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RESUMEN 

 

 

En la presente  investigación se analiza los factores sociales que influyen 

en la deficiente participación de las socios trabajadores de la Junta de 

Participación Social de Moche, demostrando inadecuadas relaciones 

interpersonales y bajo nivel de comunicación, los cuales limitan el 

adecuado funcionamiento y organización  influyendo negativamente en el 

bienestar personal y social de los trabajadores. 

 

La presencia de inadecuadas relaciones interpersonales empuja a los 

socios trabajadores, a los incumplimientos de funciones, constantes 

inasistencias a reuniones y por tal la escasa participación en  actividades 

convocadas por la junta directiva. Del mismo modo el bajo nivel de 

comunicación entre los miembros produce escaso desenvolvimiento de 

líderes por tal inadecuado trabajo en equipo.  
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ABSTRACT 

 

 
In the present investigation there are analyzed the social factors that 

influence the deficient participation of hard-working socios of the meeting of 

social participation of Moche's district, demonstrating inadequate 

interpersonal relations and under level of communication, which limit the 

suitable functioning and organization influencing negatively the personal 

and social well-being of the workers. 

 

The presence of inadequate interpersonal relations pushes the hard-

working partners, the breaches of functions, constant nonattendances to 

meetings and for such scanty participation in activities summoned by the 

board of directors. In the same way the low level of communication between 

the members produces leaders' scanty development for such inadequate 

teamwork. 
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En la investigación se explica y se analiza los factores sociales que influyen 

en las inadecuadas relaciones de comunicación de los trabajadores  de la 

Junta de Participación Social de Moche, específicamente a las 

inadecuadas relaciones interpersonales y el bajo nivel de comunicación 

para el trabajo en equipo, los cuales limitan el adecuado funcionamiento en 

la organización y en el bienestar personal y social de los usuarios. Una 

relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. En toda 

relación interpersonal interviene la comunicación que es la capacidad de 

cada uno de los usuarios para obtener información respecto a su entorno y 

compartirla con el resto de la gente.  

 

La palabra comunicación viene del latín communis, común, de aquí se 

deriva que el comunicador desee establecer una comunidad de información 

con otro receptor. La comunicación es el proceso de intercambiar 

información entre dos o más personas. Una mejor comunicación con la 

población a todos los niveles permite a estas reconocer los problemas más 

importantes y encontrar un terreno de acción común y crea un clima de 

identificación y participación para poner en práctica sus decisiones. La 

comunicación es también imprescindible para mejorar la coordinación y el 

trabajo en equipo con el fin de gestionar los programas de desarrollo y 

obtener apoyo institucional.  
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“La comunicación es el acto o proceso de transmisión que 

generalmente se llama comunicación, consiste en la 

transmisión de información, de ideas, emociones, habilidades, 

etc., mediante el empleo de signos y palabras.” (BERELSON Y 

STEINER, citado por KAPLUN, M; 1987:65)  

 

 

Otros autores definen a la comunicación como:  

 

“La relación comunitaria humana que consiste en el emisión y 

recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total 

reciprocidad”. (PASQUIALI, citado por KAPLUN, M; 1987:69)  

 

 

Consideramos a la inadecuada comunicación como una comunicación 

negativa, reflejada tanto en los contenidos de los mensajes, como con el 

tono utilizado al transmitirlos, así como otras características de éstos, que 

se traduce en contenidos despóticos, denigrantes, falta de respeto, 

amenazas, o, en algunos casos, el elemento que produce la inadecuación 

del proceso se relaciona con el medio o canal de la comunicación La 

inadecuada comunicación se manifiesta por la   inexistencia de canales de 

comunicación adecuados, con lo que aumenta la probabilidad de rumores y 

fallos en la transmisión adecuada de comunicación.  
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Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto 

como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El 

ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su 

misma especie. Frente a ello vale decir que las Relaciones Interpersonales 

se van a constituir como un conjunto de normas para el buen 

desenvolvimiento del ser humano, y la buena convivencia entre ellos 

entablando buenas Relaciones Interpersonales en un determinado ámbito 

social, incluyendo todo tipo de interacción e interrelación de los 

trabajadores  de la Junta de Participación Social  de Moche a través de 

esfuerzos cooperativos, el establecimiento de una comunicación asertiva; 

propiciando una relación armónica. 

 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre 

dos o más personas, involucra los siguientes aspectos, la habilidad para 

comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión auténtica de uno o una. Por lo que se refiere:  

 

“…que las relaciones interpersonales es la manera cómo los 

seres humanos nos involucramos con los demás y de nuestra 

capacidad y habilidades para adaptarnos a otros.” 

(FERNANDEZ, D; 1988:37).  
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Cuando nos relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad, esto 

quiere decir que deseamos dar, pero también recibir, escuchar y ser 

escuchados, comprender y ser comprendidos; dar y recibir requieren de 

seguridad y claridad de quienes somos. Las dificultades están casi siempre 

relacionadas con la falta de valoración y apreciación que tenemos sobre 

nosotros mismos o bien con que no hemos aprendido a ver las cosas como 

el otro las ve y a respetar su punto de vista. 

 

La importancia de las relaciones interpersonales entre las personas es la 

comunicación ya que a través de ellas logramos intercambiar ideas, 

experiencias y valores, trasmitir sentimientos y actitudes y conocernos 

mejor.  

 

Es así, que es necesario conocer el grado de importancia y la finalidad que 

representa  la existencia de una adecuada relación interpersonal, ya que 

permitirá aumentar el nivel de entendimiento a través de una comunicación 

eficaz y considerando las diferencias individuales, logrando disminuir los 

conflictos existentes, usando un entendimiento y respeto de los diferentes 

puntos de vista de los otros; reduciendo la divergencia y conflictos; creando 

un ambiente armonioso con la comunicación. Así se generara relaciones 

satisfactorias que permitirán a cada usuario la satisfacción de sus 

necesidades y alcanzar su bienestar  y felicidad de cada uno de los 

usuarios.  
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Por tanto cabe resaltar que el deterioro de Relaciones Interpersonales 

constituyen aquellas relaciones donde existan actitudes negativas y 

dificultades durante el proceso de comunicación y cooperación; afectando 

así la autoestima de cada uno de los trabajadores  de la Junta de 

Participación Social de Moche y así mismo propiciando el aislamiento de 

los demás usuarios.  

 

El problema de Las Inadecuadas Relaciones Interpersonales entre los 

trabajadores de la Junta de Participación Social de Moche, tiene gran 

influencia sobre el estado de bienestar y la calidad de vida de las personas 

adultas mayores; no estableciendo un envejecimiento saludable. 

 

En los trabajadores  de la Junta de Participación Social de Moche destaca 

las deficientes relaciones interpersonales entre los usuarios esto debido a 

que existe una limitada comunicación entre ellos, ya que generalmente 

propician críticas que dañan la integridad y hasta el autoestima de los 

usuarios, estas críticas son manifestadas de diversas formas y en diversos 

lugares como por ejemplo en las reuniones que semanalmente se 

desarrollan, esto con el afán de informar a los trabajadores  de la Junta de 

Participación Social de Moche todo lo relacionado a los diversos 

movimientos y sobre el desarrollo de las actividades para su propio 

bienestar, en cierto punto la Inadecuada Comunicación que se observa son 

ocasionadas por lo transverso de la información debido a que algunos 

usuarios son nuevos y por tal motivo no se conocen en su totalidad, 

generando así la presencia de grupos cerrados en los usuarios más 
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antiguos  de los trabajadores  de la Junta de Participación Social de Moche 

y evitando de cierto modo la integración de los usuarios nuevos, todo ello 

influye en el Proceso de Interrelación Social. 

 

Las relaciones entre los trabajadores  de la Junta de Participación Social de 

Moche es tanto deficiente. Este problema fue mencionado por quienes 

señalan que entre los mismos trabajadores que existen chismes y críticas, 

lo cual se ha podido evidenciar en el desarrollo de cada uno de los talleres 

en donde cada usuario integra. 

 

Para desarrollar la presente investigación se plantea y se fundamenta dos 

enfoques teóricos metodológicos, el primero de  Bernardo Kliksberg 

referente a la “Teorías de Participación”, y el segundo enfoque referente a 

la  “Organización es la Teoría de la Contingencia” de Buenos Campos Con 

respecto a la “Teorías de Participación” se incide a la Teoría No 

Convencional, es decir a la “La Participación De Resultados” de Bernardo 

Kliksberg realizado en 1999. Esta teoría nos da a conocer que cuanto más 

las personas participen y se identifican dentro de una determinada 

organización o un equipo de trabajo, los resultados serán más eficientes 

siempre y cuando su participación “real” se dé durante todo el ciclo de 

trabajo. La experiencia concreta, según esta teoría manifiesta que el 

promover y poner en marcha modelos participativos genuinos, significa en 

definitiva gerenciar con excelencia.  La participación da resultados muy 

superiores en el campo social a otros modelos organizacionales de corte 

tradicional como los burocráticos y los paternalistas, enfatizando en la 

organización de las instituciones. La participación es un factor fundamental 
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de empoderamiento de la comunidad, debido a que los miembros de la 

comunidad obtienen habilidades organizacionales y de destrezas y 

fortalecen su organización comunitaria. 

 

La teoría referente a la Organización es la Teoría de la Contingencia de 

Buenos Campos (1996);  Esta teoría señala que lo que es eficiente en una 

organización puede no serlo en otra, ya que la configuración de tareas, la 

gente, la estructura y los sistemas ambientales pueden variar de una 

organización a otra. Por ello es importante identificar las formas más 

eficaces de organizarse de acuerdo a las configuraciones variables de los 

subsistemas. En consecuencia, esta perspectiva supone que no hay una 

mejor forma para diseñar un sistema de comunicación en una organización 

y que cuando se realiza una investigación empírica relacionada con la 

comunicación en las organizaciones debe considerarse varios factores 

circunstanciales. Esta teoría permitirá determinar que la organización en 

una institución es clave donde las personas que asisten tienen bajo nivel 

educativo y necesitan unirse para poder conseguir más beneficios como 

grupo social. 

 

Un segundo enfoque  se puede sustentar con la “TEORÍA DEL CAPITAL 

HUMANO (TCH)” que consiste en que el capital humano tiene cualquier 

tipo de capacidades que las personas pueden adquirir mediante una 

inversión en el mejoramiento  de su potencial de venta como trabajadores, 

según esta opinión la inversión que hacen las mujeres en la adquisición de 

sus credenciales relativas al trabajo es generalmente menos productiva 
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que la de los hombres; el resultado es que la mayoría de mujeres terminan 

en empleos con bajos salarios. 

 

A pesar de tener la teoría (TCH) un enfoque de Género, surge otro 

sustento teórico a finales de los 80’, se hace mención a Carolina Moser 

para contrastar diferentes enfoques de las políticas y estrategias para la 

mujer. Analiza el enfoque de “Bienestar”, “Capacidad” y de “Equidad”, el 

enfoque “Anti-pobreza”, el enfoque de la “Eficiencia” y el enfoque del 

“Empoderamiento”.   

 

El enfoque de bienestar, significa que privilegia su condición de 

madre, la mujer como grupo vulnerable, débil y de bajos ingresos. El 

enfoque de la equidad, significa que se concentra en el rol 

productivo discriminado de la mujer. El enfoque antipobreza, centra 

su mirada a la pobreza relativa de las mujeres en los hogares de 

bajos ingresos. El enfoque de la eficiencia, sostiene que una mayor 

participación económica de las mujeres se vincula a una mayor 

equidad. Y el enfoque de empoderamiento, que focaliza la búsqueda 

de una mayor capacidad de las mujeres para asumir su 

autoconfianza e influir en la dirección del os cambios de la sociedad, 

mediante la habilidad para ganar el control sobre recursos materiales 

y no materiales fundamentales. 

 

Se resalta el enfoque del empoderamiento,  el cual busca mediante 

el desarrollo de capacidades de las mujeres cambios en los 
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integrantes de la organización mediante la participación activa en las 

diversas organizaciones sociales y que repercutirá en sus hogares. 

 

 

Otra de teoría también clásica es la Teoría Clásica de la Organización 

(Fayol) 1945. La teoría clásica ve a la organización como sistema cerrado 

no considera influencias ambientales, hace suposiciones irreales sobre la 

conducta humana, sus principios y fundamentos son contradictorios y a 

veces vagos, contribuye a fundamentar, en parte, varios de sus conceptos 

todavía se utilizan con una aproximación inicial. La teoría clásica de la 

organización se centra fuertemente en el poder institucional. Esto acarrea 

conflictos con aquellos que desean un enfoque individual ilimitado o que 

desean una participación democrática. En la teoría clásica se parte del todo 

organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia en todas las 

partes involucradas, sean ella órganos  o personas .La teoría clásica afirma 

que la administración debe estudiarse de modo científico y tratarse a partir 

de técnicas. Fayol afirmaba la necesidad de una enseñanza organizada y 

metódica, de carácter general para formar así mejores a partir de sus 

aptitudes y cualidades personales. La teoría permitirá determinar que la 

organización en una institución clave y más aun en un comedor popular 

donde las personas que asisten tienen bajo nivel ya que necesitan unirse 

para poder conseguir más beneficios como grupo social. 
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La teoría referente a la Organización es la Teoría de la Contingencia de 

Buenos Campos (1996);  Esta teoría señala que lo que es eficiente en una 

organización puede no serlo en otra, ya que la configuración de tareas, la 

gente, la estructura y los sistemas ambientales pueden variar de una 

organización a otra. Por ello es importante identificar las formas más 

eficaces de organizarse de acuerdo a las configuraciones variables de los 

subsistemas. En consecuencia, esta perspectiva supone que no hay una 

mejor forma para diseñar un sistema de comunicación en una organización 

y que cuando se realiza una investigación empírica relacionada con la 

comunicación en las organizaciones debe considerarse varios factores 

circunstanciales. Esta teoría permitirá determinar que la organización en 

una institución es clave donde las personas que asisten tienen bajo nivel 

educativo y necesitan unirse para poder conseguir más beneficios como 

grupo social. 

 

Después de un proceso histórico, con debates teóricos desde marcos muy 

distintos y luego de complementación hacia la definición de “participación”, 

sustentadores e investigaciones y académicos han interpretado de diversas 

formas, clases, tipos o maneras a esta categoría. Si por “participación” en 

términos de Julio Bango (2000) entendemos a: 

 

“…toda acción colectiva orientada a la satisfacción de 

determinados objetivos. La consecución de tales objetivos 

supone la existencia de una identidad colectiva anclada en la 

presencia de valores, intereses motivaciones compartidas que 
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dan sustento a la existencia de un ‘nosotros’. Se participa con 

un significado de ‘intervenir’ con poder de decisión importante 

para la vida de la comunidad” (BANGO, J; 2000:01).  

 

 

Así mismo una forma de participación es la “participación ciudadana” que 

debe ser entendida como: 

 

“…un proceso amplio y abierto en la toma de  las principales 

decisiones de interés común,  que busca aportar en la creación 

de nuevas condiciones (sociales, políticas, económicas) para la 

población o modificar las existentes, mejorándolas.” 

(DEPARTAMENTO LEGAL DE ALTERNATIVA; 1998:02)  

 

 

Otra forma o clase de participación es  la “Participación Social” con el 

propósito de comprender la participación de la mujer o de los socios diré 

que existe una gran brecha entre el sistema institucional de toma de 

decisiones y las formas de representación de la sociedad civil.  

 

“En este sentido, es importante detectar cómo se construyen y 

articulan las numerosas acciones y movimientos tanto de las 

mujeres (como pobladoras urbanas o rurales, productoras 

campesinas, colonas, ecologistas u otras), así como de las 

diversas organizaciones alrededor de la defensa y/o 
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apropiación –en nuestro caso– de los recursos naturales, que 

contribuyen al proceso de formación de nuevas maneras de 

participación. Sus necesidades de búsqueda de autonomía, 

descentralización de actividades, desconcentración del poder, 

libertad y respeto al medio ambiente, son los temas alrededor 

de los cuales se las reconoce, tomando un nosotros y nosotras 

como la base del compromiso que están edificando” (DE LA 

CRUZ ,R; 1987:345).  

 

 

Asimismo, estas nuevas formas de participación y de acción coexisten con 

agrupaciones reconocidas tradicionalmente, como las organizaciones de 

mujeres, las clases sociales, los grupos de interés, las asociaciones civiles 

y los partidos políticos, cuyas redes realizan la función de socialización y de 

compromiso en la participación social.  

 

“Algunas de ellas se definen dentro de los mismos medios 

institucionales con el objeto de obtener la satisfacción de sus 

demandas, otras en cambio, plantean acciones en las que las 

formas de participación política, patrones de innovación 

cultural y medios de intervención social son redefinidos fuera 

de la “modernización institucional” (MELUCCI, A; 1985:56).  
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En este sentido, las personas como sujetos sociales se esfuerzan por 

construir valores y normas culturales que, en la búsqueda por resolver sus 

problemas, se enfrenten a reglas y valores institucionales, o bien, negocian 

a través de ellos, relativizando sus propios valores y su condición de 

género con respecto a los de los “otros”, a través de sus discursos, metas y 

consecuencias. Así, las formas de interacción de estas mujeres que luchan 

por un espacio dentro de los movimientos sociales por la protección y 

conservación de los recursos naturales, contiene un proyecto de 

reorganización de las relaciones entre las políticas públicas implantadas 

por el Estado y las acciones llevadas a cabo por la propia sociedad, lo que 

lleva a redefinir el papel de la mujer, sus lazos entre lo público y lo privado, 

así como su relación con el manejo de los recursos naturales en general y 

del agua en particular.  

 

Es decir si analizamos el concepto de participación a partir de la 

perspectiva de conflicto, el cual "existe en cualquier ámbito donde hay 

relaciones de poder y, por lo tanto, posibilidades diferenciales de 

distribución del mismo”, en el cual los grupos que lo poseen o se benefician 

de él y de los valores de una determinada estructura tratan de mantenerla 

respecto de aquellos que quieren cambiarla. Por ello:  

 

“desde el momento en que la participación trata de alterar la 

escala de valores existentes pasa a ser una forma de acción 

política. Al ser así, la participación puede verse como un 

encuentro entre categorías sociales, clases, grupos de interés y 
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los establecimientos inmóviles que compiten por determinados 

recursos, ya sea económicos, naturales u otros” (FADDA CORI,  

G;1990:23).  

 

 

Lo anterior permite ver la participación social desde diferentes formas, cuya 

gama varía desde aquellos que están en un extremo y que consideran que 

la participación es:  

 

"un proceso de movilización de una comunidad [en nuestro 

caso de mujeres] que asume su papel de agente o sujeto de su 

propio desarrollo y lo concreta en proyectos propios" (PARRA 

ESCOBAR, E; 1988:37)  

 

 

Otros estudiosos de las ciencias sociales, consideran la participación como 

un proceso complejo y pluridimensional que se da a través de los grupos 

organizados en torno al acceso o la demanda, donde todos participan en la 

toma de decisiones desde el nivel que les corresponde incidir. Esto implica 

que, en un sentido más amplio, la participación de la mujer puede ser 

concebida como una intervención gubernamental en los procesos de toma 

de decisiones. Esto nos muestra: 
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“una forma de ‘participación restringida’ que es cuestionable, 

ya que participar es fundamentalmente la capacidad de asumir 

la diversidad y el conflicto de la pluralidad de intereses 

legítimos y contrapuestos. Es también el proceso colectivo y 

total en el que las diversas categorías sociales intervienen en 

todos los ámbitos de la vida social y es, finalmente: la toma de 

decisiones desde el lugar que les corresponde en las 

estructuras de poder” (MONTALVO, A; 1981:533).  

 

 

La participación es comúnmente aceptado, que la participación es toda 

acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de necesidades 

comunes, que se fundamenta en la existencia de una identidad colectiva, 

enmarcada en valores, intereses y motivaciones compartidas que dan 

sustento a la existencia de grupo. El concepto de participación lleva 

implícito la acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir en un 

proceso. Y la escasa Participación se entiende como la participación 

deficiente y se da cuando los individuos no forman parte de alguna 

actividad, debido a múltiples factores de índole social, familiar, económica, 

cultural entre otros.  

 

Dentro de estas instituciones, las organizaciones sociales de base, es 

importante la participación de los miembros, lo cual es entendido como una 

necesidad humana universal, cuya realización resulta deseable a todas y 

cada una de las personas y cuya inhibición, también para todos y cada uno 
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de nosotros resulta no deseable; la participación autentica de cada socia 

integrante de los comedores populares se ve reflejada en la organización. 

 

A nivel de Perú, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), manifiesta que la participación es cada 

vez más aceptada como el motor social de un tipo de desarrollo que se 

construye a través de sus potencialidades nacionales (económicas, 

técnicas o culturales). La participación es un elemento esencial en el 

desarrollo humano y su práctica refleja una transformación en la manera de 

encarar el desarrollo a través de nuevos retos y desafíos. Es por ello que la 

participación de las socias dentro del comedor y dentro de los clubes de 

madres significa un aprendizaje en organización y de experiencia de 

administración.  

 

Con respecto a la participación social en la sociedad se pude señalar que 

en el último siglo se ha producido diversos cambios sociales, económicos y 

demográficos en toda la tierra, que han modificado el comportamiento y la 

participación social en los diferentes campos de la vida. Tanto en los 

países desarrollados como en los subdesarrollados, el rol o papel que 

actualmente desempeña la mujer ha variado para dar lugar a una serie de 

modificaciones en los diferentes aspectos de la vida,  como la educación, el 

empleo, el estado civil, el comportamiento sexual, y la crianza y la 

educación de los hijos; es que hoy en día la labor de ama de casa ya no es 

un impedimento para participar en el mercado de trabajo. Por el contrario, 

la mujer moderna asume, y desea asumir, responsabilidades tanto dentro 
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como fuera del hogar; es capaz de realizar una doble tarea: cuidar del 

hogar y desarrollar una actividad remunerada. 

 

Hace lo propio Ezequiel Ander – Egg señalando que la participación es el 

derecho del pueblo a decir su palabra, a decir sobre su propio destino, esto 

implica que las soluciones específicas de la participación surjan de la 

misma persona, el cual contribuir, creadoramente a través de sus 

organizaciones autónomamente organizadas. 

 

La participación social, no debe ser vista como una concesión de las 

instituciones, sino como un legítimo derecho de todos los actores sociales. 

Sin embargo, para que esta participación sea horizontal y equitativa, se 

requiere que haya una reconversión de los mecanismos de acceso a la 

información y a la comunicación, y una recreación del ejercicio 

democrático. La participación es un proceso político, democrático e inter-

pedagógico que busca en base al diálogo  intercultural y al encuentro de 

culturas y saberes, la construcción del desarrollo nacional, regional y local, 

tomando en consideración la realidad pluricultural y la diversidad ecológica 

de nuestro país. 

 

La organización es considerada como el proceso de dividir y  asignar las 

actividades para lograr con la mayor eficiencia mejores resultados, es decir 

que las socias que se encuentren dentro del comedor cumplan tareas 

dentro del comedor.  La organización incluye la forma de trabajo que tiene 

una institución y para ello se requiere que las personas que estén dentro de 
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un grupo persigan objetivos comunes y muestren interés para hacer las 

tareas encomendadas. La organización es la asociación de personas que 

aúnan esfuerzos e intereses con el fin de lograr por medio de la gestión 

conjunta, la atención de sus necesidades y la previsión del desarrollo 

futuro. 

 

La Organización es un sistema social conformado por individuos y grupos 

de individuos, que dotados de recursos y dentro de un determinado 

contexto, desarrolla regularmente un conjunto de tareas orientadas por 

valores comunes hacia la obtención de un determinado fin. Es el 

agrupamiento de personas que procuran obtener uno o más fines diversos, 

ya sean económicos, culturales, sanitarios, etc. Estos definen sus propios 

objetivos, que resultan de la agrupación de los objetivos particulares de sus 

integrantes. 

 

La débil organización se presenta cuando un grupo humano carece de 

fundamentos, no tiene reglamento, no tiene objetivos comunes. Se 

manifiesta en el comedor popular cuando las socias no cumplen las tareas 

encomendadas, y manifiestan desinterés en el desarrollo y progreso del 

comedor.  

 

El desinterés de los socios es por falta de interés o apego por algo. Se 

considera como todo desapego y desprendimiento de todo provecho 

personal, próximo o remoto. El desinterés de los socios se manifiesta 

cuando ellas no prestan atención a las actividades que se realizan dentro 
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de la organización, por el contrario son indiferentes, a pesar que estas 

actividades les trae mayores beneficios a su organización. 

 

Por eso es importante señalar la participación y organización social en 

estas organizaciones de subsistencia que surgen en los barrios urbanos 

marginales para afrontar los efectos de la crisis económica en la 

alimentación y salud de la familia, en capacidad de la población infantil. Por 

consiguiente, la mujer ha participado de la economía familiar de 

subsistencia con todas las áreas que éste implica, ayudando así a sus 

esposos en las labores cotidianas en el trabajo de campo entre otras 

ocupaciones que ellas puedan realizar: 

 

“Participar significa que todos y prioritariamente las mujeres en 

las organizaciones de base tengan influencia sobre el proceso 

de toma de decisiones a todos los niveles de la actividad social 

y de las instituciones sociales” (HOPENHAY, M; 1992: 20) 

 

 

Es evidente que las personas cuando actúan colectivamente desarrollan 

toda experiencia y creatividad para mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad, con una participación efectiva promovida por el liderazgo 

eficiente para canalizar la solución del problema alimentario. Al respecto 

Joel Stoner sostiene que: 
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“el liderazgo implica dirigir, influir y motivar a las demás 

personas para que realicen tareas fundamentales (funciones) 

(…) es una actividad muy concreta: requiere trabajar muy 

directamente con la gente al establecer la atmósfera adecuada, 

los dirigentes contribuyen a que los demás integrantes den lo 

mejor de sí.” (STONER, J; 1998: 02) 

 

 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre 

dos o más personas, involucra los siguientes aspectos, la habilidad para 

comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión auténtica de uno o una. Por lo que se refiere: 

 

“que las relaciones interpersonales es la manera cómo los 

seres humanos nos involucramos con los demás y de nuestra 

capacidad y habilidades para adaptarnos a otros.” 

(FERNANDEZ, D; 1988:37) 

 

 

Cuando nos relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad, esto 

quiere decir que deseamos dar, pero también recibir, escuchar y ser 

escuchados, comprender y ser comprendidos; dar y recibir requieren de 

seguridad y claridad de quienes somos. Las dificultades están casi siempre 

relacionadas con la falta de valoración y apreciación que tenemos sobre 
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nosotros mismos o bien con que no hemos aprendido a ver las cosas como 

el otro las ve y a respetar su punto de vista. 

 

La importancia de las relaciones interpersonales entre las personas es la 

comunicación ya que a través de ellas logramos intercambiar ideas, 

experiencias y valores, trasmitir sentimientos y actitudes y conocernos 

mejor. 

 

La comunicación es el proceso de intercambiar información entre dos o 

más personas. Una mejor comunicación con la población a todos los 

niveles permite a estas reconocer los problemas más importantes y 

encontrar un terreno de acción común y crea un clima de identificación y 

participación para poner en práctica sus decisiones. La comunicación es 

también imprescindible para mejorar la coordinación y el trabajo en equipo 

con el fin de gestionar los programas de desarrollo y obtener apoyo 

institucional.  

 

“La comunicación es el acto o proceso de transmisión que 

generalmente se llama comunicación, consiste en la 

transmisión de información, de ideas, emociones, habilidades, 

etc., mediante el empleo de signos y palabras.” (BERELSON Y 

STEINER, citado por KAPLUN, M; 1987:65) 
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Otros autores definen a la comunicación como:  

 

“La relación comunitaria humana que consiste en el emisión y 

recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total 

reciprocidad”. (PASQUIALI, citado por KAPLUN, M; 1987:69) 

 

 

Consideramos a la inadecuada comunicación como una comunicación 

negativa, reflejada tanto en los contenidos de los mensajes, como con el 

tono utilizado al transmitirlos, así como otras características de éstos, que 

se traduce en contenidos despóticos, denigrantes, falta de respeto, 

amenazas, o, en algunos casos, el elemento que produce la inadecuación 

del proceso se relaciona con el medio o canal de la comunicación La 

inadecuada comunicación se manifiesta por la   inexistencia de canales de 

comunicación adecuados, con lo que aumenta la probabilidad de rumores y 

fallos en la transmisión adecuada de comunicación.  
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 PROBLEMA CIENTÍFICO 

Para esta investigación se ha formulado el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Cuáles son los factores sociales que influyen en las inadecuadas 

relaciones de comunicación de los trabajadores de la Junta de 

Participación Social de Moche, Provincia de Trujillo en el año 2014? 

 

 

 HIPÓTESIS: 

 

 Hipótesis General. 

Los factores sociales que influyen en las inadecuadas relaciones de 

comunicación de los trabajadores de la Junta de Participación Social 

de Moche, Provincia de Trujillo en el año 2014 son las inadecuadas 

relaciones interpersonales para el trabajo en equipo, los cuales limitan 

el adecuado funcionamiento en la organización y en el bienestar 

personal y social. 

 

 Hipótesis Específicas: 

Las inadecuadas relaciones interpersonales conllevan a los 

trabajadores de la Junta de Participación Social de Moche, Provincia 

de Trujillo a los incumplimientos de funciones, las bajas asistencias a 

reuniones y a la escasa participación en las actividades convocadas. 
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 OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

 Analizar los factores sociales que influyen en la deficiente 

comunicación de los trabajadores de la Junta de Participación 

Social de Moche, Provincia de Trujillo en el año 2014. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Describir y analizar Las inadecuadas relaciones interpersonales 

de los trabajadores de la Junta de Participación Social de 

Moche, Provincia de Trujillo.  

 Analizar los incumplimientos de funciones, las bajas asistencias 

a reuniones y a la escasa participación en las actividades 

convocadas por la junta directiva. 

 Analizar el bajo nivel de comunicación para el trabajo en 

equipo. 

 Analizar la ausencia de liderazgo dificultando la organización 

entre los usuarios. 
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 MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

 

  MÉTODOS: 

La metodología que se desarrolló en el presente trabajo de 

investigación fue en base a “trabajo de campo”, es decir, a los 

procedimientos ejecutados en el lugar de estudio (zona urbana de 

Moche), dentro de las etapas de recolección de datos tuvo una 

duración de 65  días hábiles, y dentro del procesamiento y análisis 

de datos fue de una duración de 32 días hábiles; constituyó etapas 

esencialmente etnográfica o descriptiva y a la vez, etnológica o 

analítica. Para la realización del trabajo de campo fue necesaria la 

obtención de datos de uso frecuente en las ciencias sociales como 

los métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas. Se entrevistó a 

35 socios o trabajadores  de la Junta de participación social de 

Moche por lo cual este dato fue el universo muestral de la 

investigación. 

 

 

 Métodos específicos: 

o Etnográfico: que permitió describir, conocer, 

comprender los modos o las inadecuadas relaciones 

interpersonales entre los trabajadores  que no se ven a 

simple vista, así como de registrar los roles, valores, y 

normas de la institución social en relación con el entorno 

de las instituciones oficiales locales de Moche; asimismo 

se observó cuáles son sus valores, qué perspectivas 
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tienen de su vida, qué es lo que define sus formas de 

organizaciones, qué roles cumplen en la organización, 

cuáles son sus reglas de conducta y de 

comportamientos en los espacios donde se construyen 

sus identidades, cuáles son sus problemas que les 

motiva, cuáles son los valores o su valoración por la 

participación social. Se describió el sentido común de la 

organización de las socias, es decir, de entender cómo 

las madres emprenderán la tarea de ver, describir y 

explicar el orden en el mundo en el que viven como 

construcción de nuevas formas de participación y 

organización y de estilos de vida como nueva percepción 

de lo social. 

 

o Etnológico: Permitió observar y realizar el análisis 

social de los trabajadores y su relación con los procesos 

individuales y de organización en donde se 

desenvuelven, es decir los espacios donde consumen y 

se forman sus nuevas identidades participativas y 

organizativas. 

 

o Inductivo: que dentro de un diseño de investigación se 

incluyó un marco teórico y conceptual, donde será 

reforzado, contrastado y corregido a través de la 

recolección de datos en el campo, es decir, se analizó 
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los elementos de la participación social y sus 

deficiencias de las inadecuadas relaciones de 

comunicación y su relación de  actitudes y pensamiento 

entre los trabajadores. 

 

o Estadístico: se aplicó para realizar la cuantificación de 

las variables lo que permitirá la utilidad de la tabulación 

de la información obtenida en el trabajo de campo y que 

conducirá a la construcción de cuadros estadísticos, de 

esta manera, se podrá dar una mejor interpretación y 

análisis de los datos. 

 

 

 TÉCNICAS: 

 

 Revisión Bibliográfica: Mediante la revisión de fuentes 

bibliográficas se recopiló la información necesaria de la 

problemática, siendo posible, a partir de ello, adquirir los 

conocimientos teóricos necesarios sobre nuestras variables 

de estudio.  

 

 La Observación Directa: con esta técnica se limitó  sólo a 

mirar y a tomar nota “desde afuera” sin intervenir para nada 

en los grupos de los trabajadores, por  lo que se obtuvo 

sucesos materiales de la realidad de los protagonistas que 

son los informantes; me permitió recoger información de 
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manera sistemática tal como sucede en el mismo instante 

donde se desenvuelven los trabajadores, es decir, se 

observó cómo los socias interactúan y forman sus propias 

identidades.  

 

 La entrevista Semi Estructurada: se aplicó a través de una 

guía de campo y guía de entrevista para el diálogo 

estructural; las categorías que guiaron las entrevistas y 

recojo de información fueron los siguientes ámbitos: sobre 

las inadecuadas relaciones interpersonales para los 

informantes; con esta técnica me permitió además formular 

una encuesta etnográfica.  

 

 La entrevista estructurada: encuesta: se recopiló la 

información a través de un cuestionario con un listado de 

preguntas sobre los temas específicos productos de las 

entrevistas; se formuló preguntas variadas de forma cerrada 

y semi-cerradas. 

 

 

 INSTRUMENTOS Y MEDIOS AUXILIARES: 

 

 Libreta de campo: se registró diariamente en las 65 salidas de 

campo los apuntes y la  recopilación de datos que se obtuvieron de 

las entrevistas semi estructuradas y de las observaciones 

participantes. 
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CAPÍTULO N° I: 

 

ASPECTOS GENERALES DE LOS SOCIOS  TRABAJADORES DE LA 

JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE”  

 

 

1. Edad de los socios: 

 

La noción de edad permite dividir la vida humana en distintos periodos 

temporales: La infancia, la adultez, etc. Una de las caracterizaciones que 

se le hace a la edad es referirse desde lo fisiológico y psicológico de la 

materia, es decir se puede caracterizar en tres etapas para nuestro estudio 

según el recojo de información, en adulto joven, adulto medio y adulto 

mayor.  

 

 

CUADRO N° 01: EDAD DE LOS SOCIOS TRABAJADORES DE LA 
JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 
 
 

GRUPO DE EDAD NÚMERO DE 
SOCIOS PORCENTAJE % 

20-30 06 16 
31-40 17 48 
41-50 10 28 
51-60 02 08 
TOTAL 35 100 
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GRÁFICO N° 01: EDAD DE LOS SOCIOS TRABAJADORES DE LA 
JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE. 

 
 

 
 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 01 

 

 

En el cuadro N° 01, comprende los socios referente a la etapa de adulto 

joven están entre las edades de 20 a 30 años que corresponde al 16%; 

esta etapa del adulto joven o adultez temprana, se caracteriza 

aproximadamente de acuerdo a los niveles de comportamientos y actitudes 

de cada sociedad; es la etapa en que la persona  encuentra la 

responsabilidad de convivir, de casarse, y de tener empleo y asume sus 

roles familiares: funda una familia, tiene hijos, entre otros.  
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La Adultez Media, que comprende entre las edades de 31 o 40 hasta los 45 

o 60 años aproximadamente, es aquí en esta etapa sonde las personas 

mantienen ciertas participaciones y preocupaciones por las actividades 

sociales y responsables para formar un hogar consolidando los roles 

sociales y económicos. Se presenta en este cuadro N°01, con el 48% 

tienen entre las edades de 31 a 40 años, el 28% tiene entre las edades de 

41 a 50 años.  
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2. Religión: 

 

El término "religión" trae a la mente ideas diversas a diferentes personas. 

Algunos la consideran como creencia en Dios o el acto de orar o de 

participar en un ritual. Otros la entienden cómo el acto de meditar sobre 

algo divino; sin embargo, otros piensan que tiene que ver con una actitud 

emocional e individual respecto a algo que está más allá de este mundo; 

hay algunos que identifican sencillamente religión con moralidad.  

 

Ciertamente, la forma de estudiar la vida religiosa del hombre depende en 

gran medida de la experiencia del individuo de lo que él llama religioso. 

Cualquier estudio científico de la religión comienza con una cierta idea de 

religión que le ayuda a distinguir entre lo que es religioso y lo que no es 

religioso, y prosigue su investigación para hacerla más precisa y más 

aceptable desde un punto de vista crítico. 

 

Desde que apareció el hombre en la tierra los pensamientos religiosos 

siempre han sido controversiales por las distintas maneras de ver y aceptar 

la dinámica del mundo. 

 

Según la bien conocida etimología que da Cicerón del término; la palabra 

latina religio se deriva de re-ligere, que significa "estar atento, considerar y 

observar, mantenerse unidos" como opuesto a negligere   (`descuidar, 

socavar'; es decir, religión significa el cumplimiento consciente del deber, 

temor de un poder más alto. Por ejemplo para la sociología del 
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norteamericano Gerard Lenski (1967) en su obra “El Factor Religioso” 

decía que es: 

 

“un sistema compartido de creencias y prácticas asociadas, 

que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que 

configuran el destino de los seres humanos” (LENSKI, G; 

1967:316) 

 

 

Estas creencias como parte de la acción humana consisten a la práctica 

que se considera como divino o sagrado tanto moral y espiritual; en el caso 

de las manifestaciones de las socias del club de madres refirieron:   

 

 

CUADRO N° 02: RELIGIÓN DE LOS SOCIOS TRABAJADORES DE LA 

JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE. 
 

 
 

 

 

 

 

 
   Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 
 

 

 

 
 

 
 

RELIGIÓN 

 

N° SOCIOS PORCENTAJE 
% 

CATÓLICA 32 88 
EVANGÉLICA 02 08 
CRISTIANA 01 04 

TOTAL 35 100 
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CUADRO N° 02: RELIGIÓN DE LOS SOCIOS TRABAJADORES DE LA 

JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE. 
 

 

 
Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 02 

 

 

En el cuadro N° 02 se hace referencia a la predominancia de los socios por 

la religión católica con un 88%: 

 

“Me considero católica por que nací en una familia de católicos 

y tengo esa fe religiosa…” (Socio, 29 años) 
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Con un 8% manifestaron las socias tienen la religión evangélica: 

 

“Mi familia siempre los sábados vamos al templo de los 

Testigos de Jehová y me considero evangélica…” (Socio, 44 

años) 

 

Las Iglesias evangélicas o movimiento evangélico son diversas 

congregaciones y denominaciones cristianas protestantes que se hallan 

difundidas y ganando espacios en el distrito de Moche y que sus doctrinas 

reafirman la creencias básicas de la religión. 

 

Y un 4% de socios manifiestan que pertenecen a la religión Cristiana. 

 

“Somos cristianos, solo creemosy adoramos a Dios, pero no a 

los santos…” (Socio, 43 años) 

 

En la religión cristiana se da el encuentro definitivo del hombre con Dios, 

porque Dios se ha hecho hombre. El Cristianismo no es, por tanto, una 

búsqueda de Dios por parte del hombre, sino un descenso del mismo Dios 

hasta el nivel del hombre. De este modo, a pesar de lo limitado de su 

naturaleza, puede el hombre llegar a una comunicación muy íntima con 

Dios. 
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3. Estado civil: 

 

El estado civil o conyugal de la población en el Perú se refiere según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2011) a esa 

importancia que constituye uno de los factores condicionantes de la 

fecundidad, y que además es importante para ver el estudio de la 

nupcialidad, las separaciones legales, la viudez y los problemas vinculados 

con la organización familiar. Por lo que además se puede definir a aquella 

situación de las personas civiles o físicas que determina a la familia 

producto del matrimonio o del parentesco y que esto además establece 

derechos y deberes en las personas. Dentro de los habituales estados 

civiles que se presentan en los socios son las siguientes: 

 

 
 

CUADRO N° 03: ESTADO CIVIL DE LOS SOCIOS TRABAJADORES DE 

LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE. 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 
 
 
 
 

ESTADO CIVIL 

 
 

N° 
SOCIOS 

PORCENTAJE 
% 

SOLTERO 04 11.4 
CASADO O CONVIVIENTE 25 71.5 

SEPARADO O DIVORCIADO 06 17.1 
TOTAL 35 100 
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   GRÁFICO N° 03: ESTADO CIVIL DE LOS SOCIOS TRABAJADORES 

DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE. 
 

 
Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 03 

    
                               
 
 

El 71.5% según el cuadro N° 03, están el grupo de los socios que son 

casados o convivientes. En el caso de los socios convivientes las 

situaciones se presentan aún en las personas que están en el grupo de la 

adultez joven o temprana y que ellos se consideran a pesar que no son 

casados con roles y responsabilidades en el hogar con dependencia 

económica de sus parejas. En el grupo de socios que son divorciados o 

separados con un 17.1%. Y finalmente el grupo de solteros quienes ocupan 

un 11.4 %. 
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4. Lugar de nacimiento: 

 

CUADRO N° 04: LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS SOCIOS 
TRABAJADORES DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE 

MOCHE. 

 

 
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 

 

 

GRÁFICO N° 04 LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS SOCIOS 
TRABAJADORES DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE 

MOCHE. 
 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 04 

LUGAR DE NACIMIENTO 

 
 

N° SOCIOS PORCENTAJE 
% 

DISTRITO DE MOCHE 21 60.0 
PROVINCIA DE TRUJILLO 05 14.3 
PROVINCIA DE OTUZCO 04 11.3 

PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN 02 5.8 
PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO 01 2.8 

PROVINCIA DE JULCÁN 02 5.8 
TOTAL 35 100 
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En el cuadro N° 04, se presenta que el 60.0% de los socios nacieron en el 

distrito de Moche, como se reafirmó que pueden ser esa generación de 

hijos migrantes: 

 

“Yo nací aquí en Moche y vivo toda mi vida en Moche  (…) si, 

mis papás son de Huamachuco y conoció aquí a mi mamá y se 

quedó en Moche…” (Socio, 39 años) 

 

 

El otro porcentaje de socios con un 40% que nacieron y vinieron de otras 

partes como Trujillo y de otros lugares de la serranía de La Libertad. 

 

“… yo nací en Otuzco ya cuando tenía doce años nos vinimos a 

vivir acá a Moche y me  quedé hasta ahora…” (Socio, 35 años) 
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CAPÍTULO N° II: 

 

LAS  RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS SOCIOS 

TRABAJADORES DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE 

MOCHE. 

 

Para hablar de relaciones interpersonales tenemos que hacer referencia a 

los antecedentes de los aspectos generales que  componen a cada 

integrante socia beneficiaria; por lo que esencial sería definir a la según 

Diego Fernández (1988:37) que las relaciones interpersonales es la 

manera de cómo los seres humanos nos involucramos con los demás y de 

nuestra capacidad y habilidades para adaptarnos a otros. 

 

Otros autores hacen referencia que las relaciones interpersonales  se 

refiere a la interacción recíproca entre dos o más personas y que puede 

involucrar los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la resolución de conflictos y la expresión 

auténtica de uno o una. O  de la siguiente forma se puede definir a las 

relaciones interpersonales como aquellas personas que se relacionan con 

los demás, se espera reciprocidad y que se desea dar, pero también 

recibir, escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos. En el 

caso de los socios trabajadores, las relaciones interpersonales se 

observarán a través de los cumplimientos de funciones de las socios, en la 

participación de los socios en sus actividades, en el interés del desarrollo 
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de las tareas, y la asistencia a las reuniones convocadas por los propios 

socios trabajadores. 

 

 

5. Cumplimientos de funciones: 

 

Referente al cumplimiento de funciones, se analizará las tareas que los 

trabajadores hayan realizado en la cuestión de realizar las acciones o 

acuerdos en la institución. 

 

 

CUADRO N° 05: FRECUENCIA QUE CUMPLE LAS FUNCIONES, 
SEGÚN LOS SOCIOS TRABAJADORES DE LA JUNTA DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 

 

 

 

 

 
FRECUENCIA QUE CUMPLE LAS 

FUNCIONES 

 
 

N° 
SOCIOS 

PORCENTAJE 
% 

SIEMPRE 13 37.2 
CASI SIEMPRE 11 31.4 

A VECES 10 28.6 
NUNCA 01 2.8 

TOTAL 35 100 
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GRÁFICO N° 05: FRECUENCIA QUE CUMPLE LAS FUNCIONES, 
SEGÚN LOS SOCIOS TRABAJADORES DE LA JUNTA DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE. 

 

 
Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 05 

 

 

En el cuadro N° 05,  se presenta la frecuencia que cumplen las funciones 

de manifestaron con un 37.2% que SIEMPRE lo hacen esa tarea, para el 

siguiente grupo de trabajadores con un 31.4% refirieron que la frecuencia 

que cumple la tarea de manera CASI SIEMPRE; el siguiente grupo que 

manifestaron que A VECES cumplen con sus funciones con un 28.6%. 

Mientras que un grupo manifiesta que nuca el cual está representado por el 

2.8% de los trabajadores. 
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6. Sobre la participación de los socios trabajadores en las actividades de 

la institución: 

 

Si definimos lo que es la participación, encontraremos diversas formas y 

tipos porque es de acuerdo a la homogeneidad y heterogeneidad de los 

grupos sociales, pero si en todas se signa que la participación se 

interrelaciona con la organización, en nuestro caso a la agrupación; si por 

“participación” en términos de Julio Bango (2000) entendemos a: 

 

“toda acción colectiva orientada a la satisfacción de 

determinados objetivos. La consecución de tales objetivos 

supone la existencia de una identidad colectiva anclada en la 

presencia de valores, intereses motivaciones compartidas que 

dan sustento a la existencia de un ‘nosotros’. Se participa con 

un significado de ‘intervenir’ con poder de decisión importante 

para la vida de la comunidad” (BANGO, J; 2000:01). 

 

Por lo que en este sub capítulo se analizará la participación del de los 

trabajadores y  si que esta participación beneficia en su organización, 

analizando además el desarrollo de la relación de sus actividades 

eficientemente buscando también en el desarrollo de su organización. Para 

continuar sobre la participación activa de los socios se les preguntó en dos 

formas: la primera si ellos mismos participan de manera activa y sus 

opiniones sobre las demás trabajadores si tiene también su participación 

activa. Cuando se les preguntó a los socios sobre si su participación lo 
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realiza de manera activa en las actividades de la institución respondieron lo 

siguiente: 

 
 
 

CUADRO N° 06: SU PARTICIPACIÓN ES DE MANERA ACTIVA EN LAS 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS 

TRABAJADORES. 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 
 

 

 

GRÁFICO N°06: SU PARTICIPACIÓN ES DE MANERA ACTIVA EN LAS 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS 

TRABAJADORES. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaborado en base al cuadro N° 06 

 

PARTICIPACIÓN DE 
MANERA ACTIVA 

 
 

N° 
SOCIOS 

PORCENTAJE 
% 

SIEMPRE 08 22.9 
CASI SIEMPRE 09 25.8 

A VECES 17 48.5 
NUNCA 01 2.8 
TOTAL 35 100 
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El 48.5% de un grupo de socios respondieron que A VECES su 

participación en la institución es de manera activa; el 25.8% de otro grupo 

de trabajadores manifestaron que CASI SIEMPRE  su participación es 

activa; a comparación de otro grupo de socios que manifestaron con un 

porcentaje aproximado al anterior de 22.9% que ellas SIEMPRE participan 

de manera activa. Mientras que un grupo menor representado por el 2.8% 

manifiestan que NUNCA su participación en la institución es de manera 

activa 

 

Se manifiesta en los socios que la participación y la organización parten 

desde el proceso de dividir tareas a los integrantes y que estos cumplan 

mostrando interés en el desarrollo de estas, como se presentó que el 

porcentaje predominante es que la participación lo hacen de vez en cuando 

o A VECES y esto conduce en el grupo situaciones de incomodidad en los 

demás socios y de un trabajo ineficiente. De igual forma se muestra cuando 

se les preguntó ya no por ellos mismos si tienen participación activa en la 

institución, ahora se les consultó sobre si las integrantes socios tienen 

participación activa, respondieron lo siguiente:  
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CUADRO N° 07: CONSIDERA USTED QUE LOS SOCIOS PARTICIPAN 
ACTIVAMENTE EN LAS TAREAS, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS 

TRABAJADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 
 

 

GRÁFICO N° 07: CONSIDERA USTED QUE LOS SOCIOS PARTICIPAN 
ACTIVAMENTE EN LAS TAREAS, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS 

TRABAJADORES. 

 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 07 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

0

20

40

60

11.4
8.6

60

20

LAS SOCIAS PARTICIPAN DE MANERA ACTIVA

 
 

LAS SOCIOS PARTICIPAN  DE 
MANERA ACTIVA 

 

 
 

N° SOCIOS PORCENTAJE 
% 

SIEMPRE 04 11.4 
CASI SIEMPRE 03 8.6 

A VECES 21 60.0 
NUNCA 07 20.0 
TOTAL 35 100 
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Según el cuadro N° 07, el 60% de socios dijeron que A VECES los 

trabajadores tienen participación activa: el 20% de socias refirieron que 

NUNCA participan de manera activa; el 8.6% de los trabajadores socios 

dijeron que siempre participan de manera activa. 

 

Si la participación es comúnmente aceptada por todos y que además la 

participación es toda acción colectiva de individuos orientada a la 

satisfacción de necesidades comunes, el club de madres Fraternidad no se 

fundamenta en este principio de participación, por la no existencia de 

intereses comunes y motivaciones que no comparten entre todos del grupo. 
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7. Sobre el interés en el desarrollo de las tareas 

 

Las nuevas formas de participación y de acción, coexisten con 

agrupaciones reconocidas tradicionalmente como las organizaciones, en 

nuestro caso como grupo de interés cuyas redes realizan la función de 

socialización y de compromiso en la participación, que se fundamenta en la 

existencia de una identidad colectiva, enmarcada en valores, intereses y 

motivaciones compartidas que dan sustento a la existencia de grupo. Por lo 

mencionado se analizará los intereses o desintereses que tienen como 

grupo o como institución los socios del mediante los siguientes datos: 

 

 
 

CUADRO N° 08: EL TRABAJO QUE HACE USTED DENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN, LO REALIZA DE MANERA INTERESADA O 

DESINTERESADA, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS TRABAJADORES. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL TRABAJO QUE REALIZA 

 

N° 
SOCIOS 

PORCENTAJE 
% 

DE MANERA INTERESADA 26 74.2 

MEDIANAMENTE INTERESADA 05 14.3 

DE MANERA DESINTERESADA 03 8.5 
TOTAL 35 100 
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GRÁFICO N° 08: EL TRABAJO QUE HACE USTED DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN, LO REALIZA DE MANERA INTERESADA O 
DESINTERESADA, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS TRABAJADORES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 08 

 

 

En el cuadro N° 08, se presenta la opinión de los grupos de trabajadores 

con un 74.2% refirieron que el trabajo que hacen es DE MANERA 

INTERESADA, por lo que ellas manifestaron que tenían compromisos y 

voluntades para trabajar por la institución y refirieron además que las cosas 

que hagan es por el bien de sus familias también. 

 

“Si las cosas que hacemos acá es porque nosotros y yo 

también tenemos interés por nuestra institución,  imagínese 

cómo estaría ahorita y de qué vivimos…” (Socio, 43 años) 
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Algo contradictorio cuando les preguntamos  sobre si los socios muestran 

interés o desinterés en el desarrollo de las tareas, manifestaron diferente 

cuando se les preguntó por ellos mismas si participan interesadamente o 

no: 
 

 

CUADRO N° 09: CONSIDERA USTED QUE LOS SOCIOS MUESTRAN 
INTERÉS EN EL DESARROLLO DE LAS TAREAS, SEGÚN 

TESTIMONIOS DE LOS TRABAJADORES. 

 
 

 

 

 

  
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 

 

GRÁFICO N° 09: CONSIDERA USTED QUE LOS SOCIOS MUESTRAN 

INTERÉS EN EL DESARROLLO DE LAS TAREAS, SEGÚN 
TESTIMONIOS DE LOS TRABAJADORES. 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 09 
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N° 
SOCIOS 

PORCENTAJE % 

INTERÉS 09 25.7 
DESINTERÉS 22 62.8 
NO OPINA 04 11.5 

TOTAL 35 100 
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En el cuadro N° 09, se observa con un 62.8% que consideran a los socios 

DESINTERÉS en el desarrollo de las tareas:  

 

“Acá lo que se ve en esta institución es desorganización, no 

toman interés en hacer algo o por mejorarlo, sólo lo dejan a la 

directiva para que haga algo, si quieren hacer una actividad 

dicen que lo haga el directivo y ya nosotros apoyaremos 

después, pero así no son las cosas…” (Socio, 26 años) 

 

 

Por lo que estas informaciones se invierten con la pregunta del cuadro 

N°09, y se considera en este análisis el reconocimiento en que los 

trabajadores opinaron que ellos mismos si participan con interés,  pero lo 

que piensan hacia los socios son distintas al decir que actúan en el 

desarrollo de las tareas con desinterés; pero estas afirmaciones se pueden 

reforzar cuando se les preguntó si considera que los socios tienen 

intereses comunes entre ellos, respondieron en lo siguiente: 
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CUADRO N° 10: CONSIDERA QUE LOS SOCIOS TIENEN INTERESES 
COMUNES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN TESTIMONIOS DE 

LOS TRABAJADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista mayo-agosto 2014 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 10: CONSIDERA QUE LOS SOCIOS TIENEN INTERESES 
COMUNES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN TESTIMONIOS DE 

LOS TRABAJADORES. 

 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 10 
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LAS SOCIOS TIENEN INTERESES 
COMUNES 

 
 

N° 
SOCIOS 

PORCENTAJE 
% 

TIENEN INTERESES COMUNES 07 20.0 

NO TIENEN INTERESES COMUNES 26 74.2 

NO OPINA 02 5.8 
TOTAL 35 100 
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En este cuadro N° 10, se puede constatar con el 74.2% que consideran a 

sus propios socios y que entre ellas NO TIENEN INTERESES COMUNES:  

 

“He visto que hay división entre ellos y eso es malo para 

nosotros porque cada grupo se va por un lado (…) claro, no hay 

intereses en común porque todas hacen por su lado…” (Socia, 

44 años) 

 

 
Sólo el 20% de los trabajadores refirieron que entre los propios socios SI 

TIENEN INTERESES COMUNES:  

 

“Cuando yo los reúno a los socios y les digo que hagan las 

labores ellos mismos se ponen de acuerdo para trabajar… (…) 

yo creo que si hay intereses comunes porque algunos 

trabajadores trabajan de manera coordinada…” (Socio 

dirigente, 39 años) 

 

El concepto de participación lleva implícito la acción de ser parte de algo, 

de intervenir o compartir en un proceso y se considera entonces que 

cuando se habla de participación obviamente está relacionado con el nivel 

de organización de la institución; referente a la participación de los socios 

en el desarrollo de sus actividades, se demuestra entonces que existe la 

deficiente participación por que los trabajadores  no forman en su totalidad, 
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parte de alguna actividad, debido a múltiples factores de índole social, 

familiar, económica,  entre otros.  

 

8. La asistencia a las reuniones convocadas por la junta directiva. 

 

La directiva en una institución social y son las encargadas de dirigir, 

orientar y liderar la participación y su respectiva organización del mismo; 

además de hacer cumplir los objetivos y actividades que se plantean como 

eje estructural. Las personas que forman parte de una organización como 

es el caso de la institución, tienen que tener los mismos objetivos comunes 

y metas qué cumplir tanto personal como grupal. A continuación 

presentamos las frecuencias en la que los socios asisten a las reuniones 

convocadas por la junta directiva para observar los cumplimientos por las 

que fueron elegidas:  

 

 

CUADRO N° 11: FRECUENCIA QUE ASISTE A LAS REUNIONES QUE 

CONVOCA LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS 
TRABAJADORES. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 

 
 

FRECUENCIA QUE ASISTE A 
LAS REUNIONES 

 
 

N° 
SOCIOS 

PORCENTAJE 
% 

SIEMPRE  07 20.0 
CASI SIEMPRE 10 28.6 
A VECES 18 51.4 

TOTAL 35 100 
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GRÁFICO N° 11: FRECUENCIA QUE ASISTE A LAS REUNIONES QUE 

CONVOCA LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS 
TRABAJADORES. 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 11 

 

 

En el cuadro N° 11, se observa con el 51.4% la opinión de un grupo de 

socios que manifestaron que A VECES asisten a las reuniones convocadas 

por la directiva; este grupo de madres en los casos refirieron que existen 

controversias en la participación a las reuniones porque ellos simplemente 

no compartían que la directiva les maneje desde el punto de vista político, 

en otros casos se demostraron que las inasistencias a las reuniones de 

manera constante es porque existen diferencias por las formas de dirigir las 

reuniones la directiva y la deficiente capacidad para liderar los grupos:  
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 “Para ir a las reuniones me aburre y además que a veces voy 

porque me obligan y la verdad que a la directiva creo que la 

mayoría no les hace caso cuando hablan, ellas están hablando y 

a la gente creo que no le interesa lo que se acuerda en las 

reuniones…” (Socio, 35 años). 

 

 

El 28.6% de socios respondieron que CASI SIEMPRE asisten a las 

reuniones convocadas por la junta directiva; este grupo de socios en los 

casos refirieron tener participación en las reuniones cuando sólo es para 

las actividades específicas como las festividades y acuerdos para el 

mejoramiento de la institución, así mismo refirieron tener un poco de 

distanciamiento con la directiva en los casos cuando convocan para 

cuestiones de política:  

 

“Se puede decir que yo si voy a las reuniones pero cuando es 

para cosas que me convenga y para la institución también, no 

voy cuando dicen que querían para apoyar la otra vez querían 

para marchar en protesta para apoyar al alcalde que no lo boten 

y eso yo no participo, que participe las directiva yo no…” 

(Socio, 40 años). 
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El 20% manifestaron que SIEMPRE participan en las reuniones; son 

aquellos socios que están también con la directiva, y son ellas las que 

convocan y comprometen a participar en las diversas actividades:  

 

“Nosotros siempre estamos en las reuniones, nosotros 

apoyamos a la directiva porque tenemos que sacar adelante 

nuestra institución porque si no quién apoya, los otros socios 

no quieren ni apoyar…” (Socia, 40 años). 

 

 

Teniendo en cuenta lo referido, las controversias que se presentan en la 

institución, se puede identificar la débil organización que se presenta 

cuando se carece de fundamentos, no tienen reglamentos ni  objetivos 

comunes. La carencia de objetivos comunes es cuando la junta directiva no 

tienen los mismos objetivos entre los socios de lo que quieren llegar para 

realizar las actividades con horizontes claros, porque si los socios no tienen 

objetivos comunes, cada una realizará las tareas encomendadas de 

acuerdo al objetivo individual que quiere alcanzar. Esta controversia de no 

tener un liderazgo de la directiva en la conducción y convocación de las 

reuniones, la institución se debilita en su participación y en todos los 

procesos y por lo tanto no se podrán organizar adecuadamente. 
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CAPÍTULO N° III 

 

NIVEL DE COMUNICACIÓN DE LAS SOCIOS O TRABAJADORES DE 

LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE 

 

La importancia de las relaciones interpersonales entre las personas es la 

comunicación ya que a través de ellas logramos intercambiar ideas, 

experiencias y valores, trasmitir sentimientos y actitudes y de conocerse 

mejor. Además, La comunicación es el proceso de intercambiar información 

entre dos o más personas.  

 

Una mejor comunicación con la población a todos los niveles permite a 

estas reconocer los problemas más importantes y encontrar un terreno de 

acción común y crea un clima de identificación y participación para poner 

en práctica sus decisiones. La comunicación es también imprescindible 

para mejorar la coordinación y el trabajo en equipo con el fin de gestionar 

los programas de mejoramiento para la institución y tener apoyo inter-

institucional. Por lo que se puede definir a la comunicación como:  

 

“El factor más importante que determina el tipo de relaciones 

que una persona va a tener con los demás y lo que suceda en el 

mundo que lo rodea” (QUINTEROS, A; 2001:24) 
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Por lo que se considera que la junta de Participación Social de Moche es 

uno de los pocos espacios de comunicación y afectividad que tienen los 

socios. A pesar del trabajo que deben cumplir y de los problemas entre 

ellos, es un lugar gratificante, un espacio de acercamiento, permitiendo la 

ruptura del aislamiento de la persona.   
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9. La comunicación de las socias: que se les hagan caso en hablar, de lo 
que le digan que tiene que hacer, y del saber escuchar. 

 

 

A continuación se presentan los niveles de comunicación como parte de las 

relaciones interpersonales que tienen las socias del club de madres 

Fraternidad a través de las situaciones siguientes: 

 

 

 

CUADRO N° 12: FRECUENCIA QUE CUANDO USTED HABLA EN LA 
JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE NO SE LES HACE 

CASO, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS TRABAJADORES. 

 

 
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

CUANDO USTED HABLA NO SE LES 
HACE CASO 

 
 

N° SOCIOS PORCENTAJE 
% 

SIEMPRE 05 14.3 
CASI SIEMPRE 11 31.4 

A VECES 19 54.3 
TOTAL 35 100 
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GRÁFICO N° 12: FRECUENCIA QUE CUANDO USTED HABLA EN LA 

JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE NO SE LES HACE 
CASO, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS TRABAJADORES. 

 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N°  12 

 
 

En el cuadro N° 12, se presenta la frecuencia en que cuando un socio al 

momento de hablar no se le hace caso, ellos respondieron con un 54.3% 

que A VECES por lo que este grupo de personas mencionaron en los 

casos que cuando hay reuniones ellos participan para reclamar o para 

pedir algunas cosas en beneficio de la institución, pero las decisiones 

finales lo toma la directiva: 

 

 

“si pues a veces no nos hacen caso, cuando pedimos algo que 

las reuniones se hagan las martes ellos solos los de la directiva 

acuerdan y lo hacen otro día, entonces para eso no eran que 
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hagan las reuniones y no nos hagan perder el tiempo…”(Socio, 

32 años). 

 

 

Para el 31.4% de los socios manifestaron que CASI SIEMPRE no se le 

hace caso cuando hablan en la institución; son aquellos socios que por 

cuestiones políticas se les restringe en opinar en las reuniones para no 

tener protagonismo y decisiones que lleven al grupo a tener el sentido 

contrario a la directiva: 

 

“Cuando hay reuniones o pido la palabra y opino pero como la 

directiva está en contra de nosotros que no somos de su 

partido casi siempre tratan de hacerse las desentendidas, a las 

finales no se les hace caso a la directiva…” (Socio, 34 años)  

 

 

El 14.3% de un grupo de socios respondieron que SIEMPRE no les hacen 

caso cuando hablan. Relacionado a la anterior pregunta es cuándo se les 

preguntó si les gusta que le digan lo que tiene que hacer, las madres 

respondieron según el cuadro N° 13: 
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CUADRO N° 13: LE GUSTA QUE LE DIGAN LO QUE TIENEN QUE 
HACER, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS SOCIOS DE LA JUNTA DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 

 

 

GRÁFICO N° 13: LE GUSTA QUE LE DIGAN LO QUE TIENEN QUE 
HACER, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS SOCIOS DE LA JUNTA DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE 

 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 13 
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LE GUSTAN QUE LE DIGAN 
QUÉ HACER 

 
 

N° 
SOCIAS 

PORCENTAJE 
% 

SI 06 17.1 
NO 12 34.3 

A  VECES 17 48.6 
TOTAL 35 100 
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En el cuadro N° 13, se presenta con el 48.6% que A VECES, los socios les 

gusta que les digan lo que tienen qué hacer: 

 

“Cuando nos dicen que hay tareas que tenemos que hacer lo 

hacemos, pero cuando nos dicen para hacer otras cosas a 

veces yo no lo hago porque son cosas que no puedo…” (Socia, 

45 años)  

 

 

  

Referente a la pregunta si le gusta escuchar lo que dicen los demás, los 

socios afirmaron lo siguiente: 
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CUADRO N° 14: LE GUSTA ESCUCHAR LO QUE DICEN LOS DEMÁS, 

SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS SOCIOS DE LA JUNTA DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 
 

 

 

GRÁFICO N° 14: LE GUSTA ESCUCHAR LO QUE DICEN LOS DEMÁS, 

SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS SOCIOS DE LA JUNTA DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE. 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 14 
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N° 
SOCIAS 

PORCENTAJE 
% 

SI 28 80.0 
NO 07 20.0 

TOTAL 35 100 
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En el cuadro N° 14, se aprecia la opinión de los socios con un 80.0% que 

SI les gusta escuchar lo que dicen los demás; en este grupo predominante 

de trabajadores, se constata que a pesar de las decisiones que se impone 

la directiva en realizar las actividades y los problemas y conflictos entre los 

socios saben escuchar para luego dar sus opiniones:  

 

“Si, yo sólo escucho lo que me dicen las otras personas y la 

directiva a pesar que no comparto con ellas en las reuniones…” 

(Socio, 35 años). 

 

 

Sólo el 20% de socios afirmaron que NO les gusta escuchar lo que dicen 

los demás; refirieron en este grupo de trabajadores que entre los socios las 

rivalidades por las formas de cómo conducen el club y por este motivo a 

este  no prefieren escuchar lo que dicen en este caso a la directiva y ellas 

prefieren no callarse:  

 

“No me gusta quedarme callado yo los escucho cuando me 

dicen pero yo los respondo, y a veces le pongo en su sitio…” 

(Socio, 29 años). 
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Por lo que se identifica en este subcapítulo que la práctica de las relaciones 

interpersonales a través de la comunicación entre las propias socias no se 

da adecuadamente manifestándose que predomina la desconfianza entre 

las socias y la directiva del club por lo que esta junta directiva y las socias 

en sus conflictos prefieren en las reuniones participar y escuchar para 

luego reclamar, es decir, que en el club se constata que a pesar de las 

decisiones que se impone la directiva en realizar las actividades y los 

problemas y conflictos entre las socias saben escuchar para luego dar sus 

opiniones. 
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10. La comunicación entre los socios: la participación en los 
comentarios, ¿lo dicen lo que piensan? 

 

En este subcapítulo analizaremos  las relaciones interpersonales a través 

de la comunicación entre los socios a través de los comentarios y ese 

sentimiento de decir las cosas y sus formas de pensar entre las situaciones 

y desenvolvimientos entre ellas mismas como se demostrará en los 

siguientes datos: 

  

 

CUADRO N° 15: CUANDO EMPIEZAN A HABLAR MAL DE ALGUNA 

PERSONA, USTED PARTICIPA CON SUS COMENTARIOS, SEGÚN 
TESTIMONIOS DE LOS SOCIOS DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL DE MOCHE. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTICIPA EN EL 
COMENTARIO 

 
 

N° 
SOCIOS 

PORCENTAJE 
% 

SI 19 54.2 
NO 02 5.8 

A VECES 14 40.0 
TOTAL 35 100 
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GRÁFICO N° 15: CUANDO EMPIEZAN A HABLAR MAL DE ALGUNA 

PERSONA, USTED PARTICIPA CON SUS COMENTARIOS, SEGÚN 
TESTIMONIOS DE LOS SOCIOS DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL DE MOCHE. 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 15 

 

En el cuadro N° 15,  se presenta la información con un 54.2% la opinión de 

Los socios que SI participan con sus comentarios cuando hablan mal de 

alguna persona:  

 

“Yo cuando escucho que hablan mal de alguien en la reunión, 

yo le digo que mejor que esté presente en la reunión para que le 

digan personalmente, claro que no es justo que hablen a sus 

espaldas…” (Socia, 51 años) 
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Para otro grupo de socios representado con un 40.0% opinaron que A 

VECES participan de su comentario cuando hablan mal de un socio:  

 

“A veces escucho algunas cosas que hablar mal de una pero si 

es de gravedad si pero cuando es suave yo si hablo para que no 

maleteen o hablen mal a sus espaldas…” (Socio, 41 años)  

 

 

Para un grupo reducido de sólo dos casos de los socios representado con 

el 5.8% refirieron que NO participan de su comentario cuando hablan mal 

de una persona: 

 

“Prefiero no meterme en problemas, mejor me callo porque si 

no vienen contra mi…” (Socio, 30 años). 

 

 

Relacionado con la información anterior, se les preguntó además que 

cuando los socios manifestaban su opinión sobre las otras socias si es que 

le dicen todo lo que piensan, los socios respondieron lo siguiente:  
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CUADRO N° 16: CUANDO USTED MANIFIESTA SU OPINIÓN SOBRE 

ALGUNA DE LOS SOCIOS, DICE TODO LO QUE PIENSA, SEGÚN 
TESTIMONIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA JUNTA DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MOCHE. 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 

 

 

GRÁFICO N° 16: CUANDO USTED MANIFIESTA SU OPINIÓN SOBRE 
ALGUNA DE LOS SOCIOS, DICE TODO LO QUE PIENSA, SEGÚN 

TESTIMONIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA JUNTA DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 16 
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N° 
SOCIAS 

PORCENTAJE 
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SI 30 85.7 
NO 5 14.3 

TOTAL 35 100 
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Referente al cuadro N° 16, se presenta que el 85.7% que SI dicen todo lo 

que piensan cuando dan su opinión sobre algún socio:   

 

“Yo si le digo a alguien en su cara todo, claro si está mal yo si le 

digo sus verdades…” (Socia, 41 años). 

  

 

Para el otro grupo de socios representado con sólo el 14.3% refirieron que 

NO dicen todo lo que piensan cuando dan su opinión sobre algún 

trabajador:   

 

“Prefiero evitar problemas, porque ya las conozco cuando les 

dicen sus verdades siempre hacen lo mismo, prefiero no 

decirles mejor nada…” (Socio, 40 años). 

 

 

Por lo que queda demostrado que la comunicación entre los socios y su 

participación en los comentarios y lo que piensan y sienten sobre si algún 

socio hablan mal de ellas o si las propias socias generan comentarios 

negativos sobre otros socios permite la desconfianza entre ellos mismos y 

su reconocimiento que no pueden interactuar con las demás trayendo 

como consecuencia la desorganización y el debilitamiento del grupo. Esto 

permite además que los socios descubran que sus problemas y conflictos 

entre ellos mismos generan desigualdad en la participación social. 
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11. La comunicación entre los socios y la junta directiva: el respeto por el 
trabajo, las órdenes y las calificaciones de las labores. 

 

Podemos decir que las relaciones interpersonales es aprender a 

interrelacionarse con las demás personas respetando su espacio y 

aceptando a cada uno como es, con sus defectos y sus virtudes, 

recordando que nuestros derechos terminan cuando comienzan en los 

demás. Por lo que en este subcapítulo analizaremos esta relación entre los 

socios y la junta directiva a través del proceso o nivel  de comunicación 

como la forma de pensar y decidir en el trabajo que realizan. En el 

siguiente cuadro se presenta el sentimiento por el respeto que tiene la junta 

directiva, los socios respondieron lo siguiente: 

 
 

 

 
 
CUADRO N° 17: LOS SOCIOS SIENTEN RESPETO POR EL TRABAJO  
QUE REALIZA LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS 

TRABAJADORES. 
 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 
 

 

 

 
 

LAS SOCIOS SIENTEN RESPETO 

 
 

N° SOCIOS PORCENTAJE
% 

SI 09 25.7 
NO 26 74.3 

TOTAL 35 100 
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GRÁFICO N° 17: LOS SOCIOS SIENTEN RESPETO POR EL TRABAJO  

QUE REALIZA LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS 
TRABAJADORES. 

 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 17 

 

 

Con el 74.3% del total de socios respondieron que NO sienten respeto por 

el trabajo que realiza la junta directiva; es el grupo de trabajadores que con 

los casos demuestran estar en conflictos sociales y a la vez también 

políticos, además comentaron por las sobre-acciones y decisiones que 

siempre toman la junta directiva sin consultar a los socios: 

 

“Mire yo cómo voy a respetar a la directiva si ellas hacen lo que 

le da la gana, así no hay respeto por que no se nos hace 

caso…” (Socio, 44 años). 
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Sólo el 25.7% del grupo de socios refirieron que SI sienten respeto por el 

trabajo que realiza la junta directiva; este grupo de trabajadores opinaron 

que a pesar de las críticas de otros socios, reconocen el trabajo por su 

dedicación y empeño diario por la institución: 

 

“Yo si siento respeto por los que integran la junta directiva por 

su trabajo porque ellas son los que manejan la institución y las 

que están de lleno en la junta…” (Socio, 46 años). 

 

 

Relacionado con la anterior pregunta, se expresó la opinión de los socios 

referente a si los trabajadores hacen las labores cuando la directiva les 

ordena para que cumplan, los socios respondieron lo siguiente: 
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CUADRO N° 18: LOS SOCIOS HACEN LAS LABORES CUANDO LA 

DIRECTIVA LES ORDENA PARA QUE CUMPLAN, SEGÚN 
TESTIMONIOS DE LOS TRABAJADORES. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 

 

GRÁFICO N° 18: LOS SOCIOS HACEN LAS LABORES CUANDO LA 
DIRECTIVA LES ORDENA PARA QUE CUMPLAN, SEGÚN 

TESTIMONIOS DE LOS TRABAJADORES. 
 

 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 18 
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PORCENTAJE 
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SI 16 45.8 
NO 08 22.8 

A VECES 11 31.4 
TOTAL 35 100 
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El 45.8% de la opinión de los socios refirieron que SI hacen las labores 

cuando la directiva ordena para que cumplan; en este grupo de 

trabajadores aclararon que cuando la junta directiva ordena sólo para 

preparar las actividades y les ponen las tareas las cumplen:   

 

“Yo si hago las cosas que diga la directiva sólo cuando hay 

para hacer las cosas de la institución…” (Socia, 46 años). 

 

 

Para otro grupo de socios con el 31.4% refirieron que A VECES hacen las 

labores cuando la directiva ordena para que cumplan; aquellos 

trabajadores refirieron trabajar a favor de la institución como las labores 

también de participación social no pueden a veces hacerles lo que les 

dicen la directiva:  

 

“si pues, cuando hay que hacer las hago a veces lo que la 

directiva manda pero a veces no se puede porque tengo que 

cuidar a mi familia y eso me dedica tiempo como no hay nadie 

que se quede en mi casa con mi familia…” (Socio, 38 años) 

 

 

El tercer grupo de socios con un 22.8% manifestaron que NO hacen las 

labores cuando la directiva ordena para que cumplan, además se agrega 

en estos casos la situación que está marcada por la cuestión política y es 

por eso que ellos se rehúsan a cumplirlas: 
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“Yo si les hago caso cuando la directiva nos programan para 

realizar algunas actividades, para otras cosas no lo hago caso, 

ellas quieren para apoyarlas en la política eso no me gusta…” 

(Socio, 34 años) 

 

 

 

Por otro lado, se les preguntó también a los socios sobre la calificación que 

le harían a la junta directiva, los trabajadores respondieron: 
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CUADRO N° 19: CALIFICACIÓN DE LAS LABORES DE LA JUNTA 

DIRECTIVA, SEGÚN TESTIMONIOS DE LAS SOCIOS. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Registro de entrevista Mayo-Agosto 2014 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 19: CALIFICACIÓN DE LAS LABORES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, SEGÚN TESTIMONIOS DE LAS SOCIOS. 

 
 

Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 19 
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BUENA 08 22.8 
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El 48.5% lo calificó como REGULAR las labores que hacen la junta 

directiva, seguido del 28.6% que dicen que es MALA,  y en contraposición 

con un  22.8% que refirieron la calificación como BUENA. 

 

Consideramos entonces que las relaciones interpersonales que se 

presentan entre Los socios y la junta directiva no se respetan las 

decisiones o reglas que tiene como institución, las apreciaciones que tienen 

referente a la directiva no se tiene el respeto por su espacio, es decir por el 

cargo que tiene la junta directiva y por qué no se aceptan como grupo con 

derechos y deberes dentro de ellas. Es por ello que se puede definir como 

una inadecuada comunicación de forma negativa con cuestiones 

politizadas, sin respeto, la cual generan la inexistencia de canales de 

comunicación adecuados, con lo que aumenta la probabilidad de rumores y 

fallos en la transmisión adecuada de comunicación. 
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Conclusiones 
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 Consideramos entonces que las relaciones interpersonales que se 

presentan entre los socios trabajadores y la junta directiva no se respetan 

las decisiones o reglas que el comité tiene como institución. 

 

 Las apreciaciones que tienen referente a la directiva no se tiene el respeto 

por su espacio, es decir por el cargo que tiene la junta directiva y porque no 

se aceptan como grupo con derechos y deberes dentro de ellas.  

 

 Es por ello que se puede definir como una inadecuada comunicación de 

forma negativa con cuestiones politizadas, sin respeto, la cual generan la 

inexistencia de canales de comunicación adecuados, con lo que aumenta 

la probabilidad de rumores y fallos en la transmisión adecuada de 

comunicación. 

 

 Se predomina la desconfianza entre los socios y la directiva del comité por 

lo que esta junta directiva y los socios en sus conflictos prefieren en las 

reuniones participar y escuchar para luego reclamar. 

 

 La institución se constata que a pesar de las decisiones que se impone la 

directiva en realizar las actividades y los problemas y conflictos entre las 

socias saben escuchar para luego dar sus opiniones. 
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 Los grupos de socios en los casos refirieron que existen controversias en la 

participación a las reuniones porque ellas simplemente no comparten que 

la directiva les maneje desde el punto de vista político.  

 

 Se demostraron que las inasistencias a las reuniones de manera constante 

es porque existen diferencias por las formas de dirigir las reuniones la 

directiva y la deficiente capacidad para liderar los grupos. 
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Recomendaciones 
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 Organizar charlas y talleres, y enseñar la importancia de la comunicación efectiva 

para la mejor atención y suplir las demandas por satisfacción de las personas que 

viven día a día del servicio y apoyo de la institución de la Junta de Participación 

Social de Moche. 

 

 Considerar un programa de capacitación periódico para todos los trabajadores 

socios de la Junta de Participación Social de Moche, en donde se les brinde los 

conocimientos de cuáles son las funciones específicas a cumplir de acuerdo a las 

áreas de trabajo que su puesto necesita.  Esta acción, vendría a mejorar el nivel 

de desempeño de los socios trabajadores, garantizando su éxito en busca de 

mejoras significativas para la organización y por ende una satisfacción personal. 

 

 Brindar respaldo en cuanto a ideas de mejora se refiere, realizar actividades 

conjuntas de modo que se puedan lograr los objetivos comunes en cuanto a 

organización y comunicación efectiva se refiere. 

 

 Encontrar nexos de forma que puedan darse alianzas estratégicas trabajando por 

mejoras, realizar seguimiento en cuanto el área de Programas Sociales de la 

Municipalidad distrital de Moche se refiere para realizar proyectos para beneficio 

de los pobladores que día adía confían en el apoyo brindado por la Junta de 

Participación Social de Moche  en mención. 

 

 Realizar mediciones de clima organizacional, de forma periódica con el fin de 

mantener un ambiente sano. Mediante las diversas técnicas a utilizar. 
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 Propiciar ambientes favorables de comunicación, que permitan un proceso 

de transformación de todos los trabajadores de la Junta de Participación 

Social de Moche creándole sentido de pertenencia, valorando así sus 

sentimientos y opiniones que puedan emitir, orientado al logro de equipos 

de trabajo más fuertes y cohesionados, donde sus integrantes sean los 

entes innovadores, generando ventajas competitivas, para que la 

organización sea sostenible en el tiempo en beneficio de todos. 
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DATOS GENERALES: 

 
 

1. Lugar………………………………………………………………............................. 
2. Fecha………………………………………………………………............................ 
3. Hora: Inicio: ………………………….. Termino: ……………….......................... 
4. Objetivo:……………………………………………………………........................... 
5. Objeto:…………………………………………………………….............................. 
6. Observadora: ……………………………………………………............................. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: VALOR ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO LEYENDA 

 

 

 Poco confiable 
 Confiable 
 Muy confiable 
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I. ASPECTOS GENERALES DE LOS SOCIOS DE LA JUNTA DE 
PARTICIPACION SOCIAL DE MOCHE 

 
 

1) Estado Civil:   4.1.Soltera (   )   4.2. Casada o Conviviente  (   )                  
4.3. Divorciada o   Separada (    )    4.4. Viuda ( )      

         
 

2) Lugar de Nacimiento: 
 

DEPARTAMENTO  
PROVINCIA  
DISTRITO  

 
 

3) ¿A qué actividad se dedica actualmente?  
 
 
 
 

II. RELACIONES INTERPERSONALES: 

 
 Cumplimientos de funciones: 

 
 

1) ¿Qué cargo desempeña dentro de la junta de participación social 
 

a. Junta Directiva (   ) 
b. Socio  (   )  

 
2) ¿Con qué frecuencia cumple la tarea en su institución? 

 
a. Siempre  (   ) 
b. Casi siempre (   ) 
c. A veces  (   ) 
d. Nunca  (   ) 
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3) ¿Participa de manera activa en las actividades que se realizan en 

la institución? 
 

a. Siempre  (   ) 
b. Casi siempre (   ) 
c. A veces  (   ) 
d. Nunca  (   ) 

 
 

4) ¿El trabajo que hace dentro de la institución lo realiza? 
 

a. De manera interesada  (   ) 
b. Medianamente interesada (   ) 
c. De manera desinteresada (   ) 

 
 

¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
 
 

 Relación entre los socios: 
 

 
1)  ¿Considera usted que los socios participan activamente en las 

tareas? 
 

a. Siempre  (   ) 
b. Casi siempre (   ) 
c. A veces  (   ) 
d. Nunca  (   ) 

 
 

¿Por qué? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

2) ¿Considera que las socias muestran interés en el desarrollo de 
las tareas? 
 
a. Interés  (   ) 
b. Desinterés (   ) 
c. No opina  (   ) 
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¿Por qué? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 

3)  ¿Considera que los socios tienen intereses comunes dentro de 
la institución? 

 
a. Tienen intereses comunes (   ) 
b. No tienen intereses comunes (   ) 
c. No opina    (   ) 

 
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 

4) ¿Considera que todos los socios tienen los mismos objetivos 
dentro de la institución? 

 
a. Si  (   ) 
b. No (   ) 

 
¿Por qué? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 

5) ¿Con qué frecuencia asiste a las reuniones que convoca la 
junta directiva? 

 
a. Siempre  (   ) 
b. Casi siempre (   ) 
c. A veces  (   ) 
d. Nunca  (   ) 
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 Nivel de Comunicación 
 

 
1)  ¿Con qué frecuencia cuando usted habla en la institución no se 

les hace caso? 
 

a. Siempre  (   ) 
b. Casi siempre (   ) 
c. A veces  (   ) 
d. Nunca  (   ) 

 
 

2) ¿Le gusta que le digan lo que tienen que hacer? 
 

a. Si  (   ) 
b. No (   ) 

 
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 

3) ¿Le gusta escuchar lo que dicen los demás? 
 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
¿Por qué? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 

4) ¿Cuándo empiezan a hablar mal de alguna persona usted 
participa con sus comentarios? 

 
a. Si  (   ) 
b. No (   ) 

 
 
 
 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



110 
 

 
¿Por qué? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
  
 
 

5)  ¿Cuándo usted manifiesta su opinión sobre alguna de las 
socias dice todo lo que piensa? 

 
a. Si  (   ) 
b. No (   ) 

 
¿Por qué? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
  
 
 

6) ¿Cuándo usted se entera de algo que afecta a una de los socios 
se lo dice directamente? 

 
 

a. Si  (   ) 
b. No  (   ) 

 
¿Por qué? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
  
 

7) ¿Los socios sienten respeto por el trabajo  que realiza la junta 
directiva?  

 
a. Si  (   ) 
b. No  (   ) 
 

¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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8) ¿Los socios hacen las labores cuando la directiva les ordena 
para que cumplan?  

 

a. Si  (   ) 
b. No (   ) 
 

¿Por qué? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 

9) ¿Cómo calificas las labores de la junta directiva? 

 

a. Buena  (   ) 
b. Regula  (   ) 
c. Mala  (   ) 

¿Por qué? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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