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ANEXOS 

 

 

 

RESUMEN 

 

La  investigación realizada es de tipo descriptiva, cuyo objetivo es Conocer, 

describir y analizar los factores sociales que generan el involucramiento de las 

mujeres socias en la gestión del programa de vaso de leche “Tomas la Fora” en 

el Caserío de Pueblo Nuevo- Guadalupe 

En el uso de la metodología se utilizo herramientas cuantitativas y cualitativas 

para comprender la relación de variables así mismo se encuestaron a 42 

mujeres socias, los que tuvieron los siguientes criterios de inclusión: Mujeres 

socias que participen activamente y que intervienen en las gestiones del 

Programa de Vaso Leche. 

 

Los resultados muestran que las mujeres socias poseen dos grandes factores 

sociales que son la confianza; genera por la convivencia diaria con sus vecinas 

y el nuevo conocimiento que están adquiriendo al formar parte de una 

organización en donde la gestión es una labor primordial e idealizada. 
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ABSTRACT 

 

This investigation descriptive research, which aims to Know, describe and 

analyze the social factors that generate the involvement of women members in 

the management of the glass of milk " Tomas la Fora” en el Caserío de Pueblo 

Nuevo-Guadalupe. 

 

En el use de la methodology se utilize herramientas cuantitativas y cualitativas 

para comprender la relation de variables as mismo It surveyed 42 women 

members, who had the following inclusion criteria: women members actively 

participate and efforts involved in cup Milk Program  

 

The results show that women members have two major social factors are the 

confidence generated by the daily interaction with their neighbors and the new 

knowledge they gained from being part of an organization where management 

is a primary task and idealized. 
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I.INTRODUCCIÓN 

Las actividades productivas de las mujeres desde los albores de la 

historia han sido fundamentales para el mantenimiento y desarrollo de 

las familias y las comunidades. De estas actividades es el ámbito 

doméstico en donde se han producido objetos y alimentos, y en donde 

se han reproducido la fuerza de trabajo. La elaboración de alimento, la 

fabricación del vestido y de instrumentos de trabajo, el acarreo de agua, 

la recogida de leña, el mantenimiento del fuego, el cuidado de los 

animales domésticos, la venta de los mercados locales de los productos 

de campo o elaborados por ellas, el cuidado de las personas, la crianza 

de los hijos, la preparación y administración de remedios y medicinas, la 

limpieza del entorno, etc. Constituyen tareas productivas sin las cuales 

no pueden producirse y prosperar ningún grupo humano 

A través de la historia de los programas sociales en el Perú, estos 

siempre han venido desarrollándose con una característica muy peculiar 

el de ser asistenciales, en donde se le brindaba a las personas de menor 

recursos económicos (pobres); pero no solamente con el pasar de los 

años los programas sociales estaban dirigidos a ese tipo de personas; 

sino también empezó a considerarse a la mujer, debido a su concepción 

de débil, sumisa, obediente;  inclusive  algún momento se le considero 

como responsable del incremento de la pobreza por la capacidad 

reproductiva.  
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Es así que posteriormente se valido la posibilidad de que la mujer por su 

condición de humilde generadora de tantos problemas sociales, ella era 

una buena candidata para poder poner en marcha los programas 

sociales que estaban destinadas para ella; pero sin embargo a pasar del 

tiempo la mujer ha ido dándose cuenta de la situación real de la 

sociedad que le asume características a cada sexo, y ella ha podido 

sobrellevar la situación y ha sabido empoderarse de esos espacios, que 

por obligación le asignaron, con el fin de dar a conocer a la sociedad la 

capaz que puede ser. 

1.1 Marco Teórico 

 A través de la historia la mujer siempre se ha visto subordinada por el 

sexo opuesto, obligada a realizar tareas domésticas, en las cuales, en la 

de atender al esposo y sus hijos; pero a partir  de los años sesenta surge 

el feminismo contemporáneo. En esos primeros años los centros de 

atención giran en torno a los orígenes y causas de la posición 

subordinada de las mujeres en la sociedad y al porqué de dicha 

situación que parecía perpetuarse a lo largo de la historia. Las mujeres 

encontraron una fase de renovación metodológica y conceptual 

vinculada al desarrollo de las teorías feministas contemporáneas. Esto 

parte de las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres a lo largo de 

la historia considerando tanto las actividades realizadas en el ámbito 

domestico como fundamentalmente su incorporación en el trabajo 

asalariado y a la educación, en el mundo contemporáneo. Precisamente 

estos dos últimos factores lo que permiten y sientan las bases del 
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movimiento organizado de las mujeres  que se reivindican como 

ciudadanas  y, en consecuencia, demandas de los derechos que eran 

excluidas. 

El trabajo doméstico de las mujeres a lo largo del tiempo se ha regido 

por una doble perspectiva. De un lado la de un trabajo, agotador y no 

reconocido, por tanto incapaz de procurar prestigio social y político; y por 

otro las bondades de dicho trabajo, su atribución a las mujeres por su 

propia naturaleza, por tanto, el único prestigio que podrían alcanzar las 

mujeres estaba en su correcta reproducción. Ha sido en el siglo XX, 

gracias a la reflexión feminista, cuando se ha introducido otros criterios 

sobre lo que es trabajo y producción. La consideración de las actividades 

ligadas tradicionalmente a la reproducción de la mano de obra como 

productivas; y la introducción de actividades no remuneradas dentro del 

concepto del trabajo; la revisión del uso del tiempo, entre otros temas, ha 

llevado ser visible el trabajo de las mujeres y a darle el valor económico 

y social que ha tenido en las sociedades. En el Perú existen alrededor 

de 40 programas de lucha contra la pobreza, adscritos en los distintos 

sectores como Infraestructura, Educación, Salud y Bienestar, y  

Alimentación – Nutrición; dentro de esta  tenemos los Clubes de Madres, 

los Comedores Populares y los Comités de Vaso de Leche. Estas tienen 

en común la acción colectiva destinada a la compra, preparación y 

distribución diaria de alimentos con miras a reducir los costos de la 

alimentación familiar. Además permiten disminuir el tiempo empleado 

por las mujeres para las tareas domésticas y operan como instancias de 
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socialización, de capacitación y, eventualmente, de generación de 

ingresos. 

En 1994, sólo en Lima Metropolitana, hay unas 15,000 organizaciones 

entre Comedores y Comités del Vaso de Leche. Sumando los Clubes de 

Madres, que tienen además cobertura nacional, se estima por lo menos 

en 20 mil el número total de organizaciones de sobrevivencia. Con un 

promedio de 20 mujeres socias por cada una de ellas se estaría 

hablando de un total aproximado de 400 mil mujeres organizadas. 

Específicamente el programa social de Vaso de Leche, creado para 

proveer apoyo en la alimentación a través de la entrega de una ración 

diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el 

propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se 

encuentra. La población considerada vulnerable en el Perú son los 

niños, los adultos mayores, mujeres (gestantes, lactantes, abandonadas, 

violentadas, etc.); todos estos en condición de pobreza, específicamente 

el programa de vaso de leche según Ley  Nº 24059 "Ley de Creación 

del Vaso de Leche en todos los Municipios Provinciales de la 

República", destinado a la población materno – infantil en sus niveles 

de niños de 0 a 06 años de edad, madres gestantes y madres que dan 

de lactar, cuya finalidad es de abastecer con una ración alimenticia diaria 

de 250 cc. de leche o alimento equivalente. 

Dicho programa se encuentra ejecutándose actualmente en todo el país, 

sobre todo en zonas que se consideran vulnerables  con el fin de cubrir 

las necesidades de alimentación y combatir la desnutrición, estos 
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programas son ejecutados  por mujeres, ya que a partir de los años 60 y 

70 estos programas están basadas en el crecimiento económico 

orientados hacia la mujer. Mujer considerada por la sociedad vulnerable, 

incapaz, responsable del crecimiento poblacional, pero también 

considerada como eficiente; ya que las políticas públicas asistenciales 

creen conveniente la eficiencia de los mismos por hecho que son 

llevados a cabo por mujeres que viven la problemática de la pobreza y 

su misma condición de madres;  una primera reflexión que podemos 

hacer, observando nuestro entorno social y familiar, es en relación a la 

capacidad de trabajo con un elevado criterio de eficiencia que hemos 

podido comprobar en algún momento de nuestras vidas, viendo en 

“acción” a nuestras madres en su desempeño cotidiano de quehaceres 

como “amas de casa”. 

 

 “Los proyectos de bienestar más cercanos a las necesidades 

prácticas de las mujeres han tomado mayor atención. 

Concentran a la mayoría de las mujeres organizadas en torno a 

proyectos y han dado lugar a un proceso social inesperado: el 

surgimiento de organizaciones de mujeres se han asumido 

exitosas la sobrevivencia y empiezan a participar activamente 

en la discusión  y solución de los problemas sociales 

agudizados por la crisis”. (GUZMAN, Virginia; 1992:94) 
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La conformación de un amplio y diverso movimiento social de mujeres es 

un signo del decenio. En el marco de la crisis generalizada, las mujeres 

ganaron visibilidad a través de su trabajo profesional y en las ONGDs, 

las organizaciones feministas y las nuevas organizaciones populares 

para la alimentación. Expresando una segmentación de los espacios de 

participación y de poder, se han mantenido sin embargo ausentes en la 

dirigencia de los gremios, partidos políticos e instancias de poder formal. 

El programa social como el Vaso de Leche, conformado por las 

“beneficiarias” ha generado un gran progreso de movilización social 

organizada, generando un notorio espacio de desarrollo de la 

participación ciudadana y la formación de líderes dentro del movimiento 

popular de las mujeres. 

 

“El protagonismo de las mujeres está determinado por la 

realidad de poder desempeñar sus responsabilidades 

tradicionales en un contexto de ayuda de pauperización, el rol 

tradicional amenazado por la pobreza, se convierte en un factor 

de movilización de la mujer”. (BACKAUS Wilhelm; 1998:32) 

La mujer al desempeñarse en una labor de ayuda para ella misma y sus 

demás congéneres, le da la oportunidad de mejorar su ámbito interno 

como persona, pero el sentimiento no es individual sino colectivo, debido 

a que muchas mujeres posen las mismas características, y tienden la 

necesidad de agruparse; y la mejor manera de realizarlo son en los 

programas de sociales considerados como organizaciones sociales de 
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base; que ya viene hacer un tipo de organización; donde ellas dan todo 

de sí como madres y mujeres, de poder satisfacer su necesidad 

alimentaria, lo realizan el Programa de Vaso de Leche.  

 

“Un elemento importante en la transformación femenina es el 

hecho de romper su “mundo privado”, el individualismo y 

aislamiento; los primeros pasos en el sentido la llevan a la 

necesidad de reconocer que sus problemas individuales son 

generales a todos las mujeres. Frente a esto y a la rápida 

solidaridad que busca las mujeres entre si se abre un nuevo 

elemento organizarse para sobrevivir”. (VARGAS, Elizabeth; 

1991: 18)   

 

Las organizaciones femeninas, cumplen una labor fundamental en la  

alimentación popular. En 1990, los Comités del Vaso de Leche 

atendieron a más de un millón de personas en Lima ya 2 millones 600 

mil personas a nivel nacional, es decir al 8% del total de la población del 

país (García Naranjo, 1992). Pero las mujeres al intervenir en estos 

espacios de organización y   satisfacción de necesidades alimentarias 

básicas, subliminalmente están adquiriendo otros conceptos que la 

hacen  más eficiente, tener un sentido de superación, de sentirse 

importantes, que están ayudando a los demás con sus ideas, acciones, 

para bien común de la organización a la que pertenecen. 
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“Las organizaciones  vecinales, es tanto significa una forma de 

relacionarse con el mundo publico refuerza el proceso de 

individualización femenina, desarrollando la capacidad de 

autoestima y revaluación personal. Asumir una forma 

organizativa comunal significa romper con la visión individual 

de los problemas sociales. La mujer en los sectores populares 

reconoce su necesidad de participación a partir de identificar 

sus propias limitaciones y creencias traspasa las fronteras 

hogareñas para convertirse en problemática de toda la 

comunidad”. (VARGAS, Elizabeth; 1991:41)  

La participación es un factor importante en todo programa social; ya que 

impulsa al cumplimiento y mejoramiento de lo que se realiza, en donde 

el participante es el mayor beneficiario, y sobre todo en la mujer que le 

brinda ese papel protagónico de sentirse importante en lo que realiza; 

pero esa participación tiene que ser de manera activa con el propósito 

de mejorar el objetivo y el cumplimiento del mismo.   

“Participar es tomar decisiones y no simplemente ser ejecutor 

de algo como suele interpretarse, se participa con ideas y 

sentimientos, se participa en trabajos y beneficios. Es ser 

sujeto en todo un proceso, cuyo éxito depende en gran medida 

de la voluntad de las personas para analizar sus necesidades y 

buscar soluciones” (KISNERMAN, Natalio; 1985:74) 
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Como  lo describe el autor participar no es el simple hecho de asistir a 

una reunión y hacer acto de presencia e irse, sino el dar ideas, 

soluciones, aportes de lo que se está tratando, con la intención de 

mejorar la condición actual de la agrupación en que se encuentra y como 

persona o socia(o) sentirse que estas ayudando, colaborando y 

contribuyendo en beneficio de todos, y en el sentido especifico de la 

mujer toma una característica importante para su propio desempeño 

personal; pero sin embargo no solo basta participar en toda su 

dimensión sino a veces necesitamos un apoyo, un guía, que nos dirija y 

encamine al objetivo que queremos llegar, como lo es un líder; que es la 

persona que acompaña al equipo y favorece al crecimiento de cada uno 

de sus integrantes. El líder debe conducir las actividades de su 

organización, ordenar y organizar su funcionamiento y representarla ante 

otras instituciones. Pero la actividad que ejerce el líder es 

conceptualizado como liderazgo. 

 

“Liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los demás 

personas para que realicen tareas fundamentales 

(funciones)........es una actividad muy concreta; requiere trabajar 

directamente con la gente, al establecer a atmosfera adecuada, 

los dirigentes contribuyen a que los demás integrantes den lo 

mejor de sí” (STONER, James; 1998:2). 
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De tal manera que tener un guía que ejerza un liderazgo hace 

directamente una participación de todos los interesados que quieren 

lograr un mismo objetivo; pero ya teniendo alguien que los represente, 

conociendo los intereses comunes, pero debemos tener en cuenta que 

el liderazgo que se ejerce,  sea el adecuado y óptimo para todos. 

 

“El Liderazgo democrático es aquel que permite la opinión de 

todos, el debate, la discusión y por supuesto la votación. El 

líder democrático desea que todos compartan su visión, su 

sueño, trata de convencer a todos “vendiéndole” la idea y 

recoge también los aportes y sugerencias que tienen que hacer 

los demás. Por lo general inspira confianza y seguridad”. 

(ALVA, Juan; 2008:29). 

 

Como podemos corroborar el liderazgo democrático consiste en que el 

líder actúa como moderador. El saca ideas y sugerencias del grupo. La 

discusión y las consultas son elementos indispensables. Pero este estilo 

no significa necesariamente que toda decisión tiene que ser puesta a 

votación. La técnica del liderazgo democrático se concentra mucho más 

en el grupo. En el progreso del desarrollo del grupo, cada miembro 

individual participa en el proceso de acción. En muchos casos este tipo 

de liderazgo favorece la creatividad y la satisfacción propia en cada 

miembro del grupo que en una u otra forma participa en la acción.  
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“Es la participación y capacidad de decisión de las mujeres en 

distintos campos de quehacer social, económico, político, como 

miembro de una comunidad política, que participa de una 

empresa colectiva y que actúa mas desde una perspectiva 

comunitaria”. (ALVA, Maritza; 1995: 03)  

 

Se puede decir que la participación y liderazgo van de la mano para el 

funcionamiento de una organización, asociación o grupo que busca 

progresar a través del trabajo en equipo; ya que el líder debe facilitar la 

democracia y participación en el equipo, teniendo en cuenta actividades 

que lo pueden ayudar a promover la participación como motivar y 

entusiasmar al equipo a participar, a opinar y proponer ideas, facilitar la 

comunicación entre sus integrantes y tomar las decisiones considerando 

todas las opciones con los elementos a favor y los elementos en contra. 

De tal manera que la mujer tiene ese dos factores que la hacen 

pertenecer a una organización social de base; específicamente en un 

programa de Vaso de Leche, ya que el beneficio inicialmente es suplir su 

necesidad de nutrición; pero su mayor beneficio es el de sentirse 

protagonista de lo que realiza, dándole una escala más de superioridad 

a la del varón. 
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Ahora el PVL no solo forjaría la consolidación de capital social, sino 

también a nivel individual las mujeres verían fortalecidas sus 

competencias personales y por ende su autoestima, porque de acuerdo 

a sus propias expresiones, la mayoría de ellas tienen la posibilidad de 

demostrarse asimismo como a las demás contar con posibilidades y 

capacidades para “ayudar a los demás” y “conseguir cosas en base a 

objetivos comunes”. Esta cotidianidad, aparentemente intrascendente, si 

la extrapolamos al ámbito socioeconómico de nuestra realidad, vamos a 

poder comprobar cómo esta capacidad de trabajo ha sido la base para el 

desarrollo de programas sociales tan importantes como el Vaso de 

Leche, gestionados y administrados por mujeres de forma exitosa, 

revelando características de la mujer peruana, como su ingenio y 

creatividad para superar crisis económicas que el Perú ha vivido en el 

pasado.   

Recientes estudios e informes elaborados por el BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo) y GEM (Global Entrepreneurship Monitor 

2008) revelan el lado femenino del panorama emprendedor nacional, 

destacando el nivel de actividad empresarial en relación a los 

emprendedores varones y el resto de mujeres emprendedoras de países 

latinoamericanos, en ambos casos la mujer peruana emprendedora 

presenta elevada actividad con características propias. 

 

Las mujeres al verse involucradas en todo este proceso que encarna el  

programa social de Vaso de Leche, no solo están generando un tipo de 
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autoridad como el liderazgo; sino también aspectos más personales 

como son el aprendizaje que se genera en este tipo de programas, 

debido a que dichos programas no solo cumplen su función principal; 

sino también realizan actividades que promueven su desempeño de 

capacidades como son los diferentes talleres que organizan como de 

computación, manualidades, repostería entre otros. Así lo viene 

realizando el Programa de Vaso de Leche “Jerusalén”, en el distrito de  

La Esperanza, la cual las madres socias han creído conveniente que la 

producción de dichos talleres va a contribuir a mejorar su capacidad de 

instrucción, debido a que estos talleres capacitan con el fin de que ellas 

puedan generar otro tipo de ingresos a su hogar, realizando de manera 

eficaz una actividad que más se arraigue a su condición. 

 

Aprender es el proceso a través del cual el ser humano adquiere 

o modifica de una manera más o menos permanente un 

determinado comportamiento interactuando con el medio 

ambiente. (GIL, Federico; 1999:10) 

 

Llamaremos aprendizaje a cualquier tipo de cambio que ocurra 

en el interior de las personas que han realizado la interacción 

como consecuencia de las expresiones que han tenido al 

ponerlo en práctica siempre que dicho cambio sea significativo 

para las interacciones. (PEREZ, Carmen; 1996:67) 
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Las madres socias al aprender los diferentes talleres que se brinda en el 

programa, ellas van adquiriendo experiencia e interactuando con otras 

socias, y con las mismas capacitadoras que brindan los mismos talleres 

y esto le da un punto de partida para su aprendizaje cognitivo, social , y 

emocional. 

 

Aprendizaje como un cambio relativamente permanente del 

comportamiento humano, provocado por la experiencia. 

Experiencia y cambio que determina nuestras destrezas 

motoras. (GISPERT, Carlos; 1998:174) 

 

Pero solo el aprendizaje no motiva a estas madres socias al 

involucramiento intensivo al programa; sino que también hay una factor 

de mayor importancia, que las madres sienten para asistir; que es el 

vínculo que las une por el hecho de conocer entre sus necesidades 

sociales, económicas, familiares, entre otras, que está definido como 

confianza. El cual es el eje central que corrobora sus expectativas como 

socias y punto de partida para organizarse y estar unidas como grupo. 

La confianza es la expectativa que surge dentro de una 

comunidad de comportamiento normal, honesto y cooperativo, 

basada en normas comunes, compartidas por todos los 

miembros de dicha comunidad. (FUJUYAMA, Francis; 1996:45) 
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Ya que siendo la confianza un factor intangible, pero de gran importancia 

para el surgimiento de las organizaciones tanto grandes como 

pequeñas; es la manera más difícil de entablarlo, debido a que menor 

grupo de personas se entabla una mayor confianza por su propia 

cercanía, seguridad, y confiabilidad. 

 

La confianza, en una sociedad o en determinados sectores de 

esta; pueden estar personificados en el grupo más pequeño y 

básico  de la sociedad, la familia, así como el grupo más grande 

de todos, la nación, y en todos los grupos intermedios. 

(FUJUYAMA, Francis; 1996:45) 

De tal manera que la confianza al igual que el aprendizaje que genera en 

la interacción de grupos, tiene como fin indirecto el crecimiento de las 

organizaciones, ya que los programas de vaso de leche considerados 

como organizaciones creadas con un fin de asistencia alimentaria, 

indirectamente juega un papel de superación entre las madres socias 

que la integran; dándole un mayor papel protagónico a sus vidas, como 

mujeres y en la mayoría de ellas como jefas de familia. 

1.2.  Antecedentes 

 Flavia Mabel Tello Sánchez, en su investigación: “LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LOS 

GOBIERNOS LOCALES LATINOAMERICANOS: BARRERAS Y 

DESAFÍOS PARA UNA EFECTIVA DEMOCRACIA DE GÉNERO” 
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en el año 2009 en el Centro Euro americano de formación política 

de mujeres y ciudad (Barcelona). Manifiesta que: 

 Las Políticas Públicas son impulsadas en la búsqueda del 

desarrollo humano, y éste incluye a los derechos civiles y 

políticos, la gobernabilidad será legitimada siempre que se dé 

en un marco democrático, pues a partir de ahí podrán 

reconocerse las necesidades ciudadanas a satisfacer. Se 

afirma que el nuevo desafío de la gobernabilidad es el de 

perfeccionar las instituciones democráticas, entendiendo con 

ello que “una adecuada gobernabilidad se basa en una serie de 

acuerdos básicos entre las elites dirigentes, grupos sociales 

estratégicos y una mayoría ciudadana, destinados a resolver 

los problemas del gobierno en un marco de acuerdos básicos” 

 El Estado presenta importantes carencias en la atención 

pública de las necesidades específicas femeninas, como así 

también en la lucha por erradicar las desigualdades que las 

segregan. Menos aún, escaso apoyo se brinda para compensar 

las inequidades que obstaculiza el desempeño de las mujeres 

en los espacios públicos, con este escenario, difícilmente 

podrán las mujeres lograr el agenciamiento óptimo de sus 

necesidades y demandas. Pero a pesar de que la realidad 

latinoamericana evidencia una marcada inequidad a favor del 

patriarcado político, es cierto también que las mujeres cuentan 

actualmente con instrumentos favorables para su 
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empoderamiento, reflejados en una discreta pero constante 

“feminización de la política”. 

 La mayor participación y representación política de las mujeres 

ha permitido a su vez la profundización de la democracia en la 

Región, permitiendo el florecimiento de nuevas y nuevos 

protagonistas más sensibles a la pluralidad de género, 

favoreciendo la inclusión de la perspectiva de género en las 

agendas políticas y permitiendo al fin alcanzar mejores índices 

en la búsqueda de la equidad. 

 La igualdad de hombres y mujeres en la toma de decisiones 

depende de garantías jurídicas pero también socio-culturales: 

medidas educativas, culturales, un reparto más equitativo de 

las responsabilidades familiares y del empleo, y la 

transformación de los partidos políticos en espacios reales de 

participación; las mujeres, por su parte, tienen como desafío 

reconocer sus capacidades para liderar y gobernar, 

fortaleciendo a su vez un modelo femenino de gobierno que ya 

no tenga que masculinizarse para ser considerada en los 

ámbitos de poder. 

Las mujeres, no pueden, ni deben, estar ausentes de la 

construcción de sus ciudades, puesto que ello implicaría la 

segregación generacional ilimitada de su género. Por tanto, es 

ineludible repensar las ciudades desde y con la perspectiva de 

género, por lo que las mujeres, indefectiblemente, deben formar 
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parte del poder local para que junto a los hombres se pacte un 

nuevo contrato social y se planteen y fomenten políticas de 

igualdad. 

 

 Ignacio Irarrázaval, en su investigación: “PARTICIPACION 

CIUDADANA EN PROGRAMAS DE REDUCCION DE LA 

POBREZA EN AMERICA LATINA”, en el año 2005 de la 

Universidad Católica de Chile, manifiesta que: 

 La participación en programas públicos es un proceso que no 

es uniforme, sino que se basa en un continuo de modelos 

participativos que se pueden identificar a partir de diversos 

parámetros o ejes de análisis; tales como envergadura de la 

participación, actores, niveles, herramientas participativas y 

modalidades de participación. Por lo tanto, la combinación de 

estos parámetros generarán distintos modelos de participación 

en políticas públicas. Dado que la participación es un proceso, 

no corresponde necesariamente cualificar estos modelos como 

acertados o desacertados, ya que esto dependerá 

fundamentalmente del programa que se trate y los objetivos 

que se han trazado para este. 

 La política tiene un claro sesgo desde la “oferta” del Estado sin 

posicionar o consultar al ciudadano donde, cuando y como 

quiere participar, lo que lleva a cuestionar la “calidad” de la 
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oferta. Esto, sin desmerecer el hecho que ahora se dispone de 

una amplia “cantidad” de oferta participativa. 

 Los programas sociales de reducción de la pobreza, puede 

plantearse que si bien no se definen necesariamente como 

programas participativos, estos si incorporan de manera 

relevante este elemento como un aspecto esencial para la 

entrega o producción de los bienes y servicios que son parte 

del programa. 

 La mayor valoración o apropiamiento de los beneficios del 

programa por parte de sus participantes, en seguida 

destacaron la mayor sostenibilidad en el tiempo de programa 

conjuntamente con una mayor satisfacción de los usuarios.  

Los procesos participativos sean efectivos, estos deben darse en 

un marco de participación sistemática; es decir no se trata de 

consultas puntuales o aisladas, deben tenerse en consideración 

aspectos culturales e históricos de la población, y deben 

desarrollarse dentro de un marco amplio y no restrictivo de las 

instancias de participación. La participación en los programas 

sociales redunda en fortalecer las organizaciones sociales locales. 

 

 Carmen Jerez Caisabanda, en su investigación: 

“PARTICIPACIÓN DE LA MUJER SALASACA EN EL ÁMBITO 

COMUNAL, ORGANIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE DE TUNGURAHUA”, en el año 2001 

de la Universidad Mayor de Simón de Bolivia, manifiesta que: 
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 La participación de la mujer es limitada en cuanto a la toma de 

decisiones, la expresión verbal frente al público y el manejo de 

la gestión educativa en los centros educativos. Asimismo, hay 

un discurso de parte de los hombres quienes legitimizan la 

desigualdad con la falta de preparación y escolarización de las 

mujeres. 

 La desigualdad con la falta de preparación y escolarización de 

las mujeres, esta desvalorización se manifiesta cuando no se 

dan las mismas oportunidades de participación a las mujeres 

indígenas en los niveles o instancias mencionados, lo cual 

perjudica a la mujer en el desarrollo de sus potencialidades, de 

su autoestima y seguridad en la capacidad de colaborar con su 

experiencia acumulada e históricamente constituida, con la cual 

ella podría aportar eficientemente a la planificación, gestión, 

organización y al desarrollo 

 La participación de la mujer indígena como de la mujer 

salasaca sigue siendo un problema por su escasa presencia en 

los espacios de toma de decisión y en los cargos de poder en 

las diferentes estructuras de la organización Unión de 

Indígenas Salasacas (UNIS), Movimiento Indígenas de 

Tungurahua (MIT) y la Dirección de Educación Intercultural 

Bilingüe de Tungurahua (DIPEIB-T). 

 Los seres humanos, las mujeres adultas, adolescentes y niñas 

tienen derecho a la participación en los ámbitos privados como 

públicos. Por lo tanto, el hogar, las organizaciones comunales, 
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provinciales, nacionales y otras entidades estatales, ONGs, 

iglesias, deberían velar para que este derecho a la 

participación sea ejercido en condiciones iguales que no 

atenten contra el desarrollo físico y psicológico de la mujer 

indígena. 

 

Todas estas construcciones del mundo indígena facultan a las 

relaciones de parentesco, las relaciones de hombre y mujeres, en 

el plano social, económico, educativo, las normas y los valores. Es 

necesario afirmar estas diferencias y respetar las culturas como se 

presentan con su propia lógica. Por lo tanto, al género debemos 

entenderlo con nuestros propios elementos o si no, buscar cómo 

podemos apropiarnos de esta noción, para trabajarla en la cultura 

salasaca, desde nuestras formas de vida, saberes y valores. 

 

 Carla Zibechi, en su investigación “DINÁMICA ASISTENCIAL, 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CLIENTELISMO POLÍTICO: UN 

ANÁLISIS CENTRADO EN LAS EXPERIENCIAS DE LAS 

MUJERES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS DE 

TRANSFERENCIA DE INGRESOS”, en el año 2007 de la 

Universidad de Buenos Aires – Argentina, manifiesta que: 

 Los programas sociales cierta filosofía vinculada con el 

fortalecimiento del capital social, comunitario, la inclusión 

social, pronto la evidencia empírica permite reconocer los 
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efectos perversos que trae consigo el sistema de selección de 

familias beneficiarias. A estos se suman los efectos que surgen 

de los manejos discrecionales a la hora de su puesta en 

marcha a nivel local que son visualizados por los/as 

“beneficiarios/as”. 

 Las redes, relaciones y organizaciones, son las que pueden 

favorecer u obstaculizar frecuentemente el supuesto derecho al 

acceso a los programas sociales. 

 El hecho de participar en distintas organizaciones sociales, 

como los comedores comunitarios guardan para aquellas 

mujeres en situación de extrema pobreza un sentido 

instrumental central. En términos generales, la participación en 

el comedor permite: i) acceder a ciertos excedentes de 

alimentos y/o viandas, que pueden llevar para su familia, ii) 

garantizar una comida diaria para ellas y para sus hijos, iii) 

articular responsabilidades de cuidado con la participación 

social, en cuanto las mujeres asisten allí con sus hijos o la 

posibilidad de combinar horarios con la escuela, iv) obtener, 

ante la posible “baja” de beneficio, otro programa social, o bien 

“migrar” a otro programa. 

 Los programas sociales analizados permite dar cuenta de que 

la participación de las mujeres a través de los mismos se 

explican por diversas causas y que las mismas exceden 

ampliamente las estrategias de supervivencia y la necesidad de 

obtener un ingreso. Para las mujeres asistidas representa la 
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posibilidad de sentirse reconocidas socialmente y el único 

canal de contacto con lo público. 

Las mujeres en situación de pobreza de acceder a un ingreso o de 

participación social se encuentran fuertemente atadas a la 

asistencia. Indudablemente, largos años de asistencia, la existencia 

de manejos discrecionales y de organizaciones de diversa índole, 

colaboran en la construcción de una “trayectoria de beneficiario” 

vinculada a la búsqueda de “un lugar en el mundo” para cumplir 

con la contraprestación y participar en una instancia de lo público. 

 

 Rocío Silva Santisteban, en su investigación “¿CONSUMIDORAS 

O CIUDADANAS?”, en el año 2002 de la Asociación de Estudio de 

Defensa de los Derechos de la Mujer -  Perú, manifiesta que: 

 La ciudadanía en relación a la exclusión de la mujer y la 

desigualdad formal de su participación política. En el mundo los 

movimientos feministas permitieron mostrar las prácticas 

segregadoras que habían convertido, por una suerte de 

naturalización del paradigma "hombre" al de "humano", a la 

mujer en una ciudadana de segunda. Si bien la mujer votaba, 

no participaba con la misma fuerza que el hombre en la política 

activa. Entonces los movimientos de reivindicación de los 

derechos de la mujer se centraron en el reconocimiento de la 

igualdad. 
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 Frente al asistencialismo y al entendimiento de la donación de 

alimentos, la reacción de las madres y mujeres era la de asumir 

una ciudadanía pasiva: se veían como depositarias de la 

generosidad del Estado u otros organismos y como seres 

débiles que debían ser protegidos. En cambio cuando la 

organización del comedor dependía del nivel de acción de las 

propias mujeres, quienes se organizaban a raíz de la 

supervivencia pero agenciaban recursos reclamando a varios 

organismos estatales y éstos se los otorgaban, la conciencia 

del ejercicio de la ciudadanía es activa.  

 La relación consumo – ciudadanía desde un discurso que no es 

el característico del libre mercado sino que incluye una mirada 

más "política y social" es un alcance importante, sugerente y 

muy rico para reelaborar la importancia vital de la cultura y el 

imaginario en la construcción de identidades incluso 

ciudadanas. 

 

Y es que éste es el lugar donde ciudadanía y consumo se 

enfrentan. La publicidad no puede ser reelaborada simplemente 

desde su "consumo": debe ser precisamente asumida desde la 

propia capacidad de ciudadanía de los espectadores. 

 

 Cecilia Blondet, en su investigación, “DEL ASISTENCIALISMO AL 

DESARROLLO LOCAL: FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN 
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DE LAS MUJERES ” en el año 2004 del Instituto de Estudios 

Peruanos, manifiesta que: 

 Las familias que actualmente comen de los Comedores 

Populares liderado por madres en la actualidad  funcionan 

como un servicio popular,  que prestan mujeres pobres a otras 

de igual condición con un costo mínimo para el Estado; 

superando el aislamiento familiar compartiendo con otras 

mujeres sus problemas, y capacitarse en distintos oficios. Son 

un importante canal de aprendizaje ciudadano y de integración 

social. 

 Los lastres que se arrastran de la época de la violencia y la 

hiperinflación, la desigual relación del Estado con las distintas 

organizaciones, los intereses corporativos de las dirigentas y, 

en general, la gran incertidumbre social y política de los últimos 

años han terminado por debilitar las reglas capaces de generar 

confianza. 

 Como todo capital, el capital social requiere rentabilizarse 

porque, de otra manera, corre el riesgo de agotarse, de 

desacumularse. Precisamente ése es el problema que enfrenta 

hoy esta relación entre Estado y Mujeres que, en el camino, se 

bloquearon mutuamente. Más que rentabilidad, la relación 

entre el Estado y las organizaciones de mujeres ha terminado 

reducida a la tensa e infértil dependencia entre instrumentación 

política y derechos adquiridos, provocando la despolitización de 
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las organizaciones y aumentando la ineficacia de los 

programas sociales. En ese contexto, no hay posibilidad alguna 

de introducir cambios en ninguna de las partes. 

La organización de mujeres populares es un fenómeno recurrente 

en muchos países de la región. Su relevancia como capital social 

es evidente. A pesar de los vicios, los conflictos internos, la 

manipulación y el clientelismo político del que a menudo son 

objeto, siempre es más conveniente, para fortalecer la democracia 

en la Región, contar con una sociedad organizada, capaz de 

articular sus intereses y de tomar y rendir cuentas. 

 Uriol Mariños, Mariela Michel en su tesis “FACTORES 

SOCIALES Y PERSONALES DE LOS BENEFICIARIOS Y SU 

INFLUENCIA EN LA CONTINUIDAD Y FUNCIONAMIENTODEL 

PROGRAMADE VASO DE LECHE LOS ROSALES DISTRITO DEL 

PORVENIR EN EL 2009”, (Trujillo 2009) Investigación para optar el 

Titulo de Licenciada en Trabajo Social, de la Universidad Nacional 

de Trujillo, la autora concluye: 

 La participación de la mujer influye en la organización, 

generando condiciones propicias para mantener un aprendizaje 

continuo y enmarcarlas como el activo fundamental para 

mejorar sus funciones dirigenciales y laborales generando un 

cambio en las relaciones comunales y familiares. 

 La participación de las socias en el Vaso de Leche tiene como 

finalidad la de realizar actividades productivas o de servicios, 
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por lo general son talleres ocupacionales y lo desarrollan 

realizando desayunos, almuerzos y paseos. 

Los factores personales como el liderazgo y la comunicación 

juegan un papel importante en el mantenimiento y continuidad del 

programa de Vaso de Leche; a este se suman los factores sociales 

que dan el impulso de participar en estos programas como medida 

de amortiguar la situación de alimentación y realizarse como 

mujeres. 

 Rodríguez Mendoza, Consuelo Azucena en su tesis 

“PARTICIPACION DE LAS SOCIAS EN EL PROCESO DE 

AUTOGESTION DEL COMEDOR POPULAR SARITA COLONIA 

DEL DISTRITO DE SAN JOSE – PACASMAYO AÑO 2010”; 

investigación para optar el Titulo de Licenciada en Trabajo Social, 

de la Universidad Nacional de Trujillo, la autora concluye: 

 El bajo nivel educativo genera un impedimento desenvolverse 

en cargos directivos, y de igual forma, limita su participación en 

la toma de decisiones. 

 La participación pasiva limita la toma de decisiones, la 

capacidad de liderazgo y las diferentes actividades 

administrativas y de gestión limitando el desarrollo de la 

organización. 
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La participación activa en toda organización es un componente 

importantísimo, debido a que a través de este se conoce las 

expectativas, necesidades, objetivos de la misma generando la 

posibilidad de una promoción humana y social. 

 Andia Mejía, Patricia en su tesis “FACTORES SOCIALES QUE 

LIMITAN LA GERENCIA SOCIAL PARTICIPATIVA DE LA MUJER 

EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL CLUB DE 

MADRES MADRE TERESA DE CALCUTA, NATASHA ALTA-

COVICORTI-TRUJILLO 2009”; investigación para optar el Titulo de 

Licenciada en Antropología, de la Universidad Nacional de Trujillo, 

la autora concluye: 

 La participación activa es limitada por los diferentes actividades 

domésticas que realizan las socias, en donde ven que la 

organización es concebido como una visión y actitud utilitaria. 

 La   escasa participación y las practicas conformistas por parte 

de las integrantes de las socias generan una deficiente 

organización la cual no les permite adquirir habilidades y tener 

una efectiva gerencia social participativa; por la que se ven 

limitadas a desarrollarse como mujeres exitosas y 

emprendedoras. 

Para una gerencia social participativa dentro de una organización, 

en la cual los integrantes son los mismos beneficiarios y 

autoridades al mismo tiempo,  se necesita tener una actitud 
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emprendedora en la cual la participación activa sea el principal 

ingrediente con la guía de un liderazgo democrático unidos por la 

confianza.  

 Canturencio Solórzano, Analy Sobeida; en su tesis 

“PARTICIPACION CIUDADANA DE LAS SOCIAS EN LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE 

DEL CLUB DE MADRES CRUZ CHÁVEZ DEL SECTOR LICAPA-

DISTRITO DE PAIJAN 2010 ”; investigación para optar el Titulo de 

Licenciada en Trabajo Social, de la Universidad Nacional de 

Trujillo, la autora concluye: 

 La participación de las socias dentro de la organización se da 

mediante el involucramiento de actividades y acciones; que se 

reflejan en adquirir fondos económicos para mejorar su 

organización y en las realizaciones diarias de sus acciones que 

se observan en el cumplimiento de sus funciones. 

 Las formas  comunicacionales  de las socias dentro de la 

organización genera conflictos y diferencias para la realización 

y gestión de las acciones organizacionales. 

 La participación es un ente principal de superación organizacional, 

pero, hay que tener en cuenta que hay diferentes componentes que 

hace que este se debilite y genere un desbalance o desequilibrio 

en la organización, como es la comunicación. 
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1.3.  Bases Teóricas 

Los programas sociales se orientan a satisfacer las necesidades 

prácticas de género; además, identifican el problema antes de la 

escasez de recursos, en la mujer misma y por consiguiente, la solución 

al bienestar de la familia se dirige a la mujer; para convertirla en mejor 

madre y esposa; asumen que la mujer es receptora pasiva del 

desarrollo, en lugar de participante activa en dicho proceso, tienden a 

crear dependencia, en vez de ayudarla a que sea más independiente; se 

podría decir que no se preocupan de las necesidades estratégicas de 

género; así lo asume el enfoque asistencial: 

 

“es uno de los más antiguos, y el más popular, en la política de 

desarrollo social para el Tercer Mundo, en general, y para la mujer, 

en particular. Los programas de bienestar se impulsaron, desde 

agencias de ayuda internacional, poco después de la Segunda 

Guerra Mundial, estos programas, dirigidos al bienestar familiar, 

tenían a la mujer en su posición de esposa o madre como su 

principal  beneficiaria. Desde entonces esta visión del papel de la 

mujer se reforzó por una diversidad de políticas y programas hasta 

los años 70, cuando las agencias de desarrollo, preocupadas por el 

problema de crecimiento poblacional, identificaron a la mujer como 

responsable de este fenómeno. 
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Esta orientación ha sido institucionalizada dentro de los 

parámetros de la planificación  social, concentrándose en la 

provisión de servicios a nivel comunitario. Dichos programas se 

basan en dos supuestos: primero, la maternidad es el rol más 

relevante de la mujer en la sociedad; en segundo lugar, y más 

fundamental, que este es el papel más importante de la mujer, en 

todos los aspectos de desarrollo económico. Por lo tanto, estos 

programas se centran en la orientación familiar focalizada, 

frecuentemente, en los niños. En su papel de madre, la mujer ha 

sido el objetivo prioritario de una serie de intervenciones  de 

desarrollo como el cuidado de los hijos, los programas de nutrición 

y planificación familiar, etc. En dichos programas, entonces a la 

mujer se le ha considerado como beneficiaria, al proporcionársele, 

gratuitamente, comida, anticonceptivos e información educativa”. 

(BARRING, Maruja; 1988:57) 

 

Además de brindar asistencia a la mujer las políticas  sociales están 

dirigidas también a incrementar el empleo entre las mujeres de bajos 

ingresos y acceso a recursos productivos, con el objetivo de brindar su 

productividad y también fomenta proyectos relacionados con actividades 

específicamente femeninas, de manera tal los programas sociales están 

orientados a que la mujer tenga un papel protagónico en sacar adelante 

a su hogar perteneciendo a dichos programas.  
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“ El enfoque anti-pobreza a mediados de los años 60 y comienzos 

de los 70, el cambio de las políticas de desarrollo basadas en el 

crecimiento  económico por las estrategias dirigidas a la 

redistribución y al empleo, produjo un nuevo enfoque de políticas 

orientadas hacia la mujer; el enfoque anti-pobreza. Este enfatiza y 

vincula el problema de la pobreza a la desigualdad económica entre 

hombres y mujeres. Orientada a la promoción de un crecimiento 

económico balanceado y la reducción de la pobreza, esta 

perspectiva reconoce, también, la necesidad de un aumento en la 

productividad de la mujer de bajos ingresos, por lo tanto, resulta la 

clave tener en cuenta su papel productivo. Este enfoque atribuye 

los orígenes de la pobreza de la mujer y su desigualdad con el 

hombre, a la negociación a la propiedad privada de tierra y capital, 

y a la discriminación sexual en el mercado de trabajo”. (BARRING, 

Maruja; 1988:58) 

 

 La presencia de la mujer dentro de los programas sociales hace que 

sean más efectivos porque los resultados responden a sus necesidades 

y a las de su hogar. Por ello la participación productiva se considera 

fundamentalmente en el desarrollo económico. 

 

 “El enfoque de eficiencia este enfoque reconoce que la mujer tiene 

una responsabilidad primordial en el bienestar del hogar y es, 

también, la usuaria principal de la vivienda  y de los servicios. Por 

ello, la mayor dedicación de las mujeres, llevaría al éxito este tipo 
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de programas  y proyectos, pues su participación garantizara 

resultados más eficientes, con una reducción de costos y un mayor 

rendimiento”. (BARRING, Maruja; 1988:60) 

 

La participación de la mujer en los diferentes programas sociales que 

implanta el Estado, es la mejor manera de darse cuenta que la mujer 

está tomando protagonismo dentro de la sociedad; sociedad misma que 

la limita a realizar ciertas tareas; por su misma condición de mujer; de tal 

manera que a pesar que las políticas y programas sociales en un 

comienzo tuvieron el objetivo de satisfacer las necesidades de las 

mujeres tomándolas como vulnerables; sin embargo indirectamente han 

ido generando en ellas una participación más activa y eficiente, 

dándoles funciones como la de liderar un grupo, tomando en cuenta sus 

opiniones y dándole un rol más productivo dentro de la sociedad como 

se señala  el enfoque de género:  

 

“considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y 

las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos 

papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones 

influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los 

organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten 

en el proceso de desarrollo de la sociedad. Género se relaciona con 

todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y 

privada de los individuos y determina características y funciones 
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dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de 

él”. (BARRING, Maruja; 1988:60) 

 

Al igual que el enfoque de igualdad o autonomía para este enfoque, 

 “una mayor igualdad entre hombre y la mujer traerá como 

resultado un aumento en el crecimiento económico. Dicha igualdad 

se lograría mediante la distribución de recursos y de poder entre 

hombres y mujeres, en donde estas saldrían ganando y los 

hombres perdiendo”. (BARRING, Maruja; 1988:61) 

Pero sin embargo la mujer está tratando inconscientemente, hacer 

cumplir sus derechos como ciudadana y mujer; como lo establece el  

enfoque de derechos humanos; “Este enfoque interviene sobre 

consecuencias de pobreza y exclusión y no sobre causas estructurales 

están referidas al ejercicio de los derechos hecho que afecta las 

seguridades y genera vulnerabilidades sobre todo en los grupos más 

vulnerables. En términos generales tener un derecho es tener una 

reivindicación contra otras personas que apoyan o colaboran en 

garantizar el acceso a alguna libertad. Los derechos con frecuencia se 

refieren a condiciones básicas requeridas entre otras cosas para 

desarrollar capacidades individuales o colectivas y para acceder a 

oportunidades que permitan tener un desarrollo humano sostenible, los 

derechos humanos siempre reivindican a una persona ya sea, adulta o 

niño sobre las que se recae la obligación de atenderlos. 
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Los derechos humanos están vinculados a los procesos orientados hacia 

el desarrollo humano complementándose mutuamente, este se centra en 

el fortalecimiento de capacidades y libertades humanas, el goce de 

todos los derechos constituye a la vez la condición y la finalidad del 

derecho al desarrollo”. 

Al constituir el aporte de la estrategia de lucha contra la pobreza, la 

participación de toda la población, especialmente la que vive en 

situación de pobreza, y la voluntad política de escucharlos y darles la 

oportunidad de ser partícipes en la mejora de sus condiciones de vida y 

proceso de desarrollo de su entorno y del país. La mujer afrontado un 

papel protagónico en una deficiente ciudadanía, ya que no cumple todas 

los derechos que esta se la asignan, si no por satisfacción de 

necesidades básicas y por tomar protagonismo como mujer y esto lo 

efectúa ardorosamente en las organizaciones sociales de base; como lo 

define el  enfoque de capacidades ciudadanas; “El proyecto 

neoliberal propone también la redefinición de la noción de 

ciudadanía, cuestionando la idea de los derechos universales con 

el argumento que estos constituyen obstáculos y costos muy altos 

para la acción modernizante del mercado, proponiendo en su 

reemplazo políticas sociales focalizadas en los sectores más 

vulnerables, definidos como carentes. En esta tarea, para 

compensar la contracción del estado, se convoca a la sociedad a 

participar, asumiendo responsabilidad en el combate de la pobreza, 

en nombre de la solidaridad con los pobres y despojando de todo 

signifificado político critico……los ciudadanos, sobre todo los 
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pobres, son considerados como meros beneficiarios de los 

programas focalizados de lucha contra la pobreza, sin que la 

sociedad civil o las ONGs encargadas de la ejecución de estos 

programas sean consultadas, como propone el proyecto neoliberal” 

(PANFICHI, Aldo.2007:19-22) 

1.4.  Marco Conceptual 

APRENDIZAJE: En general, se hace referencia al proceso de alcanzar 

el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o de la 

experiencia, que conduce a la adquisición de un nuevo comportamiento. 

Con este término se designa una gran diversidad de situaciones, como 

la de aprender a caminar o a leer, a desempeñar un oficio o adquirir el 

conocimiento de una ciencia. 

Desde el punto de vista psicológico, se habla de aprendizaje cuando se 

produce la adquisición de hábitos mediante la asociación repetida de 

estímulo – respuesta. (Diccionario de Trabajo Social; 1998:17) 

 

CONCIENCIA SOCIAL: 

Categoría de relaciones sociales que expresa, de manera más o menos 

adecuada, la representación que se hace la sociedad de sí misma. 

(Diccionario de Trabajo Social; 1998:68) 

 

CONFIANZA: 

Más allá de la mera actitud psicológica vinculada a la personalidad, la 

confianza es una característica y una condición de posibilidad de toda 

estructura social. La confianza, en este sentido, es un instrumento de 
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reducción de la complejidad de lo real y de sus relaciones y procesos. La 

confianza consiste en la anticipación en el presente de los resultados y 

respuestas futuras de toda acción posible, de manera que hace 

esperables unas expectativas socialmente construidas respecto de toda 

acción social. Como toda reducción de la complejidad, la confianza se 

basa en la simplificación del mundo y de sus relaciones. Esta 

simplificación, vinculada a la familiaridad, depende del contenido 

experiencial del entorno personal y social más inmediato de cada 

persona y va construyendo un pequeño mundo en el que todo encaja y 

tiene sentido. Sin embargo, conforme aumenta la complejidad de los 

sistemas, debe aumentar una confianza no basado en lo cotidiano o 

familiar, en lo experimentado o conocido, y debe desaparecer esa 

familiaridad original incuestionable. En este punto, las decisiones sobre 

la confianza generalizan experiencias, las extienden a otros casos 

percibidos como similares y estabilizan una cierta indiferencia ante las 

variaciones, desplazando los problemas y las expectativas de lo externo 

a lo interno, de los resultados objetivos no previsibles a los resultados 

esperados o subjetivos. La confianza proporciona, así, una certeza 

necesaria para el funcionamiento de los sistemas personales o sociales 

y, especialmente, para el desarrollo de la potencialidad de tales sistemas 

mediante la asunción de una complejidad cada vez mayor. (Diccionario 

de Sociología; 2004:275-276) 

 

CAPITAL SOCIAL: 
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El capital social puede entonces considerarse como el conjunto de las 

relaciones sociales de las que en un determinado momento dispone un 

sujeto individual (por ejemplo, un empresario o un trabajador) o un 

sujeto colectivo (privado o público). (Trigilia; 2003: 129)  

 

 

DEMOCRATIZACIÓN: 

Acción dirigida a conducir los principios y la práctica de la democracia, 

también se utiliza el término para aludir  a la acción que procura poner 

“algo” al alcance de toda la sociedad: así se habla de democratización 

de la enseñanza, etcétera. (Diccionario de Trabajo Social; 1998:84) 

 

ESPACIOS DE APRENDIZAJE: 

 Son los contextos, que pueden ser utilizadas tanto para la 

realización de sesiones, talleres u otra actividad que implica la creación 

del conocimiento, para la que se necesiten los medios con que cuentan 

estos espacios. 

(http://www.uca.es/area/biblioteca/servicios/espaciosdeaprendizaje) 

 

GÉNERO: 

Son los rasgos que han ido moldeando a lo largo de la historia de las 

relaciones sociales. Las divergencias biológicas son el origen de las que 

se producen en materia de género, pero los modos en que se determina 

el papel que desempeñan mujeres y hombres van más allá de las 

particularidades físicas y biológicas que distinguen a cada sexo. Las 
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diferencias en materia de género se construyen socialmente y se 

inculcan sobre la base de la percepción que tienen las distintas 

sociedades acerca de la diversidad física, los presupuestos de gustos, 

preferencias y capacidades entre mujeres y hombres. 

(http://deconceptos.com/general/genero) 

 

GESTION: 

Hace referencia a la acción y efecto de gestionar o  administrar. 

Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o 

de un deseo cualquiera. Administrar, por otro parte, consiste en 

gobernar, dirigir, ordenar disponer, u organizar. (Diccionario de 

Trabajo Social; 1998:145) 

 

GRUPO SOCIAL: 

Se entiende por grupo o grupo social, la existencia de dos o más 

personas que se hallan en interacción durante un periodo de tiempo 

apreciable, que tienen una actividad u objetivo común dentro del marco 

de ciertos valores compartidos, y con una conciencia de pertenencia 

suficiente para despertar la identificación como grupo. (Diccionario de 

Trabajo Social; 1998:146) 

 

INVOLUCRAMIENTO: 

Complicarse dentro de un asunto, con el motivo de comprometerse a 

realizarlo, con su propia voluntad.  

(http://www.wordreference.com/definicion/involucrado) 
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LIDERAZGO: 

Designa la jefatura indiscutible, y en ciertos casos con ribetes 

carismáticos de la persona que dirige. (Diccionario de Trabajo Social; 

1998:138) 

 

MUJER: 

En general, mitad femenina de la humanidad. Concretamente, ser 

humano adulto del sexo femenino. (Diccionario de Sociología; 

1998:194) 

ORGANIZACIÓN: 

De ordinario la palabra organización se utiliza con dos alcances 

diferentes, y complementarios; como proceso organizador para indicar la 

forma de determinar y establecer las estructuras, los procedimientos y 

los recursos necesarios apropiados para llevar a cabo el curso de acción 

seleccionada, y como formación organizada, para designar toda 

agrupación social que, articula como totalidad, tiene un número preciso 

de miembros  y una diferenciación interna de funciones configurada 

radicalmente  al menos en sus intenciones, procura obtener un resultado 

determinado de acuerdo con sus fines y objetivos. (Diccionario de 

Trabajo Social; 1998:210) 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE: 

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

o distrital. Pueden presentarse solas o asociativamente con otras 
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organizaciones o instituciones comprometidos con el desarrollo del 

distrito. (Revilla: 62) 

 

PARTICIPAR: 

Toma parte en algo exterior a uno mismo. Decidir una persona en casos 

que le conciernen. (Diccionario de Trabajo Social; 1998:227) 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

Expresión utilizada para designar la participación consciente en los 

grupos de pertenencia. (Diccionario de Trabajo Social; 1998:227) 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE: 

El programa del Vaso de Leche (PVL) es un programa social creado 

para proveer  apoyo en la alimentación a través de la entrega de una 

ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con 

el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que 

se encuentra. (GAJATE, Gissele; INURRITEGUI, Marisol – Grade: 

Economía y Sociedad 50, CIES; Noviembre 2003) 

 

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

de entidades en el nivel intermedio y local que tienen un considerable 

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

fondos y recursos que van desde el gobierno central (tesoro público) 

hasta el local (comités y beneficiarios finales). (FRANCKE, Pedro; 

2007) 
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SEXO:  

Es el conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las 

que nacen los hombres y las mujeres, son naturales y esencialmente 

inmodificables. (http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto 

De-Sexo/692682.html) 

 

 

SUPERACION: 

La superación personal es un proceso de cambio a través del cual una 

persona trata de adquirir una serie de cualidades que aumentarán la 

calidad de su vida, es decir, conducirán a esa persona a una vida mejor. 

(http://foro.univision.com/t5/NuevaEraySue%C3%B1os/QU%C3%89-

ES-LA-SUPERACION-PERSONAL/m-p/53210980) 

 

VINCULO: 

Es una unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. Por lo 

tanto, dos personas u objetos vinculados están unidos, encadenados, 

emparentados, encadenados o atados de forma física o simbólica. 

(http://definicion.de/vinculo/) 

 

1.5. PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Qué factores sociales impulsan el involucramiento de las mujeres 

socias en la gestión del programa de vaso de leche “Tomas la Fora” en 

El Caserío de Pueblo Nuevo- Guadalupe en el 2013? 
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1.6. HIPÓTESIS 

Hipótesis General: 

 La construcción de relaciones basadas en la confianza y la 

constitución de un espacio de aprendizaje genera  el 

involucramiento de las mujeres socias en la gestión del Vaso 

de Leche “Tomas la Fora” en El Caserío de Pueblo Nuevo- 

Guadalupe 

 

Hipótesis Específicas: 

 El involucramiento de las mujeres socias del Vaso de Leche se 

genera por la construcción de relaciones basadas en la confianza, 

debido a que la mayoría de estas se conocen entre sí, por el 

mismo sentido que tiene el vínculo de vecinas y cada una conoce 

su situación familiar, económica, y alimenticia. 

 El involucramiento de las mujeres socias del Vaso de Leche se 

genera por el aprendizaje de actividades que dentro del mismo se 

realizan como forma de superación personal. 

 

1.7 OBJETIVOS 

Objetivo General: 
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 Conocer, describir y analizar los factores sociales que 

generan el involucramiento de las mujeres socias en la 

gestión del programa de vaso de leche “Tomas la Fora” en 

El Caserío de Pueblo Nuevo- Guadalupe. 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer los factores sociales que impulsan el involucramiento de 

las mujeres socias en la gestión del programa de vaso de leche 

““Tomas la Fora” en El Caserío de Pueblo Nuevo- Guadalupe 

 Describir el nivel de confianza que generan la convivencia diaria de 

las mujeres socias en la gestión del programa de vaso de leche 

““Tomas la Fora” en El Caserío de Pueblo Nuevo- Guadalupe”.  

 Analizar las actividades y gestiones que generan el auto 

aprendizaje de las mujeres socias en la gestión del programa de 

vaso de leche “Tomas la Fora” en El Caserío de Pueblo Nuevo- 

Guadalupe”. 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                   
Facultad de Ciencias Sociales                                                                           
Escuela de Trabajo Social 
 

                                           Página 52 

Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

II. METODOLOGIA 

 

2.1. UNIVERSO MUESTRAL 

 

  Universo 

El Universo estuvo constituido por el total de madres socias del 

“Tomas la Fora” en el Caserío de Pueblo Nuevo- Guadalupe Se 

contó con  un total de N= 95. 

 

   Muestra  

La muestra será de 42 mujeres socias años que fueron elegidos 

aleatoriamente utilizando como marco muestral. 

Considerando la siguiente fórmula:  
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                      n = 
  PQZNE

PQNZ
22

2

1 
  

 

Dónde: 

n   = Tamaño de muestra 

N   =  Población  

Z   =  Nivel de confianza (1,96) 

p   =  Probabilidad de éxito o favor (0,95) 

q   =  Probabilidad de fracaso o en contra (0,05) 

E    =  Error de estimación (5%) 

Para este caso se utiliza: 

N   =  Población      (95) 

Z   =  Nivel de confianza     (1,96) 

p   =  Probabilidad de éxito o favor             (0,95) 

q   =  Probabilidad de fracaso o en contra       (0,05) 

E    =   Error de estimación                (5%) 

Reemplazamos los valores: 

n =           1.962 0.95* 0.05* 95 

         0.052 (95- 1) + 1.962 0.95* 0.05 

 n = 41.52 

 

De esta manera obtuvimos una muestra de 42 madres socias, a 

los que se aplicará la encuesta respectiva. 
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 Criterios de Inclusión: 

- Mujeres socias que participen activamente en el Programa de 

Vaso Leche  “Tomas la Fora” en El Caserío de Pueblo Nuevo- 

Guadalupe 

- Mujeres socias que intervienen en las gestiones del 

Programa de Vaso Leche  “Tomas la Fora” en El Caserío de 

Pueblo Nuevo- Guadalupe 

 

 Criterios de Exclusión: 

- Mujeres socias que solo asisten por recoger la ración diaria de 

desayuno. 

- Mujeres socias que no intervienen en ningún taller 

del Programa de Vaso Leche  ““Tomas la Fora” en 

El Caserío de Pueblo Nuevo- Guadalupe 

 

 

     2.2. METODOS: 

 

 Método Etnográfico: Permitió describir las actividades cotidianas 

que realizan las socias dentro de la organización del Vaso de 

Leche. Así mismo se identificó las actividades y tareas que 

realizan tanto las integrantes de la junta directiva así como las 

demás socias, registrando las relaciones interpersonales que 

establecen las socias; las formas de participación durante el 
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recojo de los productos y en el transcurso del preparado del 

desayuno y la distribución del “Vaso de Leche”. 

 Método Inductivo – Deductivo: Permitió describir las actividades 

cotidianas del involucramiento de las socias y a partir de estas se 

clasifico las características individuales y colectivas de las 

integrantes del programa. 

 Método Estadístico: Con este método nos permitió conocer la 

muestra exacta de madres socias a las que se le realizara la 

respectiva encuesta.  

 

 

2.3. TECNICAS: 

 La Observación directa: Nos permitirá recoger información d4e 

manera sistemática tal como sucede en el mismo instante donde 

se desenvuelve las socias en la realidad. 

 La Entrevista: Permitirá obtener información proporcionada por 

las madres socias respecto a los factores que han generado el 

involucramiento del programa. 

 La Encuesta: Nos permitirá la recopilación de la información a 

través de un cuestionario con un listado de preguntas sobre los 

temas específicos productos de la entrevistas. 
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2.4. INSTRUMENTOS: 

 Libreta de Campo: Se registro diariamente en las salidas de 

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

las entrevistas y de las observaciones. 

 Registro de observación: Para registrar las características 

físicas apariencias, gestos corporales, posturas, etc.) y las 

reacciones de las socias frente a determinadas situaciones de su 

vida cotidiana en el programa. 

 Fichas bibliográficas: Para registrar las citas textuales de los 

diversos autores acerca del objeto de investigación. 

 

 Registros fotográficos: Se tomarán vistas fotográficas de las 

actividades diarias que realizan las socias dentro del programa. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

2.3. Características generales de las madres socias del programa de Vaso 

de  Leche 

2.3.1. Edad y Sexo 

CUADRO N°01 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO DE LAS MUJERES SOCIAS DEL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE “TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE 

PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

GRAFICO N°01 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO DE LAS MADRES SOCIAS DEL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE “TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE 

PUEBLO NUEVO- GUADALUPE” 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

EDAD 

VARÓN MUJER TOTAL 

N° % N° % N° % 

15 - 30 00 0 08 19 08 19 

31 - 45 00 0 21 50 21 50 

46 - 60 00 0 13 31 13 31 

60 a mas 00 0 00 00 00 00 

Sub Total 00 0 42 100 42 100 
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        FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

En el cuadro Nº 01 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche la 

mayoría de beneficiarios son del sexo femenino con un 100%, cuyas edades de 

las mismas varían entre los 31 - 45 años de edad con 50% en su gran totalidad; 

con menor porcentaje de 15 – 30 años de edad con 31.0% y 46 - 60 años de 

edad con 19.0%. 

Como se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche “Jerusalén”, la 

mayoría de beneficiarios que inscriben a sus niñas(os) para la ración diaria de 

desayuno; son mujeres debido a que a ellas son las que organizan, 

racionalizan y distribuyen el ingreso económico diario en sus hogares, de tal 

manera que optan por inscribirse a dicho Programa, en la cual ellas son eje 

intermediario para poner en marcha dicho programa. 

“La mujer tiene una responsabilidad primordial en el bienestar del 

hogar y es, también, la usuaria principal de la vivienda  y de los 

servicios. Por ello, la mayor dedicación de las mujeres, llevaría al 

éxito este tipo de programas  y proyectos, pues su participación 

garantizara resultados más eficientes, con una reducción de costos 

y un mayor rendimiento”. (BARRING, Maruja; 1988:60) 

 

Como reafirma la autora la mujer juega un papel importante tanto dentro del 

hogar como dentro de los programas sociales, ya que son ellas las que 

experimentan día a día todos los problemas y/o necesidades económicas y 
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sociales dentro del hogar; por tal motivo también tiene las posibles soluciones a 

sus diferentes necesidades y eso les impulsa a involucrase dentro de dichos 

programas; ya que les da protagonismo e importancia en las toma de 

decisiones dentro del hogar. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Grado de instrucción 

CUADRO N°02 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCION  DE LAS MUJERES SOCIAS 

DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE “TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE 

PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

ANALFABETOS 00 0 

PRIMARIA  14 33 

SECUNDARIA 22 53 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                   
Facultad de Ciencias Sociales                                                                           
Escuela de Trabajo Social 
 

                                           Página 60 

Tesis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

GRAFICO N°02 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCION  DE LAS MADRES SOCIAS DEL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE 

PUEBLO NUEVO- 

GUADALUPE 

 

 

 

 

 

                       

                      FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

SUPERIOR 06 14 

TOTAL 42 100 
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En el cuadro Nº 02 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche el 

grado de instrucción de las mujeres socias es de nivel secundario con 53% en 

su gran mayoría; de nivel primario con 33%; de nivel superior 14% y un 0% de 

analfabetas. 

Las mujeres socias del programa de vaso de leche tomas la fora en su gran 

mayoría tienen estudios secundarios, pero no tuvieron la oportunidad de seguir 

unos estudios superiores; por diferentes problemas que se les presento como 

económicos, familiares y tuvieron que dejar de estudiar, para poder ayudar a 

resolver dichos problemas antes mencionados. 

“Yo no pude continuar con mis estudios superiores, debido a que 

en casa no había los recursos económicos suficientes, para seguir 

aunque sea una carrera técnica y tuve que ayudar a mi madre en el 

mercado, ya que ella tenía un puesto ahí…”(Leidy: 35 años). 

“Desafortunadamente no pude seguir mis estudios superiores, 

debido a que mis padres no podían apoyarme económicamente con 

mis estudios así que me quede en casa a apoyar a mi madre, y 

luego forme mi propia familia y ya no pude continuar con mis 

estudios…”(Sandra: 31 años). 

Lamentablemente la mayoría de familias que viven en pueblo joven tienen la 

característica que enfrentan una situación económica crítica, en la cual sus 

ingresos solo les permiten cubrir sus necesidades más primordiales, en cual 

tener una educación superior esta fuera de su alcance; por eso solo cumplen 

con la educación básica que brinda el estado; de tal manera que la mayoría de 
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la mujeres socias del programa de vaso de leche Jerusalén, dejaron de 

estudiar para apoyar o en algunos casos ser un ingreso económico para poder 

aminorar la carga familiar que tenían. 

Pero la mayoría de ellas formaron su propio hogar, y ahora son las encargadas 

del mismo; y tiene que velar por la seguridad de su familia, por tal motivo ahora 

asisten a este programa, con uno de sus objetivos poder apoyarse en la 

situación alimenticia y económica. 

  

   2.3.3. Rol que desempeña la Mujer 

CUADRO N°03 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL PAPEL QUE JUEGA LA MUJER DENTRO DE LA 

FAMILIA DE LAS MADRES SOCIAS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

“TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

PAPEL QUE JUEGA LA MUJER 

DENTO DE LA FAMILIA 

N° % 

COMO MADRE 13 31 

COMO EDUCADORA  10 24 

COMO LA RESPONSABLE DEL 

CUIDADO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

19 45 

TOTAL 42 100 
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GRAFICO N°03 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL PAPEL QUE JUEGA LA MUJER DENTRO DE LA 

FAMILIA DE LAS MADRES SOCIAS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE” 

 

 

 

 

 

 

                    FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 03 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche, 

las mujeres socias opinan que el papel importante que juega la mujer dentro de 

la familia es de ser responsable del cuidado integral de la familia con 45%, 

mientras otras opinan que es educadora con 24% y como madre 31 %. 

Como se puede observar en el cuadro las mujeres socias del programa 

manifiestan que el papel que ellas desarrollan dentro de sus hogares es de ser 

responsables del cuidado integral de la familia o del hogar; debido a que no 

tienen una profesión u oficio, por lo que son la mayoría ama de casa. 

Al estar ellas todo el tiempo en el hogar, conocen todas las deficiencias, 

fortalezas en la que se encuentra su familia; sobre todo en el cuidado de los 

hijos, en la alimentación, vestido, educación, recreación entre otras 

necesidades; a pesar que en la mayoría de ellas no aportan económicamente 
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en el hogar; pero simplemente por el hecho de estar perennes en el hogar, 

conocen su dinámica familiar, los problemas y necesidades, se encargan de 

realizar todas las tareas de la misma, velan también por el cuidado del esposo; 

y son las encargadas de administrar el aporte diario que trae la pareja al hogar, 

para que todo alcance de la manera más justa y equitativa. 

“Yo me dedico a mi casa; veo por el cuidado de mis hijos, que es 

estar de tras de ellos, por la escuela, las tareas, cuando se 

enferman, teniendo todas sus cosas limpias, estar cuidándolos que 

no se hagan alguna herida, que no se caigan; pero aparte de eso 

hay que ver los gastos del hogar, ver que el diario alcance para la 

comida, en si vemos todo lo que pasa en casa…” (Margarita: 29 

años) 

De tal manera que las mujeres son el eje principal del hogar, en donde ella se 

siente en su ambiente, en su ámbito, donde la especialista del hogar es ella, 

debido pues a las diferentes funciones que siempre la sociedad le ha otorgado; 

pero como la sociedad es dinámica va atribuyendo otras funciones a las 

mujeres que ellas han tomado como suyas, que es ser administradoras de su 

propio hogar, sin que ellas sean las que aporten económicamente al hogar; 

solo por la razón de sentirse importantes en lo que hacen. 

 

 

 

CAPITULO III 
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FACTORES SOCIALES QUE IMPULSAN AL INVOLUCRAMIENTO 

DE LAS MADRE SOCIAS EN EL PROGRAMA DE VASO DE 

LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- 

GUADALUPE 

3.1. Factores Sociales 

      3.1.1. Modalidad de Ingreso y relación amical entre socias 

CUADRO N°04 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA MODALIDAD DE INGRESO GRADO DE PARENTESCO 

DE LAS MUJERES SOCIAS EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA 

FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

 

                   

FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

 

 

 

MODALIDAD DE INGRESO N° % 

POR CONOCIMIENTO     03 7 

POR SUS VECINAS    17 40 

POR NECESIDAD ECONÓMICA    10 24 

POR NECESIDAD ALIMENTARIA 12 29 

TOTAL 42 100 
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GRAFICO N°04 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA MODALIDAD DE INGRESO DE LAS MADRES SOCIAS 

EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE 

PUE

BLO 

NUE

VO- 

GUA

DAL

UPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 04 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche la 

modalidad de ingreso al Programa es un 40% afirma que ingresó al Programa 

por sus vecinas; mientras el 29% lo hizo por necesidad alimentaria; otro grupo 

de madres por necesidad  económica con un 24% y con un menor porcentaje 

por conocimiento con un 7%. 
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Como nos muestra el cuadro nos da a entender que la mayoría de mujeres 

socias del programa ingresaron por conocimiento de sus vecinas, las cuales les 

da una cercanía y confianza entre personas del mismo sector o comunidad. 

“Yo ingrese al Programa de Vaso de Leche, por información que me 

dio mi vecina,  la cual ella también pertenece al mismo por sus niños 

pequeños que tiene; yo ni tenía conocimiento de la existencia de un 

vaso de leche en el sector” (Margarita: 29 años).  

Esto nos da a entender que la difusión de los programas sociales a través de 

los medios de comunicación no llega a todos, sino a ciertas personas que 

hacen el efecto multiplicador; como en este caso las vecinas que de una 

manera u otra forman parte de la dinámica diaria de la comunidad, y llegan a 

ser parte de un vínculo amical e inclusive familiar; porque la misma convivencia 

diaria con personas de su mismo entorna, tienen como resultado un valor 

intrínseco como la confianza, que es un eje primordial para el buen 

funcionamiento dentro de una organización.  

CUADRO N°05 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRADO DE PARENTESCO DE LAS MUJERES 

SOCIAS EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE “TOMAS LA FORA” EN EL 

CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

GRADO DE PARENTESCO N° % 

VECINAS     15 36 

FAMILIARES 09 21 
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           FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

GRAFICO N°05 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRADO DE PARENTESCO DE LAS MADRES SOCIAS 

EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE 

PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

CONOCIDAS 05 12 

COMADRES 13 31 

TOTAL 42 100 

TESIS UNT
       UNT. 
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En el cuadro Nº 05 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche el 

parentesco de las mujeres socias en un 36% son vecinas; mientras un 31% son 

comadres; un 21% son familiares y un 12% son conocidas. 

Como en el cuadro anterior la modalidad de ingreso que tuvieron las madres 

socias fue conocimiento de sus vecinas, pues el grado de parentesco no 

familiar, pero sí de fraternidad, es que son vecinas; personas que tienen un 

lazo de confianza que las por la misma comunidad, en este caso sector por 

poseer características socioculturales similares. 

“La confianza es la expectativa que surge dentro de una comunidad 

de comportamiento normal, honesto y cooperativo, basadas en 

normas comunes….la confianza facilita el crecimientos de grandes 

organizaciones”. (FUJUYAMA, Francis; 1996:45) 

 De lo expuesto el autor reafirma una conducta y/o característica que surge 

dentro una misma comunidad, y aun mucho más cuando es un grupo más 

pequeño que comparten un fin común y están en un convivir diario; para la 

misma preparación de los alimentos para la ración diaria de desayuno, que es 

apoyarse en el programa que brinda el estado para cubrir una necesidad como 

lo es la de alimentación; pero indirectamente está generando otras actitudes 

intrínsecas, que ayudan al surgimiento de la organización.    

CUADRO N°06 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LAS 

MUJERES SOCIAS EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” 

EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 
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           FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

GRAFICO N°06 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LAS 

MADRES SOCIAS EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” 

EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

 

 

            

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

N° % 

SON UNIDAS 16 38 

SON EMPÁTICAS    09 22 

ESTÁN EN CONFLICTOS 

CONSTANTES 

11 26 

SON INDIVIDUALISTAS 06 14 

TOTAL 42 100 
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       UNT. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

 

En el cuadro Nº 06 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las relaciones interpersonales se da en un 38% que son unidas; un 26% 

manifiestan que están en conflictos constantes; el 22% manifiestan que son 

empáticas y un 14% son individualistas.  

Estos resultados evidencian que las mujeres socias del Programa Vaso de 

Leche son unidas debido a que ellas presentan un vínculo de confraternidad 

por su mismo estado de vecinas y por qué están dentro de una misma 

organización, y se va creando lazos de amistad y confianza dentro de un 

mismo grupo, que presentan las mismas características de vida; y ante 

cualquier situación ellas se identifican y poyan a quien lo pueda necesitar. Las 

mujeres socias a pesar de los conflictos que pueden acarrear por un mismo 

proceso de grupo, y las diferentes opiniones o acuerdos  de la gestión misma, 

tienen la característica de ser empáticas también a pesar que no tienen bien en 

claro la definición de la misma. 

“Me he dado cuenta que dentro del programa nosotras cuando surge 

un pequeño problema con respecto a una de las integrantes, vemos 

la manera de solucionarlo o apoyarle; ya que uno no está libre de 

cualquier mal, y también me gustaría que me apoyaran…” (Isabel: 

38años). 
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Dado que las mujeres socias reconocen la actitud positiva de empatía 

conjuntamente con el hecho de ser unidas; el cual genera que haya una mayor 

organización y gestión del programa; que les hace sentir a ellas más capaces 

como mujeres, con la garantía y confianza en poder resolver diferentes 

conflictos o problemas que pueda tener cada una de las integrantes del 

Programa de Vaso de Leche. 

 

 

 

 

 

3.1.2.  Participación e identificación con el Programa de Vaso de 

Leche 

CUADRO N°07 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION DE LAS 

MUJERES SOCIAS EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” 

EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPÀCION 

DENTRO DEL PROGRAMA DE VASO DE 

LECHE 

N° % 

AYUDA AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DEL PROGRAMA 

11 26 
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FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°07 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION DE LAS 

MADRES SOCIAS EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” 

EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

PROMUEVE UN EJERCICIO DE LIDERAZGO 05 12 

AYUDA A MEJORAR RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

10 24 

AYUDA A UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN DEL PROGRAMA. 
16 38 

TOTAL 42 100 
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     FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 07 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las mujeres socias las opinan que la participación dentro de la organización es 

de gran importancia porque ayuda a mejorar  la administración y gestión del 

programa con un 38%; otras mujeres socias opinan que ayuda al crecimiento y 

desarrollo del programa con 26%; otro porcentaje que ayuda a mejorar 

relaciones interinstitucionales con 24% y por ultimo opinan que promueve un 

ejercicio de liderazgo con 12%. 

Se puede observar que la gestión y administración dentro del programa del 

Vaso de Leche es tema de gran interés e importancia  para las mujeres socias; 

que lo logran mediante la participación. Las mujeres socias ven la ventaja de 

participar (involucrarse), dentro de las diferentes actividades; debido a que de 
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esa forma ellas aprenden las diferentes maneras de poder realizar sus 

actividades, apoyo de instituciones entre otras gestiones.   

“Al asistir e involucrarme en las reuniones, que realizan cada quince 

días con las integrantes de la Junta Directiva; hace que entre 

nosotras mismas busquemos solución a los diferentes 

inconvenientes sobre el tema de gestión , nos impulsa a 

capacitarnos y a consultar a personas que conocen del tema, para 

aprender y mejorar esos inconvenientes que todavía se nos hacen 

difíciles…” (Elvia: 33 años). 

De tal manera que la participación para las mujeres socias es una herramienta 

importante para el programa y para ellas mismas por que les impulsa a estar 

colaborando en todas las actividades con el fin de aprender y conocer todo lo 

que tiene que ver con el tema de gestión y administración, ya que para ellas es 

un tema muy relevante. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°8 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PARTICIPACION DENTRO DEL PROGRAMA DE VASO 

DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- 

GUADALUPE 

  FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DENTRO DEL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

N° % 

ASISTIENDO REGULARMENTE     12 28 

ASISTIENDO DE VEZ EN CUANDO   07 17 

APOYO EN LAS DIFERENTES 

GESTIONES DEL PROGRAMA    

13 31 

DANDO OPINIONES Y SOLUCIONES 10 24 

TOTAL 42 100 
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GRAFICOS N°08 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PARTICIPACION DENTRO DEL PROGRAMA DE VASO 

DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- 

GUADALUPE 

FUENTE: Cuestionario aplicado octubre2013 

 

En el cuadro Nº 08 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las mujeres madres socias manifiesta que participan apoyando en la diferentes 

gestiones del programa con un 31%; mientras que un 28% manifiesta que lo 

realiza asistiendo regularmente; un 24% manifiesta que participa dando 

opiniones y soluciones y un 17% manifiesta que participa asistiendo de vez en 

cuando. 

Las mujeres socias participan en el programa en el apoyo en las diferentes 

gestiones que realizan para la organización y desarrollo del mismo, debido a 

que el programa se encuentra en un estado de surgimiento, ya que en el último 
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año la Municipalidad ha sido para ellas un benefactor a través de las diferentes 

gestiones que han realizado; y de esa manera lo han logrado. 

Debido a su gran constancia y perseverancia en el tema de gestión, en donde 

ellas se sienten que realizan actividades de gran importancia, donde les hace 

sentirse representativas dentro del programa, están logrando sus diferentes 

objetivos dentro del programa y mejora de la comunidad. 

“Yo apoyo a la junta directiva en los diferentes papeleos que se 

realizan, para el apoyo de la instituciones, para coordinar con el 

Municipio, entre otras actividades, ya que la actividad más fuerte 

que se realiza aquí es la coordinación y gestión de papeles; y mi me 

agrada estar en ese constante apoyo”.  (Betsy: 41 años) 

De lo expuesto las mujeres socias toman un protagonismo dentro del programa 

al realizar tareas administrativas y de gestión, que les esa importancia que en 

sus debidos hogares no se las dieron, y tratan de llevar a cabo estas 

actividades como forma de educarse a ellas mismas por la ausencia de una 

educación superior.  

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                   
Facultad de Ciencias Sociales                                                                           
Escuela de Trabajo Social 
 

                                           Página 79 

Tesis 

 

CUADRO N°9 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN COLABORACION DE  LAS SOCIAS O INTEGRANTES DE 

LA ORGANIZACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- 

GUADALUPE 

  FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

 

 

 

COLABORACION DE  LAS SOCIAS O 

INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN 

EN LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 

VASO DE LECHE 

 

N° 

 

% 

CON IDEAS Y PARTICIPANDO   08 19 

CON DINERO    04 9 

CON TRABAJO     16 38 

CON PRODUCTOS      02 5 

PARTICIPANDO        12 29 

TOTAL 42 100 
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GRAFICO N°09 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN COLABORACION DE  LAS SOCIAS O INTEGRANTES DE 

LA ORGANIZACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- 

GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 09 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las mujeres socias manifiestan que el 38% colabora con su trabajo en las 

diferentes actividades que se realiza; un 29% manifiesta que colabora 

participando; un 19% manifiesta que colabora con ideas y participando: un 9% 

manifiesta que colabora con dinero y un 5% manifiesta que colabora con 

productos. 
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Como toda organización tiende a realizar sus actividades ya sea por fondos, 

celebración o gestiones, estas actividades que se realiza siempre se necesita 

el apoyo y colaboración de todo un equipo y en el caso de las mujeres socias 

del programa lo realizan con su trabajo; esto se da a que ellas cuando van a 

realizar actividades se dividen en comisiones, con el fin de poder dividir el 

trabajo, dar responsabilidades a todas y ahorrar tiempo; y de esta manera 

participan todas rescatando también que tienen la característica de ser unidas 

en cuestión de apoyo. 

“Siempre en la realización de actividades la Junta Directiva forma 

comisiones, para que todas apoyen, y así realizamos  con mayor 

rapidez nuestras actividades”. (Cinthia: 37 años) 

De tal manera que el trabajo para las mujeres socias del programa es un factor 

indispensable para la realización de cualquier actividad; ya que es para ellas 

una carta de presentación hacia la comunidad a la cual brindan el servicio; y no 

pueden dar una imagen de desunión, desorganización; sino todo lo contrario 

con el fin de que también reciban el apoyo que ellas dan. 
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3.1.3.  Redes sociales y capacitaciones 

CUADRO N°10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE VASO DE 

LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

    FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

 

 

 

 

FUNCION PRINCIPAL DEL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

N° % 

ALIMENTICIA        09 21 

ASISTENCIAL 07 17 

SUPERACIÓN 07 17 

APOYO 13 31 

TODAS LAS ANTES MENCIONADAS 06 14 

TOTAL 42 100 
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GRAFICO N°10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE VASO DE 

LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 10 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche la 

función principal de la organización un 31% manifiesta que es de apoyo; 

mientras un 21 % manifiesta que es alimenticia; un 17% manifiesta que es 

asistencial y de superación; y un 14% manifiesta que la función son todos los 

ítems antes mencionados. 

Como se puede observar en el cuadro las mujeres socias del programa sienten 

que la función principal del Programa de Vaso de Leche es de apoyo, que 

dicha institución brinda en darles productos de alimentación (desayunos) a sus 
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menores hijos; con el fin de amortiguar un poco su situación económica y 

alimenticia dentro del hogar. 

Las mujeres socias no solamente encuentran el apoyo económico dentro de la 

organización sino también un apoyo de conocer experiencias nuevas de 

compartir con un grupo de características comunes y donde aprenden también 

conocimientos que nunca antes lo habían realizado, y ven en esto un apoyo en 

las nuevas experiencias de conocimientos que las revalora y les hace sentir 

importantes. 

“Los proyectos de bienestar más cercanos a las necesidades 

prácticas de las mujeres han tomado mayor atención. Concentran a 

la mayoría de las mujeres organizadas en torno a proyectos y han 

dado lugar a un proceso social inesperado” (GUZMAN, Virginia; 

1992:94) 

Como menciona la autora las mujeres ven mucho mas halla el simple apoyo  

económico de la organización sino toman un protagonismo dentro de estos 

programas y proyectos que brinda el Estado, donde encuentran un mundo de 

desempeñar sus propias responsabilidades y que las tomen en cuenta.  
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CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE APOYAN 

ACTUALMENTE AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL 

CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

   FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

INSTITUCIONES PÚBLICAS O 

PRIVADAS QUE APOYAN 

ACTUALMENTE AL PROGRAMA DE 

VASO DE LECHE 

N° % 

CONSEJO DISTRITAL       17 40 

GOBIERNO REGIONAL     02 5 

CENTROS DE SALUD (CLASS)       07 17 

PRONAA    00 0 

CIRCULO SOLIDARIO        04 10 

CONSEJO PROVINCIAL     06 14 

UNIVERSIDADES 06 14 

NINGUNA 00 0 

OTRAS 00 0 

TOTAL 42 100 
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GRAFICO N°11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE APOYAN 

ACTUALMENTE AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL 

CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

En el cuadro Nº 11 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las mujeres socias manifiestan que la institución que más brinda el apoyo es el 

Consejo Distrital con un 40%; un 17% manifiesta que apoya el Centro de Salud 

(CLASS); seguidamente el Consejo Provincial y las Universidades con un 14%; 

un 10% manifiesta que brinda apoyo la ONG Circulo Solidario; y la institución 

que no brindan apoyo a la organización es PRONAA con 0%. 
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Como se pueden observar en el cuadro, las mujeres socias del programa 

reciben el mayor apoyo por parte de la Municipalidad Distrital; debido a que 

este es la entidad es la encargada de fiscalizar y apoyar el funcionamiento del 

programa, aunque debería ser más constante con este tipo de organizaciones 

debido que el PRONAA no brinda ningún a poyo con alimentos, debido que se 

delego totalmente a los municipios, para su respectiva funcionamiento. 

“La ley 27470, en la que se establece las normas complementarias 

sobre organización, administración de recursos y ejecución 

del Programa del Vaso de Leche que tienen a su cargo los 

gobiernos locales”. (Palma, Carlos; Salud Pública: 03) 

De  acuerdo a la normatividad del Programa de Vaso de Leche los municipios o 

gobiernos locales son los encargados de velar por la ejecución del programa de  

manera integral, con el fin de poder tener una mayor organización; ya que este 

como entidad responsable de un distrito conoce las características generales y 

estadísticas de población con la que va trabaja, y de esa manera conocer las 

deficiencias y encaminar con sustento teórico a los programas sociales que 

tienen como fin reducir la pobreza. 
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CUADRO N°12 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA COMUNICACIÓN Y APOYO DEL MUNICIPIO DEL 

DISTRITO DE LA ESPERANZA EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS 

LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

  FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

COMUNICACIÓN Y APOYO DEL 

MUNICIPIO DEL DISTRITO DE LA 

ESPERANZA EN EL PROGRAMA DE 

VASO DE LECHE 

 

N° 

 

% 

SIEMPRE LES APOYA       11 26 

TIENE COMUNICACIÓN DIRECTA     03 7 

SOLO CUANDO REALIZAN 

ACTIVIDADES       

06 14 

SIEMPRE HAY UNA FISCALIZACIÓN Y  

COMUNICACIÓN ENTRE AMBAS 

INSTITUCIONES 

09 22 

SOLO CUANDO EL MUNICIPIO 

NECESITA APOYO DE LA INSTITUCIÓN 

13 31 

TOTAL 42 100 
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GRAFICO 12 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA COMUNICACIÓN Y APOYO DEL MUNICIPIO 

DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA EN EL PROGRAMA DE VASO DE 

LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- 

GUADALUPE 
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FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 12 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche el 

Municipio se comunica y apoya a la organización solo cuando el municipio 

necesita apoyo de la institución con un 31%; mientras un 26% manifiesta que 

siempre les apoya; un 22% manifiesta que siempre hay una fiscalización y 

comunicación entre ambas instituciones; un 14% manifiesta que solo realizan 

actividades y un 07% manifiesta que tienen comunicación directa. 

El Municipio Distrital tiene cono función específica con respecto a los 

organizaciones sociales de base y en este caso en el Programa de Vaso de 

Leche ser una entidad fiscalizadora y de apoyo, debido a que es la autoridad 

política más cercana y que le corresponde a la comunidad; pero 

lamentablemente pues no es así; el municipio aprovecha siempre  de estas 

organizaciones cuando hay festividades como el día la madre, padre, fiestas 

patrias, navidad y aniversario del distrito, para el apoyo de estas 

organizaciones, y dar a entender que las tienen en cuenta siempre; pero 

lamentablemente las mujeres socias lo que desean de esta autoridad es que 
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esté presente con ellas, que les apoye en todo momento con las deficiencias 

que presentan como organización, tanto en aspectos tangibles e intangibles. 

“El Municipio deber apoyarnos en la organización con mayores 

capacitaciones más extensas, y estar perennes de nuestras 

necesidades, y no nosotras de tras de ellos para que nos brindar una 

ayuda, debe de venir a verificar e inspeccionar de manera más 

seguida”. (Sofía: 42 años) 

Las mujeres socias están sintiendo una ausencia de apoyo y seguimiento por 

parte del Municipio, ya que es la institución con la que han formado una alianza 

estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°13 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL CARGO QUE OCUPAN LAS MUJERES SOCIAS 

EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL 

CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 
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                      FUENTE: Cuestionario aplicado Octubre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°13 

   TIENE FUNCION 

 

FUNCION 

SI NO 

N° % N° % 

JUNTA DIRECTIVA 11 26.2  

22 

 

52.4 
APOYO DE 

ACTIVIDADES   

09 21.4 

TOTAL 20 47.6 22 52.4 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL CARGO QUE OCUPAN LAS MUJERES SOCIAS EN EL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE 

PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 13 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las mujeres socias pertenecen a una función o cargo especifico es de un 

47.6%, mientras un 52.4% no pertenece a ninguna función o cargo especifico. 

Las mujeres socias del programa en un menor porcentaje tienen una 

responsabilidad específica dentro de la organización que no varía mucho con 

las que no tienen un cargo; de que nos da entender que ellas a pesar de su 

corto conocimiento y pocas capacitaciones de gestión y organización, tratan de 

seguir con las normas y funciones que le otorga pertenecer al programa; hacen 
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el intento de poder guiar a un grupo de mujeres como ellas, todas con el mismo 

objetivo. Ellas al tomar un cargo que se les ha otorgado las mismas socias del 

programa  están tomando un protagonismo como líderes de una organización, 

que las encamina a tener un papel importante como mujeres, que en muchas 

veces no la han tenido en su hogar, y su propia familia que han formado; 

dándoles una seguridad en la toma de decisiones tanto personales, familiares y 

en la comunidad, dándose cuenta que su palabra y opinión van a tener mayor 

valor en las diferentes decisiones que tomen.   

 “Liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los demás personas 

para que realicen tareas fundamentales (funciones)........es una 

actividad muy concreta.” (STONER, James; 1998:2). 

De lo expuesto las mujeres socias cumplen con esas funciones específicas 

dentro del programa, todas estas funciones que toman las mujeres socias del 

programa son indicios de un ejercicio de liderazgo, que no está muy bien 

definido para ellas, pero que sin embargo lo hacen, con la necesidad de dirigir y 

tener una mejor organización. 
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CUADRO N°14 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN Y/O ASESORÍA POR ALGUNA 

ENTIDAD NACIONAL O PRIVADA EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

 

 

 

 

 

 TIPO DE CAPACITACIÓN Y/O 

ASESORÍA POR ALGUNA ENTIDAD 

NACIONAL O PRIVADA 

N° % 

DE ALIMENTACIÓN Y/O NUTRICIÓN       11 26 

DE GESTIÓN      14 33 

DE PRODUCTIVIDAD 10 24 

NO HA TENIDO NINGÚN TIPO DE 

CAPACITACIÓN 

07 17 

TOTAL 42 100 
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GRAFICO N°14 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN Y/O ASESORÍA POR ALGUNA 

ENTIDAD NACIONAL O PRIVADA EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 14 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las mujeres socias manifiestan que el tipo de mayor capacitación que han 

recibido es de gestión con un 33%; mientras un 36% manifiesta que han 

recibido capacitación de alimentación y/o nutrición; un 24% manifiesta que han 

recibido capacitación de productividad y un 17% manifiesta que no han tenido 

ningún tipo de capacitación. 
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Las capacitaciones es  un tema que a las mujeres socias les preocupa, debido 

a que es la forma más cercana que tienen para poder aprender y tener una 

mayor facilidad de dirigir el programa. 

 De acuerdo a lo que se puede observar en el cuadro, las integrantes del 

programa han recibido más capacitaciones en los temas de gestión y 

seguidamente de alimentación y nutrición; debido a que este último lo da la 

Municipalidad como un tema de obligatoriedad por la ración de desayuno que 

preparan diariamente. 

“La capacitación, aunque está pensada para mejorar la 

productividad de la organización, tiene importantes efectos 

sociales. Los conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridos por 

cada persona no solo lo perfeccionan para trabajar, sino también 

para su vida”. (Frigo, Edgardo; 2007:17) 

Las capacitaciones es un tema de gran importancia que la entidad fiscalizadora  

del programa debe tener más en cuenta, para que las madres socias, se 

sientan con la capacidad de poder dirigir, administrar y orientar a la 

organización a la que pertenecen;  las madres adquieren aptitudes y 

habilidades de las cuales se sienten enriquecidas al recibir las capacitaciones, 

que no sabían o adquirían. 
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3.1.4. Participación en los talleres productivos y de aprendizaje, que 

realiza  el Programa de Vaso de Leche y revaloración de la 

mujer 

CUADRO N°15 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES TALLERES QUE 

REALIZA EN PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL 

CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

  FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES 

TALLERES QUE REALIZA EN 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

N° % 

SON PRODUCTIVO    11 26 

SON EDUCATIVOS     08 19 

SON TÉCNICOS   19 45 

DE CONOCIMIENTO GENERAL 04 10 

TOTAL 42 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                   
Facultad de Ciencias Sociales                                                                           
Escuela de Trabajo Social 
 

                                           Página 99 

Tesis 

 

 

 

GRAFICO N°15 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES TALLERES QUE 

REALIZA EN PROGRAMA DE VASO DE LECHE “TOMAS LA FORA” EN EL 

CASERÍO 

DE PUEBLO 

NUEVO- 

GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                   
Facultad de Ciencias Sociales                                                                           
Escuela de Trabajo Social 
 

                                           Página 100 

Tesis 

 

       FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 15 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las mujeres socias manifiestan los diferentes talleres que se realizan son 

técnicos con un 45%; mientras que 26% manifiesta que son productivos; un 

19% manifiesta que los talleres son educativos y un 10% manifiesta que son de 

conocimiento general. 

El programa de vaso de leche dentro de sus actividades es de brindar talleres a 

las madres socias a la comunidad con el fin de que ellas puedan aprender una 

actividad productiva y recrearse al mismo tiempo; dichas madres opinan que 

esos talleres que se dictan son técnicos debido a la cantidad de tiempo que se 

les dedica, que son un periodo de meses cada taller, pero que son 

complementarios; pero como su propio nombre lo dice son talleres que no 

tienen un tiempo de duración tan largo. 

“Todas los talleres que se realizan en el programa de vaso de leche, 

me ayudan a distraer de las actividades cotidianas que realiza 

diariamente en el hogar; además me ayuda a relacionarme más con 

las integrantes del programa” (Nancy: 38 años) 

Los talleres a pesar de su corta duración y cumplir su objetivo de educar, tiene 

otros efectos como son de distraer, recrear a las madres que cumplen tareas 

monótonas diariamente en sus hogares. 
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CUADRO N°16 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES TALLERES 

QUE BRINDA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL 

CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

 

En el cuadro Nº 16 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche, 

las mujeres socias manifiestan que la mayoría de ellas asisten a unos de los 

PARTICIPACION 

TALLER 

SI NO 

N° % N° % 

COSMETOLOGÍA 08 19  

 

 

03 

 

 

 

7.1 

CORTE Y 

CONFECCIÓN 

01 2.3 

REPOSTERÍA 03 7.1 

MANUALIDADES 10 24 

COMPUTACIÓN 17  40.4 

TOTAL 39 92.9 03  7.1 
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talleres que dicta el programa como son el de cosmetología un 19%, corte y 

confección un 2.3%, repostería un 7.1%, manualidades un 24%, computación 

un 40.4%,; en total asisten a los talleres son un 92.9% y las que no asisten un 

7.1%. 

Como se puede observar en el cuadro la mayoría de las mujeres socias del 

programa asisten a los talleres que brinda la organización; debido a que es la 

manera que las socias adquieran conocimiento de las cosas que les gusta 

hacer y en donde encuentran un espacio de tranquilidad y amistad con todas. 

“Yo asisto a los talleres, porque es una forma de mejorar mi estilo 

de vida diaria, y desestresarme de las actividades diarias que 

realizo en mi hogar”. (Betsy: 41 años) 

“Los talleres que se dictan en el programa, una la pasa bien, porque 

van tus demás vecinas y conocidas; y además que aprendo a 

realizar diferentes manualidades que es lo que me gusta hace”. 

(Miriam: 38 años) 

De tal manera que los talleres que brinda el programa ayuda a salir de la rutina 

diaria de las socias y a realizar actividades técnicas que a ellas les gustan en 

compañía de las personas que conocen ahí, denominadas como amigas. 
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CUADRO N°17 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN BENEFICIO DE LOS TALLERES QUE REALIZA LA 

ORGANIZACIÓN COMO SOCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS 

LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

   FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

 

 

 

 

BENEFICIO DE LOS TALLERES QUE 

REALIZA LA ORGANIZACIÓN COMO 

SOCIA 

N° % 

APRENDER ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

TÉCNICAS 

15 36 

APRENDER A SER MÁS ASERTIVA, 

SOCIABLE Y PARTICIPATIVA 

09 21 

MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS DE 

GESTIÓN DEL PROGRAMA 

18 43 

TOTAL 42 100 
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GRAFICO N°17 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN BENEFICIO DE LOS TALLERES QUE REALIZA LA 

ORGANIZACIÓN COMO SOCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS 

LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 17 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las mujeres socias manifiestan que el beneficio de los talleres que realiza la 

institución es mejorar los conocimientos de gestión del programa con un 43%; 

un 36% manifiesta que aprender actividades educativas técnicas; y un 21% 

manifiesta aprende a ser más asertiva, sociable y participativa. 
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Como anteriormente se evidencio la gestión es un tema de gran importancia 

para las mujeres socias del programa, el beneficio que le ven a los talleres son 

el poder aprender los temas a las que ellas desean como son de administrar, y 

tener conocimientos un poco más profundos de los que día a día aprenden por 

la misma dinámica de la organización- 

Las socias del programa siempre están en la expectativa de conocer y 

aprender algo más sobre los temas de gestión, debido a que ellas admiten que 

tienen deficiencias en esos temas, y deberían estar más capacitadas, con el fin 

de poder estar en la capacidad de resolver o solucionar cualquier tema de 

administración o papeleos que surja de improvisto.  

“El tema de gestión dentro del programa merece más importancia, 

debido a que todavía presentamos dificultades con respecto a los 

papeleos que se tiene que realizar para cualquier tipo de gestión 

dentro del programa” (Sofía: 42 años)  

De tal manera que las mujeres socias del programa sienten que los talleres las 

benefician en el tema de la gestión, en la misma que encuentran todavía 

deficiencias.  
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CUADRO N°18 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS TALLERES DEBEN SER MÁS TÉCNICOS O 

EXTENSOS EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL 

CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

LOS TALLERES DEBEN SER MÁS 

TÉCNICOS O EXTENSOS EN EL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

N° % 

 

PARA TENER UN CONOCIMIENTO MÁS 
PROFUNDO DEL TALLER QUE SE 
BRINDA  

12 28 

 

PARA PODER COMPLEMENTAR EL 
CONOCIMIENTO APRENDIDO EN 
OTRA ACTIVIDAD SIMILAR 

15 36 

 

PARA PODER IMPLEMENTAR UNA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

10 24 

 

ESTA BIEN EL TIEMPO DE LOS 
TALLERES QUE SE BRINDA 
ACTUALMENTE 

05 12 

TOTAL 42 100 
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FUENTE: Cuestionario aplicado diciembre 2013 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°18 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS TALLERES DEBEN SER MÁS TÉCNICOS O 

EXTENSOS EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL 

CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 18 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las mujeres socias manifiestan que los talleres deben ser más extensos para 
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poder complementar el conocimiento aprendido en otra actividad similar con un 

36%; un 28% manifiesta que los talleres deben ser más extensos para tener un 

conocimiento más profundo del taller que se brinda; un 24% manifiesta que los 

talleres deben ser más extensos para poder implementar una actividad 

económica y un 12% manifiesta que está bien el tiempo de los talleres que se 

brinda actualmente. 

Como se puede observar en el cuadro las mujeres socias opinan que los 

talleres deben complementar otra actividad que ya antes habían realizado, 

como una pequeña especialización de lo que saben hacer, para no perder la 

ilación de lo ya aprendido antes. 

Dentro del programa debe de haber una mayor  concertación de los talleres 

que se hacen para que los conocimientos aprendidos no se estanquen en una 

sola actividad, sino pueda complementarse con otras como opinan las socias: y 

detrás de todo esto debe estar la municipalidad como eje de apoyo y su 

interrelación con otras instituciones, en donde se puede formar alianzas 

estratégicas con el fin de mejorar la calidad del servicio de superación y 

sobrevivencia del mismo programa. 
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CUADRO N°19 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EXPERIENCIA QUE VIVE ES DE SUPERACIÓN 

PERSONAL EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL 

CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

EXPERIENCIA QUE VIVE ES DE 

SUPERACIÓN PERSONAL EN EL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

N° % 

 

AYUDA AL DESENVOLVIMIENTO 
PERSONAL, COMO MADRE Y MUJER 

14 33 

APRENDEN CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y EXPERIENCIAS QUE LAS 

REVALORA COMO MUJERES 

18 43 

 

AYUDAN A LA ECONOMÍA DEL 
HOGAR 

10 24 

TOTAL 42 100 
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GRAFICO N°19 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EXPERIENCIA QUE VIVE ES DE SUPERACIÓN 

PERSONAL EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL 

CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- GUADALUPE 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 19 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las mujeres socias manifiestan que la experiencia que viven es de superación 
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personal porque aprenden conocimientos, actitudes y experiencias que las 

revalora como mujeres con un 43%; otro grupo manifiesta  que les ayuda al 

desenvolvimiento personal, como madre y mujer con u 33% y un 24% 

manifiesta que ayudan a la economía del hogar.  

De acuerdo a como se puede observar en el cuadro las mujeres socias del 

programa, la experiencia que están viviendo dentro de la misma organización 

aprenden conocimientos, actitudes y experiencias que las revalora como 

mujeres; debido a que en este espacio han encontrado la manera de 

desenvolverse de tal manera que han desarrollado actitudes que ellas ni se 

imaginan desarrollar, les ha dado la oportunidad de aprender a tomar 

decisiones en donde se las respete, a dirigir un grupo (ser lideres), a trabajar y 

desempeñarse como grupo, entre otras actividades. 

La mujer que siempre ha vivido dentro de un pequeño espacio en donde no la 

revaloran como ser humano y vive a espaldas de una autoridad machista, se 

siente liberada, conociéndose a fondo todo lo que ella era capaz de hacer y 

simplemente por pertenecer dentro de un programa en donde el objetivo del 

mismo es brindar apoyo alimenticio, pero sin saber ellas que venía algo mas  

con esa ayuda. 

“Pertenecer al Programa de Vaso de Leche, ha sido un cambio 

drástico, debido a que he aprendido a desenvolverme, a dar mis 

opiniones con calma, ha sentirme importante dentro de un grupo, 

en todas nos comprendemos por tener vidas similares”. (Flor: 29 

años) 
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De tal manera que los programas sociales, no solamente viene a ser 

netamente asistenciales, sino que tras de eso forman personas, en este caso 

mujeres que pueden desenvolverse y tener una actitud de superación, por su 

misma condición de mujer. 

 

CUADRO N°20 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL MUNICIPIO DISTRITAL DEBE PREOCUPARSE POR 

LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LAS SOCIAS EN EL PROGRAMA DE VASO 

DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- 

GUADALUPE 

    FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

GRAFICO N°20 

EL MUNICIPIO DISTRITAL DEBE 

PREOCUPARSE POR LAS ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS DE LAS SOCIAS EN EL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

N° % 

 

SI, COMO ENTIDAD FISCALIZADORA 
DEL PROGRAMA 

14 33 

 

PARA MEJORAR ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN Y SOCIOCULTURALES  

20 48 

 

PARA MEJORAR LOS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 
COMO SE DIRIGE EL PROGRAMA 

08 19 

TOTAL 42 100 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL MUNICIPIO DISTRITAL DEBE PREOCUPARSE POR 

LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LAS SOCIAS EN EL PROGRAMA DE VASO 

DE LECHE TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- 

GUADALUPE 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado octubre 2013 

 

En el cuadro Nº 20 se puede observar que en el Programa de Vaso de Leche 

las mujeres socias manifiestan que el Municipio Distrital debe preocuparse por 

las actividades educativas de las socias para mejorar actividades educativas y 

socioculturales con un 48%; otro grupo de mujeres socias manifiesta que debe 

preocuparse como entidad fiscalizadora con un 33% y un 19% manifiesta que 
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debe preocuparse el municipio para mejorar los conocimientos básicos de 

cómo se dirige el programa. 

Como podemos ver en cuadro las socias del programa manifiestan que el 

municipio como sus entidad encargada específicamente de ellas debe velar 

mas por sus interese de ellas, realizando actividades que mejora su 

conocimientos básicos que le sirven a un futuro un desarrollo de la 

organización e involucrarlas más con los temas socioculturales que les ayuda a 

fortalecer el conocimiento mismo de su comportamiento y el porqué de sus día 

a día. El municipio tiene toda la obligación de darles a ellas todo el apoyo 

necesario con el fin de que ambas partes se beneficien y se apoyen 

mutuamente como una alianza estratégica o red social, que va mucho mas allá 

de su función fiscalizadora que tiene el gobierno distrital.     
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CONCLUSIONES 

 

 El  Programa de Vaso de Leche Tomas la Fora” del Caserío De Pueblo 

Nuevo- Guadalupe está constituido por integrantes del sexo femenino en 

su totalidad, dando a reafirmar que los programas sociales están 

dirigidos exclusivamente para ese sexo; donde ellas tienen todas 

condiciones sociales viables para poder poner en marcha una buena 

gestión de la misma. 

 Las mujeres socias del Programa de Vaso de Leche presentan un lazo 

amical por dos razones: primero; en la cual ellas se distinguen como 

unidas con un 38% y segundo por el grado de parentesco que tiene que 

es ser vecinas con un 36%; y cabe mencionar también que la modalidad 

de ingreso a dicho programa fue por recomendación de propias vecinas 

con un 40%; de tal manera que los lazos de confianza y amistad se 
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generan en el mismo compartir diario con personas que presentan las 

mismas características socioculturales. 

 Las mujeres socias del Programa de Vaso de Leche ven a la gestión 

como una base de crecimiento para el programa; inclusive las 

capacitaciones que reciben son de preferencia del mismo tema. 

  Las mujeres socias del Programa de Vaso de Leche tienen como apoyo 

a la Municipalidad Distrital de guadalupe pero sienten que este no 

realiza una adecuada fiscalización y no gestiona redes institucionales 

para el apoyo del programa. 

 

 Las mujeres socias del Programa de Vaso de Leche no solo entran a 

dichos programas por necesidad alimenticia y/o apoyo, lo realizan por 

aprender y vivir nuevas experiencias que las hace sentir a ellas útiles, 

revaloradas con capacidad de liderazgo y toma de decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Estado como creador de los programas sociales debe tener en 

cuenta, no solo el lado asistencial de los mismos sino prever sub 

programas dentro de los mismos la promoción; para revalorar sus 

funciones como mujer. 

 La Municipalidad como gobierno local y por tener a cargo la fiscalización 

de los Programas de Vaso de Leche, gestionar alianzas estratégicas, 

con el fin de encontrar apoyo interinstitucional, para una adecuada 

puesta en marcha en la gestión de los Programas de Vaso de Leche. 

 Las mujeres socias del Programa de Vaso de Leche, deben resaltar mas 

los temas de planificación estratégica, con el fin de mejorar sus 
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expectativas en su gestión conjuntamente con la comunidad, resaltando 

y dando a conocer así las funciones que pueden realizar como mujeres.  
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ENCUESTA 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE “TOMAS LA FORA” EN EL CASERÍO DE PUEBLO NUEVO- 

GUADALUPE 

Instrucciones: Lee atentamente los siguientes ítems y responda según corresponda. 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………. 

Sexo:   Masculino (     )                  Femenino (     ) 

Edad: 

     a) 15 – 30                  b) 31 – 45                  c) 46 – 60                  d) 60 a mas 

Grado de Instrucción: 

    a) Analfabeto              b) Primaria              c) Secundaria              d) Superior 

1. Ud. Cree que la mujer juega un papel importante dentro de la familia. 

      a) Como madre.      b) Como educadora.   c) Como la responsable del cuidado integral de la familia. 

2. ¿Cómo ingreso al Programa de Vaso de Leche?  

    a) Por conocimiento     b) Por sus vecinas   c) Por necesidad económica   d) Por necesidad 

alimentaria  

3. Las madres socias del Programa de Vaso de Leche, son la mayoría de su vecindad, que 

parentesco  tienen con ellas.        
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     a) Vecinas           b) Familiares          c)  Conocidas    d) Comadres 

4. ¿Qué tipo de relación tiene con las integrantes del Programa de Vaso de Leche?      

     a) Son unidas.       b) Son empáticas   c) Están en conflictos constantes.  d) Son 

individualistas. 

5. Ud. Cree que es necesario su participación dentro del Programa de Vaso de Leche. 

     a) Ayuda al crecimiento y desarrollo del Programa.    b) Promueve un ejercicio de liderazgo. 

    c) Ayuda a mejorar relaciones interinstitucionales.    d) Ayuda a una mejor administración y 

gestión del Programa. 

6.  ¿Cómo participa en su organización a la que pertenece? 

a) Asistiendo regularmente    b) Asistiendo de vez en cuando   

c) Apoyo en las diferentes gestiones del Programa   d) Dando opiniones y soluciones 

7. ¿Cómo colaboran las socias o integrantes de la organización en la realización de 

actividades? 

a) Con ideas y participando  b) Con dinero   c) Con trabajo    d) Con productos     e) 
Participando        

8. ¿Cuál cree usted que es la función principal del Programa de Vaso de Leche? 

     a) Alimenticia   b) Asistencial   c)  Superación    d) Apoyo    e) Todas las antes mencionadas 

9. ¿Qué instituciones públicas o privadas están apoyando actualmente? 

a) Consejo Distrital      b) Gobierno Regional    c) Centros de Salud (CLASS)      d) PRONAA                

     e) Circulo Solidario       f) Consejo Provincial    g) Universidades   h) Ninguna                     

     i) Otras……………………….. 

10. La organización a la que pertenece, tiene comunicación y apoyo del municipio del Distrito 

    a) Siempre les apoya    b) Tiene comunicación directa    c) Solo cuando realizan actividades       

    d) Siempre hay una fiscalización y  comunicación entre ambas instituciones 

    e) Solo cuando el Municipio necesita apoyo de la institución 

11. Ocupa algún cargo en su organización 

    a) Si, cual…………………………   b) No    
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12. Han tenido algún tipo de capacitación y/o asesoría por alguna entidad nacional o privada 

     a) De alimentación y/o nutrición      b) De gestión     c) De productividad      

    d) No ha tenido ningún tipo de capacitación  

13.  Tiene conocimiento de los diferentes talleres que realiza el programa de  vaso de leche a 

la que pertenece 

   a) Son productivo   b) Son educativos    c) Son técnicos  d) De conocimiento general  

14. Participa de los diferentes talleres que brinda la organización a la que pertenece                               

   a) Si, cual…………………………  b) No           

15. ¿En qué cree que le beneficia los talleres que realiza la organización como socia del 

Programa? 

a) Aprender actividades educativas técnicas 

b) Aprender a ser más asertiva, sociable y participativa 

C) Mejorar los conocimientos de gestión del Programa 

16. Cree que los talleres que realiza la organización deberían ser más técnicos o extensos.   

a) Para tener un conocimiento más profundo del taller que se brinda  

b) Para poder complementar el conocimiento aprendido en otra actividad similar 

c) Para poder implementar una actividad económica 

d) Esta bien el tiempo de los talleres que se brinda actualmente 

17. Cree que el Municipio Distrital debería preocuparse más por las actividades educativas 

de las socias. 

a) Si, como entidad fiscalizadora del Programa 

b) Para mejorar actividades de gestión y socioculturales  

c) Para mejorar los conocimientos básicos de las dirigen el Programa 

18. Cree que toda la experiencia que vive en la organización es de superación personal. 

a) Ayuda al desenvolvimiento personal, como madre y mujer 
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b) Aprenden conocimientos, actitudes y experiencias que las revalora como mujeres  

c) Ayudan a la economía del hogar 
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