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CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” LA ESPERANZA – LA 

LIBERTAD 

 

LEYENDA: 

                     

Ubicación del comedor popular “Santa Teresita” Calle 18 – Lote 40 – IV    

etapa. 
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RESUMEN 

Las relaciones intrafamiliares han venido despertando interés desde hace algunos 

años, pues existe al interior de los sistemas familiares una gran dosis de 

sensibilidad que sin un manejo adecuado puede generar grandes conflictos, las 

relaciones familiares  pueden afectar y cambiar el futuro de una familia, las 

relaciones entre  familiares y de estos frente a ella, guardan directa relación  con 

el estado de armonía en la convivencia dentro del sistema familia, la relación 

intrafamiliar emerge como uno de los ejes centrales del éxito de la familia. 

Por ello la siguiente investigación se realizó en el Comedor Popular “Santa 

Teresita” del Distrito La Esperanza, siendo la población directa las madres de 

familia que conforman dicho comedor, siendo un total de la población de 35 

madres. 

Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo analizar la influencia de las 

relaciones intrafamiliares en la organización del Comedor  Popular “Santa 

Teresita” en el año 2012, en el distrito La Esperanza, así mismo el contenido del 

informe de tesis se ha dividido en los siguientes capítulos: 

 El Capítulo I: Hace mención la realidad problemática, antecedentes, bases 

teóricas, marco conceptual, el problema científico, las hipótesis y los 

objetivos. 

 El Capítulo II: En este capítulo se menciona los métodos, técnicas e 

instrumentos que se aplicaron para lograr con los objetivos propuestos. 

 Capítulo III: Esta referido a la presentación de resultados. 

 Capitulo IV: Se plantea la discusión y análisis de los resultados. 
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 Capítulo V: Se da a conocer las conclusiones y recomendaciones. 

 Capítulo VI: Finalmente en este capítulo se presentan las respectivas 

referencias bibliográficas y anexos. 
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ABSTRACT 

The domestic relations have been attracting interest from a few years ago, it exists within 

family systems a great deal of sensitivity that without proper management can generate 

major conflicts, family relationships can affect and change the future of a family, 

relationships between family and those against it, are directly related to the state of 

harmonious coexistence within the family system, the family relationship emerges as one 

of the cornerstones of the success of the family. 

Therefore, the following study was conducted at the Soup Kitchen "Santa Teresita" La 

Esperanza District, being the direct population of mothers who make up the dining room, 

with a total population of 35 mothers. 

This thesis work was carried out to analyze the influence of family relations in the 

organization of the Soup Kitchen "Santa Teresita" in 2012, in the district of La 

Esperanza, also the content of the thesis report is divided into the following chapters: 

 Chapter I: He mentions the problematic reality, history, theoretical, conceptual 

framework, the scientific problem, hypotheses and objectives. 

 Chapter II: This chapter lists the methods, techniques and tools to be applied to 

achieve the proposed objectives. 

 Chapter III: This refers to the presentation of results. 

 Chapter IV: the discussion and analysis thereof. 

 Chapter V: Disclosed conclusions and recommendations. 

 Chapter VI: Finally in this chapter presents the respective references and 

appendices. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

A nivel mundial según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala 

que la familia es el grupo de personas  que residen en el mismo hogar y que 

tiene cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, además 

considera que la familia es la célula básica de la sociedad debido a que en ella 

el ser humano adquiere el desarrollo integral para poder desarrollarse en 

diferentes grupos de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneos por matrimonio o adopción que viven juntos por un periodo 

indefinido de tiempo y constituye la unidad básica de la sociedad. 

  

En la sociedad en la que se vive, la familia es considerada como el conjunto de 

personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, 

madre, hermanos entre otros) con vínculos consanguíneos o no, con un modo 

de  existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los 

unen y aglutinan, las personas pasan por el nacimiento, crecimiento, 

multiplicación, decadencia y trascendencia. Este proceso es el ciclo de vida 

familiar, el cual constituye un elemento fundamental de la persona, puesto que 

no formamos en una identidad desde el seno de una familia, lo vivido en le seno 

de un ambiente familiar ejerce su influencia para la identidad personal de los 

componentes de esa familia.  

 

Dentro de la familia se dan relaciones entre los miembros, conocidas como 

relaciones intrafamiliares, las cuales son el proceso de intercambio de tipo 

personal que se da entre los integrantes de un grupo familiar propietario, 
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incluido sus descendientes, con el supuesto de que algunos o la totalidad de 

estos integrantes están involucrados en la familia o se esperan que lo estén en 

el futuro. 

Según el autor Bigné (1999:25) afirma que desde la perspectiva de la familia 

hay dos elementos de general interés. Por un lado, la consecución de la 

armonía en el seno de la familia para evitar los conflictos entre familiares que el 

ámbito afectivo pueden distorsionar las relaciones estrictamente familiares y, 

por otro lado, el desarrollo de los miembros de la familia. Las relaciones 

familiares pueden estar influenciadas en amplia variedad de formas, sea por un 

ambiente social amistoso y protector, o por uno hostil y peligroso. 

 

Uno de los temas que surge con frecuencia en este mundo de los sistemas es 

el de las relaciones familiares. La literatura revela que los conflictos de relación 

deprimen el desempeño individual y grupal, reduciendo la probabilidad de que 

los miembros de un grupo logren trabajar juntos, hay un creciente énfasis en la 

calidad de las relaciones en las familias, la solidaridad familiar depende 

ciertamente de la voluntad de adquirir compromiso, de comunicación, 

negociación y confianza. Estas dinámicas necesariamente tienen relevancia 

sobre la estructura y los procesos de los sistemas familiares, pues constituyen a 

diseñarlas para facilitar la comunicación y la confianza. 

 

Las relaciones intrafamiliares han venido despertando interés científico desde 

hace algunos años, pues existe al interior de los sistemas familiares una gran 

dosis de sensibilidad que sin un manejo adecuado puede generar grandes 

conflictos. Las relaciones familiares pueden afectar y cambiar el futuro de una 

familia, las relaciones entre miembros familiares y de éstos frente a ella, 
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guardan directa relación con el estado de armonía en la convivencia dentro del 

sistema familiar. La relación intrafamiliar emerge como uno de los ejes centrales 

del éxito de la familia, y el éxito de este tipo de organizaciones no depende 

únicamente de uno de los miembros sino de todos en conjunto. 

 

Las relaciones intrafamiliares se ven afectadas cuando en la familia existe 

escasa comunicación, deficientes relaciones familiares y las dificultades para 

satisfacer las necesidades básicas que van a repercutir en el desarrollo 

personal de los miembros que lo componen. 

 

Por lo que, la comunicación es un elemento importante en las organizaciones y  

en cualquier otro ámbito, pues la comunicación es el intercambio de información 

entre dos o mas personas, esta puede ser verbal, o puede ser no verbal, como 

la expresión en la cara de una persona que probablemente le hará saber a otra 

que está enojada, de tal manera puede ser positiva, negativa, efectiva o 

inefectiva. 

 

Por su parte Portocarrero Felipe / Samborn Cynthia; (2003:291) hacen mención 

de la importancia que es la comunicación y de las adecuadas relaciones que 

debe de existir en las organizaciones para el desarrollo y el buen  

funcionamiento de las mismas, una de estas organizaciones son los comedores 

populares que son programas que brindan un complemento de alimentos 

fortaleciendo la seguridad alimentaria ayudando a las familias en situación d 

pobreza extrema, ejecutando actividades para el desarrollo de las capacidades 

de las madres organizadas y beneficiarias y dinamizando la economía interna a 

través de la compra de alimentos locales. 
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El comedor popular concebido como el esfuerzo de un grupo de mujeres que 

con entusiasmo y dedicación deciden ofrecer a la comunidad menús diarios a 

buen precio y de buen nivel nutritivo, contribuyendo así a aliviar el problema de 

la alimentación. 

Si se mencionan a las Organizaciones Sociales de Base, se refiere a aquellas 

madres y sus familias en criterios de pobreza y de extrema pobreza, aquellas 

organizaciones de mujeres que están aumentando como consecuencia de las 

agudas crisis  y sucesivas economías de los gobiernos que han venido 

históricamente pasando y que hasta ahora estas organizaciones están 

sobreviviendo a pesar que se formaron desde décadas atrás por solucionar el 

problema de la alimentación;  como política alimentaria con la que se adoptaron 

involucra a una política social con participantes que tienen como objetivos 

puntuales la solución de los problemas alimentarios de los grupos más pobres y 

que con sus condiciones no les permiten o tienen dificultades en lo social y 

económico para acceder a sus alimentos.  

 

El surgimiento de las organizaciones de base como los clubes de madres y del 

Vaso de Leche es representativo en nuestro país, podemos decir que en otros 

países también se dan este tipo de organizaciones como en el caso de 

Argentina, que a pesar de la crisis hiper-inflacionaria de 1989 y 1990 multiplicó 

el número de comedores infantiles y guarderías en los barrios pobres de 

Buenos Aires y otras ciudades de Argentina; estas organizaciones propias de 

situaciones de emergencias se convirtieron pronto en terrenos de disputa entre 

distintas facciones partidarias o del partido Justicialista que alentaron la 

formación de redes de clientes que operaban en estrecha vinculación con los 
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recursos y los aparatos políticos del Estado argentino, con esto hay que 

agregarlo el factor migratorio de manera internacional proveniente de Paraguay, 

Perú, Bolivia y Ecuador, la que conforme la crisis económica se agudizaba en 

sus países de origen, se ha dirigido a Buenos Aires y Santiago, modificando los 

patrones de comportamiento social y político de los pobres de estas ciudades.  

 

A nivel internacional, las investigaciones que se han realizado en comedores 

populares manifiestan que estos se encuentran vinculados con la necesidad 

básica de la alimentación la cual es fundamental para la salud de las personas, 

debido a que las personas que se encuentran dentro de un comedor popular 

infantil deben tratar de aprender ideas básicas sobre alimentación salud 

nutrición y administración. Es importante también cuidar su propia salud para no 

ofrecer contagio de enfermedad y así dar un mejor servicio a su comunidad y 

llevar un adecuado control de la marcha del comedor, para seleccionar los 

alimentos nutritivos que servirán para preparar los menús, y para saber cuanto 

se gasta y cuanto se gana. (Muñoz de Manguiña Ana Maria; 1986: 33). 

 

Los comedores populares son organizaciones femeninas donde la mujer ha 

demostrado cierta eficacia para abaratar la alimentación, en especial el 

almuerzo de sectores populares lo cual se traducen en un ahorro significativo 

del presupuesto familiar. Sin embargo éstas organizaciones han venido 

sufriendo una especie de crisis en el espacio organizativo, dirigencial y de 

concepción lo que limita su desarrollo para poder estar organizadas como 

corresponde. 
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Dentro de los comedores populares existen dos características importantes que 

permitan que exista una organización adecuada: la comunicación y la 

participación, cuando están fallan la organización se debilita, poniendo en 

peligro el funcionamiento del comedor. 

 

Es así que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la 

comunicación es un factor primordial en las organizaciones existentes, por que 

mejora el clima favorable y una convivencia apropiada de sus miembros que 

conforman la misma. Cuando la comunicación falla, afecta la organización de 

una institución debido a los conflictos que se puedan dar. 

La comunicación permite que las sociedades actualmente se encuentren 

interrelacionadas por diversas formas de lenguaje, y que estén presentes en los 

diversos medios sociales y culturales dentro de ella, teniendo los seres 

humanos que participar de esta compleja red de intercambios de las nuevas 

exigencias de potenciar las capacidades, habilidades y destrezas que cada uno 

de ellos tiene. En los comedores populares se hace mucho más difícil 

establecer una comunicación más eficaz, debido al bajo nivel educativo que 

tienen las socias. 

 

La comunicación hace referencia al proceso mediante cual dos personas (como 

mínimo) comparten una misma información, transmitida y recibida a través de 

un medio. La comunicación constituye un eje de toda la interacción que se da 

en la cotidianidad familiar, grupal, etc. Es a través de la actividad 

comunicacional y del rol que desempeñen los miembros de la familia, que se 

transmiten valores, experiencias, hábitos, normas, costumbres, hábitos y pautas 

de comportamiento; además propicia la incorporación correcta de patrones y 
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valores sociales, con métodos de gratificación y sanción. Es mediante la 

comunicación que la persona plantea estímulos para propiciar modificaciones 

en las ideas, costumbres y actitudes. Cuando existe comunicación se comparte 

información, retroalimentando el caudal de vivencias y experiencias entre los 

comunicadores. 

 

“En la comunicación entra en juego todos los sentidos y percepciones, 

sentimientos y emociones así como las experiencias pasadas. Por ello muchos 

de los conflictos comunicacionales en los grupos de deben a las incongruencias 

y contradicciones entre los diferentes códigos que aglutina el mensaje.” 

(Claudio Urbano / José Yuni; año: 1985). 

 

Así mismo la comunicación es la propiedad ligada a la interacción grupal, que 

se caracteriza por ser un intercambio simbólico que regulado por ciertas leyes 

del funcionamiento actúa en el grupo, si se lleva una atmósfera positiva de 

integración es posible la relación con los demás y pasa hacer base de éstas 

relaciones interpersonales la comunicación. 

 

“La comunicación  en el grupo aluden al intercambio de información, de 

opiniones y de normativas, como así también, a la manifestación de tensiones, 

de desacuerdos, en decir, a la resolución de problemas derivados de la 

interacción dinámica que se establece entre sus miembros.” (Claudio Urbano / 

José Yuni; año: 1985). 

En el Perú, los comedores populares son organizaciones sociales de base 

dirigidas a personas de bajos recursos económicos, es así que según el último 

Censo Poblacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 
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2007, en el Perú  una población de 28.2 millones de personas y se encuentran 

distribuidos irregularmente; se encuentra una gran concentración poblacional en 

las zonas urbanas, principalmente en la costa y en algunas localidades de la 

sierra, y una despoblación en las zonas rurales tanto de la costa, sierra y selva. 

Así se tiene que el 54.6% de la población vive en la costa, el 32 % en la sierra, 

y el 13.4% en la selva. Las cuatro ciudades mas pobladas son Lima, Arequipa, 

Trujillo y Chiclayo. Este dato manifiesta que los comedores populares se 

encuentran en todo el Perú, siendo prioritario en la costa, como es el caso de la 

Región La Libertad. 

Las organizaciones sociales progresivamente fueron incorporando a la mujer 

inicialmente en términos de participación para el desarrollo social y 

posteriormente se fueron enfocando en estrategias de sobrevivencia familiar, es 

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

una larga historia de acción social colectiva arraigada en la ayuda mutua y la 

rebeldía femenina contra la marginación y subordinación, desde la acción de 

beneficencia, gremial y profesional, hasta el quehacer de subsistencia, feminista 

y político; y la presencia organizada de las mujeres en los sectores populares 

se conformaron con la finalidad de revertir el sistema político tradicional y 

reconstruir el sistema democrático. Debido a ello la existencia de varias 

organizaciones femeninas, es uno de los fenómenos sociales más significativos 

que se ha desarrollado en el Perú en los últimos años.  

 

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

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

situación de pobreza y exclusión, y de contribuir al desarrollo social y a la 
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mejora de la calidad de vida de la población, concentra el manejo de la mayoría 

de los programas alimentarios y nutricionales. Una importante excepción es el 

Programa Vaso de Leche, desde su creación directamente ejecutada por los 

municipios. A fines de la década pasada, los programas alimentarios se 

encontraban dispersos en varias instituciones del Estado. Por ello, en el 2002 el 

gobierno transfirió diversos programas de ayuda alimentaria al MIMDES, 

específicamente bajo el mandato del Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria (PRONAA).  

 

A nivel de la Región en el Departamento de la Libertad, se observa que la 

participación de la mujer en los comedores populares es una forma importante 

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

comunidad, debido a que la participación se relaciona con la organización, 

modificando la actitud de las personas en beneficio de una agrupación. Es así 

que los comedores populares son dirigidos para mujeres de bajos recursos 

económicos que se han unido para ser reconocidas y por ende para su buen 

funcionamiento deben estar organizadas. 

 

Según el autor Quedama Enrique; 1991, la organización incluye la forma de 

trabajo que tiene una institución y para ello se requiere que las personas que 

estén dentro de un grupo persigan objetivos comunes y muestren interés para 

hacer las tareas encomendadas. 

La organización es la asociación de personas que aúnan esfuerzos e intereses 

con el fin de lograr por medio de la gestión conjunta, la atención de sus 

necesidades y la previsión del desarrollo futuro. 
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La organización es considerada como el proceso de dividir el trabajo en 

componentes manejables y de asignar las actividades para lograr con la mayor 

eficiencia mejor resultados, es decir que las socias que se encuentren dentro 

del comedor cumplan tareas dentro del comedor popular. 

 

Los acelerados cambios sociales que se dan en nuestro país y exactamente en 

la región La Libertad, no solo estructurales sino también ideológicos, que se han 

producido en las últimas décadas han modificado seriamente las condiciones, y 

los objetivos, con lo que y para los que las organizaciones actúan en el campo 

de lo social. La comunicación nos sirve para establecer contacto con las 

personas, para dar o recibir información, para expresar o comprender lo que 

pensamos, para transmitir nuestros sentimientos, comunicar algún 

pensamiento, idea, experiencia o información con el otro. Cuando existe la 

comunicación entre las organizaciones, se puede afirmar que existe  mejor 

entendimiento, compañerismo, y un ambiente de unión, es decir  respeto mutuo. 

Sin embargo crear un clima  de comunicación en las organizaciones, no es una  

tarea tan sencilla, hay que ayudar con prácticas, es decir que se introduzcan 

mecanismos que faciliten la comunicación.  

 

La familia, como forma básica de agrupamiento social, y por ser un sistema vivo 

y dinámico, se presenta como imprescindible fuente de estudio. Su papel en la 

construcción y mantenimiento de las sociedades es fundamental, pues, al 

tiempo que es influida por los elementos transversales de lo social, (economía, 

educación, cultura, religión, política), también influye en estos elementos. Por 

ser el único sistema en que el individuo participa durante toda su vida, la familia 

tiene la capacidad de constituirse en transmisora de costumbres, hábitos, 
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modelos de comportamiento, así como un elemento de apoyo, resolución de 

conflictos y sustento del estado del bienestar. Su función en el desarrollo social, 

no solo es clave, sino que además resulta consustancial a su propia naturaleza. 

De tal manera se observa en la realidad local concreta el ambiente familiar en 

que se desenvuelve el individuo y su repercusión el comportamiento y 

desenvolvimiento en donde interactúa, nos damos cuenta que este es muy 

significativo y no escapa a las características y conceptos descritos, es por ello 

que nuestro interés se aboca a investigar de qué manera las relaciones 

intrafamiliares influyen en la organización del comedor popular Santa Teresita” 

perteneciente del distrito de la Esperanza, departamento La Libertad. 

 

La atención a comedores populares se da en el marco del Programa Nacional 

de Asistencia Alimentaria que es el PRONAA hace varios años. Pero a raíz de 

la ley de descentralización y un decreto supremo del año 2005 se inició la 

transferencia de estos a los gobiernos provinciales los que actualmente tienen 

el presupuesto ellos coordinan con el PRONAA para que este compre los 

alimentos y es así que los comedores populares van a poder coordinar 

directamente con los alcaldes y la compra a nivel local va a ser mucho mejor.  

 

El apoyo que recibe actualmente el comedor popular  ”Santa Teresita” es 

directamente de la Municipalidad del Distrito  la Esperanza, el cual también es 

fiscalizada por dicha entidad, el número de socias que conforman es de 34 

madres el cual brindan menús a personas con bajos recursos económicos por 

el costo de 2.00 nuevos soles. 

Algunas de las tareas que realiza dicho comedor  son las de realizar un listado y 

de cocinar  las comidas que se preparará los días de la semana, sin contar los 
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días domingo, el listado lo hacen semanal viendo todos los insumos que se van 

a requerir para la preparación de los alimentos, también se encargan de realizar 

la limpieza del comedor, tales como barrer, limpiar, trapear el comedor popular 

después de cada almuerzo, además está el lavado de los servicios , el cual se 

tiene que recoger después de haber ingerido los alimentos; todas están en la 

obligación de participar en dichas tareas sin excepción, pero no todas cumplen 

con las tareas encomendadas traduciéndose esto en una escasa comunicación 

y en las inadecuadas relaciones sociales, dificultando así la organización del 

comedor popular, por lo que es necesario investigar la raíz del problema que 

conviven día a día las socias. 

La investigación presentada constituye de vital importancia, pues el actuar 

profesional esta puesto que el objetivo del Trabajador Social es lograr la 

Promoción del Ser Humano, siendo protagonista de su propio cambio, a través 

de sus propios medios, desarrollando sus potencialidades y capacidades con 

los que cuenta, por lo que se cree que es importante fortalecer la comunicación 

y las relaciones sociales de las socias, para que de esta manera el comedor 

funcione positivamente n la organización y desarrollo del mismo. 
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1.2. ANTECEDENTES: 

A nivel internacional hay estudios referentes a estas organizaciones sociales 

tales como el de Rodríguez Acuña Cindy, Peñaloza Margarita Duran, 

Arango Vásquez María en su trabajo de investigación “ANÁLISIS DE LOS 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESARROLLADOS 

POR LAS MADRES COMUNITARIAS EN AL BARRIO SANTA MARTA DEL 

MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER”, Tesis para optar el 

Título profesional de Licenciado en Comunicación Social de la Universidad de 

Pamplona – Colombia en el año 2009, señalan que dentro de un comedor 

popular se deben enfatizar en procesos de comunicación, utilizado por las 

madres, y el caso que están analizando analizaron que estos procesos no son 

eficientes porque encontraron situaciones  donde los mensajes  se 

distorsionaban, es decir se escuchan muy poco y la fluidez verbal es muy corta 

en sus conversaciones. 

 

Los autores de en dicha investigación llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La comunicación tiene la responsabilidad de establecer y generar 

estrategias que permitan dar paso al mejoramiento de la comunidad, 

convirtiéndose en retos importantes para justificar y plantear propuestas 

con el fin de promover una participación social. 

 

 La comunicación se ha convertido en una herramienta fundamental al 

momento de iniciar y dar continuidad a los diferentes procesos políticos, 

sociales y económicos, culturales, entre otros, que en las comunidades 

se generan. 
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 La comunicación para el desarrollo debe jugar un papel estratégico, que 

ayuda a generar nuevos procesos de cambio donde se fortalezcan las 

relaciones familiares, sociales, culturales entre otras, para que las 

madres generen espacios de organización y puedan ser reconocidas 

como actoras sociales. 

 

 La comunicación permite lograr un ambiente laboral armonioso y 

eficiente, así mismo a través de ella se reconocen las problemáticas 

existentes y se puede llegar a una solución.  

 

 La comunicación genera una participación más abierta de las personas 

en todas las actividades que se requieran desarrollar, y esto se 

evidencia en la ejecución de las tareas encomendadas.  

Esta investigación permitió esclarecer que la comunicación es una pieza 

fundamental en la organización, debido a que si la comunicación es deficiente el 

proceso de organización no será adecuado. 

 

Otro estudio presentado por Melquicedec Lozano Posso en “LAS 

RELACIONES INTRAFAMILIARES EN LA EMPRESA FAMILIAR DE 

COLOMBIA”, investigación realizada en la Universidad del valle Colombia 

2003, en donde el autor se centró en el análisis de  las relaciones 

intrafamiliares, el autor llego a las siguientes conclusiones: 

 

 La capacidad y el éxito del equipo familiar dependen en buena parte de 

la capacidad de relación de todos sus miembros, las buenas relaciones 

entre padres e hijos, si en el hogar se da un buen clima familiar, 
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entonces tendremos personas capaces de superar cualquier adversidad 

que se le presente y una de ellas es en el ámbito laboral. 

 

 El bienestar del grupo familiar aumenta cuando cada miembro es capaz 

de decir lo que piensa y lo que siente sin ser rechazado por ello, cuando 

cada integrante es capaz de escuchar, cada familiar debe de analizar 

libremente sus disgustos sus temores, que se causan mutuamente y 

también de su mutuo afecto sin embargo se debe tener en cuenta la 

forma o estilo de plantear estas manifestaciones. 

 

 Dentro del sistema familiar las relaciones familiares pueden afectar y 

cambiar el futuro de estas, es muy importante las relaciones 

intrafamiliares que se den dentro de la familia, ya que los miembros que 

la componen van a estar influenciados en el desarrollo integral de cada 

uno de ellos. 

 

La investigación realizada permitió  reconocer que mientras el sistema familiar 

se desarrolle dentro de un ambiente familiar positivo, donde exista armonía y 

buenas relaciones familiares, el individuo va a tener un buen desenvolvimiento 

en cualquier otro ámbito ya que esto va a influenciar en su vida personal y 

social. 

 

Villena Higueras José en “LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN COMEDORES 

POPULARES: PREFERENCIAS FORMATIVAS EN MUJERES 

ORGANIZADAS EN AMÉRICA LATINA”, realizo un estudio en los comedores 

populares del Distrito de Puente Piedra y otros sectores marginales de Lima 
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(Perú) en año 2005; este estudio fue sustentado también como Tesis Doctoral 

en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 

Granada. El estudio tuvo como propósito incentivar la acción formativa desde el 

campo de la educación, y así mejorar las capacidades de un número de 

mujeres que a diario practican la ilusión de entornos desfavorecidos de muchos 

países. En el Distrito de Puente Piedra existen aproximadamente 200 

comedores populares, los cuales tienen 130 socias aproximadamente y hay 7 

centros de acopio que cumplen la función de pequeños centros de distribución 

de los abarrotes. 

 

              En la siguiente investigación el autor llego a las siguientes conclusiones: 

 La investigación se basó en 3 pilares: el trabajo con las mujeres que lo 

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

formación de los centros donde acudían. 

 

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

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

herramientas necesarias para así obtener mejores beneficios. 

 

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

educación, organización y participación, a través de charlas de 

sensibilización y capacitación. 

 

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

comedores sobre la importancia de la organización y participación para 

poder obtener mejores beneficios como grupo organizado. 
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 El presente estudio implemento un plan  de acción basado en el 

desarrollo de un programa de formación y la construcción de un centro 

que actuara como encuentro de espacio y formación de las madres, 

generando en las madres el interés de organizarse para poder conseguir 

mejores beneficios. 

 

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

socias y enseñarles que solo con la idea clara de objetivos comunes se 

puede conseguir el éxito dentro de la organización. 

 

La presente investigación permitió esclarecer la relación que tiene la 

comunicación y organización, y que a través de ellas se puede conseguir un 

mejor desarrollo y mejores beneficios. 

 

Condori Ingaroca, Luis Julio en “LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

COMO MEDIO PARA LA SATISFACCIÓN FAMILIAR”, tesis de bachiller en 

Psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima – Perú (1987), 

investigación realizada para conocer de qué manera la comunicación influye en 

la organización y desarrollo de sus miembros. 

 

Es así que los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La comunicación constituye un elemento clave para el desarrollo 

armonioso entre los miembros de una familia, cuando las personas 

reciben mensajes que les hacen sentirse valiosas, importantes, 

apreciadas y espetadas, tienden a tomar una actitud receptiva y abierta, 

facilitando así el desarrollo de cada uno de sus miembros. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

28 

 Para que exista una comunicación eficiente ésta debe ser clara y 

sencilla, respetando así las opiniones, sentimientos que la otra persona 

transmita hacia los demás, es allí donde los individuos pueden 

establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. 

 

 La comunicación implica no solo escuchar, sino comprender y en 

muchas de las ocasiones interpretar lo que el emisor intenta expresar, 

con palabras o actitudes. Los psicólogos establecen que dentro del 

subconsciente de los seres humanos, hay como un chip que recibe y 

guarda los mansajes que recibimos, influyendo en nuestras acciones. 

 

Esta investigación permitió conocer la manera en que la comunicación en la 

familia influye en la armonía familiar y social, mientras que en hogar exista una 

comunicación fluida, clara y eficaz, los mensajes serán recibidos de manera 

positiva para ambas partes y por ende no habrán conflictos, de esta manera se 

lograra llegar a un acuerdo permitiendo en ello la armonía familiar y desarrollo 

personal y social de cada uno de sus integrantes. 

 

Otra autora como Marcí Salome Rodríguez Mendoza en “INFLUENCIA DE 

LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES EN LA DÉBIL COMUNICACIÓN DE 

LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO – 

TRUJILLO” realizada para optar el título de Licenciatura en Trabajo Social, de 

la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2005, investigación realizada para 

ver de qué manera el entorno familiar influye en la comunicación de las socias 

de dichos comedores populares.  

La autora hace referencia las siguientes conclusiones: 
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 En el sistema familiar encontramos que no todo marcha en las mejores 

condiciones, debido a los cambios que van surgiendo en el contexto van 

a influir, y la familia pasa por un proceso de felicidad y armonía a 

problemas que tiene que enfrentar con mucha cautela, y en el cual la 

buena marcha de las relaciones intrafamiliares dependerá de la madurez 

de los padres para solucionar los problemas y evitar que las 

consecuencias afecten las actitudes de sus miembros y así mismo no 

afecte en lo laboral. 

 

 Las buenas relaciones intrafamiliares ayudara a que cada uno de sus 

integrantes de desarrolle satisfactoriamente en cualquier ámbito, 

logrando así el crecimiento de sí mismos, serán capaces de solucionar 

cualquier inconveniente u problemas que se les presente. 

 

 La comunicación humana es un factor importante para que las 

relaciones dentro de un determinado contexto sean favorables y puedan 

desarrollarse satisfactoriamente. 

 

 La familia debe asumir adecuadamente sus funciones, brindando a cada 

uno de los miembros el clima propicio para la formación y su desarrollo, 

el hogar será el campo adecuado para la promoción vital, ofreciendo así 

posibilidades de desarrollo progresivo. 

 

 Dentro de la familia, la comunicación va a jugar un papel principal, ya 

que es un factor con mayor influencia entre los miembros de ésta, para 

intensificar y favorecer la comunicación familiar es necesario que los 
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miembros de una determinada familia desarrollen y fomenten la 

capacidad de escuchar entre ellos mismos, y es allí donde tendrán 

también la capacidad de escuchar a las demás personas con las cuales 

se relacionan, y de tal manera crear un ambiente favorable en que se 

pueda expresar libremente las opiniones y sentimientos, y por último el 

de fomentar el respeto a los diferentes puntos de vista de los demás. 

 

Esta investigación permitió  identificar que el sistema familiar debe cumplir con 

sus funciones, si la estructura familiar no es buena resulta una influencia 

negativa y nociva para el ser humano, ya que el hogar es el teatro donde el 

individuo se desarrolla como persona y formula su visión de si mismo como ser. 

Laboral. Espiritual, social, etc. Así mismo la comunicación influye en las 

relaciones humanas, condiciona nuestras vidas, es una necesidad inherente del 

ser humano para expresar lo que piensa y siente, al comunicar estamos 

transmitiendo energía, la cual se deberá enfocar hacia los mejores fines como 

son la unidad, la armonía, la paz, es decir al crecimiento y desarrollo de la 

persona en sus diferentes ámbitos y esto se torna más importante si se 

desarrolla dentro de la unidad familiar. 

 

A nivel local, se muestran algunas investigaciones como el de Loyaga Rivera 

Mariela Liliana en “PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS EN LA 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS COMEDORES POPULARES EN EL 

SECTOR DE BELLAVISTA – DISTRITO LA ESPERANZA” proyecto de 

investigación para optar el título de Licenciada en Trabajo Social en la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2002, tuvo como propósito 
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determinar la influencia  de la escasa comunicación de las socias y en la 

desorganización, llegando así a las siguientes conclusiones: 

 Las organizaciones sociales de base resumen los diferentes momentos 

de la participación de las mujeres y abren espacios políticos importantes 

en los cuales ellas serán progresivamente más consistentes de su 

protagonismo. 

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

comedor popular. 

 La organización es una necesidad humana universal, la cual implica que 

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

necesidad de participar  en todo tipo de actos que se presente, además 

una buena organización abre las posibilidades de un buen desarrollo y 

realización. 

 La participación y organización parten desde el proceso de dividir tareas 

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

de éstas. 

 La organización se relaciona con la participación, beneficiando a una 

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

de sus actividades eficientemente buscando el desarrollo de su 

organización. 

 La división de tareas permitió mayor productividad, mejor rendimiento de 

las personas con las que se trabaja en conjunto. 

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

través de una buena cultura organizacional, la cual cumple con 

funciones de transmitir sentimiento de identidad en las socias, facilita el 
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compromiso con las demás, refuerza la estabilidad del grupo y ofrece 

premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

Esta investigación permitió establecer la relación de la participación de las 

socias y la organización dentro del comedor popular, a la vez que permitirá 

conocer la influencia que tiene la división de tareas dentro de la organización de 

dicho comedor popular.  

 

Otro estudio realizado a nivel local es el de Vásquez Vásquez, Elvis Wilder en 

“FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA DEFICIENTE 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS 

ESCOLARES DE SECUNDARIA DE TRUJILLO - METROPOLITANO”, 

proyecto de investigación para optar el título de Licenciado en Trabajo Social, 

en la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2006, tuvo como propósito 

analizar la deficiente comunicación dentro de los consejos escolares y 

determinar que la escasa participación afecta en la deficiente comunicación de 

los integrantes, llegando así a las siguientes conclusiones: 

 La deficiente comunicación dentro de los consejos escolares influye 

negativamente, generando un inadecuado manejo del municipio escolar. 

 Cuando la organización sufre procesos negativos de desintegración y/o 

desorganización, afecta el espíritu de los integrantes, sufriendo cambios 

en su identificación, llegando al desánimo, provocando de tal manera 

que no exista una participación activa. 

 Las organizaciones se unen para llevar a cabo actividades, gestiones 

que tienen como finalidad la transformación o producción de algo. 
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 La deficiente comunicación conlleva a una deficiente participación de los 

integrantes de los municipios escolares y por ende a una deficiente 

organización dentro de ellos. 

 La deficiente comunicación tiene como factor de mas relevancia; la 

escasa participación, la cual no puede ser una posibilidad efectiva 

accesible a todas las personas. Es preciso que se asuman formas 

diversas de palpitación  en la vida familiar, de la calle, del barrio, la 

escuela, la universidad, etc. 

Esta investigación permitió esclarecer la relación entre comunicación y 

participación  teniendo en cuenta cuales son los factores que impiden para que 

se dé una eficiente comunicación y participación. 

 

1.3. BASES TEÓRICAS: 

Las relaciones que se dan dentro de la familia van a influir directamente en el 

desarrollo de los miembros que la componen, siendo este un tema muy 

importante para su estudio por parte de las ciencias sociales, pues es la familia 

el grupo que nos criamos, nos forma como personas estableciendo nuestros 

valores morales y el que nos orientará a lo largo del desarrollo como seres 

humanos y si dentro de la familia no se establecen buenas relaciones 

familiares, esto afectará a cada uno de sus miembros, siendo una de las causas 

la mala comunicación ya que esta es un factor importante para que las 

relaciones dentro de un determinado contexto, seas favorables. La 

comunicación y la organización juegan un papel importante, dentro de las 

organizaciones, una de ellas son los comedores populares en donde estos 

influyen en la organización, el cual es enfocada también por las ciencias 

sociales, ya que es un fenómeno que involucra a una colectividad, siendo 
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representada en su colectividad por las mujeres, que no solo solucionan el 

problema diario de la alimentación, sino que además les permite fortalecer  y 

elevar su desarrollo humano. 

El sustento teórico que presenta la problemática en las deficientes relaciones 

intrafamiliares el cual dificulta la comunicación y las inadecuadas relaciones 

sociales en la organización del comedor popular, se plasma a partir de teorías o 

enfoques que explican diferentes autores, tales como: 

 Teoría general de sistemas 

 Teoría de la comunicación 

 Teorías de organización 

 Teoría de las relaciones sociales 

 

A.- TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS: LUDWIG VON BERTALANFFY           

(1950 - 1968). 

Esta teoría intenta describir y explorar la relación de los sistemas entre si, la 

teoría general de sistemas surgió con los trabajos del alemán Ludwig Von 

Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. La Teoría General de los Sistemas 

no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir 

teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de 

aplicación en la realidad empírica.  

 

 Los supuestos básicos de la Teoría General de los Sistemas son: 

 Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias 

naturales y sociales. 

 Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas. 
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 Dicha teoría de sistemas puede ser una manera mas amplia de estudiar 

los campos no-físicos del conocimiento científico, especialmente en las 

ciencias sociales. 

 Con esta teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores 

que atraviesan verticalmente los universos particulares  de las diversas 

ciencias involucradas, nos aproximamos al objetivo de la unidad de la 

ciencia. 

 Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación 

científica. 

 

La Teoría General de los Sistemas afirma que las propiedades de los sistemas, 

no pueden ser descritos en términos de sus elementos separados, su 

comprensión se presenta cuando se estudian globalmente. 

La Teoría General de los Sistemas se fundamenta en tres premisas básicas: 

 Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de 

otro más grande. 

 Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior, cada sistema 

que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en 

los otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas 

abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su 

entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el 

sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía. 

 Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los 

sistemas biológicos y mecánicos esta información es intuitiva. Los 

tejidos musculares por ejemplo, se contraen porque están constituidos 

por una estructura celular que permite contracciones. 
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Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los siguientes: 

 

 Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir 

las características, funciones y comportamientos del sistema general. 

 Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos  

comportamientos. 

 Promover la unidad de las ciencias y obtener la uniformidad del lenguaje 

científico. 

 

Se puede considerar a la Teoría General de Sistemas como una ciencia de la 

globalidad, en donde las ciencias rigurosas y exactas como la ingeniería y la 

organización, pueden convivir con las ciencias humanas como las ciencias 

políticas y morales, la sociología, la psicología olas que por s juventud han sido 

integradas casi desde su nacimiento, como la informática, la inteligencia artificial y 

la ecología. 

El estudio de esta teoría permitió evidenciar de que manera los sistemas familiares 

se relacionan y como la relación de estos van a permitir el desarrollo personal de 

los que componen el sistema familiar. 

 

B.- TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN: 

a.- Teoría de “La ventana de Johari” de Luft Joseph y Ingham Harry (1983): 

La ventana de Johari es una herramienta efectiva que permite revisar el 

proceso de interacción humana explorando como fluye la comunicación entre 

los protagonistas y así mejorar la comunicación interpersonal. 
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La ventana de Johari es un modelo que resulta extremadamente útil para 

realizar una aproximación al fenómeno de la comunicación y analizar las 

relaciones interpersonales. 

Joseph Luft y Harry Ingham fueron quienes crearon ésta ventana, intentado 

explicar el flujo de información que se da en procesos de comunicación desde 

dos ópticas o puntos de vista; el primero la exposición (cuando se muestra a los 

demás) mostrando de esta manera la interacción entre las fuentes de emisión, 

los demás y yo. 

 

De este modo se define que los autores denominan espacio interpersonal, al 

que dividen en cuatro áreas las que representan diferentes situaciones que se 

presentan en el proceso de transferencia de información entre los protagonistas 

y que impactan directamente en la calidad de su interacción, sus actividades y 

sentimientos. 

Según Johari se ha de efectuar una doble entrada, es decir las variables el Yo y 

los otros. De esta manera obtenemos cuatro áreas. Has partes de la persona 

que esa persona conoce de sí misma (áreas A y B). Hay partes de la persona 

que no conoce de sí misma (área C y D).De igual manera hay partes que los 

demás conocen de una persona (área A y C) y partes  que los demás 

desconocen de una persona (área B y D). 

El área A es conocida por la persona y su interlocutor. El área B es conocida 

solamente por la persona en sí. El área C es conocida solamente por el 

interlocutor y el área D no es conocida por nadie, ni siquiera por la persona 

misma. 
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Existe un área abierta, área oculta, el área ciega, área desconocida. En la 

primera concluye todo lo que conocemos de nosotros mismos y los que los 

demás conocen de nosotros (sentimientos, ideas, opciones públicas, etc), y el 

área oculta es todo lo que yo conozco de mí, pero los demás ignoran, por 

ejemplo sentimientos, sentimientos, vivencias, experiencias, etc. El área ciega 

incluye todo aquello que los demás ven en nosotros y nosotros no vemos por 

ejemplo sentimientos de inferioridad, superioridad, frustraciones, miedos, etc. El 

área desconocida incluye aspectos que nosotros ignoramos y también ignoran 

los demás (vivencias, institutos, contenidos de conciencia, experiencias 

reprimidas). 

 

La ventana de Johari pretende mejorar el proceso de comunicación, cambiando 

de esta manera nuestra ventana. Así de este modo mientras mas grande sea 

nuestra área abierta entre las personas o grupos que se relacionan entre si, 

más fácil será la comunicación o más maduro será el grupo por consecuencia 

de una mejor relación. 

Al principio de todo proceso de comunicación, cuando se conoce a alguien el 

tamaño del área abierta no es muy grande, ya que el tiempo y oportunidad para 

intercambiar información fueron escasos. Para cambiar esto, debe dominar el 

área abierta demostrando transparencia, franqueza, honradez e interacciones. 

 

En un contexto de seguridad personal y un ambiente que fomente la 

participación es altamente probable que se pueda desarrollar el potencial de 

cualquier individuo y este pueda dar el máximo de su rendimiento. 
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El modelo original de Johari parte del supuesto de que un individuo puede 

aumentar el nivel de conocimiento de sí mismo, por medio de la comunicación 

interpersonal en su entorno, manteniendo un flujo de información bidireccional. 

Por ende esta teoría permitió esclarecer mejor el tema de la comunicación, y 

entender que existen personas que tienen esta habilidad más desarrollada que 

otros, y así poder evidenciar que esto favorece a las personas en su desarrollo 

y para una mejor relación y así cumplir con objetivos trazados. 

 

b.- Teoría de la comunicación de Antonio Pasquiali (1979): 

La comunicación ocurre cuando hay “interacción recíproca entre los dos polos 

de la estructura relación (Transmisor - Receptor)” realizando  la ley d bivalencia, 

en la que todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser 

transmisor. Es así que la correspondencia de mensajes con posibilidad de 

retorno mecánico entre polos igualmente dotados del máximo coeficiente de 

comunicabilidad. 

Los únicos entes capaces de presentar comportamientos comunicacionales y 

sociales, de transmitir y recibir intelectual y sensorialmente en los seres 

racionales (los seres humanos) los cuales poseen lo que Pasquali denomino el 

“con-saber” de la conciencia de la co-presencia de ambos para que se dé la 

comunicación, (el saber que existen dos presencias, la del “otro” y la propia), 

que interactúan simétricamente, tratando de acondicionar la voluntad de 

entendimiento mutuo, es lo que se denomina dialogo. Expresa que “no hay 

comunicación” ni relaciones dialécticas de otro tipo con la naturaleza y la 

materia bruta, en este caso solo existe una “relación monovalente” o una 

“relación de información”, donde los mensajes emitidos no tendrán retorno 
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mecánico, ya que los participantes presentan un bajo coeficiente de 

comunicabilidad. 

 

Dentro de esta teoría existen 5 pilares básicos que constituyen la base de las 

interacciones dentro de la comunicación: 

 La imposibilidad de no comunicar. 

 Los niveles de contenido y relaciones de comunicación. 

 La puntuación de la secuencia de hechos 

 Interacción simétrica y complementaria. 

Esta teoría se basa en la comunicación analógica (no verbal, ya sea postura, 

gestos, la expresión facial, inflexión de voz, el ritmo y cualquier otra 

manifestación). 

Esta teoría permitió evidenciar los tipos de comunicación que existen en las 

comunidades y como otro puede influir esto en la organización dentro de una 

organización, como lo es en este caso, un comedor popular. 

 

C.- TEORÍA DE ORGANIZACIÓN 

Teoría de la contingencia de Buenos Campos (1996) 

Esta teoría señala que lo que es eficiente en una organización puede no serlo 

en otra, ya que la configuración de tareas, la gente, la estructura y los sistemas 

ambientales pueden variar de una organización a otra. Por ello es importante 

identificar las formas más eficaces de organizarse de acuerdo a las 

configuraciones variables de los subsistemas. En consecuencia, esta 

perspectiva supone que no hay una mejor forma para diseñar un sistema de 

comunicación en una organización y que cuando se realiza una investigación 
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empírica relacionada con la comunicación en las organizaciones debe 

considerarse varios factores circunstanciales. 

Esta teoría permitió determinar que la organización en una institución es clave y 

mucha más aun en un comedor popular donde las personas que asisten tienen 

bajo nivel educativo y necesitan unirse para poder conseguir más beneficios 

como grupo social. 

 

Teoría Clásica de la Organización (Fayol) 1945  

La teoría clásica ve a la organización   como sistema   cerrado no considera  

influencias ambientales, hace    suposiciones    irreales     sobre   la conducta   

humana, sus   principios y   fundamentos   son contradictorios y a veces  

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

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

se centra fuertemente en el poder institucional. Esto acarrea conflictos  con 

aquellos que desean un enfoque individual ilimitado o que desean  una 

participación  democrática.  

En la teoría clásica se parte del todo organizacional y de su estructura para 

garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas, sean ella órganos  o 

personas .La  teoría clásica afirma que la administración debe estudiarse de 

modo científico y tratarse a partir de técnicas. Fayol afirmaba la necesidad de 

una enseñanza organizada y metódica, de carácter general para formar así 

mejores a partir de sus aptitudes y cualidades personales.  

La teoría permitirá determinar que la organización en una institución clave y 

más aún en un comedor popular donde las personas que asisten tienen bajo 

nivel ya que  necesitan unirse para poder conseguir más beneficios como grupo 

social. 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL: 

Organización: 

El autor Ander – Egg Ezequiel, define a la organización como un sistema social 

conformado por individuos y grupos de individuos, que dotados de recursos y 

dentro de un determinado contexto, desarrolla regularmente un conjunto de 

tareas orientadas por valores comunes hacia la obtención de un determinado 

fin. 

Es el agrupamiento de personas que procuran obtener uno o mas fines 

diversos, ya sea económicos, culturales, sociales, etc. Estos definen sus 

propios objetivos, que resulta de la agrupación de los objetivos particulares de 

sus integrantes. 

 

Débil organización: 

La débil organización se presenta cuando un grupo humano carece de 

fundamentos, no tiene reglamento, no tiene objetivos comunes, esto se 

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

enmendadas, y así mismo se manifiesta el desinterés para el desarrollo y 

progreso del comedor. 

 

Comunicación: 

Según Diouf Jacques en su informe “La comunicación, clave para el desarrollo 

humano”, manifiesta que la comunicación es el proceso de intercambiar 

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

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

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

identificación y participación para poner en práctica sus decisiones. 
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La comunicación es también imprescindible para mejorar la coordinación y el 

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

apoyo institucional. 

 

Inadecuada comunicación: 

Munduate Lourdes y Martínez Roberto, considera a la inadecuada 

comunicación, como una comunicación negativa reflejada tanto en los 

contenidos de los mensajes, como con el tono utilizado al transmitirlos, así 

como otras características de estos, que se traduce en contenidos despóticos, 

denigrantes, falta de respeto, amenazas, o en algunos casos, el elemento que 

produce la inadecuación del proceso se relaciona con el medio o canal de la 

comunicación. La inadecuada comunicación se manifiesta por la inexistencia de 

canales de comunicación adecuados, con lo que aumenta la probabilidad de 

rumores y fallos en la transmisión adecuada de comunicación. 

La inadecuada comunicación al interior del comedor popular se traduce cuando 

las socias no manifiestan lo que piensan y sienten, frente a desacuerdos, 

generando un malestar entre ellas, desenfocándose en problemas mayores. 

 

Desinterés de las socias: 

Considera el desinterés de las socias como la falta de interés o apego por algo, 

lo considera como todo desapego y desprendimiento de todo provecho 

personal, próximo o remoto. 

El desinterés de las socias se manifiesta cuando ellas no prestan atención a las 

actividades que se realizan dentro del comedor, por el contrario son 

indiferentes, a pesar que estas actividades les trae mayores beneficios a su 

organización y desarrollo para su comedor. 
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Carencia de objetivos comunes: 

La carencia de objetivos es cuando un grupo de personas no tienes los mismos 

objetivos a los que pretenden llegar, sus integrantes no tienen una meta clara ni 

un horizonte definido. 

La carencia de objetivos comunes nos permite que dentro de una organización 

se pueda realizar un trabajo consistente y definido. 

Dentro del comedor popular si las socias no tiene objetivos comunes, cada una 

de ellas realizará las tareas encomendadas de acuerdo al objetivo individual 

que quieren alcanzar, s debilitara su organización en todos los procesos y no 

podrán ir todas hacia un mismo fin. 

 

Comedores populares: 

Son las organizaciones de un conjunto de mujeres o madres de familia que 

cohabitan en un mismo espacio geográfico con la finalidad de preparar 

diariamente y de manera colectiva, raciones alimenticias. Estas raciones o 

menús son vendidos a los pobladores de su propia comunidad o clientes en 

general, a precios económicos o populares que se encuentran al alcance de las 

personas de pocos recursos económicos. 

 

Socias del comedor popular: 

Son aquellas personas que están involucradas en actividades organizadas, que 

pueden ser desde firmar una petición hasta votar para lograr un bien común; de 

tal manera que tienen que asumir la responsabilidad de las diversas funciones 

que se les delegue. 

 

Incumplimiento de tareas: 
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Las tareas son los compromisos que las personas cumplen, en sus diversos 

contextos, ya sea en la escuela, trabajo en casa, o en otros lugares. 

El incumplimiento de tareas se manifiesta cuando las personas no cumplen con 

las tareas que se han comprometido a realizar. 

Es así que en el comedor popular se evidencia el incumplimiento de tareas, 

cuando las socias no cumplen con las actividades encomendadas 

completamente, cada quien realiza lo que mejor le parezca a su manera. 

 

2. PROBLEMA CIENTÍFICO:  

¿De qué manera las deficientes relaciones intrafamiliares influyen en la 

organización del comedor popular Santa Teresita del Distrito la Esperanza en el 

año 2012? 

 

3. HIPÓTESIS: 

 Hipótesis General: 

Las deficientes relaciones intrafamiliares influyen de manera negativa 

traduciéndose en la escasa comunicación e inadecuadas relaciones 

sociales al interior del comedor Popular “Santa Teresita” dificultando su 

organización. 

 

 Hipótesis especificas: 

 La escasa comunicación genera un retraso en el funcionamiento 

del comedor  popular “Santa Teresita” Reflejado en el desinterés 

de las socias y carencia de objetivos comunes dificultando su 

organización. 
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 Las inadecuadas relaciones sociales generan un retraso en el 

funcionamiento del comedor, reflejado en el incumplimiento de 

tareas dificultando su organización. 

 

4. OBJETIVOS: 

 Objetivo general: 

 Analizar la influencia de las relaciones intrafamiliares en la 

organización del Comedor  Popular “Santa Teresita” en el año 

2012 

 

 Objetivos específicos: 

 Describir como se presenta  la escasa comunicación y las 

inadecuadas relaciones sociales dentro del Comedor “Santa 

Teresita” 

 Conocer cuáles son las características de la escasa 

comunicación del comedor “Santa Teresita” 

 Identificar de qué manera las inadecuadas relaciones sociales 

generan un retraso en el comedor “Santa Teresita” 
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5. METODOLOGÍA: 

5.1 Métodos: 

 Método Etnográfico:  

Con este método que es básico en las ciencias sociales, permitió describir, 

conocer, comprender los modos de observar la forma de organización de las 

beneficiarias del comedor popular “Santa Teresita”  para poder ir 

internalizando poco a poco y explicar la conducta individual y grupal de las 

beneficiarias; además, para descubrir las relaciones intrafamiliares el cual ésta 

dificulta la organización de dicho comedor. 

Se describió la  situación perimétrica del entorno físico-espacial en donde se 

ubica el comité de Vaso de Leche “Santa Teresita” como los espacios en 

donde se desenvuelven las madres. 

 

 Método Inductivo: 

Permitió describir las deficientes relaciones intrafamiliares de las socias y de 

esta manera poder analizar cómo es que influye en la organización del 

comedor popular “Santa Teresita”. 

  

 Método Fenomenológico: 

Se empleó para observar y describir la realidad vivida por  los madres del 

comedor popular”Santa Teresita”  en el Distrito La Esperanza, su vida cotidiana 

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

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

a través de historias de cómo se iniciaron en la organización y su relación con 

las demás socias. 
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 Método Etnográfico: 

Contribuyó a describir cómo se desarrollan las relaciones intrafamiliares y 

observar el proceso de organización de las socias que se viene dando en el 

comedor popular 

 

 Método Estadístico: 

Se realizó la cuantificación de las variables lo que permitirá la utilidad de la 

tabulación de la información obtenida en el trabajo de campo y que conducirá a 

la construcción de cuadros estadísticos, de esta manera, se pudo dar una 

mejor interpretación y análisis de los datos. 

 

5.2. TÉCNICAS: 

 Recopilación Bibliográfica:  

La recopilación bibliográfica permitió buscar información sobre el tema 

problema de investigación, así como cada una de sus variables, entre ellas se 

tendrá: las relaciones intrafamiliares, la organización, escasa comunicación, 

inadecuadas relaciones sociales, así como las teorías que lo sustentan. 

 

 Reconocimiento etnográfico de la zona investigada: 

Esta técnica consistió en el trabajo de campo práctico en sí, cuya finalidad 

será recorrer de manera sucesiva la zona periférica en donde viven las 

beneficiarias del Comedor, es decir las principales calles, avenidas, parques, 

mercados, entre otros lugares para captar características significativas como 

las principales vías de comunicación, distribución físico espacial de la 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

50 

población y la existencia de las condiciones de vida de las madres a través de 

la tipología de la vivienda. 

 

 La Observación No Participante:  

Con esta técnica se limitó  sólo a mirar y a tomar nota “desde afuera” sin 

intervenir para nada en l comedor popular conformado por las socias, permitió 

recoger información de manera sistemática tal como sucede en el mismo 

instante donde se desenvuelven las madres socias en la realidad del comité 

del Comedor Popular es decir, observaré cómo los socias interactúan entre 

ellas.  

 

 La Observación Participante:  

Facilitó ponerse inmersos, de manera activa, dentro del grupo “desde adentro” 

para observar sus desenvolvimientos de participaciones individuales, grupales 

y de organización; en otras palabras, permitió introducirse en los espacios de 

socialización o  donde se desenvuelven como son los hogares de las madres, 

la vida cotidiana en el barrio, en el local del Comedor Popular. Por lo cual, se 

adquirió una identificación con las madres socias, además que facilitará la 

observación externa  como participación en sí, y una observación interna 

como sus sentimientos e inquietudes a través de escuchar que es lo que 

piensan entre las propias socias. 
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 Entrevista Estructurada: 

Se recopiló la información a través de un cuestionario con un listado de 

preguntas sobre los temas específicos productos de las entrevistas; se 

formuló preguntas variadas de forma cerrada y semi-cerradas. 

 

5.3 INSTRUMENTOS: 

 Libreta de campo: 

Facilitó registrar todos los datos e información que proporcionaran las socias 

del Comedor Popular “Santa Teresita”, así mismo datos que se obtendrán de 

las entrevistas semi-estructuradas y de las observaciones participante y no 

participante durante el proceso de investigación. 

 

 Guías de observación: 

Se empleó con el propósito de conocer las relaciones intrafamiliares y como 

esta influye en la organización del comedor popular. 

 

 Guías de entrevista: 

Dirigida a todas las socias del Comedor Popular con el fin de conocer cómo es 

que se dan las relaciones intrafamiliares y como esta puede influir para el buen 

funcionamiento en las diversas actividades del comedor. 
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 Cuestionario de encuesta: 

Facilitó recoger los datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, 

respecto a las variables a medir en el tiempo planteado durante la 

investigación. 

Así mismo el instrumento será elaborado bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y preguntas abiertas en algunos casos. 

 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 Población Total:  

El comedor popular se encuentra conformado por todas las socias del 

Comedor Popular  “Santa Teresita” y sus beneficiarios (hijos), que suman un 

total de: 

 35 madres socias 

 39 niños y niñas  

 

 Universo Muestral: 

Se consideró a la población en estudio el cual está conformado por el número 

total de 35 socias, motivo por el cual la población total será igual al universo 

muestral. 

 

 Criterio de Inclusión: 

Se considera a las socias del comedor popular 

 

 Criterio de Exclusión: 

Se considera a los niños beneficiarios comprendidos en el Comedor Popular. 
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A. DATOS GENERALES: 

1. RESEÑA HISTORICA: 

En la búsqueda de contribuir al apaciguamiento de las necesidades sociales 

del sector del Distrito La Esperanza se fundó un 25 de mayo del año 1996 el 

Comedor Infantil  “Santa Teresita” a cargo de la presidenta Lili Díaz de León y 

su respectiva junta directiva. 

En el año de 1997 se cambia de comedor infantil a comedor popular siendo la 

presidenta la señora Marcelina Lujan Ninaquispe y conformado por 40 socias. 

En el año de 1999 con la gestión de la presidenta, la señora Amalia Bazán 

Paredes se cambió de razón social de comedor popular a asociación de club 

de madres, en donde comenzó a funcionar el vaso de leche y el comedor 

popular, atendiendo a una población de 60 beneficiarios, entre ellos madres 

gestantes  y personas discapacitadas. Con la nueva razón social se pudo 

gestionar el funcionamiento del PRONOIE “Niños de Belén”, aprobado 

mediante resolución por el señor alcalde del distrito de Huanchaco Fernando 

Bazán en el año 2000. 

En l actualidad cuenta con 35 socias beneficiarias, recibiendo el apoyo de 

instituciones como es círculo solidario en la mejora de la infraestructura del 

comedor popular, así mismo recibe el apoyo de la municipalidad Distrital de La 

Esperanza en artículos de primera necesidad como es el arroz, aceite, atunes. 

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES: 

El comedor popular se encuentra organizado por los siguientes miembros: 

 Presidenta: Sra. Soledad Jaramillo Pinto 
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 Vece presidenta : Sra. Rosa Toro Novoa 

 Secretaria  : Sra. María Boda Vera 

 Tesorera  : Sra. Magdalena Paredes Camizan 

 Vocal   : Sra. Teresa Rodríguez Castillo 

 ORGANIGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

3. POBLACION BENEFICIARIA: 

La población actual  beneficiaria está compuesta por 35 madres de familia que 

pertenecen al comedor popular “Santa Teresita” que viene funcionando desde 

el año 1996 y que a lo largo de los años ha variado en relación con su 

población.  

4. FINALIDAD: Mejorar el nivel de vida, alimentación nutrición y salud de las 

asociadas y sus familias atendida para alcanzar el desarrollo integral. 

 

PRESIDENTA 

VICE PRESIDENTA 

TESORERA VOCAL 

SECRETARIA 
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5. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION: 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DEL COMEDOR POPULAR 

“SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, SEGÚN EDAD EN EL 

AÑO 2012. 

EDAD N° F 

36 – 41 7 20.00 

30 – 35 9 25.70 

24 – 29 11 31.40 

18 – 23 8 22.90 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 01 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DEL COMEDOR POPULAR 

“SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, SEGÚN EDAD EN EL 

AÑO 2012. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 01 se observa que el 20.0 % de los usuarios 

oscilan entre las edades de 36 y 41 años de edad, el 25.7 % se encuentra en las 

edades de 30 y 35 años, el 31.4 % entre las edades de 24 y 29 años de edad y el 

22.9 % representa a las edades entre  18 y 23 años. 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN ESTADO CIVIL  EN EL AÑO 2012. 

ESTADI CIVIL N° F 

SEPARADA 12 34.40 

SOLTERA 11 31.50 

CONVIVIENTE 06 17.10 

DIVORCIADA 4 11.40 

CASADA 2  5.70 

TOTAL 35               100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 02 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN ESTADO CIVIL  EN EL AÑO 2012. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 02 se observa que el 34.3 % de las madres 

encuestadas  son separadas, el 31.5 % su estado civil es soltera, el 17.1 % 

representa a las madres que están conviviendo, el 11.4 % son divorciadas y el 5.7 

% de las madres son casadas. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL COMEDOR 

POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, SEGÚN LUGAR 

DE PROCEDENCIA EN EL AÑO 2012. 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 

 

 

 

 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA N° F 

TRUJILLO 25 71.43 

CAJAMARCA 6 17.14 

LAMBAYEQUE 4 11.43 

TOTAL 35 100.OO 
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GRAFICO N° 03 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA EN EL AÑO 2012. 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 04 se observa que el 22.9 % de las madres 

encuestadas provienen del distrito La Esperanza y el Milagro, el 11.4 % son de 

cascas, el 8.6 % provienen de casa grande, el 5.7 % son de Ascope y así mismo 

de Celendín, el 8.6 % son de la cuidad de Chota, el 2.8 % de Cutervo, el 5.7 % 

provienen de la ciudad de Chiclayo y el 2.8 % son de Motupe y Monsefú.  
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B. COMPOSICION FAMILIAR: 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN EL NUMERO DE INTEGRANTES EN SU FAMILIA EN EL AÑO 2012. 

N° MIEMBROS DE 

FAMILIA 
N° F 

De 1 – 2 11 31.40 

De 3 – 4 17 48.60 

De 5 - + 7 20.00 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 04 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN EL NUMERO DE INTEGRANTES EN SU FAMILIA EN EL AÑO 2012. 

 

INTERPRETACION: Según el cuadro N° 04 se observa que el 31.4 % de las 

madres encuestadas  tienen de 01 a 02 miembros en su familia, el 48.6 % tienen 

de 03 a 04 integrantes en su familia y el 20 % de las madres tienen de 05 número 

de integrantes en su familia. 
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C. RELACIONES INTRAFAMILIARES: 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, SE TOMAN DESICIONES ENTRE 

TODOS PARA COSAS IMPORTANTES DE LA FAMILIA EN EL AÑO 2012. 

Toma de decisiones N° F 

SI 3 8.60 

NO 22                62.90 

A VECES 8 22.80 

NUNCA 2  5.70 

TOTAL 35               100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 05 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, SE TOMAN DESICIONES ENTRE 

TODOS PARA COSAS IMPORTANTES DE LA FAMILIA EN EL AÑO 20 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 05 se observa que el 62.9 % de las madres 

encuestadas afirman que no se toman decisiones entre todos para cosas 

importantes de la familia, un 22.8 % mencionan que  a veces se toman decisiones 

entre todos para cosas importantes de la familia, el 8.6 % refieren que en el hogar 

si se  toman decisiones entre todos para cosas importantes en su familia y el 5.7 

% dice que nunca se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la 

familia. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, EN CASA PREDOMINA LA ARMONIA 

EN EL AÑO 2012. 

Predomina la armonía 

en casa 
N° F 

SI 5 14.30 

NO 17 48.60 

A VECES 11 31.40 

NUNCA 2 5.70 

TOTAL 35              100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO 06 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, EN CASA PREDOMINA LA ARMONIA 

EN EL AÑO 2012. 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 06 se observa que el 48.6 % de los 

encuestados mencionan que en casa no predomina la armonía, un 31.4 % 

manifiestan que en casa a veces predomina la armonía, el 14.3%  dice que en 

casa si predomina la armonía en casa y el 5.7 % de las madres encuestadas 

manifiestan que en casa nunca predomina la armonía. 
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CUADRO N° 07 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, EN LA FAMILIA CADA UNO DE LOS 

MIEMBROS CUMPLE CON SUS RESPONSABILIDADES EN EL AÑO 2012. 

Cumplimiento de 

responsabilidades 

N° F 

SI 2 5.70 

NO 25 71.40 

A VECES 7 20.00 

NUNCA 1 2.90 

TOTAL 35              100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 07 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, EN LA FAMILIA CADA UNO DE LOS 

MIEMBROS CUMPLE CON SUS RESPONSABILIDADES EN EL AÑO 2012 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 07 se observa que el 71.4% de las madres 

que fueron encuestadas mencionan que en la familia cada uno de los miembros no 

cumplen con sus responsabilidades, el 20 % manifiestan que a veces en la familia 

cada uno de los miembros cumple con sus responsabilidades, el 5.7 % afirma que 

si cumplen cada uno de los miembros con sus responsabilidades y el 2.9 % dicen 

que nunca en la familia han cumplido con sus responsabilidades. 
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, LAS MANIFESTACIONES DE CARIÑO 

FORMAN PARTE DE SU VIDA COTIDIANA EN EL AÑO 2012. 

Manifestaciones de 

cariño 

N° F 

SI 3 8.60 

NO 21 60.00 

A VECES 8 22.80 

NUNCA 3 8.60 

 TOTAL  35              100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 08 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, LAS MANIFESTACIONES DE CARIÑO 

FORMAN PARTE DE SU VIDA COTIDIANA EN EL AÑO 2012. 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 08 se observa que el 60.0 % de las madres 

encuestadas dicen que las manifestaciones de cariño no forman parte de su vida 

cotidiana,  el 22.8 % dicen que a veces las manifestaciones de cariño forman parte 

de su vida cotidiana, el 8.6 % afirma que las manifestaciones de cariño si forman 

parte de su vida cotidiana y el 8.6 % dicen que nunca las manifestaciones de 

cariño forman parte de su vida cotidiana. 
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CUADRO N° 09 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, LOS  MIEMBROS  DE SU FAMILIA SE 

EXPRESAN LIBREMENTE, SIN INSINUACIONES DE FORMA CLARA Y 

CORRECTA EN EL AÑO 2012. 

Expresión de opiniones N° F 

SI 4 11.50 

NO 22 62.60 

A VECES 6 17.20 

NUNCA 3  8.70 

TOTAL 35               100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 09 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, LOS  MIEMBROS  DE SU FAMILIA SE 

EXPRESAN LIBREMENTE, SIN INSINUACIONES DE FORMA CLARA Y 

CORRECTA EN EL AÑO 2012. 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 09 se observa que el 62.6 % de las madres 

encuestadas manifiestan que los miembros de su familia no se expresan 

libremente, sin insinuaciones de forma clara y correcta, el 17.2 % dicen que a 

veces los miembros de su familia se expresan libremente, el 11.5 % mencionan 

que los miembros de su familia si se expresan libremente, sin insinuaciones de 

forma clara y correcta y el 8.3 % refieren que nunca los miembros de su familia se 

expresan libremente, sin insinuaciones de forma clara y correcta 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, CUANDO UN INTEGRANTE DE MI 

FAMILIA TIENE UN PROBLEMA LOS DEMAS AYUDAN EN EL AÑO 2012. 

Soluciones ante un 

problema 

N° F 

SI 5 14.30 

NO 16 45.70 

A VECES 12 34.30 

NUNCA 2 5.70 

TOTAL 35 100.00 

             

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, CUANDO UN INTEGRANTE DE MI 

FAMILIA TIENE UN PROBLEMA LOS DEMAS AYUDAN EN EL AÑO 2012. 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 10 se observa que el 45.7 % de las madres 

encuestadas manifiestan que cuando un integrante de la familia tiene un problema 

los demás no ayudan, el 34.3 % refieren que cuando un integrante de la familia 

tiene un problema a veces los demás ayudan, un 14.3 % de madres encuestadas 

dicen que cuando un integrante de la familia tiene un problemas los demás si 

ayudan y el 5.7 % manifiestan que cuando un integrante de la familia tiene un 

problema los demás nunca ayudan. 
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, SE DISTRIBUYEN LAS TAREAS DE 

FORMA QUE NADIE ESTE SOBRECARGADO EN EL AÑO 2012. 

 

Distribución de tareas  

 

N° 

 

F 

SI 3 8.70 

NO 16 45.60 

A VECES 14 40.00 

NUNCA 2 5.70 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 11 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, SE DISTRIBUYEN LAS TAREAS DE 

FORMA QUE NADIE ESTE SOBRECARGADO EN EL AÑO 2012. 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N°  11 se observa que el 40.0 % de las madres 

encuestadas  refieren que no se distribuyen las tareas de forma que nadie este 

sobrecargado, un 45.6 % manifiesta que a veces se distribuyen las tareas de 

forma que nadie este sobrecargado, el 8.7 % de los encuestados dicen que si se 

distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado y el 5.7 % 

contestaron que  nunca se distribuyen las tareas de forma que nadie este 

sobrecargado. 
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, ANTE UNA SITUACION FAMILIAR 

SOMOS CAPACES DE BUSCAR AYUDA EN OTRAS PERSONAS EN EL AÑO 

2012. 

Ante un problema 

buscan ayuda en otras 

personas 

N° F 

SI 6 17.10 

NO 13 37.20 

A VECES 12 34.30 

NUNCA 4 11.40 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 12 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, ANTE UNA SITUACION FAMILIAR 

SOMOS CAPACES DE BUSCAR AYUDA EN OTRAS PERSONAS EN EL AÑO 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

NTERPRETACION: En el cuadro N° 12 se observa que el 37.2 % de las madres 

encuestadas manifiestan que ante una situación familiar no son capaces de buscar 

ayuda en otras personas, el 34.3 % refieren que ante una situación familiar a 

veces son capaces de buscar ayuda en otras personas, el 17.1 % mencionan que 

ante una situación familiar si son capaces de buscar ayuda en otras personas y el 

11.4 % de las madres afirman que ante una situación familiar nunca son capaces 

de buscar ayuda en otras personas. 
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D. ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN  DENTRO DEL COMEDOR POPULAR: 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, EL TRABAJO QUE REALIZA 

DENTRO DEL COMEDOR LO HACE INDIVIDUAL O GRUPAL EN EL AÑO 2012. 

El trabajo en el comedor 

lo hace individual o 

grupal 

N° F 

INDIVIDUAL 27 77.10 

GRUPAL 8 22.90 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 13 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, EL TRABAJO QUE REALIZA 

DENTRO DEL COMEDOR LO HACE INDIVIDUAL O GRUPAL EN EL AÑO 2012. 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N°13 de las madres que fueron encuestadas 

se observa que el 77.1 % mencionan que el trabajo que realizan dentro del 

comedor lo hace de manera individual y el 22.9 % de las madres refieren que 

el trabajo que realiza en el comedor popular lo hace de manera grupal. 
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, CONSIDERA USTED QUE LAS 

SOCIAS SE ORGANIZAN EN LAS TAREAS A REALIZAR EN EL AÑO 2012. 

Organización de tareas  

a realizar 

N° F 

SI 4 11.30 

NO 21 60.00 

A VECES 7 20.30 

NUNCA 3 8.70 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 14 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, CONSIDERA USTED QUE LAS 

SOCIAS SE ORGANIZAN EN LAS TAREAS A REALIZAR EN EL AÑO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 14 se observa que el 60.0 % de las madres 

encuestadas afirman que no consideran que las socias se organizan en las tareas 

a realizar, un 20.0 % mencionan que a veces las socias se organizan en las tareas 

a realizar, el 11.3 % de las madres refieren que las socias si se organizan en las 

tareas a realizar y el 8.7 % manifiestan que nunca las socias se organizan en las 

tareas a realizar. 
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CUADRO N° 15 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, CREE QUE EL COMEDOR SE 

ENCUENTRA ORGANIZADO EN EL AÑO 2012. 

Organización del 

comedor 

N° F 

SI 3 8.70 

NO 23 65.70 

A VECES 7 20.00 

NUNCA 2 5.70 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 15 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, CREE QUE EL COMEDOR SE 

ENCUENTRA ORGANIZADO EN EL AÑO 2012. 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 15 se observa que el 65.7 % de las madres 

encuestadas manifiestan que no cree que el comedor se encuentra organizado, el 

20.0 % mencionan que a veces creen que el comedor se encuentra organizado, un 

8.7 % de las madres dicen que si creen que el comedor se encuentra organizado y 

el 5.7 % refieren que nunca el comedor se encuentra organizado. 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, LE GUSTA QUE LE DIGAN LO QUE 

TIENE QUE HACER EN EL AÑO 2012. 

Le gusta que le digan lo 

que tiene que hacer 

N° F 

SI 6 17.10 

NO 18 51.50 

A VECES 6 17.10 

NUNCA 5 14.30 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 16 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, LE GUSTA QUE LE DIGAN LO QUE 

TIENE QUE HACER EN EL AÑO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 16 se observa que el 51.5 % de las madres 

encuestadas afirman que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer, el 17.1 

% mencionan que a veces les gusta que les digan lo que tienen que hacer, y 

también el 17.1 % dicen que si les gusta que les digan lo que tienen que hacer, y el 

14.3 % refieren que nunca les gusta que les digan lo que tienen que hacer. 
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, RESPETA LAS OPINIONES DE LOS 

DEMAS EN EL AÑO 2012. 

Respeta las opiniones 

de los demás 

N° F 

SI 8 22.90 

NO 3 8.60 

A VECES 23 65.70 

NUNCA 1 2.80 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 17 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, RESPETA LAS OPINIONES DE LOS 

DEMAS EN EL AÑO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 17 se observa que el 8.6 % de las madres 

encuestadas consideran que no se respeta la opinión de los demás, un 65.7 % 

afirman que a veces se respeta la opinión de los demás, el 22.9 % mencionan que 

si se respeta la opinión de los demás y el 2.8 % de las madres afirman que nunca 

se respeta la opinión de los demás.  
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CUADRO N° 18 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, CUANDO EMPIEZAN HABLAR MAL 

DE ALGUNA PERSONA, USTED PARTICIPA CON SUS COMENTARIOS EN EL 

AÑO 2012. 

Cuando hablan mal de 

otro, usted participa 

N° F 

SI 2 5.70 

NO 22 62.90 

A VECES 6 17.10 

NUNCA 5 14.30 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 18 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, CUANDO EMPIEZAN HABLAR MAL 

DE ALGUNA PERSONA, USTED PARTICIPA CON SUS COMENTARIOS EN EL 

AÑO 2012. 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 18 se observa que el 62.9 % de las madres 

encuestadas mencionan que cuando empiezan hablar mal de alguna persona no 

participan con sus comentarios, el 17.1 % dice que a veces cuando empiezan 

hablar mal de alguna persona, participan con sus comentarios, el 5.7 % afirman 

que cuando empiezan hablar mal de alguna persona si participa con sus 

comentarios y el 14.3 % dicen que cuando empiezan hablar mal de alguna 

persona nunca participan con sus cometarios. 
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, CUANDO USTED OPINA EN EL 

COMEDOR, NO SE LE HACE CASO EN EL AÑO 2012. 

Cuando opina, se le 

hace caso 

N° F 

SI 5 14.30 

NO 17 48.60 

A VECES 11 31.40 

NUNCA 2 5.70 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 19 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, CUANDO USTED OPINA EN EL 

COMEDOR, NO SE LE HACE CASO EN EL AÑO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 19 se observa que el 48.6 % de las madres 

encuestadas mencionan que cuando opinan en el comedor no se les hace caso, el 

31.4 % dicen que cuando opinan en el comedor a veces se les hace caso, el 14.3 

% afirman que cuando opinan en el comedor si se les hace caso y el 5.7 % de las 

madres consideran que cuando opinan en el comedor nunca se les hace caso. 
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CUADRO N° 20 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, LE GUSTA QUE CORRIJAN SUS 

ERRORES CUANDO SE EQUIVOCA EN EL AÑO 2012. 

Corrección de errores N° F 

SI 5 14.30 

NO 2 5.70 

A VECES 24 68.60 

NUNCA 4 11.4 

TOTAL 35 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

95 

GRAFICO N° 20 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, LE GUSTA QUE CORRIJAN SUS 

ERRORES CUANDO SE EQUIVOCA EN EL AÑO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 20 se observa que el 5.7 % de las madres 

encuestadas dicen que no les gusta que corrijan sus errores cuando se equivocan, 

el 68.6 % mencionan que a veces les gusta que corrijan sus errores cuando se 

equivocan, el 14.3 % afirman que si les gusta que corrijan sus errores cuando se 

equivocan y el 11.4 % consideran que nunca les gusta que corrijan sus errores 

cuando se equivocan. 
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CUADRO N° 21 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, ACEPTA USTED CONSEJOS DE 

OTRAS PERSONAS EN EL AÑO 2012. 

Acepta consejos de 

otros 

N° F 

SI 8 22.80 

NO 5 14.30 

A VECES 19 54.30 

NUNCA 3 8.6 

TOTAL 35 100 

  

Fuente: Encuesta aplicada entre los meses de noviembre y diciembre del 2012 por 

la alumna tesista. 
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GRÁFICO N°  21 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DEL 

COMEDOR POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA, 

SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA, ACEPTA USTED CONSEJOS DE 

OTRAS PERSONAS EN EL AÑO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 21 se observa que el 14.3 % de las madres 

encuestadas mencionan que no aceptan consejos de otras personas, el 54.3 % 

dicen que a veces aceptan consejos de otras personas, el 22.8 % de las madres 

afirman que si aceptan consejos de otras personas y el 8.6 % consideran que 

nunca aceptan consejos de otras personas. 
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS: 

Las deficientes relaciones intrafamiliares, la escasa comunicación, y las 

inadecuadas relaciones sociales  influyen en la organización del comedor 

popular “Santa Teresita” del distrito la Esperanza. 

En los hogares de la población en estudio las relaciones intrafamiliares no son 

adecuadas, debido a que en el hogar no predomina la armonía, cada uno de 

sus miembros no cumple con sus responsabilidades, creándose así un clima 

de conflicto que conlleva a las discusiones entre padres e hijos, y más aún 

cuando los hogares son disfuncionales, como es el caso de las madres que 

han sido encuestadas, la mayoría de ellas tienen bajo su responsabilidad la 

crianza de sus menores hijos.  

Uno de los factores importantes que contribuye a que las relaciones 

intrafamiliares sean deficientes es también la comunicación ya que es uno de 

los elementos principales que determina la relación familiar, la familia es la 

unidad básica de la sociedad por tal motivo todas las actuaciones de los 

miembros que la integran incluyen en las actuaciones del individuo, en la 

comunidad, la escuela y la sociedad.  

La comunicación si no es adecuada puede ocasionar malos entendidos entre 

la dinámica familiar, la comunicación va evolucionando depende de la 

dinámica, función y forma de la familia, 

Las madres de familia que integran el comedor popular “Santa Teresita”, les 

está afectando en la organización del comedor debido a los problemas 

familiares que viven el día a día en sus hogares. 
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Es asi que en el CUADRO N° 01, se puede observar la edad que predomina 

de las madres que fueron encuestadas del comedor popular “Santa Teresita” 

oscila entre los 24 y 29 años de edad, el cual se encuentran en la etapa del 

adulto joven, según Erik Erikson este periodo abarca desde los 20 y 30 años 

de edad, constituye el de mayor capacidad física y corresponde a la inserción 

activa en el mundo laboral y social. Generalmente es el periodo de formación 

y consolidación de pareja. Para Erikson el logro central de esta etapa es la 

capacidad de “intimidad” con el otro, y el riesgo más serio es el del 

“aislamiento”, seguido a ello en el CUADRO N° 02, el 34.4 % de las madres de 

familia son separadas, referente a ello la autora Ana María Cabezas  hace 

mención en su libro denominado la separación en la familia: su observación 

como sistema; la familia como sistema de comunicación cumple funciones que  

ningún otro sistema está en condiciones  de cumplir y que dicen relación con 

el desarrollo de espacios de afecto y entendimiento mutuo.  

Este aspecto caracteriza y distingue a la familia de los demás sistemas 

sociales. Si el sistema familiar es comunicación y el afecto mutuamente 

compartido ¿qué pasa tras la separación en la pareja?; el trabajo sostiene que 

el sistema familiar  mantiene una permanente relación con el entorno, relación 

que al producirse una separación conyugal o consensual es reactualizada en 

nuevas relaciones comunicacionales que le permite al sistema sobrevivir y 

conservarse como sistema familiar, dando espacio a un sistema de evolución, 

que sigue siendo familia.  Al respecto la socia señala: 

“nos separamos con mi esposo ´porque no nos 

entendíamos, habían muchos problemas en la casa, 
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al inicio no fue fácil pero poco a poco lo he ido 

superando”.  (T. M.L – 25 años) 

 

En los hogares de las madres que fueron encuestadas manifestaron diversos 

problemas el cual fue producto de la separación, entre ellos fueron la 

incomprensión, las peleas de pareja, no habían manifestaciones de cariño en 

el hogar, los celos por parte del esposo y por el trabajo no había tiempo para 

los hijos y mucho menos para la esposa, todos estos factores fueron 

causantes para que los padres se separan. 

Esto tambien se relaciona con el nivel de procedencia, es asi que en el 

CUADRO N° 03 se observa que el 22.9 % de las madres del comedor popular 

“Santa Teresita” el lugar de procedencia es del distrito La Esperanza y así 

mismo el 22.9 % son del Milagro, con respecto a lo mencionado la usuaria 

manifiesta lo siguiente: 

“la mayoría de las mamas somos de por aquí, pero 

muy pocas conocemos la casa donde viven las 

demás, ellas son un poco diferentes ya que no son de 

aquí pero ya nos hemos ido acostumbrando a su 

forma de ser y más nos vemos en el comedor”. 

       (Y.CH.M – 30 años) 

De las madres que integran el comedor popular, casi la mitad son del mismo 

lugar, las demás provienen del valle Trujillano, otras son de Cajamarca y 

también del Departamento de Lambayeque, dicen que al inicio no fue fácil la 
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integración de todas ellas pero ya con el tiempo se ha ido superando un poco, 

es así que el autor Comrey Antian Luis refiere que: “la procedencia diversa 

implica que un mismo grupo confluya una heterogeneidad de niveles, 

motivaciones y predisposiciones diferentes, siendo muy importante la 

comunicación y organización de las personas, es conveniente precisar que 

generalizar siempre puede llevar a cometer ciertas injusticias ya que el actuar 

de cada individuo es diferente y cada quien tiene su forma de ser”. Seguido a 

ello en el CUADRO N° 04 se puede apreciar que el mayor número de hijos en 

el hogar es de 3 a 4 miembros, según el testimonio de una madre de familia 

dice lo siguiente: 

“No es fácil criar a mis cuatro hijos, pero tengo que 

luchar por ellos y así no les falte nada, su padre me 

pasa una mensualidad miserable pero no alcanza y 

tengo que trabajar duro por ellos”. 

    (F.N.A – 36 años) 

La crianza de los hijos es una tarea muy ardua, y esto se ve reflejado en las 

madres que en su mayoría son separadas, ellas tienen que luchar día a día 

para sacar a sus hijos adelante, la responsabilidad que tienen es muy dura,  

ya que el apoyo económico que reciben por parte de los padres es poca y 

manifiestan que no les alcanza, pues por su lado las madres de familia tienen 

que trabajar para que haya un ingreso más, y el tiempo que le dedican a sus 

hijos es muy poco. Por ello en el CUADRO N° 05 el 62.9 % de las madres 

encuestadas mencionan que dentro del ambiente familiar no se toman 

decisiones entre todos para cosas importantes en la familia, cuando se 

presenta un determinado problema cada quien lo resuelve a su modo, y busca 
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por otros medios solucionarlo, o de tal manera ellas son las que tienen la 

última palabra, dejando de la lado la opinión de sus menores hijos, ya que 

ellos también tienen la palabra por más pequeños que sean, y para que 

puedan tomar decisiones desde muy chicos un elemento influyente es la 

confianza  que como padres se tiene que demostrar  a los hijos, al respecto la 

siguiente madre de familia manifiesta lo siguiente: 

“yo soy padre y madre para mis hijos y soy 

quien tiene la última palabra en la casa 

cuando hay algún tipo de problema”. 

   (C.L.H – 38 años) 

Como se distingue la escasa comunicación que existe entre padres e hijos 

conlleva a que los miembros no se fomente el dialogo frente a diferentes 

dificultades que se presentan en el hogar, generando en ello que las 

relaciones intrafamiliares se debiliten, repercutiendo así en la organización 

como familia, referente a ello el autor Mazlish, Elaine menciona: “la familia es 

la primera escuela donde aprenden a comunicarse en su familia, la forma 

como se aprende a comunicar en la familia de origen determina como nos 

comunicamos con los demás, así las familias establecen formas de 

coordinarse y satisfacen las necesidades de todos sus miembros, la forma de 

comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinara la forma de 

que cada integrante aprenda una manera de emocionarse y ”de pensar, esto 

significa que cada familia enseña a través de la forma que tiene de 

comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de pensar y mirar el 

mundo”.  
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Seguido a ello en el CUADRO N° 06 el 48.6 % de las madres encuestadas 

mencionan que en su hogar no predomina la armonía, siempre reina las 

discusiones ya que nunca llegan a ponerse de acuerdo frente a una situación, 

la mama llega cansada de trabajar y encuentra la casa desordenada pues 

ellas esperan que sus hijos les ayuden en los quehaceres del hogar, pero no 

sucede en tal forma es donde se discute y en donde la mama se sobrecarga 

del trabajo que tiene que realizar en casa, no reciben el apoyo de nadie y se 

sienten muy saturadas. La usuaria manifiesta lo siguiente frente a esta 

situación: 

“ya estoy cansada tengo que trabajar y 

además hacer muchas cosas en casa, yo 

espero que mis hijos me ayuden en algo pero 

no lo hacen y es allí donde discutimos”. 

   (N.V.O – 41 años) 

En los hogares de las madres que integran el comedor popular “Santa 

Teresita” del distrito la Esperanza, no predomina la armonía, cada uno de los 

miembros de la familia constantemente discuten por diversos motivos 

agudizando así las relaciones familiares, lo cual va a conllevar a la 

desintegración familiar y a que padres e hijos no tengan una buena unión 

familiar. 

Referente a ello el autor: Manuel García Morente refiere: “la familia es la base 

de una sociedad sana, cuando sucede lo contrario se rompe la armonía y 

sobreviene el caos, se puede decir que la mayoría de las familias se sustentan 

en bases sólidas, pero tampoco hay que cerrar los ojos ante señales 
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evidentes de peligro, cabe señalar que frecuentemente el crimen está ligado 

directamente al fracaso de la vida familiar, es por ello que cada familia tiene 

que reconocer su grado de responsabilidad para la buena marcha de la 

sociedad donde viven para lograr una convivencia sana dentro de la familia ”. 

Esto también se relaciona en el CUADRO N° 07, el 71.4 % las madres 

manifiestan que en su familia no cumplen con sus responsabilidades, cada 

uno como miembro familiar del sistema familiar y su labor de hijos o padres no 

cumplen con sus responsabilidades en el hogar, no se visualiza a la familia 

unida, no existe un ambiente familiar cariñoso, sino lo contrario siempre hay 

discusiones entre los miembros del sistema familiar, no se apoyan 

mutuamente cada uno busca resolver sus problemas en otras personas, sin 

pedir algún tipo de ayuda a su familia, frente a esta situación la usuaria 

menciona: 

“aquí en mi casa son desconsiderados, ellos 

hacen lo que quieren y me dejen a mi todas 

las tareas, al menos me ayudaran un poquito 

ya sería un alivio para mí, pero no sucede así 

señorita.”  

   (N.Q.C – 28 años) 

Cuando los miembros de una familia no cumplen cada uno con sus 

responsabilidades se puede apreciar un ambiente desfavorable, esto 

demuestra que no se da una buena comunicación, esto va generando a que la 

relaciones familiares se deterioren perjudicando así el bienestar de cada uno 

de los miembros, es por ello que las madres de familia al estar muy 
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sobrecargas del trabajo en casa y no haya un buen ambiente familiar esto va a 

influir en cómo se relacionen con las demás madres que integran el comedor 

popular, ocasionado la desorganización del mismo. Respecto a lo 

anteriormente señalado,  el autor Gonzales Pérez menciona lo siguiente: “los 

padres deben amar y respetar a sus hijos, apoyarlos y trabajar para costear 

sus necesidades hasta que sean adultos, los hijos deben obedecer, amar y 

respetar a sus padres siempre, un clima de confianza dentro de la familia, es 

un apoyo para tener responsabilidad, se hacen las tareas con más ilusión y se 

aprenden en el hogar otro valores como la sinceridad, la generosidad y apoyo 

mutuo que debe de existir entre todos ellos, esto va a suceder siempre y 

cuando los padres y madres hagan lo posible para conocer las capacidades 

de cada uno de los suyos y se marquen retos asequibles a cada cual, este 

ambiente positivo es vivir siempre con amabilidad para todos repercutiendo 

así en cualquier ambiente de la sociedad en el que nos relacionamos”.  

Es así como se visualiza que en el CUADRO N° 08 el 60.0 % de las madres 

de familia refieren que las manifestaciones de cariño no forman parte de la 

vida cotidiana, esto sucede que cuando cada uno de los miembros de la 

familia sale a un determinado lugar o simplemente fuera de casa las 

manifestaciones de cariño no se presentan, diciéndose un hasta luego, que te 

vaya bien, o cuídate, esto sucede en ambas partes, nadie dice nada para 

hacer sentir bien al otro, las madres de familia manifiestan que no sienten ese 

cariño o agradecimiento por parte de sus hijos y mucho menos de su esposo, 

es por eso que ella muy poco lo manifiesta al menos con sus hijos, siempre 

espera a que le digan palabras de aliento que le ayuden a seguir adelante, 

pero de lo contrario esto no sucede, cada quien vive con sus pendientes y no 
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muestran interés o preocupación por las cosas que hagan o sucedan entre los 

integrantes de la familia, al respecto la usuaria manifiesta lo siguiente: 

“señorita, yo espero por lo menos que mis 

hijos me abrasen o me digan te quiero, pero 

no es así, parece que ya es normal en mi 

familia, porque yo tampoco lo hago, y si lo 

hago es muy raro”. 

  (Y.F.M – 32 años) 

En los hogares de las madres encuestadas no se visualiza las muestras de 

cariño entre el sistema familiar ello repercute en las relaciones intrafamiliares 

que se dan en el hogar, ya que al no existir afecto entre los miembros, el 

ambiente del hogar se vuelve desfavorable para vivir en tranquilidad y 

armonía, respecto a ello el autor Amaylid Arteaga García refiere los siguiente: 

“actualmente se ha comprobado que las expresiones de afecto, como las 

palabras cariñosas, caricias, besos, los elogios, los actos amables, el 

reconocimiento de logros y cualidades, son acciones necesarias para que 

cada uno de los integrantes de una familia crezcan emocionalmente y puedan 

mantener relaciones de confianza, seguridad y respeto con los demás, para 

todas las personas el afecto es tan importante, como el alimento, y el vestido, 

las relaciones que se establecen con la familia permiten aprender a expresar y 

compartir sentimientos de cariño y afecto, lo cual se refleja en la convivencia 

con nuestro entorno social”. 

Por ello en el CUADRO N° 09 el 62.6 % de las madres encuestadas 

manifiestan que dentro del hogar cada miembro se expresa con insinuaciones  
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cuando hablan o quieren decir algo, o no tienden a expresarse libremente ya 

que cuando lo hacen no se les hace caso, casi siempre pasan por 

desapercibidos, esto sucede a menudo, el actuar de las madres de familia que 

pertenecen al comedor popular es dócil frente a estas situaciones, manifiestan 

que  mucha veces sus hijos ya no se llaman por su nombres sino más bien lo 

hacen por  sobrenombres y los sobrenombres en el hogar se presentan de 

manera constante, debilitando de esta manera las relaciones dentro de la 

familia, esto afecta mucho en especial a las madres al ver que sus hijos estén 

en constantes insultos, esto repercute que cuando las mamas salen del hogar 

no estén con un buen carácter y muchas veces se han visto envueltas en 

discusiones con otras madres que pertenecen a dicho comedor, la usuaria 

encuestada manifiesta lo siguiente: 

“mis hijos se pelean mucho, a mí me da cólera 

y esta cólera muchas veces he desfogado en 

el comedor con otras mamas, sin darme 

cuenta de mi forma de actuar”. 

   (M.V.O – 33 años) 

Como se percibe en los hogares existe una comunicación sobrecargada de 

sobrenombres y de falta de interés hacia la otra persona, cual lo cual va 

debilitando las relaciones de la familia, el autor Navarra Clara Isabel Lacunza 

menciona: “la familia es capaz de dejar claros los límites y normas entre 

distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser 

más directa, eficaz y transparente, esto significa que si los adultos en su rol de 

padres tienen un desacuerdo deben ser capaces de no traspasar ese 

desacuerdo a la pareja y deben además tratar de no involucrar a los hijos en 
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la discusión, para luego transmitir una buena decisión , el estilo y forma de 

comunicación que tengan como familia o sub-grupo de esa familia, dependerá 

de su historia familiar y de su forma particular de relación, la familia tiene 

distintos niveles para comunicarse, de acuerdo a ello se establecen grupos 

que tienden a tener un cierto tipo de relación en su interior y con el otro grupo, 

nos referimos a los padres y los hijos, al interior de cada uno de estos grupos 

existe una relación de igualdad entre cada uno de sus miembros, y cuando 

esta igualdad se ve des quebrantada se pierde la unión que debe de existir en 

la familia”. 

Por ello en el CUADRO N° 10 el 45.7 % de las madres encuestadas 

manifestaron que cuando algún miembro de la familia presenta un problema 

no se ayudan entre ellos, cada quien busca solucionar su problema a través 

de sus propios medios, la escasa comunicación que existe se refleja en que 

ningún miembro consulta a otro integrante de la familia sobre lo que le está 

pasando y le está afectando significativamente en su vida diaria, muchas 

veces las madres de familia manifiestan que se han sentido solas, sin ganas 

de seguir adelante por los diversos problemas en su hogar pero se han 

llenado de fortaleza y han seguido para adelante, ellas no dicen nada de lo 

que les pasa a nadie, ya que muchas veces sus hijos no las entienden y  

mucho menos su esposo, es por ello que mejor prefieren quedarse calladas 

frente a una dificultad que estén pasando; claramente se evidencia la falta de 

comunicación, la cual es notoria y esto afecta a los más mínimos aspectos de 

la vida. La categoría puede ser cualquiera, pero la comunicación en general 

tiende hacia una meta común. Frente a ello la siguiente mamá refiere: 
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“cuando he tenido algún problema muchas 

veces me he quedado callada, y he seguido 

para adelante….eso es lo único que uno tiene 

que hacer”. 

   (V.P.D – 26 años) 

Dentro del ambiente familiar existe una escasa comunicación entre los 

miembros, ellos prefieren quedarse callados o buscar algún tipo de ayuda en 

otras personas, muchas veces se les es difícil consultar o pedir apoyo para 

resolver las dificultades que les aquejan, respecto a ello el autor Marta Sarria 

refiere lo siguiente: “es imprescindible el dialogo en la familia siempre que sea 

necesario, compartiendo abierta y confiadamente sus opiniones, ante todo 

sean sinceros nada de secretos de ninguna naturaleza, tienen que verse como 

personas, un grupo o una familia no puede existir sin comunicación sólo 

mediante la transmisión de significados de una persona a otra pueden 

difundirse la información y las ideas. La comunicación sin embargo, es más 

que simplemente un significado compartido. También debe ser entendido., en 

un grupo en donde un miembro solo habla alemán y los demás no saben 

alemán, dicho individuo no será entendido.  

Por tanto, la comunicación debe incluir tanto la transferencia como el 

entendimiento del significado. Ya que  debido a que las personas son el eje 

central para la comunicación, los diversos tipos de comunicación que 

manifiesten  pueden  obstaculizar las relaciones intrafamiliares. El estrés 

laboral, la rutina y el poco tiempo que parece quedar libre para dedicar a uno 

mismo y los efectos son cuestiones que forman parte de la vida del hombre y 
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la mujer actual. Todo esto solo predispone a una sola he inevitable situación: 

la ruptura del contacto pleno con el entorno”. 

Es así que en el CUADRO N° 11 el 45.6 % las madres mencionan que no se 

distribuyen las tareas de manera que nadie este sobrecargado, ellas realizan 

todas las tareas en el hogar, ya que sus hijos no les hacen caso, y cuando han 

estado pequeños ella no les ha exigido o les ha inculcado que ayuden en el 

hogar, es por ello que ahora que ya han crecido no quieren ayudar en nada. 

La colaboración y distribución de tareas domésticas dentro de un hogar no 

solo fortalece los lazos de unión familiar, sino que aminora los trabajos, que 

muchas veces se ha creído que solo deberían ser realizados por la mama, es 

por ello que es importante que los padres involucren  a sus hijos en las 

actividades del hogar, trabajar y colaborar en los quehaceres son actividades 

que deben caer en todos los miembros de la familia y es necesario repartirlas 

de la manera más justa y equitativa, de esta manera ningún miembro se verá 

sobrecargado de las tareas en casa. Frente a esta situación la siguiente 

madre encuestada refiere lo siguiente:  

“nunca les exigí a mis hijos que me ayudan en la casa 

cuando estaban chiquitos, ahora que han ido 

creciendo no me hacen caso y no me ayudan en los 

quehaceres”. 

    (A.A.Z – 31 años) 

Dentro del sistema familiar se aprecia que los quehaceres del hogar no son 

distribuidos ya que los padres no han enseñado a sus hijos desde pequeños a 

contribuir a las tareas del hogar, pues ellos han ido creciendo y no se les 
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obligo a que ayudaran en casa, esto intensifica las discusiones en el hogar 

generando que las relaciones intrafamiliares se vuelvan desfavorables en el 

núcleo familiar, respecto a ello la autora Marulanda Ángela señala que : 

“cuando en el hogar se comparten los trabajos y se fomentan la colaboración y 

distribución de tareas domésticas dentro de un hogar no solo se fortalece los 

lazos de unión familiar, sino que aminora los trabajos que tradicionalmente se 

creía que deberían ser realizados solo por la mama, las responsabilidades 

distribuidas en casa, desarrollo virtudes de armonía  en los miembros y es 

importante que estos hábitos sean incentivados por los padres, los sociólogos 

recomiendan que aunque los más pequeños no hagan las labores domésticas 

correctamente, es conveniente permitirles y hacerlos sentir que con su 

colaboración contribuyeron a la limpieza y orden en la que viven todos trabajar 

y colaborar en los quehaceres son actividades que deben recaer en todos los 

miembros de la familia, es necesario repartirlas de manera equitativa 

Seguido a ello en el CUADRO N° 12 se observa que el 37.2 % de las madres 

encuestadas mencionan que los miembros de su familia nunca es capaz de 

buscar ayuda en otras personas frente a una situación difícil familiar, esto 

sucede ya que tienen miedo al que dirán las demás personas si se enteran 

que está sucediendo o aconteciendo algo dentro el ambiente familiar, pues 

ellas prefieren quedarse calladas o tratar de resolverlo a su modo, la usuaria 

refiere lo siguiente: 

“mis cosas no me gusta divulgarlas a otras personas, 

mejor las resuelvo yo a mi manera, muchas veces 

escuchado comentarios no muy buenos de mis 
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vecinas cuando les piden apoyo y eso a mí no me 

gusta”. 

   (I.C.P – 21 años) 

En el sistema familiar se presentan diversos problemas que afectan al núcleo 

familiar entre ellos problemas económicos, discusiones entre los padres, 

incomprensión, y los padres se muestran desinteresados en ellos ya que no 

buscan solucionarlos o pedir ayuda a los miembros más cercanos del hogar 

ello genera que el ambiente se vuelva hostil, poco armónico y que cada uno 

de los miembros elija en cierto modo la manera de vivir o realizar su vida 

cotidiana o enfrentar las diversas situaciones que se presentan. Frente a ello 

la autora Navarra Clara Isabel relata: “para una familia, lo malo no son el 

estrés ni los problemas, sino el modo en que los afronta, cuando lo hacen 

bien, protege a todos sus miembros, pero fortalecer la familia y su sentido no 

solo le beneficia a ella y a sus componentes, sino a toda la sociedad, 

constituye su núcleo básico, la socialización es un elemento importante, la 

familia es un microsistema social que está inmerso en el gran sistema que es 

la sociedad, lo que le ocurre a una persona, afecta a toda la familia y a su vez 

la familia, como sistema influye sobre la persona y sobre la sociedad y 

viceversa”. 

Por ello en el CUADRO N° 13 se observa que el 77.1 % de las madres que 

fueron encuestadas manifiestan que el trabajo que realiza dentro del comedor 

“Santa Teresita” lo realiza de manera individual, esto es debido a que entre 

ellas no existe una buena comunicación, o casi siempre entran en 

contradicciones, manifiestan que en algunos acuerdos importantes para el 

comedor casi nunca están de acuerdo con las demás mamas, es allí que 
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mejor prefieren actuar solas, pero esto ha ocasionado muchos problemas 

dentro del comedor, la usuaria manifiesta lo siguiente: 

“cuando preparamos los menús, casi nunca 

nos ponemos de acuerdo por eso prefiero 

cocinar y hacer las cosas solas aquí en el 

comedor”. 

   (G.F.M - 23 años) 

Se puede evidenciar claramente que entre las madres del comedor no existe 

una buena comunicación, ya que esta constituye el eje de toda la interacción 

que se da en la cotidianeidad familiar, grupal. Es a través de la actividad 

comunicacional y del rol que desempeñen los miembros de la familia o del 

grupo en que se relacione, para que se transmitan valores, experiencias, 

hábitos, costumbres, modos y pautas de comportamiento. Además propicia la 

incorporación correcta de patrones y valores sociales, con métodos de 

gratificación y sanción. Es mediante la comunicación que la persona plantea 

estímulos para propiciar modificaciones en las ideas, costumbres y actitudes. 

Cuando existe comunicación se comparte información, retroalimentando el 

caudal de vivencias y experiencias entre  los comunicadores. 

El autor José Yuni manifiesta lo siguiente: “en la comunicación entran en juego 

todos nuestros sentidos y precepciones, sentimientos y emociones así como 

las experiencias pasadas. Por ello muchos de los conflictos comunicacionales 

en los grupos se deben a las incongruencias y contradicciones entre los 

diferentes códigos que aglutina el mensaje”. 
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Esto tiene relación en el CUADRO N° 14 se puede evidenciar que el 60.0 % 

de las madres encuestadas considera que las socias no se organizan en las 

tareas a realizar, muchas veces no se han organizado para diversas 

actividades en pro del desarrollo del comedor, esto sucede porque muchas de 

ellas quieren tener la razón en todo, dejando de lado la opinión que puedan 

tener las demás mamas, evidenciándose claramente la falta de organización 

entre las socias y la falta de comunicación ya que ésta va a permitir  a que el 

individuo  obre de tal manera que modifique sus actitudes, permite transmitir y 

expresar sentimientos. En todo grupo se establece una estructura de 

comunicación en la que podemos determinar un área de trabajo o actividad, 

en la que los miembros se comunican entre sí para logar objetivos comunes. 

Frente a ello la usuaria manifiesta lo siguiente: 

“aquí en el comedor somos muy 

desorganizadas, nunca nos ponemos de 

acuerdo en actividades para el desarrollo del 

comedor, y si se llega a un acuerdo pues no 

todas las mamas participan”. 

   (C.O.M – 18 años) 

La comunicación y la organización son propiedades que están ligadas a la 

interacción grupal, se caracteriza por ser un intercambio simbólico, que 

regulado por ciertas leyes del funcionamiento actúa en un determinado grupo 

social, si se lleva una atmósfera positiva de integración en posible la relación 

con los demás para el logro de objetivos comunes. Es así que el autor  Hugo 

Cesar Renés refiere lo siguiente: “la comunicación entre las personas resulta, 

muchas veces, casi imposible. El error está en el cómo se dice las ideas. Con 
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frecuencia acusamos, agredimos, peleamos, no preguntamos las causas de 

algún comportamiento, sino que se tiene una idea prefijada y sobre ella 

hablamos. Se tiene que aprender a comunicar. Es muy importante abrirnos a 

los demás para conocerlos y que nos conozcan. Si no se hace, no se podrá 

conocer la riqueza que hay dentro de cada uno. La falta de comunicación 

conlleva a muchos problemas”. 

Es así que en el CUADRO N° 15 se evidencia que el 65.7 % de las madres 

que fueron encuestadas afirman que el comedor no se encuentra organizado, 

pues existe muchos conflictos entre ellas, manifiestan que esto se da porque 

en casa tienen muchos problemas y esto ha conllevado a que se desquiten 

muchas veces con las demás mamas del comedor popular, dando hincapié a 

discusiones o desacuerdos que puedan tener como organización. Además 

manifiestan que cuando se toman decisiones en el comedor y quedan en un 

acuerdo, muchas veces se han cambiado estos acuerdos, generando 

discusiones que conllevan a la desorganización. La usuaria refiere lo 

siguiente: 

“el comedor no se encuentra organizado, y 

eso es culpa de nosotras ya que no nos 

organizamos como debería ser”. 

   (F.L.L – 25 años) 

Los problemas familiares muchas veces han jugado un papel en contra para 

que las madres del comedor se puedan organizar, y los cambios repentinos 

que se dan en el comedor a traído consigo el descontento de muchas madres. 

Frente a esta situación el autor Cardona Romeu Victoria manifiesta lo 
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siguiente: “cuando se generan cambios que aparecen como imprevistos para 

una organización o grupo de personas, no pueden resolver los problemas 

planteados, se producen presiones o provocaciones que pueden producir a 

conductas grupales no convencionales que llegan afectar generalmente el 

clima de dichas personas, generando conflicto grupal. El éxito o fracaso 

dependerá de factores tan complejos como el liderazgo, la organización y las 

relaciones que tengan como organización” 

La desorganización y la reorganización no son meros aspectos estáticos de la 

estructura social y cultural, sino procesos que están en movimiento 

continuamente, incluso en forma simultanea de la vida social. 

Seguido a ello en el CUADRO N° 16 se puede apreciar que el 51.5 % de las 

madres que fueron encuestadas afirmaron que no les gusta que le digan lo 

que tienen que hacer, mejor dicho no les gusta que otras personas manden 

sobre ellas, generando des conformismo en la mayoría de las mamas, y por 

ende está dificultando la organización y desarrollo del comedor, la usuaria 

manifiesta lo siguiente: 

“a mí no me gusta que me digan lo que tengo 

que hacer, yo hago mis cosas sola sin que 

nadie me moleste” 

   (C.M.O – 19 años) 

Se evidencia claramente la falta de comunicación entre las madres de familia, 

generando así un retraso para el comedor, ya que cada quien quiere hacer las 

cosas a su modo, cayendo así en una forma de individualismo al actuar y 

pensar frente a este tipo de situaciones. Frente a esta situación el autor 
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Hobbes y de Locke manifiesta lo siguiente: “el individualismo trata de explicar 

los fenómenos sociales deben ser rechazados a menos porque sean 

explicados en términos de hechos sobre individuos, suponiendo las siguientes 

creencias; la creencia de que la sociedad, las instituciones y los grupos están 

formados por individuos que desempeñan ciertos roles, que las tradiciones, 

las costumbres, las ideologías y el lenguaje son formas en que las personas 

actúan, piensan y hablan; la creencia en que cualquier proposición sobre los 

seres humanos o es una proposición que puede ser reducida a individuos o es 

una proposición sin sentido, los fenómenos sociales y las instituciones 

sociales deben ser explicadas por los fines individuales de las personas que 

se encuentran en ellas”. 

Por ello en el CUADRO N° 17 se observa que el 65.7 % de las madres 

encuestadas manifiestan que a veces respeta las opiniones de los demás, 

esto se da ya que mucha veces están en desacuerdo con la opinión de las 

demás madres o ellas quieren tener la razón en casi todo, las relaciones 

sociales entre ellas cada vez se van debilitando, generando así un retraso en 

el comedor popular. Las ideas que cada individuo manifiesta debería ser 

respetada y valorada por cada uno de los integrantes que la conforman, la 

usuaria manifiesta lo siguiente: 

“yo a veces escucho las opiniones de las otras 

mamás ya que ellas casi siempre quieren 

tener la razón en todo, y no es así pues 

señorita…” 

   (I.H.Z – 20 años) 
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Es necesario entender las ideas y valores de cada persona, respetando sus 

sentimientos, sus necesidades, para que no surjan dificultades en la 

organización de un equipo, también es necesario que sobresalgan los 

siguientes factores para construir una relación eficaz: respeto mutuo,  

confianza, consenso, franqueza. Del mismo modo hay que tener bien en claro 

la manera de cómo hacer efectiva la comunicación y evitar distorsiones al 

emitir el mensaje. La organización y comunicación constituyen pues un 

aspecto básico en nuestras vidas, funcionando no solo como un medio para 

alcanzar determinado objetivos, sino como un fin de sí mismo. 

Esto tiene relación en el CUADRO N° 18 se aprecia que el 62.9 % de las 

madres encuestadas manifiestan que cuando empiezan hablar mal de alguna 

persona, ellas no participan con su comentario, dicen que escuchan casi 

siempre malos comentarios de las demás madres, y eso a la gran mayoría les 

incomoda, ya que da lugar a malos entendidos, además influye en la 

organización del comedor y el no poder tomar decisiones importantes para el 

progreso del comedor popular, pues ellas prefieren mantenerme al margen de 

esta situación que les incomoda, algunas dicen que posiblemente sea porque 

no se conocen bien entre todas ya que hay madres de familia que recién se 

han integrado al comedor, según el autor Guido Luis refiere: “hay mucha 

razones para hablar mal de los demás, si una persona es auto deficiente y 

pedante, esa es una de la mejores razones; otra buena es cuando el que nos 

caía mal sufre algún fracaso notorio y esa es como para no perder la 

oportunidad de hablar mal y que los demás vean que no era tan genial como 

creían. Y por supuesto esta la clásica hablar mal de alguien porque es claro y 

de dominio público que actúa de mala manera y sus hechos lo delatan, en fin 
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al mil y una razón para hablar mal de alguien, ¿pero cuál es la razón número 

uno para hablar mal de los demás? Pues el no conocer en verdad a la 

persona de la que habla mal, como norma te aconsejo que no hables mal de 

nadie, al final cada uno recogerá lo que sembró. Pero de todas formas si te 

sientes tentado de hablar mal de alguien, haz este ejercicio: acércate, 

conócelo, escúchalo y si quieres ir más allá, busca hablar con esa persona.  

No asumas como verdad lo que otros dicen, corrobóralo por ti mismo. En la 

mayoría de los casos te aseguro que hablabas mal porque no le conocías. 

Finalmente se considerado contigo mismo, porque la lista de todas la razones 

de porque hablas mal de otro, es la misma por la que hablan mal de ti, incluida 

la razón número uno: que no te conocen de verdad”. 

Es así como se visualiza en el CUADRO N° 19 se aprecia que el 48.6 % de 

las madres encuestadas dicen que cuando ellas opinan en el comedor no se 

les hace caso, esto sucede en las reuniones que tienen, cada quien manifiesta 

su opinión y al final tiene que haber un consenso pero esto no sucede así ya 

que la mayoría de veces no han hecho caso las opiniones de las demás y 

quien toma las decisiones finales son la junta directiva, ocasionando de esta 

manera malestar e incomodidad en las demás mamas. La usuaria manifiesta 

lo siguiente: 

“a mí no me hacen caso cuando hablo en el 

comedor, si ni en mi casa mis hijos me 

obedecen peor será en el comedor 

señorita…si me siento mal pero a veces 

prefiero quedarme callada” 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

121 

   (S.D.T – 34 años) 

Escuchar a los demás es saber entender lo que te quiere transmitir, como se 

puede apreciar es que las relaciones familiares están afectadas de tal modo 

que las relaciones sociales entre las madres de familia que pertenecen al 

comedor “Santa Teresita”, Juan Esteban Jorge opina: “muchas veces no 

dejamos que los demás hablen tranquilamente y nos oponemos 

agresivamente a cualquier cosa que estos digan. Aprender a escuchar a las 

otras personas, por más que no estemos de acuerdo con lo que ellos dicen, 

tiene que ser una de las cuestiones básicas de nuestro desenvolvimiento 

cotidiano. Aquel que es buen oyente se destaca sobre los demás, es que 

además de escuchar y dejar hablar a los otros, demuestra que tiene apertura 

mental. Sabe tolerar las críticas y las voces disidentes. Por eso mismo, 

cuando le toca dar su opinión lo hace sin ser agresivo y exponiendo 

claramente sus ideas.  

Quien sabe hablar también sabe escuchar y viceversa, todo parte del respeto, 

el entendimiento y la serenidad mental. Saber escuchar y dejar hablar a los 

demás correctamente es un claro síntoma de madurez mental, intelectual y 

afectiva. Solo aquel que está preparado para ello sabe aceptar a los demás, 

incluso sus prejuicios, exageraciones y otras cosas que otra gente no 

toleraría”. 

Seguido a ello en el CUADRO N° 20 se puede apreciar que el 68.6 % de las 

madres que fueron encuestadas del comedor popular “Santa Teresita” 

manifestaron que a veces les gusta que corrijan sus errores cuando se 

equivocan, cuando las madres de familia opinan pues refieren que solo dicen 

las cosas como son y si aceptan que le corrijan cuando se equivocan. Pues 
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saber aceptar cuando uno se equivoca es señal de querer superar ciertos 

errores. La usuaria manifiesta lo siguiente: 

“A veces me gusta que corrijan mis errores y 

así me doy cuenta en que me he equivocado, 

pero tienen que decirme las cosas sin ofender 

ya que muchas veces esto ha ocurrido en 

algunas madres de familia” 

  (S.E.A – 33 años) 

El autor E. Marti manifiesta: “reconocer un error, permite proponer algo nuevo 

aportar una corrección , equivocarse no solo es una fatalidad humana; 

muchas veces puede ser lo que motiva el cambio, la consideración positiva del 

error supone una concepción innovadora para la mayor parte de los errores 

humanos, exige pensar y actuar desde parámetros diferentes”. 

No se puede aspirar a una convivencia  en la que nadie cometa errores, pues 

ni siquiera la buena intención basta para prevenirlos, la cuestión es qué 

debemos hacer cuando detectamos un error propio o ajeno, ante todo lo que 

no podemos hacer es caer en la tentación de juzgar al otro ya que se estaría 

cayendo en la equivocación de corregir adecuadamente. 

Po ello en el CUADRO N° 21 se puede observar que el 54.3 % de las madres 

encuestadas manifestaron que a veces aceptan consejos de otras personas, 

pues dicen que no les gusta contar sus cosas, ellas prefieren resolver sus 

problemas solas y cuando ya se sienten que no pueden resolverlos es allí que 

de vez en cuando piden ayuda, además manifiestan que casi nunca piden 

ayuda a sus familiares y peor a otras personas, entre ellas a las madres del 
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comedor popular, no porque no quieran sino porque se presta a diversos 

comentarios. Esto es lo que una mama manifestó: 

“pocas veces he aceptado consejos de otras 

personas, porque no me gusta andar 

divulgando mis cosas, además a veces hablan 

cosas que no son y mejor me quedo callada”. 

   (S.J.C – 35 años) 

Las madres de familia que pertenecen al comedor “Santa Teresita” en su 

mayoría a veces aceptan consejos de otras personas, y por ende muy poco 

van aceptar los consejos de otros, las relaciones intrafamiliares está 

influenciando a que las madres tengan una buena organización y mejores 

relaciones en el comedor popular. 

La información recolectada permitió conocer que las deficientes relaciones 

intrafamiliares, la escasa comunicación, las inadecuadas relaciones sociales y 

el incumplimiento de las tareas influyen directamente en la organización del 

comedor popular “Santa Teresita”  del distrito La Esperanza, La Libertad y por 

ende las relaciones intrafamiliares han dificultado además la organización del 

mismo, los problemas que existen en el núcleo familiar hay influido de manera 

negativa en el comedor, ya que muchas de las madres tienen consigo la carga 

familiar y crianza de sus hijos, así mismo los problemas en la familia han sido 

cada vez más recurrentes y frente a ellos los miembros no han sido capaces 

de pedir algún tipo de ayuda, además las mamas se sienten muy solas y 

sienten que sus hijos no les apoyan en nada ya que no cumplen con sus 

obligaciones y la situación se torna más difícil cuando  el hogar las muestras 
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de cariño entre los miembros es escasa, ello limita a que puedan tener una 

buena comunicación, resultado ello una influencia negativa para el ser 

humano, ya que el hogar es el lugar donde el individuo se desarrolla como 

persona y formula una visión de sí mismo ante la sociedad. Esto a traído 

consigo dificultades entre casi todas las madres de familia que pertenecen al 

comedor popular “Santa Teresita” ya que pasan por problemas en común, 

dificultando una buena comunicación entre ellas y una eficiente organización 

para el desarrollo del comedor. 
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CONCLUSIONES 

 Las deficientes relaciones intrafamiliares influyen en la organización del 

comedor popular “Santa Teresita” del distrito La Esperanza, La Libertad; se 

reflejan a través de la escasa comunicación y las inadecuadas relaciones 

sociales, las cuales repercuten al buen funcionamiento y dificultando la 

organización del comedor. (Cuadro Nº 18) 

 En las madres del comedor las manifestaciones de cariño no forman parte 

de su vida cotidiana y cada uno de los miembros busca resolver sus 

propios problemas, por ello se presentan deficientes relaciones familiares. 

(cuadro N° 08) 

 La escasa comunicación está presente en los hogares de la población 

usuaria, ya que en su mayoría las madres tienen que trabajar para 

solventar los gastos en casa y el poco tiempo que les queda no lo emplean 

para dialogar con sus hijos. (cuadro N° 09) 

 Las inadecuadas relaciones familiares conllevan a la deficiente 

comunicación entre las socias y al desinteres de estas, careciendo de 

objetivos comunes lo cual se refleja en la desorganización. (cuadro N° 14) 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

127 

RECOMENDACIONES 

 Fortalecer las relaciones intrafamiliares a través de talleres de 

cooperacion y equipo que fomenten la participacion y el respeto a los 

derechos entre los integrantes de la familia y por ende las relaciones con 

los integrantes del Comedor. 

 Fomentar la comunicación en la familia a través de orientaciones por 

parte de profesionales especializados, que permitan reconocer la 

importancia de aprender a escuchar, de cumplir con sus obligaciones 

para la mejora de la convivencia diaria. 

 Promover en cada una de las madres de familia a reuniones ya sea en 

el comedor popular o en casa de alguna de ellas para que se conozcan 

mejor y disuelvan discrepancias en pro del desarrollo del comedor. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 
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Guía de observación: 

DATOS GENERALES: 

 

1. Lugar………………………………………………………………... 

2. Fecha………………………………………………………………... 

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN Y RELATO: VALOR ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO LEYENDA 

 

 

1. Poco confiable 

2. Confiable 

3. Muy confiable 
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ENCUESTA 
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I. DATOS GENERALES: 

1.1. Edad:……………………… 

1.2. Estado civil: 

Soltera  

Casada  

Separada  

Divorciada  

Viuda   

 

1.3. Grado de instrucción: 

Sin estudios  

Primaria completa  

Primaria incompleta  

Secundaria completa  

Secundaria incompleta  

Técnica  

Superior  

Superior incompleta   

 

1.4. Lugar de procedencia: 

Departamento  

Provincia  

Distrito   
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II. COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

N° PARENTESCO EDAD 
SEXO GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
ESTADO 

CIVIL 
PROFESIÓN 

M F 

        

        

        

        

        

        

 

III. RELACIONES INTRAFAMILIARES:  

3.1. ¿Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la 

familia? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

3.2. ¿En casa predomina la armonía: 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

3.3. ¿En mi familia cada uno de los miembros cumple con sus 

responsabilidades? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

3.4. ¿Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 

cotidiana? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 
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 Nunca  ( )  

3.5. ¿Nos expresamos libremente, sin insinuaciones de forma clara y 

directa? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

 

3.6. ¿Cuándo un integrante de mi familia tiene un problema los demás 

ayudan? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

 

3.7. ¿Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 

sobrecargado? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

 

3.8. ¿Ante una situación familiar, somos capaces de buscar ayuda en 

otras personas? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  
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IV. ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DENTRO DEL COMEDOR 

POPULAR: 

4.1. El trabajo que realiza dentro del comedor lo realiza? 

De forma individual………………….. 

En equipo………………… 

4.2. ¿Considera usted que las socias se organizan en las tareas a 

realizar? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

 

4.3. ¿Cree que el comedor se encuentra organizado? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

 

4.4. ¿Le gusta que le digan lo que tiene que hacer? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

 

4.5. ¿respeta las opiniones de los  demás? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  
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4.6. ¿Cuándo empiezan hablar mal de alguna persona, usted participa 

con sus comentarios? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

 

4.7. ¿con que frecuencia cuando usted opina en el comedor, no se le 

hace caso? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

 

4.8. ¿Le gusta que corrijan sus errores cundo se equivoca? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  

 

4.9. ¿Acepta usted consejos de otras personas? 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 A veces  ( ) 

 Nunca  ( )  
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GUIA DE ENTREVISTA 
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DATOS GENERALES: 

1. Lugar……………………………………………………………… 

2. Fecha……………………………………………………………… 

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

4. Objetivos:…………………………………………………………... 

5. Entrevistada: ……………………………………………………… 

6. Entrevistadora:……………………………………………………. 

DESCRIPCION Y RELATO: 

Preguntas:  

1. ¿Cuáles son los objetivos propuestos en el comedor popular? 

2. ¿Cuáles son las normas que se han establecido en el comedor? usted las 
cumple 

3. ¿Cuáles son las tareas que realiza en comedor popular? 

4. ¿Las socias participan activamente en las tareas? 

5. ¿Qué tareas son más de su agrado en el comedor? 

6. ¿Cuáles cree que son las limitaciones que se presentan para que las socias 
no participen en las tareas asignadas? 

7. ¿De qué manera las socias muestran interés en el desarrollo de las 
actividades? 

8. ¿considera que las socias tienen intereses comunes dentro del comedor?  

9. ¿De qué manera el comedor popular se encuentra organizado?.  

COMENTARIOS: 

 

 

VALORACION DE LA INFORMACION: 

Poco Confiable (     )               Confiable (     )                   Muy confiable (    )                
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FOTO N° 01 

 

 

 

DESCRIPCION: Madres de familia llenando la encuesta 
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FOTO N° 02 

 

 

DESCRIPCION: Madres de familia que pertenecen al comedor popular “Santa Teresita” 
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FOTO N° 03 

 

 

 

DESCRIPCION: Madres de familia que pertenecen al comedor popular “Santa Teresita” 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Ms. Yoya Flores Pérez, docente de la escuela de Trabajo Social, Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la 

presente hago constar que he participado como asesora del Informe de 

Tesis titulado:  

“INFLUENCIA DE LAS DEFICIENTES RELACIONES 

INTRAFAMILIARES EN LA ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR 

POPULAR “SANTA TERESITA” DEL DISTRITO LA ESPERANZA EN 

EL AÑO 2012”. 

Elaborado por la alumna Bachiller Adrianzén Gutiérrez, Rosita Mily, 

egresada de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social. 

 

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

 

Ms. Yoya Flores Pérez           Adrianzén Gutiérrez Rosita Mily 
          Asesora                                                       Investigadora 
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