que en las 

universidades oinstituciones de educación superior se empiecen a formar 

personas con miras en las relaciones interpersonales o se impartan en sus aulas, 

la cátedra de “RelacionesInterpersonales”, de forma tal, que los individuos 

formados, la apliquen no solo en elámbito laboral, sino también, en lo personal. 

La presente investigación ha tenido como propósito explicar las relaciones 

interpersonales y liderazgo que se da dentro del club de madres “Estrellita de 

Jesús” en el sector rio seco del distrito el porvenir: 2018. 
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1.1 Realidad problemática: 

 

 
a) A nivel mundial: 

 

 
Las Relaciones Interpersonales según Bisquerra (2003) “es una interacción 

recíproca entre dos o más personas”. (p. 421). Se trata de relaciones sociales que, 

como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción 

social. 

Para Fernández (2003) “trabajar en un ambiente laboral óptimo es sumamente 

importante para los empleados, ya que un entorno saludable incide directamente 

en el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional”. (p. 256). Las 

relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. Muchas veces el 

ambiente laboral se hace insostenible para los empleados, pero hay otras en que 

el clima es bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de 

amistad que sobrepasan las barreras del trabajo. 

Las relaciones interpersonales se basan principalmente en la confianza mutua 

entre las personas y no en esquemas formales, según Chiavenato (2010) se 

sustentan en el intercambio y comunicación de las personas en determinadas 

situaciones. El mencionado autor las define como: Aquellas que constituye un 

impulso de todo ser humano a interactuar, es decir, una persona al mantener 

contactos sociales en cualquier organización percibe al trabajo en forma 

agradable, ya que constantemente se integra a los equipos de trabajo, no sólo 

para alcanzar las metas individuales y grupales, sino también para relacionarse 

con el resto del personal. 

Según Oliveros (2004) al establecer las características de las relaciones 

interpersonales se debe tomar en cuenta diversos aspectos como lo son: 

Honestidad y sinceridad, Respeto y afirmación, Compasión, Compresión y 

sabiduría, Habilidades interpersonales y Destrezas. 
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Cruz (2003) refiere que “el éxito que se experimenta en la vida depende en gran 

parte de la manera como nos relacionemos con las demás personas, y la base de 

estas relaciones interpersonales es la comunicación”. (p. 333). Hablo 

particularmente de la manera en que solemos hablarles a aquellos con quienes 

usualmente entramos en contacto a diario, nuestros hijos, esposos, amigos o 

compañeros de trabajo. Muchas veces, ya sea en forma pública o privada, se 

hacen referencia a otras personas en términos poco constructivos, especialmente 

cuando ellas se encuentran ausentes. Siempre se ha creído que es una buena 

regla el referirse a otras personas en los términos en que se quisieran que ellos se 

refiriesen a otros. 

Las relaciones interpersonales están mediadas por el lenguaje contenido no sólo 

como transmisión de información, sino como comunión interpersonal de 

significados. Tal como ha notado Levinas la esencia del lenguaje es la relación al 

otro, donde es posible revelarse lo más humano del hombre: su libertad, la palabra 

permite comprender aún mejor la estructura dialogal e interpersonal del hombre; 

ella es portadora de cultura y a la vez permite desarrollar y realizarnos como seres 

inteligentes. Toda la persona, toda la vida estructural y social se estancan y se 

quedan en un estado embrionario cuando está ausente el lenguaje. (Gevaert, 

1983) caso contrario, si el ser humano está aislado de la sociedad no puede 

aprender cultura alguna y puede perder características realmente humanas. 

Las relaciones humanas es un proceso de interacción que involucra la fuerza 

activa y lleva a la creación de relaciones agradables o desagradables, son 

aquellas en que a pesar de las divergencias lógicas entre las personas, hay una 

voluntad por lograr la comprensión y el interés en el bien común. Es decir son la 

forma como tratamos a los demás y cómo los demás nos tratan a nosotros. 

Las Relaciones Humanas desde el punto de vista del empresario, deberá facilitar 

al personal la comodidad física y espiritual, la familiarización y la sociabilidad para 

lograr el rendimiento. Hay factores que ponen en funcionamiento las relaciones 

humanas como es la Comunicación, el buen trato con los semejantes, respetando 

las opiniones de los subordinados. Así el problema de la convivencia se reduce a 
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los términos del respeto reciproco que es uno de los engranajes esenciales de las 

Relaciones Humanas. 

Jiménez Pluas (2014) un buen ambiente de relaciones humanas, se refiere tanto a 

las interpersonales y laborales, son aquellas en que a pesar de las divergencias 

lógicas o emocionales entre las personas, hay un esfuerzo por parte de todos de 

lograr una espacio de comprensión e interés en el bien común, manifestándose en 

la comunicación, trato y actitudes, es decir es la forma como tratas a los demás y 

cómo los demás te tratan a ti, una buena actitud hacia las relaciones humanas que 

rodea la vida de cada persona, teniendo en cuenta el ánimo que tiene frente a las 

cosas, a las personas y situaciones que nos rodea determinan las relaciones 

interpersonales en la sociedad que hace al buen trato. 

Para poder mejorar las relaciones sociales de cualquier tipo, es necesario tener 

presente los siguientes factores que intervienen en las relaciones interpersonales. 

La Comunicación: permite el dialogo y lograr comprensión de las relaciones 

interpersonales. La Cooperación: genera obtener los mejores resultados posibles y 

grandes beneficios. La Comprensión: aceptar a los demás como personas, con 

sus limitaciones, necesidades individuales, derechos, características especiales y 

debilidades. El Respeto: es muy importante respetar al otro y también hacerse 

respetar considerando las creencias y los sentimientos de los demás. La Cortesía: 

Facilita el entendimiento con los demás permite trabajar en juntos mediante un 

trato cordial y amable logrando buenos resultados en las relaciones humanas. 

Maureen (2008) plantea que la comunicación eficaz debe tener las siguientes 

características: Flexibilidad: sensibilidad a condiciones cambiantes, capacidad de 

adaptación a situaciones desusadas o inesperadas. Agudeza: Consiste en estar 

alerta, ser observador, ágil para actuar y rápido para comprender. La agudeza 

implica vivacidad, vibración y anhelo de interactuar con éxito. Replicar a las 

respuestas verbales y no verbales que se recibe, saber cuándo hablar, estar 

callado cuando sea necesario, escuchar con atención. Receptividad: talento para 

recibir estímulos y una inclinación para captar mensajes y respuestas de la otra 

persona. Cuando una persona es receptiva comunica que está atento, interesado, 
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que estima a la otra persona. Preparación cuidadosa: significa que se debe 

considerar cuidadosamente la comunicación o los estímulos que se ha recibido y 

responder con cierta deliberación. Consiste en prepararse para los diálogos que 

se sostendrá con los demás. Uso del silencio: Hay momentos en que las palabras 

parecen inadecuadas para ayudar a transmitir los pensamientos y sentimientos; en 

esos momentos el silencio empleado con cordura puede ser tan eficaz y dar tanto 

respaldo como las palabras. La comunicación debe ser directa y sincera, de forma 

que sea comprensible tanto por el emisor como por el receptor, debe basarse en 

una mutua "credibilidad", en el respeto y la consideración. 

Según Silva González, Santos duran, Rodríguez Jiménez, Hernando Rojo (2008) 

haciendo referencia al trato mencionan que el logro del objetivo de las relaciones 

interpersonales, conseguir y conservar la confianza, la colaboración y la 

comprensión de los miembros del equipo de trabajo en el ámbito laboral se da a 

través del buen trato y amigabilidad del jefe y de los integrantes del grupo, 

logrando así una mejor producción, desde el punto de vista técnico y económico, y 

una mayor satisfacción de los individuos y de los grupos. 

Tamayo Calderón (1990) sostiene que el buen trato se manifiesta en la interacción 

de las personas está condicionado por tres componentes fundamentales: 

amabilidad, cortesía y buenos modales. La amabilidad está ligada con el afecto y 

cariño; las palabras amables producen en la persona una sensación agradable, 

calman, aquietan y consuelan a quien las oye; la cortesía son las pruebas de 

atención o respeto de una persona a otra y sus factores son la justicia, la modestia 

y el tratar igual a todos. Los buenos modales se demuestran con el 

comportamiento según las costumbres o normas sociales vigentes. Amigabilidad: 

Es la técnica de llevarse bien con la gente e influir positivamente sobre los demás. 

Llanos (2013). Refiere que la actitud es la manera como percibimos la imagen de 

nosotros mismos, de los demás y los acontecimientos que nos rodean, lo cual va a 

determinar la manera como nos comportamos. La actitud de las personas es la 

que hace la diferencia entre ser felices y no serlo, entre ser una persona de éxito o 

no, en tener sanas relaciones interpersonales o conflictos. Las Actitudes tienen 
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una gran importancia social ya que no suelen ser cosa de un solo individuo, sino 

que son compartidas por un número relativamente elevado de individuos; en ese 

sentido las actitudes resultan muy importantes en las relaciones laborales ya que 

regulan el éxito o fracaso del grupo. Cuando la persona tiene actitudes positivas 

tendrá predisposición a trabajar en equipo, teniendo en cuenta la ética y los 

valores. 

Pero cuando las actitudes son negativas, hay tendencia a la desintegración del 

grupo ya que se dan malos entendidos y conflictos. Tendencia de los 

profesionales de enfermería del servicio a demostrar, a sus colegas: respeto, 

empatía, solidaridad, lealtad al colega, responsabilidad, cooperación y 

compañerismo. 

Las Actitudes tienen una gran importancia social ya que no suelen ser cosa de un 

solo individuo, sino que son compartidas por un número relativamente elevado de 

individuos; en ese sentido las actitudes resultan muy importantes en las relaciones 

laborales ya que regulan el éxito o fracaso del grupo. Entre las principales 

actitudes para logar buenas relaciones interpersonales en trabajo se encuentran: 

respeto, empatía, solidaridad, lealtad al colega, responsabilidad, cooperación y 

compañerismo (Goleman, 1999). 

El respeto según Naranjo (2011) es una de las bases sobre la cual se sustenta la 

ética y la moral en cualquier campo y en cualquier época, es aceptar y 

comprender tal y como son los demás, su forma de pensar aunque no sea igual 

que la nuestra, aunque según nosotros está equivocado, pero quien puede 

asegurarlo porque para nosotros; está bien los que están de acuerdo con 

nosotros, sino lo están; creemos que ellos están mal, en su forma de pensar, pero 

quien asegura que nosotros somos los portadores de la verdad, hay que aprender 

a respetar y aceptar la forma de ser y pensar de los demás. 

La empatía es la capacidad de una persona para ponerse en lugar del otro y poder 

comprender su punto de vista, sus reacciones, sus sentimientos. es un estado 

emocional basado en sentir como el otro se siente y pensar como el otro piensa 

para la comprensión y reconocimiento de tales emociones, de manera que 
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otorguemos congruencia a los comportamientos de los demás; implica así mismo 

internarse en un rol diferente al propio identificando al otro (Prieto Bascón, 2011). 

La empatía se conceptualiza como la forma de procurar ver las cosas como lo ve 

el otro, tratando de establecer otros puntos de vista para lograr la mayor 

comprensión; entonces se considera como colocarse en el lugar del otro; en 

situaciones diversas para interpretar la realidad desde la perspectiva de los 

demás. Visto así, la empatía es la capacidad de poder experimentar la realidad 

subjetiva de otro individuo sin perder de perspectiva tu propio marco de la 

realidad, con la finalidad de poder guiar al otro a que pueda experimentar sus 

sentimientos de una forma completa e inmediata, es decir, las personas con 

empatía son capaces de escuchar a los demás, entender sus problemas y brindar 

la posibilidad de compartir sentimientos en procura de fortalecer la interacción 

entre los actores educativos. Entonces, se concibe como la capacidad de 

escuchar al otro, sin emitir juicios y dar consejos. 

Por tanto, una persona con empatía requiere conectarse para hacer suyo los 

sentimientos de otros, generar satisfacción y respuestas positivas en las otras 

personas en función de impulsar el compañerismo entre actores educativos. De 

esta manera, la empatía es una habilidad social para el fortalecimiento del trabajo 

en equipo porque propicia el entendimiento con los demás, comprender las 

realidades y situarse en ocasiones en las posiciones o circunstancias de los 

compañeros; todo esto favorece la consolidación del equipo hacia la excelencia de 

manera que propicie un clima basado en el compañerismo, solidaridad, respeto, 

sinergia, participación y convivencia para alcanzar con mayor fluidez los objetivos 

institucional. (FurguerleRange&Gratero, 2010, p.223). 

Prieto Bascón (2011) define asertividad como la capacidad de expresar las propias 

ideas, creencias o sentimientos eficazmente, sin incomodarse por ello ni 

incomodar a los demás. Es la interrelación cuando se encuentran interferencias o 

barreras pueden superarse sin agredir al otro, esto ocurre porque existe  el 

respeto a uno mismo y a los otros, y el objetivo no es imponer el punto de vista 

sino expresarse adecuadamente. 
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La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un 

grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido. El trabajo 

cooperativo no compite, puede suceder que un grupo cooperativo compita con 

otro, pero dentro del grupo, nadie quiere ganar a su compañero, sino juntos, al 

otro equipo. El integrante del grupo cooperativo siente afinidad por sus 

compañeros, y es parte de un plan de acción, con el que se involucra, y comparte 

sus valores, debemos ayudarnos, cooperando para ser más fuertes. 

La Cooperación es un Valor Moral y Social: los valores morales son todas aquellas 

cuestiones que llevan al hombre a defender y crecer en su dignidad en cuanto 

persona, porque indefectiblemente el valor moral conducirá al hombre hacia el 

bien moral, que como sabemos, es aquello que lo perfecciona, lo completa y 

mejora. Entre ellos, el respeto, la tolerancia, la honestidad, la cooperación, la 

lealtad y la responsabilidad, entre otros, surgirán y se inculcarán a cada persona, 

primordialmente, en el seno familiar; los valores sociales son el componente 

principal para mantener buenas y armoniosas relaciones sociales, donde se 

mencionan la cooperación que es la asistencia que ofrecemos de manera 

desinteresada, la paz, el respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad, dignidad, 

honestidad, honradez, libertad, responsabilidad, amor, sinceridad. Son hechos 

sociales que se producen en el entorno. Existe una intercomunicación entre cada 

uno de los valores antes enunciados. La buena práctica de los valores sociales 

cultivan las actuaciones positivas de las personas (Fernández Pérez,2011). 

Krause (2007) el compañerismo se concibe como el accionar de grupos 

democráticos y en especial en las relaciones entre sus miembros basadas en 

normas compartidas. La normativa se establece de común acuerdo o concertación 

entre las personas de una organización; además considerando los valores 

compartidos. Entonces, el compañerismo se basa por la práctica de valores como 

el respeto, generosidad, colaboración, cooperación; los cuales buscan propiciar la 

interacción entre las personas sin distinción de jerarquía, funciones o posiciones. 

El ser buen compañero es la base para las relaciones entre las personas porque 

permite viabilizar las tareas planificadas, orientar la ejecución de las acciones 
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tendiente a lograr los objetivos planificados, generar la autorrealización y sobre 

todo afianzar los lazos entre los semejantes. 

RazetoMigliaro (2005) menciona que en su significado original y académicamente 

riguroso la solidaridad es una relación horizontal entre personas que constituyen 

un grupo, una asociación o una comunidad, en la cual los participantes se 

encuentran en condiciones de igualdad. Tal relación o vínculo interpersonal se 

constituye como solidario en razón de la fuerza o intensidad de la cohesión mutua, 

que ha de ser mayor al simple reconocimiento de la común pertenencia a una 

colectividad. Se trata, en la solidaridad, de un vínculo especialmente 

comprometido, decidido, que permanece en el tiempo y que obliga a los individuos 

del colectivo que se dice solidario, a responder ante la sociedad y/o ante terceros, 

cada uno por el grupo, y al grupo por cada uno. 

La solidaridad es una actitud y un comportamiento; una actitud porque nos inclina 

a responder favorablemente a las necesidades de nuestro grupo, de nuestro 

prójimo y una forma de conducta cuando se concretiza en acciones, se manifiesta 

en reconocer el bien común, el sentido de una vida exitosa para todos. La 

solidaridad implica sentirse afectado por las necesidades de los otros como si 

fueran propias, tiene un componente afectivo, pues no es el cumplimiento forzado 

o frío del deber, sino el afán de ayudar y participar para alcanzar una meta. 

Las relaciones interpersonales son la base de las organizaciones, pueden 

incrementar la productividad, la eficacia y eficiencia del colaborador y de la 

empresa misma cuando son positivas, sin embargo también pueden tener efectos 

indeseados si son negativas, por ejemplo se incrementa la rotación del personal y 

el ausentismo laboral, disminuye la calidad de los servicios y puede generar daños 

a la salud mental del trabajador. 

La estructura organizacional y el clima organizacional son dos variables que 

influyen en la etiología de un síndrome llamado Burnout como una respuesta al 

estrés laboral, con consecuencias nocivas para la persona y para la organización. 

Esta teoría pone énfasis en la importancia de los estresores del contexto de la 

organización y de las estrategias de afrontamiento, es un proceso que se 
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desarrolla por la interacción de características del entorno laboral y personales 

tensas, conflictivas y prolongadas. 

Según Sohi (1999) se deben iniciar programas de acciones que cambien los 

elementos culturales que impiden que el personal se identifique con la institución y 

desarrollar un clima altamente motivador además de lograr niveles de satisfacción 

personal de acuerdo a estos resultados. 

El clima organizacional es una característica del medio ambiente laboral percibida 

directa o indirectamente por los miembros de la institución, al igual que la 

satisfacción laboral condiciona el comportamiento de las personas dentro de las 

organizaciones es quien determina el enraizamiento, arraigo y permanencia. 

(Chiang Vega, Salazar Botello, Núñez Partido, 2007). 

Según Chiavenato (2010) el Clima organizacional y la motivación están 

estrechamente ligado a la motivación o desmotivación de los empleados, toma el 

modelo motivacional de Maslow para explicar el clima organizacional. Afirma que 

la imposibilidad del individuo de satisfacer necesidades superiores como las de 

pertenencia, autoestima y autorrealización hace que se desmotive, y por 

consiguiente afecte el clima laboral. El clima organizacional depende de la 

capacidad de adaptación o desadaptación de las personas a diferentes 

situaciones que se presentan en el ámbito laboral. El proceso de adaptación de los 

individuos varía de un momento a otro y es muy importante ya que, lograr la 

adaptación denota salud mental a través de tres características fundamentales: 

Sentirse bien consigo mismos; sentirse bien con respecto a los demás y ser 

capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida. En lugares de 

trabajo con baja motivación, sentimientos de frustración, apatía, desinterés, 

incluso episodios de agresividad y disconformidad el clima organizacional es malo, 

mientras que en los ámbitos donde la motivación es alta, las relaciones 

interpersonales son satisfactorias, existe el interés, la colaboración y el 

compromiso con la tarea y la empresa, el clima organizacional es óptimo. 

La importancia del clima organización para Goncalves (1997) reside en el hecho 

de que “el comportamiento de un miembro de la organización no es el resultado de 
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los factores organizacionales existentes (externos y principalmente internos), sino 

que depende de las percepciones que tenga el trabajador de cada uno de estos 

factores.” (p.317). Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida 

de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro 

tenga con la Organización. 

De ahí que el Clima Organizacional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales. De igual manera, tiene una serie de aspectos, 

entre las que podemos resaltar: se refiere a las características del medio ambiente 

de la Organización en que se desempeñan los miembros de ésta, estas 

características pueden ser externas o internas. 

Las mismas son percibidas directa o indirectamente por los miembros que se 

desempeñan en ese medio ambiente, esto último determina el clima 

organizacional, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del medio en 

que se desenvuelve. 

La importancia de las relaciones interpersonales del personal de un servicio de 

salud es un factor que contribuye a determinar la calidad de la atención, 

considerando que las relaciones humanas es de vital importancia para la 

presencia de un clima organizacional adecuado que permite el desempeño laboral. 

Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno de la 

organización, por ello este ambiente interno puede ser de confianza, progreso, 

temor o inseguridad. Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el 

trabajo no depende solamente de sus características personales sino también de 

la forma en que éste percibe su clima de trabajo y los componentes. 

El desarrollo de un clima organizacional positivo repercute en la satisfacción con 

las relaciones interpersonales en el trabajo, es el estado emocional positivo que 

surge de la evaluación de la experiencia laboral de una persona, es decir la 

satisfacción es la relación interpersonal como aquellas en que se experimenta 

confiabilidad en el otro. Un componente fundamental de las relaciones 

interpersonales en el trabajo, es la confianza interpersonal, es un facilitador de las 

relaciones y las actitudes efectivas en el trabajo. Cuando se presentan buenas 
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relaciones en el trabajo se afecta positivamente el nivel de satisfacción laboral, la 

teoría de Herzberg (Sledge, Miles, Coppage, 2008), clasificó las relaciones 

interpersonales con supervisores y compañeros como factores que puede influir 

en experimentar insatisfacción laboral pero tendría escaso impacto en generar 

satisfacción laboral en los trabajadores. También se puede mencionar que la 

confianza en las relaciones interpersonales tiene una influencia positiva y 

significativa en la satisfacción laboral. Por otra parte, se consideran que una 

necesidad psicológica básica es tener las relaciones interpersonales significativas 

con otros y si estas se satisfacen genera en las personas motivación intrínseca y 

satisfacción. 

La relación entre pares tiene un impacto significativo en la satisfacción laboral de 

los trabajadores, presenta una más alta correlación con satisfacción laboral que la 

relación con las jefaturas, dichas relaciones, se caracterizadas por interacciones 

frecuentes, son un importante depósito de recursos emocionales y conductuales, e 

incluso serían más fácilmente desarrolladas que la relación con jefatura y por otra 

parte, la confiabilidad entre pares facilita los intercambios sociales, la reciprocidad 

y la disposición de ayudarse unos a otros (Chiaburu& Harrison, 2008). 

Blanc, Boada, Garrosa Hernández y Moreno Jiménez, (2010) en el artículo 

emociones positivas y bienestar laboral describe como las emociones que sienten 

los trabajadores, influyen en las actitudes y en las conducta de los compañeros y 

usuarios, este tema ha sido considerado como la esencia del trabajo emocional de 

las personas, que experimentan emociones positivas como simpatía, cordialidad e 

influyen en los demás y se transmiten a los usuarios, por medio de las expresiones 

faciales, gestos, movimientos y la postura que ellos toman al interactuar, dirigiendo 

de esta manera la experiencia emocional de la otra persona. 

Por ejemplo, el sentido del humor entre compañeros puede favorecer la 

cooperación y el trabajo en equipo. El componente de la risa y el uso del humor 

pueden ser un importante factor de protección que influye en cómo el trabajador 

afronta las distintas situaciones en su jornada laboral, y cómo se maneja ante el 
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estrés y la ansiedad. El cliente percibe de manera directa estos sentimientos, lo 

que se traduce directamente en la satisfacción con el servicio. 

Desde esta perspectiva, las emociones son muy importantes en el bienestar 

laboral, ya que son necesarias para fomentar la salud en las organizaciones, 

influyendo en el clima laboral positivo, en la calidad del trabajo que se realiza y en 

el servicio prestado. Las emociones positivas tienen una influencia importante 

sobre la motivación, creatividad y rendimiento en la tarea del empleado, además 

los profesionales se benefician de sus emociones ya que éstas influirán de manera 

importante en la organización y en las relaciones interpersonales, es importante 

que el profesional sea sensible a las emociones de los usuarios y compañeros. 

Las emociones negativas, como la ira o la ansiedad, limitan el repertorio 

pensamiento y acción de la persona, las emociones positivas amplían este 

repertorio, ofreciendo la oportunidad de desarrollar recursos personales 

duraderos, que a su vez, ofrecen la posibilidad de crecimiento personal mediante 

la creación de espirales positivas o adaptativas de emoción, cognición y acción. 

Por ejemplo, la alegría genera un clima laboral positivo, fortalece las redes 

sociales de apoyo, el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución creativa de 

los problemas laborales, la productividad y el bienestar del trabajador. 

La O.I.T (2006) en su artículo riesgo psicosociales detalla las consecuencias 

negativas de las relaciones interpersonales, y señala que la violencia en el trabajo 

aumenta en todo el mundo y en algunos países alcanza niveles de epidemia. La 

violencia puede definirse como una forma de comportamiento negativo o de 

acción, en las relaciones entre dos o más personas, caracterizada por agresividad, 

ya sea reiterada o instantánea, que produce efectos nocivos sobre la seguridad, la 

salud y el bienestar de los trabajadores en el lugar de trabajo. 

La agresividad puede manifestarse, mediante la simple actitud corporal como un 

comportamiento de provocación, desprecio o conmiseración hacia la otra persona, 

o bien como acción violenta, física o verbal. Así la violencia puede mostrarse de 

múltiples formas: agresión física, insultos verbales, intimidación, acoso moral, 
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acoso sexual, discriminación por razón de religión, raza, discapacidad, la violencia 

intralaboral es cuando el agresor y víctima comparten la misma organización. 

La violencia en el entorno laboral no debe considerarse un problema individual, ya 

que es una cuestión social y como tal debe abordarse y buscar las soluciones 

oportunas. 

La evidencia indica que existen organizaciones más expuestas a la aparición de 

sucesos violentos, los factores que pueden incrementar la posibilidad de que se 

produzcan actos violentos se asocian al entorno de trabajo o al propio trabajo, 

entre otros el personal que atiende gente, organizaciones con una dotación de 

personal escasa, con unos recursos insuficientes, empresas que aceptan la 

violencia como forma de expresión entre sus empleados. 

La O.I.T. (2010) señala que la violencia está presente en profesiones 

relacionadas con la enseñanza, los servicios sociales, y la atención sanitaria, que 

en el pasado parecían protegidas de los casos de violencia en el trabajo. 

La OMS define un entorno de trabajo saludable de la siguiente manera: “Un 

Entorno de Trabajo Saludable, es un lugar donde todos trabajan unidos para 

alcanzar un visión conjunta de salud y bienestar para los trabajadores y la 

comunidad. Esto proporciona a todos los miembros de la fuerza de trabajo, 

condiciones físicas, psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y 

promueven la salud y la seguridad. Esto permite a los jefe y trabajadores tener 

cada vez mayor control sobre su propia salud, mejorarla y ser más energéticos, 

positivos y felices.”(O. I.T. y O.M.S., 2010, p.14). 

En un trabajo realizado por la OMS y la OIT (2010) menciona que los entornos 

laborales traen consecuencias no solo físicas si no también psicosociales, 

considerando que la mente y cuerpo son uno y lo que afecta a uno, 

inevitablemente afectos al otro. Aun cuando es habitual pensar solamente en los 

riesgos físicos como los únicos que tienen efecto en la seguridad de los 

trabajadores, no siempre es así. Algunas veces los riesgos no físicos o riesgos 

psicosociales también pueden afectar la seguridad física. Por ejemplo, la 
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percepción de sobrecarga de trabajo tiene una fuerte asociación con accidentes 

entre trabajadores, de hecho, los riesgos psicosociales pueden asociarse con los 

accidentes de manera directa o indirecta. 

Por otra parte, las influencias indirectas pueden ser igualmente dañinas, los 

trabajadores que enfrentan riesgos psicosociales pueden: dormir mal, sobre auto 

medicarse, beber en exceso, sentirse deprimidos, ansiosos, irritables, nerviosos e 

intolerantes y enojados, frecuentemente debido a sentimientos de injusticia e 

inequidad. Cuando las personas se involucran en estas conductas o caen presas 

de estos estados emocionales es muy probable que se vuelvan 

momentáneamente distraídos, cometan errores de juicio peligrosos, sus cuerpos 

estén estresados propiciando fallas en actividades normales que requieren 

atención y coordinación. 

No es comúnmente entendido que las condiciones psicosociales relacionadas con 

la organización del trabajo pueden actuar como factores de riesgo sin embargo la 

investigación en los pasados 30 años ha demostrado claramente que varias 

situaciones en el espacio de trabajo pueden ser etiquetadas como “riesgo 

psicosocial” porque están relacionadas con las condiciones psicológicas y sociales 

del espacio de trabajo, más que con las condiciones físicas, y que pueden ser 

dañinas para la salud mental y física de los trabajadores. 

Para la investigación se adhiere a Jiménez Pluas (2014) quien especifica que las 

relaciones interpersonales es el esfuerzo por parte de todos de lograr un espacio 

de comprensión e interés en el bien común, manifestándose en la comunicación, 

trato y actitudes. 

Por lo tanto cabe detallar que la comunicación es una forma inteligente de 

interacción humana que alude a la transferencia de información y entendimiento 

entre personas; en virtud de ella los hombres intercambian significados y valores; 

es una necesidad social que se halla en la raíz de toda organización (Maureen, 

2008). 
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Maureen (2008) plantea que la comunicación eficaz debe tener las siguientes 

características: agudeza, estar alerta, ser observador, rápido para interactuar con 

éxito.Replicar a las respuestas verbales y no verbales que se recibe, saber cuándo 

hablar, estar callado cuando sea necesario, escuchar con atención; mostrarse 

atento, interesado, de manera que estima lo que comunica y demanda la otra 

persona; preparación cuidadosa para los diálogos que se sostendrá con los 

demás; usar el silencio, hay momentos en que las palabras parecen inadecuadas 

para ayudar a transmitir los pensamientos y sentimientos; en esos momentos el 

silencio empleado con cordura puede ser tan eficaz y dar tanto respaldo como las 

palabras; respeto al otro y también hacerse respetar considerando las creencias y 

los sentimientos de los demás. 

Por otra parte la comunicación debe ser asertiva, que consiste en expresar las 

propias ideas, creencias o sentimientos eficazmente, sin incomodarse por ello ni 

incomodar a los demás, el objetivo no es imponer el punto de vista sino 

expresarse adecuadamente (Prieto Bascón, 2011). 

Para la dimensión Trato, Tamayo Calderón (1990) sostiene que en la interacción 

de las personas se evidencia el buen trato por tres componentes fundamentales: 

amabilidad, cortesía y buenos modales. La amabilidad está ligada con el afecto y 

cariño; las palabras amables producen en la persona una sensación agradable, 

calman, aquietan y consuelan a quien las oye; la cortesía son las pruebas de 

atención o respeto de una persona a otra y sus factores son la justicia, la modestia 

y el tratar igual a todos. Los buenos modales se demuestran con el 

comportamiento según las costumbres o normas sociales vigentes. 

Las Actitudes tienen una gran importancia social ya que no suelen ser cosa de un 

solo individuo, sino que son compartidas por un número relativamente elevado de 

individuos; en ese sentido las actitudes resultan muy importantes en  las 

relaciones laborales ya que regulan el éxito o fracaso del grupo. Entre las 

principales actitudes para logar buenas relaciones interpersonales en el trabajo se 

encuentran: respeto, empatía, solidaridad, lealtad al colega, responsabilidad, 

cooperación y compañerismo (Goleman, 1999). 
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La satisfacción laboral, es decir, el estado emocional positivo que surge de la 

evaluación de la experiencia laboral de una persona (Locke 1976, citado por 

Luthans, 2008), es multicausado, décadas de investigaciones sobre este tópico 

han llevado a reconocer variados y complejos factores, uno de ellos, las relaciones 

interpersonales con la jefatura y con los colegas (Luthan, 2008) . 

Un componente fundamental de las relaciones interpersonales en el trabajo, es la 

confianza interpersonal (Tan &Lim, 2004). La confianza es un facilitador de la 

relaciones y las actitudes efectivas en el trabajo (Ferres, Connell&Travaglione, 

2004). Basados en el modelo integrativo de la confianza (Colquitt, Scott &LePine, 

2007), la confianza es, en gran medida, determinada por la confiabilidad y 

correspondería a la evaluación de los atributos personales en quien se va a 

confiar. Múltiples antecedentes pueden favorecer la percepción de confiabilidad, 

sin embargo, estudios recientes reconocen la existencia de tres amplios 

antecedentes de la confiabilidad: la competencia, benevolencia e integridad (Tan 

&Lim, 2009). 

Los resultados del meta-análisis realizado por Colquitt et al. (2007) revelan que 

cada uno de estas tres dimensiones tiene una única y significativa relación con 

confianza y la correlación entre ellos es alta. Sin embargo, en el caso de la 

relación con los pares la investigación de Tan y Lim (2009) encontró que sólo la 

integridad y benevolencia eran significativos para medir la confiabilidad. 

Investigaciones en nuestro medio también avalan los resultados previamente 

descritos (Yáñez, 2006; Yáñez, Loyola &Huenumilla, 2009). La presente 

investigación conceptualiza la satisfacción en las relaciones interpersonales como 

aquellas en que se experimenta confiabilidad en el otro. 

Aunque parezca razonable esperar que cuando se presentan buenas relaciones 

en el trabajo se afecta positivamente el nivel de satisfacción laboral, Sachau 

(2007) plantea que la relación entre estas variables ha sido un tema controvertido 

en la historia de la psicología organizacional. Una de las más importantes teorías 

que aborda el tópico de la satisfacción, la teoría de los dos factores de F. Herzberg 

(Sledge, Miles &Coppage, 2008), clasificó las relaciones interpersonales con 
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supervisores y compañeros como factores que puede influir en experimentar 

insatisfacción laboral pero tendría escaso impacto en generar satisfacción laboral 

en los trabajadores (Luthans, 2008). Al reexaminarse dicha teoría en la actualidad, 

Sachau (2007) sostiene que, si bien, en general, la teoría de Herzberg mantiene 

una importante vigencia, fue un error estimar que las relaciones en el trabajo no 

favorecer significativamente el experimentar satisfacción laboral. De hecho, la 

investigación de Sledge et al. (2008) así lo ha corroborado. 

También se puede mencionar la reciente investigación de Edwards y Cable (2009) 

quienes encontraron que la confianza en las relaciones interpersonales tiene una 

influencia positiva y significativa en la satisfacción laboral. Por otra parte, la teoría 

de la Auto-Determinación de Ryan y Deci sobre la motivación intrínseca 

(Deci&Ryan, 2008) consideran que una necesidad psicológica básica es tener las 

relaciones interpersonales significativas con otros y si estas se satisfacen genera 

en las personas motivación intrínseca y satisfacción. 

Coomber y Barriball (2007) concluyeron que una de las variables más frecuentes 

analizadas ha sido la relación líder–miembro. 

En apoyo a lo anterior, Lau y Liden (2008) indican que existen voluminosas 

investigaciones que muestran que el liderazgo organizacional tiene una alta 

influencia en las actitudes de los trabajadores, entre ellas, la satisfacción laboral. 

Esta relación ha sido especialmente estudiada desde la teoría del intercambio 

líder-miembro, en la reciente investigación de Mardanov, Maertz y Sterrett (2008) 

encontraron que el intercambio líder- miembro tiene un efecto significativo y 

positivo en la satisfacción laboral. Reafirma estos resultados, la investigación de 

Gardulf, Orton, Eriksson, Undén, Arnetz, Kajermo y Nordstrom (2008) quienes 

también encontraron que el liderazgo tiene un impacto significativo en la 

satisfacción laboral. Una dimensión central de la relación líder-miembro es el 

desarrollo de confianza y en un metaanálisis que resumió las últimas 4 décadas de 

investigación sobre confianza de los trabajadores en sus líderes se encontró que 

existe una correlación relativamente alta de 0.51con satisfacción laboral (Dirk, 

2002, citado en Dirk, 2006). 
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De acuerdo a la investigación de Yáñez et al. (2009) un jefe será percibido como 

confiable por los trabajadores en la medida en que muestre ante todo integridad, 

especialmente siendo justo en la toma de decisiones y honestos, luego siendo 

benevolente, es decir, mostrando interés por el bienestar de ellos y, en menor 

grado, siendo competente en su quehacer. Con respecto al estudio de la confianza 

entre compañeros de trabajo, los investigadores (Ferres et al., 2004; Lau&Liden, 

2008; Tan &Lim, 2009) constatan que comparado al estudio de la relación líder- 

miembro existen significativos menos investigaciones, pese a que las 

investigaciones muestran que se trata de una variable independiente importante. 

Para Chiaburu y Harrison (2008) lo anterior representaría una seria omisión dado 

el rol más activo que juegan los pares en la actual tendencia de privilegiar 

estructuras organizacionales más planas y la naturaleza cada vez más 

interdependiente de los trabajos para lograr las metas organizacionales. 

Específicamente, si la relación entre pares tiene un impacto significativo en la 

satisfacción laboral de los trabajadores, los resultados son contradictorios. De 

acuerdo a Luthan (2008) las relaciones entre colegas es un factor no esencial para 

la satisfacción laboral. 

La investigación realizada por Seo et al. (2004) encontraron que el apoyo de la 

supervisión tiene un efecto significativo en la satisfacción laboral pero no así el 

apoyo entre colegas, atribuyendo este hecho a que en un contexto competitivo el 

apoyo de la jefatura es crítico, no así la relación con los pares. 

Humphrey, Nahrgang y Morgeson (2007) en un metaanálisis donde se resumieron 

259 estudios encontraron que incluso la relación entre pares presenta una más 

alta correlación con satisfacción laboral que la relación con las jefaturas. Estos 

resultados se ven reafirmados al considerar la investigación de Chiaburu y 

Harrison (2008), quienes también realizaron un meta-análisis sobre los efectos de 

las relaciones entre pares y encontraron una alta correlación con satisfacción 

laboral (0.404). 
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Para estos investigadores, lo anterior mostraría que estas relaciones, 

caracterizadas por interacciones frecuentes, son un importante depósito de 

recursos emocionales y conductuales, e incluso serían más fácilmente 

desarrolladas que la relación con jefatura. Por otra parte, la confiabilidad entre 

pares facilita los intercambios sociales, la reciprocidad y la disposición de 

ayudarse unos a otros (Lau&Liden, 2008; Chiaburu& Harrison, 2008). 

A pesar de la falta de consenso entre las investigaciones sobre la influencia que 

tienen las relaciones interpersonales entre pares en la SLG, en la presente 

investigación se asume que la percepción de confiabilidad en la relación con las 

jefaturas y entre pares es relevante para la satisfacción laboral. 

 

 
b) A nivel nacional: 

 

A finales de la década de los 70, con la apertura de la democracia, la situación 

económica de los grupos pobres de Lima se vio recrudecida por el aumento del 

desempleo y del costo de vida. A esto se suma el desborde del Estado para 

afrontar la crisis de los pobres,pues la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario 

(ONAA) del Ministerio de Agricultura,creada en 1977, no podía cubrir las 

demandas de este grupo. 

En este contexto, se empezaron aformar en los barrios populosos de la ciudad 

muchas organizaciones de mujeres no sólo poriniciativa propia, sino de diversas 

agencias extranjeras como CARITAS, OFASA, la ONAAentre otras, con el objetivo 

de enfrentar la crisis. 

Blondet (1991) afirmaba que para esos años,las organizaciones de mujeres 

empezaron a tener mayor presencia social dentro de los barriospopulares de Lima 

como producto de la crisis económica. Éstas, tenían como objetivofundamental 

solucionar el problema de la alimentación dentro del ámbito doméstico. 

El gobierno de Belaúnde (1980-1985) impulsó fuertemente los programas de 

asistencia social, para tratar de generar diversas estrategias que pudieran hacer 
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frente a la crisis. Paraello, promovió diversos convenios entre las agencias 

extranjeras y la oficina de acción socialdel gobierno, denominada Cooperación 

Popular (COOPOP), responsable de canalizar el apoyode las agencias a las 

organizaciones populares de base. Para 1983, se constituye el “SantaLucía” como 

el primer Club de Madres dentro del Valle de La Ensenada que hacía 

trabajosvoluntarios como tejido, bordado, alfabetización a cambio de víveres 

dados por estas agencias,especialmente OFASA. Para esta época, como nos 

cuenta una socia antigua del “Santa Lucía”“ayudaba el PROVIDA, ayudaba 

CARITAS” (9: 7)7. 

Durante muchos años el trabajo con estas agencias fue percibido por las señoras 

comobueno, necesario y positivo para poder resolver sus necesidades 

alimentarias ya que no podíanhacerlo solas. Ellas nos cuentan que se dedicaban a 

cocinar en las mañanas y en las tardes paralos talleres de confecciones y costura 

que eran fomentados por el Estado y otras agenciasdonantes. Como lo describe 

una socia antigua, la señora Clara: 

Muy buenos recuerdos porque daban algo para las madres que trabajen [...] 

Tejíamos,hacíamos bordados, cosíamos y ellos nos pagaban [...] nos 

mandaban cheques... paranuestro gasto [...] en la mañana cocinaban, en la 

tarde trabajaban en el taller. (7:1) 

Desde inicios del 80, OFASA implementó una modalidad diferente en el trabajo 

conlas organizaciones de mujeres, pues se empezó a distribuirles 

asistencialmente los alimentospara que sean cocinados de manera conjunta. Para 

asegurar un trabajo más eficiente, en cadaorganización se creó una junta directiva 

que tenía la función de distribuir los víveres ycontrolar el trabajo de las socias. 

Para los siguientes años, el “Santa Lucía” dejaba los tallerespor la preparación de 

alimentos, pues debido al recrudecimiento de la crisis su prioridad seredujo a la 

alimentación, como lo cuenta la señora Elsa, socia antigua: 

Le cambiaron, como vino ayuda para comedores y entonces también la 

necesidad - cómo ledigo- lo que viene bienvenido ¿no?, así que hay que 

recibirlo nomás y como hay personasque verdaderamente lo necesitan, así 
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que... aceptamos pues, nosotros las socias aceptamosy como ya casi no 

venía ayuda de talleres, porque hacíamos costura, todo eso ¿no?, así 

[...] como venían también víveres también para el comedor, así que ya ahí 

teníamosnosotras el menú también, todo eso, la ayuda venía. (2:4) 

Como se observa en el relato anterior, el asistencialismo era un común 

denominador de aquellos años aunque las señoras del Club no lo veían 

necesariamente de esta manera. Ellas,no tienen ningún inconveniente en aceptar 

todo lo que pueda llegar al Club porque percibenque cualquier cosa servirá para 

afrontar el problema alimentario. Para las señoras, la ayuda erauna forma de 

recompensa por su trabajo en su Club y no una forma de caridad como lo 

narrauna miembro de la actual directiva, la señora Ada: 

En ese tiempo por cada reunión tenían recompensa de víveres, por decir 

como es comedor, Club de Madres, entonces cada que venía, venían por 

decir los días jueves y tenía taller y en ese taller a cada una les daban sus 

víveres, a todas las participantes por el motivo queles daban los víveres las 

socias estaban pendientes y a la hora, tomando clase... Túllegaste tarde ya 

no vas a llevar esa cantidad o tú faltaste y ya no tienes derecho a recibiresto. 

(5:6) 

Siguiendo el relato de la señora Ada, las relaciones con las agencias extranjeras 

seconstituían de manera vertical. Las agencias controlaban y fiscalizaban la 

donación dealimentos en función al grado de participación de las socias y del 

trabajo eficiente de laorganización. Éstas, exigían a las organizaciones una lista de 

control donde se evidencie laparticipación de las socias; también visitaban algunas 

organizaciones para verificar el trabajode éstas. El Club de Madres, no fue ajeno a 

este tipo de relación, pues era un requisito y unaobligación necesaria para poder 

acceder a los recursos necesarios para solucionar el problemaalimentario de 

aquellos años. 

Aunque estas formas de ser, pensar y actuar eran constantes y necesarias para 

lasorganizaciones de mujeres, se generó una cierta legitimidad, visibilidad e 
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importancia políticade la organización de mujeres para la sobrevivencia en esta 

primera mitad de los 80,caracterizadapor el resurgimiento de la democracia en un 

contexto de crisis económica ysocial (Tanaka 2002). 

El “movimiento femenino de sobrevivencia”, como lo llama Blondet (1991) entró en 

laescena política a través de la participación popular presionando y planteando 

susreivindicaciones ante la crisis de aquella época. Murakami (2000), decía que 

estasorganizaciones populares utilizaban instrumentalmente la participación 

política sinnecesariamente asimilar la participación democrática como un valor 

propio para reivindicarsus demandas sociales. 

Las Organizaciones Sociales de Base, no han necesitado de una Ley para existir 

(Felipe Portocarrero, pg. 291). Las Organizaciones Sociales existen porque la 

realidad social, económica y cultural de nuestro país así lo manda. Es sabido por 

todos, que hacía la década del 50 al 60, se da inicio a una ola migratoria en Perú, 

motivo por el cual los hombres y mujeres del interior (llámense departamentos, 

provincias, distritos o comunidades) ante distintos tipos de problemas optan por 

dar inicio a una migración hacia la capital. Posteriormente entre los 70 y 80, dicho 

proceso migratorio simplemente termina por consolidarse. El resultado es muy 

sencillo, hoy contamos con una nueva ciudad donde han venido aparecer los hoy 

llamados “nuevos barrios” (antes denominados Pueblos Jóvenes, Barriadas y 

Asentamientos Humanos) (Stefano Caria, 2008). No debemos olvidarnos que el 

proceso migratorio ha generado la creación de más de un distrito, bastará para 

ello recordar como ejemplos de consolidación urbana los casos de Comas San 

Martín de Porres y Villa El Salvador. 

Es en este esquema en el cual aparecen las primeras formas de organización para 

ayudar a la consolidación del tan ansiado sueño, el derecho a la vivienda. 

Producto de la migración, las tareas al interior del hogar son distribuidas entre el 

hombre la mujer, él asume tener que salir a buscar trabajo y ella asume el control 

y la administración del hogar (siempre que no consiga algún trabajo eventual) es 

más, también le corresponde a la mujer “cuidar el terreno, sobre el cual mañana 

estará la casa”, dado que su permanencia va justificar frente a la agencia estatal 
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de titulación el haber ejercido la posesión sobre el lote y por tanto con el tiempo 

convertirse en beneficiarios del reconocimiento legal de su propiedad a través de 

un título de propiedad y mejor aún si este es inscrito en el Registro de Predios 

(antes registro de la propiedad inmueble). Varias tareas las que tuvieron que 

asumir las mujeres, motivo por el cual se ganaron el apelativo de “verdaderas 

forjadoras del movimiento barrial y sus conquistas”. 

Al tener que quedarse en casa, las mujeres tienen que hacer “malabares” para 

conseguir con los pocos recursos que cuentan dar alimento a los hijos y en 

muchos casos “otros familiares migrantes”. Es en este espacio, donde aparece la 

formación de las cocinas vecinales, más tarde “comedores populares”, ya que 

ánimo está representado por “compartir” lo que se tiene y apelando a un concepto 

netamente económico “optimizar los resultados”. Que mejor para  ello,  que  

recurrir a la “olla común” aquella que permita a todos y cada uno de los integrantes 

de una comunidad determinada contribuir con el sustento diario de la alimentación. 

La idea es que todos aporten para el alimento diario y por ello existirán los que 

aporten dinero porque tienen trabajo y los que aporten algún utensilio para la 

cocina diario, recayendo en las mujeres la compra de los alimentos y la 

preparación de los mismos. (Flora Tristán, 2006, pg. 18). 

Más adelante, cuando lasituación económica permitía establecer una cocina 

establece diariamente las madres optaron por (no solamente alimentar a los 

miembros de la comunidad) empezar a prestar servicios y con ello permitir que el 

comedor popular pueda a un precio muy bajo brindar comida a quienes deseen 

alimentarse del mismo, por ejemplo personas que se hallaban realizando trabajos 

en el barrio y que no necesariamente residen en el mismo, trabajadores de las 

empresas prestadora de servicios públicos (instalación de servicios de agua, 

electricidad o teléfono). Es así como nacen las organizaciones vecinales 

alimentarias, desde la olla común, hasta los comedores populares. 
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c) A nivel local: 

 

 
Los clubes de madres son considerados como organizaciones de base. 

 
Los clubes de madres son organizaciones femeninas en las cuales logran 

incentivar la participación de la mujer de éstos, las madres de familia son las que 

ayudan en las gestionen para conseguir alimentos o donaciones para los sectores 

urbano-marginales. 

Los sectores urbano-marginales está constituido por personas que se encuentran 

en situación de bajos recursos, los cuales necesitan que se les brinde algún tipo 

de ayuda por encontrarse en una situación de crisis. 

Las relaciones interpersonales que se dan entre las socias del club de madres 

“Estrellita de Jesús” es un poco deficiente ya que se suscitan algunos problemas 

dentro de la organización, los cuales pueden ser resueltos mediante la 

comunicación y el dialogo que se establezcan entre ellas. 

La actual presidenta ejerce un buen liderazgo entre las socias del club de madres 

“Estrellita de Jesús” conllevando al desarrollo de la organización y logrando las 

metas propuestas establecidas. 

A cada una de las socias de la organización se les asigna diversas tareas y/o 

funciones que deben cumplir a cabalidad. 

En el club de madres “Estrellita de Jesús”, en el sector El río seco del distrito del 

porvenir tiene 27 años de creación. Donde la mayoría de las socias que forman 

parte de este club tienen grado de instrucción intermedio, son migrantes de otros 

lugares que radican aquí desde hace varios años. 

El club de madres tiene que presentar a la municipalidad informes y un padrón de 

socias. Cada 2 años se elige la junta directiva y cada 3 meses se da la remesa. 

Actualmente los clubes de madres necesitan algunas cosas en las cuales les 

pueda brindar ayuda el estado. Es cierto que cuentan con algunas cosas pero no 
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son suficientes, falta implementarlos más para que puedan contribuir a una mejor 

ayuda de las personas necesitadas de estos servicios. 

Una adecuada nutrición y dieta balanceada son elementales dentro del club de 

madres para lograr que se les brinde a las personas una adecuada alimentación. 

1.2 Antecedentes: 

 
a) A nivel mundial: 

 

-En el año 2011, Mary O. Wiemann, en el libro “La comunicación en las 

relaciones interpersonales” nos dice: 

La cultura es cualquier diferencia esencial entre nosotros que contribuye a nuestra 

comprensión del mundo y de nuestro sitio en el. Esto es cultura en un sentido 

amplio. Vemos personas con diferente color de piel, vestuario, color de cabellos y 

ojos; la mayoría asumimos que son diferentes de nosotros hasta el punto de que 

nuestra comunicación con ellos puede llegar a ser problemática (tal vez incluso 

provoquen temor). 

Las características más visibles de una cultura (comida, arte, forma de vestir) son 

las que la mayoría de la gente piensa cuando la identifica y estas a menudo se 

asocian con un determinado país, de ahí nuestras referencias sobre las culturas 

vietnamita, hindú, americana o la francesa. Sobre la base del país de donde 

provengan, las personas suelen considerar la conducta de los demás como 

extraño. 

Muchas conductas de comunicación son similares o universales (por ejemplo, las 

personas de todo el mundo sonríen) pero a su vez también vemos que incluso 

dentro de un mismo país existen diferencias que afectan a la forma de cómo la 

gentepercibe la comunicación y como pone en práctica las conductas de 

comunicación. Estas diferencias (en valores, actitudes o creencias) no son tan 

visibles como la forma de vestir y la comida, pero su efecto en la comunicación es 

fuerte. 
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Además de la cultura en sentido amplio en que estamos inmersos, pertenecemos 

a una serie de grupos que han influido en el desarrollo de nuestros patrones de 

comunicación a lo largo del tiempo. Los diferentes grupos étnicos dentro de un 

país son un ejemplo. Al hacer referencia a estos grupos como subculturas la 

palabra adquiere una connotación negativa, ya que implica que el grupo étnico 

esta “debajo de” la cultura principal (y por lo tanto, no es tan bueno). Lo étnico no 

es la única diferencia encontrada entre los grupos culturales. La comunicación 

entre la gente también puede variar como resultados de diferencias en edad, sexo, 

clase social, religión, política u orientación sexual. La mayoría de nosotros somos 

miembros de diferentes grupos simultáneamente lo cual puede afectar nuestra 

comunicación; nos referimos a estos grupos como culturas, lo que significa que 

coexisten unos con otros y confluyen unos a otros dentro de la cultura en sentido 

amplio. Lo que es apropiado en la comunicación dentro de una cultura y un 

conjunto de coculturas puede no serlo en otra. 

Dado que la mayoría (no todas) de las investigaciones que citamos en el presente 

libro se realizaron en los estados unidos, debemos señalar el predominio de los 

valores culturales de este país sobre los de otros países existen grandes 

variaciones al respecto y que una cocultura o un país de origen pueden ejercer 

más influencia en la comunicación de una persona que la cultura en la que vive 

actualmente. 

-En el año 2007, Tiberio López Fernández, en el libro “Como humanizar las 

relaciones interpersonales” nos dice: 

La falsedad que viene dentro del ser humano, por los desvíos de su inteligencia y 

de su corazón, es un factor de engaño para los demás. 

Los explotadores de sus semejantes, adulteran hasta los alimentos, falsifican la 

moneda, alteran los mecanismos de las balanzas para mermar el peso real de los 

productos, mienten y estafan en los negocios. 

Algunos periodistas vendidos, son inexactos o disfrazan de verdad, la mentira. 
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Y en fin, algunos son hipócritas al aparentar virtudes inexistentes en ellos; muchos 

son desleales en la amistad y no pocos son infieles en el amor comprometido. 

Con todo, el psicólogo más reconocedor de la dignidad humana y de la libertad del 

hombre, Carl R. Rogers: “El ser humano es fundamentalmente positivo”. 

Regularmente, al ver una representación teatral o al leer una novela o verla en la 

pantalla chica, los espectadores o los lectores, aprueban interiormente a los 

protagonistas de conductas humanizadas o se ponen del lado de quien padece 

injusticias y reprueban desde su corazón a quienes pisotean los derechos 

humanos. Es que dentro de cada persona hay una conciencia que dicta las 

mejores relaciones humanas. 

Pisotean las relaciones humanas quienes son indiferentes a la presencia del otro, 

a sus necesidades naturales o a su dolor; quienes no procuran superar su fastidio 

por determinadas personas: y en fin, quienes odian a sus semejantes y les 

expresan abiertamente este inhumano sentimiento o actúan negativamente en 

forma solapada contra los demás. 

-En el año 1992, Esperanza Reyes Solari, en el libro “servicio periférico de 

salud profesionales y comunidad: encuentro cara a cara. De la política 

participativa, individuos, relaciones e identidades” nos dice: 

En América Latina la situación cuasi permanente de ajuste económico, ha 

originado que los sectores populares demanden constantemente diversas 

reivindicaciones al estado, para que distribuya eficientemente los escasos 

recursos que destina a la solución de las necesidades de estos sectores. Es claro 

que el estado, más aun en situaciones de crisis, no satisface todas las 

necesidades de todos los sectores populares, prioriza a quienes debe otorgar 

recursos, estableciendo programas y proyectos sociales específicos, 

focalizándose en los grupos de pobreza crítica. Es a estos, por ejemplo, que 

destina las donaciones internacionales de alimentos o la generación de empleos 

temporales. 
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En nuestro país la política social muestra no tener autonomía para optar 

“preferentemente” por grupos o sectores mayoritariamente pobres. Hoy más que 

nunca se devela la ligazón que existe entre las políticas económica, social y de 

pacificación y sus repercusionesmutuas. En la coyuntura actual, las tres se 

presentan como excluyentes la una de la otra, por lo que las alternativas de 

desarrollo como país aparecen truncadas. La experiencia de estos últimos meses 

de gobierno nos confirma una vez más que las prioridades por atender la extrema 

pobreza (programas sociales de emergencia o de compensación) no han 

funcionado, agudizando aún más la violencia estructural. La implementación del 

modelo actual es contradictoria. Se busca velar por el bienestar de ciertos grupos 

y esa pretensión es socavada por la política económica. Es dentro de los límites 

que impone el modelo en marcha, que persisten aun los esfuerzos por seguir 

construyendo relaciones sociales organizadas y solidarias. En este sentido, el 

contexto de crisis, al mismo tiempo que señala los limites, también abre nuevas 

posibilidades de gobernabilidad. 

El macroescenario anterior, propulsa como respuesta en los microescenarios de 

todos los días, acciones necesarias para vivir. Para los sectores populares ha sido 

un largo aprendizaje de organización (de 20 a 25 años) y aún continúan 

imaginativa y conflictualmente, en la tensión por integrar la necesidad, la 

organización y las perspectivas de solución. La ausencia estatal en la provisión del 

bienestar hizo que en la década del 80 se acentuaron los procesos de intervención 

directa de actores sociales en los asuntos de gobierno en la vida del barrio, en el 

consumo, en la responsabilidad municipal, etc. 

A fines de los 80s, los sectores populares organizados han desarrollado 

propuestas embrionarias de políticas sociales. Se empiezan a preguntar ¿para 

que se gobierna y para quienes? 

Preguntas que van en la dirección de qué tipo de representatividad es la que se 

necesita construir. 

Sin embargo, asegurar el bienestar y la eficiencia en la provisión de servicios, 

canalizando los escasos recursos estatales, son preocupaciones que pasan a ser 
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materia de propuestas de los mismos destinatarios, organizadores de las 

demandas insatisfechas por el estado. 

Un hecho verificable en este periodo es que la sociedad política (partidos, 

parlamento, legislativo) no aparece representando lo social. Son las demandas 

organizadas de los sectores populares, las que proponen sobre qué bases 

necesitan ser representados. Es en ese sentido que hoy también está cuestionada 

la existencia de esas mediaciones como intermediarias en el acceso, por lo menos 

parcial, a las instancias de decisión estatal. 

Las demandas de los sectores populares continúan siendo dirigidas “hacia” y no 

“contra” el estado. Demandan porque se consideran parte del estado; aunque 

excluidos, buscan construirse como sujetos de decisión estatal. Según Lechner, 

sujeto y estado se constituyen en un mismo movimiento. “Es por medio del estado 

que cada sujeto reconoce a los demás sujetos y se afirma así mismo en su 

particularidad.” El estado, por tanto, es necesario como representante y articulador 

de consensos, que deben permitir la autonomía de los representados. 

b) A nivel nacional: 

 

 
-En el año 2009, Durand Guevara Anahi, en el libro: “Mujeres y sus 

organizaciones propician políticas públicas locales y nacionales en el marco 

de la Ley de Igualdad de Oportunidades” nos dice: 

El proceso de descentralización, tanto a nivel local, regional y nacional, ha 

significado una serie de cambios en los procesos de participación ciudadana. La 

posibilidad de acercar espacios de decisión a la ciudadanía en materia de 

presupuestos, planes y proyectos de interés público, generó y genera aún, 

expectativas en actores quienes, como las organizaciones sociales de base, 

tienen una larga trayectoria de participación y propuesta. Es por ello que resulta de 

gran valor afirmar el protagonismo político de las mujeres organizadas en OSB de 

zonas urbano-populares, quienes vienen superando los intentos clientelistas de la 
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década de los ’90, que significaron cooptación de líderesas y normatividades 

favorables al paralelismo y la desarticulación. 

El proceso de descentralización, entonces se presentaba como una oportunidad 

para potenciar la calidad de participación de las mujeres, facilitando la 

formalización de sus organizaciones, fortaleciendo liderazgos, y, en general 

potenciando su capacidad de intervenir en la vida pública de sus localidades. 

En este marco, la experiencia desarrollada por el proyecto ACDI, en ambos 

períodos de intervención, permitió validar una estrategia ya trabajada por Flora 

Tristán tanto en Concepción (Junín) y Lucanas (Ayacucho), basada, por una parte, 

principalmente, en el trabajo de formalización y, por otro, en la consolidación de 

espacios de articulación de local. 

De un lado, la formalización permitió a las organizaciones reforzar su 

institucionalidad, adquiriendo personería legal, renovando directivas y revisando la 

legislación al respecto, con el fin de proponer cambios favorables a las 

organizaciones, asumiendo a la vez iniciativas de incidencia. 

Comedores y Comités de Vaso de Leche, con muchos años de existencia, hoy 

están debidamente formalizados, ampliando así sus posibilidades de participación 

en espacios de representación y decisión política, tales como el CCL y/oel 

Presupuesto Participativo; promoviendo iniciativas a lassocias y la comunidad en 

general. De otro lado, el apoyo a los espacios de articulación permitió que los 

actores localeselaboren, estén de acuerdo y consensen instrumentos degestión de 

mediano plazo, como el Plan de Igualdad deOportunidades en San Juan de 

Lurigancho. Espacios comola Coordinadora Multisectorial, o la Mesa de 

Concertaciónde Lucha contra la Pobreza adquirieron relevancia en esteesfuerzo y 

se constituyeron en significativos referentes departicipación ciudadana, ante el 

desinterés de las autoridadesque se negaron a abrir espacios de diálogo. 
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1.3 Bases conceptuales: 

 

-Relaciones interpersonales: 

Se establecen las relaciones interpersonales de diferentes tipos, según el nivel de 

vinculación. Pueden situarse en un nivel básico con las personas con quienes 

compartimos, la cola de supermercado, con el dependiente de la zapatería que 

nos atiende, o en un nivel muy profundo, los hijos, la pareja, los familiares, los 

amigos íntimos. En un nivel intermedio se encontrarían las relaciones con colegas, 

los profesores de nuestros hijos, con el director de la coral d la cual formamos 

parte, entre otros, tal como lo expresa Teixidó (2009) en su libro “la acogida al 

profesorado de nueva incorporación”. 

El estudio de los tipos de relaciones existentes, destacan siempre la conexión e 

interacción constante de personas con características comunes, es decir, de la 

misma especie, a nivel laboral, social, cultural, entre otros, resaltando que esta 

interacción va vinculada de persona a persona. Sin importar que tipo de relación 

sea, el ser humano es una pieza fundamental para que dichas relaciones se 

generen, las mismas se manejan a través de ciertas herramientas que facilitan su 

uso, tales herramientas son la comunicación, la confianza, la pertenencia, 

rendimiento, colaboración, entre otros, dependiendo de estos factores para que las 

relaciones interpersonales y todos los tiposde relaciones existentes den como 

resultado ambientes afables para los distintos tipos de organizaciones. 

Las relaciones interpersonales en el campo educativo no escapa del manejo de 

estas relaciones y las más empleadas son las humanas, laborales y las 

interpersonales, facilitando las funciones de los trabajadores que se desenvuelven 

dentro de este campo. Las relaciones interpersonales se convierten entonces en la 

herramienta que la organización emplea para que la comunidad circundante, 

docentes, personal administrativo, de ambiente, estudiantes, padres y 

representantes interactúen de mejor forma. Las relaciones interpersonales que en 

las instituciones se emplean van dirigidas directamente con la comunicación, como 

elemento que permite el intercambio de ideas o de informacióndonde prevalece 
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este tipo de relaciones como medio comunicativo de intercambio de ideas para 

llegar a la unificación de criterios para luego concretar en la toma de decisiones. 

Cabe destacar que, la comunicación se puede generar de manera formal, como 

enfatiza Rubio (2005), como aquella que se origina en la estructura formal de la 

organización y fluye a través de los canales organizacionales, llevando un 

contenido determinado y ordenado por la organización (correo, tablón de 

anuncios, manuales, entre otros); o informal siendo aquella que surge de los 

grupos informales de la organización y no sigue los canales formales, este tipo de 

comunicación es de gran importancia, ya que por su característica puede tener 

más influencia que la comunicación formal (chismes, comentarios, opiniones, entre 

otros). 

Aunado a la comunicación se encuentra la confianza y la colaboración, la 

confianza es definida por Robbins (2001), como un proceso que se da en el 

tiempo y se basa en muestras relevantes pero limitadas de experiencia; mientras 

que, la colaboración definida por Stainback (2001), es una forma de trabajo en 

conjunto, fundamental para la auténtica cooperación, permitiendo que al generarse 

lacomunicación, la confianza y la colaboración entre el grupo de docentes con otro 

trabajador del ámbito educativo, o entre ellos mismos, genere un clima 

organizacional óptimo donde el desempeño de los trabajadores con respecto a sus 

funciones sea satisfactorio y positivo, conllevando así, a un clima organizacional 

ideal, que es el que toda organización desea tener para que los trabajadores 

siempre se sientan motivados a desarrollar sus funciones laborales 

competentemente. 

 

 
-Comunicación 

 
El concepto de comunicación es difícil de establecer. Existen, según citan DANCE 

yLARSON (1976), más de ciento veintiséis definiciones de comunicación. No 

existe ningúnestudio comparativo de los diferentes conceptos en español, si bien 
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el Diccionario de la Lengua Española (1992:I) incluye once acepciones del vocablo 

“comunicación”. 

Han sido muchos los significados dados al término comunicación. Es en los años 

setenta cuando se produce una explosión de obras y estudios acerca del 

concepto, apoyada por el auge de los medios de comunicación de masas, que 

tanto han influido en la delimitación de los elementos comunicativos y en la 

aparición de estudios ad hoc. 

Previamente el propio DANCE (1970), que es el primer autor que trata de aclarar 

los matices del concepto de comunicación, establece quince componentes 

distintos en las diversas definiciones estudiadas por él. 

Según puede deducirse de las anteriores bases conceptuales, la comunicación es, 

ante todo, un proceso de intercambio, que se completa o perfecciona cuando se 

han superado todas las fases que intervienen en el mismo. Como muchos 

procesos, el de la comunicación puede ser interrumpido en cualquiera de sus 

fases, o suspendido, en función de una serie de factores desencadenantes de 

unas u otras reacciones. En tales casos puede establecerse que la comunicación 

no habrá sido completa hasta que se haya reactivado el proceso previamente en 

suspenso o se haya reiniciado un nuevo proceso que sustituya al anterior. 

ANZIEU (1971), define la comunicación como el conjunto de los procesos físicos y 

psicológicos mediante los cuales se efectúa la operación de relacionar a una o 

varias personas – emisor, emisores- con una o varias personas –receptor, 

receptores-, con el objeto de alcanzar determinados objetivos. 

MAILHIOT (1975) postula que la comunicación humana no existe en verdad sino 

cuandoentre dos o más personas se establece un contacto psicológico. No basta 

que seres con deseosde comunicación se hablen, se entiendan o incluso se 

comprendan. La comunicación entre ellos existirá desde que (y mientras que) 

logren encontrarse. 

Para MOLES (1975), la comunicación es la acción por la que se hace participar a 

un individuo situado en una época, en un punto R dado, en las experiencias o 
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estímulos de otro individuo (de otro sistema) situado en otra época, en otro lugar 

(E), utilizando los elementos de conocimiento que tienen en común. 

Según ANTONS, la comunicación es –recogiendo las palabras de HARTLEY y 

HARTLEY (1969)- el auténtico vehículo del acontecer social, y por tanto uno de los 

conceptos esenciales de la psicología social y la dinámica de grupos. La 

comunicación se puede definir como un proceso que consta de emisión de 

información de un contenido (comunicado) por medio de un comunicador, y de una 

reacción, es decir, de una respuesta de un comunicando a lo comunicado, según 

su manera de percibir el contenido. 

El medio más frecuente de comunicación humana es el lenguaje oral, si bien al 

servicio de la comunicación está también la mímica, los gestos, el lenguaje por 

señas, sonidos, tonos, señales y símbolos (el principal de estos últimos es la 

escritura), e incluso fenómenos corporales involuntarios (sudor). 

CIRIGLIANO (1978) analiza la obra de un autor americano de principios de siglo, 

DEWEY(1910), y sus estudios sobre educación y comunicación, y establece un 

concepto de ésta última basado en la participación. Comunicación es compartir 

algo, poner algo en común, significandoello no la acción mecánica o externa de 

realizar una tarea conjuntamente con otros, sino elpercibir el mismo grado de 

conmoción interna emocional que el otro (con-sentir). Para DEWEY, esa situación 

es la única que explica cómo puede pasar un elemento cultural a otra persona, y 

en síntesis, cómo se puede educar. 

MASCARÓ (1980) establece que la comunicación humana es, ante todo, diálogo, 

contacto entre pensantes que para conseguir transmitirse el contenido de sus 

pensamientos han de vencer las limitaciones de su estructura corporal. Se ha de 

recurrir al uso de instrumentos sensibles (los sonidos) que traduzcan a un nivel 

material sus intenciones comunicativas mentales. El lenguaje aparece así como 

fuente de libertad, pues por él se expresa el espíritu, y al mismo tiempo como 

fuente de sujeción, pues su necesaria estructura sensible limita las posibilidades 

de una comunicación humana perfecta. 
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-Compañerismo 

 
Se utiliza el término compañerismo para designar a un tipo de relación o vínculo 

amistoso que se establece entre compañeros, de escuela, del trabajo, entre otros, 

y que tiene como características principales actitudes y comportamientos en los 

que prima la bondad, el respeto y la confianza entre ellos. El compañerismo es 

especialmente característico de cierto tipo de vínculos como por ejemplo las 

relaciones fraternales, las relaciones de camaradas laborales, los compañeros 

escolares, etc. (Cecilia Bembibre, 2010). 

Para entender mejor el término compañerismo es necesario definir lo que es un 

compañero. 

En este sentido podemos alegar que un compañero es aquella persona con la que 

uno comparte determinadas situaciones, vivencias y sentimientos en uno o varios 

momentos de su vida. A lo largo de la historia de cada individuo pueden aparecer 

numerosos compañeros que están en determinados lugares o espacios y con los 

cuales se establecen diferentes tipos de compañerismo. 

El corazón de los seres humanos puede protagonizar acciones de suma 

generosidad y altruismo para con los otros, pares, prójimo, entre otros. 

Tenderle una mano a un compañero de trabajo que está atrasado en la entrega de 

un informe al jefe es un claro acto de compañerismo. 

Darle un espacio en casa a un amigo que se quedó sin hogar es otro claro ejemplo 

de compañerismo. 

 

 
-Rol de confianza 

 
Miller y Mitamura (2003) y Couch y Jones (1997) definen la confianza social como 

confianza generalizada hacia todas las personas; ésta sería una expectativa sobre 

la buena voluntad que tendrían los seres humanos. La confianza social, también 

llamada disposicional por Kramer (1999), correspondería a la concepción que se 

tiene sobre cómo es la naturaleza humana: alguien con alta confianza social o 
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generalizada cree, por ejemplo, que la mayoría de las personas tienen buenas 

intenciones, son honestas y respetuosas. 

Para Gill et al. (2005) esta disposición personal es una diferencia individual estable 

presente en las personas e hipotetiza que actuaría como esquemas cognitivos que 

llevan a las personas a aceptar o desconocer información según si es o no 

congruente con sus creencias. De acuerdo al argumento anterior, quienes 

muestran alta confianza social, atenderían selectivamente a la información 

congruente con su nivel de confianza en la humanidad e interpretarían de acuerdo 

a su tendencia natural. 

Desde la perspectiva cognitiva, la primera investigación sistemática de las 

diferencias individuales en la confianza fue de Rotter (1980) quien definió la 

confianza social (llamada por él propensión a confiar) como una expectativa 

generalizada de que las promesas de un individuo o grupo van a ser cumplidas. 

De acuerdo a Rotter (1980, citado en Couch& Jones, 1997), la confianza no está 

relacionada con ninguna experiencia específica, sino que resulta de la 

generalización de diversas experienciasque las personas perciben como similares. 

Compartiendo este punto de vista, Kramer (1999) señala que, con los años, las 

personas adquieren un tipode expectativa difusa para confiar, que eventualmente 

asume la forma de características de personalidad relativamente estables. Las 

primeras experiencias relacionadas a la confianza y la posterior socialización 

serían los determinantes claves para la predisposición a confiar. En este sentido 

ejercen un rol relevante las disposiciones culturalmente arraigadas (Valenzuela 

&Causiño, 2000). 

Finalmente, se podría afirmar que existe relativo acuerdo al definir qué es la 

confianza social entre los autores, sin embargo, sus límites no son claros. 

Según Couch y Jones (1997) ha sido frecuentemente conceptualizada como un 

rasgo de personalidad pero también descrita como una actitud. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  Universidad Nacional de Trujillo  

47 

 

 

 

Para Kramer (1999) y Gill et al. (2005) el impacto mayor de la confianza social se 

produce en ausencia de una historia de interacciones, es decir, en los casos de 

creación de nuevas interacciones. 

De hecho, la confianza social también podría llamarse confianza en desconocidos. 

En este caso, como son escasos los antecedentes sobre el otro, ejerce mayor 

influencia las expectativas generalizadas de confianza fundadas en la propia 

predisposición del que confía. De acuerdo a lo anterior, la confianza social tiene 

bajo impacto en la creación de confianza basada en el contacto directo con otras 

personas y donde existe una historia de interacciones con otro. 

Liderazgo: 

 
El liderazgo considerado por algunos autores como un concepto mitológico Cohen 

&March (1974), es una de las inquietudes más antiguas del mundo Bass (1990), y 

uno de los temas más elusivos, marginados y discutidos en las últimas décadas 

(Podolny, Khurana& Hill-Popper (2005). Por ello el estudio del liderazgo está en la 

actualidad creciendo de forma acelerada y su investigación es cada vez más 

interdisciplinaria (Friedman, 2010). Se han establecido diferentes teorías acerca 

del liderazgo y se han debatido durante años si el liderazgo es una competencia 

que puede ser aprendida y desarrollada, o si es una propiedad propia del individuo 

(Chiavenato, 2009). 

En la actualidad está comprobado que el liderazgo se forma por una serie de 

habilidades que se adquieren con el aprendizaje. Debido a esto en los últimos 

años se han estado generando ofertas para el desarrollo de esta competencia 

(Hughes, Ginnett&Curphy, 2007). En un principio las investigaciones del liderazgo 

eran realizadas desde una perspectiva individual. Sin embrago, en el presente, el 

estudio del liderazgo se enfoca no solo en el líder, sino también en los seguidores, 

entorno, cultura y contexto. El liderazgo ya no es descrito únicamente como una 

característica individual, sino más bien como una dinámica global, compleja y 

social estratégica (Avolio, Walumbwa& Weber, 2009). 
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“El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que se logren las metas” 

(Gómez, 2002). Para Davis &Newstrom (2003), el liderazgo es el proceso de  

lograr influir sobre los demás con trabajo en equipo, con el propósito de que 

trabajen con entusiasmo en el logro de sus objetivos. Payeras (2004), lo explica 

como un grupo de formas de comportamiento que el líder usa como herramienta 

para influir sobre el actuar de los individuos y equipos. Esta influencia se 

desarrolla a través de una visión sustentada por los valores que la apoyan, 

generando en el individuo la incorporación a su propio comportamiento 

(Hellriegel&Slocum, 2004). 

El principio primordial del liderazgo es que las personas tiendan a seguir a quienes 

pueden ayudarlos a lograr sus metas (Koontz&O’Donell, 2001). En este sentido el 

rol del líder es lograr que la organización genere relacionesque permita obtener los 

resultados esperados, ya que los líderes afanan su labor en la creación de nuevas 

oportunidades que permitan compartir y aprender lo aprendido, llegando a 

transformar el contexto (Fullan, 2002). Desde esta perspectiva, el rol del liderazgo 

implica fomentar el crecimiento y la participación personal, impulsar la creatividad, 

y desarrollar habilidades en todos los miembros de la organización (Perdomo & 

Prieto, 2009). Para lograrlo el líder debe poseer la capacidad social y cognitiva 

para aportar, crear y desarrollar equipos altamente efectivos (Uribe, Molina, 

Contreras, Barbosa & Espinosa, 2013). 

Como efecto de lo antepuesto se genera al interior de las organizaciones procesos 

de liderazgo flexibles que acrecienten las capacidades para analizar e interpretar 

el entorno y favorezcan al cambio organizacional para responder efectivamente a 

las amenazas y oportunidades (Robles, Contreras, Barbosa &Júarez, 2013). 

Según Uribe (2005), un liderazgo eficaz se caracteriza porque el líder muestra 

cada día su capacidad para canalizar los esfuerzos de las personas hacia el logro 

de metas específicas, incentivándolos a trabajar con buena disposición y 

entusiasmo. Para que el liderazgo sea eficaz, debe ser transformador y moral, 

soportado en valores orientados hacia el bien común, cuya meta principal es la 
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transformación personal, el florecimiento de las relaciones interpersonales y 

aportar con la transformación de la sociedad (Barroso & Salazar, 2010). 

-Conducción 

 
Jaworski, Kohli y Sahay (2000) definen la conducción del mercado como los 

cambios en la posición y/o los comportamientos de los mismos elementos. 

Consideran una serie de aspectos importantes como el hecho de que esta 

orientación está influida por dos dimensiones: el número de cambios efectuados y 

la magnitud de los mismos. 

Al igual que la orientación integral, la conducción del mercado, como integrante de 

la misma, es una cuestión de gradomás que una variable dicotómica y, al mismo 

tiempo, esta aproximación no es sustitutiva de la orientación del mercado básica 

sino complementaria. Una organización puede tener una orientación al mercado 

básica y a la vez conducir los mercados, situación denominada estrategia dual 

(Abell, 1993) que es posible porque las organizaciones tienen la necesidad de 

equilibrar las oportunidades actuales con la planificación de las situaciones 

futuras. Por último, la conducción del mercado puede llevarse a cabo por una sola 

organización o por varias. 

La conducción del mercado mediante la modificación de la estructura del mercado 

y/o de las actividades de los que participan en él puede desarrollarse de tres 

formas: constructiva, destructiva y modificación funcional. Y el cambio en el 

comportamiento de los elementos del mercado se produce de dos maneras 

influyendo directamente en el comportamiento sin afectar la estructura cognitiva y 

de forma indirecta modificando el comportamiento cognitivo (Jaworski, Kohli y 

Sahay 2000). 

-Participación 

 
Según La Real Academia Española (RAE) define la participación como la acción 

y efecto de participar, en esta definición aparentemente simple, se encuentran tres 

conceptos que se deben analizar para su comprensión integral. Según la RAE la 
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palabra participar significa tomar parte de algo, si se habla de acción nos referimos 

al ejercicio de hacer y por el término efecto se debe entender aquello que sigue 

por virtud de una causa, es decir, el fin para lo que se hace algo. Por lo anterior se 

puede decir que participación es un proceso, que incluye la posibilidad de hacer, al 

tomar parte de algo, con la finalidad de provocar una reacción, participar entonces 

debe ser comprendida como una causa y como una consecuencia. Si la 

participación es una causa se debe atender la necesidad de investigar qué es lo 

que provoca, cuáles son los productos de ésta; si la participación es una 

consecuencia, se debe investigar qué factores intervienen para motivarla. 

De manera general Rebollo y Martí (2002), señalan que la participación no es una 

finalidad en sí misma sino un medio para conseguir algo, advierten que debe ser 

comprendida como un derecho y no como un mero cumplimiento formal. Si se 

asumiera como ambos autores sugieren debe entendérsele no únicamente como 

un derecho a reunirse, sino como un derecho a conformarse en grupos para lograr 

un objetivo, y ejercerse como un proceso que no se trate solamente de la 

convocatoria para conformar al grupo, sino para el logro, seguimiento y evaluación 

de objetivos. 

Con relación a lo anterior hay que indicar que el concepto también ha sido 

asociado con el de intervención, en ese sentido la participación ha de referirse a 

aquellos procesos donde las personas no se limitan a ser simples observadores 

sino que se involucran en los procesos, se ven implicados, motivan el cambio con 

sus acciones y además lo hacen de forma constante. Para López (2007) participar 

no es un verbo pasivo, receptivo y puntual. Sarramona ya lo había descrito como 

un proceso más completo: "El principio social de la participación supone el hábito 

personal de la colaboración, superador del individualismo como principio rector del 

quehacer humano." (1993, p.30). 

A Geilfus le llama la atención la división que se hace sobre el concepto, “Claro 

está, existen muchas definiciones diferentes de participación. Los unos llaman 

participación, lo que para los otros no es más que manipulación o pasividad de la 

gente” (1997, p. 1); el autor señala que un aspecto que no debe descuidarse en el 
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tema es la voluntad. A partir de esta visión se puede asumir que cuando la gente 

forma parte de algo por su voluntad puede considerársele como participación, no 

así en el caso de la coerción donde la ausencia de la voluntad mantiene un círculo 

vicioso alimentado por la pasividad, la indiferencia, la ignorancia o el miedo. 

No hay que olvidar que motivar también tiene una dosis de manipulación, la 

comunicación en sí misma es la transmisión de un mensaje con la finalidad de 

producir algo en el receptor, esta respuesta puede ser concebida en el campo de 

la manipulación. 

Así se entiende la idea de participación como la manipulación de la voluntad para 

formar parte de un proceso, mejor aún, un proceso de cambio, lo que no 

necesariamente debe ser visto de forma negativa. 

Por otro lado, Geilfus (1997) también defiende la idea de la participación no como 

un estado fijo, más bien como un proceso gradual en cuya escala de niveles, las 

personas se mueven constantemente, dependiendo de varios factores tanto 

endógenos como exógenos: el estado de ánimo, la disponibilidad del tiempo o el 

grado de compromiso que tienen las personas con su entorno. 

-Responsabilidad: 

 
En lo referido al concepto de responsabilidad, Wester (2008) vincula las 

accionesindividuales con las relaciones sociales y, con los contextos de acción; 

así como con suscondicionamientos, limitaciones, oportunidades, y desafíos. 

Además, según el autor: 

“El concepto de responsabilidad incluye, además, una dimensiónpsicosociológica, 

en tanto tiene en cuenta el sentimiento de responsabilidadcomo resorte emocional 

individual del sentirse afectado por el otro y comocapacidad culturalmente 

construida de evaluar consecuencias de las propiasacciones y de atribuirse la 

obligación de hacerse cargo” (Wester, 2008, p.3). 

Según Ferrater Mora (1990), el fundamento último de la responsabilidad es la 

libertadradical del hombre. Por su parte, Apel (1999) plantea la sospecha referida 
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a que elconcepto tradicional de responsabilidad individualmente imputable a la 

persona singulares, actualmente, insuficiente y que en la justificación y en la 

ejecución de las iniciativasde ética aplicada se llegó a pensar en un concepto de 

responsabilidad distinto deltradicional. Este autor, además, considera que el 

concepto de responsabilidad que sepresupone no puede fundamentarse 

únicamente a través de una ética racional tradicional-como la kantiana- que parta 

de la autonomía del sujeto individual, o de la relaciónsujeto-objeto del 

conocimiento. 

El autor propone que sólo a partir de unatransformación de la ética de la 

comunicación o de una ética discursiva se podríaesperar la fundamentación 

necesaria del concepto de responsabilidad y de la norma fundamental de la 

justicia que le subyace. Esto sucede porque la concepción tradicionalde la 

responsabilidad como atribuible al individuo, ya no puede hacer frente a los 

gravesproblemas que ocurren en el mundo contemporáneo. Esta situación da 

lugar a un nuevoconcepto de responsabilidad entendido como corresponsabilidad; 

el que es distinto delconcepto tradicional de responsabilidad atribuible 

individualmente. 

Sin embargo esnecesario considerar – según aportes de Villarroel (2004)- que 

dicho concepto decorresponsabilidad de todos los hombres no hace que el 

concepto tradicional deresponsabilidad sea superfluo, dado que la 

corresponsabilidad de todos también estápresupuesta en la nueva determinación 

de responsabilidades que son individualmenteatribuibles en el entorno de las 

instituciones. 

Según Villarroel (2004) el concepto de corresponsabilidad, es una responsabilidad 

quees entendida como corresponsabilidad primordial-trascendental, y que puede 

seresclarecida mediante una reflexión radical acerca de los presupuestos 

irrefutables de lasituación argumentativa. Se reconoce la igualdad de derechos y 

de responsabilidades detodas las personas que participan del discurso (Michelini, 

2003). Igualmente, al decir deMichelini (2003), la comprensión filosófica 

pragmático-trascendental del principio de lacorresponsabilidad solidaria, si bien es 
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importante, no es suficiente para el desarrollo enla práctica de la 

corresponsabilidad solidaria de manera concreta y afectiva. También,resulta 

menester contar con las motivaciones y con la libertad humana. 

Dentro de este marco, la argumentación es una alternativa frente a la violencia, 

paratratar de llegar de manera civilizada a la solución de los problemas y conflictos 

delmundo de la vida (Michelini, 2003). 

Habiéndose tratado el concepto de responsabilidad, a continuación se presenta 

undesarrollo referido a cuestiones implicadas en una educación para la 

responsabilidad. 

-Club de madres: 

 
Los clubes de madres son las instituciones básicas a través de las cuales las 

mujeres participan en la elaboración de propuestas y en el desarrollo de su 

comunidad. Es un espacio clave desde el cual es posible observar dinámicas de 

cambio pero también de permanencias. La organización ofrece a las mujeres la 

posibilidad de contar con un colectivo a partir del cual les es posible reconocerse y 

pensarse de manera diferente en tanto mujeres y como miembros de una 

comunidad. Es también importante enfatizar que las mujeres logran modificar los 

marcos que perfilan sus feminidades a partir precisamente de los roles que las 

definen de manera tradicional: ama de casa y madre. Existe un giro que ellas le 

dan a estos mandatos de manera que los transforman en mecanismos que les 

permiten ir consolidando recursos (personales y sociales) y generando espacios 

de agencia. 

-Asistencialismo: 

 
El término asistencialismo está relacionado con la política. Esta es una ayuda que 

ataca problemas de sectores necesitados de manera paliativa. Es una solución 

inmediata a las necesidades básicas. De alguna manera, ha sido asociado al 

clientelismo. 
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Hay dos maneras de ver el asistencialismo. Por una parte, el lado negativo, 

plantea que se crean problemas ya que la gente que recibe esta asistencia se 

queda (o puede quedarse) en esa zozobra. Del mismo modo, el término se asocia 

directamente con el trabajo del Estado. La problemática se produce al subsidiar 

sin solucionar el asunto de raíz. Además, el riesgo que tiene el asistencialismo es 

que se denigra al no creer en las capacidades de la otra persona. 

El lado positivo es que asiste, socorre; es una ayuda humanitaria que soluciona 

problemas básicos. Entonces, el asistencialismo, en una primera fase, puede ser 

propicio. 

-Relaciones humanas: 

 
Las relaciones que se conocen y que existen son dirigidas por un factor 

indispensable e importante entre ellas, ese factor es el ser humano, este a su vez 

genera otro tipo de relaciones conocida como las relaciones humanas, las cuales 

comprenden todas las formas de comportamiento y conexiones de los hombres 

dentro o fuera del trabajo. 

Al hacer esta afirmación estamos destacando el hecho de que tanto dentro del 

trabajo como el hogar y la comunidad son decisivamente importantes para crear 

una actitud y una motivación de una sociedad amable, progresista y sin odios, 

según sean los ambientes señalados, tal y como lo define Cárcamo (1968). El ser 

humano es entonces la base de todos los tipos de relaciones existentes. 

Es así como, las relaciones de trabajo, públicas y las humanas están entrelazadas 

entre si por ese factor esencial que es el ser humano, estas relaciones no se 

generan solo dentro de un ámbito formal o empresarial, se generan también en la 

vida cotidiana y de manera informal, constituyen un elemento fundamental de la 

naturaleza humana, estas tipo de relaciones se denominan relaciones humanas. 

Es indispensable para nuestra supervivencia y para nuestro bienestar emocional. 

Las personas que viven aisladas o presentan una baja competencia social son 

más propensa a experimentar sentimientos negativos: tristeza o depresión que 
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pueden acarrear consecuencias físicas o deterioros mentales, tal como lo plantea 

Teixidó (2009) en su libro “la acogida al profesorado de nueva incorporación”. 

-Clima organizacional: 

 
Méndez (2006), en su libro, cita a Chiavenato para definir el clima organizacional, 

como aquel que constituye el medio interno de una organización, es decir, la 

atmósfera que existe en cada organización, incluye diferentes aspectos de la 

situación que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de 

organización, la tecnología, las políticas de la compañía, los reglamentos internos 

(factores estructurales), además de las actitudes, sistemas de valores, formas de 

comportamientos sociales que son sancionados (factores sociales), entre otros. 

 

 
1.4 Bases teóricas: 

 

Teoría de las Relaciones Humanas 

 
A lo largo del segundo tercio del siglo XX, surgen diversos planteamientos 

alternativos, entre los que destacamos los clásicos modelos basados en las 

relaciones humanas, en las concepciones humanistas de las personas 

trabajadoras y en los enfoques que integran las dimensiones sociales y 

tecnológicas en un punto de vista sociotécnico. A estas orientaciones acompañan 

y suceden otras perspectivas centradas en el grupo de trabajo, en el capital 

humano, en la calidad de vida laboral, en los recursos humanos y otras tendencias 

posteriores. 

En el libro de Blanch y otros (2003), las relaciones humanas surgen de una serie 

de investigaciones, de carácter interdisciplinar, realizadas en la empresa Western 

Electric Co; en Hawthorne, Chicago, Elton Mayo (1993) y sus colaboradores 

descubren que la productividad obrera en la empresa que investigan no dependen 

fundamentalmente de la modificación de las condiciones materiales y técnicas de 

producción (realizadas de acuerdo con esquemas tayloristas: horarios, incentivos 

salariales, descansos; entre otros.); sino del ambiente social del grupo de trabajo. 
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El efecto Hawthorne remite el incremento de la productividad derivado del 

aumento de la motivación laboral, asociado, a su vez, al buen ambiente creado en 

el grupo social informal de trabajo. 

Este descubrimiento pone en crisis el modelo tayloriano de mano de obra como 

especie de mecanismo asocial, que no piensa, ni siente, ni resulta sensible a otra 

cosa que al dinero y a la disciplina. Entonces, propone como alternativa la 

atención al factor humano (psicosocial) de las experiencias socio-cognitivo- 

emocionales que se desarrollan en las interacciones personales dentro del 

ambiente de trabajo (amistad, comunicación, empatía, respeto, entre otros). Tal 

descubrimiento, objeto de notable discusión teórica y metodológica en el campo 

de las ciencias sociales, ha derivo en la escuela y en el movimiento de las 

relaciones humanas. 

Blanch (op.cit), establece que las relaciones humanas se basan en el humanismo 

y en el enfoque sociotécnico: 

Humanismo: En una línea paralela, la tradición humanista de la psicología 

presenta una alternativa al modelo X de organización, que trata a las personas 

trabajadoras como meros organismos pasivos, reactivos, indolentes e 

irresponsables. El nuevo modelo Y (McGregor, 1960) se fundamenta en una 

concepción de la persona como sujeto a agente y activo, dotado de necesidades, 

capacidades y motivaciones de orden superior (aspiraciones y expectativas de 

autorrealización, toma de decisiones responsable, autonomía, tareas 

organizacionales, entre otros.). Y propone e diseño de ambientes de trabajo 

acordes con este modelo, capaces de responder tanto a las necesidades 

organizacionales como individuales. 

Enfoque Sociotécnico: Enfatiza el impacto sobre el comportamiento laboral 

(productividad, absentismo, conflictividad, entre otros.) de la interacción de las 

condiciones técnicas del trabajo con la organización de las relaciones 

sociolaborales. En el plano práctico, trata de armonizar la eficacia y la eficiencia 

organizacionales con la satisfacción de las personas empleadas. 
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Obviamente, en este modelo (Walker y Guest. 1952) como en los anteriores, se 

presupone que la armonía es el estado normal dentro de una organización 

(organismo vivo) y que cualquier conflicto no forma parte de la norma, sino de la 

disfunción patológica. Esta perspectiva refuerza las aportaciones de diversas 

disciplinas sobe el grupo de trabajo y sobre el clima laboral, abriendo, de paso, la 

puerta a desarrollos posteriores sobre la calidad de vida laboral y a modelos de 

organización como sistema abierto, de carácter político y cultural, cuya eficacia y 

eficiencia dependen, en un grado importante, de sus recursos humanos. 

Las orientaciones humanísticas han contribuido de algún modo humanizar el 

deshumanizado mundo del trabajo; tanto en la dimensión horizontal de las 

relaciones entre personas trabajadoras como en la vertical del trato que reciben de 

la dirección empresarial. Sin embargo, ello no implica un cambio de los fines de la 

empresa (en definitiva, la optimización de los beneficios de sus dueños, que 

siguen poseyéndola, dominándola y controlándola); sino, simplemente, de la 

estrategia organizacional, que evoluciona desde el modelo de palo seco al de 

guante blanco. 

Es por ello que las relaciones laborales (entre patronal y trabajo, los unos y los 

otros) no se reducen a unas simples relaciones humanas (dentro de un nosotros 

integrado por iguales); por mucho que patrones y empleados compartan el 

municipio, afinaciones, los vicios, las fiestas patronales o los oficios religiosos. 

En tal sentido, en el club de madres “Estrellita de Jesús”, en cuanto a las 

orientaciones humanísticas se inclina hacia la dimensión vertical y no horizontal, 

existe una barrera entre la junta directiva y las socias, las socias son subordinadas 

de la presidenta y de la junta directiva, más no existe una relación o dimensión 

horizontal ya que, las socias no pueden emitir funciones de orden a la junta 

directiva. 

Además de ello, en cuanto a inclinaciones políticas y religiosas la institución es 

parcializada más hacia una religión y a un grupo político que a la aceptación de la 

diversidad de religiones y opciones partidistas existente. 
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Teoría de la Inteligencia Emocional 

 
Fernández (2004), en su libro cita a Peter Salovey de la Universidad de Yale y 

John Mayer de la Universidad de New Hampshire (1990), para definir la 

inteligencia emocional, denominándola como una capacidad compleja integrada 

por un sistema de actitudes y habilidades (percepción de control, contactarse con 

otras personas, enfrentar el estrés, etc.) que determinan la conducta individual, 

reacciones, estados mentales, estilo de comunicación, niveles de autoestima, etc. 

Estos factores afectan de manera directa el éxito, así como la satisfacción 

personal y social de los empleados en la organización. Se presenta en cuatro 

grandes capacidades: 

Conciencia y conocimiento sobre sí mismo, o sea, con cuánta y con qué 

 
 Profundidad conocemos nuestras fortalezas y debilidades: capacidad para 

sintonizar nuestros pensamientos y sentimientos, confianza en nosotros mismos. 

Capacidad para manejar las emociones personales, es decir, el control de las 

 Emociones, de los impulsos en forma responsable y flexible de manera que 

beneficie los resultados de la actividad propia: perseverancia ante contratiempos, 

motivación positiva hacia el logro de mejores resultados. Conciencia social, lo que 

equivale a estar en sintonía con los sentimientos, 

 Necesidades y temas que interesan a los otros: habilidad para lograr empatía con 

otros (colegas, jefes, subordinados, clientes, etc.). Habilidad social, aquella que 

nos permite interactuar con otros: comunicarse, 

 Influir, colaborar y otras, ya sea en forma individual o en equipo, así como para 

manejar los conflictos. 

En general, la inteligencia emocional es aquella que permite interactuar con los 

demás, trabajar en grupo, tolerar situaciones difíciles y de conflicto, fortalecer 

vínculos afectivos, establecer una empatía social, controlar los impulsos y 

mantener niveles adecuados de humor. La carencia de las aptitudes anteriores se 

denomina actualmente analfabetismo emocional. 
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Sin embargo Goleman (1996), en su publicación destaca en base a la teoría las 

mismas componentes pero de forma amplificada y más detalladas, define a la 

inteligencia emocional en el trabajo como la manifestación de disposiciones que 

deben desarrollarse, tanto por los gerentes como por el personal especializado, 

entre ellas se encuentran: el compromiso organizacional, las iniciativas que 

estimulan el mejoramiento y la calidad en la ejecución de las distintas tareas, los 

incentivos para el desarrollo de la comunicación y la confianza entre los 

empleados, los distintos jefes y directivos de la empresa, la construcción de 

relaciones dentro y fuera de la compañía que ofrecen una ventaja competitiva, el 

incentivo de una constante colaboración, apoyo e intercambio de fuentes y 

recursos, la innovación, riesgo y enfrentamiento de cualquier situación como un 

equipo y la pasión por el aprendizaje y el mejoramiento continuo. En su último 

libro, “Trabajando con inteligencia emocional”, Goleman (op. cit), identifica las 

competencias que dependen de los estados de ánimo y que determinan un 

desempeño exitoso en el trabajo. Se trata de 25 habilidades que se derivan de 

cinco áreas -autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades 

sociales- de la teoría formulada por Salovey Mayer. 

Estas capacidades son: 

 
Área 1. Autoconciencia (implica reconocer los propios estados de ánimo, los 

recursos y las intuiciones): 

 Conciencia emocional: identificar las propias emociones y sus posibles efectos. 

 
 Correcta autovaloración: conocer las fortalezas y limitaciones propias. 

 
 Autoconfianza: un fuerte sentido del valor y capacidad propia. 

 
Área 2. Autorregulación (manejo de los propios estados de ánimo, impulsos y 

recursos): 

 Autocontrol: mantener vigiladas las emociones y los impulsos. 

 
 Confiabilidad: mantener estándares adecuados de honestidad e integridad. 
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 Conciencia (compromiso consigo mismo): 3 asumir las responsabilidades 

delpropio desempeño laboral. 

 Adaptabilidad: flexibilidad en el manejo de las situaciones de cambio. 

 
 Innovación: sentirse cómodo con la nueva información, las nuevas ideas y 

lasnuevas situaciones. 

Área 3. Motivación (intensidad y dirección de las emociones que guían o facilitan 

el cumplimiento de las metas establecidas): 

 Impulso hacia el logro: esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de excelencia 

laboral. 

 Compromiso: alinearse con las metas del grupo u organización. 

 Iniciativa: disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades. 

 Optimismo: persistencia en la consecución de los objetivos, a pesar de los 

obstáculos y retrocesos que puedan presentarse. 

Área 4. Empatía (conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones 

de los otros): 

- Comprensión de los otros: percibir los sentimientos y perspectivas de los 

compañeros de trabajo. 

-Desarrollo de los otros: estar atentos a las necesidades de desarrollo de los otros 

y reforzar sus debilidades. 

- Servicio de orientación: anticipar, reconocer y satisfacer las necesidades reales 

del cliente. 

- Diversificación: cultivar las oportunidades laborales en los distintos tipos de 

personas. 

- Conciencia política: ser capaz de captar y comprender las corrientes 

emocionales del grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros. 

Área 5. Habilidades sociales (inducir respuestas deseadas en los otros): 

 Influencia: idear y realizar adecuadamente tácticas efectivas de persuasión. 

 Comunicación: saber escuchar abiertamente al resto y elaborar mensajes 

convincentes. 

 Manejo de conflictos: saber negociar y resolver los desacuerdos que se 

presenten dentro del equipo de trabajo. 
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 Liderazgo: capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al grupo en su 

conjunto. 

 Catalizar el cambio: iniciador o administrador de las situaciones nuevas. 

 Construir lazos: alimentar y reforzar las relaciones interpersonales dentro del 

grupo. 

 Colaborar y cooperar: trabajar con otros para alcanzar metas compartidas. 

 Trabajar en equipo: ser capaz de crear sinergia para la consecución de metas 

colectivas. 

En la actualidad es importante impulsar en todos los ámbitos laborales programas 

que ayuden efectivamente al desarrollo humano, sin éste no será posible en modo 

alguno lograr el desarrollo organizacional en forma sólida y sustentada en un 

contexto global de competencia ascendente entre un ámbito y otro que comparta 

características y funciones comunes. 

Ya no es suficiente solo la parte intelectual y la pericia en el ser humano para el 

logro del éxito sino que también es imprescindible el dominio de ese complejo 

psicológico al que se denomina inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional significa entre muchas otras cosas la capacidad para 

expresar a plenitud la conducta ética, rica en valores humanos y esencia de 

nuestra propia humanidad. 

Es así como, esta teoría sustenta la realidad existente en el club de madres 

“Estrellita de Jesús”ya que se ha estado dejando a un lado todo lo relacionado con 

las emociones sin tener control de la importancia que tiene el mantener la parte 

emocional controlado y estable, ya sea a través de la inteligencia o de las mismas 

emociones, las emociones positivas son las que mueven e impulsa a que existan 

las motivaciones y el interés de hacer las cosas o conseguirlas pero, de la misma 

forma existen emociones negativas, las que no permiten las buenas relaciones, 

fomentan el desinterés y son la mayor causa de la existencia de climas laborables 

no afable, es por ello que, se debe tomar en cuenta el conocimiento de esta teoría, 

las capacidades que denotan esta inteligencia y los fundamentos que se deben 
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tener presentes para no caer en situaciones engorrosas por la mismas emociones 

dentro de la institución como generalmente ha ocurrido. 

La teoría de la inteligencia emocional ha sido la solución a muchos conflictos 

dentro de las relaciones humanas y laborales, ya que, las emociones son el motor 

de un sin fin de situaciones, impulsos, sueños, metas que rigen al ser humano y a 

su entorno. En el club de madres “Estrellita de Jesús” es necesaria la fomentación 

del conocimiento de esta teoría ya que, no solo genera nuevos conocimientos sino 

que es la solución a problemas organizacionales que no son por situaciones 

laborales sino que se deben a situaciones emotivas personales que deben 

solventarse para que el desarrollar funciones de manera satisfactoria y optimizar el 

clima organizacional. 

 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

 
El presente trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad de dar a 

conocer las relaciones interpersonales que se dan entre las socias del club de 

madres “Estrellita de Jesús” para poder mejorar de una forma eficaz el nivel de 

liderazgo que existe dentro de dicha organización. 

En los últimos años debido a que en el mundo se generan diversos cambios, estos 

coadyuvan en el comportamiento de las personas. 

Las relaciones interpersonales se generan en el ambiente de trabajo debido al 

desenvolvimiento de cada persona dentro de su ambiente de trabajo, cada uno de 

ellos se desenvuelve debido al comportamiento de cada uno de ellos. 

Las relaciones interpersonales se deben de tratar de dar de una forma adecuada 

para mejorar la calidad del ambiente de trabajo. 

En el ambiente de trabajo, en la junta directiva la presidenta ejerce liderazgo sobre 

las socias del club de madres “Estrellita de Jesús”. El liderazgo se debe dar de 

una forma democrática para poder lograr el desarrollo dentro de dicha 

organización. 

En el ambiente de trabajo también interviene otro elemento que es la 

comunicación que es el elemento clave dentro de toda organización; por ello, es 
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pertinente que sus integrantes mantengan un proceso fluido, eficaz, dinámico e 

interactivo en lo que a intercambio de información y uso de la misma para 

garantizar que los objetivos y propósitos institucionales se logren. Sin ella, sería 

imposible que un empleado reciba instrucciones, que conozca lo que hacen sus 

compañeros, que los gerentes den instrucciones y que se produzcan 

oportunidades cooperativas, ya que sin el intercambio de información se hace casi 

imposible que las personas participen. 

En el caso específico de las empresas públicas del estado, el proceso de 

comunicación presenta fallas que afectan de manera negativa el clima 

organizacional y la productividad, generando conflictos. Por lo antes señalado, 

corresponde a quienes dirigen a las empresas asegurar que los empleados 

entiendan con claridad las instrucciones, de crear un ambiente favorable para que 

los subalternos puedan expresar con libertad las inquietudes, ideas, aportes, 

reclamos y cualquier otro aspecto que sea necesario tanto para el interés de la 

empresa como del personal. Además atender oportunamente los conflictos tan 

pronto aparezcan y mejorar la eficiencia de la organización. 

 
La investigación propuesta es importante, porque existe la posibilidad de 

demostrar que toda organización debe contar con un flujo de comunicación 

efectivo que le permita conocer las fallas o deficiencias que puedan interrumpir el 

desenvolvimiento en las actividades. 

a) Relevancia científico- social, porque nos permite tener nuevo conocimiento 

acerca de las relaciones interpersonales y clima organizacional del club de 

madres “Estrellita de Jesús”, que puede servir de base para la toma de 

decisiones en los futuros planes de mejoramiento dentro de una organización 

o institución. 

b) Relevancia académica, los resultados de la investigación pueden servir de 

base para otros investigadores que estén interesados en profundizar y/o 

complementar el tema tratado, se vea los errores, y deficiencias para 

mejorarlas. 
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c) Relevancia practico- institucional, el estudio permitió valorar a los directivos, 

jerárquicos, docentes y administrativos el nivel de relación de las relaciones 

interpersonales y el clima organizacional; para que tomen decisiones de 

mejora de los aspectos deficientes y reforzar los positivos. 

 
1.6 PROBLEMA CIENTÍFICO: 

 
¿De qué manera las relaciones interpersonales influyen en el liderazgo de las 

socias del club de madres “Estrellita de Jesús” en el sector rio seco del distrito el 

porvenir: 2018? 

 

 
1.7 HIPÓTESIS: 

 

 
*Hipótesis general: 

 
Las relaciones interpersonales influyen directamente en el liderazgo de las socias 

del club de madres “Estrellita de Jesús” en el sector rio seco del distrito el porvenir. 

*Hipótesis particulares: 

 
-Las discusiones y agresiones verbales entre las socias del club de madres 

“Estrellita de Jesús” generan actitudes negativas entre ellas, lo cual conlleva a que 

exista un deficiente ambiente laboral dentro de dicha organización. 

-La presencia de subgrupos y la ausencia de liderazgo generan desconfianza y 

desorganización en el trabajo de las socias del club de madres “Estrellita de 

Jesús” afectando negativamente la buena calidad del ambiente laboral dentro de 

dicha organización. 
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1.8 OBJETIVOS: 

 
*Objetivo general: 

 
Analizar la influencia de las relaciones interpersonales en el liderazgo de las 

socias del club de madres “Estrellita de Jesús” en el sector rio seco del Distrito el 

Porvenir. 

*Objetivos particulares: 

 
-Identificar la influencia de la escasa comunicación entre las socias del club de 

madres “Estrellita de Jesús”. 

-Analizar el deficiente compromiso en la participación que existe en las actividades 

o roles que tienen que desempeñar las socias dentro del club de madres “Estrellita 

de Jesús”. 

-Analizar la deficiente responsabilidad que existe en la organización dentro del 

club de madres “Estrellita de Jesús”. 

-Describir las metas a las cuales quiere llegar el club de madres “Estrellita de 

Jesús”, el cual debe ser conducido hacia propuestas de mejoramiento 

organizacional. 

-Observar el bajo nivel de compañerismo que existe entre las socias del club de 

madres “Estrellita de Jesús”. 

-Determinar el nivel de confianza, el cual delimita factores que afectan positiva o 

negativamente a las socias del club de madres “Estrellita de Jesús”. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 
 

2.1 Métodos: 

 
-método inductivo- deductivo: A través del primero se hizo la aplicación de 

entrevistas, conversaciones y de observaciones, identificar la formas de 

participación de las socias del club de madres “Estrellita de Jesús”, y através del 

segundo nos permitirá operativizar conceptos y teorías que nos serán de gran 

ayuda para interpretar los datos. 
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-método descriptivo: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir la forma en 

que se encuentran organizadas las socias en el club de madres “Estrellita de 

Jesús”. 

-método etnológico: se aplicó para observar la forma de cultura organizacional que 

se presenta en el club de madres “Estrellita de Jesús” en el Distrito El porvenir. 

-método etnográfico: Se utilizó para recolectar información acerca de nuestro tema 

de investigación como: organización y funcionamiento del club de madres 

“Estrellita de Jesús” en el Distrito El Porvenir. 

-método analítico- sintético: Nospermitiódurante el proceso de investigación 

analizar toda la información referente a la problemática de estudio. 

-método estadístico: Este método, se utilizó en la etapa de análisis y 

procesamiento de datos, los cuales se irán categorizando, clasificando y 

ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos en la investigación 

realizada. 

2.2 técnicas: 

 
-observación directa: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir la forma cómo 

se organizan las socias en el club de madres, las funciones que desempeñan cada 

una de ellas dentro de dicha organización. 

-entrevista: Este tipo de entrevista formal o estandarizada se realizó sobre la base 

de un formulario previamente preparado, através de una lista de preguntas; con la 

finalidad de conocer la forma como se organizan y como se distribuyen sus 

funciones dentro del club de madres “Estrellita de Jesús”. 

-conversación: Se utilizó para recolectar información acerca de la forma como las 

socias se encuentran organizadas y las labores que desempeñan diariamente 

dentro del club de madres “Estrellita de Jesús”. 
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2.3 Instrumentos: 

 
-libreta de campo: Aquí se registró la información brindada por las socias del club 

de madres “Estrellita de Jesús”. 

-cámara fotográfica: Nos sirvió para registrar fotos en donde las socias 

desempeñan sus labores dentro de la organización. 

2.4 Población y muestra: 

 
Población: Con respecto al universo, lo constituye la población en general, que 

representa al 100% que es equivalente a las 30 socias que conforman el club de 

madres “Estrellita de Jesús” del Distrito El Porvenir. 

Muestra: En la muestra se ha considerado a las 30 socias del club de madres 

“Estrellita de Jesús” del Distrito El Porvenir. 

 

 
III. RESULTADOS: 

 

 
*Capítulo I: Aspectos sociodemográficos de las socias: 

 

 
1. Caracterización social y demográfica de las mujeres del club de 

madres “Estrellita de Jesús” del sector rio seco del distrito del porvenir. 

1.1 Tabla nº 01: Procedencia de las mujeres del club de madres “Estrellita 

de Jesús” del sector rio seco del distrito del porvenir. 

 

Procedencia N° % 

Departamento la 

libertad 

23 76.8 

Departamento 

Tumbes 

1 3.3 

Departamento Piura 1 3.3 
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 Departamento 

Lambayeque 

2 6.7 

 Departamento Lima 1 3.3 

 Departamento 

Huánuco 

1 3.3 

 Departamento 

Cajamarca 

1 3.3 

 Total 30 100% 

Fuente: Cuadro Matriz elaborado por investigadora 

 

Gráfico Nº 01: Procedencia 
 

 
 

Como podemos ver enlatabla y el diagrama Nº 01 el 76.8% de mujeres del club 

de madres “Estrellita de Jesús” proceden del departamento de la libertad, en su 

gran mayoría de la Sierra Liberteña, lugres tales como Huamachuco, Julcán, 

Mache, Santiago de Chuco, entre otros; como producto del fenómeno migratorio 

cuyas causas que la originan son de orden económico, social, político y cultural. 
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1.2 Tabla nº 02: Grado de instrucción y edad de las mujeres del club de 

madres “Estrellita de Jesús” del sector rio seco del distrito del porvenir 

 
 

 Sin 

instrucción 

Primaria 

completa 

Primaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Total 
Grado de 

instrucción 
 

 
Edad 

  

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

20-30 - - - - - - - - 1 3.3 1 3.3 

30-40 2 6.7 1 3.3 2 6.7 - - 2 6.7 7 23.4 

40-50 1 3.3 - - 4 13.3 2 6.7 - - 7 23.3 

50-60 1 3.3 - - 2 6.7 1 3.3 1 3.3 5 16.6 

60 a más 

años 

2 6.7 - - 6 20 - - 2 6.7 10 33.4 

Total 6 20 1 3.3 14 46.7 3 10 6 20 30 100 

Fuente: Cuadro Matriz elaborado por investigadora 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



70 

  Universidad Nacional de Trujillo  
 

 

 

 

Gráfico Nº 02: Grado de instrucción y edad 
 

 

Como se observa en la tabla y el diagrama Nº 02 que el 6.7% de mujeres del  

club de madres “estrellita de Jesús” del sector rio seco del distrito el porvenir, es 

decir de 30 a 40 años estudiaron el nivel secundaria pero incompleto siendo 

representada por 2 de las mismas. 
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*Capítulo II: Elementos que intervienen en el club de madres “Estrellita de Jesús” 

 
1. Elementos que intervienen en las relaciones interpersonales 

1.1 Comunicación: 

-Tabla nº 03: Distribución según grado de comunicación de las socias con la 

organización del club de madres “Estrellita de Jesús” del sector rio seco del distrito 

el porvenir. 

Comunicación N° % 

-buena 

 
 

-regular 

 
 

-deficiente 

22 

 
 

6 

 
 

2 

73.3 

 
 

20 

 
 

6.7 

total 30 100% 

Fuente: registro de entrevistas realizado en setiembre- octubre del 2018 

Gráfico Nº 03: Grado de comunicación 
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Como podemos observar en la tabla y el diagrama Nº 03, se puede apreciar que 

el 73.3% de socias tienen un gran nivel de comunicación, el 20% de las socias 

tienen regular nivel de comunicación dentro de su organización y el 6.7% de 

socias manifiestan que hay deficiente nivel de comunicación dentro de su 

organización. 

1.2 Compañerismo: 

 
 

-Tabla nº 04: Distribución según grado de compañerismo de las socias con la 

organización del club de madres “Estrellita de Jesús” del sector rio seco del distrito 

el porvenir. 

 

Grado de trabajo en 

equipo 

Nº % 

buena 

regular 

deficiente 

16 

 
12 

 
2 

53.3 

 
40 

 
6.7 

Total 30 100% 

Fuente: registro de entrevistas realizado en setiembre- octubre del 2018 

Gráfico Nº 04:Grado de compañerismo 
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En la tabla y el diagrama Nº04, se puede apreciar que el 53.3% de sociastienen 

un gran nivel de trabajo en equipo, el 40% de las socias tienen regular nivel de 

trabajo en equipo dentro de su organización y el 6.7% de socias manifiestan que 

hay deficiente trabajo en equipo dentro de su organización. 

1.3 Confianza: 

 
-Tabla nº 05: Distribución según grado de confianza de las socias con la 

organización del club de madres “Estrellita de Jesús” del sector rio seco del distrito 

el porvenir. 

 

Grado de identidad Nº % 

buena 

regular 

deficiente 

14 

 
12 

 
4 

46.7 

 
40 

 
13.3 

Total 30 100% 

Fuente: registro de entrevistas realizado en setiembre- octubre del 2018 

GráficoNº 05:Grado de confianza 
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-En la tabla y el diagrama Nº 05, se puede apreciar que el 46.7% de socias  

tienen un buen nivel de confianza entre ellas, el 40% de socias tienen regular nivel 

de confianza y el 13.3% de socias tienen un nivel deficiente de confianza. 

2. Elementos que intervienen en el liderazgo: 

 
2.1 Conducción: 

 
-Tabla nº 06: Distribución según grado de conducción de las socias con la 

organización del club de madres “Estrellita de Jesús” del sector rio seco del distrito 

el porvenir. 

 

Conducción N° % 

-buena 

 
 

-regular 

 
 

-deficiente 

14 

 
 

12 

 
 

4 

46.7 

 
 

40 

 
 

13.3 

total 30 100% 

Fuente: registro de entrevistas realizado en setiembre- octubre del 2018 

Gráfico Nº 06:Grado de conducción 
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-En la tabla y el diagrama Nº 06, se puede apreciar que el 46.7% de socias 

opinan que hay un buen grado de conducción, el 40% de socias manifiestan que 

hay regular grado de conducción y el 13.3% de socias manifiestan que hay 

deficiente grado de conducción para el cumplimiento de sus funciones 

encomendadas a lo interno de su organización. 

2.2 Participación: 

 
 

-Tabla nº 07: Distribución según grado de participación de las socias con la 

organización del club de madres “Estrellita de Jesús” del sector rio seco del distrito 

el porvenir. 

 

Participación N° % 

buena 

regular 

deficiente 

18 

 
 

10 

 
 

2 

60.1 

 
 

33.3 

 
 

6.6 

total 30 100% 

Fuente: registro de entrevistas realizado en setiembre- octubre del 2018 

Gráfico Nº 07:Grado de participación 
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-En latabla y el diagrama Nº 07, se puede apreciar que el 60.1% de socias tienen 

un buen nivel de participación, el 33.3% de socias manifiestan que hay regular 

grado de participación y el 6.6% de socias manifiestan que hay deficiente grado de 

participación dentro de la organización. 

 
 

2.3 Responsabilidad: 

 
 

-Tabla nº 08: Distribución según grado de responsabilidad de las socias del club 

de madres “Estrellita de Jesús” del sector rio seco del distrito el porvenir. 

 

Grado de responsabilidad Nº % 

buena 

regular 

deficiente 

14 

 
10 

 
6 

46.7 

 
33.3 

 
20 

Total 30 100% 

Fuente: registro de entrevistas realizado en setiembre- octubre del 2018 

 

Gráfico Nº 08:Grado de responsabilidad 
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-En latabla y el diagrama Nº 08, se puede apreciar que el 46.7% de socias 

opinan que hay un buen grado de responsabilidad, el 33.3% de socias manifiestan 

que hay regular grado de responsabilidad y el 20% de socias manifiestan que hay 

deficiente grado de responsabilidad para el cumplimiento de sus funciones 

encomendadas a lo interno de su organización. 

 

 
Capítulo III: Funciones de la junta directiva y sus miembros en 

organizaciones sin fines de lucro 

Muchas organizaciones sin fines de lucro tienen una junta directiva integrada por 

personas con gran compromiso y buena intención, pero con escaso conocimiento 

acerca de cuáles son las funciones que deben cumplir como miembros de dicha 

junta. Esto puede provocar que la junta no logre cumplir bien con su 

responsabilidad, e incluso que termine por interferir en el cumplimiento de las 

responsabilidades de otros órganos o personas dentro de la organización. 

Para lograr un trabajo eficiente de la junta directiva, sus miembros necesitan tener 

un panorama muy claro acerca de cuáles son sus objetivos y cuál es el carácter 

de su función, así como también acerca de los límites que no deberían sobrepasar 

en su función. 

Cada vez que hay cambios en la composición de los miembros de la junta 

directiva, es muy aconsejable tener al menos una reunión de inducción. En una 

reunión de este tipo, tanto los miembros más antiguos como los de más reciente 

ingreso deben revisar con detenimiento las funciones de la junta directiva, de 

manera que todos tengan claro qué se espera de ellos. 

Incluso, es posible que resultara aconsejable disponer de un facilitador externo 

que les asista en carácter de experto durante esta primera reunión de inducción. 

Función primordial de la junta directiva 

 
Generalmente, en las organizaciones sin fines de lucro, la junta directiva es un 

órgano que representa a todas las personas que son los “dueños” de la 
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organización. Por tal motivo, la junta directiva suele estar integrada por un grupo 

de personas elegidas libremente por esos “dueños”, con el fin de que actúen en su 

nombre durante un periodo predeterminado. 

Las funciones básicas de la junta directiva de una organización sin fines de lucro 

usualmente están determinadas por el marco legal vigente (leyes y reglamentos) 

del país en que opera, así como por los estatutos y las políticas de la misma 

organización. 

En términos generales, en cualquier organización sin fines de lucro, la junta 

directiva suele ser el órgano responsable de planificar, ejecutar y velar por el 

gobierno de la organización, lo cual hace en nombre de todos los miembros de la 

misma. 

Algunas responsabilidades típicas de la junta directiva 
 

Figura N° 1: Responsabilidades de la junta directiva 
 

 
En la figura N° 1 nos dan a conocer las responsabilidades de la junta directiva que 

pueden variar significativamente entre una organización y otra, pues responden a 

la historia, al estilo organizacional, al giro de actividad y a las necesidades 

particulares de la organización. 
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Entre las responsabilidades típicas de la junta directiva de una organización sin 

fines de lucro, es necesario destacar al menos las siguientes: 

1. Definir, más allá de lo estipulado en los estatutos, cómo organizarse para 

realizar sus labores (por ejemplo: cómo, cuándo, dónde y con qué frecuencia se 

reunirá para tratar cuáles asuntos). 

2. Establecer, según resulte necesario,comités especializados que le permitan 

ejercer mejor sus responsabilidades. 

3. Nombrar al director ejecutivo; eventualmente crear otros cargos necesarios para 

la buena administración de la organización; asignar las funciones y decidir sobre la 

compensación para estas personas, e incluso planificar anticipadamente para su 

sucesión. 

4. Seleccionar y contratar auditores internos y externos; conocer los informes de 

los mismos; y actuar a partir de esos informes según resulte necesario. 

5. Desarrollar la dirección estratégica de alto nivel de la organización, por medio 

de definir el objetivo general, la misión, la visión y los valores de la organización. 

6. Definir las políticas, normas y reglamentos de la organización, en atención a lo 

estipulado por los estatutos de la organización y por las decisiones de la asamblea 

general. 

7. Aprobar los planes estratégicos de la organización, según estos sean 

propuestos por el director ejecutivo; y supervisar la ejecución de tales planes. 

8. Monitorear el desempeño general de la administración de la organización. 

 
9. Aprobar el presupuesto anual de gastos de la organización, y vigilar por la 

adecuada ejecución de ese presupuesto. 

10. Conocer y decidir acerca de los asuntos que le sean presentados por el 

directorejecutivo y por los comités que la misma junta haya nombrado. 

11. Decidir acerca de inversiones ytransacciones que van más allá del giro 

ordinario de la organización. 
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12. Velar por la transparencia y la integridadde la información financiera de 

laorganización, incluyendo el adecuadofuncionamiento de sus controles internos. 

13. Supervisar que la organización se mantenga en cumplimiento de las leyes y 

reglamentos que le resulten aplicables. 

14. Presentar a la asamblea general informes financieros, informes de actividades, 

y eventualmente proyectos de reforma de estatutos. 

Responsabilidades y atribuciones del presidente 

 
El presidente de la junta directiva suele ser el máximo representante de la 

organización, tanto judicial como extrajudicialmente. Esto implica que el presidente 

de la junta directiva lleva sobresus hombros una tarea de representación 

organizacional, pero también una corresponsabilidad de carácter legal. 

Por otra parte, el presidente de la junta directiva tiene la responsabilidad prioritaria 

de ser el vínculo entre la asamblea general de la organización y la administración 

de la misma. 

Esto implica que el presidente de la junta directiva debe trabajar en estrechísima 

colaboración con el director ejecutivo, pero manteniéndose claramente desligado 

de las tareas ejecutivas que solo corresponden a este último. 

Entre las responsabilidades y atribuciones típicas del presidente de la junta 

directiva de unaorganización sin fines de lucro se podría incluir lo siguiente: 

1. Presidir o conducir las sesiones de laasamblea general y de la junta directiva. 

 
2. Representar a la organización ante terceros externos, ya sea legalmente o 

protocolariamente. 

3. Preparar junto con el director ejecutivo laagenda de trabajo y las informaciones 

requeridas para las sesiones de la junta directiva. 

4. Presentar ante la asamblea general losinformes que esta requiera, según los 

estatutos de la organización. 
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5. Presentar ante la asamblea general losasuntos que, habiendo sido ya tratados 

por la junta directiva, se haya estimado que requieren ser elevados a la asamblea 

general. 

6. Velar, con el apoyo de toda la juntadirectiva, por el buen cumplimiento de las 

funciones de la administración en general, y del director ejecutivo en particular. 

7. Acatar y hacer cumplir los estatutos de laorganización, así como los acuerdos 

de los diferentes órganos de la misma. 

8. Validar con su firma las actas y otros documentos oficiales de la organización. 

 
9. Desempeñar otras posibles funciones que le sean requeridas por los estatutos, 

las decisiones de asamblea general, o los acuerdos de la junta directiva. 

Responsabilidades y atribuciones de otros miembros 

 
Entre las responsabilidades y atribucionesusuales de los otros miembros de la 

juntadirectiva de una organización sin fines de lucro se podría destacar lo 

siguiente: 

Vicepresidente 

 
1. Sustituir al presidente en caso de la ausencia temporal de aquel, en cuyo caso 

tendrá las mismas atribuciones del presidente. 

2. Realizar las tareas específicas que leencomiende el presidente o la junta 

directiva. 

Secretario 

 
1. Levantar y mantener al día las actas delas reuniones de junta directiva. 

 
2. Levantar y mantener al día un archivo indexado de los acuerdos de la asamblea 

general y de la junta directiva, con el fin de divulgar esos acuerdos y dar 

seguimiento a su cumplimiento. 

3. Emitir convocatorias para las reunionesde junta directiva y de asamblea 

general. 
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4. Mantener al día y custodiar los libros legales de la organización. 

 
5. Mantener al día y custodiar el archivo dedocumentos relevantes de la junta 

directiva (en organizaciones pequeñas, éste podría ser un archivo único para la 

junta y para el resto de laorganización). 

Tesorero 

 
1. Implementar –o en algunos casossupervisar– la contabilidad de la organización, 

elaborando y presentando presupuestos, balances y estados de cuentas según 

sea requerido. 

2. Actuar, juntamente con el presidente,para el mejor cuidado de los 

intereseseconómicos de la organización, así como para el buen manejo de sus 

fondos. 

3. Firmar y realizar –o en algunos casos supervisar la realización de– los pagos de 

la organización. 

4. Mantener al día y custodiar los libros contables de la organización. 

 
5. Velar por la adecuada custodia de losdocumentos contables y los justificantes 

de ingresos, gastos y pagos de la organización. 

Vocales 

 
1. Sustituir a otros miembros de la juntadirectiva ante la ausencia temporal de 

esos miembros, según se estipule en los estatutos de la organización. 

2. Realizar las tareas específicas que lesencomiende el presidente o la junta 

directiva. 

El caso de la fiscalía 

 
En las organizaciones sin fines de lucro, la fiscalía es un órgano unipersonal que 

es independiente de la junta directiva pero que trabaja al lado de la misma, y cuya 

función es usualmente poco comprendida. 
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La fiscalía suele ser un órgano integradoúnicamente por la persona del fiscal, 

quien es electo por la asamblea general. En la mayoría de los casos, el fiscal 

trabaja y se reúne junto con los miembros de la junta directiva, por lo que 

enocasiones su trabajo resulta equivocadamenteindiferenciado del trabajo de los 

miembros de la junta. 

El fiscal no es parte de la junta directiva, y notiene voz ni voto en las decisiones de 

aquella. El fiscal es un órgano independiente con funciones y responsabilidades 

claramente diferenciadas, que son de la más alta importancia. 

El fiscal es, ante todo, el responsable de velar por que la organización se 

mantenga en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes y reglamentos aplicables, 

así como por el estatuto vigente de la organización. En un sentido amplio, el fiscal 

es un representante independiente de los miembros de la organización, con la 

función de asegurar el buen trabajo de la junta directiva y de la administración. 

Entre las funciones y responsabilidades típicasdel fiscal de una organización sin 

fines de lucro se incluye: 

1. Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y estatutos que 

sean aplicables a la organización. 

2. Velar porque la Junta Directiva cumpla acabalidad con las funciones que le 

fueron asignadas, tanto en su carácter de órgano corporativo, como al nivel de 

funcionarios individuales. 

3. Efectuar arqueos de caja y conciliacionesbancarias con la frecuencia que 

estime necesaria. 

4. Validar la exactitud y transparencia de lacontabilidad de la organización, 

emitiendo su opinión en torno a la precisión y veracidad del estado de cuentas que 

el tesorero presenta ante la asamblea general. 

5. Exigir la inmediata rectificación decualquier irregularidad que observe en la junta 

directiva o en la administración de la organización; y en caso de que no se efectúe 

tal rectificación, informar el caso a la asamblea general sin dilación alguna. 
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6. Emitir criterio en torno a los asuntos que la junta directiva o la asamblea general 

sometan a su consideración. 

7. Presentar ante la asamblea general, conla frecuencia que se estipule en los 

estatutos, un informe detallado acerca de sus áreas de concernencia. 

Dependiendo del marco legal del país en que laorganización opere, y con el fin de 

minimizar o detener el perjuicio a la organización, el fiscal puede incluso convocar 

por sí mismo una asamblea general extraordinaria en caso de que considere 

necesario llevar al conocimiento de toda la organización las faltas en que pudiere 

haber hallado a la junta directiva o a la administración. 

 
 

Unas palabras finales 

 
Las organizaciones varían ampliamente, y en las organizaciones cristianas sin 

fines de lucro las variaciones tienden a ser aún mayores. Por esto, podemos decir 

sin riesgo a error que no hay dosorganizaciones iguales y no hay dos juntas 

directivas iguales. 

Siendo pues que no hay dos juntas directivas iguales, sería inútil pretender que 

exista una suerte de “receta única” que pueda definir por igual las funciones de 

cualquier junta directiva. 

Dicho lo anterior, es necesario destacar un hecho de fondo: que la junta directiva 

tenga absoluta claridad en lo que debe y lo que no debe hacer es mucho más 

importante que definir si ésta o la otra función específica debería corresponderle a 

esta o la otra instancia de la junta. 

Hay dos extremos igualmente perniciosos enuna organización cristiana sin fines 

de lucro: una junta directiva que no hace lo que debería, y una junta directiva que 

se dedica a hacer lo que no le corresponde. Aquí, el nombre del juego es claridad. 
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Junta directiva del club de madres “Estrellita de Jesús” 

 
Se encuentra conformada por: 

Presidenta: Agustina Villajulca 

Secretaria: Margot Lecca 

Tesorera: Dolores Villanueva 

Vocal: Marina Calderón 

Coordinadora: Sonia Alvarado 

 
 

CAPÍTULO IV: MARCO LEGAL DESCENTRALISTA SOBRE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 

Entre fines de los años 70 e inicios de los ‘90, el país atraviesa una difícil etapa 

signada por el conflicto armado interno, la hiperinflación y posteriormente las 

políticas neoliberales de ajuste estructural, que originan mayor empobrecimiento 

de la población y la restricción de derechos civiles y políticos. Ante tal situación 

emergen distintas organizaciones sociales; las primeras de las cuales se articulan 

en torno al tema de vivienda y acceso a servicios; se multiplican las cooperativas y 

asociaciones de vivienda configurando un activo movimiento urbano popular que 

demanda acceso a servicios básicos, saneamiento y legalización de la propiedad. 

De otro lado, también surgen organizaciones conformadas básicamente por 

mujeres con la finalidad de resolver las necesidades de alimentación de las 

familias. Se forman las genéricamente denominadas Organizaciones Sociales de 

Base (OSB) que abarcan, por orden de constitución, a los Comedores Populares 

Autónomos, los Comités del Vaso de Leche y los Comedores del Pueblo o Clubes 

de Madres. Años después se suman otro tipo de organizaciones formadas por 

mujeres tales como las Promotoras de Salud y las Mujeres encargadas del 
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cuidado de los niños. (Procesos de Participación Ciudadana; 2005) En este 

período fundacional, las OSBs se caracterizan por mantener una estructura 

centralizada y por la permanente movilización en demanda del derecho a la 

alimentación. 

El acompañamiento de los partidos políticos, las ONGs y el mismo Estado, de 

algún modo, favorece el desarrollo de aprendizajes sociales, políticos y 

económicos, así como el surgimiento de fuertes liderazgos femeninos con 

capacidad de movilización masiva. Al enfrentar al Estado y plantear rediseños a 

las políticas públicas, las OSBs amplían su campo de acción constituyéndose en 

un nuevo actor político eminentemente femenino. 

Tal como plantea Anderson, para muchas mujeres de sectores populares y rurales 

las OSB fueron las llaves que abrieron la puerta a la participación comunal 

femenina, pues desde dichos espacios lograron ejercer ciudadanía, ampliaron sus 

redes sociales hacia sectores profesionales y agencias de cooperación, a la vez 

que adquirieron importancia como actor político frente al Estado y los Partidos 

(Anderson; 2004). Este activismo político se ve expresado en la aprobación de 

leyes como la Ley N° 27307 de los Comedores Populares, la Ley N° 24059 del 

Vaso deLeche y la Ley N° 26637 de los Clubes de madres, cada una con sus 

respectivos reglamentos. Se evidencia también en el protagonismo político que 

adquieren las dirigentas al discutir sobre las políticas sociales, participar de la 

compra y reparto de alimentos estableciendo coordinaciones con los espacios de 

poder nacional y sobre todo a nivel local. 

No obstante el innegable protagonismo e importancia de las OSBs, debemos 

considerar que han estado permanentemente expuestas a la manipulación 

asistencial por parte del poder político. Particularmente, durante el régimen 

fujimorista se incrementó la manipulación a las beneficiarias de programas 

alimentarios, condicionando la entrega de alimentos a reales manifestaciones de 

apoyo al gobierno; abonando a tal situación de subordinación la debilidad de las 

propias OSBs afectadas por caudillismos y pugnas internas (Caballero, 2004). 
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Debe anotarse también la simpatía que Fujimori logró entre los sectores urbano - 

marginales, de modo que lideresas que habían logrado posicionarse como 

importantes dirigentas sociales de su comunidad hallan en el fujimorismo un 

espacio de participación y ascenso político (Blondet; 2002). Posteriormente, con la 

transición democrática, se hacen esfuerzos por desmontar el aparato de 

cooptación fujimorista, adoptándose medidas tales como la transferencia de los 

programas sociales a las municipalidades en el marco del proceso de 

descentralización. 

Así como las OSB juegan un papel central en la vida política del distrito 

impulsando la intervención de las mujeres, los gobiernos locales se constituyen 

como un espacio privilegiado para la participación ciudadana. Desde 1981, cuando 

los alcaldes son electos por voto directo, las municipalidades adquieren gran 

legitimidad y reconfiguran las elites políticas, permitiendo el acceso al poder de 

actores locales tradicionalmente marginados. 

Asimismo, el énfasis en promover la participación ciudadana y las formas de 

relacionarse con las OSB en las distintas gestiones ha variado. Bajo esta gestión 

empieza el Proyecto ACDI, existiendo una relativa apertura hacia la participación 

ciudadana. 

En rasgos generales, entre las principales normas que operan como marco 

referencial en el desarrollo de la experiencia se cuenta en primer lugar con la Ley 

de Bases de descentralización Nº 27783; promulgada en julio del año 2002. En 

dicha norma, además de detallarse los objetivos del proceso descentralista, los 

espacios y mecanismos que implica, se define la obligación de los gobiernos 

locales de promover la participación ciudadana. 

Asimismo, se mencionan las pautas para la elaboración concertada de los Planes 

de Desarrollo y los presupuestos participativos regionales y locales, disponiendo 

también de la transferencia de programas sociales y proyectos de inversión en 

función de las capacidades de gestión de cada gobierno regional o local. En 

segundo lugar, se cuenta con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 

promulgada el 26 de mayo del año 2003, la que precisa los objetivos, fines, 
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funciones y competencias de los gobiernos locales, así como los mecanismos y 

espacios con los que cuenta la sociedad civil para participar de esta instancia. Se 

define también al Concejo de Coordinación Local como un órgano de concertación 

y coordinación, integrado por el Alcalde que lo preside, regidores y representantes 

de organizaciones sociales en el 40%. 

Un requisito imprescindible para los representantes de la sociedad civil es que 

sean elegidos entre las organizaciones acreditadas, inscritas en el Registro 

Municipal, pero también con personería jurídica, lo cual implicaba a las 

organizaciones sociales asumir el proceso de formalización. Otra norma 

importante en el desarrollo del proyecto es la Ley marco del Presupuesto 

Participativo Nº 28056, promulgada el 7 de agosto del año 2003. 

En este documento se fijan los principios rectores para la discusión y aprobación 

del presupuesto participativo, regulándose la programación y los mecanismos de 

vigilancia, estableciéndose a los Consejos de Coordinación Local como las 

instancias de participación vigentes. De otro lado, el proyecto se inscribe en la 

normatividad aprobada en torno a la igualdad de oportunidades, por lo cual se 

halla articulado al Plan Nacional de Igualdad de oportunidades 2006-2010, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2005-MIMDES en septiembre del año 

2005. En sus lineamientos 1 y 5, dicho documento plantea la importancia de crear 

políticas públicas a favor de las mujeres y garantizar el ejercicio pleno de sus 

derechos en las instancias de poder. Tanto los Planes de Desarrollo a nivel local y 

regional como los presupuestos deben concordar con lo consignado en el Plan, y 

en tal sentido, el proyecto ACDI trabajó el PIO 2007- marzo 2009. 

Finalmente, opera como referente importante la Ley Marco N° 25307, promulgada 

en febrero del año 1991, que declara de interés nacional la labor que realizan los 

Clubes de Madres, Vaso de Leche y Comedores Populares. Esta ley establece 

que los programas de apoyo a la labor alimentaria de las organizaciones sociales 

deben estar a cargo de un Comité de Gestión, constituido por un/a representante 

de las organizaciones sociales debidamente inscritas, un agente del Ministerio de 

Agricultura y un representante del gobierno local. Señala, además, que cada 
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Comité de Gestión debe efectuar las compras correspondientes y definir la 

canasta básica de la región. La Ley N° 25307 fue reglamentada por el D.S Nº 

0412002-PCM, que establece pautas básicas para la acción de los Comedores, 

Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, en cuanto a su personería jurídica, 

transferencia de programas sociales y participación en la vigilancia. 

En el marco del proceso de descentralización se aprobó el Decreto Supremo N° 

003-2004-JUS promulgado por el Ministerio de Justicia, que ratifica el monto de 

arancel registral para la inscripción de las Organizaciones sociales de Base en los 

Registros Públicos. El monto definido equivale al 0.01% de la Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) vigente al primero de enero de cada año calendario, es decir 

aproximadamente 40 céntimos de nuevo sol. 

Ley N° 25307.-Declara de prioritario interés nacional la labor que realizan los 

Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares 

Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centros Materno- 

Infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio 

de apoyo alimentario. (02/15/91) 

Frente al nacimiento delos Comedores Populares y por tanto de las hoy llamadas 

Organizaciones Sociales de Base, cabe preguntarse: ¿y el Estado que hizo para 

crearlas? La respuesta es muy sencilla, albergarlas, porque la creación es 

producto exclusivo y excluyente de afrontar una necesidad básica de vida, 

alimentarse. 

Pero el Estado, representado por el Gobierno de Turno (en aquel entonces el 

Presidente era Alberto Fujimori Fujimori) con fecha 12 de Febrero de 1991, 

procede a declarar de “…prioritario interés nacional la labor que realizan los 

Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares 

Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno 

Infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de 

apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos”. (Jorge Ortiz, 

2014). 
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Debemos analizar la mencionada declaración. El Estado ha decidido reconocer la 

existencia de las llamadas Organizaciones Sociales de Base (OSB) que tienen 

relación con el tema alimentario. Pero, como no podía ser de otra forma, El Estado 

“también” había decidido iniciar el enredo de una creación en la que nunca 

participó. 

Cuando la Ley comentada, pasa a describir las diversas formas de OSB 

alimentarias, termina la lista expresando “… y demás organizaciones sociales de 

base…”, con dicha actitud: ¿Qué nos está diciendo el Estado? simple: no 

séquiénes son, donde están, cuántos son y menos aún como se llaman o dicen 

llamarse. Una vez más la ley se encuentra de espaldas a la realidad. 

La Ley declara (y por tanto no merece interpretación de ningún tipo) “Las 

Organizaciones Sociales de Base, tienen existencia legal y personería jurídica. 

Para ser reconocidas como tales bastará (la ley dice basta) con su inscripción en 

los Registros Públicos Regionales (hoy ya no es así, pero los registros siguen 

siendo los mismos, dejaron de ser regionales y pasaron a ser zonales). 

Los registros abrirán un libro especial de Organizaciones Sociales de Base. Se 

puede entender que por lo cual las Organizaciones Sociales de Base existen 

legalmente porque así lo manda la Ley y además cuentan con personería jurídica, 

pero para ser reconocidas como tales necesitan inscribirse en un registro público, 

por tanto si no se inscriben no son personas jurídicas ni mucho menos tienen 

existencia legal, entonces necesitan inscribirse.  Como vemos a las OSB les toca 

la parte más difícil. 

Cabe mencionar que a las Asociaciones, Fundaciones y Comités (de cualquier 

forma y naturaleza), no se les pide o exige la misma condición, (es decir que para 

existir “deban inscribirse en el Registro) prueba de ello la encontramos en el 

Código Civil el cual reconoce y legisla, sobre las Asociaciones, Fundaciones y 

Comités no inscritos, lo cual no significa que no existan. 

Una más, la Ley establece que:  “Las Organizaciones Sociales de Base inscritas 

en los Registros de los Gobiernos Locales, en virtud de normas de carácter 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



91 

  Universidad Nacional de Trujillo  
 

 

 

provincial o distrital , podrán convalidar esta inscripción ante el Registro Público 

Regional, con el sólo mérito de la respectiva resolución municipal que declare el 

registro”. 

¿Qué nos está indicando la Ley? 

 
Primero está reconociendo que las OSB han venido realizando inscripciones en 

registros de orden municipal (provincial o distrital). 

Segundo, que dicha inscripción Municipal “puede” ser convalidada ante los 

Registros Públicos Regionales (hoy Oficinas Zonales de Registros Públicos a 

cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos o simplemente 

SUNARP) 

Tercero, que para convalidar la inscripción Municipal ante el Registro Público, 

bastará con la respectiva Resolución Municipal de Reconocimiento como OSB. 

Aparentemente, el tema es muy sencillo, pero la odisea no solamente es 

complicada de leer, sino también de entender, y es por ello que el Estado once 

años tres meses y 12 días después de haber aprobado la Ley de OSB decide 

reglamentar la misma , el tema sigue, ya que a través de la SUNARP, un año y 

dos meses después de aprobado el Reglamento de la Ley 25307 se emite la 

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos que 

reglamenta (anecdótico) el Reglamento y además desconoce lo dispuesto en la 

Ley 25307. Corolario, una Resolución de la Superintendencia reglamenta un 

Reglamento y mejor aún interpreta y dispone como se aplica una Ley. 

La antes mencionada Resolución del Superintendente, ha establecido una serie de 

requisitos para que las OSB obtengan la Personería Jurídica. 

Sólo un ejemplo de lo expresado en el párrafo anterior: 

 
La Ley de OSB establece en el artículo 3 que las Organizaciones Sociales de 

Base inscritas en los Registros de los Gobiernos Locales, en virtud de normas de 

carácter provincial o distrital, podrán convalidar esta inscripción ante el Registro 
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Público, con el solo mérito de la respectiva resolución municipal que declare el 

registro. 

El tema es bastante sencillo, la OSB inscrita en el Registro Municipal, deberá 

obtener de ella la constancia que pruebe o publicite su inscripción y presentarla la 

Registro, Institución que deberá entender convalidada la inscripción de la OSB en 

el Registro de Personas Jurídicas (Libro de Organizaciones Sociales de Base). 

Frente a lo expresado: ¿Qué ha dispuesto la SUNARP? A través de la Resolución 

del Superintendente ha establecido como requisitos para convalidar la inscripción 

municipal que la OSB presente: 

1) Copia de la resolución municipal que acredite la inscripción. 

 
2) Que se acompañe copia autenticada del Asamblea General de Constitución, de 

la aprobación del Estatuto que incluya el texto íntegro del mismo y de la elección 

del Consejo Directivo 

Lamentablemente, se debe expresar que el segundo requisito (numeral 2), no está 

en la Ley, ni en el Reglamento, lo exige la Resolución del Superintendente. 

Entonces, se puede expresar que por Resolución del Superintendente se ha 

modificado una Ley. 

A manera de Conclusión cabe preguntarse: ¿Por qué las Asociaciones y Comités 

pueden funcionar sin tener que inscribirse y las OSB “contrariamente” a lo  

indicado “no solo” tienen que inscribirse para contar con Personería Jurídica “sino 

que además” deben realizar un doble registro: El municipal en el Registro Único de 

Organizaciones Sociales para la participación Vecinal , y además en el Registro  

de Personas Jurídicas que cuenta con un Libro de Organizaciones Sociales de 

Base. 

 

 
CapítuloV: CONTEXTO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

INTERPERSONALES 
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Como lo afirma la organización Dale Carnegie, “para alcanzar el éxito en el mundo 

laboral actual, con la importancia que se le da a la colaboración, el trabajo en 

equipo, la motivación y el liderazgo, es indispensable perfeccionar las habilidades 

interpersonales”.[1] 

Las relaciones interpersonales eficaces deben combinarse con conocimientos 

técnicos y buenos hábitos de trabajo para lograr el éxito en cualquier empleo en el 

que haya de por medio interacción con la gente. Se espera que trabajadores de 

todos los niveles no sólo resuelvan problemas y mejoren los procesos (la manera 

de realizar el trabajo), sino también que interactúen en forma eficaz con otros 

empleados.[2] Además, no tener buenas relaciones con los demás puede dañar la 

trayectoria profesional de una persona. En un estudio se observó que 90% de los 

despidos obedecían a malas actitudes, conducta impropia y problemas de 

relaciones personales, más que a habilidades interpersonales por debajo de los 

niveles de calidad establecidos.[3] 

En este capítulo se explica la manera de desarrollar habilidades interpersonales y 

se presenta un modelo que puede servir como fundamento para mejorarlas. 

También se explica cómo el lugar de trabajo puede ser un entorno natural para el 

desarrollo de dichas habilidades. 

El desarrollo de las habilidades interpersonales es hoy más importante que nunca, 

amedida que las organizaciones se dan cuenta de que para lograr resultados es 

indispensablecombinar el esfuerzo humano con la tecnología. 

MODELO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

 

Figura N° 2: Modelo para mejorar las habilidades interpersonales 
 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



94 

  Universidad Nacional de Trujillo  
 

 

 
 

 

Adquirir y mejorar las habilidades interpersonales se facilita si se sigue un modelo 

básicode aprendizaje que se aplique al cambio de conducta. El aprendizaje es un 

tema complejo;sin embargo, sus fundamentos tienen una secuencia de cinco 

partes, como semuestra en la figura N° 2. Para cambiar de conducta y, por lo 

tanto, mejorar, usted necesitauna meta y una manera de medir su realidad actual 

con base en esta meta. Tambiénrequiere una forma de valorar esa realidad y un 

modo de obtener retroalimentación sobreel impacto de sus nuevas acciones.[5] 

Meta o situación deseada 

 
Cambiar su conducta, incluso mejorar sus relaciones interpersonales, exige una 

meta osituación deseada clara. Su meta también puede considerarse en función 

de lo que desealograr como resultado de su esfuerzo. Una razón importante para 

tener una meta esque el rendimiento mejora si se fija un objetivo específico. Con 

una meta en mente, unapersona, por lo general, no se sentirá satisfecha hasta 

alcanzarla, así que sigue luchandohasta que lo logra, con lo que incrementa tanto 

la satisfacción personal como su rendimientoen la tarea. Las metas también son 

importantes porque cuando la gente percibeque no ha llegado a sus objetivos, 

suele incrementar su esfuerzo o modificar su estrategiapara alcanzarlos.[6] 

Tener una meta ayuda a proporcionarmotivación y permite ejercer la autodisciplina 

necesaria para seguir adelante con lo planeado. La meta centra el esfuerzo en 

adquirir el mejoramiento de conductaque se busca. 

Valoración de la realidad 

 
El segundo requisito importante para lograr un cambio de conducta es valorar la 

realidad. 

 

 
CAPÍTULO VI: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES EN 

GRUPO 
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Las reuniones de pie son sólo una de las muchas maneras en que los grupos 

resuelven infinidad de problemas clave. Una parte importante de poseer 

habilidades interpersonales de alto nivel consiste en ser capaz de trabajar muy de 

cerca con otras personas en la solución de problemas y la toma de decisiones. 

Este capítulo ayudará a mejorar las habilidades de resolución de problemas y 

toma de decisiones en grupo. Se darán las pautas necesarias para aplicar varios 

de los métodos más importantes para la solución de problemas en grupo. 

DECISIONES RACIONALES FRENTE A DECISIONESPOLÍTICAS TOMADAS 

EN GRUPO 

La toma de decisiones en grupo es el proceso de llegar a una determinación 

basada enla retroalimentación suministrada por más de un individuo. Es posible 

que la mayoría delas personas que participan en la resolución de problemas en 

grupo compartan el mismoobjetivo al estar de acuerdo en una solución y al tomar 

una decisión. No obstante, también puede suceder que tengan diferentes 

programas personales y se valgan de métodos distintos para lograrlo. Dos 

enfoques diferentes que suelen encontrarse en la toma dedecisiones en grupo son 

el modelo racional y el modelo político. 

El modelo racional para tomar decisiones es la forma tradicional y lógica de 

tomardecisiones, derivada del método científico. Se basa en la estipulación de 

metas, la determinación de alternativas, el análisis de las consecuencias y la 

expectativa de obtener losmejores resultados posibles. La búsqueda de resultados 

óptimos se basa a su vez en unaperspectiva económica de la toma de decisiones, 

la idea de que la gente, al tomar una decisión, siempre espera elevar al máximo la 

ganancia y reducir al mínimo la pérdida. 

El modelo racional también supone que cada una de las alternativas se evalúa en 

términos de cuánto contribuye a alcanzar las metas involucradas en la toma de la 

decisión. 

El modelo político de tomar decisiones asume que la gente trae siempre 

consigonociones y sesgos preconcebidos al proceso de toma de decisiones. 
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Como las personas encargadas de tomar las decisiones tienen motivaciones 

políticas (el deseo de satisfacer suspropios intereses), los individuos no suelen 

hacer la elección más racional. 

Las personas que hacen uso del modelo político pueden operar sobre la base de 

información incompleta. Los hechos y cifras contrarios a los sesgos y preferencias 

personales pueden escapar de la memoria o explicarse de alguna manera que 

resulte conveniente. 

En la práctica, a veces resulta difícil determinar si una persona que participa en 

latoma de decisiones está actuando de manera racional o política. 

NORMAS PARA EL EMPLEO DE GRUPOS EN LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS GENERALES 

Se requiere cierta habilidad para resolver problemas en grupo de una forma eficaz. 

Examinaremos tres aspectos de la solución de problemas en grupo que resultan 

de gran utilidad para tomar mejores decisiones: seguir los pasos de la solución de 

problemas engrupo, manejar de manera adecuada los desacuerdos que puedan 

surgir en cuanto a ladecisión y tratar de lograr un espíritu de investigación y no de 

defensa de una posición. 

SEGUIR LOS PASOS DE LA SOLUCIÓNDE PROBLEMAS EN GRUPO 

 
Cuando los miembros de un equipo se reúnen para resolver un problema, por lo 

general discuten el asunto en lugar de poner en práctica las técnicas formales de 

resolución de problemas. Algunos integrantes del equipo pueden tratar de 

esclarecer la verdadera naturaleza del problema y a continuación se inicia la 

búsqueda de una solución aceptable. 

Si bien este método puede ser eficaz, la probabilidad de resolver el problema de 

manera adecuada (y, por ende, tomar la decisión correcta) aumenta cuando el 

equipo sigue un procedimiento sistemático. Las pautas que se ofrecen a 

continuación representan una manera comprobada una y otra vez para resolver 

problemas y tomar decisiones en grupo.[2] Es posible queusted encuentre que 
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estos pasos tienen mucho en común con el método científico, por loque son 

ideales para seguir el modelo racional de toma de decisiones. 

En esta sección se describirán también otros dos aspectos de la toma de 

decisiones en grupo: el manejo de los desacuerdos y la investigación en 

comparación con la defensa de una posición. 

A continuación se presenta la manera en que se procedería con la resolución de 

problemas siguiendo los pasos de la solución de problemas y la toma de 

decisiones eficaces en grupo: 

Paso uno. Identificar el problema. Describir con detalle el problema y la forma en 

que se manifiesta. 

Paso dos. Esclarecer el problema. Si los integrantes del equipo no ven el 

problema de la misma manera, ofrecerán diferentes soluciones de acuerdo con la 

percepción individual que tengan del mismo.Quizá algún otro miembro del grupo 

perciba el problema como una molestia e inconveniencia. Las diferentes 

percepciones de las personas encargadas de resolver el problema contribuyen a 

que traten de poner en práctica un modelo político de toma de decisiones. Es 

importante que el grupo llegue al acuerdo de ver cuál es el verdadero problema. 

Paso Tres. Analizar la causa. A fin de transformar lo que es en lo que les gustaría 

que fuera, los integrantes del equipo deben comprender la causa de los problemas 

específicos y encontrar maneras de superarlas. 

Paso Cuatro. Buscar soluciones alternativas. Recuerde que un mismo problema 

puede resolverse de varias maneras diferentes. Las distintas soluciones que elija 

dependerán del análisis que haya hecho de las causas. 

Paso Cinco. Elegir alternativas. Identifique los criterios que deben satisfacer las 

soluciones y analice con el equipo los pros y los contras de cada una de ellas. No 

hay que burlarse o menospreciar ninguna solución. La especificación de los 

criterios que deben satisfacer las soluciones lo obliga a reflexionar de manera 

profunda sobre cuáles son sus metas. Los puntos a favor y en contra de cada una 
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de las opciones pueden colocarse en una gráfica, pizarrón o pantalla de 

computadora. 

Paso seis. Planificar la puesta en práctica. Decida qué acciones son necesarias 

para poner en práctica la solución elegida. 

Paso siete. Esclarecer el contrato. El contrato es la declaración formal de los 

acuerdos tomados por los integrantes del equipo y los plazos fijados para su 

realización. 

Paso ocho. Desarrollar un plan de acción. Especifique quién se encargará de 

hacer las cosas y cuándo. Cada una de las personas responsables de poner en 

práctica las alternativas debe desarrollar un plan de acción detallado que es la 

consecuencia lógica de los pasos anteriores. 

Paso nueve. Tomar las medidas necesarias para evaluar y pedir cuentas de los 

resultados. Una vez que se ha puesto en práctica el plan, el grupo debe reunirse 

de nuevo para evaluar el progreso y pedirles cuentas a los responsables de los 

resultados que todavía no se han logrado. 

Los pasos para la solución eficaz de problemas en grupo son de mayor utilidad en 

la resolución de problemas complejos. Los problemas sencillos y de poca 

importancia (tales como decidir cómo decorar la oficina para las fiestas de fin de 

año), no requieren todos los pasos. Sin embargo, recuerde que prácticamente 

todos los problemas pueden resolverse de varias maneras diferentes. 

 

 
MANEJO DE LOS DESACUERDOS EN LA TOMA DE DECISIONES EN GRUPO 

 
Una de las principales razones por las cuales la toma de decisiones en grupo no 

procedede manera mecánica es que pueden surgir desacuerdos a lo largo del 

camino. Dichos desacuerdos no resultan necesariamente perjudiciales para el 

resultado final de la decisión porque es posible que las personas que están en 

desacuerdo tengan razones válidas para ello y ayuden a evitar el pensamiento 

grupal. La idea consiste en manejar los desacuerdos de tal manera que no se 
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interrumpa el proceso de toma de decisiones y no se adopte una actitud negativa 

respecto a la disensión. Se estudiaron los conflictos relacionados con la toma de 

decisiones en 43 equipos interfuncionales encargados del desarrollo de nuevos 

productos. Los desacuerdos en cuanto a problemas fundamentales generaron 

resultados positivos para el desempeño del equipo (medido de acuerdo con 

evaluaciones hechas por gerentes) en dos tipos de condiciones.[4] 

En primer lugar, es necesario que los disidentes sientan que tienen libertad para 

expresar dudas. A fin de evaluar dicha libertad, se les pidió a los participantes en 

el estudio que dieran su opinión sobre enunciados tales como: “A veces tengo la 

impresión deque otros no se atreven a hablar aunque alberguen serias dudas 

sobre la dirección que se está tomando.” (Estar en total desacuerdo con este 

enunciado indicaría que los integrantes del equipo tenían libertad para expresar 

sus dudas.) 

En segundo lugar, las dudas deben expresarse con un espíritu de colaboración 

(tratando de trabajar en equipo) y no de confrontación (con una actitud 

pendenciera). 

Un ejemplo de comunicación colaboradora podría ser utilizar la siguiente frase 

durantela toma de decisiones: “Trabajaremos juntos durante un buen tiempo. Es 

importante queambos (todos) nos sintamos a gusto con la decisión que tomemos 

en cuanto a este problema”. Un ejemplo de comunicación que busca la 

confrontación sería estar en total acuerdo con el enunciado: “Te estás mostrando 

difícil e inflexible.” 

 

 
BÚSQUEDA DE UN ESPÍRITU DE INVESTIGACIÓN Y NO DE DEFENSA DE 

UNA POSICIÓN EN LAS DECISIONES EN GRUPO 

Otra perspectiva valiosa al tomar decisiones en grupo consiste en comparar las 

diferencias existentes entre miembros del grupo que tienen un espíritu de 

investigación (que tratan de encontrar la mejor alternativa posible) y los 

defensores de una posición. 
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La investigación es unproceso abierto, concebido para generar diferentes 

alternativas, fomentar el intercambio de ideas y producir una solución bien 

razonada. Las personas encargadas de tomar decisiones que se interesan más 

por el bien de la empresa que por su beneficio personal son las que suelen valerse 

de la investigación. 

Según David A. Garvin y Michael A. Roberto, no son muchas las personas 

capaces de adoptar esta postura liberal.[5] En lugar de ello, la mayor parte de los 

grupos encargados de tomar una decisión tienden a adoptar la postura contraria, 

llamada defensa de una posición. Ambos métodos pueden parecer similares 

porque en ambos casos, los integrantes del grupo están muy ocupados con su 

trabajo y parecen estar buscando la mejor alternativa. No obstante los resultados 

que se obtienen con cada uno de ellos son diametralmente diferentes. Si se utiliza 

un enfoque de defensa de una posición, los participantes ven la toma de 

decisiones como un concurso en el que debe seleccionarse la alternativa 

ganadora. 

Es posible que uno de los miembros del grupo trate de ganar la mayor tajada del 

presupuesto y que se apasione tanto con el hecho de hacerlo que pierda 

objetividad. Los defensores de una posición pueden llegar incluso a no desear 

compartir información importante con el grupo, tal como no revelar que su 

presupuesto es más que suficiente si se considera la reducción en actividad. Si se 

adopta el método de defensa de una posición, los desacuerdos que surgen 

tienden a separar al grupo y suelen ser antagónicos. 

Los conflictos de personalidad se dejan sentir y es posible que una persona acuse 

a los oponentes de no ver el panorama completo. Por el contrario, un grupo que 

concede mayor importancia a la investigación, estudia con cuidado una amplia 

variedad de alternativas y colabora para llegar a la mejor solución. Los métodos de 

resolución de problemas pueden ayudar a los encargados de tomar decisiones a 

evitar el enfoque de defensa de una posición. Como parte del proceso de 

resolución de conflictos, el líder del grupo debe asegurarse de que todos los 

integrantes sepan que sus opiniones se analizan con sumo cuidado. 
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NORMAS PARA LA LLUVIA DE IDEAS 

 
En muchas situaciones de trabajo, se espera que los grupos generen soluciones 

creativas e imaginativas a los problemas. Cuando la organización está interesada 

en un gran número de alternativas para resolver un problema, la técnica que se 

elige con mayor frecuencia es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una técnica 

de resolución de problemas en grupo que fomenta la creatividad favoreciendo la 

generación de ideas a través de discusiones sin ánimo crítico. 

Alex Osborn, creador de la práctica de la lluvia de ideas, creía que uno de los 

obstáculos más importantes para la creatividad organizacional era la evaluación 

prematura de ideas.[6] La técnica básica consiste en alentar la participación 

indiscriminada y espontánea de los integrantes del grupo. El empleo del término 

lluvia de ideas se ha difundido tanto que en ocasiones se le utiliza como sinónimo 

de buena idea. La lluvia de ideas se usa tanto como un método para encontrar 

alternativas a problemas de la vida real como un programa de capacitación en 

creatividad. En su modalidad más común, los integrantes del equipo mencionan de 

manera espontánea todas las posibles soluciones que se les ocurren para resolver 

un problema que se les ha planteado. 

Todos los miembros tienen absoluta libertad para mejorar o “pescar al vuelo” la 

aportación de otra persona. Al término de la sesión, alguien se encarga de 

clasificar las ideas y editar las más vagas. La lluvia de ideas se utiliza sobre todo 

para desarrollar nuevas ideas de productos, encontrar nombres para productos, 

crear lemas de publicidad y resolver problemas de atención a clientes. 

La lluvia de ideas también se ha llegado a utilizar para desarrollar una nueva 

estructura organizacional en una dependencia gubernamental, y en la actualidad 

se utiliza mucho también en el desarrollo de software. Seguir unas cuantas 

normas o pautas sencillas ayuda a garantizar la generación de soluciones 

alternativas creativas a los problemas. 
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Por lo general, el proceso de la lluvia de ideas se realiza sin necesidad de 

recordatorios frecuentes sobre las pautas. De todas maneras, a continuación 

presentamos nueve normas para incrementar las posibilidades de tener una 

sesión productiva. A menos que se siga la mayor parte de estas normas, la lluvia 

de ideas se convierte en un caos y deja de ser una lluvia de ideas en su sentido 

original. 

1. El tamaño del grupo debe ser entre cinco y siete personas. Si hay muy poca 

gente, no se generarán sugerencias suficientes; si hay demasiada gente, se pierde 

el control de la sesión. No obstante, en ciertas ocasiones se puede efectuar una 

lluvia de ideas con tan solo tres personas. 

2. A todo el mundo se le da la oportunidad de proponer soluciones alternativas. 

Los integrantes del grupo dicen de manera espontánea todas las alternativas que 

se les ocurren para resolver el problema que se le ha planteado al grupo. (Otro 

método consiste en hacer que los participantes hablen por turno.) 

3. No se permite hacer ninguna crítica. Deben aceptarse todas las sugerencias; es 

de vital importancia no reír con burla o menosprecio. 

4. Se fomenta la libertad absoluta. Las ideas descabelladas suelen resultar útiles. 

Es más fácil refinar una idea loca que generar una idea nueva. 

5. La cantidad y la variedad son de suma importancia. Cuanto mayor sea el 

número de ideas propuestas, mayor será la posibilidad de generar una idea 

excelente. 

6. Se estimulan las combinaciones y mejoras. Es sumamente productivo elaborar 

sobre las ideas de otros, incluyendo la combinación de dos o más ideas 

propuestas. Valerse de las ideas de los demás para generar nuevas ideas es una 

parte esencial de la lluvia de ideas. 

7. Es preciso que una persona, a la que se le ha asignado el papel de secretario, 

tome notas sobre la sesión. También es posible grabar las sesiones, pero se 

requiere una gran cantidad de tiempo para recuperar después las ideas. 
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8. Invitar a personas ajenas al grupo a participar en la sesión de lluvia de ideas. El 

hecho de invitar a una persona ajena puede aportar una nueva perspectiva que 

nunca se les hubiera ocurrido a los integrantes del grupo. (Ésta es también la 

razón por la cual se crean equipos diversos para la solución de problemas.) 

9. No tratar de estructurar en demasía deseando seguir estas normas al pie de la 

letra. La lluvia de ideas es un proceso espontáneo de grupo. 

Según un observador, las sesiones más productivas de lluvia de ideas tienen lugar 

en ambientes físicamente estimulantes y no en salas de conferencias poco 

atractivas. La luz natural puede favorecer el proceso mental, así es que trate de 

trabajar en habitaciones con grandes ventanas o al aire libre si el clima lo permite. 

Pasar de una posición sentada a caminar de vez en cuando puede estimular la 

mente. Disponer de alimentos y bebidas contribuye también a lograr un mejor 

ambiente para la lluvia de ideas.[7] La lluvia de ideas constituye una técnica eficaz 

para hallar numerosas alternativas a problemas, en especial cuando la lista de 

alternativas se refina y edita después. La lluvia de ideas en grupo es también 

valiosa porque hace que muchas personas se sientan satisfechas del trabajo 

realizado. 

Una característica curiosa de la lluvia de ideas es que los individuos que trabajan 

solos suelen generar más ideas útiles que los que forman parte de un grupo. La 

lluvia de ideas practicada por individuos que trabajan solos se conoce como 

redacción de ideas. Al describir la lluvia electrónica de ideas en la siguiente 

sección, se analizará por qué ciertas personas generan una menor cantidad de 

ideas cuando forman parte de un grupo. 

NORMAS PARA LA LLUVIA ELECTRÓNICA DE IDEAS 

 
Se ha desarrollado un procedimiento electrónico que parece muy prometedor para 

superar las limitaciones de la lluvia de ideas convencional en grupos. En primer 

lugar, examinaremos con más cuidado los problemas que suelen presentarse en 

relación con la lluvia de ideas y, después, describiremos la lluvia electrónica de 

ideas. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



104 

  Universidad Nacional de Trujillo  
 

 

 
 

 

LIMITACIONES DE LA LLUVIA VERBAL DE IDEAS 

 
No ha sido posible desarrollar todo el potencial de la lluvia de ideas debido a tres 

factores que obstaculizan la producción de las mismas: aprensión hacia la 

evaluación, aprovechamiento de las ideas de otros y procedimientos inhibitorios.[8] 

Conocer estos mecanismos que obstaculizan la generación de ideas, puede 

ayudarle a mejorar sus habilidades en cuanto a la lluvia de ideas. 

Aprensión hacia la evaluación significa que mucha gente se muestra renuente a 

presentar sus ideas por temor a las críticas. Dicho temor puede intensificarse 

cuando se les dice a los integrantes que el grupo está siendo observado y 

calificado o que hay algunos expertos entre los participantes. (¿Observó algún tipo 

de aprensión hacia la evaluación durante el ejercicio sobre la lluvia de ideas?) 

Cuando las personas trabajan solas, y no se ven obligadas a presentar sus ideas 

ante un grupo, experimentan una menor aprensión por la evaluación. 

Aprovecharse de las ideas de otros constituye aproximadamente el mismo tipo de 

comportamiento que la holgazanería social. Las personas que se aprovechan de 

las ideas de los 

demás no trabajan tanto dentro del grupo como tendrían que hacerlo si tuvieran 

que trabajar solas. Están dispuestas a dejar que los demás hagan el trabajo 

pesado. Una razón para aprovecharse de las ideas de los demás es que una 

contribución sobresaliente al trabajo del grupo no conlleva una mayor 

recompensa. Una persona que se ve obligada a generar ideas por sí misma no 

tiene la oportunidad de aprovecharse del trabajo de los demás. Un procedimiento 

inhibitorio en el marco de la lluvia verbal de ideas es que sólo una persona puede 

hablar en un momento dado, lo cual limita la generación de ideas y el tiempo de 

producción de que disponen los miembros del grupo. En consecuencia, algunas 

personas olvidan lo que querían decir por estar escuchando a los otros. También 

es posible que ignoren las ideas de los demás por estar pensando en lo que 

quieren decir. Además, se negarán a presentar ideas que les parezcan 

redundantes. 
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PROCEDIMIENTO DE LA LLUVIA ELECTRÓNICA DE IDEAS 

 
Un avance concebido para superar el problema de bloqueo de generación de 

ideas en la lluvia de ideas es la lluvia electrónica de ideas. Con este método, los 

integrantes del grupo introducen de manera simultánea sus sugerencias en una 

computadora y las ideas aparecen en las pantallas de los demás integrantes del 

grupo. Si bien los miembros del grupo no hablan unos con otros, sí pueden 

elaborar sobre las ideas de los demás y combinarlas. 

La lluvia electrónica de ideas también les permite a los miembros de un grupo 

presentar sus ideas en cualquier momento que lo deseen, así como hacerlo de 

manera anónima. Estas dos características reducen la inhibición causada por el 

hecho de tener que esperar a que otra persona termine de hablar y por el temor de 

recibir una evaluación negativa. 

Por lo general, durante una sesión de lluvia electrónica de ideas, los individuos se 

sientan alrededor de una mesa en forma de U. Cada uno de los miembros de 

equipo dispone de una terminal de computadora conectada a todas las demás 

terminales y de una pantalla. El programa de computadora les permite a todos los 

integrantes presentar sus ideas de manera anónima a medida que se les van 

ocurriendo. (Ser capaz de teclear con rapidez es de vital importancia para 

mantener el ritmo del grupo.) Cada vez que alguien introduce una idea, un 

conjunto aleatorio de las ideas del grupo aparece en la pantalla de la persona. Las 

personas pueden tener acceso a otros conjuntos aleatorios de ideas oprimiendo 

una tecla específica de función. 

El hecho de tener acceso a otras ideas puede estimular la generación de nuevas 

ideas por parte de la persona y también hace posible tomar una idea ya propuesta 

y mejorarla. Keng L. Siau, un investigador de la lluvia electrónica de ideas, 

sugiere que la lluvia de ideas por correo electrónico puede incrementar tanto la 

cantidad como la calidad de las ideas. Cuando los participantes no se ven 

obligados a encararse de manera directa unos a otros, pueden concentrarse más 

en la tarea creativa y menos en los aspectos interpersonales de la interacción.[9] 

Si su escuela o lugar de trabajo cuenta con capacidad para la lluvia electrónica de 
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ideas, le pedimos que pruebe el procedimiento, aunque debemos advertir que el 

equipo necesario es muy costoso. A continuación describiremos un procedimiento 

de bajo costo que brinda muchas de las ventajas de la lluvia electrónica de ideas, 

pero que no requiere programas de computación especiales. Además, usted 

mismo podrá probar el procedimiento. 

NORMAS PARA LA TÉCNICA DEL GRUPO NOMINAL 

 
El líder de un equipo u otro gerente que debe tomar una decisión sobre un asunto 

importante necesita en ocasiones conocer todas las alternativas disponibles y la 

manera en que la gente reaccionará a cada una de ellas. 

En tales casos, la aportación de un grupo puede ser de gran utilidad. La lluvia 

verbal de ideas no es aconsejable porque el problema se encuentra todavía en la 

fase de exploración y requiere más que una lista de posibles soluciones. Se 

desarrolló una técnica de resolución de problemas, llamada técnica del grupo 

nominal (TGN), adaptada a esta situación. 

La TGN es una técnica para resolver problemas en grupo que reúne a la gente en 

una junta estructurada con escasa interacción. El grupo se designa como nominal 

(sólo de nombre) porque las personas presentan primero sus ideas sin necesidad 

de interactuar con los demás, como lo harían en un grupo de verdad. (Este 

aspecto de la técnica del grupo nominal se incorpora también en la lluvia 

electrónica de ideas.) No obstante, la discusión en grupo se lleva a cabo en una 

etapa posterior del proceso. 

Un problema adecuado para la TGN es la decisión sobre qué proveedores o 

vendedores eliminar. Muchas empresas están reduciendo el número de 

proveedores porque piensan que trabajar con una cantidad menor de proveedores 

puede dar por resultado componentes de mejor calidad, ya que es más fácil 

capacitar a un pequeño número de proveedores y también es posible establecer 

mejores relaciones de trabajo cuando el número de personas involucradas es más 

reducido. Una decisión de este tipo puede herir sentimientos y romper viejas 

amistades. 
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USO DE REUNIONES DE PIE PARA FACILITAR LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

En ocasiones es posible mejorar los procesos de resolución de problemas y toma 

de decisiones celebrando reuniones en las que los participantes permanecen de 

pie en vez de sentarse. La idea general es que si los participantes se ven 

obligados a permanecer de pie, se mostrarán más alerta y tomarán una decisión 

con mayor rapidez. 

Ciertas personas encuentran mejores soluciones a los problemas estando de pie 

porque, literalmente “piensan mejor cuando están parados”. Pocas son las 

personas dispuestas a permanecer de pie durante horas enteras, así es que 

toman decisiones más rápido. 

Un gran número de personas que encabezan reuniones y que hacen uso de las 

reuniones de pie, se muestran muy satisfechas con los resultados porque se 

toman decisiones de alta calidad en forma rápida. En la cadena de hoteles Ritz 

Carlton, los ejecutivos corporativos celebran reuniones de pie para iniciar la 

jornada laboral. 

Un grupo de investigadores estudió la eficacia de las reuniones de pie.[10] Las 

personas que participaron en el estudio fueron 555 estudiantes de un curso de 

introducción a la administración y a los que se les ofreció crédito extra por 

participar en el estudio. 

Los estudiantes fueron asignados de manera aleatoria a grupos de 5 personas, 

con lo que se obtuvieron 111 grupos que se repartieron casi por igual en grupos 

de pie y grupos sentados. A todos los grupos se les pidió que realizaran el 

ejercicio de Perdidos en la Luna, el cual presenta un escenario en el que una nave 

espacial se estrella en la luna. Se les pidió a los participantes que hicieran una 

lista de 15 piezas de equipo que habían salido indemnes del accidente en función 

de la importancia de cada una de ellas para la supervivencia del grupo. Las 

respuestas correctas se basaron en las proporcionadas por científicos y 

astronautas de la NASA. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



108 

  Universidad Nacional de Trujillo  
 

 

 

Los resultados del experimento fueron: 

 
1. Las reuniones en las que la gente podía sentarse fueron 34% más largas que 

las reuniones de pie (788 segundos en comparación con 589 segundos). 

2. Las reuniones celebradas por personas sentadas y de pie tomaron decisiones 

con el mismo nivel de calidad. 

3. Los grupos de personas sentadas hicieron más sugerencias sobre la manera de 

llevar a cabo la tarea que los grupos de personas de pie. 

4. Los participantes en las reuniones en que era posible sentarse se mostraron 

más satisfechos que los participantes que debían permanecer de pie. 

Uno de los corolarios de este estudio es que, sin sacrificar la calidad, la gente 

toma decisiones con mayor rapidez si está de pie, pero que la gente prefiere 

sentarse. En términos generales, si piensa que una tarea puede llevarse a cabo en 

menos de 30 minutos, es muy probable que una reunión de pie sea eficaz. 

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y DE OTROS MEDIOS DE TRABAJO EN 

GRUPO QUE FACILITAN LAS DECISIONES DE GRUPO 

La presencia de una gran cantidad de equipos en el lugar de trabajo significa que 

las personas deben trabajar de manera colectiva y tomar decisiones conjuntas. 

Por lo general, el esfuerzo colectivo se traduce en reuniones. Si no se celebran 

reuniones, la gente trabaja sobre todo por su cuenta y no se beneficia del trabajo 

en equipo. No obstante, si hay demasiadas reuniones resulta difícil realizar el 

trabajo individual, como revisar y responder el correo electrónico, hacer llamadas 

telefónicas, analizar información y preparar informes. 

El empleo apropiado del correo electrónico y de otros medios de trabajo en grupo 

puede facilitar la interacción entre los diversos integrantes del equipo y agilizar la 

toma de decisiones, así como reducir al mínimo el número de reuniones que 

deben efectuarse. El empleo del correo y otras herramientas electrónicas hace 

posible la existencia de los equipos virtuales. 
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USO DEL CORREO ELECTRÓNICO PARA FACILITAR LAS JUNTAS 

 
Mediante el uso del correo electrónico, los miembros del equipo pueden 

suministrar información importante a los demás integrantes sin tener necesidad de 

celebrar una reunión y distribuir documentos.[12] Si se utiliza el correo electrónico, 

se pueden arreglar muchos pequeños detalles antes de la reunión y dedicar ésta a 

tratar los asuntos de mayor importancia. El empleo más común del correo 

electrónico es el envío de memorándums breves a las personas que forman parte 

de una lista de distribución. Una utilización más avanzada del correo electrónico 

es la distribución de documentos preparados con un procesador de palabras o de 

hojas de cálculo y gráficas, incluyendo fotografías, mediante el envío de un correo 

electrónico con anexos. 

Llevar al extremo el empleo del correo electrónico puede inhibir el trabajo en 

equipo y la toma de decisiones en grupo en lugar de fortalecerlos. Si las personas 

se comunican de manera casi exclusiva mediante el correo electrónico, se pierde 

la calidez de la interacción humana y el significado de las expresiones faciales. 

Siempre es posible mejorar y elaborar sobre las ideas de otros leyéndolas en una 

pantalla de computadora, pero el guiño de un ojo, la risa compartida y las sonrisas 

alentadoras que surgen en una reunión tradicional constituyen una importante 

contribución al esfuerzo del equipo, incluyendo la solución de problemas en grupo. 

Asimismo, la interacción personal fomenta la creatividad gracias al intercambio de 

ideas que se da entre las personas. 

EMPLEO DE MEDIOS DE TRABAJO EN GRUPO QUE FACILITAN LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN GRUPO 

La utilización del correo electrónico que acabamos de describir puede 

considerarse como parte de los medios de trabajo en grupo porque ayudó a 

facilitar el trabajo del grupo. La lluvia electrónica de ideas forma también parte de 

estos medios porque se recurre a programas de computación que facilitan las 

decisiones en grupo. En condiciones ideales, los diversos medios de trabajo en 

grupo ofrecen ciertas ventajas en comparación con los sistemas de un solo 

usuario. 
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Algunas de las razones que da la gente con mayor frecuencia para valerse de 

estos medios son:[13] 

• Facilitar la comunicación haciéndola más rápida, clara y persuasiva. 

 
• Comunicar en casos en que no sería posible hacerlo de otra manera. 

 
• Permitir la comunicación a distancia (trabajar desde casa). 

 
• Reducir los costos de viaje. 

 
• Reunir una amplia variedad de perspectivas y experiencia. 

 
• Hacer posible el encuentro de grupos con intereses comunes en casos en que 

no sería factible reunir un número suficiente de personas en un mismo lugar. 

• Facilitar la resolución de problemas en grupo. 

 
Otro ejemplo de este tipo de medios es el pizarrón compartido, que les permite a 

dos o más personas ver y escribir o dibujar en una superficie común, aun cuando 

se encuentren lejos una de otra. La relación con la toma de decisiones en grupo, 

es que el dibujo de esquemas y diagramas puede ser una parte fundamental de 

las decisiones. 

A pesar de todas las aplicaciones potenciales y los beneficios que pueden 

derivarse de estos medios, el sistema se vendrá abajo a menos que casi todas las 

partes utilicen los programas de manera apropiada. 

 

 
IV. DISCUSIÓN: 

 

 
-Enlatabla y el diagrama Nº 01la concentración de los servicios más elementales 

en la ciudad; tales como la existencia de hospitales, colegios, universidades, 

transportes, etc; hacen también de ella un poderoso foco de atracción para las 

personas de zonas rurales quien con el afán demejorar su calidad de vida no les 

importa abandonar su lugar deorigen. 
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Con respecto a la migración: en términos sociales humanos, una migración es el 

desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia otra, en 

algunos casos se mudan de país por un período determinado de tiempo 

(CONAPO- Consejo Nacional de Población). 

La migración es el proceso mediante el cual los individuos se desplazan de una 

zona geográfica hacia otra, generalmente de la de su origen natal a otra que les 

ofrece una mejor opción o alternativa especial a su situación. 

Esto puede responder a infinidad de motivos, aunque los más frecuentes son los 

económicos y sociales, mejores oportunidades en este sentido y también se 

suman algunas circunstancias personales como puede ser motivaciones familiares 

y de pareja, por ejemplo, nuestro esposo recibe un ascenso en su trabajo y ello 

implica mudarse a otro país. 

A su vez, la migración conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, por 

supuesto, también las de carácter económico y social. Esto ha significado que 

muchos gobiernos del mundo se preocupen para evitar las consecuencias 

negativas de este fenómeno y capitalizarlo a su favor. 

-En latabla y el diagrama Nº 02: El lugar de procedencia de estas mujeres es uno 

de los factores que estimulan el desplazamiento de esta población rural a la 

ciudad es precisamente el bienestar, mejoramiento de vida. Esta población tuvo 

que abandonar sus estudios en su lugar de origen para venir a la ciudad en busca 

de mejoras en su calidad de vida, entendida como el bienestar, felicidad, 

satisfacción de la persona que le permite una capacidad de actuación o de 

funciones en un momento dado de la vida. (NUSSBAUM: 1998:18). 

Con respecto a la educación es el proceso mediante el cual se afecta a una 

persona, estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas 

para poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. Por consiguiente, 

debe distinguirse entre los conceptos de educación (estímulo de una persona 

hacia otra) y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva de 

incorporación de nuevos conocimientos para su aplicación posterior. 
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La educación denominada “formal” es aquella efectuada por maestros 

profesionales. Esta se vale de las herramientas que postula la pedagogía para 

alcanzar sus objetivos. En general, esta educación suele estar dividida según las 

áreas del saber humano para facilitar la asimilación por parte del educando. La 

educación formal se ha sistematizado a lo largo de los últimos 2 siglos en las 

instituciones escolares y en la universidades, si bien en la actualidad el modelo de 

educación a distancia o semipresencial ha comenzado a abrirse camino como un 

nuevo paradigma. 

En las sociedades modernas, la educación es considerada un derecho humano 

elemental; es por ello que suele ser ofrecida gratuitamente a los estudiantes por 

parte del estado. No obstante esta circunstancia, existen escuelas privadas que 

llenan las carencias que suelen tener las escuelas públicas. En especial en las 

grandes urbes, es común observar que la disponibilidad de vacantes en los 

colegios primarios y secundarios es insuficiente para la creciente población que 

requiere de estos sistemas, lo que ha facilitado un aumento paralelo de la 

demanda de ubicaciones en las instituciones privadas laicas o religiosas. 

A pesar de las declaraciones hechas por los documentos que involucran a los 

derechos humanos, lo cierto es que en algunas regiones del globo la educación se 

ve severamente afectada por las dificultades económicas. Así, la enseñanza que 

brinda el Estado puede considerarse de baja calidad con respecto a las 

posibilidades que ofrece una institución privada. Esta situación hace que aquellas 

personas con un entorno socioeconómico comprometido se vean desfavorecidas, 

situación que redunda en una desigualdad de oportunidades. Es por ello que los 

estados no deben cejar en sus intentos por garantizar una educación que forme a 

la persona para los desafíos que el mundo actual impone. Los recursos 

económicos que se movilicen en este sentido jamás serán suficientes, por lo que 

además es necesaria una fuerte capacidad de inventiva. 

Finalmente, la inversión en educación es otro factor de gran impacto, ya que la 

construcción de un mayor número de instituciones educativas permite asegurar no 

sólo la satisfacción de la demanda de vacantes en educandos de todas las 
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edades, sino que puede definirse como una alternativa de apertura de plazas 

laborales para docentes y personal auxiliar, con la posibilidad asociada de una 

mayor capacitación. 

-En la tabla y el diagrama Nº 03: Estas cifras nos muestran que existe un buen 

nivel de comunicación dentro del club de madres “Estrellita de Jesús”, lo que 

demuestra que la mayoría de las socias se llevan bien entre ellas, existiendo 

algunos problemas que pueden mejorarse posteriormente dentro de la 

organización. 

Lo cual se evidencia en el siguiente testimonio: 

 
En el club de madres “Estrellita de Jesús” las socias mantenemos un buen 

nivel de comunicación, cada vez que necesitamos algo nos avisamos entre 

nosotras. Cada vez que se necesita o vemos que falta algo coordinamos 

para realizar reuniones para hablar o conversar sobre dichos asuntos. (Flor 

del Carmen Sánchez, 73 años) 

Sobre la comunicación según el autor Lise LanveginHogue en su libro “La 

comunicación: un arte que se aprende” menciona que: 

Como es fácil constatar, con frecuencia nos vemos obligados a comunicarnos 

dentro de estas diferentes relaciones. 

En el transcurso de un periodo de tiempo más o menos largo, entramos en 

interacción con nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros 

compañeros de trabajo o de estudios y con muchas personas extrañas. 

Entonces ¿Por qué en lugar de afrontar esas relaciones de u modo superficial o 

mecánico, no nos empeñamos en utilizarlas para responder al deseo de 

comprendernos a nosotros mismos y a los otros? 

Así, ante la incomodidad e incluso la irritación que sentimos frente a determinados 

individuos en las diversas relaciones, podemos preguntarnos acerca de las 

emociones que en esos momentos experimentamos. Un análisis profundo de 

nuestros pensamientos nos hará descubrir su causa. 

De este modo, la comunicación contribuía más en el proceso de nuestro 

crecimiento y nuestra propia realización. Así pues, vale la pena esforzarnos por 
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mejorarla, puesto que la gratificación ocupara entonces el puesto de la frustración 

tan frecuentemente sentida en las diversas relaciones. 

 
-En latabla y el diagrama Nº04: Estas cifras ponen en evidencia que hay ciertos 

problemas de relacionarse para realizar trabajo en equipo de una forma efectiva 

para mejorar las interrelaciones de grupo dentro de la organización. 

Lo cual se evidencia en el siguiente testimonio: 

 
En el club de madres Estrellita de Jesús todas trabajamos en equipo siempre 

coordinando con nuestro tiempo a disponer unas trabajamos en el día y 

otras en la tarde para ver qué es lo que tenemos que preparar para el día 

siguiente.Todas las socias trabajamos en armonía sin ninguna clase de 

distinción, raza, clase, color o tipo de piel. Todo trabajo lo realizamos en 

equipo para ser más dinámico y con mucho orden entregando debidamente 

todas las tareas terminadas. (Angelita Zavaleta, 72 años). 

Sobre el trabajo en equipo según el autor Díaz de Santos en su libro Gestión 

eficaz del trabajo en equipo: guías de gestión de la pequeña empresa menciona 

que: 

Específicamente en el sector empresarial, el uso de los equipos aporta una serie 

de ventajas y beneficios de indudable importancia. Cuando se compara la acción 

de los equipos con el trabajo que se realiza en solitario, vemos que los beneficios 

directos y prácticos sobre los niveles de productividad, eficacia y eficiencia del 

personal (y, en consecuencia, de la empresa) que han sido debidamente 

comprobados y confirmados en estudios y observaciones empíricos son muchos y 

variados: 

La combinación detalentos de distintas áreas al integrar equipos multifuncionales, 

formados por personas que poseen conocimientos, informaciones, datos y 

experiencias diferentes, lo que, sin lugar a dudas, enriquece el análisis y las 

decisiones que se toman en el grupo. 
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La combinación de talentos diferentes provoca que las soluciones que se den a los 

problemas seanmás creativas e innovadoras, en especial cuando en la empresa 

no existen procedimientos formales para conducir el análisis y la solución de 

problemas (la experiencia indica que cuando no existen esos procedimientos, 

antes o después las decisiones individuales tienden a caer en la rutina). 

-En latabla y el diagrama Nº 05: Estas cifras son alentadoras puesto que la gran 

mayoría de socias tienen un buen nivel de confianza entre ellas para desempeñar 

las funciones que se tienen que realizar dentro del club de madres “Estrellita de 

Jesús”. 

Lo cual se evidencia en el siguiente testimonio: 

 
Todas las participantes del club de madres “Estrellita de Jesús” demuestran 

mucha confianza en cada una de sus actividades de trabajo como es cumplir 

con su horario de trabajo y las diversas funciones que desempeñan dentro 

de dicha organización. (Agustina Villajulca, 57 años) 

Sobre la confianza según el autor NiklasLuhmannen su libro Confianza: 

Introducción de Darío Rodríguez Mansilla menciona que: 

Si la acción con base en la confianza ha sido la correcta, al final la retrospectiva y 

el caculo dependen de si la confianza ha sido respetada o se ha violado. Desde 

las perspectivas puramente objetivas y atemporales del tipo que se obtienen en la 

teoría de la toma de decisiones, pareciera que esto es solo una cuestión de una 

entre muchas incertidumbres, cuya probabilidad se puede en gran parte estimar y 

calcular. Sin embargo, este punto de vista no logra dar demasiado, por el hecho 

de que carga el tiempo a la cuenta, por decirlo así, al descontar la certeza de la 

expectativa o es suficiente. El que toma decisiones en el momento de decidir no 

tiene ese conocimiento a su disposición y, de cualquier forma, rara vez eso ocurre 

en términos de probabilidad calculable. 

-En latabla y el diagrama Nº 06: Estas cifras son alentadoras puesto que la gran 

mayoría dice asumir con responsabilidad las actividades programadas para su 

organización. 
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Lo cual se evidencia en el siguiente testimonio: 

 
El club de madres “Estrellita de Jesús” las socias están conducidas a lograr 

el progresivo desarrollo y avance de la organización. Las socias tratan de 

cumplir las funciones que se les designan de forma responsable de acuerdo 

a las decisiones que son tomadas en reunión conforme a lo que falta o lo 

que tienen dentro de dicha organización. (Rosa Reyes, 68 años) 

Sobre la conducciónsegún el autor Dr. Donald W. Cole, Eric GaynorButterfielden 

su libroDesarrollo organizacional y desarrollo ejecutivo: Coaching ejecutivo dentro 

de las “Ciencias del Comportamiento” menciona que: 

La conducción por “compromiso del subordinado”es esencialmente un 

acercamiento de tipo “oportunista” a la conducción, en el cual se espera que los 

subordinados se comprometan mientras que la gerencia permanece sin 

comprometerse. Como consecuencia de que hay tantos aspectos desconocidos (o 

de que la conducción esta agobiada por lo que no sabe), no pueden existir planes 

reales. Se acepta la filosofía de que cada uno tiene que arreglárselas día a día, 

crisis por crisis, y por su cuenta. La clave para la supervivencia es “permanecer 

libre” y ser oportunista, es decir, preparado para cuando aparezca la oportunidad. 

Todo se vuelve conjetura, y no investigar en absoluto suele ser mejor que una 

investigación pobre por la cual uno podría volverse responsable. En consecuencia, 

las decisiones se demoran hasta que son forzadas por las circunstancias, 

usualmente una crisis de algún tipo. Las decisiones que se toman bajo el estrés de 

la crisis, no siempre son creativas. 

-En latabla y el diagrama Nº 07: Estas cifras nos muestran que la mayoría de 

socias participan activamente dentro del club de madres “Estrellita de Jesús”, 

desempeñando a cabalidad y con gran esfuerzo las funciones encomendadas, sin 

embargo hay un cierto grado de deficiencia que puede irse mejorando 

progresivamente en el transcurso del tiempo mediante capacitaciones y reuniones 

dentro de dicha organización. 
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Lo cual se evidencia en el siguiente testimonio: 

 
En el club de madres “Estrellita de Jesús” todas las integrantes participan 

activamente mediante actividades, reuniones para coordinar sobre lo que se 

tiene que hacer dentro de nuestra organización. La presidenta dirige a las 

socias sobre las funciones que tiene que realizar cada una dentro de nuestro 

club de madres, cada una se ayuda mutuamente en forma solidaria. Aunque 

cabe tratar de mejorar un poco la organización para poder lograr el 

desarrollo y avance de nuestra organización. (Anita Zavaleta, 33 años). 

Sobre la participación según la autora Julia del Carmen Chávez Carapia en su 

libro Participación social: Retos y perspectivas menciona que: 

La participación de la población es un factor significativo en los conflictos y en las 

negociaciones que se establecen entre el estado y las organizaciones. La 

población demandante cifra de manera importante sus expectativas de progreso 

en los proyectos de la organización, mismos que son ejes y causas de conflictos 

sociales. Esto se observa claramente cuando se establece la secuencia entre 

conflicto y participación, situación que lleva a que los ciudadanos participen en 

asuntos públicos, organizándose y movilizándose. La participación implica tareas, 

acciones, tiempo y horas de trabajo dedicados a la organización para la solución 

de las demandas y para el logro de los objetivos. Estas situaciones generan 

expectativas; el apoyo y solidaridad de otras organizaciones y grupos aumentan 

esas expectativas. 

-En latabla y el diagrama Nº 08: Estas cifras son alentadoras puesto que la gran 

mayoría dice asumir con responsabilidad las actividades programadas para su 

organización. 

Lo cual se evidencia en el siguiente testimonio: 

 
Nosotras nos hacemos responsables de los productos que nos brinda la 

municipalidad provincial de Trujillo(MPT) para proveer de alimentos a las 

personas que acuden al club de madres estrellita de Jesús. A la vez somos 

responsables de cada una de las tareas que nos asignan dentro de la 
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mencionada organización. Entregamos mensualmente nuestros informes a  

la MPT, porque esta entidad nos supervisa las cantidades de alimentos u 

otros productos que utilizamos en el menú diario. (Agustina Villajulca de 

Zavala, 57 años). 

Sobre la responsabilidad según el autor Tomas G. Perdiguero, Andrés García 

Reche en su libro sobre La responsabilidad social de las empresas y los nuevos 

desafíos de la gestión empresarial menciona que: 

El objetivo de la empresa a partir del cual vamos a exigirle que sea responsable, 

evoluciona y varía en función de los valores sociales imperantes. Por eso, lo 

voluntario y lo obligatorio evolucionan con el tiempo, al igual que los valores 

sociales. 

Actualmente, hay valores sociales ante los que la empresa tiene obligaciones que 

cumplir y recomendaciones que realizar voluntariamente, como el respeto al 

medioambiente, la no discriminación en el trabajo por razón de sexo o la seguridad 

laboral. 

Dada la magnitud de las empresas y la despersonalización de su responsabilidad, 

deben dictarse normas que supongan una obligación- sometida a sanción ante un 

eventual incumplimiento- o, simplemente, una conducta voluntaria y, por tanto, 

objetivo de incentivación. 

La primera pregunta a la que debemos dar una respuesta satisfactoria es el 

problema de la responsabilidad como una acción obligatoria o voluntaria. Es 

evidente que el concepto de responsabilidad depende de los objetivos de la 

acción, o lo que es lo mismo, la responsabilidad será voluntaria u obligatoria en 

función de las repercusiones que tengan los actos de irresponsabilidad y 

dependerá de las consecuencias de no ser responsable. 

Se trata, en definitiva, de responsabilidad en relación con los objetivos que se 

persiguen, y el que sea voluntaria o no depende de los costes, para uno mismo o 

para la colectividad, del cumplimiento de las normas que en cada momento nos 

hacen responsables. 
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V. CONCLUSIONES: 

 
-En un ecosistema organizacional altamente globalizado y competitivo, donde la 

eficiencia, eficacia, velocidad de respuesta y orientación hacia el cliente, 

ciudadano o usuario, se han transformado en verdaderas prescripciones 

estratégicas, resulta casi evidente, pero aun así necesario, plantear la relevancia 

de centrarse en el único factor que puede generar ventajas competitivas nítidas y 

sostenibles en el tiempo: nos referimos obviamente a las personas. En este 

contexto, el uso apropiado del talento laboral disponible, depende primordialmente 

de los estilos de liderazgo que tienen las personas que cumplen el rol de 

directivos. Reflexionar sobre esta materia e indagar acerca de sus tendencias, 

tiene en sí mismo un valor para el futuro y viabilidad de las organizaciones 

-La mayor parte de las investigaciones sobre el liderazgo se han concentrado en el 

comportamiento del líder y como mejorar su estilo y sus métodos; han intentado 

cambiar al líder desde fuera. En años recientes, sin embargo, hemos hallado que 

el liderazgo eficaz es un trabajo interior (Blanchard, 2007), siendo lo más 

preponderante; el éxito del líder no es mera casualidad o aplicación de métodos 

comerciales de liderazgo, el verdadero éxito nace, y se practica todos los días, 

desde el liderazgo personal pasando por el formal que parece estar íntimamente 

relacionado con el interpersonal hasta llegar a un grado óptimo de competitividad 

facultado entonces para realizar prácticas que agreguen valor al ejercicio mismo 

del líder. 

El avance no es necesariamente secuencial, no se exige una regresión obligatoria 

hasta los niveles más bajos del liderazgo propuesto, parecerá ser un esquema de 

círculos concéntricos a los cuales se les debe dar “mantenimiento” todos los días. 

-Contamos con datos de 30 informantes, todas ellas socias del club de madres 

“Estrellita de Jesús” del sector el rio seco del Distrito de “El Porvenir”, de la 

Provincia de Trujillo. De los 30 informantes con los que hemos trabajado, todas 

son de sexo femenino. 
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-Por medio de las entrevistas, una de las situaciones que hemos determinado es 

que el 100% de nuestros informantes procede del distrito de El Porvenir; sin 

embargo son hijos de migrantes, principalmente de las zonas de la serranía de la 

Región La Libertad, Julcán, Otuzco, Huamachuco, Santiago de Chuco, entre otros. 

-La forma de liderazgo que ejerce la presidenta dentro del club de madres 

“Estrellita de Jesús” es de tipo tradicional. 

-La metodología más adecuada para la obtención de recolección de datos que nos 

permita mayor confiabilidad y menor margen de error es la relación dialéctica del 

método inductivo- deductivo, las técnicas de la entrevista en profundidad y la 

encuesta como mecanismo de ponderación de la primera. 

-Cada una de las socias se identifica con su organización, en este caso el club de 

madres “Estrellita de Jesús”. 

-Las socias del club de madres “Estrellita de Jesús” trabajan en equipo 

conjuntamente para lograr el progresivo desarrollo de dicha organización. 

 

 
VI. RECOMENDACIONES: 

 
A manera de recomendación se generan las siguientes propuestas: 

 

Tomar en cuenta a las relaciones interpersonales como una herramienta 

esencial para mejorar la atmosfera colectiva que se maneja dentro de la institución 

cuando el grupo de trabajo es sometido a normas, leyes, problemas de la vida 

cotidiana, entre otros, ya que, esta tiene una influencia decisiva en el clima 

organizacional que se obtendrá. 

Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar programas, talleres, convivencias y 

charlas acerca de la importancia de las relaciones personales y su influencia en el 
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clima organizacional, con el fin de promover en los docentes cambios de actitud y 

conductas, que propendan a un óptimo clima organizacional en la organización. 

Promover en la institución situaciones que posibiliten la liberación de 
 

emociones, conflictos, diferencias entre las socias y el tren directivo, que limitan a 

los mismos y lograr así, solventar estas situaciones y mejorar el clima 

organizacional de la organización.. 

Desarrollar Programas, Talleres, Convivencias y Charlas sobre las relaciones 

interpersonales y su influencia en el clima organizacional, con el fin de promover 

en las socias cambios y mejoras de actitudes, conductas, expresiones verbales y 

corporales en pro de la obtención de un clima organizacional óptimo en el club de 

madres “Estrellita de Jesús”. 

Desarrollar conjuntamente con organismos del Ministerio del Poder Popular para 

la Educación del Estado Peruano y con el apoyo de empresas privadas, un plan 

de capacitación y adiestramiento en el manejo de las inteligencias emocionales, 

para todas las socias y junta directiva que conforman el club de madres “Estrellita 

de Jesús” con el objeto de mejorar y elevar el servicio que brinda la organización y 

por ende el clima organizacional. 

Promover la participación de la junta directiva del club de madres “Estrellita de 

Jesús” en actividades de carteleras informativas y formativas en cuanto al 

ordenamiento legal que regula las relaciones laborales, al manejo de personal y 

liderazgo efectivo, con el objeto de optimizar el clima organizacional de la 

organización. 
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ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
 

Anexo N° 01: Frontis del Club de madres “Estrellita de Jesús” 
Fuente: archivo de la investigadora 

 
 

Anexo N° 02: Documento de notaría pública tomado del libro de actas del Club de madres 
“Estrellita de Jesús” 
Fuente: archivo de la investigadora 
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Anexo N° 03: Presidenta del club de madres “Estrellita de Jesús” 
Fuente: archivo de la investigadora 

 

 
Anexo N° 04: Documento de legalización tomado del libro de actas del Club de madres 
“Estrellita de Jesús” 
Fuente: archivo de la investigadora 
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Anexo N° 05: Socias del club de madres “Estrellita de Jesús” en reunión. 
Fuente: archivo de la investigadora 

 
 

 

Anexo N° 06: Una de las socias cocinando en el club de madres 
“Estrellita de Jesús”. 
Fuente: archivo de la investigadora 
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Anexo Nº 07: Encuesta: 

5.3.1.1 Datos personales: 

 
1. Nombre: ……………………………………………………………………………… 

2. Dirección: ……………………………………………………………………………. 

3. Grado de instrucción: ………………………………………………………….. 

4. Ocupación: ………………………………………………………………………….. 

 
5.3.1.2 Relaciones interpersonales 

y liderazgo de las socias en su club de madres 

 
1. ¿Cómo califica la organización y funcionamiento del club de madres? 

a. Buena b. regular c. mala 

¿Porque? ………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo considera el liderazgo en su comité? 

 
3. ¿Considera que la comunicación cumple una función estratégica en el club de 

madres? 

 
4. La junta directiva informa al resto de integrantes sobre las decisiones queson 

tomadas en reunión. 

(si) (no) 

¿Porque? ………………………………………………………………………………… 

 
5. Cree usted que mediante la adecuada organización el club de madres “Estrellita 

de Jesús” logre desarrollarse? 

 
6. Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental dentro del club de 

madres “Estrellita de Jesús”? 

Si No 

¿Porque?.................................................................................................. 

 
7. Cuando convocan a una reunión: ¿Indican el motivo porque se realizara? 

(si) (no) 

¿Porque? ………………………………………………………………………………… 

 
8. ¿Cree usted que las dirigentes cumplen sus funciones a cabalidad? 

(si) (no) 

¿Porque? ………………………………………………………………………………… 

 
9. Considera usted que la junta directiva tiene escaso conocimiento y capacitación 

para la dirigencia de un club de madres. 

(si) (no) 

¿Porque? ………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Qué opina del desempeño de las funciones de sus dirigentes? 

a. Buena c. deficiente 

b. Regular d. desconoce 

 
11. Las relaciones interpersonales que se establecen como se presentan? 

 
12. ¿Cuáles son las formas en que se conducen (actitudes) dentro de la 

organización? 

13. Existe compañerismo entre las socias del club de madres “Estrellita de Jesús”? 

 
14. Todas las socias participan activamente en las funciones que les desempeñan en 

el club de madres “Estrellita de Jesús”? 

 
15. El nivel de responsabilidad es ¿adecuado dentro de la organización? 

 
16. Cree usted que la junta directiva ejerce adecuadamente las funciones dentro la 

organización: 

Si No 

¿Por qué?.................................................... 

17. ¿Recibe algún tipo de capacitación? 

a. Talleres educativos Si No 

b. Talleres productivos Si No 

c. Le gustaría recibirlos Si No 

 
18. ¿Qué áreas nuevas piensa usted que podría crear la organización para generar 

puestos de trabajo e ingresos que beneficien a las socias y organización? 

a. Artesanía d. calzado 

b. Vestido e. comedor 

c. Tejido f. otros 
 

Anexo Nº 08: Croquis de ubicación 
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