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RESUMEN 
 
Esta Investigación se realizó con el propósito de conocer la participación de las 

socias en la gestión organizacional del Programa de Vaso de Leche del Club de 

Madres “Micaela Bastidas”. 

Es una investigación de carácter descriptiva y se han utilizado los métodos 

inductivo, deductivo, etnográfico y estadístico aplicando las técnicas de 

observación, entrevista y encuesta.  

El estudio ha sido realizado en el programa de Vaso de Leche del Club de Madres 

“Micaela Bastidas”- Trujillo teniendo como universo muestral de 35 socias activas 

que pertenecen a esta organización social.  

Las cuales consideran que participan de manera diaria en la realización de las 

actividades cotidianas colaborando y apoyándose entre socias, el cual conlleva a 

una buena gestión a nivel organizacional. 

La participación de las socias en circunstancias de apoyo y solidaridad se da 

cuando alguna de ellas presenta problemas de salud también su participación se 

ve reflejada cuando recepcionan, preparan y reparten la leche. 

Lo mencionado influye de manera muy importante para que se pueda dar una 

buena gestión organizacional entre el programa de Vaso de Leche del club de 

Madres Micaela Bastidas. 
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ABSTRACT 

This research was carried out with the purpose of knowing the involvement of the 

members in the organizational management of the program's glass of milk of the 

mothers Club "Micaela Bastidas". 

It is a descriptive research and inductive, deductive, ethnographic and statistical 

methods have been used by applying the techniques of observation, interview and 

survey.  

The study has been done in the glass of milk of the mothers Club program 

"Micaela Bastidas" - Trujillo with the sampling universe of 35 active members 

belonging to this social organization.  

Which considered that on a daily basis and participate in the daily activities 

collaborating leaning between members, which leads to good management at the 

organizational level? 

The participation of the members in circumstances of support and solidarity is 

given when some of them have health problems also their participation is reflected 

when they receive, prepare and distribute milk.  

Mentioned influences in a very important way to good organizational management 

between the glass of milk from mothers Micaela Bastidas club program. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo consolida la ejecución en el programa del Vaso de Leche del 

club de madres “Micaela bastidas” correspondiente al año 2012, contando con 

una muestra de 33 socias que reportaron información referente a la investigación 

a realizar, así como; la preparación y reparto diario del vaso de leche, actividades 

cotidianas que realizan para la ejecución de cualquier actividad, relaciones 

interpersonales así como el grado de comunicación que existe entre las socias. 

El presente informe se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 

I. EL CAPITULO I: Se menciona aspectos realidad problemática, 

antecedentes, bases teóricas, marco conceptual, el problema científico, 

las hipótesis y los objetivos. 

II.  EL CAPITULO II: Se detalla el grupo poblacional con el que se trabajó 

así como la muestra, métodos, técnicas e instrumentos los cuales fueron 

utilizados para cumplir con los objetivos planteados. 

III.   EL CAPITULO III: En esta última parte describimos lo referido a la 

presentación de resultados y discusión. 

 

Al concluir damos a conocer las conclusiones, recomendaciones y las respectivas 

referencias bibliográficas. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Realidad Problemática 

El Perú posee una larga historia de acción social colectiva de mujeres 

sustentada en la colaboración, ayuda mutua y en la rebeldía femenina 

contra la marginación y subordinación; desde la acción de beneficencia, 

gremial y profesional, hasta el quehacer de subsistencia individual y 

familiar, social, feminista y político.  

Las experiencias de la acción social colectiva se ven reflejadas en la 

participación de la mujer que no pasó desapercibida, pues 

constantemente fueron luchando por salir adelante cumpliendo de esta 

forma un papel decisivo conjuntamente con el varón  para poder alcanzar 

su desarrollo social. Las acciones sociales directas se fueron 

materializando en diversas formas de organización, desde formas 

ciudadanas vecinales, pasando por las sindicales, barriales y laborales, 

generaron organizaciones sociales de promoción alimentaria y desarrollo 

local, llamadas organizaciones sociales de base (OSBs). 

Estas organizaciones sociales progresivamente fueron incorporando a la 

mujer inicialmente en términos complementarios de participación social; y 

posteriormente se fueron enfocando en estrategias de sobrevivencia 

familiar; consolidando la presencia organizada de las mujeres en los 

sectores populares que se conformaron con la finalidad de revertir la crisis 

del sistema sociopolítico tradicional y reconstruir el sistema democrático 

en el País. Estos procesos de cambio organizacional de la mujer, así 

como la generación de diversas organizaciones femeninas, es uno de los 
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fenómenos sociales más significativos que se ha desarrollado en el Perú 

en los últimos años.  

Tres vertientes alimentan hoy día un movimiento de mujeres que ha 

marcado caminos en toda la región: la acción de mujeres de sectores 

populares, el quehacer de grupos feministas ligados a una tradición de 

izquierda y los espacios políticos tradicionales que también albergan 

importantes grupos de mujeres.  

La vertiente popular es la más antigua. Sus antecedentes están en los 

clubes de madres surgidos en la década del 50, ligados a una política 

asistencial, en las prácticas sindicales en períodos de huelga: las ollas 

comunes, desarrolladas generalmente por las esposas de los 

trabajadores y en la activa presencia de mujeres migrantes en la 

urbanización de Lima desde fines de la década del 40. Su participación en 

las invasiones de terrenos y posteriormente, en las movilizaciones por 

servicios e infraestructura buscando arraigarse y constituir un espacio 

físico y social en Lima ha sido fundamental.  

Esta vertiente ha sufrido un proceso de diversificación desde la acción 

tradicional, apoyada en programas asistenciales de gobierno, hasta 

grupos con un pensamiento feminista popular que interactúan con el 

movimiento feminista a nivel nacional y latinoamericano. Han politizado la 

esfera privada y han llevado al espacio público las necesidades de la vida 

cotidiana. Destacan los Comités de Amas de Casa mineras (CAC), los 

comedores populares, los comités de Vaso de Leche, talleres de 

producción y comités de salud, especialmente.  
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Con la crisis existente, la actividad minera de las últimas décadas dio 

origen a una serie de acciones y movilizaciones de los trabajadores 

mineros, en las que han participado crecientemente las mujeres 

organizadas en los Comités de Amas de Casa. Estos Comités han 

complementado la acción de los sindicatos, participando en huelgas y 

"marchas de sacrificio" a Lima. La participación sindical femenina está    

marcada por este proceso, por la evolución de la economía y por el 

carácter masculino del quehacer sindical. (Portocarrero: 2003; 22). 

Los Comités de Amas de Casa, CAC, surgieron a comienzos de la 

década del sesenta en los centros mineros como una forma de apoyar a 

los sindicatos y sus luchas en momentos de crisis y de fuertes demandas 

sociales. Con el tiempo y la experiencia acumulada adquirieron autonomía 

de los sindicatos y exigieron que se les considerara como una 

organización sindical más.  

La presencia organizada de las mujeres de los sectores populares en la 

escena pública se dio desde fines de los 70. Con las primeras 

manifestaciones de la crisis económica se organizaron los Comedores 

Populares (1979) y, posteriormente, a partir de 1984, los Comités de Vaso 

de Leche, de gran importancia en la alimentación de amplios sectores de 

la población. Surgieron y se multiplicaron con el apoyo de iglesias, 

agencias de cooperación internacional, organismos no gubernamentales y 

el propio Estado. Su número se incrementó en los años siguientes, 

particularmente en los momentos de crisis. En 1984 existían 220 
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comedores en Lima metropolitana. En 1986 eran 800, siguiendo el 

impulso del gobierno aprista a los comedores subsidiados. En 1988 el 

gobierno de Alan García aplicó un programa de estabilización. Las 

medidas de ajuste provocaron, entre otras consecuencias, la caída de las 

remuneraciones reales y el recorte de los subsidios. Los comedores 

aumentaron a 2.000. En agosto de 1990, ante la aplicación por el 

gobierno de Fujimori de un severo programa de ajuste económico, la 

aguda inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los 

comedores subieron a 7.030, cifra que se redujo tras los primeros efectos 

del ajuste. En 1992, 1.893 de los comedores existentes eran 

autogestionarios.  

Paralelamente, las mujeres han sentido la necesidad de compartir sus 

experiencias y coordinar su acción. Para ello se realizaron encuentros y 

crearon instancias de centralización como la Asociación Femenina de 

Promoción de la Mujer, AFEDEPROM (1981) y en 1983 la Federación 

Popular de Mujeres de Villa El Salvador, FEPOMUVES, que agrupa a casi 

10.000 mujeres. Reúne comedores populares, comités de Vaso de Leche, 

comités juveniles y de salud, clubes de mujeres, promotoras de educación 

inicial, talleres de producción, etc. y busca participar en los diferentes 

niveles de las organizaciones locales y distritales para defender los 

derechos de las mujeres.  

Así mismo; a fines de los 70 nacieron las centrales de comedores para 

facilitar la distribución de las donaciones. En 1984 se realizó el Primer 

Encuentro de Comedores Populares de Lima y Callao con la asistencia de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



           UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                           INFORME DE TESIS  

             FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

             ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

BR. ALCALDE CORREA MIRLA SELENA  6 
 

 

300 organizaciones de Comedores pertenecientes a clubes de madres, 

parroquias y federaciones. En 1986 se formó la Comisión Nacional de 

Comedores Populares, CNC, en el marco del Primer Encuentro Nacional 

de Comedores Populares Autogestionarios. Esta Comisión participó en el 

Programa Social de Emergencia 1989-90 y en 1990, en la Coordinadora 

Transitoria del Programa de Emergencia Social del gobierno de Fujimori. 

En diciembre de 1991 se logró la aprobación de la ley que creó el 

Programa de Apoyo Alimentario (subsidio del 65% de los alimentos de 

Comedores y comités de Vaso de Leche). En 1991, en el marco de la I 

Convención de Comedores Populares Autogestionarios de Lima y Callao 

se constituyó la Federación de Centrales de Comedores Populares 

Autogestionarios de Lima y Callao, que reúne las 43 centrales de 

Comedores Populares Autogestionarios de esas localidades.  

El Programa Municipal del Vaso de Leche fue creado en 1984 en Lima 

por el alcalde socialista Alfonso Barrantes (1983-86). Luego de la 

movilización masiva de las mujeres, en enero de 1985 el Vaso de Leche 

fue convertido en ley (Ley 24.059), y en 1986 se incorporó a la Ley 

General del Presupuesto. Se estima que en marzo de 1991 había 9.739 

comités de Vaso de Leche en 1.856 asentamientos humanos de Lima 

Metropolitana.  

Un triunfo que no podemos pasar por el alto es la importante participación 

de las mujeres contra la lucha subversiva, que empezó a fines de la 

década de los 80, en donde los barrios populares de Lima comenzaron a 

ser campo de acción de Sendero Luminoso sin una respuesta adecuada 
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desde las instituciones estatales ni civiles, las organizaciones de mujeres, 

además de movilizase contra el hambre lo han debido hacer contra la 

violencia senderista, como resultado de este enfrentamiento existieron 

numerosas víctimas de Sendero en estas organizaciones, una de las 

víctimas de la lucha contra subversiva fue María Elena Moyano, 

renombrada lideresa de FEPOMUVES y teniente alcaldesa de Villa El 

Salvador. Esta urgente necesidad de reaccionar a la realidad impuesta 

por Sendero generó estrategias en las que participaron ampliamente las 

mujeres, y como consecuencia de ellos se incrementaron los clubes de 

madres en las zonas de emergencia, particularmente en el área rural en 

vista a la sobrevivencia, la seguridad y la defensa de los derechos 

humanos. Es ahí donde las mujeres de estos clubes impulsaron la 

primera marcha por la Paz en Ayacucho en 1988.  

Debido a los constantes esfuerzos y luchas por salir adelante tuvieron 

como resultado en la década del 90, los club de madres, comités de vaso 

de leche y comedores populares contaban con más de cuatro millones de 

beneficiarios en todo el país y eran gestionados casi exclusivamente por 

mujeres; es por ello que estas organizaciones son consideradas como “un 

sistema de subsidio popular que canaliza recursos de los pobres hacia los 

más pobres“. 

Podemos decir que a través de las organizaciones sociales las mujeres 

cuentan con una importante estrategia de participación por la 

sobrevivencia familiar dentro del ámbito social. Ya que a través de su 

actividad comunal, han accedido a la ciudadanía social, y desde el 
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entorno local establecen relaciones de fuerza y presión con los poderes 

públicos, demandan y gestionan recursos, impugnan políticas y 

decisiones, resisten y ejercen influencia a la vez que adquieren 

autoestima, habilidades de ciudadanías competentes con prestigio social 

y poder de liderazgo. De igual manera dentro de las organizaciones 

sociales las mujeres encuentran ámbitos de sociabilidad, solidaridad, 

aprendizaje e intercambios diferentes a los ámbitos rutinarios de sus vidas 

domésticas y diferentes también a la práctica ejercida por los líderes 

políticos tradicionales. (Revilla: 2007; 32) 

Todas estas organizaciones femeninas forman un tejido social complejo 

sobre un escenario de fondo: el rol protagónico que juegan las mujeres en 

las diferentes organizaciones en las que participa. 

Las mujeres como eje de reproducción doméstica han ampliado su ámbito 

privado hacia estrategias colectivas Cecilia Blondent dice: 

“El esfuerzo cotidiano que realizan esta multitud de mujeres 

valientes y corajudas en los pueblos jóvenes de Lima y de otras 

ciudades del interior, ha contribuido a apaliar los efectos de la 

peor crisis economía y social que ha vivido el Perú.” (1995; 11). 

La trascendencia de este rasgo cultual y solidario de las mujeres ha 

incentivado a las diversas organizaciones a aprovechar las prácticas de 

solidaridad y derroche de querer trabajar por su desarrollo, la creación de 

programas y proyectos, para potenciar a dichas organizaciones logrando 

así las organizaciones femeninas la participación activa en la cultura 

política de la población. A fines de los 70, las mujeres empezaron a luchar 
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por ser reconocidas como tales y a participar dentro de la escena pública. 

Con las primeras manifestaciones de la crisis económica se organizaron 

los comedores populares (1979) y posteriormente, a partir de 1984, los 

comités de vaso de leche, de gran importancia en la alimentación de 

amplios sectores de la población. A partir de ese momento muchas 

mujeres-madres comenzaron a participar en las organizaciones vecinales 

de sus barrios y esas experiencias les sirvió para crear organizaciones 

femeninas para la alimentación de sus familias, con el pasar de los años 

fueron surgiendo y se fueron multiplicando con el apoyo de las iglesias 

católicas, agencias de cooperación internacional, organismos no 

gubernamentales y el propio Estado. (Tanaka: 2002; 08). 

La aparición de las denominadas organizaciones de sobrevivencia, 

comités del vaso de leche, comedores populares, clubes de madres y, en 

otros ámbitos, los comités de amas de casa, de esposas de mineros; las 

asociaciones de desplazadas, de productoras rurales y las trabajadoras 

del hogar- representan el fenómeno socio-organizativo femenino sin 

correlato en otra latitud y único en la historia del país y América Latina. 

La expansión de estas organizaciones de mujeres se da en un contexto 

de agudización de la crisis económica y social iniciado en la década del 

80, y que los gobiernos de entonces pretendieron corregir con medidas 

como la reestructuración (achicamiento) del aparato Estatal, con el 

consiguiente repliegue de su función social, aplicación de políticas de 

ajuste, “paquetazos”, flexibilización y desregularización laboral que dieron 

origen al desempleo, sub empleo y a la pérdida del valor adquisitivo en los 
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ingresos de los trabajadores, sumado a la violencia política y sus secuelas 

de éxodo masivo. Migración y desplazamiento. 

Era casi inevitable que en un escenario así, las organizaciones sociales 

se debilitaran por la disgregación de sus bases, la pérdida de claridad en 

los objetivos y la falta de eficacia de sus reclamaciones. Sin embargo, a 

contracorriente histórica y cultural, las organizaciones de mujeres se 

multiplican convirtiéndose en la voz de los pobres y excluidos y en un 

componente central de la recuperación que se está viviendo actualmente. 

Las organizaciones populares de mujeres, surgen con el objetivo de 

acceder a sus más elementales derechos: alimentos, generación de 

ingresos propios o autoempleo, recuperación de sus conquistas y nuevos 

retos, como la cuota electoral femenina que aconteció luego en su 

ascendente participación en los procesos electorales.  

Este proceso ha empinado a algunas líderes populares a puestos de 

primera responsabilidad al frente de las centrales sindicales, mineras y 

campesinas; del vaso de leche, comedores populares y clubes de 

madres; pobladoras de barrios; trabajadoras del hogar; desplazadas, 

afectadas por la violencia política y doméstica organizadas en redes y 

casas de refugio; de jubiladas, mujeres con algún grado de discapacidad; 

con opciones sexuales diversas y homosexuales, lesbianas, movimientos 

afro descendientes e indígenas, mujeres trabajadoras estatales, de los 

servicios públicos de agua, salud, educación; mujeres productoras de 

azúcar, café, mango, agro exportadoras, manufactureras, confeccionistas, 

textiles, migrantes, etc. Asimismo lograron incidir en la alta dirigencia de 
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los más importantes gremios que empezaron a renovarse teniendo un eje 

en las secretarías de asuntos femeninos. 

Pasaron de lo más elemental de la sobrevivencia, a la diversidad de 

expresiones, hasta la maduración de liderazgos femeninos que hoy 

luchan por transformar el país. 

En los años 80 con el gobierno de Belaunde se insistió en la política que 

ya había ejecutado en su primer periodo, según el cual se priorizan los 

proyectos habitacionales destinados a los sectores sociales medios, los 

que dentro del contexto de pobreza que afecta al país no pueden ser 

considerados como los más necesitados. Frente a esta política, la 

situación de las organizaciones de pobladores se manifiesta en 

movilizaciones alrededor de los problemas urgentes tales como el agua 

potable y la alimentación, sin embargo, la tendencia general fue la del 

debilitamiento de las organizaciones de pobladores debido principalmente 

a la agudización de la pobreza. Sin embargo, en este periodo es cuando 

se multiplican las organizaciones populares de sobrevivencia ante la 

necesidad de combatir el hambre. Es ahí donde las mujeres continúan 

con su participación sindical, el cual tiene como objetivo fundamental 

apaliar las carencias dentro de sus hogares, es así como se crearon 

organizaciones sociales de base y diversas programas alimentarios 

asistencialistas. (Parodi: 2002; 85) 

Según datos para el año 1999, se encontró un 75% de organizaciones 

femeninas a nivel nacional, lo cual conlleva al Perú a ser considerado 

como un país con un fuerte tejido organizativo. (Tanaka: 2002; 10). 
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A fines de la década del siglo pasado y en la nueva década de este siglo 

a nivel institucional podemos referirnos que dentro de los programas 

sociales creados con la finalidad de combatir la pobreza en los diferentes 

gobiernos de turno tenemos al PRONAA, FONCODES, COOPOP, 

proyecto Wawa-wasi, Alimentación Infantil, Alimentación Escolar, 

Comedores Populares, PANFAR, PACFO, Programa Vaso de Leche 

(PVL), entre otros, y en la actualidad se ha centralizado los programas 

alimentarios a través del PRONAA. Teniendo como resultado final una 

diversidad de esas acciones, y a la vez una enrevesada telaraña de 

productos e instituciones que se encuentran y desencuentran dentro del 

cauce del alivio o superación de la pobreza debido a que no llegan a 

cubrir a toda la población vulnerable y no todos los hogares reciben la 

ayuda que necesitan y merecen, debido a que dichos programas se 

concentran en algunas zonas céntricas del país (Vásquez: 2003; 92). 

En la historia de la aplicación de las políticas sociales en nuestro país 

podemos ver que uno de los programas sociales que dio cierta 

representatividad a la participación femenina fueron los comedores 

populares y los clubes de madres, que por  tener una significativa 

cobertura que en los otros programas, son considerados partes 

importantes de las organizaciones sociales vinculadas a los programas de 

asistencia alimentaria, y poseen una gran legitimidad, visibilidad pública, 

importancia política y organizacional .  

Actualmente las organizaciones sociales de mujeres desarrollan diversas 

estrategias de supervivencia para amortiguar los efectos de la crisis 
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económica y de la pobreza, constituyendo un verdadero movimiento 

social femenino, entre la variedad de las organizaciones existentes en el 

país tenemos a los comedores populares, los clubes de madres, la red de 

madres educadoras de los Wawa wasis, las unidades de rehidratación 

oral comunitaria y los comités de defensorías de los niños y los 

adolescente. Como podemos observar existen diversas perspectivas de 

participación,  siendo los programas de apoyo los principales mecanismos 

de apoyo por parte del estado y demás instituciones. Según los datos de 

Cuánto, los hogares que reciben alimentos donados en los deciles 1, 2, 3 

y 4, que son los más pobres fluctúa entre el 63% para el primero, y 52.7% 

para el cuarto. 

Hay que tener en cuenta que un 42.5% de hogares recibe alimentos 

donados, y por ello, sin lugar a dudas el sector mayoritario de mujeres 

está vinculado a las organizaciones de subsistencia (léase vaso de leche, 

comedores populares y clubes de madres), cuyos beneficiarios superarían 

los 13’000,000 de peruanos y peruanas, particularmente mujeres y niños 

mayoritariamente pobres y pobres extremos (estratos C y D). Solo el Vaso 

de Leche atiende 5’500,000 beneficiarios. 

La donación de alimentos para los pobres y pobres extremos es un 

componente importante. Por ello, las mujeres de los sectores populares 

se convirtieron en un sector muy codiciado para la obtención de objetivos 

políticos. 

La estrategia del programa social para combatir la extrema pobreza del 

último quinquenio, puede caracterizarse como predominantemente 
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asistencial y clientelista. Política que expresa un modelo de 

compensación social, alejado y de naturaleza distinta a otro de carácter 

redistributivo en lo económico y de desarrollo productivo con generación 

de ingresos y/o creación de empleo. 

La grave y estructural situación que se expresa en lo masivo de la 

pobreza en el Perú, en donde de cada dos mujeres una es pobre (o pobre 

extrema o indigente), evidencia un proceso de empobrecimiento de 

peruanos y peruanas mayoritariamente vinculadas a organizaciones de 

sobre vivencia, en particular Vaso de Leche y Comedores. 

Frente a la situación de empobrecimiento masivo, la necesidad de las 

mujeres por resolver sus más urgentes problemas y paliar los efectos de 

la crisis, las llevó a organizarse. 

La existencia de más de 50,000 organizaciones comunitarias femeninas 

representa un fenómeno sin correlato en otra latitud y único en la historia 

del país y América Latina. 

Una aproximación a estas organizaciones populares femeninas, permite 

afirmar que éstas se mantienen como espacios de participación activa y 

cotidiana de sus protagonistas: las mujeres más pobres del Perú, que 

tienen como su principal valor el de la solidaridad, de allí su vigencia. 

“El Vaso de Leche fue una respuesta concreta al hambre y la oportunidad 

de compartir con otras mujeres su situación de aislamiento, su ingreso a 

espacios públicos, el desarrollo de su autoestima, la identificación de 

problemas comunes y la realización de acciones de diversa índole para 
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atender todos estos problemas de manera colectiva” (Blondent y Montero: 

1995;171). 

Hoy en día se ratifica la tendencia de superar el carácter asistencial de 

sus organizaciones y el tradicional enfoque del subsidio de alimentos por 

la creación de fuentes de trabajo. “No a la donación de Alimentos” y “si a 

la producción”, es el nuevo mensaje de sus demandas, colocando en la 

orden del día, la necesidad de un nuevo programa social que considere 

sus intereses, demandas y aspiraciones actuales frente a la esfera 

productiva, de servicios, de comercialización, de economías solidarias, de 

servicios financieros y al ejercicio pleno de la de ciudadanía en la 

perspectiva de equidad de género, de relaciones de mayor confianza 

entre mujeres y varones, en la familia y en las organizaciones mixtas. 

 Hoy son más las mujeres organizadas participando en los Comités del 

Vaso de Leche y Comedores populares, con el consecuente 

incremento de su experiencia organizativa local, regional y nacional. 

 Se ha incrementado el número de mujeres que ocupan puestos de 

representación en la comunidad. 

  Hay mayor movilidad de las mujeres dentro y fuera de su localidad y 

un ascenso de los indicadores relativos a mayor participación política 

en la sociedad. 

 Se ha incrementado la lucha por el acceso al crédito, a la generación 

de ingresos, a la obtención de servicios de educación y salud. 
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 Se ha fortalecido la conciencia por la defensa de los derechos de las 

mujeres y ha crecido el número de denuncias de violencia y de otros 

abusos de que es objeto la mujer. 

  Existe una comprobada mejora de posición de las mujeres, surgida 

de las experiencias organizativas para ejercer el liderazgo público en 

particular en el gobierno local. 

  Ha crecido el porcentaje de mujeres en la PEA y en la fuerza de 

trabajo agrícola, industrial y de servicios. 

 Se ha incrementado la lucha por la propiedad de la tierra, el acceso al 

crédito, a la generación de ingresos, a la obtención de servicios de 

alimentación, educación, salud. (García, Aida; 1992). 

Como hemos menciona anteriormente muchas de estas organizaciones 

surgieron como una respuesta a la crisis y los problemas de subsistencia, 

con ciertos grados de autonomía, pero gran parte de su dinámica tiene 

que ver con la sinergia existente entre el Estado- sociedad civil. 

Un aspecto de la problemática importante que debemos resaltar en esta 

investigación, es que si bien la conformación de las organizaciones se 

dieron por medio de luchas constantes para hacer valer sus derechos y 

buscar un medio de supervivencia individual y colectiva institucional; y 

que por ello el esfuerzo de miles de mujeres el día de hoy se ve 

cristalizado en la ampliación de la participación en las diversas 

organizaciones; también se constata que en muchas de estas 

organizaciones, las mujeres perdieron su interés por capacitarse, mejorar 
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sus habilidades de gestión organizacional, y en consecuencia, se 

volvieron más individualistas e indiferentes para progresar y mejorar su 

calidad de vida; volviéndose simples receptoras de los productos donados 

por el Estado y demás instituciones. Esta realidad problemática nos 

permite interrogarnos, ¿cuál es la causa de esta desmotivación, de la 

limitada participación y de gestión organizacional de la mujer en las 

organizaciones sociales de base como los clubes de madres y los 

programas de vaso de leche? 

Un aspecto problemático de la gestión organizacional se refleja en las 

relaciones que se dan entre sus socias y dirigentes basadas en tareas 

delegativas, en el que las decisiones se concentran en las dirigentes, 

quedando en las socias el papel de simples fiscalizadoras subordinadas. 

En dichas organizaciones  el periodo de dirigencia tiene una lapso de 2 a 

5 años, las mujeres que llegan a tener un cargo dentro de la organización 

son aquellas que tienen un nivel educacional promedio (secundaria, 

superior), debido a ello suelen tener el cargo por mucho tiempo, pues las 

demás integrantes muchas veces dudan de su propia capacidad debido a 

su bajo nivel educativo y baja autoestima, de igual formar consideran que 

el pertenecer a una organización es una pérdida de tiempo, pues solo lo 

consideran como un medio para poder recibir un beneficio, es por ello que 

muchas veces los cargo dirigénciales se rotan entre las que pertenecen a 

la junta directiva logrando una cierta especialización en el área. 

Sin embargo aquellas mujeres que aprovechan la oportunidad de 

pertenecer a una organización social de base y empiezan a conocer sus 
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derechos y deberes, aprenden los beneficios que puede lograr por medio 

de su dedicación, obviamente le ponen mucho mayor empeño e 

incentivan a su grupo, para poder sacar adelante a su organización, las 

dirigentes incentivan a tener una mentalidad gerencial aprendiendo 

diversas ocupaciones por medio la capacitación como vienen a ser las 

charlas y talleres, con la finalidad de auto gestionarse y poder llegar a 

generar ingresos gracias a las actividades realizadas por ellas. 

Es por ello que muchas mujeres pertenecientes a los programas sociales, 

a pesar de las limitaciones educativas, le ponen un cierto interés de 

participar en su organización llegando muchas veces a ser lideresa de su 

organización, y la persona encargada de representar a su organización 

ante las reuniones que realizan las instituciones públicas; de igual forma 

son las encargadas de buscar diversas estrategias para poder sacar 

adelante a su organización como club de madres, comedor popular o 

vaso de leche.  

A nivel local encontramos que las organizaciones sociales de base al 

igual que el resto de organizaciones dentro del país se crearon con la 

finalidad de luchar contra la pobreza y mejorar su calidad de vida.  

Estas organizaciones sociales populares de mujeres las encontramos en 

las zonas semi urbanas, asentamientos humanos y pueblos jóvenes 

periféricos de la ciudad de Trujillo, El Milagro, La Esperanza, El Porvenir 

Florencia de Mora, Pesqueda, Alto Trujillo, Moche, Alto Moche, 

Wichanzao entre otros, cada una de estas organizaciones cuenta con un 

total de socias que varía entre 20 a 60 socias las cuales en su mayoría se 
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caracteriza por tener un nivel educativo bajo, ser amas de casa, y con un 

total de 3 a 6 hijos por mujer, beneficiándose un total de 5 mil 843 solo 

personas con algún programa alimentario ya sea comedor popular o vaso 

de leche. Este grupo de personas están calificadas en el rango de 

pobreza extrema, teniendo un nivel de ingresos insuficientes para adquirir 

una canasta básica de consumo alimentario.  

Actualmente encontramos que el programa del vaso de leche está 

distribuido en 12 zonas, que agrupa cada una entre 11 a 14 clubes de 

madres, lo que hace un total de 136 clubes de madres a nivel local de 

Trujillo.  

Es por ello, que la investigación la enfocaremos en el “Programa del vaso 

de leche” el cual es uno de los programas de ayuda alimentaria que da el 

Estado gerenciado socialmente la participación de las mujeres como parte 

fundamental de las organizaciones sociales de base, el cual consiste en 

proporcionar una ración diaria de leche. 

Las normas del Programa de Vaso de Leche (PVL) señalan que los 

alimentos a adquirir deben ser alimentos nacionales, entre ellos, leche en 

cualquiera de sus formas u otro producto, el cual a fin de alcanzar el valor 

nutricional mínimo, será complementado con alimentos que contengan un 

mínimo de 90% de insumos de la localidad, tales como harina de quinua, 

kiwicha, haba, maca, cebada, avena, arroz, soya y otros productos 

nacionales. Con la finalidad de proveer apoyo en la alimentación a una 

población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar 
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la inseguridad alimentaria en la que se encuentra y contrarrestar la 

desnutrición básicamente infantil. 

Este programa es administrado por los Municipios que son los que 

encargan de ejecutar las labores financieras, logísticas y operativas que 

demanda el programa. Las Municipalidades como responsables de la 

ejecución del PVL, en coordinación con la Organización del Vaso de 

Leche, organizan programas, coordinan y ejecutan la implementación de 

dicho Programa en sus fases de selección de beneficiarios, programación, 

distribución, supervisión y evaluación que funciona en los clubes de 

madres, ubicados en los sectores sociales más vulnerables de los distritos 

que constituyen la provincia de Trujillo.   

Se ha seleccionado como zona de estudio al Pueblo Joven el “El Bosque” 

ubicado al sureste de la ciudad de Trujillo; que está constituido por una 

población aproximada de 1200 habitantes. Socialmente se caracteriza por 

la presencia de familias migrantes en condiciones de pobreza. Este 

pueblo joven se formó como consecuencia de la reubicación de las 

familias afectadas por terremoto de los años 70. La investigación se 

realizará en el Programa de vaso de leche, del club de madres “Micaela 

Bastidas”. 

El comité directivo que preside el club de madres “Micaela Bastidas” 

desempeña una labor muy importante en el proceso de focalización, 

siendo sus dirigentes las responsables de elegir directamente a los 

beneficiarios y teniendo un trato directo con ellos que les permite hacer el 

seguimiento debido.  
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Dicha organización se fundó hace veinticinco años, actualmente la 

organización funciona en la  Manzana “C” Lote 02 con la finalidad de 

brindar una mejor calidad de vida a los vecinos por medio de la 

implementación del programa “Vaso de Leche”, esta asociación tuvo 

como primera presidenta a la señora Marta Aymar teniendo un total de 33 

socias. 

El tiempo de gestión de cada junta directiva es de dos años, actualmente 

la junta directiva es relativamente nueva pues tiene 1 año y 9 meses de 

haber sido elegida, el número de socias es de 33 madres de familia, de 

las cuales seis de ellas conforman la junta directiva: 

PRESIDENTA: Carmen Rosa Ruiz Enríquez 

VICE PRESIDENTA: Elena Vásquez  

SECRETARIA: Kathya Lorena Centurión  

TESORERA: Mariela Serna Cueva 

VOCAL: Flormina León Cubas  

COORDINADORA: Reyna Merejildo Floriano 

De las entrevistas no formales realizadas se pudo conocer que en el 

funcionamiento de la asociación y la gestión organizacional, de las 33 

madres asociadas no todas las socias son activas en las acciones y 

responsabilidades funcionales de la organización en la búsqueda de la 

superación de su club. 

Dado que es sumamente importante el rol que el club de madres realiza 

en la selección de la población beneficiaria del Programa a través del 

empadronamiento y seguimiento de casos, cabe preguntarse ¿las 
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dirigentes del comité coordinan estas actividades con alguna otra persona 

o institución? 

La institución por excelencia con la que el club de madres “Micaela 

Bastidas” establecieron contacto para coordinar el empadronamiento fue 

la Municipalidad distrital de Trujillo con quien las dirigentes manifestaron 

sentirse algo identificadas para solucionar cualquier problema o pedir 

asesoría sobre el empadronamiento. Básicamente se coordinaron 

aspectos relacionados a la selección y empadronamiento de beneficiarios 

basados en el total de la población objetivo y el presupuesto asignado. 

Por otro lado, al igual que los encargados del programa en las 

municipalidades, las madres de los comités también toman en cuenta una 

serie de criterios organizativos para decidir quiénes deben entrar al 

programa. Entre estos aspectos tenemos: 

 Intervalos de edad de beneficiarios que van desde que nace el niño 

hasta que culmina sus estudios primarios. 

 La existencia de casos sociales, básicamente personas con alguna 

enfermedad y escasos recursos. 

 Una variedad de comprensiones en torno a la edad de inicio de la 

ancianidad. 

 La expresión de necesidad por parte del beneficiario. 

 Un intervalo de 1 año como periodo de Lactancia, tiempo en el cual la 

madre recibe doble ración. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



           UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                           INFORME DE TESIS  

             FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

             ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

BR. ALCALDE CORREA MIRLA SELENA  23 
 

 

 Que los beneficiarios acrediten condición económica que los haga 

merecer el Programa. 

Así también las características que deben poseer las familias es tener un 

ingreso económico familiar menos de 600 nuevos soles, tener una 

vivienda precaria. 

Para el reparto de la leche en las mañanas; la forma como ellas se han 

organizado para poder repartir la porción de leche es de manera rotativa 

de las cuales todas las socias están incluidas. 

El local en donde funciona el club de madres actualmente es en la 

vivienda de la presidenta, ella no se hace responsable al momento que la 

leche llega al club de madres puesto que cada cierto tiempo hay una 

rotación en las socias para designar quien lo recibe y lo prepara. 

Una vez que la leche  está lista para repartir el plazo de recibir la leche es 

de 1 hora, pasado el plazo límite y si aún hay leche esta se reparte a las 

socias que aún permanecen en las instalaciones del Club de Madres. 

La mayoría de las socias del club de madres se sienten identificadas con 

dicho club y ello se refleja en la participación de cada una de ellas en la 

realización de las reuniones, según referencias de la presidenta y de 

algunas conversaciones informales con las socias es un número muy 

reducido las personas que no asisten a las reuniones de cada fin de mes, 

así también cuando la Municipalidad Provincial de Trujillo invita a 

participar a campañas de salud, charlas de nutrición y almacenamiento 

correcto de los alimentos, la mayor parte de socias acude a dicha 

invitación. 
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Y con relación a la otra cantidad minoritaria de las socias que no asisten a 

la realización de las reuniones se les suspende con una ración de leche 

por un día. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Uno de los estudios que mencionaremos como antecedentes son los 

realizados por María Farah docente de la Universidad Javeriana de 

Colombia, la cual hace un estudio titulado “Participación de las Mujeres 

y Análisis de Género en una Cooperativa Colombiana”2004, la cual 

hace una incidencia en las organizaciones solidarias, las cuales funcionan 

como estructuras institucionales “portadoras de género”, es decir, en ellas 

se manifiestan las relaciones de género. Los principios y valores 

cooperativos que permiten que en la organización cooperativa se generen 

relaciones de género más equitativas y que esto se vaya reflejando en el 

municipio y región donde se desempeña. La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Valle de San José, Coopvalle Ltda. En Colombia, es un caso 

que permite evidenciarlo. En esta cooperativa, la participación de las 

mujeres líderes se hace visible y esencial para el desarrollo de la entidad. 

El trabajo en equipo, liderado por una mujer, basado en la confianza, ha 

fomentado la participación de las mujeres como agentes de desarrollo, es 

decir, como personas que impulsan cambios positivos para la 

organización. Coopvalle ha contribuido a mejorar las condiciones de vida 

de las mujeres socias y líderes, al posibilitarse el acceso a servicios de 

ahorro y crédito, capacitación y otras actividades y servicios que ayudan a 
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satisfacer las necesidades materiales individuales y de la familia. Los 

intereses estratégicos de la  población también han sido favorecidos por 

el desempeño de la cooperativa, debido a que sus asociados y líderes 

han visto mejorada su posición en la sociedad y en sus familias, derivada 

de su participación en la organización. (www.javeriana.edu.co/mariafarah) 

Uno de los estudios que mencionaremos como antecedentes son los 

realizados por Filgueira Nea (2006), en su publicación “El desarrollo 

desde la perspectiva de género: Mujeres de Cuba”, realizado en la 

ciudad de Cuba, este estudio se enfoca en como la mujer en las últimas 

décadas ha ganado espacios importantes de participación, gracias a las 

iniciativas emprendidas por organizaciones internacionales como la ONU 

y otros organismos competentes, quienes señalaron la subutilización del 

potencial de la mujer, lo cual se constituía en un obstáculo al desarrollo 

social y económico de los países, de igual forma señalaron la importancia 

de integrar a la mujer en el desarrollo de las naciones mediante la 

generación de cambios necesarios en sus políticas económicas y sociales 

respetando el derecho de la mujer de participar y contribuir al esfuerzo 

total del desarrollo, por lo tanto fue necesario formular y aplicar modelos 

de desarrollo que promovieran la participación y adelanto de la mujer en 

todos los campos de trabajo proporcionándole iguales oportunidades 

educativas, de empleo, de remuneración y de condiciones sociales.  

El desarrollo alcanzado por la mujer cubana ha estado y está apoyado por 

las políticas y estrategias trazadas por el Gobierno y por el trabajo 

permanente de la Federación de Mujeres Cubanas  que a lo largo de 
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todos estos años ha representado los intereses de las mujeres, ha 

contribuido a su educación ciudadana y ha trabajado 

mancomunadamente con todos los organismos estatales, políticos, 

sociales y de masas para hacer realidad el ejercicio de la plena igualdad 

de las mujeres y hombres de nuestro país. 

Según Portocarrero (1990), el papel de la mujer en la construcción del 

desarrollo comunitario, es absolutamente clave, si está consciente de su 

gran valor como ser humano y como ciudadana, si esta consiente que 

tanto en el espacio privado como en el espacio público, son meritorios sus 

aportes; puesto que a través de ellos, las mujeres pueden generar 

cambios sustanciales en el desarrollo de las comunidades y contribuir en 

la tarea de alcanzar mayores cotas de progreso social y económico dentro 

de un ambiente de paz y justicia social y si además estamos conscientes 

de la invaluable importancia de nuestra participación en la construcción de 

un mundo mejor para todos. (Portocarrero: 1990; 18). 

 

A nivel nacional tenemos a Aida García Naranjo, en su publicación: 

“Mujeres peruanas situación nacional”; (2009) trata de un compendio 

amplio, exhaustivo, de cifras, información y reflexiones, sobre la situación 

de las mujeres peruanas en los albores del Siglo XXI en los diversos 

ámbitos de la vida social: a los temas clásicos de educación, salud, 

trabajo, población, se suman en este libro otros tan importantes como los 

primeros: la violencia que tiene lugar contra las mujeres, la emigración y 

cómo afecta de manera distinta a las mujeres, su participación en 
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organizaciones en base y su larga lucha por hacerse un lugar en la 

escena política oficial, e incluso otros temas aún menos discutidos como 

el tratamiento a lo femenino en los medios, la diversidad de culturas en el 

país y la plataforma política actual de las mujeres–plataforma que 

reconoce, recoge y refleja dicha diversidad cultural y de condiciones de 

vida y oportunidades para ejercer los derechos. 

También tenemos a María Roof, en su publicación: “Comedores 

populares de Perú: contra el hambre y soledad”; ﴾2008) comenta 

sobre los comedores comunales existentes en la ciudad de Lima, en el 

distrito de Villa El Salvador, aludiendo que son organizaciones populares 

femeninas, con una experiencia "sin paralelo a nivel latinoamericano y 

probablemente mundial". La cual  trata de la forma elemental de la 

organización colectiva de la población más vulnerable; en espacios donde 

no sólo se soluciona la sobrevivencia sino también "una escuela donde 

muchas mujeres se han adiestrado en actividades de organización, 

práctica de democracia, en superar conflictos y en el trato con 

instituciones y funcionarios".  

María Roof después de un exhaustivo estudio realizado en dicho lugar 

concluye de la siguiente manera: Que los comedores son definidos como 

"un sistema de subsidios popular que canaliza recursos de los pobres 

hacia los más pobres", ya que cada comedor destina un 10% de las 

raciones para indigentes que no pueden pagar los alimentos. Es por ello 

que recalca que los comedores tienen poco que ver tanto con la caridad o 

el clientelismo. Ambas cosas, por cierto, existen. Pero las mujeres 
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miembros de dichas organización tienen muy claro que podrían estar 

haciendo otras cosas, entre ellas ocuparse sólo de salir adelante ellas 

como individuos, pero han optado por dedicar buena parte del día a 

apoyar a los más pobres de sus vecinos. (http://www.ircamericas.org/) 

Como siguiente antecedente citaremos a  la organización Flora Tristán; en 

su publicación “Existe un movimiento de mujeres. Hablan lideresas de 

organizaciones.” 2006  En la cual su población objetivo fueron las 

mujeres líderes organizadas las diferentes  asociaciones, federaciones, 

sociedades productivas, sindicatos existentes en Lima; como son la 

Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el 

Desarrollo - Conamuvidi, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 

Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú - Femucarinap. 

Dicha publicación resalta que las mujeres rurales han tenido un rol 

importante en momentos críticos de la historia del campo, como fue la 

lucha por la tierra y la lucha por la construcción de la paz durante el 

conflicto interno.  

Dicha publicación da una mirada al protagonismo femenino dentro de la 

sociedad civil, acentuando que no solamente existe un movimiento de 

mujeres, sino son varios; por ello deben de articular esfuerzos y tener una 

agenda que sea asumida por todas. También tiene que ver con que hay 

lideresas con estilos distintos. Dentro de sus debilidades identificas esta la 

falta de diálogo, el intercambiar ideas y hacer suyos los intereses y 

propuestas de todas. A veces hay protagonismos que coadyuvan a 

reforzar un sistema político que deben cambiar. Son diversos los ejes de 
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su agenda, como la lucha por la inclusión. Está la lucha contra la pobreza, 

que no solo implica dificultades económicas, también tiene que ver con 

cómo nos concebimos y cómo nos ven.  

Como siguiente antecedente citaremos a  la organización Flora Tristán; en 

su publicación “Mujeres y sus organizaciones propician políticas 

públicas locales y nacionales en el marco de la ley de igualdad de 

oportunidades” San Juan de Lurigancho 2009. 

En el caso de las mujeres de OSB del distrito de San Juan de Lurigancho, 

en el primer momento del proceso descentra lista no pudieron concretar la 

óptima participación, debido a que no cumplían una serie de 

requerimientos tales como estar formalizadas o manejar herramientas 

para la elaboración de programas y presupuestos. Teniendo en cuenta tal 

situación, entre enero y diciembre del año 2006 el CMP Flora Tristán, con 

el apoyo de la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (ACDI), 

ejecutó el proyecto “Mujeres propiciando la inclusión de la agenda de 

género en los espacios de decisión política de San Juan de Lurigancho”, 

cuyo objetivo fundamental consistió en optimizar la calidad de la 

representación y participación ciudadana en el distrito. En este marco, se 

priorizó el desarrollo de acciones destinadas a mejorar la intervención 

política de las mujeres, destacando los ejes de fortalecimiento 

organizacional y capacitación, actividades como talleres de formación 

para la elaboración de proyectos, asesorías legales, foros de discusión y 

desayunos de trabajo fueron claves para avanzar en el logro de los 

objetivos. Finalmente, como resultado de la intervención resalta el haber 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



           UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                           INFORME DE TESIS  

             FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

             ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

BR. ALCALDE CORREA MIRLA SELENA  30 
 

 

logrado incrementar el número de organizaciones sociales de base 

formalizadas y el contar con lideresas capaces de elaborar sus propios 

perfiles de proyecto y comprometerse con un enfoque de género. 

 

A nivel local tenemos a Revilla Alza, Nataly, la cual realizo su proyecto de 

investigación titulado “Estrategias de participación de las 

organizaciones populares femeninas en la gestión municipal del 

distrito de Paiján- 2007”. 

Citaremos también a Canturencio Solórzano, Analy, con su proyecto de 

tesis titulado “Participación Ciudadana de las socias en la 

Organización Social del Comité de Vaso de Leche “Cruz Chávez”, 

Distrito de Paiján, 2010”. Donde analiza la condición ciudadana de la 

mujer con las Organizacionales Sociales de Base. Resalta las formas de 

acceso a la ciudadanía social desde la experiencia del ámbito doméstico 

a las formas individuales en las organizaciones sociales. 

El estudio de Ramos Zurita, Margarita (2010), con su tesis titulada “Rol 

de gestión comunitaria de la mujer en el comité de vaso de leche del 

club de madres “20 de Abril” en el marco del programa de 

complementación alimentaria–Trujillo, 2010”. Este estudio da énfasis 

al rol de gestión comunitaria de la mujer a través del rol de organización y 

dirección que ejerce en las organizaciones sociales de base, 

específicamente en el fortalecimiento del comité de vaso de leche. Así 

mismo da énfasis a la eficacia de la función operativa que desarrolla la 
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mujer en las actividades que cumple dentro de la organización del comité 

de vaso de leche. 

 

1.3 BASES TEORICAS: 

Desde el punto de vista de sujeto de estudio, la complejidad que 

acompaña la existencia del PVL se ve reflejada también en las diferentes 

lecturas en torno a la comprensión de su origen, la naturaleza de su 

funcionamiento organizacional a partir del involucramiento participativo de 

los miembros, así como en relación a los efectos o resultados que estaría 

produciendo. 

Encontramos tres grandes perspectivas de análisis sobre la gestión 

organizacional del programa. 

Enfoque Político:  

La implementación de toda Política Social, demanda una visión integral 

del desarrollo que tenga a la persona humana como su primer objetivo, lo 

cual requiere replantear los procesos tradicionales de programación y 

determinación de las necesidades de la población más necesitada. En tal 

sentido, se considera que la forma más eficaz de lograr mejoras en el 

nivel de vida políticamente sostenibles implica adoptar una estrategia de 

acción que permita por un lado, el desarrollo del capital humano, 

mediante la optimización de la inversión del estado destinada a los 

sectores sociales, especialmente a educación y salud; y por el otro, la 

superación de las desigualdades y mejora del nivel de vida de la 

población en situación de pobreza, a partir de la apertura de 
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oportunidades económicas, fomento del capital social e implementación 

de redes de seguridad social. Las inversiones en capital humano se 

encuentran contenidas en las políticas de los sectores sociales, las cuales 

tienen por objetivo que la educación, la atención de la salud y otros 

servicios sociales sean accesibles a todas las personas de la sociedad. 

Estas inversiones constituyen una parte esencial de la estrategia de 

desarrollo de largo plazo que tiene como objetivo reducir la pobreza, en la 

medida que permite combatir las causas más importantes de su 

perpetuación. Las inversiones sociales destinadas específicamente a la 

lucha contra la pobreza forman parte de la Estrategia de Superación de la 

Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres.  

Combatir la pobreza supone mejorar el acceso a servicios de calidad para 

la población en situación de pobreza que busca mejorar las condiciones 

de vida, el desarrollo físico, intelectual y productivo, así como crear un 

clima favorable para la descentralización efectiva, la institucionalización 

de los gobiernos locales, la concertación entre los actores del desarrollo 

local y la participación ciudadana y transparencia. 

Se observa aquí  la inquietud habitual que tiene la ciencia política por 

dilucidar el grado de participación que tienen las mujeres dentro del 

sistema político el que las convierte en hacedoras de políticas públicas. 

Los trabajos en este sentido se ocupan de ellas como actores políticos y 

comprenden desde la multiplicidad de acciones que llevan adelante los 

movimientos feministas para lograr un mayor reconocimiento en este 

aspecto, como así también la forma en la que fue evolucionando la 
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participación de las mujeres en política, y los roles, espacios y cargos que 

poseen en las organizaciones públicas.  

“La marginalidad de las mujeres en las instituciones políticas, se justifica 

como asunto idiosincrásico, resultado de una socialización que no las 

prepara para el mundo público. La interpretación predominante es que a 

las mujeres les falta comprensión de las reglas del juego político”. 

(Filgueira: 1990; 18).  

Este enfoque fue variando a medida que las décadas han ido 

transcurriendo, debido al mayor protagonismo de las organizaciones de 

mujeres en la consecución de sus derechos ciudadanos, lo que posibilitó 

también una mayor inserción de mujeres en el sector político-público. En 

sus luchas políticas, las mujeres combaten tanto por un mayor acceso a la 

esfera dominada por el hombre, como por cambiar el espacio mismo de 

realización de la política y del campo político (Escobar: 2002; 8) 

Klein, Harcourt, y Guzmán, investigaron el rol femenino dentro del 

espectro político, en general, a pesar de los diferentes procesos de 

análisis, se coincide que la esfera política es tal que aún sigue siendo 

dominada por hombres y es necesario plantear soluciones al aumento de 

participación femenina dentro de ella. 

“La mujer hoy se ha convertido en un sujeto político inmerso dentro de 

una estructura organizativa y de un sistema que ofrece oportunidades 

políticas que antes no brindaba. La labor política de las mujeres en el 

espacio público es afín “…con alterar los códigos culturales y crear un 
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lenguaje crítico o una oportunidad para incorporar más participantes a la 

esfera pública, en el proceso de toma de decisiones...” (Harcourt: 2002; 8)  

Si hablamos sobre la relación Estado – Organizaciones sociales 

femeninas, podemos inferir que si bien es cierto las organizaciones vienen 

cumpliendo una importante labor social frente al problema de la 

alimentación y la desnutrición, estas organizaciones femeninas no han 

logrado desarrollarse de acuerdo a los objetivos fines para los que fueron 

creados, los cuales son: La generación de empleo permanente a través 

de los talleres de producción y promoción de la mujer, esto se debe 

principalmente a que el Estado no viene cumpliendo con brindarles el 

apoyo establecido según ley, al contrario de ello su rol principal es crear 

un asistencialismo por parte de las organizaciones, limitando de esta 

manera el desarrollo de las organizaciones sociales de base.  

Felipe Portocarrero (2000) cita al investigador Sagasti el cual menciona 

tres limitaciones estratégicas de la política social y la lucha contra la 

pobreza: 

1. Se refiere a la sustentabilidad de las acciones de la lucha contra la 

pobreza, la que se pondrá en evidencia cuando concluya los 

programas de ayuda estatal como el apoyo a los comedores, los 

desayunos escolares y el programa de vaso de leche, los cuales no 

están diseñados para continuar sin el aporte, supuestamente temporal 

del Estado. 
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2. Hace referencia al escaso desarrollo institucional de una amplia gama 

de entidades públicas que participan activamente en el diseño y la 

ejecución de políticas sociales. 

3. Menciona el enfoque mayormente asistencialista de los programas de 

apoyo alimentario, cuya efectividad también es cuestionada por 

errores en su diseño y ejecución, no llegan en realidad a quienes más 

lo necesitan, particularmente a los niños menores de cinco años. 

Enfoque de Políticas Sociales: 

Todos los seres humanos vivimos en comunidad o sociedad. La idea del 

individuo solitario que no necesita de los demás para subsistir pertenece 

solamente al campo de lo hipotético. Ni Robinson Crusoe, el famoso 

personaje de Daniel Defoe pudo existir sin la compañía de viernes. Cada 

individuo se construye a sí mismo; pero también es una obra colectiva, de 

la familia, del grupo, de toda la sociedad. 

Los grupos humanos son variados y distintos. Así como los individuos, no 

hay un grupo idéntico al otro. Llamamos a los grupos, comunidades y 

sociedades. Como los seres humanos, las comunidades y sociedades son 

distintas entre sí. Max Weber distinguió las sociedades modernas de las 

tradicionales y sostuvo que en las sociedades modernas los individuos 

son formalmente libres e iguales. 

Weber siempre enfatizó la idea de lo formal, para diferenciarla de lo real. 

Lo formal es lo que se acepta de hecho como existente para conseguir 

que la sociedad funcione, aunque no se dé necesariamente en la práctica. 
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Lo real son las limitaciones existentes a la igualdad y la libertad aunque 

no siempre se las mencione en el discurso formal. 

Los Estados tienen un enorme poder en la realidad de hoy. Desde 

Hobbes, Hegel, Marx, Engels o Kropotkin, se ha escrito muchas teorías 

sobre el origen del Estado, describiéndolo como la obra más perfecta de 

la especie o cuestionándolo, justificándolo o abominando de él. 

De hecho, los Estados tienen gigantescos aparatos administrativos que 

nos gobiernan mediante políticas públicas. La contradicción Individuo - 

Estado es parte del drama moderno. 

Para Béjar es posible la construcción de una política integral si hay 

voluntad en el gobierno; y que haya voluntad en el gobierno depende 

también de que haya conciencia en la sociedad (y niveles óptimos de 

ciudadanía, entendida como ejercicio pleno de derechos de todo tipo). La 

abundancia de recursos no es requisito indispensable para diseñar una 

política social que garantice a la población peruana un mínimo de 

bienestar. Hace falta desarrollar un pensamiento basado en la justicia 

social. 

La más desarrollada o recurrente, es la analizada como parte de las 

políticas de transferencia de recursos desde el Estado hacia la población 

más desfavorecida, al ser uno de los programas de apoyo o alivio a la 

pobreza.  

Se resalta la presencia de las organizaciones de mujeres en el proceso. 

Se plantea logros desde el lado organizativo y no sólo a nivel de la 

eficiencia en el gasto. Inclusive se plantea que al Estado le resulta 
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conveniente trabajar con los sectores empobrecidos en tanto reduce sus 

costos de transacción, y consigue efectivamente un mecanismo que 

permite la implementación de esta transferencia de recursos. La amplia 

cobertura global que alcanza el programa se presenta como un indicador 

de esto. Este acercamiento desde enfoques sociológicos y de género, 

enfatiza la necesidad de tomar en cuenta el costo que conlleva la 

implementación del programa entre el grupo de mujeres, tales como 

tiempo, recursos de combustible, transporte, entre otros. Se resalta un 

enfoque de sujeto activo y no sólo de recipientes pasivos de donaciones. 

Recogen la capacidad organizativa de las mujeres frente a situaciones de 

crisis de sobrevivencia, utilizando las potencialidades y activos de la 

comunidad.  

Los reclamos a favor de la niñez también derivaron en la consolidación de 

liderazgos femeninos, de activación o reforzamiento de redes colectivas 

de ayuda mutua, de transmisión de información y apoyo. Los grupos 

organizados de madres del vaso de leche pasan a ser parte de los nuevos 

actores sociales en la relación con el Estado en las últimas décadas. El 

reconocimiento de su personería jurídica, lograda a mediados de los años 

noventa, fortalece este rol público dentro de lo que es la gestión 

participativa de las mujeres. Este protagonismo las expone también a una 

mayor vinculación con sectores políticos de diversa afinidad. 

La gestión del vaso de leche también está condicionada por nuestra 

diversidad sociocultural y la forma como es asumida por los diferentes 

miembros de nuestra sociedad. El trabajo con organizaciones de base, 
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conformadas por mujeres con diferentes actitudes, concepciones y gustos 

no necesariamente ha sido el común denominador en la historia de la 

actividad municipal. Para esta evaluación el punto de interés es el de 

conocer las limitaciones y potencialidades de la interacción entre los 

actores, a fin de entender cómo se trabaja conviviendo con las 

diferencias, máxime en la coyuntura actual donde se exige a los 

gobiernos locales que activen mecanismos de participación. 

Marcando el carácter muy particular Dennis Rondinelli resalta sobre: 

“Algunas de las singularidades de la gerencia de programas 

sociales que determinan una agenda particular de problemas de 

gestión, que exige a su vez respuestas adecuadas a la misma, 

presentando entre otras las siguientes características: 

a. Se espera actualmente que los programas contribuyan a crear 

condiciones de "auto sostenimiento", es decir que la comunidad asistida 

experimente en el proceso un crecimiento significativo en sus propias 

capacidades para continuarlos.  

b. En la ejecución efectiva de programas sociales de amplitud intervengan 

múltiples actores. Donde las interdependencias básicas entre los actores 

participantes y las interdependencias subyacentes se movilizan 

positivamente para el logro de sus metas. Si se convierten en 

"enfrentamientos jurisdiccionales" o "pugnas interburocráticas" el 

programa tendrá serias dificultades. Se trata de ver entonces cómo se 

gestionan "conjuntos de organizaciones", y sus interacciones.  
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c. Los gerentes sociales tienen en esos marcos que alcanzar las metas 

organizacionales, en medio de presiones diversas de diferente índole. 

Gestionan en el marco de un "campo de fuerzas".  

d. Crear espacios favorables a la participación activa de la comunidad 

asistida. La necesidad de promover la participación aparece como una 

exigencia organizacional básica.  

e. Cómo se trabaja en este campo y qué se puede aprender de las 

dificultades que se han encontrado en el camino hacia la movilización del 

potencial latente en la participación. 

f. Cómo se favorece la articulación de la comunidad para participar y qué 

tipo de instrumentos técnicos puede apoyarse una gestión facilitadora de 

la participación. 

g. Los programas sociales deben dar cuenta permanente sobre la marcha 

y resultados de su gestión. La "transparencia" debe ser "activa" y debe 

garantizar la escrupulosidad de la operación.” (Citado por Kliskberg B: 

1985; 131-145). 

Enfoque de Participación Ciudadana 

Debemos tener en cuenta que la participación tiene una legitimidad 

macroeconómica y gerencial. Y debe ser percibida como una alternativa 

con ventajas competitivas netas para producir resultados en relación a las 

vías tradicionalmente utilizadas en las políticas públicas. 

Farah María (2004) analiza la participación resaltando los siguientes 

puntos en donde las experiencias demuestran que una modalidad de 

desarrollo arraigada en organizaciones populares de participación, al 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



           UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                           INFORME DE TESIS  

             FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

             ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

BR. ALCALDE CORREA MIRLA SELENA  40 
 

 

mismo tiempo que permite la plena iniciativa individual y de grupos, 

promoviendo una distribución relativamente igualitaria de los ingresos y el 

acceso a los servicios y medios comunes. 

"La participación es un elemento esencial del desarrollo humano" 

y que la gente "desea avances permanentes hacia una 

participación total" (Farah: 2004; 45). 

Se debe entender a la participación como una estrategia de desarrollo, el 

cual se debe poner al servicio de la identificación de los problemas 

sociales que generan malestar en la población más vulnerable del país, y 

es allí donde aparece la participación, no como "imposición de algún 

sector, sino como oportunidad". 

Al preguntar ¿Que se debe hacer para que la participación tenga 

resultados óptimos? En primer lugar si deseamos tener la participación 

activa de las organizaciones sociales, una herramienta que se debe tener 

siempre presente es que la comunidad puede ser la fuente más precisa 

de detección de necesidades relevantes y de priorización de las mismas. 

Es quien más conocimiento cierto tiene sobre sus déficits y la urgencia 

relativa de los mismos. Asimismo puede hacer aportes decisivos sobre 

múltiples aspectos requeridos para un diseño exitoso, como las 

dificultades que pueden encontrarse en el plano cultural, y a su vez las 

"oportunidades" que pueden derivar de la cultura local. 

La revalorización de la participación en el campo social se inscribe en un 

proceso más generalizado donde están cambiando fuertemente las 

percepciones respecto a los aportes de la participación a la gerencia. 
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Al referirnos sobre la resistencia que se produce ante el miedo al cambio 

por medio de la participación activa de la población Bernardo comenta:  

“En el "discurso" la participación ha triunfado en América Latina. 

Se escuchan permanentemente desde los más altos niveles 

gubernamentales, y de grupos de gran peso en la sociedad, 

referencias a la necesidad de incrementar la participación, a su 

deseabilidad para una sociedad democrática, a su tradición 

histórica en cada sociedad. A diferencia de décadas cercanas, 

casi no se escuchan voces que explícitamente se opongan a la 

participación. Sin embargo, la realidad no pasa solamente por el 

discurso. En los hechos, los avances en participación comunitaria 

muestran una gran brecha con el declaracionismo al respecto.” 

(Klisberg: 1999; 199). 

De otro lado, la segunda perspectiva de análisis es referente a la 

participación ciudadana en el PVL desde una posición crítica, sin 

idealismos, sino partiendo de comprender el contexto donde se produce. 

Como explica (Tanaka), a partir de un análisis de las formas de 

participación en el vaso de leche,  

“La participación es una construcción social, que implica costos y 

la superación de problemas de acción colectiva, con lo que está 

lejos de ser una práctica natural o espontánea”. (Tanaka: 2002; 

46). 

Para que se efectivice, el concurso necesita de recursos materiales, 

simbólicos que se puedan movilizar, de liderazgos sociales, de la acción 
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de agentes externos e inclusive de las oportunidades políticas que brinda 

el Estado. 

En esta perspectiva, la de ver al programa como una empresa, ayuda 

también tener en cuenta los avances en relación a la gerencia social, en 

tanto nos abre hacia el estudio de un modelo administrativo que permite 

gestionar acciones sociales, buscando mayor racionalidad de la inversión 

social. La gerencia social se orienta hacia la articulación de las 

instituciones sociales, trabaja en la formulación de misiones, estrategias, 

en propuestas de maximización y optimización de oportunidades para dar 

respuestas cuyo alcance vaya más allá de la institución implementadora. 

El reto consiste en transformar la mentalidad asistencial en una 

mentalidad empresarial y estratégica que permita dar respuesta a la 

nueva racionalidad de eficiencia e impacto, con criterios productivos, pero 

también criterios éticos y de compromiso social. 

La gerencia es un fenómeno universal en el mundo moderno toda 

organización necesita tomar decisiones, coordinar actividades, dirigir 

personal, evaluar el desempeño dirigido al logro de determinados 

objetivos, entre otras funciones. Estas recaen en manos de quien ocupe 

el puesto de jefatura en cualquiera de los niveles, independientemente de 

su formación en este campo. 

Pero crear una buena organización no es nada fácil, es por ello que existe 

una urgencia y necesidad de adoptar un enfoque gerencial en la gestión 

de las organizaciones sociales no sólo proviene de asesores externos 
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sino de personas que trabajan en el sector. Bernardo Klisberg lo expresa 

así: 

“Entre las realidades que vivimos a diario en el campo de la 

rehabilitación, hay una que identifica a la gran mayoría de las 

instituciones con las que trabajamos: la ausencia de un criterio 

gerencial en el desarrollo de las actividades administrativas de la 

empresa (o sea, de la institución misma). (Klisberg: 1997; 7). 

Algo que se debe tener presente para lograr un cambio social deseado es 

dejar a un lado el concepto que se tiene, el cual es; el  trabajar por los 

demás, manejar instituciones que tienen como fin el velar por la salud y la 

educación de nuestros ciudadanos, pensar en el desarrollo social, se 

tiene que hacer con donaciones y con regalos que necesariamente y 

obligatoriamente deberían hacer aquellas empresas que tienen como 

hacerlo económicamente. Ya que muchas personas no tienen presente 

que si desean lograr su propio desarrollo deben empezar por cambiar 

ellos mismo, tener presente que el verdadero desarrollo empieza cuando 

se concibe una idea o un proyecto, en términos de autogestión y auto 

productividad.  

Enfoque de capital humano y social 

Al hablar sobre el mejoramiento del capital humano y social Klikskberg 

plantea que una herramienta básica para lograr el cambio viene a ser la 

inversión en la educación resaltando que “la educación es una forma 

fundamental de acumulación de capital”. En la misma dirección la 

inversión entendida como inversión social no debe ser considerada como 
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un gasto en consumo, administrada con eficiencia “crea capital humano y 

social”, y esa acumulación es insustituible para un desarrollo sostenible 

apostando en el  mejoramiento y ampliación del capital social de un país, 

en perfeccionar sus instituciones, en crear nuevas formas y espacios 

organizacionales aptos para dar mejores respuestas, en generar redes 

que conecten a sus actores, en desarrollar sus potencialidades culturales, 

tiene efectos multiplicadores sobre el desarrollo.  

Enfoque de gerencia de programas sociales  

A nivel institucional podemos que decir que el papel que juega el gobierno 

en relación al tema de la participación, el cual va a estar íntimamente 

relacionado con la creación de los programas sociales, los cuales 

corresponden a cinco ámbitos como es el de alimentación, salud, 

educación, vivienda y bienestar familiar, antes que nada debemos tener 

presente que actualmente la política alimentaria del gobierno se concentra 

en la institución gubernamental el PRONAA, sin embargo los programas 

de distribución alimentaria están dirigidos por diversas organizaciones, 

teniendo como resultado un entreverado de apoyo alimentario, generando 

una deficiente focalización de las personas en pobreza extrema. La 

problemática generada a raíz de la enrevesada telaraña genero un 

asistencialismo por parte de las organizaciones. Este predominio del 

asistencialismo en los programas sociales por motivos políticos y de 

clientelismo promovido desde el poder, dejó de lado la generación de 

oportunidades económicas para las personas en situación de pobreza, 

que es la única vía por la cual las poblaciones de menores recursos 
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pueden alcanzar independencia económica y romper con la dependencia 

del apoyo alimentario y otros medios de ayuda fácilmente distorsionables. 

Teniendo como resultado que estas políticas de corte clientelista y 

paternalista, articuladas desde el vértice por el liderazgo autoritario del 

fujimorismo contaron, a lo largo de la década, con un apoyo sostenido y 

constante de amplios sectores populares, tanto de la ciudad como del 

campo, convirtiéndose en el soporte social del régimen. Ello se explica en 

gran parte, no sólo por la naturaleza del liderazgo construido desde el 

vértice (de rasgos eminentemente plebiscitarios), sino, fundamentalmente, 

por la sumisión creciente de esta población favorecida por políticas 

asistencialistas; siendo sujeto de manipulación política de manera 

constante y sostenida. En contextos reeleccionistas, la masiva red de 

organizaciones de supervivencia, particularmente, los 100 000 comedores 

populares extendidos a lo largo y ancho del país, jugaron un papel 

determinante. Lo que se inició como un programa de emergencia luego 

del shock de 1990, llevó a que, a fines de la década, como producto de 

deliberadas políticas gubernamentales implementadas a través de 

organizaciones sociales, un 42% de la población nacional dependiese de 

la donación de alimentos. 

Dentro de las estrategias de inversión social focalizadas, tenemos que 

como objetivo principal del programa es favorecer la autogeneración de 

ingresos de las familias en situación de pobreza, con el propósito de que 

incrementen su seguridad alimentaria, y como segundo objetivo tienen el 

mejoramiento del rol de la mujer en la sociedad y en el hogar. 
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Para ello el Estado desarrolla las siguientes líneas de acción para cumplir 

con sus objetivos trazados para combatir la pobreza y pobreza extrema: 

1. Asistencia alimentaria. 

2. Organizaciones de grupo de mujeres para el servicio de promotores 

de salud y educación. 

3. Servicios de capacitación y asistencia técnica. 

Debemos tener presente que las líneas de acción trazadas por el estado 

tienen como finalidad el reforzamiento del rol de la mujer en la comunidad, 

tanto en lo que se refiere a su capacidad para organizar actividades 

productivas y generar ingresos, como en el desempeño de cargos de 

responsabilidad comunal.(Portocarrero: 2000; 270) 

De igual forma como se menciona anteriormente el Estado tiene como 

meta apoyar a las organizaciones femeninas en la generación de empleo 

y mejorar los niveles de ingreso de las mujeres organizadas a través del 

desarrollo rentable y auto sostenible en el tiempo, con el fin de sustituir 

progresivamente la asistencia alimentaria e insértalas al sistema 

financiero formal. 

En lo que respecta a las organizaciones hemos notado que la presencia y 

participación de las mujeres resulta mayoritaria y decisiva para la 

dinámica y el desarrollo de las organizaciones. Debido a que las mujeres 

luchan sin frenos para garantizar la alimentación básica, el techo, la tierra, 

el agua, y para mejorar las condiciones de vida de la comunidad que son 

a la vez las de su familia y las de ellas mismas, por ser ellas quienes 

primero chocan con las dificultades diarias en el ámbito hogareño. En 
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momentos diferenciados pude observar que esa presencia militante de las 

mujeres marca comportamientos y enfoques específicos: 

 Emplean un lenguaje directo, sencillo. 

 Las propuestas tienen un sentido práctico de aplicación inmediata. 

 Convencen con sus obras, no con discursos. 

 Trasladan a la organización sus capacidades administrativas 

adquiridas en el manejo del hogar. 

 Laboran en la comunidad agregando otra jornada a su jornada 

familiar, sin recibir remuneración a cambio 

 Hacen política a través de la lucha diaria por la sobrevivencia. 

 El liderazgo se basa en el rol maternal de las mujeres. 

Enfoque de gestión organizacional en las organizaciones sociales de 

base 

La mujer en una organización sea como fuerza de trabajo o como 

extensión de las bases de legalidad de una sociedad democrática es en 

ocasiones legitimada en sus actividades, aunque contribuye con cambios 

específicos a la enunciación de lo público y lo privado, colocando tirantez 

en el "orden natural" que expresara la cotidiana división social-sexual de 

las tareas. Incluso los climas organizacionales públicos no siempre son 

los más apropiados cómodos para desempeñarse. Las organizaciones se 

conforman con auténticos productos sociales y funcionan dentro del 

contexto de los valores sociales corrientes; los preconceptos y prejuicios 

sociales de género no están ausentes en el funcionamiento del aparato 

estatal. 
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Al analizar el alcance estratégico participativo en las luchas por la 

sobrevivencia familiar, podemos decir que la lucha empieza cada día por 

buscar el sustento para ese día. Se trata de una guerra sin cuartel contra 

la lucha de reducir la pobreza. Las madres asumen siempre la conducción 

de los hilos estratégicos de la sobrevivencia aunque, aparentemente para 

el pensamiento tradicional del quehacer político, su mentalidad sea 

cortoplacista y doméstica. Sin su labor, para millones de seres humanos 

el día de mañana sería imposible. 

Las organizaciones sociales cuyo principal objetivo es la sobrevivencia 

alimentaria, han sido formadas generalmente por madres de familia y, al 

igual que ellas, conjugan diversos intereses: los de las mujeres, los de las 

familias, y los del barrio.  

“A partir de su trabajo en comedores, las mujeres organizadas 

brindan salidas alternativas a los diferentes problemas de 

supervivencia, se alivia el hambre de las familias abaratando el 

costo de los alimentos y se previene y cura enfermedades en la 

comunidad contando con la vigilancia nutricional en los 

comedores y botiquines comunales. Atienden campañas de 

vacunación y tratan de prevenir el cólera, la deshidratación, la 

diarrea y la tuberculosis.” (Vásquez: 2000; 59). 

Estas organizaciones atienden dos áreas diferenciadas: la primera 

preocupada por asuntos de infraestructura y servicios urbanos que cuenta 

con la dirección y gestión de los varones y con el trabajo comunal 

voluntario de los vecinos. El segundo espectro de problemas, bajo la 
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mirada de las mujeres, atiende aspectos relacionados a la supervivencia, 

como la alimentación y la salud. Ambos aspectos afectan a los pobladores 

en la vida comunal y en la vida familiar. 

“Atender la preparación de cientos de menús, es asunto asumido 

por las organizaciones femeninas y se vincula directamente con la 

reproducción cotidiana de la familia.” (Córdova C.: 1995; 109-110) 

Como expresa la autora, existe una invisibilización del trabajo de las 

mujeres y, por tanto, se hace invisible también el sentido y alcance 

estratégico de ese trabajo; es una invisibilización que tiene un alto 

contenido ideológico‑cultural, pues se anuda a la reproducción de 

obsoletos paradigmas respecto a la identidad de la mujer, sus 

capacidades y ámbitos de desempeño. 

Las mujeres que participan en labores comunitarias no relacionan 

“empleo del tiempo” con “dinero no reembolsando”. Tienen un manejo del 

tiempo diferente, ya que deben multiplicarlo para poder cumplir con sus 

responsabilidades en el ámbito familiar y comunitario, y no pocas veces 

también en el laboral.  

Precisamente por el tipo de labor que desempañan en las organizaciones 

sociales, las mujeres que allí se desempeñan tienden a relacionar el 

empleo del tiempo que invierten en la realización de actividades 

comunitarias con el tiempo que ellas dedican a su familia, haciendo de la 

comunidad una prolongación del ámbito familiar. Sin embargo, 

contradictoriamente con ello, en la mayoría de los estudios realizados las 
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mujeres que militan en ámbitos comunitarios han manifestado que este es 

un tiempo que ellas les “roban” a la familia. 

Habiendo interiorizado que su lugar es la casa y su papel atender a la 

familia, todo lo que ella haga en la comunidad y por la comunidad, que 

también es por y para la familia, se lo impone como labores que puede 

desempeñar además de cumplir con “sus deberes” hogareños, es decir, 

como algo que puede hacer luego de cumplir con lo que considera “su 

obligación” como madre y esposa. Esto podría explicar tal vez, la 

presencia de sentimientos de culpa que hemos encontrado en un 

porcentaje considerable de estas mujeres. 

Una problemática identificada es que la falta de motivación por pertenecer 

a una organización femenina es el sentimiento de  culpa, pues muchas 

mujeres sienten que al pertenecer a una organización femenina 

abandonan literalmente su rol de madre y ama de casa generando una 

discordia familiar. Es fundamental que la mujer interiorice que ella no es 

merecedora de tales “reprimendas”, que con su participación en 

actividades comunitarias o con su presencia en organizaciones sociales 

no le está “robando” tiempo a la familia, no está descuidando a sus hijos, 

sino desarrollándose como ser social que es, asumiendo tareas y 

responsabilidades colectivas que comprenden también a su familia.  

Referente a la integración de la organización social como parte de su vida 

familiar y personal, se constata que las mujeres organizadas, tienen una 

visión positiva acerca de la importancia de pertenecer a una organización. 

Esto se debe, a que las organizaciones ayudan a mejorar su calidad de  
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vida  y con ello contribuyen a mejorar la vida en su comunidad. Por otro 

lado, las mujeres ven a la organización social como un espacio de 

igualdad y de liberación de la rutina gris de las tareas domésticas. Y 

también, porque las organizaciones sociales propician una mayor 

participación de los hombres en las tareas del hogar. 

La organización social resulta de hecho un espacio puente entre la casa y 

el barrio, entre el claustro doméstico femenino y su salida a la vida 

pública. Como lo afirman las propias mujeres: ellas se sienten allí iguales 

que los hombres. 

Este es uno de los resultados positivos más evidentes de la presencia de 

las mujeres en las organizaciones sociales y reivindicativas de variado 

tipo: allí ellas aprenden a valorarse como actoras sociales activas, 

capaces de pensar y actuar con cabeza propia. 

Muchas veces ocurre que la participación de la mujer en la organización,  

va disminuyendo progresivamente en la medida en que se elevan las 

responsabilidades en cargos de representación intermedia y, más aún, en 

la dirección general. Ello se debe a trabas de diversos órdenes, además 

de que tradicionalmente los espacios de representación son considerados 

propios de aquellas mujeres que tienen un nivel educativo promedio y la 

capacidad para desenvolverme mejor, algunas veces ello ocurre porque 

las demás socias se niegan a integrar estos ámbitos porque consideran 

que no tienen tiempo para ello o por tener una baja autoestima.  

Es por ello que, una vez más, surge como tarea imprescindible apuntalar 

los procesos concretos de organización con amplia participación 
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femenina, fortaleciendo las capacidades de acción y representación de las 

mujeres acorde con sus realidades y necesidades. Cuando esto emerge 

en los movimientos sociales con los que interactuamos, elaboramos 

conjuntamente los contenidos y los ritmos del aprendizaje: sobre género y 

poder, sobre empoderamiento, sobre política, sobre participación, sobre 

comunicación, manejo de computación, etcétera. Con ello nuestra labor 

funde práctica y teoría en ámbitos sociales concretos. No basta con 

denunciar la exclusión de las mujeres de los lugares de toma de 

decisiones; es fundamental llegar a conclusiones prácticas y 

comprometerse con su realización en la medida que ello sea factible y 

compartido por las organizaciones sociales con las que se interactúa.  

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

Para la elaboración del siguiente proyecto de investigación hemos 

considerado enfocar nuestro estudio a través de las siguientes  variables, 

que nos ayudaran a centrarnos un poco más en lo que realmente 

queremos expresar a través de esta investigación. 

 POLITICAS SOCIALES: 

Aquellas que tienen como objetivo solucionar el problema social de un 

país, entendiendo este como la existencia de un gran sector de la 

población en situación de pobreza. En general la política social está 

orientada hacia la superación de la pobreza, a  través de la búsqueda 

de igualdad de oportunidades 

Por lo tanto tiene dos objetivos que determinan su intencionalidad y su 

propia conceptualización 
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a) Actividades orientadas hacia la formación del capital humano 

desarrollando en los individuos las capacidades que posibiliten la 

generación propia de ingresos. Individuos con niveles adecuados 

de salud y de educación, en un contexto de crecimiento 

económico, podrán salir de la pobreza de modo permanente. 

b) Acciones asistencialistas, orientadas a provisionar de medios de 

vida a la población que vive en extrema pobreza o que está 

impedida de trabajar. 

¿Cómo se clasifican las políticas sociales? 

Incluye todos los aspectos teniendo en cuenta su orientación hacia 

la superación de la pobreza como única vía posible para el 

desarrollo en su acepción más amplia. 

a) Políticas Asistencialista: son políticas selectivas diseñadas en 

función de ciertos generales, usualmente tienen como objetivo 

proveer medios de subsistencia a los más pobres. Tienen como 

población objetivo a aquellas personas necesitadas o 

merecedoras de atención municipal o estatal. 

b) Políticas de Previsión Social: tienen el objetivo de proteger a la 

población de eventos futuros. Las Políticas de Previsión Social 

está dentro del tema de la seguridad social y busca satisfacer 

tres necesidades 

- Ahorro para la vejes. 

- Actuar como seguro de muerte o invalidez  
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- Actuar como un seguro de salud 

c) Servicios Sociales: incluyen todas aquellas políticas destinadas 

a formar capital humano, los más comunes son salud, 

educación, nutrición, etc. Su objetivo viene a ser la promoción de 

igualdad de oportunidades. 

d) Políticas de Apoyo al Sector Productivo: son selectivas y su 

objetivo es el de apoyar las potencialidades productivas de una 

persona (ejemplo: créditos campesinos). 

En este sentido incorporar las políticas sociales como ingredientes 

fundamentales en la posibilidad de que los pobres dejen de serlo, tienen 

que estar dotados para poder tomar ventajas de las oportunidades que se 

les presente. En otras palabras, las políticas sociales cumplen el rol de 

igualar las oportunidades en toda la población mediante una adecuada 

inversión en recursos y capital humano. Así, si las necesidades básicas 

son satisfechas solo temporalmente, pero no se continúen haciéndolo, no 

podrá decirse que se está erradicando la pobreza. 

Es por eso que las políticas sociales deben tener un carácter permanente 

y no solo deben ser entendidas como elementos compensatorios ante una 

crisis o ajuste. (Parodi: 2001). 

 PARTICIPACIÓN:  

Participar significa estar en algo, ser parte de, decidir. En todo grupo se 

da una participación informal, espontanea, sin otra finalidad que prestarse 

pequeños favores frente a las necesidades de sus componentes. Pero 
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una participación organizada es un proceso que no se logra con la 

elaboración de un plan técnicamente bien concebido ni tampoco por 

decreto gubernamental. 

“Participar es tomar decisiones y no simplemente ser ejecutor de 

algo como suele interpretarse. Se participa con ideas y 

sentimientos. Se participa en trabajos y beneficios. Es ser sujeto 

de todo un proceso, cuyo éxito depende en gran medida de la 

voluntad de las personas para analizar sus necesidades y buscar 

soluciones. Por eso se dice que la participación es la estrategia 

esencia en toda promoción comunitaria.”  

Y esa organización representativa es el vehículo de la reivindicación y la 

que concreta una democracia “como control del poder por el sujeto 

colectivo”. 

La participación debe desarrollar en la población, conciencia de sus 

cualidades y sus posibilidades, haciendo que cada uno sea alguien dentro 

de su comunidad. En la medida en que la gente se siente tenida en 

cuenta y puede percibir su aporte, desarrollará un sentido de pertenencia 

a una comunidad. (Kisnerman:1985; 72). 

 PARTICIPACION SOCIAL: 

La intervención de la sociedad civil en demanda de mayores espacios de 

opinión y acción pública conduce a acuerdos e instituciones más 

representativas. El desarrollo democrático al que aspiramos comprende la 

participación social organizada de los ciudadanos como un aspecto 

fundamental en la toma de decisiones. La sociedad y sus organizaciones 
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deben tomar parte en la formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas. 

La participación se entiende hoy como una posibilidad de configuración de 

nuevos espacios sociales o como la inclusión de actores sociales en los 

movimientos sociales, en organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, o como la presencia en la esfera pública para reclamar 

situaciones o demandar cambios. 

La sociedad está constituida por grupos de personas que actúan 

recíprocamente, que tienen actividades que se centran alrededor de una 

serie de objetivos comunes, que comparten creencias, actitudes y 

conductas colectivas: Cuando se pertenece a grupos organizados con 

intereses afines, la relación personal es más directa y existen mayores 

oportunidades de establecer vínculos estrechos y definitivos que logran 

un beneficio común. 

Para promover la participación social es básica su institucionalización 

reglamentándola y estableciendo áreas de vinculación acorde a las 

peculiaridades de cada municipio, localidad o materia de la 

administración; sin embargo, hay aspectos generales que deben tomarse 

en cuenta para promoverla: 

 Reconocer el valor que tiene la participación social en la solución de 

las demandas más sentidas de la comunidad. 

 Consultar a la sociedad respecto de sus principales requerimientos en 

materia de obras, servicios públicos y con relación a los reglamentos 

municipales. 
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 Reunir las demandas del municipio y jerarquizarlas en planes y 

programas de gobierno de acuerdo al mayor beneficio social y al 

presupuesto del mismo. 

 Concertar con las organizaciones existentes, su participación en la 

solución de la problemática, respetando los principios que las 

conforman. 

 Difundir ampliamente los proyectos y las acciones concertadas, sus 

avances hasta su culminación. 

Para que la participación social sea útil al municipio y a los miembros que 

lo integran, debe caracterizarse por ser: 

 Organizada.- La participación social, para tener éxito en sus 

acciones, debe tener dentro de su organismo, armonía, orden, 

respeto, así como demostrar que es eficiente y formal en toda acción 

comprometida. 

 Comprometida.- Comprometerse es aceptar libremente una 

obligación, comprometerse colectivamente, es conjuntar acciones 

individuales y familiares que redunden en beneficio de la 

comunidad. 

 Consciente.- Cuando a las organizaciones se les explica la 

importancia de su participación, y que sin ellas  las obras, acciones, 

eventos, campañas, jornadas, etc., no se obtendrán los mismos 

logros, seguramente se comprometerán por estar conscientes de 

que su participación es relevante. 
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 Activa.- Debe tener un programa o acciones concretas a realizar; 

debe ser gestora, promotora y constante para que adquiera 

credibilidad y buen prestigio en la localidad. 

 Eficiente.- En la medida que la participación organizada sea 

eficiente, la municipalidad podrá realizar mayor número de obras 

durante su gestión, no sólo por las aportaciones de los vecinos, 

sino porque se han de aprovechar los recursos de la comunidad y 

de la región; así como la técnica y las tradiciones para la 

cooperación comunitaria, y el potencial de la mano de obra de los 

participantes. 

 GESTION: 

El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión 

es también la dirección o administración de una empresa o de un negocio. 

Existen distintos tipos de gestión. La gestión social, por ejemplo, consiste 

en la construcción de diversos espacios para la interacción social. 

La gestión de proyectos, por su parte, es la disciplina que se encarga de 

organizar y de administrar los recursos de manera tal que se pueda 

concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo y del 

presupuesto definido. Otro tipo de gestión es la gestión del conocimiento 

(proveniente del inglés knowledge management). Se trata de un concepto 

aplicado en las organizaciones, que se refiere a la transferencia del 

conocimiento y de la experiencia existente entre sus miembros. De esta 
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manera, ese acervo de conocimiento puede ser utilizado como un recurso 

disponible para todos los miembros de la organización. 

Nitin Nohria y William Joice en un artículo publicado en el HBR (Julio 2003), 

resumen aquellas prácticas que se pueden considerar fundamentales para 

la buena gestión:  

Estrategia: Relacionada con la construcción de proposiciones de valor 

alrededor del cliente, la calibración del esfuerzo en función de los cambios 

del entorno, la comunicación de las aspiraciones del negocio y la 

conservación del enfoque. 

Ejecución: Referida a la entrega de productos y servicios que cumplan 

consistentemente con las expectativas de los clientes y consumidores, la 

toma de decisiones oportuna, eliminar constantemente cualquier forma de 

desperdicio y propiciar la mejora de la productividad. 

Cultura: Que se compone de la inspiración de quienes nos siguen, para 

que hagan las cosas mejor por medio del facultamiento del personal para 

ejecutar toma de decisiones acertadas y oportunas, la recompensa de los 

logros, crear retos y fortalecer y promover los valores de la empresa. 

Estructura: Que busca simplificar y hacer el trabajo fácil de llevar, 

promover la cooperación, colocar a la mejor gente en el frente de acción y 

diseñar sistemas para aprender y compartir el conocimiento. 
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La primera aproximación al concepto de organización a la que nos vamos a 

referir es la de Etzioni en 1964, el cual concibe a la organización como una 

unidad social que pretende alcanzar un fin, estas organizaciones están 

caracterizadas por la división del trabajo, por sistemas de comunicación y 

por las competencias del poder. 

De igual forma Scout define a las organizaciones como colectivas 

sistemáticas creados para alcanzar metas relativamente específicas sobre 

una base continua. Las características de las organizaciones para este 

autor rebasan sus objetivos concretos. Estas características son: la 

existencia de unos límites que se construyen en la organización respecto a 

su entorno exterior, una autoridad jerárquica, un sistema de comunicación y 

un sistema de retribuciones. 

Sierra, Juan (1998), citando a Mayntz considera que toda organización 

posee tres notas comunes. 

1. Constituyen formaciones sociales con un preciso número de miembros 

y en la que va haber una diferenciación interna de las funciones 

2. Están dirigidas hacia una finalidad especifica 

3. Poseen una configuración racional con el objeto de alcanzar metas 

específicas. 

Así mismo cita a Porter y Hackman adoptan un enfoque sintético y 

proponen que las organizaciones están constituidas por individuos y 

grupos, dirigidas hacia objetivos racionalmente coordinados y con 
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permanencia en el tiempo, en las que se utilizan elementos de producción, 

se adoptan decisiones y se asumen riesgos con el fin de producir bienes y 

servicios para así obtener beneficios. 

Para Rodríguez Fernández nos dice que la organización tiene cuatro 

caracterizas las cuales son: 

1. Toda organización es un sistema social y técnico artificial en 

permanente proceso de cambio 

2. Un ecosistema que desarrolla su actividad en continua interacción con 

el entorno 

3. Una fuente de satisfacción e insatisfacción para los miembros que la 

constituyen 

4. La imagen más vigorosa y con mayor presencia de nuestra sociedad. 

(Sierra, Juan: 1998; 46). 

 GESTION ORGANIZACIONAL: 

La Gestión Organizacional es el enfoque multidisciplinario para entender 

los problemas, las oportunidades y desventajas de los resultados de las 

acciones u omisiones gerenciales que dificultan el logro de los objetivos y 

la adecuada toma de dediciones. La gestión organizacional es llevada a 

todos los ámbitos de la empresa, y se resume en un concepto macro como 

el apoyo en el desarrollo de prácticas y conceptos que facilitan el 

alineamiento de la organización desde su principio. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



           UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                           INFORME DE TESIS  

             FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

             ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

BR. ALCALDE CORREA MIRLA SELENA  62 
 

 

La Gestión Organizacional afronta los nuevos retos y exigencias de las 

empresas que buscan liderar y ser activos partícipes del desarrollo 

sostenible de su negocio y cimentar un sólido respaldo institucional a través 

de su imagen y reputación exterior. Para lograr ese éxito, en principio, se 

deben establecer las cuestiones de ordenamiento, comenzando por las 

acciones de cumplimiento como las leyes y normas legales; las adhesiones 

de carácter procedimental y estándares nacionales e internacionales; los 

documentos de gestión fundamentales como el código de ética, el 

reglamento interno, los manuales de funciones y procedimientos, políticas, 

entre otros; gestión del desarrollo humano y de responsabilidad social. Son 

algunas de las aristas organizacionales que fortalecen o debilitan el 

gerenciamiento. 

 ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE: 

Una organización social de base es una asociación de naturaleza civil cuyo 

objetivo es el desarrollo humano de sus integrantes y el bienestar de sus 

familias, así como de la comunidad en la que vive y actúa. Persigue fines 

altruistas y se rige por normas internas democráticamente formuladas y 

aprobadas, cuentan con una vigencia de por lo menos dos de vida activa. 

Las organizaciones sociales de base pueden ser de nivel de base, zonal o 

distrital. Pueden presentarse solas o asociativamente con otras 

organizaciones o instituciones comprometidas con el desarrollo del distrito. 

(Revilla: 2007; 62). 
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 PROGRAMA DE VASO DE LECHE: 

Es una organización que se caracteriza por la existencia de una miríada de 

entidades en el nivel intermedio y local que tiene un considerable grado de 

decisión y autonomía. Es un programa de transferencia de fondos y 

recursos que van desde el gobierno central (tesoro público) hasta el local 

(comités y beneficiarios finales) (Francke: Pedro; 2007). 

 DESARROLLO HUMANO: 

Se entiende por desarrollo humano, al proceso por el que una sociedad 

amplia las opciones de las personas y mejora las condiciones de vida de 

sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede 

cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un 

entorne en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. 

(www.fundacionsustentable.org). 

 

2. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo influye la participación de  las socias en la gestión organizacional del 

programa vaso de leche del club de madres Micaela bastidas. Pueblo Joven 

El Bosque – Trujillo? 

 

3. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

 La participación de las socias es significativa a través del cumplimiento de 

cada una de las funciones asignadas en el reparto diario de la leche o en 
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la actualización de los padrones de beneficiarios y en la participación 

permanente en la asamblea general de socias del Comité de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas del Distrito de Trujillo. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 La participación de las socias influye significativamente al fortalecimiento 

de la gestión organizacional a través del ejercicio de las 

responsabilidades funcionales formales en la preparación y distribución 

del Vaso de Leche. 

 La participación de la socias influye significativamente en el fortalecimiento 

de la gestión organizacional mediante la realización de la actualización 

mensual de los padrones de beneficiarios y la asistencia a las asambleas 

de socias. 

 

4. OBJETIVOS 

GENERAL 

 Explicar la influencia de la participación de las socias en la gestión 

organizacional del programa vaso de leche del club de madres Micaela 

bastidas. Pueblo Joven El Bosque – Trujillo. 

ESPECÍFICOS 

 Describir las formas de participación de las socias en el cumplimiento de 

las funciones formales de la gestión organizacional del vaso de leche del 

club de madres Micaela bastidas. Pueblo Joven El Bosque – Trujillo. 
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 Analizar la participación de las socias en la actualización de los padrones 

de beneficiarios así como la asistencia a las asambleas periódicas del 

Comité de Vaso de Leche del Club de madres Micaela Bastidas del 

Pueblo Joven el Bosque Distrito de Trujillo. 
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1. METODOLOGIA 

1.1.  UNIVERSO MUESTRAL: 

 La muestra está constituida por todo el universo muestral equivalente a 

33 socias del Vaso de leche “Micaela Bastidas” del Pueblo Joven el 

Bosque Distrito de Trujillo, según el padrón de registros actualizado al 

2011. 

1.2.  MÉTODOS ESPECÍFICOS: 

 Método Etnográfico: Permitió describir las actividades sociales, 

organizativas, económicas y políticas que realizan las socias dentro de 

la organización del comité de vaso de leche del club de madres 

“Micaela Batidas”. 

Así mismo se identificó las actividades y tareas que realizan tanto las 

integrantes de la junta directiva así como las demás socias, registrando 

las formas de involucramiento o participación que establecen las 

socias; así como las formas de participación durante el recojo de los 

producto y en el transcurso del preparado y la distribución del “Vaso de 

leche”. 

 Método Inductivo - Deductivo: Inicialmente se procedió a analizar las 

formas de participación identificando las predisposiciones, indiferencias 

y conformismo para el apoyo o participación activa o pasiva en las 

actividades que realizaban dentro de la gestión organizacional. De igual 
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manera identificamos la percepción del significado que otorga las 

socias a los beneficios que reciben del programa del “vaso de leche”. 

A partir de los hechos buscamos la explicación utilizando los 

conceptos, enfoques y corrientes de pensamiento sobre la participación 

de las socias en la gestión organizacional. 

 Método Estadístico: Se realizó la cuantificación de las variables lo que 

permitió la utilidad de la tabulación de la información obtenida en el 

trabajo de campo y que condujo a la construcción de cuadros 

estadísticos, de esta manera, se pudo dar una mejor interpretación, 

análisis y discusión de los datos. 

1.3.   TÉCNICAS: 

 Reconocimiento etnográfico de la zona investigada, Esta técnica 

consistió en el trabajo de campo práctico en sí, cuya finalidad fue 

conocer al club de madres, además del espacio familiar en donde las 

mujeres socias se desenvuelven habitualmente. 

 La Observación Directa: Nos permitió recoger información de 

manera sistemática tal como sucede en el mismo instante donde se 

desenvuelven socias en la realidad, es decir, observamos cómo las 

madres interactuaban entre ellas, de igual forma su nivel de 

participación dentro de la organización. 

 La Observación Participante: Facilitó interrelacionarnos con las 

socias de la organización para de esta manera tener un mayor 

conocimiento sobre el desenvolvimiento de las actividades de gestión 
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de ellas dentro de la organización, permitiéndonos introducirnos en los 

espacios de socialización  donde se desenvuelven; como son la 

familia, su organización y su vida cotidiana. 

 Entrevista a profundidad: Esta técnica permitió la obtención de la 

información de las socias percepciones y experiencias, las cuales 

revelaron los modos de cómo se produce la construcción de sus 

pautas culturales. A través de las entrevistas personales se conoció 

de manera más profunda como se viene formando su identidad de 

género en sus relaciones de género. 

 La entrevista Estructurada: Encuesta: Se recopilo la información a 

través de un cuestionario con un listado de preguntas sobre los temas 

específicos productos de las entrevistas; se formuló preguntas 

variadas. 

 

1.4. INSTRUMENTOS Y MEDIOS AUXILIARES 

 Libreta de campo: Se registró diariamente en las salidas de campo los 

apuntes y la  recopilación de datos que se obtuvieron de las entrevistas 

semi estructuradas y de las observaciones participantes y no 

participantes. 

 Guías, fichas y registros: 

- Bibliográficas - Textuales. Se transcribió la información textual de 

fuentes como libros, revistas, artículos y de correos en línea 

(Internet) sobre el tema a investigar. 
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- De observación. Se transcribió la información obtenida de la libreta 

de campo en sus modalidades, de observación directa y de 

participante. 

- De entrevista: La información se transcribió de la libreta de campo 

de acuerdo a la selección de informantes. 

 Cuestionario de preguntas: Se construyó en un formato tomando 

como base los datos generales de la informante o encuestada, el nivel 

de instrucción, las funciones que tiene dentro de la organización la 

percepción que expresa frente al programa de vaso de leche, las 

formas de participación, disponibilidad de tiempo, periodicidad en la 

organización y otros factores sociales que concurren en la gerencia  de 

la organización. 

 Grabadora: Permitió acopiar en una cinta magnetofonía la información 

obtenida a través de las entrevistas; las cuales serán grabadas y 

posteriormente transcritas literalmente para garantizar que todo lo 

dicho por los jóvenes y los informantes indirectos sea captadas. 

 Cámara Fotográfica: Con este medio se registró las actividades 

cotidianas que realizan las socias dentro del Programa de Vaso de 

Leche “Micaela Bastidas“. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES Y ORGANIZACIONALES DEL PROGRAMA DE 

VASO DE LECHE DEL CLUB DE MADRES MICAELA BASTIDAS 

1.1. Periodo de incorporación de socias en el club de madres 

Esta organización se fundo hace veinticinco años teniendo al inicio un total 

de 33 socias, actualmente esta organización funciona en la casa de la actual 

presidenta contando tambien con la misma cantidad de socias, este numero 

de socias es una cantidad flexible. 

1.2. Organización interna del club de madres 

La junta directiva del año 2012, esta constituida por seis socias que 

pertenecen al programa de Vaso de Leche del Club de Madres.  

PRESIDENTA: Carmen Rosa Ruiz Enríquez 

VICE PRESIDENTA: Elena Vásquez  

SECRETARIA: Kathya Lorena Centurión  

TESORERA: Mariela Serna Cueva 

VOCAL: Flormina León Cubas  

COORDINADORA: Reyna Merejildo Floriano 

 Estructura de los niveles de toma de decisión: junta directiva y asamblea 

general de socias 

En el programa de Vaso de Leche del club de madres Micaela Bastidas 

la toma de desiciones siempre se realizan por concenso, todas las 

socias tienen que estar deacuerdo al momento de optar por una decision 

que conlleva a la mejoría siempre de su Institución. 
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1.3. Características económicas, sociales y culturales de las  socias 

1.3.1.  Edad de las socias y periodo de permanencia en el Programa de 

Vaso de Leche 

 

CUADRO N° 1: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según la edad. 

EDAD Total 
Porcentaje 

(%) 

20 - 29 6 18 

30 - 39 14 42 

40 - 49 6 18 

50 - 59 3 10 

60 - 69 2 6 

70 - 79 2 6 

TOTAL 33 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada junio-julio, 2012 
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GRÁFICO N° 1: 

Distribución porcentual de las Socias del Programa de Vaso de Leche del 

Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según edad. 

FUENTE: Cuadro N° 1 

 

Según el cuadro N° 01, observamos que la edad predominante de las socias del 

Vaso de Leche del Club de Madres Micaela Bastidas es de 30 a 39 años de edad 

que representa el 42%. Seguido de dos grupos de socias que sus edades fluctúan 

entre 20 a 29 y 40 a 49 años del cual cada grupo está constituido por el 18 % del 

total de socias .Cabe recalcar que las socias en su mayoría son mujeres. 

El grupo que representa el mayor porcentaje son mujeres en edad adulta; en 

posibilidad de trabajar, pero por diversos factores no laboran muchas veces por 

tener que estar al cuidado de sus hijos y de la familia, y la falta de una carrera 

profesional. 

La evolución del capitalismo burocrático usa a la mujer para rebajar el salario 

general y sólo recibe las tres cuartas partes del salario del varón. La mujer del 

pueblo trabaja hoy en peores condiciones, empujada a la informalidad, explotada 

como nadie. 
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Así mismo se expresan cambios en la composición de la familia, así vemos que la 

mujer está totalmente desprotegida en su condición de reproductora y el 

abandono forzado de sus hijos, más aún cuando cerca de dos millones de 

mujeres son jefas de hogar, es decir, carga mayores responsabilidades, 

profundizándose la doble opresión. 

Alrededor de un 40% de la población femenina en edad de trabajar en el país está 

incorporada actualmente al sistema productivo general. ¿Dónde está el otro 60%? 

También trabajando: no solamente en su hogar con la responsabilidad de la 

procreación y la crianza de los hijos, sino que además, cumple una actividad 

económica familiar en la informalidad sin derecho alguno. (INEI del año 2007) 

Así, tenemos: 

 La población femenina en el Perú es de 13’792,557, es decir, equivale al 

50.3% de la población peruana. 

 La Población Femenina en Edad de Trabajar equivale al 50,8% del total, es 

decir, 9’984,307. Y de este número de mujeres, el 37.7%  se ha incorporado 

al sistema productivo general. 

 Y constituye el 35,3% de la Población Económicamente Activa (3’761,238). 

 El 44% de la fuerza laboral urbana del país es femenina. 
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CUADRO N° 2: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según el tiempo de 

permanencia en el Programa de Vaso de Leche. 

PERMANENCIA EN EL 
PROGRAMA DE VASO DE 

LECHE 
N° 

Porcentaje 

(%) 

Menos de un año 2 6 

De 1 a 2 años 17 52 

De 3 años a 4 años 7 21 

De 4 años a 5 años 5 15 

De 6 años a 8 años 2 6 

TOTAL 33 100 

             FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada junio-julio, 2012 

 

GRÁFICO N° 2: 

Distribución porcentual de las Socias del Programa de Vaso de Leche del 

Club de madres Micaela Bastidas-Trujillo según el tiempo de permanencia 

en el Programa de Vaso de Leche. 

FUENTE: Cuadro N° 2 
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Según el cuadro N° 02, observamos que las socias que tienen entre 1 y 2 años de 

permanecer como miembro en el club de madres representa un 52 % del total de 

socias encuestadas, así mismo tenemos a dos grupos que poseen el mismo 

porcentaje y corresponde a las socias que tienen menos de 1 año como 

integrantes del PVL y a las que tienen de 6 a 8 años de permanencia. 

Las socias que se encuentran en la escala de mayor porcentaje se caracterizan 

por tener mayor conocimiento de las labores y actividades permanentes que 

realiza el programa de vaso de leche muchas de las socias que se encuentran en 

esta escala son reincidentes pues pertenecieron antes al vaso de leche pero por 

diversos motivos dejaron de ser socias activas y luego se vuelven a inscribir. 

El programa de vaso de leche constituye una organización social o institución 

social es un grupo de personas que interactúan entre sí, en virtud de que 

mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos 

objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho como cualquier 

institución en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que 

pertenece a ellos. 

Algunos ejemplos de esto incluyen educación, gobiernos, familias, sistemas 

económicos, religiones, comunidades y cualquier persona o grupo de personas 

con los que se tenga una interacción. Se trata de una esfera de vida social más 

amplia que se organiza para satisfacer necesidades humanas, en este caso el fin 

es abastecer a las familias más necesitadas con una porción de desayuno para 

los hijos menores de edad. 

Las organizaciones sociales pueden tomar varias formas dependiendo del 

contexto social. Por ejemplo para el núcleo familiar, la organización 

correspondiente es la familia más extendida. En el contexto de los negocios, una 

organización social puede ser una empresa, corporación, o un organismo social 

de base que este caso es el programa de vaso de leche que a través de su 

finalidad permite que muchas de los miembros de esta organismo permanezcan 

como beneficiarias de este servicio. (Serna, A.; 2005) 
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1.3.2. Ingreso económico de las socias 

CUADRO N° 3: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según ingreso 

económico 

INGRESO ECONOMICO N° 
Porcentaje 

(%) 

Menos de 200.00 12 36 

201.00 - 400.00 4 12 

401.00 - 600.00 2 7 

601.00 - 800.00 - - 

801.00 - 1000.00 - - 

1001.00  a más - - 

Nada 15 45 

TOTAL 33 100 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada junio-julio, 2012 

 

GRÁFICO N° 3: 

Distribución porcentual de las Socias del Programa de Vaso de Leche del 

Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según ingreso económico 

FUENTE: Cuadro N° 3 
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Según el cuadro N° 03, observamos que los ingresos económicos de las Socias 

del programa de Vaso de Leche del Club de Madres Micaela Bastidas – Trujillo en 

su mayoría no aportan a la canasta familiar una de las razones es que en su 

generalidad son personas que solo se dedican al cuidado del hogar y la familia y 

no han tenido la oportunidad de estudiar alguna profesión.  

 

“No trabajo porque no he estudiado ningún oficio, aparte no tengo 

quien cuide a mis hijos y mi esposo trabaja y yo soy la única que se 

queda en la casa para cuidarlos y preparar su comida…” (Reyna M. 

F. 36 Años). 

Este grupo de socias están inmersas dentro de la Población No Económicamente 

Activa (inactivos): Son todas las personas que pertenecen a la población en edad 

de trabajar que en la semana de referencia no han trabajado ni buscado trabajo y 

no desean trabajar. Dentro de este grupo se encuentran las amas de casa, los 

estudiantes, los rentistas y los jubilados, que no se encontraban trabajando ni 

buscando trabajo.  

También se consideran dentro de este grupo a los familiares no remunerados que 

trabajan menos de 15 horas de trabajo semanales durante el periodo de 

referencia. 

El empoderamiento de la mujer representa una herramienta para lograr la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y con ello, reducir la pobreza 

y aumentar el bienestar no solo presente sino futuro. Si bien en diversos estudios, 

el empoderamiento de la mujer se aproxima simplemente a través del ingreso 

relativo entre ella y el de su pareja o esposo, en el presente estudio se aborda el 

empoderamiento desde una perspectiva más integral, a partir de la identificación 

de su rol en los diferentes procesos de negociación intrafamiliares. De esta 

manera, el grado de empoderamiento de la mujer se puede analizar para seis 

ámbitos distintos: económico, familiar, sociocultural, legal, político y psicológico; y 

en tres niveles de agregación distintos: hogar, comunidad y fuera de comunidad 

(nación) 
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El enfoque del estudio se centró en los tres primeros ámbitos a nivel de hogar, 

con el objetivo de indagar sobre la formación del poder de negociación de la mujer 

al interior del hogar y estimar los impactos que tendría un mayor grado de 

empoderamiento de la mujer al interior del hogar sobre el bienestar de la familia, 

aproximado este como el uso y acceso a servicios de salud materno-infantil por 

parte de la familia, así como la incidencia de la violencia doméstica 

Como resultado del estudio, se encontró que si la mujer tiene mayor participación 

en las decisiones domésticas y del cuidado de su propia salud, la probabilidad del 

uso de los servicios profesionales de salud al momento del parto aumenta entre 

23 y 52 puntos porcentuales. De la misma manera, se encuentran impactos 

positivos, entre 20 y 35puntos porcentuales, en la probabilidad de que las hijas 

menores de 3 años cuenten con el número completo de controles de crecimiento 

y desarrollo de acuerdo a su edad. Mayor número de años de educación, así 

como mayor acceso a servicios de comunicación (radio) y acceso a métodos 

modernos de planificación familiar, ayudan a que las mujeres tengan una mayor 

participación en las decisiones domésticas y del cuidado de su propia salud. Estos 

deberían ser elementos de política pública para lograr un mayor empoderamiento 

de la mujer y con ello aumentar la cobertura de los servicios profesionales de 

salud. (Vera, V.; 2010) 
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CUADRO N° 4: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según Grado de 

Instrucción 

  

 

 

 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada  junio-julio, 2012 

 

CUADRO N° 4: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según Grado de 

instrucción  

FUENTE: Cuadro N° 4 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Nº 
Porcentaje 

(%) 

Primaria completa 12 37 

Primaria incompleta 5 15 

Secundaria completa 8 24 

Secundaria incompleta 5 15 

Superior técnico 3 9 

TOTAL 33 100 
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Según el cuadro N° 04, observamos que el grado de instrucción de las Socias del 

programa de Vaso de Leche del Club de Madres Micaela Bastidas – Trujillo en su 

mayoría tienen primaria completa y esto representa un 37 %, así mismo continua 

el rango de socias que tienen secundaria completa el cual representa un 24 %. 

A nivel nacional, 14% de madres beneficiarias y 36% de no beneficiarias 

alcanzaron nivel de instrucción superior, similar comportamiento se observa al 

interior de los ámbitos estudiados. Resaltando el ámbito resto rural con 65% de 

sus madres beneficiarias con primaria o ningún nivel de instrucción. 

El nivel de analfabetismo femenino reportado en la ENAHO 2002 es 17.1%, en 

ésta evaluación el mayor nivel de analfabetismo se encontró en el ámbito resto 

Rural (20%), siendo en todos los ámbitos mayor entre madres beneficiarias. 

Tanto las madres beneficiarias como no beneficiarias son principalmente 

población económicamente no activa, 56 y 61% respectivamente, mientras que la 

fuerza laboral ocupada varía entre 44 y 37% en el grupo de madres beneficiarias 

y no beneficiarias. 

La principal condición laboral de las madres tanto beneficiarias como no 

beneficiarias, en Lima Metropolitana y el ámbito resto Urbano, es como 

trabajadoras independientes. La segunda condición de importancia en estos 

mismos lugares para las beneficiarias es desempeñarse como obreras, en tanto 

que para el otro grupo es como empleadas. En el ámbito Rural hubo diferencias 

según el grupo de estudio. Alrededor de la mitad de las beneficiarias se 

encuentran como trabajadoras familiares no remuneradas mientras que las no 

beneficiarias laboran principalmente como trabajadoras independientes (42%). Al 

igual que los jefes de hogar, el acceso a los servicios de salud a través de un 

seguro cubre casi un tercio de las madres no beneficiarias, mientras que en el 

grupo de beneficiarias es menor del 10%. El principal asegurador es ESSALUD, 

que cubre al 22% de las madres no beneficiarias y al 8% de las beneficiarias. 

Mientras que el Sistema Integral de Salud (SIS) alcanza Descripción de Hogares 

Evaluación de Impacto del Programa Vaso de Leche 53 una participación 

bastante pequeña entre los aseguradores: 4% (beneficiarias) y 1.4% (no 

beneficiarias). (Grañeras; M.; 2001) 
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1.3.3.  Quienes Integran la Junta Directiva 

CUADRO N° 5: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según el conocimiento 

de quienes integran la Junta Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

                     

       

                 FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada junio-julio, 2012 

 

GRÁFICO N° 5: 

Distribución porcentual de las Socias del Programa de Vaso de Leche del 

Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según el conocimiento de quienes 

integran la Junta Directiva. 

FUENTE: Cuadro N° 5 

 

CONOCE QUIENES 
INTEGRAN LA JUNTA 

DIRECTIVA 
Nº 

Porcentaje 

% 

Si 31 94 

No 2 6 

TOTAL 33 100 
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Según el cuadro N° 05, el grado de conocimiento que tienen las socias con 

respecto a las socias que integran la junta directiva del programa de Vaso de 

Leche del Club de Madres Micaela Bastidas – Trujillo; así tenemos que un 94 % 

del total de socias tienen conocimiento de quienes son las socias que integran la 

junta directiva y solo el 6 % de socias no conocen quienes son las socias que 

pertenecen a la junta directiva. 

El resultado de este gráfico es positivo denota que las socias participan y se 

sienten comprometidas con su agrupación al tener interés en saber y conocer 

quienes forman parte de sus representantes.  

Existe tambien una función que juega un rol trascendental en la vida 

organizacional del programa de vaso de leche que es  asumida por sus dirigentes: 

desarrollar una misión compartida. 

“Tener una misión compartida en la organización significa que, tanto los miembros 

como los dirigentes, miran hacia el mismo punto, lo que implica tener la misma 

visión acerca de cuál es la razón de ser de la organización. Además, la misión es 

definida en conjunto, de acuerdo a los intereses comunitarios y a las necesidades 

de todos. Cuando ésta es compartida, se hace más fácil el trabajo en conjunto, ya 

que, en la medida que yo logro lo que quiero, todos logramos satisfacer nuestros 

intereses.” 

El término misión fue originalmente empleado para referirse a asuntos religiosos y 

militares, aunque actualmente se ha ampliado su uso a todo tipo de 

organizaciones. 

Ejemplos provenientes de esos tipos de organizaciones pueden ayudarnos a 

aclarar el concepto de misión. (Marvin Brown 1992) 
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MISION 
 

Es declaración precisa de hacia donde se quiere ir. 

Responde a las preguntas: 

¿Qué quiere SER la Organización? 

¿Qué quiere HACER la Organización? 

¿A QUIEN quiere servir la Organización? 

ES LA RAZON DE SER DE LA ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA MISION 

Es Unica, le da identidad y unicidad a la Organización. 

Es enunciada de manera Simple, Directa y Precisa. 

Es Creíble para los miembros de la Organización. 

Es Compartida por todos los integrantes de la Organización. 

Se orienta al exterior de la Organización. 

Se orienta al futuro. 

 

1.3.4.    Experiencias diligenciales en otras institucines 

CUADRO N° 6: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según las experiencias 

dirigenciales en otras Instituciones sociales. 

 

 

          

 

                                        

F

U

E

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada  junio-julio, 2012 

 

 

 

EXPERINCIAS 
DILIGENCIALES 

Nº 

Porcentaje 

% 

Si 5 15 

No 28 85 

TOTAL 33 100 
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GRÁFICO N° 6: 

Distribución porcentual de las Socias del Programa de Vaso de Leche del 

Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según las experiencias 

dirigenciales en otras Instituciones sociales. 

FUENTE: Cuadro N° 6 

 

Según el cuadro N° 06, las socias integrantes del programa de Vaso de Leche del 

Club de Madres “Micaela Bastidas” – Trujillo; la mayor parte de las socias no han 

tenido experiencias diligenciales el cual hace un total del 85 % del total de socias 

y sólo un 15 % de las socias si han pertenecido a alguna agrupacion social como 

representantes o integrantes de un comité. 

 

“Tuve la experiencia de pertenecer a una agrupación social 

llamado Comité de Progreso y Desarrollo de mi comunidad de la 

cual tuve muchas experiencias. A mí me gusta pertenecer y ser 

parte de la directiva de instituciones sociales pero no dispongo de 

tiempo tengo un niño especial que atender y tengo que trabajar 

para poder mantenernos…” (Gladys R. 58 Años) 

 

En las organizaciones sociales de mujeres como en el programa de vaso de leche 

la mayor parte de las mujeres no tienen experiencia diligencial es así que una de 

sus causas depende muchas veces de la falta de liderazgo y poca iniciativa de 

querer cambiar y mejorar su realidad. 
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A un líder dirigente social le corresponde una amplia gama de tareas, que debe 

desarrollar constantemente, la experiencia que va logrando en su gestión, nos 

demuestra que muchas de estas tareas y responsabilidades, las impulsa sin tener 

elementos teóricos o de formación académica, más bien, su aprendizaje y 

conocimientos, se forma en la práctica, con estilo y gestión propia, 

diferenciándose entre cada uno de los líderes. 

Para llegar a ser un líder efectivo, lo primero es asumir que podemos mejorar y 

necesitamos cambiar algunos aspectos de nuestra conducta y, lo segundo, es 

tener la voluntad y la motivación para hacerlo, al reunir ambas condiciones, 

estamos en la vía de llegar a ser líderes más efectivos. 

Un líder efectivo debe ser capaz de reconocer que en sus prácticas recurrentes 

hay competencias, y puede ser un mejor líder. 

Un líder efectivo es capaz de lograr las metas aprovechando al máximo los 

recursos de la Organización (trabajo, materiales, recursos humanos). 

El verdadero líder viene a ser como una especie de vocero o expresión visible de 

la voluntad colectiva. La posición de líder no es ningún privilegio especial del cual 

disfrutar, ser líder implica una verdadera responsabilidad, ser creíble a partir del 

ejemplo dado. (Acurio, T: 2007). 
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CAPITULO II 

LA PARTICIPACION DE LAS SOCIAS DEL PROGRAMA DE VASO DE 

LECHE DEL CLUB DE MADRES MICAELA BASTIDAS 

2.1.  Colaboracion y reciprocidad entre socias  

2.1.1. El nivel de ayuda y colaboración que se dan entre las socias. 

CUADRO N°7: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según el nivel de ayuda 

y colaboración que se dan entre las socias. 

NIVEL DE 
COLABORACION Y 
AYUDA ENTRE LAS 

SOCIAS 

Nº 

Porcentaje 

% 

Excelente 1 3 

Buena 20 61 

Regular 12 36 

Deficiente 
  

Malo 
  

TOTAL 33 100 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada  junio-julio, 2012 

 

GRÁFICO N° 7: 

Distribución porcentual de las Socias del Programa de Vaso de Leche del 

Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según el nivel de ayuda y 

colaboración que se dan entre las socias. 

FUENTE: Cuadro N° 7 
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En el cuadro N° 07 observamos que el 61 % del nivel de ayuda y colaboración 

que se dan entre las socias es bueno y el 36 % considera que es regular cabe 

recalcar que en su mayoría las socias consideran que dentro de su organización 

social existe un buen grado de apoyo y ayuda mutua. 

 

“Cuando alguna de las socias tiene algún problema más si esto se 

refiere a enfermedad todas las socias nos encargamos de colaborar 

y ayudar a la socia que se encuentra en dificultades; hacemos 

actividades como polladas anticuchadas y lo que recaudamos de 

las actividades se lo damos en dinero y así tratamos de aliviar la 

angustia que siente ella y su familia…” (Nancy R.H.  37 años). 

 

Esta fortaleza es perfectamente reconocida por las propias coordinadoras y 

beneficiarias del PVL (Programa de Vaso de Leche), respecto a que este 

programa ha incentivado la formación de capital social, en la medida que 

explícitamente se destaca la capacidad de asociatividad de las mujeres en función 

a principios y valores comunes “ayudar a la gente más necesitada”. 

En el caso de las presidentas y socias del PVL, estos principios y valores se 

pondrían de manifiesto en las acciones que desarrollan dentro del programa. Así 

ellas destacaron que “no perciben remuneración alguna por las horas diarias que 

destinan al programa”, “cubren en colaboración con otros pobladores la 

preparación del vaso de leche, es decir gastan en canela, clavo de olor, gas, etc.”. 

Además de las actividades vinculadas al programa, en algunos comités la 

solidaridad con los beneficiarios del PVL se generaliza a otras áreas como es 

gestionar ayuda para casos de enfermedad o defunción. 

También cabría destacar que esta solidaridad manifiesta en las coordinadoras y 

beneficiarias del PVL no obedecería a incentivos sino a motivaciones personales 

o de grupo, pues según versiones de las involucradas así como de los 

funcionarios municipales es poca la ayuda que reciben. En algunos casos el 

incentivo alcanza a “entregarles el día de la madre algún presente o en navidad 

hacerles entrega de un panetón”, más aun algunos beneficios promovidos por el 
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gobierno central como el Seguro Integral de Salud, para algunas les resulta “poco 

creíble”. 

Ahora el PVL no solo forjaría la consolidación de capital social, sino también a 

nivel individual las mujeres verían fortalecidas sus competencias personales y por 

ende su autoestima, porque de acuerdo a sus propias expresiones, la mayoría de 

ellas tienen la posibilidad de demostrarse asimismo como a las demás contar con 

posibilidades y capacidades para “ayudar a los demás” y “conseguir cosas en 

base a objetivos comunes”. 

A juicio de las entrevistadas el PVL funcionaria más, fortaleciendo la capacidad 

institucional de la organización: 

“Nosotros lo hacemos porque nos nace no por motivaciones,…creemos que esto 

nos ayuda a ser más solidarias…” (Coordinadora PVL) 

“La solidaridad es algo que nos ha quedado bien en claro, hacemos esto con 

alegría ya que podemos ver que ayudamos a los más necesitados” 

En resumen, como podemos apreciar, las madres que forman parte de los 

comités del VdeL han jugado y juegan un papel substancial en el desempeño del 

Programa. 

No sólo en su papel de articuladores del flujo del subsidio alimentario entre los 

municipios y los beneficiarios, y de proveedores directos del mismo, sino también 

como artífices, a través de sus movilizaciones, de una serie de decisiones que 

han sido cruciales para los resultados alcanzados. La gran tarea es canalizar esta 

fortaleza en aspectos que puedan efectivamente favorecer la seguridad 

alimentaria, que es el verdadero objetivo de este programa.  

La ayuda mutua es una expresión utilizada en la teoría de organizaciones que 

describe cómo la cooperación, la reciprocidad (en el intercambio de recursos, 

habilidades y servicios) y el trabajo en equipo que significa un beneficio mutuo 

para los individuos cooperantes. Desde esta aproximación teórica, se afirma que 

el apoyo mutuo (o ayuda mutua) comporta los mejores resultados a largo plazo, 

puesto que las actitudes puramente altruistas o desinteresadas (que consideran el 

beneficio de los demás por encima del de uno mismo), y las puramente egoístas o 
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interesadas (pensar uno mismo antes que en los demás) generan situaciones 

insostenibles a largo plazo. 

Como abstracción intelectual ha sido desarrollada y avanzada por los 

movimientos vinculados al denominado asociacionismo, como el movimiento 

mutualista, el movimiento cooperativista y el anarquismo. (Álvarez, J.; 2008) 

2.1.2.  Actividades realizadas de manera cotidiana 

CUADRO N°8: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso 

de Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según las 

actividades que realizan de manera cotidiana. 

ACTIVIDADES QUE 
REALIZAN DE MANERA 

COTIDIANA DENTRO DEL 
CLUB DE MADRES 

“MICAELA BASTIDAS” 

Nº 

Porcentaje 

% 

Si 13 39 

No 20 61 

TOTAL 33 100 

        FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada  junio-julio, 2012 

 
GRÁFICO N° 8: 

Distribución porcentual de las Socias del Programa de Vaso de Leche del 

Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según las actividades que realizan 

de manera cotidiana. 

FUENTE: Cuadro N° 8 
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Según el cuadro N° 08: observamos que, con respecto a las actividades 

cotidianas que realizan las socias de manera diaria hace un total de 39 % del total 

de encuestadas y el 61 % respondio que no realizan tareas de manera diaria. 

 

“Me gusta participar con el ejemplo, por el mismo hecho que soy 

parte de la directiva es asi que todos los dias tengo que levantarme a 

la 4 a.m. de la mañana a recibir la leche colaborando con la socia 

encargada para que ese dia repararta la leche, es que el programa de 

vaso de leche funciona en mi hogar, tengo que participar de manera 

diaria…” (Carmen R.H.  39 años) 

 

“Yo no trabajo es por eso que tengo un poco mas de tiempo para ir a 

recoger mi leche y quedarme hasta el final de la reparticion y cuando 

sobre leche me dan una ración mas pero tambien ayudo a lavar las 

ollas y dejar el ambiente limpio…” (Martha R.R; 62 años). 

 
El programa de vaso de leche tiene como protagonista a la mujeres, las cuales 

tienen como funciones primordiales empadronar a la población a ser atendida con 

la distribución diaria de las raciones de avena y leche preparada, al mismo tiempo 

que realizan las coordinaciones necesarias con el municipio para el 

abastecimiento del producto. Estas organizaciones de base, u organizaciones 

comunales, resultan del trabajo coordinado de los diferentes comités, siendo que 

cada comité equivale a una cuadra o conjunto de cuadras o manzanas de 

acuerdo a la extensión de beneficiarios. 

Esta representación podría ser semejante a la de otras organizaciones de base 

como por ejemplo las de los Comedores Populares, donde también sus miembros 

se reúnen para la preparación y distribución colectiva de alimentos, y en general 

con todas las organizaciones comunales que buscan obtener aquellos bienes 

sociales cuyo logro sería imposible sin una adecuada cooperación organizada. En 

todos estos tipos de organizaciones, las mujeres podían cumplir más 

efectivamente sus metas, dado que su dedicación al hogar o como trabajadoras 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



           UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                           INFORME DE TESIS  

             FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

             ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

BR. ALCALDE CORREA MIRLA SELENA  93 
 

 

independientes o de tiempo parcial les permitía tiempo diario para invertir en sus 

organizaciones. 

Sin embargo existe una característica especial que envuelve a las dirigentes de la 

organización del programa del VdeL. Tal vez sea por el hecho de que las 

dirigentes en el Programa del VdeL, a diferencia de las dirigentes de otras 

organizaciones, contaban con una preparación o instrucción educativa básica y en 

muchos casos provenían de antiguas organizaciones políticas. Quizás porque 

progresivamente la organización del VdeL fue incorporando a miembros de otras 

clases sociales, que desempeñaban cargos municipales y por esta razón se 

articulaban estrechamente con las representantes de las organizaciones de base.  

Es importante recalcar que la socias integrantes de este programa pese a tener 

ligaciones en sus hogares aportan un poco de su tiempo para Las mujeres de 

Vaso de Leche han sabido superar enorme cantidad de dificultades, entre ellos 

las limitaciones de fondos para sus actividades. Con creatividad y tenacidad se 

definió un perfill de nueva organización que se expresó en buenos esultados. 

Las organizaciones sociales las formas en que se estructura, tienen que ver con 

sus elementos, composición, su integración, sus diversas funciones y diversos 

procesos sociales complejos que realicen sus integrantes en lo individual o en 

formas colectivas. 

Clasificación 

Las formas de organizaciones sociales son naturales y culturales. Como formas 

naturales, (espontáneas) tenemos al individuo y su familia, grupo primario o célula 

social; de ahí, las diversas agrupaciones económicas básicas por edades y sexos: 

grupos de cazadores, de campesinos; todas las formas en que las personas se 

agrupaban para colaborar y apoyarse en diversas actividades en beneficio de 

todos. 

En cuanto a las agrupaciones por razones de cultura, podemos de nueva cuenta, 

partir de las anteriores, la familia es una forma de organización natural, (Zicardi, 

A.; 1993). 
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2.1.3. Frecuencia de participación de las socias 

CUADRO N° 9: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso 

de Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según la 

frecuencia en que las socias participan. 

CON QUE FRECUENCIA 
PARTICIPA EN EL CLUB 

DE MADRES 
Nº 

Porcentaje 

% 

Diario 15 46 

Semanal 9 27 

Mensual 9 27 

Anual 
  

TOTAL 33 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada  junio-julio, 2012 

 

GRÁFICO N° 9: 

Distribución porcentual de las Socias del Programa de Vaso de Leche del 

Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según la frecuencia en que las 

socias participan. 

FUENTE: Cuadro N° 9 
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En el cuadro N° 09 observamos que el 46 % de las socias manifiesta que 

participan de manera diaria en la colaboración de las actividades principales como 

la recojo y repartición de leche, así también el 27 % respondió que participan de 

manera semanal y otro 27 % respondió que a su consideración colaboran de 

manera mensual en la realización de cada reunión 

 

“Participo de manera diaria al ir todos los días a recoger la leche a 

las 6 a.m. de la mañana, a veces me quedo un rato a conversar con 

algunas señoras y luego me regreso a mi casa…” (Francisca C.H. 

35 años). 

 
“Trabajo lavando ropa por eso aveces mando a mis hijas mayores a 

recoger la leche, es que no tengo mucho tiempo pero a las 

reuniones quincenales o mensuales que hace la presidenta tengo 

que asistir porque si no me sancionan…” (Judith Graciela A.G; 49 

años). 

 

Detrás de los comedores populares y, en menor medida, de los comités del Vaso 

de Leche, hay sin duda una importante organización de mujeres que cumplen una 

función relevante para sus familias y comunidades. Según Blondet y Trivelli 

(2004), el trabajo de las socias de los comedores organizándose para comprar y 

cocinar juntas en un sistema de turnos, o incluso para recoger los alimentos que 

el gobierno les otorga —logrando así abaratar costos y tener más tiempo para 

trabajar o dedicarse a sus familias— genera un importante canal de aprendizaje 

ciudadano e integración social y, por lo tanto, de formación de capital social. 

Durante la década de 1990 se produjo una desorganización y cierto debilitamiento 

de este capital social, lo que favoreció el desarrollo de prácticas clientelares y 

manejables por el Estado. En el caso del Vaso de Leche, la participación social ha 

permitido organizar una enorme red nacional y que el programa llegue a más de 

5.200.000 beneficiarios en todos los departamentos, provincias y distritos del país. 

Esta red permite una cobertura extraordinaria, además de fortalecer el capital 
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social —ya que las asociaciones de madres beneficiarias suelen servir como base 

para elevar la voz de sus comunidades respecto a otros asuntos. Debido a su 

enorme cobertura y a lo limitado de los recursos para su administración, el 

programa depende en gran medida de los comités de madres. Sin embargo, con 

mucha frecuencia estos comités no cuentan con los recursos, la capacitación, la 

supervisión y la información necesarios para tomar decisiones y llevar a cabo las 

acciones más adecuadas para cumplir los objetivos del programa (Alcázar, López-

Calix y Wachtenheim 2003). 

Las posibilidades y limitaciones de la participación social en los programas 

sociales son analizadas por Tanaka (2001), quien concluye que es necesario 

tomar en cuenta las diferencias de los contextos en que esta participación se 

produce. Tomando como referencia los núcleos ejecutores del FONCODES de 

dos comunidades de Ayacucho, cuatro del Cusco y dos de San Martín, así como 

organizaciones de apoyo alimentario de comedores populares y comités del Vaso 

de Leche del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, Tanaka distingue tres 

grandes contextos en los que ocurre la participación, todos de diversa 

complejidad: rurales remotas, rurales más integradas al mercado, y ciudades y 

comunidades urbanas. En las organizaciones de apoyo alimentario del distrito de 

San Juan de Lurigancho, Tanaka encuentra una proliferación de actores de líneas 

también diversas. En este contexto, los beneficios de la participación en las 

políticas sociales dependen de la adecuada coordinación entre los líderes, en 

formatos pluralistas que eviten la pretensión del monopolio de la representación y 

que traten de que la participación no ocurra en grupos de interés particulares 

enfrentados al interés general. 
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2.1.4. Situaciones en las que son solidarias  

CUADRO N° 10: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según las 

circunstancias en que las socias son solidarias. 

EN QUE 
CIRCUNSTANCIAS LAS 

SOCIAS SON 
SOLIDARIAS 

Nº 
Porcentaje 

% 

Cuando tienen problemas 
económicos 

9 27 

Cuando tienen problemas 
familiares   

Cuando tienen problemas 
de salud 

24 73 

Cuando tienen problemas 
de seguridad (Asaltos)   

TOTAL 33 100 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada junio-julio, 2012 

 

GRÁFICO N° 10: 

Distribución porcentual de las Socias del Programa de Vaso de Leche del 

Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según las circunstancias en que 

las socias son solidarias. 

FUENTE: Cuadro N° 10 
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En el cuadro N° 10 observamos que el 73 % de las socias son solidarias y se 

apoyan cuando se les presenta problemas de índole familiar; y el 27 % son 

solidarias cuando algunas de las socias tienen problemas económicos. Esto nos 

indica que pese a cualquier circunstancia las socias del programa son solidarias 

entre todas. 

 

“Siempre trato de mantener con todas las señoras un trato amable y 

apoyar cuando es necesario porque cualquiera de nosotras podemos 

tener algún problemas más aún si el problema es de la salud…” (Rosa 

P.M; 24 años). 

 

En los clubes de madres, mujeres de diferentes tradiciones se reúnen y trabajan 

juntas para mejorar sus condiciones de vida y servir de ejemplo a la comunidad. 

Los clubes ayudan a las mujeres a infundirse entre sí una mayor conciencia 

acerca de los problemas que atañen a la salud de la comunidad, como la nutrición 

y temas afines. Una vez que las mujeres han recibido una formación especial, 

trabajan juntas como voluntarias a fin de transmitir estos mensajes a sus 

comunidades. 

Así también de la misma forma en la cual participan recibiendo enseñanzas estas 

mismas se encargan de gestionar el apoyo necesario cuando alguna socia que 

pertenece a esta organización como lo es el Programa de Vaso de Leche del Club 

de “Madres Micaela Bastidas”, se encuentra atravesando problemas en su 

familias ya sean económicos o de salud. Cuando alguna de las socias se 

encuentra atravesando problemas de salud todo el club de madres colabora 

realizando actividades como: polladas, anticuchadas, etc. de las cuales puedan 

obtener fondos económicos para solventar y apoyar de alguna manera a la socia 

que se encuentra atravesando dicha dificultad. 

La solidaridad es una de los valores humanos por excelencia, del que se espera 

cuando un otro significativo requiere de nuestros buenos sentimientos para salir 

adelante. En estos términos, la solidaridad se define como la colaboración mutua 
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en la personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en 

todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles de las que 

no resulta fácil salir. 

Debido al verdadero significado de la solidaridad no es de extrañarse que 

escuchemos este término con mayor frecuencia cuando nos encontramos en 

épocas de guerra o de grandes de sastres naturales. De este modo, gracias a la 

solidaridad es posible brindarle una mano a aquellos que resultan menos 

favorecidos con este tipo de situaciones. 

Como vemos, la solidaridad es más que nada un acto social, una acción que le 

permite al ser humano mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social. 

Debido a lo anterior es que resulta fundamental fomentar y desarrollar la 

solidaridad en todas sus aristas, ya que no sólo será necesario llevar a cabo las 

acciones de las que se requerirá en momentos de guerra o desastres naturales, 

sino que será fundamental de aplicar cuando alguno de nuestros seres queridos, 

ya sean amigos o familiares, tengan algún problema en el que nuestra ayuda o 

compañía sean un aporte para mejorar en cierto modo la situación. (Mas, N. y 

García; 2003) 
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2.1.5. Factores para la no participación  

CUADRO N° 11: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según los factores que 

considera importantes para la no participación. 

FACTORES QUE 
CONSIDERA 

IMPORTANTES PARA LA 
NO PARTICIPACION DE 

LAS SOCIAS 

Nº 

Porcentaje 

% 

Falta de tiempo 26 79 

Poco interés 7 21 

Malas relaciones con la 
junta directiva del Club de 

Madres 
0 0 

Otros factores 0 0 

TOTAL 33 100 
FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada junio-julio, 2012 

 

GRÁFICO N° 11: 

Distribución porcentual de las Socias del Programa de Vaso de Leche del 

Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según los factores que considera 

importantes para la no participación. 

FUENTE: Cuadro N° 11 
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De acuerdo al cuadro N° 11, el 79 %  considera que no participacion de la socias 

se debe a que no tienen mucho tiempo para poder apoyar y colaborar en las 

actividades que realizan en el programa de vaso de leche y el 21 % consideran 

que el poco interes de las socias es un motivo para que participen. 

 

“Muchas veces no participamos porque trenemos otras cosas que 

hacer en la casa, yo trabajo vendo dulces por las tardes tolos los 

dias en la puerta de mi casa y las reuniones son siempre por la 

tarde entonces cuando voy a las reuniones a veces siempre salgo 

temprano…” (Griselda  G.S; 33 años). 

Según el diccionario “Participación” significa tomar parte, e incluye un 

componente activo, intervenir en algún asunto en el entorno de un individuo o 

colectivo. Para delimitar más la participación me remito a la información ofrecida 

por Fernando Pindado (2005), que usa el término en el sentido de tomar parte en 

la gestión de la cosa pública para intervenir en ella y estar interesado o 

preocupado por ella. El entorno es entonces el espacio público y político.  

Así mismo la participacion de las socias no todas las veces se refleja en su 

totalidad pues por diferentes razones esta particpacion se ve frustrada debido a 

que muchas de las socias no tiene tiempo para poder asistir a las actividades 

realizadas por el Club. 

Joan Font e Ismael Blanco, nos ofrecen otra definición muy completa: 

“Participación es cualquier actividad dirigida a influir directa o indirectamente en 

las políticas”. La participación puede consistir en cualquier tipo de actividad.  

La mujer juega un rol más que importante en la economía de los países. Y es que 

la mujer desempeña múltiples roles en un hogar en donde se construyen los 

hombres y las mujeres de un futuro y que de la modelación que reciban en el 

hogar dependerá el desempeño en el ámbito social, económico, político y 

espiritual que se resumirán en bien o mal hacia la sociedad a la que pertenezca. 

La mujer administra una pequeña pero gran y particular empresa que conocemos 

como HOGAR. En él se requiere de finanzas, de administración, de cumplimiento 

de horarios, de actividades concretas, de educación, de tolerancia, de integración 
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de equipo, de servicio, de nutrióloga y cocinera, de enfermera, de consejera, 

psicóloga, otros tantos más. 

Pero la más importante creo, es la que exige equilibrio mental y físico para no 

enloquecer con tantos cargos en un solo puesto. Ese control de sí misma para 

lograr enrolar todas las actividades que impele su sexo y su posición dentro de un 

hogar y que es considerado comúnmente como solo los deberes de la ama de 

casa sin sumar el de ser una profesional que labora fuera de casa. (Jiménez, I; 

2009). 

 

2.1.6. Coordinación para la distribucion del Vaso de Leche 

CUADRO N° 12: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según la forma de 

preparado y reparto del vaso de leche. 

FORMAS DE PREPARADO Y 
REPARTO DE VASO DE 

LECHE 
Nº 

Porcentaje 

% 

Cada socia lo prepara en su 
hogar 

2 6 

Lo prepara la socia de turno 
para todas las socias 

31 94 

TOTAL 33 100 

       FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada  junio-julio, 2012 
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GRÁFICO N° 12: 

Distribución porcentual de las Socias del Programa de Vaso de Leche del 

Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según la forma de preparado y 

reparto del vaso de leche. 

 

FUENTE: Cuadro N° 12 

 

De acuerdo al cuadro N° 12, el 94 %  respondio que las formas del reparto y 

preparado de vaso de leche se da de la manera siguiente; la socia de turno se 

encarga de preparar los alimentos como herbir la leche y cocinar el Quaker y 

tambien ella es la que reparte una porcion asignada a cada socia. 

Esta manera practica de repartir la porcion de leche a cada socia se les hace más 

útil y provechoso para todas aquellas socias de las cuales trabajen puesto que 

solo se turnaran cada veinte o quince dias para realizar esta actividad de acuerdo 

a un cronograma realizado por todas las socias. 

Detrás de los comedores populares y, en menor medida, de los comités del Vaso 

de Leche, hay sin duda una importante organización de mujeres que cumplen una 

función relevante para sus familias y comunidades. Según Blondet y Trivelli 

(2004), el trabajo de las socias de los comedores organizándose para comprar y 

cocinar juntas en un sistema de turnos, o incluso para recoger los alimentos que 

el gobierno les otorga —logrando así abaratar costos y tener más tiempo para 
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trabajar o dedicarse a sus familias— genera un importante canal de aprendizaje 

ciudadano e integración social y, por lo tanto, de formación de capital social. 

Sin embargo, de acuerdo con las mismas autoras, durante la década de 1990 se 

produjo una desorganización y cierto debilitamiento de este capital social, lo que 

favoreció el desarrollo de prácticas clientelares y manejables por el Estado. 

En el caso del Vaso de Leche, la participación social ha permitido organizar una 

enorme red nacional y que el programa llegue a más de 5.200.000 beneficiarios 

en todos los departamentos, provincias y distritos del país. Esta red permite una 

cobertura extraordinaria, además de fortalecer el capital social ya que las 

asociaciones de madres beneficiarias suelen servir como base para elevar la voz 

de sus comunidades respecto a otros asuntos—. Debido a su enorme cobertura y 

a lo limitado de los recursos para su administración, el programa depende en gran 

medida de los comités de madres. Sin embargo, con mucha frecuencia estos 

comités no cuentan con los recursos, la capacitación, la supervisión y la 

información necesarios para tomar decisiones y llevar a cabo las acciones más 

adecuadas para cumplir los objetivos del programa (Alcázar, López-Calix y 

Wachtenheim; 2003). 
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CAPITULO III 

GESTION ORGANIZACIONAL DE LAS SOCIAS DEL PROGRAMA DE VASO 

DE LECHE DEL CLUB DE MADRES MICAELA BASTIDAS 

3.1. Gestión organizacional de las socias. 

3.1.1. Formas de gestión de las socias para la realización de sus 

actividades 

CUADRO N° 13: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según formas de 

gestión de las socias para la realización de sus actividades 

CONOCE LAS FORMAS 
DE GESTION DE LAS 

SOCIAS PARA LA 
REALIZACION DE SUS 

ACTIVIDADES 

Nº 
Porcentaje 

% 

Si 22 67 

No 11 33 

TOTAL 33 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada  junio-julio, 2012 

 

GRÁFICO N° 13: 

Distribución porcentual de las socias del programa de vaso de leche del 

club de madres Micaela bastidas -Trujillo según los factores que considera 

importantes para la no participación. 

FUENTE: Cuadro N° 13 
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Según el gráfico Nº 13, el 67 % de las socias encuestadas conoce las formas de 

gestion que emplean para solicitar apoyo social u economico a otras instituciones, 

el 33 % restante respondio que no tiene conocimiento al respecto. 

Los porcentajes que arrojan los graficos precisan que mas del 50 % del total  de 

socias que respondieron la encuesta tienen conocimiento de los trabajos y 

responsabilidades que tienen al momento de solicitar apoyo economico a una 

institucion, es importante resaltar el interes que muestran las socias para conocer 

como es la manera u formas en las cuales la junta directiva o el grupo encargado 

de gestionar la colaboracion hacia otras instancias pertinentes trabajan para un 

bien comun. 

Estos elementos de clase pueden jugar un elemento central en el potencial de 

desarrollo de las organizaciones de mujeres, así, se ha encontrado que las 

organizaciones de esta naturaleza en las cuales se congregan mujeres tienen 

mayores posibilidades de adquirir una progresiva extensión de roles e influir en 

decisiones que les atañen como personas y comunidades. Sin embargo, es 

importante completar el análisis puntualizando que es precisamente dicha 

condición unitaria lo que les ha permitido avanzar exitosamente hasta ahora, ya 

que comparten los mismos intereses, y en consecuencia tienen una relación 

sólida en función a ellos, antes que a expectativas políticas, que especialmente 

cuando se incorporan personas de diferentes extracciones sociales puede 

conducir a fraccionamientos y divisiones. 

En el caso de los comités del VdeL, estamos hablando de mujeres básicamente 

todas ellas de nivel socioeconómico bajo, lo que por ejemplo podría presentar 

mayores dificultades para adquirir nuevos roles como el antes expresado, que si 

entre sus filas contaran también por ejemplo con mujeres contadoras 

profesionales. 

De cualquier manera, en otros múltiples campos se ha demostrado que existe una 

capacidad de aprendizaje por las personas, una vez se haga patente la 

motivación para adquirir dichos conocimientos, y que incluso puede desarrollarse 

hasta alcanzar nuevas líneas de desarrollo personal como por ejemplo entre 
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madres comunes y corrientes que se hicieron promotoras de salud e incluso 

posteriormente se formaron como auxiliares de enfermería. 

Un punto importante a destacar es que en este trabajo no estamos comenzando 

de cero, puesto que en este campo de la gestión de la mujer en su organización, 

ya ha desarrollado un conjunto de módulos que podrían ser considerados como 

base para avanzar en estas líneas de trabajo (Patrón, Pepi; 2000). 

 

3.1.2. Relaciones interpersonales entre dirigentes y socias  
 

CUADRO N° 14: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según la comunicación 

entre dirigentes y las socias. 

COMO ES LA 
COMUNICACIÓN ENTRE 
DIRIGENTAS Y SOCIAS 

Nº 
Porcentaje 

% 

Autoritaria 1 3 

Democrática 32 97 

Indiferente 
  

Otras 
  

TOTAL 33 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada junio-julio, 2012 
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GRÁFICO N° 14: 

Distribución porcentual de las socias del programa de vaso de leche del 

club de madres Micaela bastidas -Trujillo según la comunicación entre 

dirigentes y las socias. 

FUENTE: Cuadro N° 14 

 

Según el gráfico Nº 14, el 97 % considera que la comunicacion que existe entre 

las dirigentas y las socias de su organización es democratica esto determina que 

se toma en cuenta las opiniones de todas las socias; asi mismo existe tambien un 

grupo reducido de socias que considera que la comunicación es autocratica el 

cual hace un 3 %. 

 

“Cuando se realizan las reuniones y hay que tomar una decisión la 

presidenta pide la opinión de todas y lo hacemos por votación 

levantando la mano y si la mayoria esta a favor se algo que se va a 

realizar asi se hace…” (Elvia C.V; 31 años). 

“Me gustaría que cuando se tome decisiones lo hagan también 

teniendo en cuenta a las socias que por motivos personales no 

podemos ir a la reunión… (Flormira, L.C; 38 años) 

 

La comunicación es un proceso esencial de toda la actividad humana, ya que se 

basa en la calidad de los sistemas interactivos en que el sujeto se desempeña, y 
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además, tiene un papel fundamental en la atmósfera psicológica de todo grupo 

humano. 

Por lo tanto, no se concibe el funcionamiento de una institución sin comunicación. 

La comunicación organizacional existe siempre, porque no es más que el 

intercambio de mensajes que se dan dentro de las personas que componen una 

organización y entre ésta y su entorno con la finalidad de alcanzar los objetivos 

estratégicos trazados, así como lograr la participación, el sentido de pertenencia, 

la motivación de sus trabajadores por el cumplimiento del objeto social asignado a 

la misma. 

Es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes, o sea, 

que implica mensajes, su flujo, propósito, dirección y el medio empleado. También 

implica personas, sus actitudes, sentimientos, relaciones y habilidades.  

El éxito de la puesta en práctica de cualquier estrategia de desarrollo de una 

institución depende, de manera esencial, de la comunicación que establece el 

dirigente con el subordinado, la empresa, el alumno y los familiares de este, y que 

una de las competencias esenciales que debe poseer dicho dirigente, como 

requerimiento indispensable para su desempeño, es la competencia 

comunicativa. 

La comunicación en las instituciones representa la más poderosa herramienta 

para aliviar y orientar todas las prácticas individuales y de equipo hacia el logro de 

una visión y objetivos comunes, porque actúa para controlar el comportamiento de 

los miembros en varias formas, para muchas personas su grupo de trabajo es una 

fuente básica de interrelación social. La comunicación que tiene lugar dentro del 

grupo es un mecanismo fundamental por el cual sus miembros muestran sus 

frustraciones y sus sentimientos de satisfacción. Por tanto, la comunicación 

proporciona un escape para la expresión emocional de sentimientos y para la 

satisfacción de necesidades sociales, personales y profesionales que contribuye a 

motivar a los trabajadores al cumplimiento y apoyo de la estrategia de la 

institución educativa. (Fernández; 2008). 
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CUADRO N° 15: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según la relación entre 

las dirigentes y las socias. 

COMO ES LA RELACION  
ENTRE DIRIGENTAS Y 

SOCIAS 
Nº 

Porcentaje 

% 

Excelente 2 6 

Buena 23 70 

Regular 8 24 

Deficiente 
  

Mala 
  

TOTAL 33 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada  junio-julio, 2012 

 

GRÁFICO N° 15: 

Distribución porcentual de las socias del programa de vaso de leche del 

club de madres Micaela bastidas -Trujillo según la relación entre las 

dirigentes y las socias. 

FUENTE: Cuadro N° 15 
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Según el cuadro N° 15, referido a la relación que se da entre las dirigentes y 

socias el 70 % considero que era buena sin embargo sólo el 24 % opinó que la 

relación era regular y un 6 % contesto que las relación entre dirigentes y socias es 

excelente 

 

 

“La presidenta es una señora muy pacienciosa casi no tenemos 

problemas con ella, cuando una socia no asiste a recoger la leche 

por algunos días ella va a ver qué problema existe con todas se 

comporta de esa manera…” (Sabina S.B; 77 años) 

 

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. 

Hay que tener en cuenta que las dirigentes del programa de vaso de leche son 

consideradas lideras dentro de su organización, las relaciones interpersonales 

nos permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una 

sociedad, y la mayoría de estas metas están implícitas a la hora de entablar lazos 

con otras personas. Sin embargo, es también posible utilizarlas como un medio 

para obtener ciertos beneficios, tales como encajar de una buena forma en una 

organización social; incluso en esos casos, existen más razones que el mero 

interés material, aunque suelen ignorarse a nivel consciente. 

Las relaciones interpersonales que el líder practica buscan favorecer la 

participación franca, amistosa e inteligentemente equilibrada de los miembros del 

grupo. Esto se refiere que el líder debe generar un ambiente cordial para el grupo 

para lograr de esta forma realizar el trabajo de mejor manera. 

Los factores que permiten a un líder fortalecer las relaciones humanas en equipo 

son: 

 

 Respeto: se refiere a considerar las creencias, ideas y sentimientos de las 

demás personas. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/relaciones
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 Comprensión: es aceptar a las demás personas con sus limitaciones 

derechos debilidades y fortalezas estos factores son indispensables para 

lograr una buena compresión hacia los demás. 

  Cooperación: se refiere a desempeñar alguna tarea, de forma voluntaria 

para alcanzan un fin en común dentro del grupo en que se trabaja. 

 Comunicación: este factor facilita la recepción y trasmisión de opiniones, 

información, ideas y aptitudes tal vez es uno de los factores más importares. 

 Cortesía: es el trato cordial que contribuye el entendimiento como a las 

demás personas. 

Los líderes deben aprender a desarrollar estos factores ya que con ellos podrán 

relacionarse de una mejor manera con los miembros de su grupo y con las demás 

personas que las rodean. 

Existen tres aptitudes de respuesta hacia las demás personas: aceptación, 

rechazo o descalificación. La empatía y la humildad como herramientas de 

relación interpersonales evitan la actitud al rechazo y la descalificación de los 

miembros del grupo lo cual logra uno de los propósitos de las relaciones 

interpersonales que es crear una atmosfera amistosa y cálida para convivir. 

El éxito o fracaso de las relaciones interpersonales de un líder depende en gran 

medida de la comunicación que este utiliza con los demás miembros del grupo 

(Wiemann, M.; 2011) 
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CUADRO N° 16: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según el tipo de 

incentivo que reciben cuando participan activamente. 

INCENTIVO CUANDO 
PARTICIPA 

ACTIVAMENTE EN LAS 
ACTIVIDADES QUE 

REALIZA EL CLUB  DE 
MADRES 

Nº 

Porcentaje 

% 

Una ración más de lo que 
le corresponde 

23 70 

Algún tipo de estímulo en 
la reunión mensual 

6 18 

Cede una jornada de leche 
a otra socia que incumpla   

Ninguna de las 
alternativas mencionadas 

4 12 

 
TOTAL 

33 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada  junio-julio, 2012 

 

GRAFICO N° 16: 

Distribución porcentual de las socias del programa de vaso de leche del 

club de madres Micaela bastidas -Trujillo según el tipo de incentivo que 

reciben cuando participan activamente. 

FUENTE: Cuadro N° 16 
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Según el cuadro N° 16, el 70 % de las socias reciben una ración más de lo que le 

corresponde cuando participan de las actividades que se realizan ya sea para 

aniversarios o pàra alguna actividad de ayuda para otras socias, y el 18 % 

respondio que recibe un estimulo en la reunion mensual. 

 

“El año pasado participe para la actividad del dia de la madre desde 

muy temprano y caundo se realizo la reunión mensual la presidenta 

menciono mi apoyo en la reunión en la cual me aplaudieron, fue 

muy gratificante para mi porque agradecieron mi apoyo…”(Elvia 

C.V; 31 años). 

La participación activa se basa en el principio de que las personas que realizan un 

trabajo, deben ser responsables de su control y coordinación. Por supuesto todos 

hemos de rendir cuentas y ello debe lograrse mediante la visibilidad y 

trasparencia de los resultados que generó para la obtención de alguna 

compensación. 

Aceptar la participación activa y la auto-organización como principios de los 

procesos de cambio implica que no está completamente claro previamente cuáles 

van a ser los resultados, el punto al que se va a llegar. Es decir, que los líderes y 

consultores tienen que vivir cierto grado de incertidumbre sobre el proceso y los 

resultados, lo que requiere flexibilidad y actitud facilitadora 

Pero la participación activa también implica que la gente se sienta invitada a 

contribuir, y que sus contribuciones sean tomadas en serio, esto será un incentivo 

pilar para que las personas trabajen de una forma más activa teniendo en cuenta 

que su participación es de mucha importancia y de esta forma vean un incentivo 

cuando obtienen resultados provechosos tras su participación. 

La única forma de lograrlo consiste en implicarles de alguna manera en el proceso 

de planificación. Una de las formas de hacerlo es crear un equipo de diseño en 

las fases tempranas del proceso de cambio. (Folgueiras, Pilar; 2009) 
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CUADRO N° 17: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según la manera en la 

cual gestionan el apoyo a otras instituciones. 

DE QUE MANERA 
GESTIONAN APOYO A 

OTRAS INSTITUCIONES 
Nº 

Porcentaje 

% 

De manera formal 30 91 

Solo de manera verbal 
  

Voluntariamente es donado 3 9 

TOTAL 33 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada  junio-julio, 2012 
 
 

GRÁFICO N° 17: 

Distribución porcentual de las socias del programa de vaso de leche del 

club de madres Micaela bastidas -Trujillo según la manera en la cual 

gestionan el apoyo a otras instituciones. 

 

FUENTE: Cuadro N° 17 
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Según el gráfico Nº 17, el 91 % de las socias considera que para la realizacion de 

sus actividades conmemorativas solicitan el apoyo a otras instituciones de manera 

formal esto quiere decir mediante la presentacion de oficios asi tambien el 9 % 

considera que se gestiona de manera voluntaria el apoyo a otras Instituciones.  

 

“La quien lleva los oficios es la presidenta o alguien de la junta 

directiva y siempre lo hacen con un documento el que luego nos 

enseñan cuando se realizan las reuniones, mas que todo pedimos 

apoyo cerca al mes de diciembre para que nos donen juguetes para 

la navidad de los niños y para el día de la Madre para las 

canastas…” (Rosa P.M; 24 años). 

 

Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen 

posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar 

u organizar una determinada cosa o situación. 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que 

se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un actividad. La gestión es 

también la dirección o administración de una organización social. (González 

Gómez, Lara; 2007) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/administracion
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CUADRO N° 18: 

Distribución numérica y porcentual de las Socias del Programa de Vaso de 

Leche del Club de madres Micaela Bastidas -Trujillo según la apreciación 

respecto a la eficiencia y eficacia del programa de vaso de leche. 

APRECIACION 
RESPECTO A LA 

EFICACIA Y EFICIENCIA 
DEL VASO DE LECHE 

Nº 

Porcentaje 

% 

Excelente 4 12 

Buena 21 64 

Regular 8 24 

Deficiente 
  

Mala 
  

TOTAL 33 100 

FUENTE. Cuestionario de encuesta, aplicada junio-julio, 2012 
 

GRÁFICO N° 18: 

Distribución porcentual de las socias del programa de vaso de leche del 

club de madres Micaela bastidas -Trujillo según la apreciación respecto a la 

eficiencia y eficacia del programa de vaso de leche. 

FUENTE: Cuadro N° 18 
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De acuerdo a la informacion consignada en el cuadro N° 18, observamos que mas 

del 50 % de las encuestadas estan conformes en la manera como viene 

trabajando el programas de vaso de leche lo que hace un total de 64 %, asi 

mismo el 24 % considera que es regular la eficiencia y eficacia del programa de 

vaso de leche. 

 

“El programa de vaso de leche es un apoyo económico muy grande 

para nuestras familias ya que nos proporcionan de manera gratuita 

el desayuno para nuestros menores hijos y mas aun para quienes no 

tenemos un ingreso económico seguro para nuestro hogar…”(Cleofe 

R.S; 50 años.) 

 El Programa del Vaso de Leche manifiesta deficiencias en la gestión del 

programa respecto en sus fases de organización, identificación de beneficiarios, 

procesos de distribución, supervisión y cumplimiento de la normatividad del 

programa. 

Lo cual cabe la necesidad de mayor eficiencia e impacto del Control en el 

Programa del Vaso de Leche, a fin de elevar su contribución al cumplimiento de 

sus objetivos institucionales, en un marco de transparencia y eficiencia creando 

una estructura organizacional, definiendo los parámetros básicos y los factores 

que garanticen una implementación y su efectividad para alcanzar los objetivos de 

la gestión y los resultados del orden financiero y de legalidad que le imponen la 

Constitución y la Ley. (Cerna; L. 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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GRÁFICO Nº 01 

ESQUEMA ACTUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEL VASO 

DE LECHE EN EL NIVEL LOCAL MUNICIPIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Francke, Pedro 2007, p.112 

 

Al analizar este esquema de funcionamiento para el Programa, es necesario 

señalar que este tiene un carácter fundamentalmente teórico. En la práctica, con 

frecuencia, las funciones y prerrogativas de los diferentes actores se superponen 

y entremezclan a una muy diversa serie de factores los límites y distenciones 

entre el ámbito del municipio, del comité de administración los comité de base, 

son nebulosos y ambiguos. 

Otro aspecto que contribuye poderosamente a un manejo poco estandarizado es 

la gran diversidad socioeconómica que existe entre los cientos de municipios 
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participantes. Dentro del programa vaso de leche figura municipios con ingresos 

holgados, así como municipios a duras penas cubren sus gastos básicos; 

municipios con buen grado de desarrollo institucional y municipios que viven en la 

precariedad; municipios que han constituido una poderosa red social y municipios 

que abarcarán una población fragmentada y dividida, etc. Estas diferencias en las 

características, capacidades y recursos de los gobiernos locales se traducen 

necesariamente en diferencias en el manejo del programa. 

Lo anterior significa que el programa del vaso de leche puede mostrar importantes 

modificaciones en su funcionamiento de una zona a otra, el programa mostrará un 

adecuado nivel de orden y eficiencia, mientras que en una zona vecina imperaran 

la precariedad y la improvisación. Sin embargo más allá de las inevitables 

diferencias que existe en el funcionamiento del programa, en cada zona 

especifica si resulta posible, identificar determinados lineamientos o funciones que 

deberían corresponder (normalmente) a cada uno de los actores.(Francke, Pedro 

2007: 112-113). 

En el enfoque que se analiza la perspectiva de las mujeres dentro de las 

organizaciones sociales en las que cumplen sus tareas, Rosabeth Kanter sintetizó 

las características de esas circunstancias mediante tres variables que 

comprenden la distribución de oportunidad, la distribución del poder y la 

composición social. La primera de ellas está ligada a las expectativas de progreso 

de un empleado dentro de su organización en lo concerniente a “tasas de 

ascenso, acceso a retos reconocidos dentro de la organización e incremento de 

habilidades y remuneraciones”; la segunda “se refiere a la capacidad de un 

empleado para actuar eficazmente dentro de las restricciones de un sistema 
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organizacional más amplio”; y la tercera alude a la proporción en que las personas 

están dentro de una organización, ya que en las organizaciones “hay símbolos, 

cualquiera sea la característica (sexo, etnia, raza, etc.) que convierte a la persona 

en un símbolo” (Kanter; 1977:248). 



           UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                           INFORME DE TESIS  

             FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

             ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

BR. ALCALDE CORREA MIRLA SELENA  122 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Teniendo en cuenta el grado de conocimiento que tienen las socias referente 

a las personas que integran la junta directiva (cuadro N° 05 y 06), el 94 % y el 

85 % respectivamente de las socias, respondieron que tienen conocimiento 

de quienes son las socias que integran la junta directiva asi tambien la 

mayoria de las encuestadas no cuentan con experiencias diligenciales en 

otras instancias sociales. 

 

2. Con respecto al nivel de ayuda y colaboración que se dan entre las socias el 

61 % (cuadro N° 07) considera que es buena, del cual se concluye que la 

ayuda mutua y la colaboracion es relevante entre las socias del programa de 

vaso de leche “Micaela Bastidas”. 

 

3.  En relacion a las actividades que las socias realizan dentro de su 

organización se percibio con un 61 % y 46 % (cuadro N° 08 y 09) en el cual 

las encuestadas respondieron que no realizan actividades de manera 

cotidiana pero si participan diariamente para el recogo de su leche, asi mismo 

ellas consideran que su participacion se ve reflejada mas en la asistencia a 

las reuniones quincenales o mensuales que se llevan a cabo. 

 

4. La solidaridad es un tema muy bien practicado dentro de esta organización 

asi lo demuestra el 73 % (cuadro N° 10) de la poblacion encuestada, las 

socias se solidarizan de una manera muy activa cuando alguna integrante del 

programa de vaso de leche presenta problemas de salud más aun si las 

condiciones economicas de la afectada son precarias. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los beneficiarios del Programa de vaso de leche son una población con 

mayor nivel de vulnerabilidad tanto económica como social. La representante 

como lider de su organización podría lograr un mayor apoyo para las socias 

organizando un trabajo más articulado con la Municipalidad Provincial de 

Trujillo y con un organo descentralizado del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social (programas de apoyo alimentario), Ministerio de Educación (PRONEIs, 

escuelas), esta articulación fortalecería el proceso de identificación y 

seguimiento de las beneficiarias. 

 

2. Promover la socializacion entre las socias del programa de vaso de leche del 

club de madres”Micaela Bastidas”– para que exista una mejor relacion entre 

ellas y asi mejore su capacidad de autogestion en beneficio de su desarrollo. 

 

3. Compartir experiencias entre las socias sobre sus experiencias diligenciales 

en otras instituciones y difundir en forma didáctica dentro del programa el 

marco legal del PVL, ayudaría al manejo del programa y a capacitar a las 

socias en herramientas administrativas básicas que les permitan planificar y 

controlar sus actividades. 

 

4. Dentro de un proceso de mejora de la calidad y satisfacción de los servicios 

que se brindan en el Programa de vaso de Leche a las socias donde se hace 

entrega la ración, se debe incluir consideraciones respecto al cumplimiento 

del recojo de la leche y valorar su responsabilidad. 
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ENCUESTA 

A continuación se presenta una serie de preguntas, se les pide que respondan con toda sinceridad, 
explicando de manera breve alguna de las preguntas así mismo todas las respuestas serán de carácter 
confidencial. 
 
DATOS ESPECÍFICOS 
Nombre y Apellidos:  ......................................................................................................................................................................................................  
Edad: …………Estado Civil:………Domicilio: ............................................................................................................................................................  
Lugar de nacimiento de la socia: ...............................................................................................................................................................................  
Religión:  ..............................................................................................................................................................................................................................  
DATOS GENERALES 
1. ¿Cuántas personas viven en su casa? (padres e hijos, otros parientes) 
2. ¿Cuántos hijos tienes?..................Varones: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Mujeres……………………. 
3. ¿Cuántos hijos pertenecen al programa del Vaso de Leche? 

Nombre Edad Grado de 
Instrucción 

Pertenece al Programa 
“Vaso del Leche” 

     
     
     
     
     

3.2. ¿Cuál es su grado de Instrucción? 

a. Primaria incompleta 

b. Primaria completa 

c. Secundaria incompleta 

d. Secundaria completa 

e. Superior técnico  

f. Superior universitario 

4. ¿Desde cuándo Ud. es socia del programa del Vaso de Leche? ....................................................................................................  
5. ¿Cuál es su ocupación? ........................................................................................................................................................................................  
6. ¿Cuánto aporta Ud. al ingreso económico familiar mensual promedio? 

- Menos de 200 nuevos soles 

- De 2001 a 400 nuevos soles 

- De 401 a 600 nuevos soles 

- De 601 a 800 nuevos soles 

- De 801 a 1000 nuevos soles 

- De 1001 a más 

- Nada  

7. ¿Conoce Ud. a las socias que integran la Junta Directiva del Club de Madres “Micaela 
Bastidas? 
 Si (    ) 
 No (    ) 

 
8. ¿Ha tenido Ud. experiencias diligénciales en otras organizaciones sociales? 

 Si (    ) 
 No (    ) 

 
 
9. Cree que el nivel  de colaboración y ayuda que se dan entre las socias del club es: 

 Excelente  (    ) 
 Buena   (    ) 

Justifique su respuesta: 
……………………………………………………

……………………………………………………. 

……………………………………………………

…………………………… 

 
Justifique su respuesta: 
……………………………………………………………………
……………………………………. 
……………………………………………………

…………………………… 
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 Regular                   (    ) 
 Deficiente  (    ) 
 Malo   (    ) 

10.¿Realiza actividades de manera cotidiana dentro del club de madres “Micaela Bastidas? 
 Si (    ) 
 No (    ) 

Si la respuesta es Sí, explique de qué manera se da: 
. ........................................................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................................................   
 .........................................................................................................................................................................................................................................  

11.¿Cómo es la forma de preparado y reparto del vaso de leche en el Club de Madres “Micaela 
Bastidas? 
(Explique la respuesta) 
. ........................................................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................................................   
 .........................................................................................................................................................................................................................................  

12.¿Está Ud. conforme con la manera en que se distribuyen las socias para el reparto del vaso 
de leche Club de Madres “Micaela Bastidas”? 
Explique la respuesta si es Sí o No 
. ........................................................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................................................   
 .........................................................................................................................................................................................................................................  

13.¿Qué actividades realizan las socias en el programa del vaso de leche? Menciona. 
. ........................................................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................................................   
 .........................................................................................................................................................................................................................................  

14.¿Qué actividades que ha mencionado anteriormente en cuál de ellas participa Ud.? 
. ........................................................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................................................   
 .........................................................................................................................................................................................................................................  

15.¿Con qué frecuencia Ud. participa en el Club de Madres “Micaela Bastidas? 
a. Diario  (    ) 
b. Semanal (    ) 
c. Mensual (    ) 
d. Anual   (    ) 

16.¿En qué circunstancias las socias del Club de Madres “Micaela Bastidas” son solidarias? 
 Cuando tienen problemas económicos   (    ) 
 Cuando tienen problemas familiares   (    ) 
 Cuando tienen problemas de salud   (    ) 
 Cuando tienen problemas de seguridad (asaltados) (    ) 
  

17.¿De qué manera Ud. participa en el club de madres “Micaela Bastidas”? 
 Recepción, preparación y repartición de la leche (    ) 
 Apoyo de las actividades para recaudar fondos (    ) 
 Asistiendo a las reuniones programadas  (    ) 
 Solo recoge su ración de leche   (    ) 
 Otro 

18.¿Qué factores considera Ud. importantes para la no participación de las socias en las 
actividades que realiza a menudo en el club de madres? 
 Falta de tiempo (    ) 
 Poco interés (    ) 
 Malas relaciones con la junta directiva del Club de madres (    ) 
 Otros factores ...................................................................................................................................................................................................  
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19.¿Conoce las formas de gestión qué llevan a cabo las dirigentes dentro del club de Madres 
para la realización de sus actividades? 
Sí  (    )  No (    ) 
Si la respuesta es Sí, continúe la pregunta, se da de la siguiente manera: 
. ........................................................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................................................   
 .........................................................................................................................................................................................................................................  
 

20.¿Cómo cree que es la comunicación entre las dirigentes y socias? 
 Autoritaria  (    ) 
 Democrática  (    ) 
 Indiferente  (    ) 
 Otras   (    ) 

Explique ..............................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................................  

21.¿Cómo cree que es la relación entre dirigentes y socias? 
 Excelente  (    ) 
 Buena   (    ) 
 Regular                  (    ) 
 Deficiente  (    )  
 Malo    (    ) 

22.¿Existe algún tipo de incentivo cuándo Ud. cómo socia del Club de Madres participa 
activamente marque la alternativa correcta? 
 Una ración más de lo que le corresponde     (    ) 
 Algún tipo de estímulo en la reunión mensual    (    ) 
 Cede una jornada de repartición de leche a otra socia que incumpla                (    )  
 Ninguna de las alternativas mencionadas     (    ) 

23.¿De qué manera Ustedes gestionan el apoyo a otras instituciones para la realización de 
alguna actividad? 
 De manera formal   (    ) 
 Solo de manera verbal                 (    ) 
 Voluntariamente se los donan                (    ) 
 Otras maneras, explique 
 .........................................................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................................................  

24.¿Cuál es su apreciación con respecto a la eficiencia y eficacia del programa de “Vaso de 
Leche? 
 Excelente  (    ) 
 Bueno   (    ) 
 Regular                  (    ) 
 Deficiente  (    ) 
 Malo    (    ) 

25.¿De qué manera contribuye Ud. para el desarrollo organizacional del club de madres 
“Micaela Bastidas”? 

 
 

MUCHAS GRACIAS. 

 

 

Justifique su respuesta: 
……………………………………………………

……………………………. 

……………………………………………………

…………………………… 

……………………………………………………

……………………………. 

……………………………………………………

…………………………… 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

DATOS 

Lugar: 

…………………………………………

……… 

Informador: 

………………………………………. 

Objetivos: 

…………………………………………

. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

Fecha: 

…………………………………………

……… 

Hora de Inicio: 

……………………………………. 

Hora de Término: 

………………………………. 

Objeto:…………………………………

…………………………………………

…………………………………………

… 

RELATO 

OBSERVACIONES 

 LEYENDA 

Confiable:………………… (    ) 

Muy Confiable:…………… (    ) 

Poco Confiable:..………….. (    ) 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

1. Lugar:…………………………………………………………………………………... 

2. Fecha:…………………………………………………………………………………… 

3. Hora: Inicio: ……………………………………………… Término:………………… 

4. Objetivo:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

5. Entrevistado:………………………………………………………………………… 

6. Entrevistadora:….…………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Buena  (    )                                        Regular: (    )                                      Deficiente: (    ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………….. 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

 

 

 

 
Dr. Wadson Pinchi Ramírez                               Br. Mirla Selena Alcalde Correa 
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