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RESUMEN 

 

 

En el presente informe de tesis se demuestra cuáles son los factores sociales 

que influyen en la deficientes participaciones de las socias del comedor “Paz y 

Esperanza” del Asentamiento Humano Los Jardines, distrito de Pueblo Nuevo, 

Provincia de Chepén  durante el período octubre 2012-febrero 2013, por lo que 

en esta institución social las inadecuadas relaciones interpersonales y el bajo 

nivel de comunicación para el trabajo en equipo, son los que limitan el 

adecuado funcionamiento en la organización y en el bienestar personal y social 

de las socias. 

 

Cuando nos referimos a las inadecuadas relaciones interpersonales estamos 

significando a que las socias del comedor “Paz y Esperanza”, conllevan a los 

incumplimientos de funciones, las bajas asistencias a reuniones y a la escasa 

participación en las actividades convocadas por la junta directiva; así mismo 

referente al bajo nivel de comunicación para el trabajo en equipo nos estamos 

refiriendo a lo que produce que las socias del comedor “Paz y Esperanza” y la 

junta directiva tengan ausencia de liderazgo dificultando la organización entre 

dichas socias. 
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ABSTRACT 

 

 

The formless present of thesis demonstrates which are the social factors that 

influence in deficient participations of the socias of the dining room " Peace and 

Hope " of the Accession I humanize The Gardens, district of New People, 

Chepén's Province during the period in October 2012 - February 2013, for what 

in this social institution the inadequate interpersonal relations and the low level 

of communication for the teamwork are which limit the suitable functioning in the 

organization and in the personal and social well-being of the socias. 

 

 When we refer to the inadequate interpersonal relations we are 

meaning that the socias of the dining room " Peace and Hope ", they carry to 

the breaches of functions, the low assistances to meetings and to the scanty 

participation in the activities summoned by the board of directors; likewise 

relating to the low level of communication for the teamwork we us are refiriendo 

to what they produce that the socias of the dining room " Peace and Hope " and 

the board of directors they have absence of leadership impeding the 

organization between the socias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2004, el componente más 

importante del gasto social correspondió a las pensiones (34%), seguido de 

educación (32%) y salud (15%). A pesar de que en el gasto social la 

participación de los recursos correspondientes a los programas alimentarios 

total es pequeña (4% en promedio entre el año 2000 y el 2004), la 

proporción que estos representan en el conjunto de programas sociales es 

bastante significativa (alrededor de 55% en el mismo periodo). Además, 

cabe resaltar que, aunque hubo una ligera caída del gasto social total como 

porcentaje del PBI entre el 2000 y el 2004, el gasto destinado a los 

programas alimentarios se mantuvo casi constante en alrededor de 0,4% del 

PBI. Los recursos destinados a programas de alimentación y nutrición han 

seguido una tendencia ligeramente creciente: de 593 millones de soles en 

1997 a 830 millones de soles en el 2004. En cuanto a la composición del 

presupuesto total destinado a programas alimentarios, de los 850 millones 

correspondientes al 2005 los conceptos a los cuales se destinan más 

recursos son el Programa Vaso de Leche (347 millones de soles), el de  

Desayunos  Escolares  (200  millones  de  soles)  y  los  de  

Complementación Alimentaria (98 millones de soles: 90% a Comedores 

Populares y lo demás a Hogares y Albergues, así como a Alimentos por 

Trabajo). 

 

Los programas alimentarios concentran alrededor de 4,5% del gasto social, 

pero tienen una gran importancia para la población sobre todo debido a su 
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amplia cobertura. Según la ENAHO 2003, el 20% de la población accedió a 

por lo menos alguno de estos programas, porcentaje que se eleva a 24% si 

consideramos los hogares de pobreza moderada y a 32% tomando en 

cuenta solo los pobres extremos. Sin embargo, alrededor de 30% de los 

pobres extremos no acceden a ninguno de estos programas. Más aún, 75% 

de los niños que asisten a la escuela primaria del quintil más pobre no 

acceden al Programa Desayunos Escolares y 40% de los niños de entre 0 y 

6 años del mismo quintil no acceden al Programa Vaso de Leche. 

 

Es de puntualizar que según ENAHO para octubre de 2005, pese a que los 

Vasos de Leche continúan siendo el programa alimentario con mayor 

cobertura en todo el país alcanzando el 73% de hogares beneficiados con 

algún programa alimentario y la proporción de hogares que tuvieron acceso 

a otros programas como comedores populares, clubes de madres, 

desayunos escolares Papilla o Yapita, se incrementó en 3.9% para el 

trimestre móvil agosto a octubre 2005. Así mismo la proporción de hogares 

que tuvieron acceso a otros programas alimentarios pasó de 54.9% agosto a 

octubre de 2004 a 58.8% para el mismo trimestre del presente año.Para el 

2007, según ENAHO -INEI, correspondiente al mes de diciembre se reveló 

que el 41.5% de los hogares del país tienen por lo menos a un miembro 

beneficiado con algún tipo de programa alimentario como son: vaso de 

leche, club de madres, desayuno escolar, u otro programa alimentario. 

 

A pesar que tienen mayores coberturas en la asistencia, los programas 

alimentarios tienen algunos problemas entre ellos los mecanismos de 
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monitoreo ilimitados, escasa articulación con otros sectores sociales, 

duplicidad de acciones, reducida efectividad en el logro de sus objetivos 

nutricionales, filtraciones y alto porcentaje de personas no pobres que recibe 

estos beneficios; esto sugiere que es necesario realizar acciones de 

viabilidad y de ajustes en estos programas. Pero la contradicción de tener 

mayor cobertura se cruza con la información demográfica y territorial del 

Perú por lo que las organizaciones sociales de base están dirigidas a 

personas de bajos recursos económicos, es así que según el ultimo Censo 

Poblacional-2007, el Perú tiene una población de 28, 2 millones de personas 

y se encuentran distribuidos irregularmente; se encuentra una gran 

concentración poblacional en las zonas urbanas, principalmente en la costa 

y en algunas localidades de la sierra, y una despoblación en las zonas 

rurales tanto de la costa, sierra y selva. Así se tiene que el 54.6% de la 

población vive en la costa, el 32% en la sierra y el 13.4% en la selva. Las 

cuatro ciudades mas pobladas son Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Este 

dato manifiesta que los comedores populares se encuentran en todo el Perú, 

siendo prioritario en la Costa, como es el caso de la Región La Libertad.   

 

Pero ¿cuáles y qué tipos de programas son que históricamente han 

manejado a las políticas alimentarias? La  acción  del  Estado  orientada  a  

la  lucha  contra  la  pobreza  se  concreta  en diversos programas y 

proyectos, muchos de ellos con más de un objetivo. Las principales 

intervenciones públicas orientadas a la reducción de la pobreza son: a) los 

fondos sociales para la inversión en infraestructura social y productiva, como 

en el caso de los proyectos financiados por el Fondo de Cooperación para el 
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Desarrollo Social (FONCODES) o el Programa Nacional de Manejo de 

Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS); b) la 

generación de empleo temporal, casos de A Trabajar Urbano y A Trabajar 

Rural; y c) aquellas cuyo propósito es ofrecer asistencia alimentaria o 

nutricional.  

“En el grupo de programas sociales alimentarios y 

nutricionales existen veintisiete programas que se ejecutan 

de manera descoordinada, y con objetivos a menudo 

yuxtapuestos que se pueden resumir en: reducción de la 

desnutrición, alivio de la pobreza y mejora de la calidad de 

vida de los grupos vulnerables. En términos de tamaño, los 

principales programas se pueden dividir también en tres 

grupos: los de asistencia alimentaria basados en 

organizaciones sociales de base (Vaso de Leche y 

Comedores Populares); los ligados a establecimientos 

educativos (Almuerzos Escolares y Desayunos Escolares); 

y los nutricionales, dirigidos a niños de menos de 6 años 

(Programa de Complementación Alimentaria para Grupos 

en Mayor Riesgo-PACFO, Programa de Alimentación y 

Nutrición de la Familia en Alto Riesgo-PANFAR y Programa 

Nacional WawaWasi). Hay, además, una serie de pequeños 

programas (individualmente no representan más de 1,5% 

del total) que atienden en su mayoría a grupos vulnerables 

más específicos (enfermos de tuberculosis, menores en 

estado de abandono y similares) o que funcionan en 
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convenio con otros programas sociales”. ((ALCÁZAR, L; 

2007:37) 

 

Desde hace algunos años, el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social 

(MIMDES), órgano del Estado encargado de atender a las personas en 

situación de pobreza y exclusión, y de contribuir al desarrollo social y a la 

mejora de la calidad de vida de la población, concentra el manejo de la 

mayoría de los programas alimentarios y nutricionales. Una importante 

excepción es el Programa Vaso de Leche, desde su creación directamente 

ejecutada por los municipios. A fines de la década pasada, los programas 

alimentarios se encontraban dispersos en varias instituciones del Estado. 

Por ello, en el 2002 el gobierno transfirió diversos programas de ayuda 

alimentaria al MIMDES, específicamente bajo el mandato del Programa 

Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA).  

 

Estos son el Programa de Alimentación y Nutrición al Menor en Abandono y 

Riesgo Nutricional (PRONARM), el PANFAR, el PACFO y el Programa de 

Desayunos Escolares, antes administrados por el Instituto Nacional de 

Salud. Lamentablemente, el proceso no estuvo acompañado del traspaso de 

capacidades técnicas a la institución receptora y además se vio interrumpido 

por el inicio del proceso de descentralización, por cambios de autoridades en 

el Ministerio, y por presiones políticas de representantes de beneficiarios y 

lobbies de los productores de alimentos para mantener el statu quo. Así, 

estos esfuerzos se limitaron a una “mudanza” de programas y no a una real 

integración de estos. Cabe resaltar que la institucionalidad de estos 
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programas está cambiando sustancialmente, como consecuencia de la 

implementación del proceso de descentralización que implica la 

transferencia progresiva de responsabilidades de gestión a las instancias 

descentralizadas (iniciada en el 2003). Los avances del proceso en el campo 

de los programas alimentarios se refieren básicamente, hasta el 2005, a la 

transferencia a los gobiernos locales provinciales del presupuesto destinado 

a os programas de complementación alimentaria —Comedores Populares, 

Hogares y Albergues, y Alimentos por Trabajo—, lo que conlleva la 

transferencia de la responsabilidad de comprar y distribuir los alimentos. En 

líneas generales, esto ha supuesto una re-definición de funciones del 

gobierno central (específicamente del MIMDES) y de los gobiernos locales 

para cumplir los objetivos de los programas transferidos. En los próximos 

años el proceso se debería expandir para incluir la transferencia de otros 

programas a la gestión local, como es el caso de los programas nutricionales 

administrados por el PRONAA.  En lo que sigue se ofrece una breve 

descripción de los principales programas, así como de los resultados 

hallados en evaluaciones y estudios previos sobre sus efectos. 

 

La Política Alimentaria, tiene como antecedentes a los diversos programas 

sociales que surgieron a finales de la década de los setenta y en toda la 

década de los ochenta y noventa como parte de las estrategias que 

pretendían disminuir los efectos  de la crisis económica de aquellos años.  

 

Partiremos la descripción por gobiernos desde la década del término de los 

50’ y 60’ e inicios de los 70’ y que es a partir y durante el gobierno del militar 
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General Juan Velasco Alvarado que pone respuesta organizativa al contexto 

popular frente a las limitaciones de las políticas sociales de las instituciones 

públicas para facilitar el acceso al bienestar. Con el gobierno de Velasco 

(1968-1975) el Estado se convirtió en productor de la sociedad, incentivó y 

respaldó determinadas formas organizativas, marcando el desarrollo 

organizativo de los diferentes sectores sociales.  

 

Las organizaciones sociales progresivamente fueron incorporando a la mujer 

inicialmente en términos de participación para el desarrollo social y 

posteriormente se fueron enfocando en estrategias de sobrevivencia familiar, 

es por ello que hablar de las organizaciones populares femeninas es hablar 

sobre una larga historia de acción social colectiva arraigada en la ayuda 

mutua y la rebeldía femenina contra la marginación y subordinación, desde 

la acción de beneficencia, gremial y profesional, hasta el quehacer de 

subsistencia, feminista y político; y la presencia organizada de las mujeres 

en los sectores populares se conformaron con la finalidad de revertir el 

sistema político tradicional y reconstruir el sistema democrático. Debido a 

ello la existencia de varias organizaciones femeninas, es uno de los 

fenómenos sociales más significativos que se ha desarrollado en el Perú en 

los últimos años.  

 

Estas organizaciones desarrollan diversas estrategias de supervivencia para 

amortiguar los efectos de la crisis 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, 
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los clubes de madres, la red de madres educadoras de los Wawawasis, las 

unidades de rehidratación oral comunitaria y los comités de defensorías de 

los niños y los adolescente. Como se evidencia existen diversas 

perspectivas de participación, siendo los programas de apoyo los principales 

mecanismos de apoyo por parte del Estado y demás instituciones. 

 

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 domestica han ampliado su ámbito privado hacia estrategias 

colectivas, tal como lo señala Cecilia Blondet(1995): 

 

“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.” (BLONDET, C; 1995:11) 

 

Es precisamente la trascendencia de este rasgo cultual y solidario de las 

mujeres que ha incentivado a las diversas organizaciones  aprovechar esas 

facultades 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 cumplir con sus estrategias 

trazadas, las cuales fueron lograr la participación activa en la cultura política 

de la población de esta forma las mujeres empezaron a luchar por ser 

reconocidas como tales y a participar dentro de la escena pública  la cual se 
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dio inicio a 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.  

 

“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, M; 2002: 

08). 

 

La crisis de los años 80, que fomentara la creación de un sinnúmero de 

organizaciones sociales femeninas, permitió que muchas mujeres de los 

sectores populares aprendieran los “tejes y manejes” de la política local, 

eligieran y fueran elegidas en sus organizaciones y muchas de ellas, por 

efecto de este proceso, desarrollaran un liderazgo que llegó a tener en no 

pocos casos, alcance metropolitano e incluso, nacional. Sin embargo, la 

debacle generalizada en la que se sumió el país hacia fines de la década de 

1980 interrumpió este proceso quedando luego sin juego en una escena 

política desacreditada y caótica como la de los inicios de este siglo.  
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Las  agencias  controlaban  y  fiscalizaban  la  donación  de alimentos  en  

función  al  grado  de  participación de las socias y del  trabajo  eficiente  de 

la organización. Éstas, exigían a las  organizaciones una lista de control 

donde se evidencie la participación de las socias; también visitaban algunas 

organizaciones para verificar el trabajo de éstas. Yusake Murakami (2000), 

decía  que estas organizaciones populares  utilizaban  instrumentalmente   la 

participación política sin necesariamente asimilar la participación  

democrática como un valor propio  para  reivindicar sus demandas sociales. 

 

En 1984, por iniciativa de la Municipalidad de Lima, surge el programa del 

Vaso de Leche que pretendía apoyar al Estado por intermedio de la 

participación directa de las madres que se organizaban en comités para la 

repartir leche y otros productos a las familias de más bajos ingresos de los 

barrios de Lima. Finalizando el gobierno de Belaúnde, los Comedores 

Populares aumentan a 200, pues la crisis económica crecía y  los pobres 

tenían la necesidad de participar en éstos para solucionar a corto plazo su 

problema alimentario.  

 

A mediados de los 80’ el éxito de los comités de Vasos de Leche por que fue 

el típico ejemplo de una experiencia local que se amplió a nivel nacional y 

expandiéndose a nivel de todo el país suplicando a otros programas 

maternos infantiles de escasa cobertura. A través de estas acciones se 

consiguió que el presidente el arquitecto Fernando Belaúnde Terry con fecha 

04 de enero de 1985, suscribirse en la ley 24059 que convierte al Vaso de 

Leche en programa de asistencia alimentaria materno-infantil en todos los 
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municipios provinciales del país dirigido a los niños hasta los 06 años de 

edad y a las madres gestantes y en período de lactancia con ingresos 

reducidos que no les permitan cubrir por ellas mismas necesidades mínimas 

de buena alimentación. En esta misma ley se creó el Fondo del Vaso de 

Leche cuyos recursos provendrían del Presupuesto General de la República, 

de los aportes que ofrezcan las mismas municipalidades y de las donaciones 

de la cooperación internacional. Este fondo según la ley estaba encargado 

de asignar recursos necesarios para la ejecución del Programa de Vaso de 

Leche en cada municipio provincial según la población beneficiaria. 

 

El  17 de agosto de 1985, el teatro Segura fue escenario de la realización de 

la Asamblea Metropolitana de los Comités de Vaso de Leche en donde 

participaron 1200 madres coordinadoras de 33 distritos metropolitanos 

quienes acordaron aprobar el reglamento y el financiamiento de la ley así 

como el reconocimiento de los Comités del Vaso de Leche en los programas 

de bienestar social del gobierno central.  

 

“(…) Inicialmente se dijo que el programa del vaso de leche 

iba a sustituir a otros programas nutricionales pocos 

exitosos o que se estaban cerrando. Sin embargo yo creo 

que fue más una respuesta política del alcalde de Lima de 

ese entonces a un problema social en el que el gobierno de 

turno se estaba descuidando” (CHUECA, M; 1989:65). 
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En 1986, mediante convenio suscrito entre la municipalidad de Lima y la 

Junta directiva de la Coordinadora Metropolitana de los Comités del Vaso de 

Leche, de fecha 17 de diciembre de 1986, se amplía la cobertura de 

atención en el ámbito de la provincia de Lima a los niños de entre los 06 y 13 

años como segunda prioridad y a los ancianos y enfermos de tuberculosis 

como tercera prioridad. 

 

Aunque se tuvo la intención de transformar estas organizaciones en 

autogestionarias y reducir el asistencialismo a partir de programas sociales 

que involucraban al Estado, las ONG e Iglesia, con temas que tenían que ver 

con el acceso a créditos para crear pequeñas empresas; se quebró esta 

expectativa porque las necesidades cambiaron dándose prioridad 

únicamente a la solución del problema alimentario como resultado de la 

aguda crisis económica.  La crisis trajo consigo diversos efectos negativos 

para las organizaciones de mujeres, pues éstas dejaron sus estrategias de 

largo plazo que tenían como intención abrirse camino en la esfera nacional, 

a través de su participación política y social. El nuevo contexto les imponía 

un  trabajo  mucho  más  delimitado,  en  un  ámbito  mucho  menor  como  

era  su  propia organización  y  su  localidad.  Tuvieron  que  fijar  su  mirada  

sobre  otro  tema  que  les  era  más prioritario: la alimentación.   

 

En 1991, la caracterización del programa Vaso de Leche se otorga a la 

existencia legal y personería jurídica a las Organizaciones Sociales de Base 

(OSBs). La ley 25307 del 15 de febrero de 1991, se declaró prioritario interés 

nacional la labor que realizan los clubes de madres, comités vaso de leche, 
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comedores populares autogestionarios, cocinas familiares, centros 

familiares, centros materno infantiles y demás organizaciones sociales de 

base en lo referido al servicio de apoyo alimentario. 

 

A inicios de este gobierno de Fujimori ya existían 5000 organizaciones de 

mujeres para la sobrevivencia como resultado de la  crisis  económica del 

gobierno anterior. Esta  masificación, trajo  problemas  de descoordinación  

general  a  la hora de enfrentar  el problema alimentario. Entre los principales 

programas, podemos encontrar el Programa de Vaso de Leche (manejado 

por  los  gobiernos locales desde la  década  de  los  80), Desayunos  

Escolares (manejado inicialmente por el FONCODES, luego por el INS/ 

MINSA y actualmente por el MIMDES), Comedores Populares,  Alimentación  

Escolar  y  Alimentación  Infantil  (manejados  por  el PRONAA).   

 

En 1995, el primer proyecto de Reglamento de la ley 24059 es presentado 

públicamente por la Coordinadora Metropolitana de los Comités de Vaso de 

Leche y el centro de asesoría legal CEDAL, a través de la publicación de los 

Instrumentos legales para la protección y defensa de las organizaciones 

sociales de base dedicadas a los programas de alimentación materno 

infantil, Vaso de Leche, Comedores Populares, Cocinas Familiares y Clubes 

de Madres. Este compendio de instrumentos legales contó con el auspicio 

de la Agencia de Cooperación Internacional Sueca RADDA-BARNER y la 

presentación tuvo el respaldo de Felipe Osterling Parodi, decano del colegio 

de Abogados de Lima y de Alejandro Sakuda, director del diario La 

República. En la presentación se señalaba que este trabajo buscaba la 
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reglamentación de las leyes 24059- ley del Vaso de Leche y de la ley 25307- 

Ley de las Organizaciones Sociales de Base. 

 

El 24 de junio de 1996, el Congreso de la República dictó normas referidas a 

la administración del programa del vaso de leche a través de la ley 26637 

conocida como la ley de la Distritalización y en la que se señala que en cada 

Concejo Distrital se conformará un Comité de Administración del Programa 

del Vaso de Leche aprobado mediante Resolución de Alcaldía con acuerdo 

del Concejo Municipal.En 1997, la ley de Presupuesto N° 26706 norma la 

conformación del Comité de Administración donde se establecen funciones 

generales de las municipalidades y sus relaciones con el Ministro de 

Economía y Finanzas y con las organizaciones sociales. 

 

En el 2001, el Congreso de la República en el mes de Mayo promulga la ley 

27470 en la  que establece las normas complementarias sobre organización, 

administración de recursos y ejecución del Programa Vaso de Leche que 

tiene a su cargo los gobiernos locales. Estas normas están aún vigentes 

hasta la actualidad y que son mayores avances en materia de construcción 

de un marco legal pero que no ha sido un real ordenamiento del programa.  

 

De acuerdo a lo establecido, el funcionamiento del programa de Vaso del 

Leche ha generado en los últimos años dificultades en sus cumplimientos, se 

dice que en un estudio realizado en el 2002, se revela que este programa 

presenta desórdenes en el manejo de padrones de beneficiarios en los 

municipios, además de acuerdo a informaciones registradas en los propios 
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padrones se encontró que sin considerar el Departamento de Lima, que el 

69% de los beneficiarios del programa eran efectivamente población 

considerada como prioritaria por el programa es decir niños entre 0 a 06 

años y madres lactantes y gestantes, mientras que el 17% de los 

beneficiarios eran población considerada como segunda prioridad, y el 14% 

restante la constituían personas no contempladas como beneficiarios en el 

diseño del programa. El 10% de las municipalidades visitadas no disponía de 

información de beneficiarios por tipo; en el caso del departamento de Lima, 

de 09 de las 20 municipalidades encuestadas no contaban con información 

acerca de los beneficiarios. Se encontró además que el programa no sólo 

distribuye leche, ya que en aproximadamente el 20% de los casos se halló 

distribución de otros productos, principalmente algún tipo de cereal (incluso 

en algunos casos se distribuye azúcar y chocolate en diciembre).  

 

El presente proyecto de Tesis se ubica en el asentamiento humano Los 

Jardines, que geográficamente se encuentra en el distrito de Pueblo Nuevo, 

que pertenece a la provincia de Chepén; este comedor popular cuenta con 

27 madres de familia y tiene afinidad con la ONG “Ayne Perú” que es una 

asociación civil sin fines de lucro, promovida por el Instituto de Religiosas 

Terciarias Trinitarias, Región Perú – Bolivia creada en el año 1998, para dar 

continuidad de manera más estructurada, al trabajo de Pastoral Social de la 

Congregación, respondieron a las necesidades de la población. 

 

En el presente proyecto presento resultados de una investigación preliminar 

y empírica para identificar los diferentes problemas que se presentan en el 
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comedor popular Los Jardines; en el comedor del Asentamiento Humano 

“Los Jardines”, se observa que existen diversos problemas que de una u otra 

forma afectan de manera directa e indirecta al desarrollo y funcionamiento 

del comedor, donde uno de los problemas resaltantes es la “desorganización 

de las socias de dicho comedor; este problema fue identificado por las 

socias que estuvieron presentes en lasentrevistas grupales que por cierto 

desde ese momento se mostró mucho desinteréspor parte de las socias en 

mejorar el funcionamiento del comedor. 

 

Una de las causas fundamentales que conlleva a éste problema son las 

inadecuadas relaciones interpersonales entre las socias del comedor, el cual 

según algunas entrevistas informales realizadas a las socias del comedor, 

comentaban que siempre se han generado conflictos con la junta directiva y 

es por eso que no se ha logrado un desarrollo estable hasta la fecha. Este 

problema es generado por la existencia de personas conflictivas que 

justamente son las que pertenecen a la junta directiva.  

 

Otra de las causas identificadas fue el inadecuado manejo de roles y 

funciones de la junta directiva; esto se vio reflejado en las primeras 

entrevistasy reuniones con las socias por que aquellas personas no 

estuvieron presentes y era necesaria su presencia porque son las líderes y 

como tal deben ejercer su liderazgo. Otro problema identificado es el limitado 

tiempo para asistir a las reuniones por parte de las socias, este problema 

según las socias dicen que se da por que tienen que trabajar todo el día y 
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otras por que no están muy interesadas en resolver los conflictos que se 

dan.  

“No saben señorita como organizarnos, les falta 

informarse. Ellas trabajan si, pero les deberían capacitar 

para que nos puedan ordenar y hacer actividades para 

nuestros ingresos” (Socia, 32 años) 

 

Otra de las consecuencias que se presenta en el comedor es el deficiente 

funcionamiento de la junta directiva lo cual no permite ejercer un adecuado 

liderazgo en su toma de decisiones ni realizar coordinaciones para pedir 

apoyo a otros funcionarios quienes podrían brindarles alimentos o mejorar su 

infraestructura implementando mesas, sillas o artículos de cocina que son 

los que más hacen falta actualmente. A esto se suma el escaso número de 

participantes en las reuniones; esto genera cierta discordia también entre las 

socias por que dicen: 

 

“Acá somos pocos los que nos reunimos a la mayoría no 

les interesa si tenemos o no tenemos problemas, siempre 

que nos dicen para reunirnos venimos 6, 8 pero no vienen 

todos y por eso es que no se puede tomar decisiones” 

(Socia, 40 años) 

 

“Ahora si lo entiendo pues, se ve más claro y concuerda 

con el problema solo era cuestión de orden para saber que 

el problema era la desorganización entre nosotras pero el 
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comité también tendría que estar para que sepa y después 

no diga que no hay problemas”  (Socia, 28 años) 

 

Las socias afirmaron que existen personas que están siempre buscando 

problemas y viendo todo lo negativo de las cosas y por esto muchas veces 

se generan los conflictos entre otras socias. 

 

“Algunas socias ya se han retirado por eso, por que 

mucho peleaban y como no querían tener cólera 

mejor se fueron pero nosotras que lo necesitamos 

tenemos que seguir digan lo que nos digan” (Socia, 

35 años) 

 

El limitado tiempo que las socias tienen para reunirse, generan conflictos 

debido a que aquellas personas no tiene conocimiento de las actividades 

que se realizan en la comunidad, lo cual genera imprudencias y malos 

entendidos entre ellas. 

 

“Las señoras tienen que trabajar por que lo que ganan sus 

esposos no les alcanza para los hijos y la necesidad de 

trabajar es fuerte” (Socia, 41 años) 

 

Este escaso número de participantes hace referencia a las personas que no 

van a las reuniones por motivo de trabajo y para aquellas personas que no 

les interesa acordar decisiones para su propio beneficio. 
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En la actualidad los estudios que analizan la incorporación de la mujer y su 

participación social en las organizaciones sociales de base, se ve en el 

panorama que ha mejorado considerablemente en los últimos años, pero, 

aún así, hay peculiaridades de su trabajo como organizadoras sociales y que 

establecen claras diferencias entre géneros. Estos aspectos connotan que 

las acciones individuales dentro de los modelos culturales le dan a la mujer 

distintos niveles de participación en las instituciones de nuestra sociedad.  

 

Si nos referimos a esa participación de la mujer en las organizaciones 

sociales de base, será representar a esa organización llamadas Comités de 

Vaso de Leche que como temática se vienen dando diferentes 

investigaciones multidisciplinarias con respecto a sus problemas internos y 

externos de las que fueron creadas.  

 

A nivel Internacional, hay estudios referentes a estas organizaciones 

sociales femeninas y familiares en el caso de Argentina, se presenta el 

estudio de Elizabeth Spasiuk Guisella y Zulma Cabrera en “PARTICIPACIÓN 

Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES COMO PRÁCTICA 

POLÍTICA Y EXPRESIONES COLECTIVAS PROMOTORAS DE 

CIUDADANIZACIÓN”, investigación realizada por docentes del 

Departamento de Trabajo Social en la Universidad de Misiones Argentina en 

el año 2007. En la presente investigación las autoras centraron su análisis 

en las organizaciones que se encuentran dentro de una comunidad para 

evidenciar la importancia de la participación dentro de ellas y para poder 

conseguir beneficios. Las autoras llegan las siguientes conclusiones: 
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 La participación es una herramienta para la transformación de los 

actores involucrados en la ejecución de políticas sociales que 

favorezcan a una comunidad. 

 

 El funcionamiento de la sociedad para poder llegar al logro de su 

bienestar social necesita un reconocimiento de la participación de las 

organizaciones que se encuentran dentro y que cumplen actividad 

colectiva. 

 

 La organización trae beneficios si uno adopta diseños participativos 

en programación, gestión y evaluación dentro de las organizaciones, 

considerando importante el que los miembros de las organizaciones 

tengan los mismos objetivos a los cuales quieren llegar. 

 

 La organización se consigue con la participación de los miembros, la 

cual es crucial porque es un medio e instrumento para la generación 

de oportunidades efectivas en el ejercicio de derechos. 

 

 La organización sólo se puede llevar a cabo de manera eficaz si se 

delegan tareas entre los miembros, los cuales conduzcan a lograr 

mejores resultados para el beneficio de todos los integrantes. 

 

 Los integrantes de una organización deben tener fijas sus metas y 

hacia donde quieren llegar, conduciéndonos a tener una organización 

más eficaz en términos de planificación, gestión, y evaluación. 
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En el ámbito nacional peruano, tenemos investigaciones que se han 

realizado a nivel de Lima Metropolitana, es el caso de María Roof en 

“COMEDORES POPULARES DE PERÚ EN VILLA EL SALVADOR” (2003); 

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 en el año 2003,  "Sin paralelo a 

Nivel Latinoamericano y Probablemente Mundial".  La autora  llega a la 

conclusión: 

 

 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  donde muchas mujeres se han adiestrado 

en actividades de organización, práctica de democracia, en superar 

conflictos y en el trato con instituciones y funcionarios.  

 

 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.  

 

 Los comedores tienen poco que ver tanto con la caridad o el 

clientelismo. Ambas cosas, por cierto, existen. Pero las mujeres 

miembros de dichas organización tienen muy claro que podrían estar 

haciendo otras cosas, entre ellas ocuparse sólo de salir adelante ellas 
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como individuos, pero han optado por dedicar buena parte del día a 

apoyar a los más pobres de sus vecinos.  

 

 Estos comedores populares luego seria apoyados por alimentos 

donados por la cooperación internacional, alimentos que fueron 

entregados primero mediante ONGs luego a través del Estado, para 

finalmente desembocar en un apoyo alimentario financiero . 

 

 La presente investigación servirá para comprender la situación de 

pobreza que se vive diariamente en los diferentes Comedores 

Populares siendo manejados por las propias madres quienes 

preparan los alimentos diarios. 

 

Lorena Alcázar que en el 2004 realizó su estudio titulado 

“FUNCIONAMIENTO Y FILTRACIONES DEL PROGRAMA DEL VASO DE 

LECHE: EL VASO NO LLEGA LLENO”;en esta investigación se concluyea 

pesar de que las filtraciones aumentan a medida que avanzamos en la 

cadena de ejecución del programa, éstas parecen originarse debido a la falta 

de una definición estricta de “beneficiario” y a la falta de reglas claras e 

información. Los comités, por lo general, distribuyen los productos entre 

niños, madres y otras personas necesitadas independientemente de si 

figuran oficialmente en los padrones de distribución. Lo mismo ocurre dentro 

del propio hogar, donde una madre distribuye las raciones entre los 

miembros sin distinción de su estado oficial como beneficiario del Vaso de 

Leche. 
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A otra de las conclusiones que se llegó en esta investigación es que uno de 

los argumentos a favor de la descentralización es que al estar los gobiernos 

sub-nacionales más cerca de los usuarios, conocen mejor sus necesidades y 

además serán supervisados más de cerca por la población interesada. En el 

caso del Programa del Vaso de Leche,  los comités de madres reciben los 

productos y se encargan de su distribución dentro de su comunidad con 

poca información, poca capacitación, poca supervisión y gran 

discrecionalidad. Debido a que las reglas de juego no son claras ni 

informadas debidamente a los comités ni a los beneficiarios, existe gran 

confusión respecto a quienes deben ser los beneficiarios del programa, 

cuáles son las raciones que les corresponden a cada uno de ellos y varios 

otros aspectos por lo que no se puede esperar que la población ejerza su 

capacidad de control o cumpla con los objetivos esperados del programa. 

 

Otro estudio limeño lo realiza Susan Torres Saldaña también en el  2004 con 

su investigación “COMITÉS DEL VASO DE LECHE EN EL PERÚ: ENTRE 

EL HAMBRE Y LA SOLEDAD” se concluye que en Lima los comités del vaso 

de leche proporcionan alimentación diaria a medio millón de personas. 

Masde cien mil mujeres trabajan todos los días para dar de comer a sus 

hijos y lo hacen de forma colectiva, buscando el apoyo mutuo para superar 

la pobreza: Con la pendiente el arenal se convierte en duna gris, como el 

cielo eternamente gris de Lima. Dejamos el centro de Villa el Salvador, la 

periferia pobre mejor organizada de Lima, para acercarnos a Lomo de 

Corvina, periferia de la periferia donde hace 13 años se instalaron cientos de 

familias en un barrio que _ por alguna misteriosa razón_ denominaron Oasis. 
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En medio del inhóspito desierto se levantan cientos de casuchas de esteras 

coronadas por banderitas peruanas  que es la forma como las más pobres 

intentar disuadir la acción policial cuando ocupan terrenos de forma ilegal. 

Caminando por las calles irregulares de Oasis aparece inevitable la imagen 

de la desolación, una extraña mezcla de soledad y tristeza. No solo por el 

estado precario de las viviendas, los rostros abatidos de los niños que 

deambulan por las calles componen el cuadro más estremecedor de la 

pobreza. La humedad se mete en el cuerpo aumentando la sensación de 

desconsuelo. 

 

Villena Higueras José en “LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN COMEDORES 

POPULARES: PREFERENCIAS FORMATIVAS EN MUJERES 

ORGANIZADAS EN AMÉRICA LATINA”,  realizó un estudio en los 

comedores populares del Distrito de Puente Piedra y otros sectores 

marginales de Lima (Perú) en el año 2005.El presente estudio fue 

sustentado también como Tesis Doctoral en el Departamento de  Didáctica y 

Organización Escolar de la Universidad de Granada. El estudio tuvo como 

propósito incentivar la acción formativa desde el campo de la educación, y 

así mejorar las capacidades de un número de mujeres que a diario practican 

la ilusión de entornos desfavorecidos de muchos países.  En el Distrito de 

Puente Piedra existen aproximadamente 200 comedores populares, los 

cuales tienen 130 socias aproximadamente y hay 7 centros de acopio que 

cumplen la función de pequeños centros de distribución de los abarrotes. El 

autor llego a las siguientes conclusiones: 
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 La investigación se basó en 3 pilares: el trabajo con las mujeres que 

lo integraban, la atención integral hacia sus hijos y las acciones de 

formación de los centros donde acudían. 

 

 Desde el trabajo con las mujeres se pretendía incentivar los temas de 

educación, organización y participación, a través de charlas de 

sensibilización y capacitación. 

 

 Las mujeres de este grupo, a pesar de estar organizadas, no conocen 

su representatividad y su legalidad como grupo, y no cuentan con las 

herramientas necesarias para así obtener mejores beneficios. 

 

 El presente estudio implementó un plan de acción basado en el 

desarrollo de un programa de formación y la construcción de un 

centro que actuará como encuentro de espacio y formación de las 

madres, generando en las madres el interés por organizarse para 

poder conseguir mejores beneficios. 

 

 En el programa de formación se buscaba sensibilizar a las socias de  

los comedores de la importancia de la organización, participación y 

educación para poder obtener mejores beneficios como grupo 

organizado. 
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 El programa a su vez pretendía generar en las socias un interés y 

enseñarles que sólo con la idea clara de objetivos comunes se puede 

conseguir el éxito dentro de la organización. 

 

Flora Tristán en “EXISTENTE UN MOVIMIENTO DE MUEJRES Y 

LIDERESAS DE ORGANIZACIONES EN EL 2005” señala que 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; se llegó 

a la conclusión siguiente: 

 

 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.  

 

 El 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 está 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 
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político que deben cambiar. Son diversos los ejes de su agenda, 

como la lucha por la inclusión.  

 

 Las respuestas organizativas desde el contexto popular, frente a las 

limitaciones de las políticas sociales de las instituciones públicas para 

facilitar el acceso al bienestar, se expresan mayormente a partir de la 

década de los 70 y 80. Con el gobierno de Velasco el Estado se 

convirtió en productor de la sociedad, incentivó y respaldó 

determinadas formas organizativas. 

 

Otro estudio también en Lima es realizado por Gustavo Riofrío en el año 

2008 con su estudio “BONDADES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN 

LOS SECTORES POPULARES” en esta investigación se plantea que la 

iniciativa municipal en Lima que en 1985 se convirtió en Ley de la república, 

indicaba que toda persona menor de de 06 años y las madres gestantes y 

nodrizas tenían la primera prioridad. No decía si deberían ser personas 

pobres o ricas. El estimado de un millón de vaso de leche con que Barrantes 

ganó la elección de 1983 se hizo tomando en consideración a toda la 

población de Lima, a condición que se organice. En San Isidro y La Molina 

también hubo y seguramente hay comités de vaso de leche. Finalmente 

esos distritos tienen índices de desnutrición de 4% y 2% respectivamente.  

 

Es evidente que las personas de mayores recursos no tenían la necesidad e 

interés de organizarse, las familias de altos recursos se organizan en clubes 

y contratan a abogados y lobbystas para atender sus necesidades. Se trata 
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de un subsidio universal a todo aquel que se organice, sin preguntar por sus 

ingresos, por el material de sus viviendas, si tiene o no título de propiedad. 

Las mismas mujeres de los comités lucharon para que el beneficio se 

extendiera a niños más creciditos ¿o es que el sistema de desayunos 

escolares llega al total de niños de los colegios que lo necesitan? Así como a 

los ancianos y tebecianos ¿quién sino las mujeres –organizadas o no_ se 

hacen cargo de las personas enfermas o dela tercera edad? Ellas vieron en 

el programa la oportunidad de alimentar a quienes son dejados a cargo de 

las mujeres de la casa.  

 

A nivel local;  El estudio a nivel local realizado en 1999 por Salomón Carlos 

de la Cruz sobre “PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS 

ORGANIZACIONES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VÍCTOR RAÚL EN 

EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA” en esta investigación se 

demuestra la participación de las mujeres en el curso de capacitación 

asistiendo además frecuentemente a las reuniones que ofrece el club de 

madres en la colaboración de la preparación y repartición del desayuno 

mediante turnos rotativos.  El curso es de capacitación de corte de cabello y 

corte y confección acudiendo motivadas con el deseo de superarse y de 

tener una alternativa adicional para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Otras investigaciones como el de Loyaga Rivera Mariela Liliana en 

“PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS EN LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

DE LOS COMEDORES POPULARES EN EL SECTOR BELLAVISTA 

DISTRITO DE LA ESPERANZA”, informe de tesis para optar el titulo de 
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Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo, en el 

año 2002. Tuvo como propósito determinar la influencia de la escasa 

participación de las socias en la desorganización y deficiente gestión de los 

comedores populares llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 Las organizaciones sociales de base resumen los diferentes 

momentos de la participación de las mujeres y abren espacios 

políticos importantes en los cuales ellas serán progresivamente 

masconsientes de su protagonismo. 

 

 La participación es una necesidad humana universal, la cual implica 

que se halla en la esencia de los seres humanos, los cuales tienen la 

necesidad de participar en todo tipo de actos que se presenten. La 

participación eleva la dignidad del hombre y le abre las posibilidades 

de desarrollo y realización. 

 

 La participación de las socias se ve reflejada en la organización de su 

comedor popular. 

 

 La participación se interrelaciona con la organización, beneficiando a 

una organización, analizando el desarrollo de la mujer a través de la 

relación de sus actividades eficientemente buscando el desarrollo de 

su organización. 
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 La participación y la organización parten  desde el proceso de dividir 

tareas a los integrantes y que estos cumplan mostrando interés en el 

desarrollo de estas. 

 

 La división de tareas permitirá mayor productividad, mejor rendimiento 

de las personas, reducción de costos en especial los de mano de 

obra.  

 

 La participación de las socias de un comedor se puede mantener a 

través de una buena cultura organizacional, la cual cumple con 

funciones de transmitir sentimiento de identidad en las socias, facilita 

el compromiso con los demás, refuerza la estabilidad del grupo y 

ofrece premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

 

 En el 2003 Alicia Córdova Alcalde realizó el estudio de investigación sobre 

“LA INFLUENCIA DE LAS INADECUADAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS DEL CLUB 

DE MADRES VIRGEN MARÍA” en el sector de Florencia de Mora; trabajó 

con una población de 40 personas cuyas hipótesis es plasmado como las 

inadecuadas relaciones interpersonales limitan la participación de las socias 

en las actividades del club de madres por la presencia de conflictos entre 

ellas.  Se señaló además en esta investigación que los conflictos personales 

muchas veces surgen por la mala administración de los recursos por parte 

de las dirigentes lo que trae como consecuencia enfrentamientos y riñas que 

perjudican la conducción de la organización y adoptan conductas 
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contradictorias sin llegar a acuerdos. Otro de los factores que ocasiona los 

conflictos en el club de madres es el incumplimiento de funciones de los 

directivos por desconocimiento de sus funciones o por inexperiencia ya que 

ocupan cargos dirigenciales por primera vez; limitaciones dl tiempo 

disponible, prohibiciones de los esposos para que puedan participar, la 

ambición o la permanencia en el cargo dirigencial atenta también contra las 

relaciones interpersonales adecuadas conllevando así a vivir un clima de 

antipatía y desconfianza. 

 

Otros recientes estudios a nivel local realizados en el año 2011 por Laly 

Amador Pérez sobre “INFLUENCIA DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN EL CLIMA LABORAL DE LA E.C.M. M&G QUE 

BRINDA SERVICIOS A LA MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. DISTRITO 

DE PARCOY, PROVINCIA DE PATÁZ” , en este proyecto de tesis se 

propone el estudio de una población muestral de 101 trabajadores con un 

tipo de investigación explicativa, cuyo diseño de investigación es no 

experimental; se describe las siguientes aproximaciones al estudio: que las 

relaciones interpersonales influyen directamente en el clima laboral en la 

empresa E.C..M. & G. que presta servicios en la minera aurífera Retamas 

S.A. distrito de Parcoy, provincia de Patáz.  Cuyas hipótesis específicas se 

especifican sobre el bajo nivel de omunicación y el escaso trabajo en equipo 

genera un deficiente clima laboral en la empresa E.C.M. & G. que presta 

servicios en la minera aurífera Retamas S.A. distrito de Parcoy, provincia de 

Patáz. Posteriormente como segunda hipótesis se describe que las 

inadecuadas relaciones interpersonales generan insatisfacción laboral, falta 
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de autoestima, inadecuado trabajo en equipo y falta de capacitaciones al 

trabajador en la empresa E.C.M. & G. que presta servicios en la minera 

aurífera Retamas S.A. distrito de Parcoy, provincia de Patáz. 

 

Una primer enfoque  se puede sustentar con respecto a la “Teorías de 

Participación” se incide a la Teoría No Convencional, es decir a la “La 

Participación De Resultados” de Bernardo Kliksberg realizado en 1999. Esta 

teoría nos da a conocer que cuanto más las personas participen y se 

identifican dentro de una determinada organización o un equipo de trabajo, 

los resultados serán más eficientes siempre y cuando su participación “real” 

se dé durante todo el ciclo de trabajo. La experiencia concreta, según esta 

teoría manifiesta que el promover y poner en marcha modelos participativos 

genuinos, significa en definitiva, gerenciar con excelencia.  

 

La participación da resultados muy superiores en el campo social a otros 

modelos organizacionales de corte tradicional como los burocráticos y los 

paternalistas, enfatizando en la organización de las instituciones. La 

participación es un factor fundamental de empoderamiento de la comunidad, 

debido a que los miembros de la comunidad obtienen habilidades 

organizacionales y de destrezas y fortalecen su organización comunitaria. 

 

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

(Fayol) 1945.La teoría clásica ve a la organización como sistema cerrado no 

considera influencias ambientales, hace suposiciones irreales sobre la 

conducta humana, sus principios y fundamentos son contradictorios y a 

veces vagos, contribuye a fundamentar, en parte, varios de sus conceptos 
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todavía se utilizan con una aproximación inicial. La teoría clásica de la 

organización se centra fuertemente en el poder institucional. Esto acarrea 

conflictos con aquellos que desean un enfoque individual ilimitado o que 

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

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

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

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

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

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

aptitudes y cualidades personales. La teoría permitirá determinar que la 

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

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

para poder conseguir más beneficios como grupo social. 

 

Patricia Itúrregui Byrne y Otros (1988: 63) en su libro “Hacia un nuevo 

Gobierno Municipal: participación popular”, señala que existe 3 tipos de 

organizaciones de base, que son las territoriales, aquello que tienen como 

elemento definitorio la localización; las funcionales que poseen afinidad en la 

actividad; e integrales, que interrelacionan los aspectos de localización como 

de actividades. En el distrito de Laredo las organizaciones sociales de base 

se conforman en clubes de madres, comités de vaso de leche y comedores 

populares autogestionarios. 

 

Referente a las Organizaciones Sociales de Base; Según la ordenanza N° 

191 dada el 13 de noviembre de 1998 por la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, en su art. 1, define que la organización social es toda forma 
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organizativa de personas naturales jurídicas o de ambas, que se constituyen 

sin fines lucrativos, políticos, partidarios no confesionales, por su libre 

decisión bajo las diversas formas previstas por la ley o de hecho y que a 

través de una actividad común persiguen la defensa y promoción de sus 

derechos, de su desarrollo individual y colectivo, y el de su localidad y su 

consideración del ámbito de organización social es: 1.- organización de 

vecinos pueden adoptar las siguientes denominaciones: a.) asociaciones de 

pobladores, b.) asociaciones de vivienda, c.) cooperativa de vivienda, d.) 

asociaciones de propietarios, e.) juntas y comités vecinales, f.) comités 

cívicos, g.) comisiones de gestión: de parque, de obras; 2.- organizaciones 

sociales de base, pueden entre otras adoptar las siguientes denominaciones: 

a.) club de madres, b.) comités de vaso de leche, c.) comedores populares 

autogestionarios, d.) cocinas familiares, e.) centros familiares, f.) centro 

materno infantil; 3.- organizaciones de trabajadores ambulantes; 4.- 

organizaciones culturales y educativas; 5.- organizaciones juveniles; 6.- 

organizaciones deportivas: a.) clubes deportivos, b.) comité deportivo 

comunales. 

 

Entonces, las mujeres madres de familia crean estrategias para luchar por 

su sobrevivencia familiar y la enfrentan de manera colectiva en el marco de 

su concepción ideológica y sociocultural de lo que significa la ayuda mutua, 

la colaboración, la reciprocidad y la solidaridad social. Este complejo sistema 

de pautas de comportamiento, asimilación social, costumbres etc., 

caracterizan los patrones culturales de las mujeres organizadas en los 

comités del Vaso de Leche.  
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Después de un proceso histórico, con debates teóricos desde marcos muy 

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

sustentadores e investigaciones y académicos han interpretado de diversas 

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

términos de Julio Bango (2000) entendemos a: 

 

“toda acción colectiva orientada a la satisfacción de 

determinados objetivos. La consecución de tales objetivos 

supone la existencia de una identidad colectiva anclada en 

la presencia de valores, intereses motivaciones 

compartidas que dan sustento a la existencia de un 

‘nosotros’.Se participa con un significado de ‘intervenir’ 

con poder de decisión importante para la vida de la 

comunidad” (BANGO, J; 2000:01). 

 

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

propósito de comprender la participación de la mujer diré que existe una 

gran brecha entre el sistema institucional de toma de decisiones y las formas 

de representación de la sociedad civil. 

 

“En este sentido, es importante detectar cómo se 

construyen y articulan las numerosas acciones y 

movimientos tanto de las mujeres (como pobladoras 

urbanas o rurales, productoras campesinas, colonas, 

ecologistas u otras), así como de las diversas 
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organizaciones alrededor de la defensa y/o apropiación –

en nuestro caso– de los recursos naturales, que 

contribuyen al proceso de formación de nuevas maneras 

de participación. Sus necesidades de búsqueda de 

autonomía, descentralización de actividades, 

desconcentración del poder, libertad y respeto al medio 

ambiente, son los temas alrededor de los cuales se las 

reconoce, tomando un nosotros y nosotras como la base del 

compromiso que están edificando” (DE LA CRUZ ,R; 

1987:345).  

 

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

agrupaciones reconocidas tradicionalmente, como las organizaciones de 

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

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

compromiso en la participación de la mujer. 

 

“Algunas de ellas se definen dentro de los mismos medios 

institucionales con el objeto de obtener la satisfacción de 

sus demandas, otras en cambio, plantean acciones en las 

que las formas de participación política, patrones de 

innovación cultural y medios de intervención social son 

redefinidos fuera de la “modernización institucional” 

(MELUCCI, A; 1985:56).  
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En este sentido, las mujeres como sujetos sociales se esfuerzan por 

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

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

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

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

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

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

conservación de los recursos naturales, contiene un proyecto de 

reorganización de las relaciones entre las políticas públicas implantadas por 

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

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

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

agua en particular.  

 

Lo anterior permite ver la participación de la mujer desde diferentes formas, 

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

que la participación es: 

 

"un proceso de movilización de una comunidad [en 

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

sujeto de su propio desarrollo y lo concreta en proyectos 

propios" (PARRA ESCOBAR, E; 1988:37)  

 

La participación es comúnmente aceptado, que la participación es toda 

acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de necesidades 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



38 
 

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

enmarcada en valores, intereses y motivaciones compartidas que dan 

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

la acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir en un proceso. Y la 

escasa Participación se entiende como la participación deficiente y se da 

cuando los individuos no forman parte de alguna actividad, debido a 

múltiples factores de índole social, familiar, económica, cultural entre otros.  

 

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

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

implica que las soluciones específicas de la participación surjan de la misma 

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

autónomamente organizadas. 

 

La presencia de los comedores populares tiene que ver mucho con la 

participación social en una era de cambio donde los individuos son grupos 

activos que transforman fases de la historia, constituyendo un desarrollo 

social, económico, cultural.Según la OIT en 1979, la participación social 

puede definirse como un proceso mediante el cual se dota de poder a las 

personas para que puedan movilizar sus capacidades, convertirse en 

actores sociales antes que en sujetos pasivos, manejar sus recursos, tomar 

decisiones y controlar las actividades que afectan a sus vidas. 

 

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

instituciones, sino como un legítimo derecho de todos los actores sociales. 
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Sin embargo, para que esta participación sea horizontal y equitativa, se 

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

información y a la comunicación, y una recreación del ejercicio democrático. 

La participación es un proceso político, democrático e inter-pedagógico que 

busca en base al diálogo  intercultural y al encuentro de culturas y saberes, 

la construcción del desarrollo nacional, regional y local, tomando en 

consideración la realidad pluricultural y la diversidad ecológica de nuestro 

país. 

 

Dentro de esta perspectiva, en La Región la Libertad se observa que la 

participación de la mujer en los comedores populares es una forma 

importante de la mujer en la cual se pone a prueba su desarrollo personal a 

nivel de comunidad; debido a que la participación se interrelaciona con la 

organización modificando la actitud de las personas en beneficio de una 

agrupación. Es así  que los comedores populares son dirigidos por mujeres 

de bajos recursos económicos que se han unido para ser reconocidas y por 

ende para su buen funcionamiento deben estar organizados.  

 

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

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

que las socias que se encuentren dentro del comedor cumplan tareas dentro 

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

institución y para ello se requiere que las personas que estén dentro de un 

grupo persigan objetivos comunes y muestren interés para hacer las tareas 

encomendadas. La organización es la asociación de personas que aúnan 
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esfuerzos e intereses con el fin de lograr por medio de la gestión conjunta, la 

atención de sus necesidades y la previsión del desarrollo futuro. 

 

La Organización es un sistema social conformado por individuos y grupos de 

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

desarrolla regularmente un conjunto de tareas orientadas por valores 

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

personas que procuran obtener uno o más fines diversos, ya sean 

económicos, culturales, sanitarios, etc. Estos definen sus propios objetivos, 

que resultan de la agrupación de los objetivos particulares de sus 

integrantes. 

 

La débil organización se presenta cuando un grupo humano carece de 

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

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

encomendadas, y manifiestan desinterés en el desarrollo y progreso del 

comedor.  

 

El desinterés de las socias es por falta de interés o apego por algo. Se 

considera como todo desapego y desprendimiento de todo provecho 

personal, próximo o remoto. El desinterés de las socias se manifiesta 

cuando ellas no prestan atención a las actividades que se realizan dentro de 

la organización, por el contrario son indiferentes, a pesar que estas 

actividades les trae mayores beneficios a su organización. 
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Por eso es importante señalar la participación y organización de la mujer en 

estas organizaciones de subsistencia que surgen en los barrios urbanos 

marginales para afrontar los efectos de la crisis económica en la 

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

consiguiente, la mujer ha participado de la economía familiar de subsistencia 

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

labores cotidianas en el trabajo de campo entre otras ocupaciones que ellas 

puedan realizar: 

 

“Participar significa que todos y prioritariamente las 

mujeres en las organizaciones de base tengan influencia 

sobre el proceso de toma de decisiones a todos los niveles 

de la actividad social y de las instituciones sociales” 

(HOPENHAY, M; 1992: 20) 

 

Es evidente que las mujeres cuando actúan colectivamente desarrollan toda 

experiencia y creatividad para mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad, con una participación efectiva promovida por el liderazgo 

eficiente para canalizar la solución del problema alimentario.  

 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre 

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

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

expresión auténtica de uno o una. Por lo que se refiere: 
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“que las relaciones interpersonales es la manera cómo los 

seres humanos nos involucramos con los demás y de 

nuestra capacidad y habilidades para adaptarnos a otros.” 

(FERNANDEZ, D; 1988:37) 

 

Cuando nos relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad, esto 

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

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

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

relacionadas con la falta de valoración y apreciación que tenemos sobre 

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

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

 

La importancia de las relaciones interpersonales entre las personas es la 

comunicación ya que a través de ellas logramos intercambiar ideas, 

experiencias y valores, trasmitir sentimientos y actitudes y conocernos mejor. 

 

La comunicación es el proceso de intercambiar información entre dos o más 

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

permite a estas reconocer los problemas más importantes y encontrar un 

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

para poner en práctica sus decisiones. La comunicación es también 

imprescindible para mejorar la coordinación y el trabajo en equipo con el fin 

de gestionar los programas de desarrollo y obtener apoyo institucional. 
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“La comunicación es el acto o proceso de transmisión que 

generalmente se llama comunicación, consiste en la 

transmisión de información, de ideas, emociones, 

habilidades, etc., mediante el empleo de signos y 

palabras.” (BERELSON Y STEINER, citado por KAPLUN, M; 

1987:65) 

 

Consideramos a la inadecuada comunicación como una comunicación 

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

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

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

o, en algunos casos, el elemento que produce la inadecuación del proceso 

se relaciona con el medio o canal de la comunicación La inadecuada 

comunicación se manifiesta por la   inexistencia de canales de comunicación 

adecuados, con lo que aumenta la probabilidad de rumores y fallos en la 

transmisión adecuada de comunicación.  

 

Problema científico: 

 

 

¿Cuáles son los factores sociales que influyen en la deficientes 

participaciones de las socias del comedor “Paz y Esperanza” del 

Asentamiento Humano Los Jardines, distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de 

Chepén  durante el período octubre 2012-febrero 2013? 
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Hipótesis: 

 

Hipótesis General. 

 

 Los factores sociales que influyen en las deficiente participaciones de 

las socias del comedor “Paz y Esperanza” del Asentamiento Humano 

Los Jardines del distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepén 

durante el período octubre 2012-febrero 2013, son las inadecuadas 

relaciones interpersonales y el bajo nivel de comunicación para el 

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

organización y en el bienestar personal y social de las socias. 

 

 

Hipótesis específicas: 

 

 Las inadecuadas relaciones interpersonales conllevan a las socias del 

comedor “Paz y Esperanza”, a los incumplimientos de funciones, las 

bajas asistencias a reuniones y a la escasa participación en las 

actividades convocadas por la junta directiva. 

 

 El bajo nivel de comunicación para el trabajo en equipo producen que 

las socias del comedor “Paz y Esperanza” y la junta directiva tengan 

ausencia de liderazgo dificultando la organización entre las socias. 
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OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

 Analizar los factores sociales que influyen en las deficientes 

participaciones  de las socias del comedor  “Paz y Esperanza” del 

Asentamiento Humano Los Jardines del distrito de Pueblo Nuevo, 

Provincia de Chepén durante el período octubre 2012-febrero 2013. 

 

Objetivos particulares: 

 

 Describir y analizar Las inadecuadas relaciones interpersonales de las 

socias del comedor  “Paz y Esperanza”. 

 

 Analizar los incumplimientos de funciones, las bajas asistencias a 

reuniones y a la escasa participación en las actividades convocadas por 

la junta directiva. 

 

 Analizar el bajo nivel de comunicación para el trabajo en equipo. 

 

 Analizar la ausencia de liderazgo dificultando la organización entre las 

socias. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología que se desarrolló en el presente trabajo de investigación fue 

en base a “trabajo de campo”, es decir, a los procedimientos ejecutados en 

el lugar de estudio (Asentamiento Humano Los Jardines del distrito de 

Pueblo Nuevo, Provincia de Chepén), dentro de las etapas de recolección de 

datos tuvo una duración de 65  días hábiles, y dentro del procesamiento y 

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

esencialmente etnográfica o descriptiva y a la vez, etnológica o analítica.  

 

Población y Muestra: 

 

 Población Total: El comedor “Paz y Esperanza” se encuentra conformado 

por 25 socias beneficiarias y empadronadas. 

 

 Universo Muestral: La población en estudio está conformada por el 

número total de 27 socias, motivo por el cual la población total será igual 

al universo muestral.  

 

 

Métodos específicos. 

 

Etnográfico: permitió describir, conocer, comprender los modos o las 

inadecuadas relaciones interpersonales entre las socias, así como de 

registrar los roles, valores, y normas del comedor Paz y Esperanza en 

relación con el entorno de las instituciones oficiales locales; asimismo se 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



47 
 

observó cuáles son sus valores, qué perspectivas tienen de su vida, qué es 

lo que define sus formas de organizaciones, qué roles cumplen en la 

organización, cuáles son sus reglas de conducta y de comportamientos en 

los espacios donde se construyen sus identidades, cuáles son sus 

problemas que les motiva, cuáles son los valores o su valoración por la 

participación social.  

 

Fenomenológico: se empleó para observar y describir la realidad vivida por  

las socias del comedor Paz y Esperanza, es decir, su vida cotidiana desde 

sus preocupaciones, su manera de pensar de la participación y organización 

de su institución; sus motivaciones inter-subjetivas y de intuición, a través de 

historias de cómo se iniciaron en la organización. 

 

Etno-metodológico: que permitió observar y analizar lo que hacen las 

socias en su vida cotidiana, sus prácticas de discursos o comunicaciones 

entre las socias y entre sus familiares, de esta manera se visualizó entre las 

socias sus formas de entender y dar sentido a los acontecimientos 

cotidianos  como forma de comportamientos y de relaciones socioculturales. 

 

Etnológico: que permitió observar y realizar el análisis de los factores 

sociales de las socias y su relación con los procesos individuales y de 

organización en donde se desenvuelven, es decir los espacios del comedor 

Paz y Alegría donde consumen y se forman sus nuevas identidades 

participativas y organizativas. 
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Dialéctico: que permitió comprender el fenómeno de las inadecuadas 

relaciones interpersonales de las socias en este caso, el proceso de cambio 

que produce en la participación social, inmerso de lucha interna entre el 

fenómeno nacional y local en el contexto socio-cultural, económico. 

 

Estadístico: se aplicó para realizar 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 y análisis de los datos. 

 

Técnicas: 

 

 Reconocimiento etnográfico de la zona investigada, que consistió en 

el trabajo de campo práctico en sí, cuya finalidad fue recorrer de manera 

sucesiva la zona periférica en donde viven las socias y el local del 

comedor Paz y Esperanza para captar características significativas como 

las principales vías de comunicación, distribución físico espacial de la 

población y la existencia de las condiciones de vida de las socias a 

través de la tipología y conformación de la vivienda. 

 

 Selección de informantes: en donde se clasificó a los informantes de 

acuerdo a la naturaleza de la investigación como los informantes directos 

que son los sujetos en estudio, es decir las 25 socias que comprende el 

comedor. 
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 La Observación Directa: con esta técnica se limitó  sólo a mirar y a 

tomar nota “desde afuera” sin intervenir para nada en los grupos de las 

socias, por  lo que se obtuvo  sucesos materiales de la realidad de los 

protagonistas que son los informantes socias, es decir, se observó cómo 

los socias interactúan con otras socias, cómo las socias forman sus 

propias identidades. Estas situaciones o espacios que se observaron 

fueron los siguientes: las viviendas de las socias, la vida cotidiana en el 

barrio, las formas de cómo se organizan en el comedor.  

 

 La entrevista Semi Estructurada: se aplicó a través de una guía de 

campo y guía de entrevista para el diálogo estructural; las categorías que 

guiaron las entrevistas y recojo de información fueron los siguientes 

ámbitos: sobre las inadecuadas relaciones interpersonales para los 

informantes directos que son las propias socias del comedor; para las 

entrevistas a las autoridades, profesionales  y guías de la cultura se 

tendrán preguntas en cuanto al proceso histórico comparativo entre el 

fenómeno a nivel local en la que se encuentran las organizaciones 

sociales de base; con esta técnica me permitió además formular una 

encuesta etnográfica.  

 

 La entrevista estructurada: encuesta: se recopiló la información a 

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

específicos productos de las entrevistas; se formuló preguntas variadas 

de forma cerrada y semi-cerradas. 
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Instrumentos y Medios Auxiliares 

 

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

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

las entrevistas semi estructuradas y de las observaciones 

participantes y no participantes. 

 

 Grabadora: Con este medio permitió que las entrevistas de la 

socias del comedor, los informantes claves y las autoridades  sean 

grabadas y luego transcritas literalmente para garantizar que todo 

lo dicho por las socias y los informantes indirectos  sea captado.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

CAPÍTULO N° I: 

 

LAS  RELACIONES INTERPERSONALES DEL COMEDOR “PAZ Y 

ESPERANZA”. 

 

Autores hacen referencia que las relaciones interpersonales  se refiere a la 

interacción recíproca entre dos o más personas y que puede involucrar los 

siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la 

resolución de conflictos y la expresión auténtica de uno o una. O  de la siguiente 

forma se puede definir a las relaciones interpersonales como aquellas personas 

que se relacionan con los demás, se espera reciprocidad y que se desea dar, 

pero también recibir, escuchar y ser escuchados, comprender y ser 

comprendidos. 

 

1. Cumplimientos de funciones: 

 

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

hayan realizado en la cuestión de compra de productos de cocina, en la 

realización de la limpieza, en el lavado de los servicios, y de las tareas que más 

les agradan hacer a las socias beneficiarias.  

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



52 
 

CUADRO N°01: Frecuencia que cumple la tarea de compra de productos y 
cocina de las socias beneficiarias del Comedor Paz y Esperanza. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista marzo-abril 2013 

 

 

GRÁFICO N°01: Frecuencia que cumple la tarea de compra de productos y 
cocina de las socias beneficiariasdel Comedor Paz y Esperanza. 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°01 

 

 
En el cuadro N°01,  se presenta la frecuencia que cumplen las tareas de compra 

de productos y de cocina por parte de las socias del comedor Paz y Esperanza, 

ellas manifestaron con un 40% que SIEMPRE lo hacen esa tarea de comprar los 

productos para la cocinar, para el siguiente grupo de socias con un 32% refirieron 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FRECUENCIA DE COMPRAS

40

32

23

05

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

         Comedor 
 
    Frecuencia de compras 

PAZ Y ESPERANZA 
 

N° 
SOCIAS 

PORCENTAJE 
% 

Siempre  10 40 
Casi siempre 08 32 
A veces 05 23 
Nunca 02 05 

TOTAL 25 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



53 
 

que la frecuencia que cumple la tarea de comprar los productos lo hace de 

manera CASI SIEMPRE; el siguiente grupo que manifestaron que A VECES 

compran los productos con un 23%, son aquellas socias que en los casos tienen 

esa decisión de ordenar o las dirigentes del comedor. 

 

Sobre si realiza las tareas de la limpieza dentro del comité, las socias 

respondieron lo siguiente: 

 
CUADRO N°02: Frecuencia que cumple la tarea de limpieza del local de las 

socias beneficiarias del Comedor Paz y Esperanza. 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2013 

 
 

GRÁFICO N°02: Frecuencia que cumple la tarea de limpieza del local de las 
socias beneficiarias del Comedor Paz y Esperanza. 

 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°02 
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El 45% manifestaron que SIEMPRE cumplen la tarea de realizar la limpieza 

dentro del comedor y que en realidad son las socias que tienen su participación 

activa, el 27% de otro grupo de socias manifestaron que CASI SIEMPRE realizan 

las tareas de limpieza. 

 

Cuando se les preguntó a las socias del comedor sobre las preferencias 

generales de las actividades en conjunto, se las tareas de más de su agrado, las 

opiniones fueron diversas y de acuerdo a sus intereses personales:  

 

CUADRO N°03: Sobre las tareas que son  más de su agrado, según las 
socias beneficiarias del Comedor Paz y Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2013 

 

 
Según el cuadro N° 03, se hace referencia con un 41% de socias que más les 

gusta LIMPIAR los ambientes del comedor, seguido las que manifestaron con un 

32% que más les gusta COCINAR, y un pequeño grupo con un 13% que refirió 

que le gustaba más COMPRAR los productos. 
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GRÁFICO N°03: Sobre las tareas que son  más de su agrado, según las 
socias beneficiarias del Comedor Paz y Esperanza. 

 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°03 

 

Si las definiciones dicen que las eficientes relaciones interpersonales son 

aquellas que se dan adecuadamente relacionado a la forma como piensan, hacen 

en grupo, en confianza, por lo tanto, es lo contrario en estos casos; estas 

funciones que se demuestran en este comedor, se deduce que a pesar de las 

actividades que se enmiende, las socias tienen diferentes preferencias y que a 

pesar de estas diferencias las socias demuestran incomodidades y 

desigualdades en cuanto a sus funciones.  

 

2. Sobre la participación de las socias en las actividades del comedor. 

 

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

que es de acuerdo a la homogeneidad y heterogeneidad de los grupos sociales. 

Por lo que en este sub capítulo se analizará la participación de las socias y de su 
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comité y si que esta participación beneficia en su organización. Para continuar 

sobre la participación activa de las socias se les preguntó en dos formas: la 

primera si ellas mismas participan de manera activa y sus opiniones sobre las 

demás socias si tiene también su participación activa. Cuando se les preguntó a 

las socias sobre si su participación lo realizan de manera activa en las 

actividades del comité respondieron lo siguiente: 

 

CUADRO N°04: Su participación es de manera activa en las actividades que 
se realizan en el comedor, según las socias beneficiarias del comedor Paz y 

Esperanza. 

 

 

 

 

 
 
                                            Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2013 

 

GRÁFICO N°04: Su participación es de manera activa en las actividades que 
se realizan en el comedor, según las socias beneficiarias del comedor Paz y 

Esperanza. 
 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°04 
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El 54% de un grupo de socias respondieron que A VECES su participación en el 

comedor es de manera activa; el 25% de otro grupo de socias manifestaron que 

CASI SIEMPRE  su participación es activa en el comedor; A comparación de otro 

grupo de socias que manifestaron con un porcentaje aproximado al anterior de 

17% que ellas SIEMPRE participan de manera activa. Por lo que se manifiesta en 

las socias que la participación y la organización parten desde el proceso de dividir 

tareas a los integrantes y que estos cumplan mostrando interés en el desarrollo 

de sus actividades. 

 

De igual forma se muestra cuando se les preguntó ya no por ellas mismas si 

tienen participación activa en el comité, ahora se les consultó sobre si las 

integrantes socias tienen participación activa, respondieron lo siguiente:  

 

CUADRO N°05: Considera usted que las socias participan activamente en 
las tareas, según las socias beneficiarias comedor Paz y Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2013 
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en participar porque son aquellas que tienen rivalidades con la directiva o entre 

socias del comedor. 

 

GRÁFICO N°05: Considera usted que las socias participan activamente en 
las tareas, según las socias beneficiarias comedor Paz y Esperanza. 

 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°05 

 

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

participación es toda acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de 

necesidades comunes, el comedor Paz y Esperanza no se fundamenta en este 

principio de participación, por la no existencia de intereses comunes y 

motivaciones que no comparten entre todos del grupo. 

 

3. Sobre el interés en el desarrollo de las tareas 

 

Las formas de participación coexisten con agrupaciones reconocidas 

tradicionalmente como las organizaciones de mujeres, en nuestro comedor como 

grupo de interés cuyas redes realizan la función de socialización y de 

compromiso en la participación de las mujeres, que se fundamenta en la 

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

0

10

20

30

40

50

60

Siempre Casi siempre A veces Nunca

11% 9%

60%

20%

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



59 
 

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

mencionado se analizará los intereses o desintereses que tienen como grupo o 

como institución las socias del comedor mediante los siguientes datos: 

 

CUADRO N°06: El trabajo que hace usted lo realiza de manera interesada o 
desinteresada, según las socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza. 

 
 

 

 

 

 
                    Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2013 

 
 

GRÁFICO N°06: El trabajo que hace usted lo realiza de manera interesada o 
desinteresada, según las socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza. 

 

 
Fuente: elaborado en base al cuadro N°06 
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comedor, el 14% refirieron que está medianamente interesadas y el 10% de 

manera desinteresada. Algo contradictorio cuando les preguntamos  sobre si las 

socias muestran interés o desinterés en el desarrollo de las tareas, manifestaron 

diferente cuando se les preguntó por ellas mismas si participan interesadamente 

o no: 

 

CUADRO N°07: Considera usted que las socias muestran interés en el 
desarrollo de las tareas, según las socias beneficiarias del comedor Paz y 

Esperanza. 
 

 

 

 

 
 
                                            Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2012 

 

GRÁFICO N°07: Considera usted que las socias muestran interés en el 
desarrollo de las tareas, según las socias beneficiarias del comedor Paz y 

Esperanza. 
 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°07 
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En el cuadro N° 07, se observa con un 68% que consideran a las socias del 

comité DESINTERÉS en el desarrollo de las tareas, el 24% consideran interés y 

sólo 08% no prefiere opinar.  

 

Otra de las preguntas que se les realizó a las socias es con respecto al interés o 

desinterés que tienen las socias del comedor: 

 

CUADRO N°08: Considera que las socias tienen intereses comunes dentro 
del comedor, según las socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza. 

 

 

 

 

 

 
                            Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2013 

 
 
 

GRÁFICO N°08: Considera que las socias tienen intereses comunes dentro 
del comedor, según las socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza. 

 
 

 
Fuente: elaborado en base al cuadro N°08 
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En este cuadro N°08, se puede constatar con el 74% que consideran a sus 

propias socias del comedor y que entre ellas NO TIENEN INTERESES 

COMUNES, sólo el 21% de las socias refirieron que entre las propias socias SI 

TIENEN INTERESES COMUNES:  

 

4. La asistencia a las reuniones convocadas por la junta directiva del 

comedor. 

 

En este sub capítulo se demostrará la capacidad que tiene la directiva del 

comedor Paz y Esperanza en la convocación a las reuniones y sus posibles 

delineamientos para el mejoramiento del la agrupación social.  

 
CUADRO N°09: frecuencia que asiste a las reuniones que convoca la junta 

directiva, según las socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza. 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2013 
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GRÁFICO N°09: frecuencia que asiste a las reuniones que convoca la junta 
directiva, según las socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza. 

 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°09 

 

El 16% manifestaron que SIEMPRE participan en las reuniones; son aquellas 
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CAPÍTULO N° II 

NIVEL DE COMUNICACIÓN DE LAS SOCIAS DEL COMEDOR “PAZ Y 

ESPERANZA” 

 

La importancia de las relaciones interpersonales entre las personas es la 

comunicación ya que a través de ellas logramos intercambiar ideas, experiencias 

y valores, trasmitir sentimientos y actitudes y de conocerse mejor. Además, La 

comunicación es el proceso de intercambiar información entre dos o más 

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

a estas reconocer los problemas más importantes y encontrar un terreno de 

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

práctica sus decisiones. La comunicación es también imprescindible para mejorar 

la coordinación y el trabajo en equipo con el fin de gestionar los programas de 

mejoramiento para la institución y tener apoyo inter-institucional.  

 

Por lo que se considera que el comedor Paz y Esperanza es uno de los pocos 

espacios de comunicación y afectividad que tienen las mujeres.  A continuación 

se presentan los niveles de comunicación como parte de las relaciones 

interpersonales que tienen las socias del comedor. 

 

5. La comunicación de las socias: escuchar, saber y saber escuchar. 

 

En este capítulo se presenta la relación de cómo las socias en el momento 

cuando hablan en las reuniones o aportes para el comedor no se les hace caso:  
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CUADRO N°10: frecuencia que cuando usted habla no se les hace caso, 
según las socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista marzo-abril 2013 

 

GRÁFICO N°10: frecuencia que cuando usted habla no se les hace caso, 
según las socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza. 

 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°10 
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es cuando se les consultó si les gusta que le digan lo que tiene que hacer, las 

socias respondieron: 

 

CUADRO N°11: Le gusta que le digan lo que tienen que hacer, según las 
socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza. 

 
 
 

 

 

 

 Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2013 

 

GRÁFICO N°11: Le gusta que le digan lo que tienen que hacer, según las 
socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza. 

 

 
Fuente: elaborado en base al cuadro N°11 
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Referente a la pregunta si le gusta escuchar lo que dicen los demás, la socias 

afirmaron lo siguiente: 

 
CUADRO N°12: Le gusta escuchar lo que dicen los demás, según las socias 

beneficiarias del Comedor Paz y Esperanza. 

 

 

 

 

 Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2013 

 

GRÁFICO N°12: Le gusta escuchar lo que dicen los demás, según las socias 
beneficiarias del Comedor Paz y Esperanza. 

 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°12 
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6. La comunicación entre las socias: lo que piensan y lo que hacen. 

 

En este subcapítulo analizaremos  las relaciones interpersonales a través de la 

comunicación entre las socias: de lo que piensan y lo que hacen. 

 

CUADRO N°13: Cuando empiezan a hablar mal de alguna persona, usted 
participa con sus comentarios, según las socias beneficiarias del comedor 

Paz y Esperanza. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2013 

 
 

GRÁFICO N°13: Cuando empiezan a hablar mal de alguna persona, usted 
participa con sus comentarios, según las socias beneficiarias del comedor 

Paz y Esperanza. 
 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°13 
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En el cuadro N°13,  se presenta la información con un 54% la opinión de las 

socias que SI participan con sus comentarios cuando hablan mal de alguna 

persona o socia, para otro grupo de socias representado con un 35% opinaron 

que A VECES participan de su comentario cuando hablan mal de una socia. 

Relacionado con la información anterior, se les preguntó además que cuando las 

socias manifestaban su opinión sobre las otras socias si es que le dicen todo lo 

que piensan, las socias respondieron lo siguiente:  

 

CUADRO N°14: Cuando usted manifiesta su opinión sobre alguna de las 
socias, dice todo lo que piensa, según las socias beneficiarias del comedor 

Paz y Esperanza. 
 

 

 

 

 

                                             Fuente: Registro de entrevista  marzo- abril 2013 

 

GRÁFICO N°14: Cuando usted manifiesta su opinión sobre alguna de las 
socias, dice todo lo que piensa, según las socias beneficiarias del comedor 

Paz y Esperanza. 
 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°14 
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Referente al cuadro N°14, se presenta que el 74% que SI dicen todo lo que 

piensan cuando dan su opinión sobre alguna socia,  para el otro grupo de socias 

representado con sólo el 26% refirieron que NO dicen todo lo que piensan 

cuando dan su opinión sobre alguna socia.  La comunicación entre las socias y 

su participación en los comentarios y lo que piensan y sienten sobre si alguna 

socia habla mal de ellas generan la desconfianza entre ellas mismas y su 

reconocimiento que no pueden interactuar con las demás trayendo como 

consecuencia la desorganización y el debilitamiento del grupo. 

 

7. La comunicación entre las socias y la junta directiva:  

 

Podemos decir que las relaciones interpersonales es aprender a interrelacionarse 

con las demás personas respetando su espacio y aceptando a cada uno como 

es, con sus defectos y sus virtudes, recordando que nuestros derechos terminan 

cuando comienzan en los demás. Por lo que en este subcapítulo analizaremos 

esta relación entre las socias y la junta directiva a través del proceso o nivel  de 

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

comité. En el siguiente cuadro se presenta el sentimiento por el respeto que tiene 

la junta directiva, las socias respondieron lo siguiente: 

 
CUADRO N°15: Las socias sienten respeto por el trabajo  que realiza la 

junta directiva, según las socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza. 

 

 

 

 

                                        Fuente: Registro de entrevista  Marzo-Abril de 2013. 
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GRÁFICO N°15: Las socias sienten respeto por el trabajo  que realiza la 
junta directiva, según las socias beneficiarias del comedor Paz y Esperanza. 

 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°15 

 

En el cuadro Nº 15, con el 68% del total de socias respondieron que NO sienten 
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respeto está influenciado por el factor político y además de las inconformidades 

de la organización en el comedor y sólo el 32% del grupo de socias refirieron que 

SI sienten respeto por el trabajo que realiza la junta directiva. Relacionado con la 

pregunta de respeto hacia las socias, se expresó la opinión de las socias 

referente a si las socias hacen las labores cuando la directiva les ordena para 

que cumplan, las madres respondieron lo siguiente: 

 
CUADRO N°16: Las socias hacen las labores cuando la directiva les ordena 

para que cumplan, según las socias beneficiarias del comedor Paz y 
Esperanza. 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Registro de entrevista  Marzo-abril 2013 
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GRÁFICO N°16: Las socias hacen las labores cuando la directiva les ordena 
para que cumplan, según las socias beneficiarias del comedor Paz y 

Esperanza. 
 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°16 
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Por otro lado, en el cuadro Nº17, se les preguntó también a las socias sobre la 

calificación que le harían a la junta directiva, las socias respondieron: 

 

CUADRO N°17: Cómo calificas las labores de la junta directiva, según las 
socias beneficiarias del Comedor Paz y Esperanza. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
                      Fuente: Registro de entrevista  marzo-abril 2013 
 

GRÁFICO N°17: Cómo calificas las labores de la junta directiva, según las 
socias beneficiarias del Comedor Paz y Esperanza. 

 

 

Fuente: elaborado en base al cuadro N°17 

 

 

En el cuadro Nº 17, se presenta la opinión de las socias con el 54% de opinión 

que lo califican como REGULAR las labores que hacen la junta directiva, seguido 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

BUENA
REGULAR

MALA

15%

54%

31%
BUENA

REGULAR

MALA

                    Comedor 
 

Cómo calificas las labores  
de la junta directiva 

PAZ Y ESPERANZA 
 

N° 
SOCIAS 

PORCENTAJE 
% 

Buena 03 15 
Regular 15 54 
Mala 07 31 

TOTAL 25 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



74 
 

del 31% que dicen que es MALA,  y en contraposición con un  15% que refirieron 

la calificación como BUENA. Hay que tener en cuenta que las relaciones 

interpersonales funcionan tanto como un medio para alcanzar ciertos objetivos 

como un fin en sí mismo. El ser humano es un ser social y necesita estar en 

contacto con otros de su misma especie.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 En el comedor Paz y Esperanza se demuestra la inadecuada 

comunicación de forma negativa y las cuestiones politizadas que se 

pueden demostrar en los grupos de socias, lo cual genera controversias 

del sin respeto, conllevando a la inexistencia de canales de comunicación 

adecuados, con lo que aumenta la probabilidad de rumores y fallos en la 

transmisión adecuada de comunicación. 

 

 Predomina la desconfianza entre las socias y la directiva del comedor Paz 

y Esperanza por lo que ésta junta directiva y las socias en sus conflictos 

prefieren en las reuniones participar y escuchar para luego reclamar. 

 

 Consideramos también que las relaciones interpersonales que se 

presentan entre las socias del comedor Paz y Esperanza y la junta 

directiva no se respetan las decisiones o reglas que el comedor tiene como 

institución. 

 

 Las apreciaciones que tienen las socias referente a la directiva no 

consideran el respeto por su espacio, es decir por el cargo que tiene la 

junta directiva y porque no se aceptan como grupo con derechos y 

deberes dentro de ellas.  

 

 Se demostraron que las inasistencias a las reuniones de manera 

constante de las socias del comedor es porque existen diferencias por las 
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formas de dirigir las reuniones la directiva y la deficiente capacidad para 

liderar los grupos. 

 

 El comedor Paz y Esperanza se constata que a pesar de las decisiones 

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

conflictos entre las socias saben escuchar para luego dar sus opiniones. 

 

 Los grupos de socias del comedor Paz y Esperanza en los casos 

refirieron que existen controversias en la participación a las reuniones 

porque ellas simplemente no comparten que la directiva les maneje desde 

el punto de vista político.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para el presente resultado del informe de tesis se recomienda para el comedor 

Paz y Esperanza lo siguiente: 

 

Que el personal de participación vecinal del gobierno local y Municipal tanto de 

Pueblo Nuevo y de Guadalupe por su cercanía territorial,  a través de una gestión 

coordinada y conjunta con la directiva del comedor realizar y fortalecer los flujos 

de comunicación considerando realizar el TALLER “JUNTANDO ESFUERZOS 

SOLIDARIOS Y RESPONSABLES” en base a la búsqueda de la identificación 

como agrupación femenina líder y consolidar una participación adecuada, el fin 

es mejorar la participación social activa y armónica entre socias, dirigentes y los 

representantes de la Municipalidad, cuyas actividades estarán basadas en 

capacitación en cuanto a resolución de conflictos al tomar decisiones reflexivas 

de modo que afectan tanto a las organizadoras como a la población beneficiada 

por el comedor Paz y Esperanza. 

 

. 
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ANEXO N° 01 
GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

DATOS GENERALES: 

 

1. Lugar………………………………………………………………... 

2. Fecha………………………………………………………………... 

3. Hora: Inicio: ………………………….. Termino: ………………. 

4. Objetivo:…………………………………………………………….. 

5. Objeto:……………………………………………………………..... 

6. Observadora: …………………………………………………….... 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: VALOR ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO LEYENDA 

 

 

1. Poco confiable 

2. Confiable 

3. Muy confiable 
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ANEXO N° 02 

ENCUESTA  

 

I. ASPECTOS GENERALES DE LAS SOCIAS DEL COMEDOR PAZ Y 

ESPERANZA. 

 

1) Nombres y Apellidos:.........................................................................................(Opcional) 

 

2) Edad ............ años 

 

3) Religión: 3.1. Católico (   ) 3.2.Evangélico (   )  3.3. Ninguno(   )  3.4 Otros __________ 

 

4) Estado Civil:   4.1.Soltera (   ) 4.2.Conviviente o (   )   4.3. Separada o (   ) 4.4. Viuda (   ) 

                  Casada         Divorciada 

 

5. Lugar de Nacimiento: 

 

DEPARTAMENTO 

PROVINCIA 

DISTRITO 

 

 

6. Grado de instrucción: 

6.1. Primaria           6.2. Secundaria           6.3. Superior                   6.4. Analfabeto (   ) 

       Incompleta (   )        Incompleta  (   )        Tecnológico  (   )  

       Completa (   )        Completa  (   )       Universitario  (   ) 

 
 
 

7. Composición familiar: 

 

 

  N° 

 

 Nombre 

 

Parentesco 

Sexo Estado 

civil 

Grado de 

instrucción 

Profesión 

M F 
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8. ¿A qué actividad se dedica actualmente?  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

II. RELACIONES INTERPERSONALES 

 
Cumplimientos de funciones: 

 

 

9. ¿Qué cargo desempeña dentro del Comedor? 

 

a. Junta Directiva (   ) 

b. Socia  (   )  

 
10. ¿Con qué frecuencia cumple la tarea de compra de productos y cocina dentro del 

comedor? 

 
a. Siempre  (   ) 

b. Casi siempre (   ) 

c. A veces  (   ) 

d. Nunca  (   ) 

 

 
11. ¿Con qué frecuencia cumple la tarea de realizar la limpieza dentro del comedor? 

 
a. Siempre  (   ) 

b. Casi siempre (   ) 

c. A veces  (   ) 

d. Nunca  (   ) 

 

 
12. ¿Con qué frecuencia cumple la tarea de realizar el lavado de servicios dentro del 

comedor? 

 
a. Siempre  (   ) 

b. Casi siempre (   ) 

c. A veces  (   ) 

d. Nunca  (   ) 

 

 
13. ¿Cuáles de las tareas son  más de su agrado en el comedor? 

 
 

a. Cocinar     (   ) 

b. Lavar los servicios    (   ) 

c. Limpiar los ambientes    (   ) 

d. Comprar los productos de alimentos  (   ) 

e. Ninguno     (   ) 

f. Otro_____________    (   ) 
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14. ¿Participa de manera activa en las actividades que se realizan en el comedor? 
 

 

a. Siempre  (   ) 

b. Casi siempre  (   ) 

c. A veces  (   ) 

d. Nunca   (   ) 

 

 
15. ¿El trabajo que hace dentro del comedor lo realiza? 

 

a. De manera interesada  (   ) 

b. Medianamente interesada (   ) 

c. De manera desinteresada (   ) 

 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Relación entre las socias: 

 

 

16. ¿Considera usted que las socias participan activamente en las tareas? 

 

a. Siempre  (   ) 

b. Casi siempre  (   ) 

c. A veces  (   ) 

d. Nunca   (   ) 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

17. ¿Considera que las socias muestran interés en el desarrollo de las tareas? 

 

a. Interés  (   ) 

b. Desinterés (   ) 

c. No opina (   ) 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

18. ¿Considera que las socias tienen intereses comunes dentro del comedor? 

 

a. Tienen intereses comunes (   ) 

b. No tienen intereses comunes (   ) 

c. No opina    (   ) 

 
¿Por qué?______________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

 
19. ¿Considera que todas las socias tienen los mismos objetivos dentro del comedor? 

 

a. Si (   ) 

b. No (   ) 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

20. ¿Con qué frecuencia asiste a las reuniones que convoca la junta directiva? 

 

a. Siempre  (   ) 

b. Casi siempre (   ) 

c. A veces  (   ) 

d. Nunca  (   ) 

 

III. NIVEL DE COMUNICACIÓN 

 

21. ¿Con qué frecuencia cuando usted habla en el comedor no se les hace caso? 

 

a. Siempre  (   ) 

b. Casi siempre (   ) 

c. A veces  (   ) 

d. Nunca  (   ) 

 
 

22. ¿Le gusta que le digan lo que tienen que hacer? 

 

a. Si  (   ) 

b. No  (   ) 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

23. ¿Le gusta escuchar lo que dicen los demás? 

 

a. Si (   ) 

b. No (   ) 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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24. ¿Cuándo empiezan a hablar mal de alguna persona usted participa con sus comentarios? 

 

a. Si  (   ) 

b. No  (   ) 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

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

 

a. Si  (   ) 

b. No  (   ) 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

26. ¿Cuándo usted se entera de algo que afecta a una de las socias se lo dice directamente? 

 

 

a. Si  (   ) 

b. No  (   ) 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

27. ¿Qué hace cuando se entera de que una compañera socia ha estado hablando mal de 

usted? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
28. ¿Las socias sienten respeto por el trabajo  que realiza la junta directiva?  

 

a. Si  (   ) 

b. No  (   ) 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 

29. ¿Las socias hacen las labores cuando la directiva les ordena para que cumplan?  
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a. Si  (   ) 

b. No  (   ) 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

30. ¿Como calificas las labores de la junta directiva? 

 

a. Buena  (   ) 

b. Regula  (   ) 

c. Mala  (   ) 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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