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RESUMEN  

 

La Tesis aborda la problemática de la participación ciudadana de las mujeres de 

los sectores populares en los comedores populares del distrito de Tumán.  

Tumán es un espacio socio histórico que ha observado procesos de 

transformación que van de la hacienda, a la cooperativa y finalmente al de distrito 

incorporando el espacio público, la gobernabilidad local municipal y la integración 

del sector femenino popular organizado como procesos nuevos de 

democratización y de conciencia ciudadana.  

 

La organización del comedor popular constituye nuestro objeto de investigación. 

Y el problema que nos interesa explicar es el de la participación ciudadana 

femenina en su vinculación con las políticas públicas, mediadas por la acción 

del Municipio y de los programas sociales estatales. El campo de acción de la 

investigación se focalizó en el diseño de estrategias de participación ciudadana 

alternativas. 

 

En esa dirección se estableció como objetivo general, el diseño de estrategias 

de participación ciudadana de las mujeres que garantice un adecuado 

fortalecimiento de los comedores populares del distrito de Tumán.  Y entre los 

objetivos específicos: a) elaborar un diagnóstico de la organización de los 

comedores populares en Tumán y un análisis de la situación de la participación 

ciudadana en el marco de las políticas públicas y la acción municipal; b) elaborar 

una base teórica para comprender la organización del comedor popular y la 

participación ciudadana; y c) diseñar estrategias de participación ciudadana de 

las mujeres en los comedores populares del distrito de Tumán. Siendo nuestra 

Hipótesis: si se diseñan estrategias de participación ciudadana basadas en las 

teorías del funcionalismo estructural de Parsons y de participación ciudadana de 

Tanaka y el enfoque de capacidades de Amartya Sen, entonces será posible 

contribuir al fortalecimiento de la organización y participación de las mujeres del 

distrito de Tumán. 

 

Palabras claves: organización popular, participación, ciudadanía, políticas 

públicas.



ABSTRACT  

 

The thesis addresses the problem of citizen participation of women from the 

popular sectors in the soup kitchens of the district of Tumán. Tumán is a socio-

historical space that has observed processes of transformation that go from the 

hacienda, to the cooperative and finally to the district, incorporating the public 

space, local municipal governance and the integration of the popular feminine 

sector organized as new processes of democratization and public awareness. 

 

The organization of the soup kitchen constitutes our object of investigation. And 

the problem that we are interested in explaining is that of female citizen 

participation in its connection with public policies, mediated by the action of the 

Municipality and the state social programs. The field of action of the research 

focused on the design of alternative citizen participation strategies. 

 

In that direction, the design of citizen participation strategies for women that 

guarantee an adequate strengthening of the soup kitchens of the district of 

Tumán was established as a general objective. And among the specific 

objectives: a) prepare a diagnosis of the organization of soup kitchens in Tumán 

and an analysis of the situation of citizen participation in the framework of public 

policies and municipal action; b) to elaborate a theoretical base to understand the 

organization of the popular dining room and the citizen participation; and c) 

design strategies for citizen participation of women in the soup kitchens of the 

district of Tumán. Being our hypothesis: if strategies of citizen participation are 

designed, based on the theories of structural functionalism of Parsons and of 

citizen participation of Tanaka and the capacity approach of Amartya Sen, then it 

will be possible to contribute to the strengthening of the organization and 

participation of the women of the district of Tumán. 

 

Keywords: popular organization, participation, citizenship, public politics. 
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INTRODUCCION 

 

El presente Informe de Tesis contiene los resultados de la investigación 

denominada: “Estrategias de Participación Ciudadana en el fortalecimiento del 

comedor popular Santa Mónica de Tumán 2015”, para efectos de la obtención 

del grado de Maestro en Ciencias Sociales con mención en Gestión Pública y 

Gerencia Social organizada por la Sección de Postgrado de la Fachse-Unprg.  

La investigación estuvo motivada por el ejercicio profesional que como 

Sociólogo he venido realizando en el distrito de Tumán, en el Área de Gerencia 

Proyección y Desarrollo Social de la Municipalidad de dicho distrito. Área que 

promueve la organización y participación de los 14 comedores populares 

existentes en el distrito y que reciben ayuda del Programa del mismo nombre 

del Ministerio de Inclusión y desarrollo social. Si bien es cierto la investigación 

se inició a partir del comedor popular más dinámico del distrito, como es el de 

Santa Mónica, su problemática es común a los 14 comedores existentes en 

Tumán. Motivo por el cual en el proceso decidimos ampliar el campo de estudio 

a todos los comedores. La investigación se desarrolló entre el mes de agosto de 

2015 a octubre de 2016. 

 

Tumán como distrito es un espacio territorial y social de reciente data. Se creó 

en el año 1998, a partir de su reconocimiento como distrito y con la presencia 

de la institución de gobierno local como es el de la Municipalidad. Tiene su 

antecedente en la configuración del espacio de hacienda complejo agro 

industrial, del mismo nombre y que desde el año 1969 en el marco de la reforma 

agraria se constituyó como Cooperativa Agro Industrial. Hasta entonces el tema 

de la participación en torno a los servicios y necesidades de carácter social se 

circunscribía a la de la empresa. La empresa asumía la responsabilidad de los 

servicios públicos que demandaba los asentamientos poblacionales. Con la 

presencia del distrito y del Municipio los servicios y necesidades sociales se 

convierten en públicos y son canalizadas por estas nuevas formas de 

organización política, separándolas de la responsabilidad de la organización 

empresarial. Estas circunstancias abren todo un momento de transición de 
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constitución de una conciencia colectiva de ciudadanía y abre nuevos canales 

de participación y organización social mediadas por la acción del gobierno 

municipal.  La crisis de la industria azucarera cooperativizada y la presencia de 

catástrofes naturales, agudizaron la situación social de las poblaciones 

marginales, explicando la presencia de nuevas formas de organización social 

como el comedor popular y la presencia de la acción estatal a través de 

programas de asistencia alimentaria. 

 

El problema de investigación que abordamos es el de la débil participación 

ciudadana de las mujeres en los comedores populares como resultado de una 

deficiente organización, así como por la acción asistencialista desmovilizadora 

que contiene en el fondo los programas de alimentos que proviene de la acción 

estatal. Los comedores populares carecen de un reglamento y un plan de trabajo 

que les permita saber y desarrollar adecuadamente sus tareas, una directiva 

incompleta donde la presidenta ejerce la mayor parte de las funciones de la 

directiva, permitiendo que en cualquier momento se desarticule estas 

organizaciones. La existencia de sólo dos comedores populares que cuentan 

con ambiente exclusivo para el comedor en un estado precario (comedor Santa 

Mónica y Santa Rosa de Lima). Las condiciones de infraestructura de los 

comedores son precarias es de material rústico, de adobe las paredes, piso de 

tierra, techo de calamina y carentes de servicios básicos completos. 

 

En ese sentido la unidad de nuestro estudio lo constituyeron los catorce (14) 

comedores populares que hasta la actualidad se encuentran funcionando.  

 

La organización del comedor popular se constituyó en nuestro objeto de 

investigación. Y el problema que nos interesó en buscar una explicación es la 

participación ciudadana de las mujeres en su vinculación con las políticas 

públicas, mediadas por la acción del Municipio y de los programas sociales 

estatales. 

El campo de acción de la investigación se focalizó en la elaboración de 

estrategias de participación ciudadana alternativas que permitan fortalecer la 

organización de los comedores populares. 
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En esa dirección la investigación estableció como objetivo general, el diseño de 

estrategias de participación ciudadana de las mujeres que garantice un 

adecuado fortalecimiento de los comedores populares del distrito de Tumán.  Y 

entre los objetivos específicos se establecieron: a) elaborar un diagnóstico de la 

organización de los comedores populares en Tumán y un análisis de la situación 

de la participación ciudadana en el marco de las políticas públicas y la acción 

municipal; b) elaborar una base teórica para comprender la organización del 

comedor popular y la participación ciudadana; y c) diseñar estrategias de 

participación ciudadana de las mujeres en los comedores populares del distrito 

de Tumán. 

 

La Hipótesis que inicialmente ensayamos se formuló en los términos de: si se 

diseñan estrategias de participación ciudadana basadas en las teorías del 

funcionalismo estructural de Parsons y de participación ciudadana de Tanaka y 

el enfoque de capacidades de Amartya Sen, entonces contribuirá al 

fortalecimiento de la organización y participación de las mujeres del distrito de 

Tumán. 

 

El trabajo de campo, consistente en la recolección de evidencia empírica y de 

evidencia teórica sobre el objeto y problema de investigación, se desarrolló entre 

los meses de agosto y diciembre de 2015 y consistió en la aplicación de métodos 

cuantitativos y cualitativos recurriendo a encuestas y entrevistas a profundad a 

las presidentas de los comedores populares; así como a partir de las lecturas 

comprensivas de los textos de naturaleza teórica. 

 

Los resultados del trabajo de campo dieron lugar a informes parciales los 

mismos que se presentan en este informe a manera de tres capítulos. 

 

En el capítulo I, se da cuenta de la investigación facto perceptible de la unidad, 

objeto y problema de nuestra investigación. Se aborda la situación contextual 

de los comedores populares en el distrito, la organización de los comedores 

populares, su evolución y situación histórica y la problemática de la participación 

ciudadana de las mujeres. Finalizamos el capítulo con la exposición de la 

metodología utilizada en la investigación.  
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En el Capítulo II damos cuenta de los resultados de la investigación teórica que 

nos demandó el estudio y la construcción de nuestro objeto de estudio, el mismo 

que se realizado a través de la revisión profunda y analítica de los antecedentes 

de investigación realizada sobre el tema de los comedores populares, así como 

de la teorías y enfoques que consideramos pertinentes con nuestra temática. 

Capitulo III, en la que se da cuenta de los resultados del componente de 

investigación propositivo y que consiste en el diseño de lo que consideramos 

estrategias alternativas que se ponen a consideración para fortalecer la 

participación de las mujeres del sector popular en los comedores. 

 

Y finalizamos con la presentación de las conclusiones y las recomendaciones, 

así como de la bibliografía utilizada durante la investigación. 

 

Gonzalo Guevara Quintana  
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CAPITULO I 

ANALISIS DE LOS PROCESOS DE LA 

PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS 

COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE 

TUMÁN 

 

En este primer capítulo de la Tesis, nos permitimos presentar los resultados de 

la investigación facto-perceptible de las características del contexto en que se 

desenvuelve históricamente nuestra unidad de estudio (distrito de Tumán), del 

objeto de estudio (los comedores populares) y el problema específico que 

pretendemos explicar cómo es el de la participación ciudadana en los comedores 

populares, actores sociales que aparecieron en los últimos 30 años en esta parte 

de la región de Lambayeque. Y finalizamos con una exposición de la metodología 

que implicó el desarrollo de la tesis como investigación. 

 

1.1 UBICACIÓN CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El distrito de Tumán, es uno de los 38 distritos del Dpto. de Lambayeque. 

Ubicada en la provincia de Chiclayo. A continuación, una descripción del 

contexto, de nuestro objeto de estudio (comedores populares) y del 

problema de participación ciudadana.  

 

1.1.1 Tumán como distrito 

 

Tumán es un espacio territorial y social muy complejo. Históricamente 

como espacio se ha venido estructurando según las dinámicas 

hegemónicas dominantes en el escenario regional y nacional. Desde 
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la colonia, se configuró como espacio socio-económico a partir de la 

forma de Hacienda, y que a través de las dinámicas de modernización 

capitalista evolucionó expandiéndose mediante un proceso de 

concentración de tierras constituyéndolas como complejos agro-

industriales, articulando las economías del espacio regional. En la 

década de los 70 del siglo xx, en el marco de la reforma agraria 

implementada por el gobierno militar de Velasco Alvarado, se 

reconfiguraron como cooperativas agro industriales azucareras 

promoviendo la participación de los trabajadores en la propiedad y 

gestión empresarial así como una fuerte injerencia del Estado en la 

regulación de los procesos de acumulación y redistribución de la 

riqueza respondiendo al modelo nacionalista y populista imaginado y 

realizado por el gobierno militar de aquel entonces.  Modelo que 

entrará y estallará en crisis en los 80 y que dio lugar a una nueva 

reconfiguración respondiendo a los procesos de neoliberalizacion de 

la economía y la sociedad peruana. Actualmente Tumán se 

desenvuelve bajo la modalidad organizativa de empresa sociedad 

anónima, separando la propiedad del espacio público del espacio 

privado empresarial. En esa dirección Tumán como espacio público 

(localidad) se convierte en distrito independizando la gestión del bien 

común (servicios públicos) de la gestión empresarial.  

 

Tumán, se constituyó como distrito por mandato del DL N°802 

promulgada el 29 de enero de 1998. Anteriormente a su constitución 

como distrito, el centro poblado se encontraba adscrito al distrito de 

Picsi, manteniendo la configuración de complejo agro industrial. 

Tumán, se encuentra ubicado en la parte central de la provincia de 

Chiclayo, Región Lambayeque, a 18 Km. al este en la carretera de 

penetración a Chongoyape. Se localiza entre las coordenadas 6° 44” 

47” de latitud Sur y 79° 42” 16” de longitud Oeste, con una altitud de 

56 m.s.n.m. en la altura del valle Chancay que irrigan los ríos: Taymi, 

Lambayeque y Reque. (Plan de desarrollo concertado-2012, p. 13). 
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Limita por el Norte con el Distrito de Antonio Mesones Muro Prov. 

Ferreñafe; por el Este: Distrito de Antonio Mesones Muro Prov. 

Ferreñafe y los distritos de Pátapo y Pucalá – Prov. De Chiclayo; por 

el Sur: Distrito de Zaña- Prov. De Chiclayo; y por el Oeste: Distrito de 

Reque, Pomalca y Picsi- Prov. Chiclayo. 

 

Según el sociólogo Eduardo Gozalo Gonzáles, la palabra Tumán, es 

un vocablo Yunga, deriva de la palabra TUNE cuyo significado es 

“cementerio o lugar de origen”. Deduce el investigador, que el 

significado de TUMAN es “lugar o descanso de los muertos o de las 

ánimas”. Aunque también TUMAN puede derivar de: TUMI: Cuchillo; 

por lo que su significado podría ser: “El valle o el lugar del cuchillo”.  

 

Como provenimos de la cultura preincaica, la influencia socio-cultural, 

es notoria en toda esta cuenca de Chancay, también en la etapa del 

corregimiento. De la herencia española, algunos patrones culturales, 

míticos-religiosos van a perdurar a través del tiempo hasta en la 

actualidad en especial en los migrantes de la serranía y de la costa. 

Recuérdese que el poblador tumaneño es una mezcla de mestizaje 

entre el serrano andino, moreno mulato y el cholo costeño. (Plan de 

desarrollo concertado, en adelante: PDC. pp13-14).  

 

En lo que se refiere a su extensión territorial, Tumán distrito 

comprende 130.34 km2. Históricamente las tierras que pertenecen al 

Distrito de Tumán formaron parte de la antigua cultura Lambayeque 

(Cinto), la misma que fue sometida por el reino Chimú y 

posteriormente por el Imperio de los Incas.  

 

A la llegada de los españoles en 1532, los pobladores se dedicaban 

a las labores agrícolas, estableciendo el nuevo orden por la 

administración del encomendero Diego de Vega, pero a partir del siglo 

XVI con la presencia de los Jesuitas, Tumán definía la actividad 

económica que se ha heredado hasta hoy día: cultivo e 
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industrialización de la caña de azúcar que permitió que llegasen 

trabajadores africanos negros en calidad de esclavos.  

 

Los jesuitas fueron expulsados por Orden y disposición del Rey Carlos 

III en Setiembre de 1767, quedando todo el campo e instalaciones 

fabriles bajo la administración colonial y posteriormente en manos 

privadas, como es el caso de uno de los últimos propietarios del siglo 

XIX, don Pedro Buenaño, quien logró traer esclavos orientales-chinos 

o coolíes- en 1850. Luego en el año 1872, Tumán es vendido a la 

Señora Mariana Barreda de Pardo, esposa del Presidente del Perú 

Don Manuel Pardo y Lavalle (1872-1876). En 1885 después de la 

guerra con Chile, la propietaria introduce nueva tecnología a base de 

la energía a vapor, incrementando la capacidad de producción por lo 

que tiene un impacto en un incremento de la demanda de más mano 

de obra barata. Es en estas circunstancias que se explica, la 

presencia en estas tierras, trabajadores de origen japonés para 

reemplazar a los chinos.  Migración que al final no se adaptó a los 

regímenes de las labores agrícolas por lo que la propietaria decide 

establecer el sistema de enganche o socorro para así cooptar al 

campesinado de las serranías de Chota, Cutervo, Santa Cruz y Piura.  

 

En 1907, la señora Mariana Barreda de Pardo, en vida reparte como 

legado de herencia, la hacienda Tumán entre sus hijos, quienes a su 

vez constituyen la Compañía Negociación Tumán S.A. En 1950 como 

consecuencia de II Guerra Mundial, se obtiene buenos precios para el 

azúcar peruano en el mercado internacional, que permite la 

importación de nueva tecnología fabril y agrícola lográndose mayores 

rendimientos productivos. Por su parte, esta división social del trabajo 

permite la búsqueda por el lado de los trabajadores, la organización 

sindical que no se logra concretar a pesar de las grandes jornadas de 

lucha habidas en los años 1931, 1946 y 1962.  

 

El 24 de junio de 1969 mediante el DL. N° 17716 Ley de Reforma 

Agraria el Gobierno Militar conducido por el General Juan Velasco 
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Alvarado, afecta a la hacienda Tumán expropiándose a favor de sus 

trabajadores constituyéndose en 1970, en la Cooperativa Agraria 

Tumán Ltda. Posteriormente por malos manejos empresariales, 

problemas climáticos y coyunturas gubernamentales en contra del 

campo, envuelven a Tumán en una crisis económica y social dando 

pretexto para que el Gobierno de Alberto Fujimori en 1996, promulgue 

el Decreto Ley N° 802 denominada Ley de Saneamiento Económico 

de las Empresas Cooperativas, mediante la cual se transforma en 

Sociedad Anónima Abierta, obteniendo el Estado Peruano el 8% del 

capital social de Tumán y los trabajadores el 92%. Con la finalidad de 

optimizar resultados de este cambio, el gobierno dicta leyes 

complementarias al Dec. Legal N° 802 y es así como se promulga el 

29 de enero de 1998 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 

del mismo Mes, la Ley N° 26921, que crea cinco e cinco (05) nuevos 

distritos, en la región de Lambayeque. Uno de ellos es Tumán.  
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Figura N° 01: Mapa del distrito de Tuman

 

 

Fuente GDUR. Municipalidad de Tumán 

 

En lo que se refiere a la población, según el censo de INEI 2007, 

Tumán distrito contaba con una población de 28,120 habitantes, 

donde 13,688 son hombres (48.7%) y 14,432 (51.3% son mujeres). 

Para el 2015, el INEI estimó para Tumán una población de 30,194 

habitantes, donde 14, 531 son hombres y 15,663 son mujeres. 

Estructuralmente la población del distrito es muy joven. El 53.2% 
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corresponde a la población cuyas edades oscilan entre 0 y 29 años. 

En tanto que la población de 70 y más años comprende el 4.5% 

 

Cuadro N° 01: Población de Tumán grupos quinquenales y sexo 

P: Edad en grupos 
quinquenales 

              P: 
según sexo   

 Hombre Mujer Total 

De  0 a 4  años 1,274 1,201 2,475 

De  5 a 9  años 1,315 1,271 2,586 

De 10 a 14 años 1,419 1,399 2,818 

De 15 a 19 años 1,352 1,338 2,690 

De 20 a 24 años 1,094 1,107 2,201 

De 25 a 29 años 1,030 1,158 2,188 

De 30 a 34 años 976 1,185 2,161 

De 35 a 39 años 963 1,128 2,091 

De 40 a 44 años 846 1,098 1,944 

De 45 a 49 años 789 931 1,720 

De 50 a 54 años 658 783 1,441 

De 55 a 59 años 556 574 1,130 

De 60 a 64 años 423 382 805 

De 65 a 69 años 312 286 598 

De 70 a 74 años 264 219 483 

De 75 a 79 años 184 182 366 

De 80 a 84 años 142 97 239 

De 85 a 89 años 62 61 123 

De 90 a 94 años 21 20 41 

De 95 a 99 años 8 12 20 

Total 13,688 14,432 28,120 

 Fuente: INEI - CPV2007 

 

En lo que se refiere a los servicios básicos poblacionales, siempre 

y según el censo de INEI 2007, refería que en Tumán el 67.73% 

contaba con red pública de desagüe dentro de la vivienda, el 6.26% 

con red pública de desagüe fuera de la vivienda, el 1.14% con pozo 

séptico, el 10.65% con pozo ciego o negro/letrina, el 1.56% rio, 

acequia o canal y el 12.66% no cuenta con servicios higiénicos. Es de 

precisar que la municipalidad ha instalado una nueva red de desagüe 

fuera de las viviendas, aunque no se tiene datos precisos sobre el 

número de viviendas que hayan realizado las nuevas conexiones 

dentro de la vivienda. 
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Cuadro N° 02: Servicio Higiénico que tiene la vivienda - Tumán 

Categorías Casos % 

 Red pública de desagüe dentro de la Viv. 4,471 67.73 % 

 Red pública de desagüe fuera de la Viv. 413 6.26 % 

 Pozo séptico 75 1.14 % 

 Pozo ciego o negro / letrina 703 10.65 % 

 Río, acequia o canal 103 1.56 % 

 No tiene 836 12.66 % 

 Total 6,601 100.00 % 

Fuente: INEI - CPV2007 

 

Referente al abastecimiento de agua en las viviendas de Tuman, 

Según el censo de INEI 2007, el 93.05% de las viviendas se abastece 

con agua de pozo, el 3.65% cuenta con red pública dentro de la 

vivienda (agua potable). Es de precisar que la municipalidad ha 

instalado la nueva red de agua fuera de las viviendas, más no se tiene 

datos precisos sobre el número de viviendas que hayan realizado las 

nuevas conexiones dentro de la vivienda. 

 

Cuadro N° 03: Abastecimiento de agua en la vivienda - Tumán 

Categorías Casos % 

 Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 241 3.65 % 

 Red Pública Fuera de la vivienda 46 0.70 % 

 Pilón de uso público 10 0.15 % 

 Camión-cisterna u otro similar 7 0.11 % 

 Pozo 6,142 93.05 % 

 Río, acequia, manantial o similar 67 1.01 % 

 Vecino 65 0.98 % 

 Otro 23 0.35 % 

 Total 6,601 100.00 % 

Fuente: INEI - CPV2007 
 

A nivel del servicio de alumbrado eléctrico, el censo de INEI 2007, 

registraba que el 74.11% contaba con alumbrado eléctrico y el 25.89% 

no lo cuenta.  

 

Cuadro N° 04: La vivienda tiene alumbrado eléctrico 

Categorías Casos % 

 Si 4,892 74.11 % 

 No 1,709 25.89 % 

 Total 6,601 100.00 % 

Fuente: INEI - CPV2007 
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Tumán como distrito y de acuerdo al INEI-2015, cuenta con 26 

centros poblados como se detalla en el cuadro N° 05. 

  

Cuadro N° 05: Centro poblados del distrito de Tumán 

Nombre Centro Poblado 
Área De 

Residencia 
Cód. Cat 

Ccpp 
Categoría Del Centro 

Poblado 

Tumán Urbano 01 Cuidad 

Luya Urbano 06 Anexo 

Vichayal Rural 05 Caserío 

Planta Eléctrica Rural 15 Otros 

Puente Hermosa (Campo Aliaga) Rural 05 Caserío 

Potrero (El Naranjo) Rural 15 Otros 

El Molino Rural 15 Otros 

Calupe Urbano 06 Anexo 

La Humedad Rural 15 Otros 

Santeño Rural 05 Caserío 

Bola De Oro Rural 05 Caserío 

El Triunfo Rural 05 Caserío 

La Granja Rural 05 Caserío 

Los Cocos Rural 08 Unidad Agropecuaria 

Huaca Alto Perú Rural 15 Otros 

El Milagro Rural 05 Caserío 

La Calerita Rural 05 Caserío 

Rinconazo Rural 05 Caserío 

La Punta Rural 05 Caserío 

Los Cajusoles Rural 05 Caserío 

El Carmen Rural 15 Otros 

Combo Viejo Rural 15 Otros 

Santa Inés Rural 15 Otros 

Baquijano Rural 15 Otros 

Morropillo Nuevo Rural 15 Otros 

FUENTE INEI-2015 

 

 

1.1.2 Tumán como complejo agro industrial  

 

Mención especial merece subrayarse: en Tumán se localiza la 

empresa agroindustrial azucarera que lleva el mismo nombre del 

distrito.  Según la memoria anual 2012, la Empresa Agroindustrial 

TUMAN S.A.A. y luego con la Promulgación de la Ley de Reforma 

Agraria N° 17716 en 1969 se produjo un cambio radical en la tenencia 

de la propiedad de la tierra y entonces la administración de este gran 

complejo azucarero, se transformó en 1970 en Cooperativa Agraria 
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de Producción Tumán Limitada N° 14. Posteriormente esta 

denominación cambio a Cooperativa Agraria Azucarera Tumán 

Limitada.  

 

Al promulgarse el D.L. N° 802 el 12 de marzo de 1996, el Consejo de 

Administración convocó a un referéndum en la que los socios 

cooperativistas determinaron por mayoría acogerse al inciso b) del 

Art. 5to. Del referido decreto, transformándose a partir del 30 de junio 

de 1996 en Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A.  

 

Al entrar en vigencia la Nueva ley General de Sociedades, Ley N° 

26887, el 1ro. de enero de 1998, la Empresa se transformó en 

Sociedad Anónima Abierta en aplicación de los Arts. 240 y 250 de esta 

Ley. 

 

La Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. fue constituida al amparo de 

lo previsto en el inciso b) del Artículo 5to. Del Decreto Legislativo N° 

802, promulgada el 12 de marzo de 1996, luego de llevar adelante un 

Referéndum en el que se determinó el cambio de modelo empresarial, 

transformando su denominación anterior de Cooperativa Agraria 

Azucarera Tumán, por Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. A 

continuación, algunos datos importantes al respecto: 

 

- Acta del 08 de febrero de 1997, certificada por el Notario Domingo 

Dávila Fernández, e inscrita en los Registros Públicos bajo la 

Partida Nro. 11002177, Ficha 784 Tomo 78 Asiento 4405, del 

Registro de Personas Jurídicas, Libro de Sociedades; con la 

denominación de EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A.  

 

- El Acta de Instalación del primer Directorio de la Empresa 

Agroindustrial Tumán S.A. fue inscrita en fecha 13 de mayo de 

1997, a través del Título N° 78/8562 en la ficha N° 784 del Registro 

Mercantil, Asiento N° I-C.  
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- El Acta de Adecuación y registro del estatuto a la Nueva Ley 

General de Sociedades N° 26887 de la Empresa Agroindustrial 

Tumán Sociedad Anónima Abierta, se inscribió el 20 de junio del 

2000, a través del Título 84/11040 en la Ficha N° 784 del Registro 

Mercantil, Asiento N° I-C.  

 

La Empresa Agroindustrial de Tumán, cuenta con una extensión 

territorial de 11,796.90 has, de las cuales más de 8,000 están 

dedicados al cultivo de la caña de azúcar; esta en el Centro del Valle 

Chancay – Lambayeque. 

 

Los terrenos agrícolas están conformados por un total de 11,796.90 

hectáreas, de las cuales se usan para la siembra 8,817.19 hectáreas. 

 

Cuadro N° 06 Extensión Total de la empresa agroindustrial 

Tumán 

AREAS HECTAREAS 

Sembrío caña 8817.19 

Invernas varias 1790.62 

Chacras varias 232.30 

Tierras riazas 426.68 

Población, caminos, ingenio 530.11 

TOTAL:                          11796.90  

Fuente: Monografía Rediseño de un eje y rodamientos para un ventilador de tiro inducido en la 

empresa agroindustrial Tumán 

 

La principal actividad económica es la producción de azúcar, que se 

da mediante la cosecha, siembra y molienda de caña en el ingenio 

azucarero.  

 

La empresa agroindustrial también presta los servicios de molienda 

de caña de azúcar a sembradores particulares.  

 

Según la memoria anual 2012. En el transcurso del año 2012 entre 

caña propia y sembradores se han cosechado un total de 9,458.35 

has y se han molido 977,695 T.M. de caña.  

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
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En el año 2012 se incrementó el área cosechada en un 8.27% y las 

toneladas de caña molida en un 4.91% con relación al año 2011 

respectivamente. En lo que respecta a caña propia se cosechó 5,839 

has, En lo que respecta a caña de sembradores se cosechó 3,618.90 

has. 

 

Figura N° 02: Área Geográfica De la Empresa Agroindustrial de 

Tumán 

 

 

1.1.3. Municipalidad Distrital de Tumán. 

La Municipalidad distrital de Tumán nace junto con la creación del 

distrito, que se crea mediante Decreto Ley N° 802 promulgada el 29 

de enero de 1998 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 del 

mismo Mes, la Ley N° 26921. Este dispositivo legal crea en la Región 

de Lambayeque, cinco (05) nuevos distritos, entre ellos Tumán.  
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La Municipalidad es la forma de gobierno que le corresponde al 

distrito. Gobierno local cuya principal responsabilidad recae en la 

administración del bien público distrital. Responsabilidad que antes 

recaía en la empresa agro industrial y que ahora se separa de la 

gestión productiva y económica. Montándose una nueva estructura y 

espacio de participación para encarar el bien público.  

 

De acuerdo al Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 

municipalidad distrital de Tumán año 2015, la estructura organizativa 

de la Municipalidad se detalla de la siguiente manera: 

 

La Municipalidad Distrital de Tumán como órgano de gobierno local 

representa al vecindario y tiene por misión promover la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo de su 

jurisdicción, a fin de satisfacer las necesidades básicas, así como 

lograr el bienestar de la población, con la participación vecinal. 

 

Del Órgano de Gobierno, de la municipalidad está conformado por: 

Alcaldía, órgano ejecutivo del gobierno local distrital y su máxima 

autoridad administrativa es el Alcalde Distrital, quien es el 

representante legal de la Municipalidad Distrital de Tumán. La alcaldía 

tiene bajo su mando a todas las unidades orgánicas de la 

municipalidad a través de la gerencia municipal. Y el Consejo 

municipal. 

 

Del Órgano de alta Dirección, de la municipalidad está conformado 

por: La Gerencia Municipal es el órgano del más alto nivel 

administrativo, responsable de supervisar la gestión edil con respecto 

a los Planes de Desarrollo y Estratégico, Presupuesto Participativo e 

Institucional, además del aspecto financiero y administrativo de la 

municipalidad, en sujeción al marco legal vigente sobre la materia. 

 

Órganos consultivos de coordinación, de la municipalidad está 

conformado por: Comisiones de Regidores, Consejo de Coordinación 
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Local Distrital, Juntas de Delegados Vecinales Comunales, Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana, Comité de Defensa Civil 

 

Del Órgano de Control, está conformado por: La Oficina de Control 

Institucional, es el encargado de programar, conducir, ejecutar y 

evaluar las actividades de control posterior de la gestión de la 

Municipalidad; así como cautelar y fomentar la correcta utilización de 

los recursos, de conformidad con lo dispuesto en las normas del 

Sistema Nacional de Control. 

 

Del Órgano de Defensa Judicial, está conformado por: Oficina de la 

Procuraduría Pública Municipal, es el órgano encargado de ejercer la 

defensa jurídica de los intereses y derechos de la Municipalidad 

Distrital de Tumán, a través del Procurador Público Municipal y demás 

personal de apoyo asignado a éste. 

 

De los Órganos de Asesoramiento del Concejo Municipal, 

alcaldía y Gerencia Municipal. Está conformado por la oficina de: 

Asesoría jurídica, es el órgano de asesoramiento, encargado de 

dirigir, ejecutar y evaluar los asuntos de carácter legal de la 

Municipalidad. Oficina de Planificación y presupuesto es el órgano de 

asesoramiento responsable de planificar, organizar, dirigir y evaluar 

las actividades referidas a la planificación, presupuesto, estudios 

económicos, estadísticas y racionalización. Asimismo, actuará como 

órgano de coordinación interna. 

 

Y la oficina de Programación e inversión (Asesorar en los procesos de 

identificación y priorización de proyectos de inversión social en el 

marco del Plan de Desarrollo Local Concertado, Plan Estratégico 

Institucional, Presupuesto Participativo y las líneas de inversión social 

para la lucha contra la pobreza) 

 

De los Órganos de Apoyo, Conformado de la siguiente manera: 

Oficina de Secretaria General, es el órgano de apoyo, encargado de 
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programar, dirigir, ejecutar y coordinar el apoyo administrativo al 

Concejo Municipal y a la Alcaldía, así como dirigir, supervisar y 

evaluar la gestión de las áreas a su cargo en lo relacionado a trámite 

documentario, sistema de Archivos de la Municipalidad y celebración 

de matrimonios. Oficina de Comunicaciones y Participación Vecinal, 

es el órgano de apoyo encargado de planificar, organizar, dirigir y 

supervisar las actividades y actos protocolares de la institución y la 

divulgación de las actividades que ejecuta la Municipalidad en bien de 

su población y del desarrollo local, así como organizar, coordinar y 

motivar, la participación vecinal. 

 

De la Gerencia de Administración. La Gerencia de Administración 

es el órgano responsable de gestionar y monitorear los sistemas 

Administrativos, cuyo proceso es de la asignación y administración de 

los recursos económicos, financieros, logísticos, humanos, etc. en 

observancia a la normatividad vigente. 

 

Cuenta con las siguientes Oficinas: 

- Unidad de Recursos Humanos, órgano encargado de administrar 

los procesos técnicos del sistema de personal. 

- Unidad de Contabilidad, órgano encargado de administrar los 

registros contables de las operaciones financieras y de rendición de 

cuenta.  

- Unidad de Tesorería, órgano encargado de administrar los fondos 

asignados a la Municipalidad. 

- Unidad de Logística, órgano encargado de planificar, programar, 

ejecutar y controlar el abastecimiento de bienes y servicios, así como 

distribuirlos a las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 

- Unidad de Informática y Sistemas, es el órgano de apoyo 

encargado de dirigir las actividades técnicas relacionadas con los 

recursos de información, Sistemas y de Soporte Técnico de la 

Municipalidad. 
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De La Gerencia de Tributación Municipal. Es un órgano 

responsable de la administración de los tributos y de fiscalización 

destinada a verificar el cumplimiento de los procedimientos 

administrativos y las obligaciones tributarias municipales. Cuenta con 

las siguientes Oficinas: 

- Unidad de Registro Tributario y Recaudación, órgano encargado 

del registro y tributación de los pobladores. 

- Unidad de Fiscalización Tributaria, órgano encargado de 

Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 

fiscalización destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias municipales y de la fiscalización de licencias de 

funcionamiento. 

 

De La Oficina de Ejecución Coactiva. Realiza las acciones de 

coerción dirigidas a la recuperación del cobro de las multas 

administrativas, adeudos tributarios. 

 

De los Órganos de Línea o Ejecutivos De la Gerencia de Desarrollo 

Económico y de Servicios Comunales Es el órgano de línea 

responsable de promover el desarrollo de actividades económicas en 

el distrito y responsable de gestionar las actividades que permitan 

dotar, ordenar y mantener los servicios públicos necesarios, 

preservando y conservando el medio ambiente. 

 

Cuenta con las siguientes Oficinas: 

- Unidad de Desarrollo Empresarial, Licencia, Salubridad y Policía 

Municipal, Es el órgano de línea, responsable de planificar, organizar, 

ejecutar y regular la actividad comercial y de servicios, la publicidad 

exterior, el ejercicio del comercio en vía pública, otorgando las 

autorizaciones correspondientes; así como promover e incentivar las 

actividades comerciales, de servicios, y conexas que se desarrollan 

dentro de la jurisdicción de distrito de Tumán. Del mismo modo es 

responsable de coordinar con la Oficina de Defensa Civil las 

actividades de Defensa Civil, en concordancia con el desarrollo 
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económico y armónico del distrito y velar por el derecho de los 

consumidores, creando conciencia de ello. 

 

- Unidad de Gestión De Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental, 

es el órgano de línea responsable de planificar, programar, administrar, 

ejecutar y controlar la prestación de los servicios básicos a la ciudad, 

referidos a la limpieza pública, mantenimiento, conservación y 

promoción del crecimiento de las áreas verdes en el Distrito; así como 

del manejo de las actividades de mejoramiento y protección del medio 

ambiente buscando la identificación ambientalista del Distrito. 

 

- Unidad de Registro Civil, tiene a su cargo los registros de 

nacimientos, matrimonios y defunciones, donde se inscriben los hechos 

vitales y actos jurídicos que les dan origen, siempre y cuando estos 

ocurran dentro de la jurisdicción del distrito, aun cuando la Ley 

Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC) y el Reglamento de las inscripciones del Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil, permiten la inscripción de niños 

tomando como referencia el lugar de su residencia. 

 

- Unidad de Defensa Civil, es el órgano encargado de Planificar, 

dirigir, coordinar y conducir las actividades de Defensa Civil en el 

distrito. 

 

- Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, es el órgano de 

línea responsable de promover y controlar los requerimientos de la 

ciudadanía, con respecto a su seguridad, y la encargada de coordinar, 

y en su caso colaborar con los órganos públicos competentes en la 

protección de personas y bienes y en el mantenimiento de la 

tranquilidad y el orden ciudadano. 

 

De la Gerencia de Proyección y Desarrollo Social, es el órgano de 

línea responsable de programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar 

las actividades y programas relacionados con la educación, cultura, 
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deporte, recreación, turismo, espectáculos, folklore y preservación de 

monumentos históricos, los planes y programas municipales en salud., 

así como programas y acciones destinados a la atención integral de los 

niños y adolescentes, acciones que garanticen el funcionamiento y 

tendientes a la ejecución del Programa del Vaso de Leche y también 

de promover la participación de la población en la gestión municipal. 

 

              Cuenta con las siguientes Oficinas: 

- Unidad de Educación, Turismo, Cultura y Bienestar Social, 

es el órgano de apoyo encargado de planificar, organizar, ejecutar y 

supervisar las actividades relacionadas con la educación, salud, 

deporte, cultura, bienestar y proyección social de la comunidad 

tumaneña. 

 

- Unidad de Defensoría Municipal Del Niño y El Adolescente, 

se encarga de cautelar los derechos de los niños y mujeres del distrito 

de Tumán. 

- Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad, se 

encarga de cautelar los derechos de los vecinos en situación de 

discapacidad. 

- Unidad del Programa de Vaso de Leche y Asistencia 

Alimentaria, es el órgano encargado de implementar los programas 

de sociales destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la comuna. 

- Unidad Local de Focalización, es el órgano encargado del 

registro, evaluación y seguimiento y otras funciones del Sistema de 

Focalización de Hogares. 

 

De la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es el órgano de línea 

responsable de normar, ejecutar, administrar, promover y controlar las 

actividades que corresponden al acondicionamiento territorial y 

vivienda; Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría 

de Gerente, quien depende del Gerente Municipal. 

                 Cuenta con las siguientes Oficinas: 
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- Unidad Formuladora, es un órgano de línea encargado de 

elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el 

Banco de Proyectos. 

 

- Unidad de Obras Públicas, es un órgano encargado de 

elaborar los informes de valorizaciones mensuales y/o quincenales, 

así como calendarios de avance de obra. 

 

- Unidad de Obras Privadas y Catastro, es un órgano encardo 

de Emitir el informe técnico para la aprobación de la Licencia de 

Habilitación Urbana y en el procedimiento de Recepción de Obra. 

 

- Unidad de Tránsito y Transporte, es un órgano encargado 

de evaluar el transporte regular de pasajeros que circulen por el 

Distrito de Tumán. 

 

  De La Gerencia de Servicios de Saneamiento. Es el órgano de 

línea responsable de contribuir al mejoramiento integral de la salud y 

bienestar de la población de la ciudad de Tumán en su conjunto, 

prestando en las mejores condiciones de oportunidad y calidad, la 

operación técnica, el mantenimiento de los equipos e infraestructura, 

y la gestión comercial y administrativa /financiera de los servicios de 

agua potable y alcantarillado en el ámbito de su competencia. 

 

 Cuenta con las siguientes Oficinas: 

- Unidad de Operación y Mantenimiento, es el órgano de 

línea, responsable de planificar, organizar, ejecutar y regular las 

actividades de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de 

los servicios de saneamiento, así como también realizar las acciones 

de control de calidad de los servicios de saneamiento, para asegurar 

una adecuada provisión de servicios y su adecuado funcionamiento. 

 

- Unidad de Comercialización, es el órgano de línea 

responsable de planificar, liderar y evaluar el desarrollo de los 
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procesos comerciales de la gerencia de servicios de saneamiento, 

así como también de dar cumplimiento al cobro por la prestación de 

los servicios de saneamiento. 

 

Grafico N° 01: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Tumán.

 

FUENTE: MOF-MUNICIPALIDAD DISTRITAL TUMAN, 2016. 
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Funcionarios y regidores. En la actualidad existen 109 trabajadores 

entre funcionarios públicos, empleados, contratados entre las 

modalidades de CAS y servicios de locación. Además de los 7 

regidores. 

 

 La oficina de la Unidad del Programa Vaso de Leche y Asistencia 

Alimentaria. Esta unidad tiene como funciones el de programar, 

organizar, dirigir, ejecutar y controlar el programa distrital del vaso de 

leche conforme a ley; realizar la supervisión permanente del programa 

del vaso de leche a los comités de base; programar la distribución y 

reparto de los productos alimentarios a los comités de base; orientar 

a las coordinadoras de base sobre la organización y conducción de 

los comités, entre otras funciones. 

 

Esta unidad también está a cargo de los catorce comedores populares 

existentes en el distrito desde el año 2004 hasta la actualidad, quien 

además se encarga de la distribución y supervisión del preparado de 

los alimentos. 

 

1.1.4. La pobreza en Tumán 

Según el INEI, la pobreza es un fenómeno que tiene muchas 

dimensiones, por lo que no existe una única manera de definirla, esto 

se debe a su carácter subjetivo, relativo y cambiante. Además de la 

medición monetaria, tenemos la medición de pobreza obtenida a 

través de la construcción de los indicadores de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) que toma en consideración un conjunto de 

indicadores relacionados con necesidades básicas estructurales 

(vivienda, educación, infraestructura, etc.) aspectos que no son 

sensibles a los cambios de la coyuntura económica y permite una 

visión específica de la situación de pobreza, considerando los 

aspectos sociales. 
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En nuestro país, las NBI se calculan a partir de la información de los 

Censos y de la Encuesta Nacional de Hogares, siendo el censo la 

fuente que proporciona información más detallada. 

 

Según el INEI, Tumán se ubica en el N° 1719 de los distritos con una 

pobreza inferior del 11.9% y una superior de 16.2% de la población. 

Según las estimaciones de pobreza si tomamos el porcentaje 

superior, en Tumán habría 4,891 pobres, es decir carente de 

necesidades básicas (vivienda, educación, infraestructura, etc.) 

 

Cuadro N° 07: Población, Condición de Pobreza por Intervalo de 

Confianza 

Distrito 
Proyección de población 

2015 1/ 

Intervalo de confianza al 95% de la 
Pobreza Total 

Ubicación 
pobreza tota 9/ Inferior superior 

Tumán 30,194 11,9 16,2 1719 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI - Mapa de Pobreza Distrital 2013 
1/ Población Proyectada a junio del 2015 
9/ Los distritos se ordenaron de mayor a menor en función al porcentaje de pobreza total de los 
distritos 

 

 

1.2   LOS COMEDORES POPULARES EN TUMAN  

 

1.2.1 Surgimiento de los Comedores Populares en el distrito de Tumán  

Según la señora Edelmira Suarez Vda. de Fernández ex presidenta del 

Comedor Virgen de Fátima manifiesta que “a los 2 días del fenómeno del 

niño llego la comida, si nos dieron comedores de emergencia. Fueron 14 

comedores en el año de 1998 ahí salieron todos los comedores”. 

  

El 14 de febrero de 1998, aproximadamente a las 4:00 pm se inicia una 

torrencial lluvia de 12 horas continuas, lo cual causó grandes estragos en 

las viviendas de miles de pobladores del distrito de Tumán, uno de los 

sectores más afectado fue el de Acapulco, este sector está localizada en 

la parte baja en relación al nivel de la carretera panamericana que une 

Chiclayo con Chota.  Asimismo, por la rotura de uno de los  canales de 

agua de regadío afecto mucho más a la población de este sector, 
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quedando prácticamente una parte del sector como una laguna. Muchos 

pobladores perdieron prácticamente todo. Los pobladores de este  sector 

salieron hacia la carretera panamericana donde pernoctaron hasta el 

amanecer. 

 

Ante este desastre la ayuda del estado se hizo presente con alimentos y 

carpas. Dando inicio así a los comedores de  emergencia que duro 

aproximadamente entre 3 a 4 meses. Esta experiencia de respuesta a la 

emergencia de la naturaleza es el antecedente de una nueva forma de 

organización y participación de la población de los espacios más 

empobrecidos de Tumán. 

 

Según la señora María Lalopu Sernaque, expresidenta del comedor Santa 

Rosa de Lima del centro poblado Rinconazo manifiesta “como termino el 

fenómeno del niño, ya termino ahí quedo, fueron tres meses por el 

fenómeno del niño, porque hubo damnificados”. Según la señora María 

Lalopu Sernaque manifiesta “Cuando hubo campaña, lo sacamos por 

campaña así lo que hacen los políticos, me acuerdo que estábamos 

apoyando primero estaba postulando para el municipio Asalde (elecciones 

municipales complementarias distrito Tumán 1999) y él nos conectó con 

Programa Nacional de Apoyo Alimentario de Chiclayo y también vino 

Absalón Vásquez”. Según el cuaderno de actas del Comedor Santa Rosa 

de Lima, en mayo de 1999 se inicia formalmente y con directiva el 

comedor. Anteriormente durante el fenómeno del niño había directiva. 

 

Luego de pasado los comedores de emergencia, quienes estaban a cargo 

inician los trámites ante el Programa Nacional de Apoyo Alimentario en la 

ciudad de Chiclayo para que de manera definitiva queden en el distrito los 

comedores.  

 
Siendo que, para el año 1999 los 14 comedores estaban formalmente 

constituidos. 
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En el distrito de Tumán existe 14 Comedores Populares, de los cuales 9 

se encuentran ubicados en la ciudad de Tumán, y los otros cinco se 

encuentran ubicados en los centros poblados (un comedor en los centros 

poblado de Luya, La granja, Rinconazo y dos comedores en el centro 

poblado de Calupe). Cada comedor cuenta con 15 socias y a su vez cada 

comedor tiene 50 beneficiarios conformada por personas adultas, niños y 

ancianos, estas personas son de bajos recursos económicos. Haciendo 

un total de 210 socias y 700 personas beneficiadas por la acción del 

comedor. 

 
Según información proporcionada por la oficina Unidad del Programa de 

Vaso y Asistencia Alimentaria, son 4 los productos o alimentos que recibe 

por mes cada comedor, que constan de 150 kilos de arroz, 47 latas de 

lomo desmenuzado de anchoveta en aceite vegetal y 11 botellas de aceite 

vegetal, 22 kilos de menestra. Es decir, por cada comedor popular se 

preparan 50 menús haciendo un total de 700 menús para los catorce 

comedores del distrito de Tumán, la preparación de los alimentos es de 

lunes a viernes durante todo un mes.  

  

      Cuadro N° 08: Comedores Populares del Distrito de Tumán 

Nº COMEDOR POPULAR Nº BENEF. 

1 "Cruz de Chalpón"  50 

2 "Virgen de Fátima"  50 

3  "Corazón de Jesús"  50 

4 "Los Girasoles"  50 

5 "Las Delicias"  50 

6 "Sarita Colonia"  50 

7 "Virgen de la Medalla Milagrosa" c.p Calupe 50 

8 "Santa Ana"  50 

9 "Santa Mónica"  50 

10 "San Martín de Porras" c.p Luya 50 

11 "Virgen de la Medalla Milagrosa" en el sector LOS PINOS  50 

12 "Virgen de Lourdes" c.p Calupe  50 

13 "San Martin de Porras" c.p La Granja  50 

14 "Santa Rosa de Lima" c.p Rinconazo  50 

 TOTAL 700 

   Fuente: PVL-AA, Municipalidad de Tumán. 

   Elaboración propia 
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Los comedores populares del distrito de Tumán cuentan con una directiva 

a nivel distrital que los integran y representan.  Cada comedor popular 

cuenta con una junta directiva integrada por: Presidenta; Secretaria; 

Tesorera; Fiscal; Vocal. 

 

1.2.2. Los Programas de Complementación Alimentaria, tienen por 

objetivo desde el Estado, otorgar un complemento alimentario a la 

población en situación de pobreza, pobreza extrema y en riesgo moral y 

de salud, así como a aquellas pertenecientes a grupos vulnerables. Los 

grupos vulnerables identificados son: niñas, niños, personas con 

tuberculosis, adultos mayores y personas con discapacidad, en situación 

de riesgo moral y abandono, así como víctimas de violencia familiar y 

política. El apoyo se presta a través de grupos organizados y centros de 

atención, ubicados, preferentemente, en zonas urbano- marginales y 

rurales, promoviendo iniciativas comunales en la ejecución de proyectos 

que contribuyan el mejoramiento de sus condiciones de vida. (Directiva 

Nº 023-2004-MIMDES), (Contraloría General de la Republica, 2008.  p 

159) 

 

En este marco, los comedores populares pueden constituirse en agentes 

de cambio, con carácter comunitario, desempeño dinámico y desarrollo 

organizacional. De esta forma, aun cuando han sido diseñados como un 

programa básicamente protector, tiene la potencialidad de incluir 

acciones habilitadoras referidas a educación nutricional y de salud.  

(Contraloría General de la Republica, 2008, P 163) 

 

Transferencia de los comedores populares a las Municipalidades 

Provinciales. Desde el año 2003 y en el marco de la normatividad dada 

por el Decreto Supremo N° 036-2003-PCM y el Decreto Supremo N° 

088-2003-PCM, dio inicio al Proceso de Transferencia a los Gobiernos 

Locales de los Programa de Complementación Alimentaria. Dicha acción 

también se realizó en virtud a la Segunda Disposición Complementaria 

de la Ley de Bases de Descentralización N° 27783. Para la trasferencia 

de Programas a los gobiernos locales (Municipios Provinciales), estas 
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normas señalan que estos Municipios hayan sido acreditados 

previamente por el Consejo Nacional de Descentralización... Para el año 

2005 se habían transferido los Programas de Complementación 

Alimentaria a 125 gobiernos locales provinciales. (Sanabria, 2007 p. 23) 

 

En el mes de octubre del año 2003, el gobierno inició la transferencia de 

los programas de complementación alimentaria hacia las 

municipalidades provinciales, siendo el principal objetivo de la 

transferencia que los programas de complementación alimentaria se 

gestionen de acuerdo a la realidad de cada provincia y distrito llegando 

a la población que realmente lo necesita. Al respecto, el gobierno central 

tomó en consideración que el nivel de gobierno local es el más cercano 

a la población, y que además cuenta con la facultad de aprobar normas 

que garanticen una efectiva participación vecinal y una mejor gestión de 

los programas alimentarios (Contraloría General de la Republica, 2008 p 

159) 

 

1.2.3. Presupuesto y productos o alimentos que recibe los comedores 

populares.  

Para la atención de los Comedores Populares en el distrito de Tumán, el 

presupuesto del 2015 es de 67,274 nuevos soles, que representa el 4.22% del 

total del presupuesto de la Provincia de Chiclayo. Es precisar que fue el mismo 

presupuesto del año 2014  

 

CUADRO N° 9: Presupuesto para la Atención del Programa de 
Complementación Alimentaria 2015. Presupuesto para las 
Transferencias Financieras a Municipalidades (Resumen por Distrito) 

N°   DISTRITO  

ATENCIÓN A COMEDORES POPULARES, 
HOGARES Y ALBERGUES, CONVENIOS-

ADULTOS EN RIESGO, OTROS CONVENIOS 
TOTAL PCA % 

ASIGNACI
ÓN NETA 

 GASTOS 
OPERATIVO

S  
 SUB-TOTAL  

1 CAYALTI 54794.7   6,088.30         60,883.00         60,883.00  3.82  

2 CHICLAYO 429048  47,672.00      476,720.00       476,720.00  29.87  

3 CHONGOYAPE 50721.3    5,635.70         56,357.00         56,357.00  3.53  

4 ETEN 30446.1    3,382.90         33,829.00         33,829.00  2.12  

5 ETEN PUERTO 3536.1       392.90            3,929.00            3,929.00  0.25  
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6 
JOSE 
LEONARDO 
ORTIZ 

215227.
8 

 23,914.20       239,142.00       239,142.00  14.99  

7 LA VICTORIA 128292.
3 

 14,254.70       142,547.00       142,547.00  8.93  

8 LAGUNAS 23659.2    2,628.80         26,288.00         26,288.00  1.65  

9 MONSEFU 60024.6    6,669.40         66,694.00         66,694.00  4.18  

10 NUEVA ARICA 14127.3    1,569.70          15,697.00          15,697.00  0.98  

11 OYOTUN 24779.7    2,753.30         27,533.00         27,533.00  1.73  

12 PATAPO 89570.7    9,952.30         99,523.00         99,523.00  6.24  

13 PICSI 24570.9    2,730.10          27,301.00          27,301.00  1.71  

14 PIMENTEL 68801.4    7,644.60         76,446.00         76,446.00  4.79  

15 POMALCA 61334.1    6,814.90          68,149.00          68,149.00  4.27  

16 PUCALA 18901.8    2,100.20          21,002.00          21,002.00  1.32  

17 REQUE 25266.6    2,807.40         28,074.00         28,074.00  1.76  

18 SANTA ROSA 31984.2    3,553.80         35,538.00         35,538.00  2.23  

19 SAÑA 20548.8    2,283.20         22,832.00         22,832.00  1.43  

20 TUMAN 60546.6    6,727.40         67,274.00         67,274.00  4.22  

    TOTAL 
                   

1,595,758.00  
100.00  

 Fuente: www.midis.gob.pe 

 Elaboración MIDIS 

 

1.2.4   Descripción de los Comedores Populares de Tumán: 

- Comedor popular “Cruz de Chalpón". Ubicado en el Sector 

Miraflores a aproximadamente 1100 m de la Plaza Mayor de Tumán. 

El sector se caracteriza por estar constituida por una población de 

migrantes mayoritariamente procedentes de la sierra de la región 

Cajamarca. Los beneficiarios son personas de bajo recursos 

económicos que se dedican a la labor en algunos casos de corte de 

caña, brindan servicios de mototaxi, entre otras. Dicho comedor 

prepara los alimentos en la casa de la presidenta ya que carece de un 

local propio para el comedor. 

 

Local del comedor popular Cruz de Chalpon 
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- Comedor popular "Virgen de Fátima". Ubicado en el sector de 

Acapulco a aproximadamente 1000 m de la Plaza Mayor de Tumán, 

este sector se caracteriza por ser una población de migrantes 

mayoritariamente procedentes de la sierra de chota, Cutervo entre 

otros lugares. Los beneficiarios son personas de bajo recursos 

económicos que se dedican a la labor de corte de caña, brindan 

servicios de mototaxi, entre otras labores. Dicho comedor prepara los 

alimentos en la casa de la presidenta ya que carece de un local propio 

para el comedor. 

 

Local del comedor popular Virgen de Fátima 

 

- Comedor popular "Corazón de Jesús". Ubicado en el sector 

Campo el Toro III a aproximadamente 1500 m de la Plaza Mayor de 

Tumán, carente de pistas y veredas donde la mayoría de viviendas 

son de material rustico de adobe las paredes y techo de calaminas, 

son personas migrantes procedentes de la sierra de Chota, Santa 

Cruz, Cutervo. Se dedican a las labores de hacer adobes, al corte de 

caña, cosecha de paltas, uvas. Dicho comedor prepara los alimentos 

en la casa de la presidenta ya que carece de un local propio para el 

comedor. 
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Local del comedor popular Corazón de Jesús 

 

- Comedor popular "Los Girasoles". Ubicado en el sector 

Campo el Toro V a aproximadamente 1900 m de la Plaza Mayor de 

Tumán, carente de pistas y veredas donde la mayoría de viviendas 

son de material rustico de adobe las paredes y techo de calaminas, 

son personas migrantes procedentes de la sierra de Chota, Santa 

Cruz, Cutervo. Se dedican a las labores de hacer adobes, al corte de 

caña, mototaxistas, etc. Dicho comedor prepara los alimentos en la 

casa de la presidenta ya que carece de un local propio para el 

comedor. 

 

Local del comedor popular Los Girasoles 

 

- Comedor popular "Las Delicias". Ubicado en el sector Campo el 

Toro I a aproximadamente 900 m de la Plaza Mayor de Tumán, parte 

de este sector cuenta con pistas y veredas, el material de la vivienda 

es de adobe, en algunos casos son de material noble. En este 

comedor también cuenta con algunos beneficiarios del sector de 
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Santa Rosa. Se dedican a corte de caña, mototaxistas, corte de caña, 

etc. 

 

Local del Comedor Popular Las Delicias 

 

- Comedor popular "Sarita Colonia". Ubicado en el sector de 

Jarrin a aproximadamente 1500 m de la Plaza Mayor de Tumán, 

donde las viviendas en su mayoría son de adobe, techo de calamina 

o de caña y barro. No cuentan con pistas ni veredas. Son familias de 

bajos recursos económicos, se dedican a todo tipo de labor, ya sea 

de mototaxista, corte de caña, cosecha de palta, ají. Dicho comedor 

prepara los alimentos en la casa de la presidenta ya que carece de un 

local propio para el comedor. 

 

Local del comedor popular Sarita Colonia 

 

- Comedor popular “Virgen de la Medalla Milagrosa". Ubicado en el 

sector de los pinos a aproximadamente 550 m de la Plaza Mayor de 

Tumán, un sector de calles angostas sin pistas ni veredas, las 

viviendas en su mayoría donde adobe, techo de calamina. Son de 

familias de bajos recursos económicos. Se dedican a diferentes 
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labores, corte de caña, cosecha de palta, ají según la temporada, 

mototaxistas. Dicho comedor prepara los alimentos en la casa de una 

de las dirigentas ya que carece de un local propio para el comedor. 

 

 

 

Local del comedor popular Virgen de la Medalla Milagrosa. 

 

- Comedor popular "Santa Ana". Ubicado en las Casuarinas I a 

aproximadamente 400 m de la Plaza Mayor de Tumán, los 

beneficiarios son de familias humildes, dedicados a diferentes labores 

de cosecha de palta, aji según la temporada, mototaxistas. Dicho 

comedor prepara los alimentos en la casa de la presidenta ya que 

carece de un local propio para el comedor. 

 

 

Local del comedor popular Santa Ana. 

 

- Comedor popular "Santa Mónica". Ubicado en el sector Cruz 

del Calvario a aproximadamente 400 m de la Plaza Mayor de Tumán, 

los beneficiarios son de familias humildes, cuentan con seguro 
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integral de salud, dedicados a diferentes labores de cosecha de palta, 

ají según la temporada, mototaxistas. Dicho comedor cuenta con un 

local propio para el preparado de los alimentos, la infraestructura es 

precario está construido de adobe, el piso es de tierra, parte del techo 

tiene calamina, no cuenta con los servicios básicos.  

 

 

Local del comedor popular Santa Mónica. 

 

- Comedor popular "San Martín de Porras". Ubicado en el 

centro poblado de Luya a aproximadamente 7 km de la plaza mayor 

de Tumán. Dedicados a labores de campo eventuales de corte de 

caña, siembra en chacras de productos de panllevar, mototaxistas, 

etc. Dicho comedor prepara los alimentos en la casa de la presidenta 

ya que carece de un local propio para el comedor. 

 

 

Local del comedor popular San Martin de Porras 

 

- Comedor popular "Virgen de la Medalla Milagrosa". Ubicado en el 

centro poblado de Calupe a aproximadamente 5.3 km de la plaza 
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mayor de Tumán. Dedicados a labores de campo eventuales de corte 

de caña, siembra en chacras de productos de panllevar, mototaxistas, 

etc. Dicho comedor prepara los alimentos en la casa de la presidenta 

ya que carece de un local propio para el comedor. 

 

 

Local del Comedor popular Virgen de la Medalla Milagrosa 

 

- Comedor popular "Virgen de Lourdes". Ubicado en el centro 

poblado de Calupe a aproximadamente 5.5 km de la plaza mayor de 

Tumán. Dedicados a labores de campo eventuales de corte de caña, 

siembra en chacras de productos de panllevar, mototaxistas, etc. 

Dicho comedor prepara los alimentos en la casa de una de las 

dirigentas ya que carece de un local propio para el comedor. 

 

 

Local del comedor Virgen de Lourdes 
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- Comedor popular "San Martin de Porras" 

 Ubicado en el centro poblado de La Granja a aproximadamente 7.5 

km de la plaza mayor de Tumán. La población son descendientes de 

migrantes piuranos. Dedicados a labores de campo eventuales de 

corte de caña, siembra en chacras de productos de pan llevar, 

mototaxistas, en este centro poblado preparan chica la cual es 

vendida en Tumán etc. Dicho comedor prepara los alimentos en la 

casa de la presidenta ya que carece de un local propio para el 

comedor. 

 

Local comedor San Martin de Porras. 

 

- Comedor popular "Santa Rosa de Lima". Ubicado en el 

centro poblado de Rrinconazo a aproximadamente 9.2 km de la plaza 

mayor de Tumán. La población son descendientes de migrantes 

piuranos. Dedicados a labores de campo eventuales de corte de caña, 

siembra en chacras de productos de pan llevar, mototaxistas, en este 

centro poblado se prepara y vende chichas los días lunes. Dicho 

comedor tiene en un local propio para preparar los alimentos, el 

material con el que está construido es de adobe las paredes, techo de 

calamina, piso de tierra, cuenta con electricidad, cuenta con agua 

dentro del comedor, no cuenta con desagüe. 
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Local del comedor Santa Rosa de Lima 

 

1.3.   TENDENCIA HISTORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

Los comedores Populares en el Perú, nacen a raíz de la crisis económica 

de los años 70 y 80, en el Perú, una de sus características más 

importantes es que está conformado por mujeres de los sectores pobres, 

quienes de modo autogestionario formaron Clubes de madres o también 

llamados Comedores Populares, organización que les permite adquirir y 

preparar alimentos. Enfrentaron inicialmente solas, la inflación, el 

desempeño, el hambre y la enfermedad en sus primeros años de vida. El 

Estado recién empieza a apoyar a estas iniciativas en los años 80, y ya 

en los años 90 este apoyo se hace más extensivo y se convierte en el 

Programa de Comedores Populares, que continúa hasta la actualidad. 

(Sanabria, 2007 p. 22) 

Hacia fines de la década del setenta, en un marco de grandes 

movilizaciones sociales, las mujeres pobladoras añadieron a su 

experiencia un nuevo tipo de participación. El Sindicato Único de 

Trabajadores de la Educación, presionando por mejoras salariales en 

1978 y 1979, realizó una serie de manifestaciones en los barrios populares 

que culminó con la toma de los locales escolares. Las mujeres se 

solidarizaron con los maestros y apoyaron la medida, colaborando en la 

preparación de las ollas comunes para alimentar a los huelguistas. Las 

Asociaciones de Padres de Familia y las Organizaciones Vecinales 

también colaboraron y durante semanas las escuelas se convirtieron en 

lugares de discusión política, en espacios de encuentro entre lo cotidiano: 
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llámese el barrio o la escuela y lo excepcional: es decir, el conflicto social 

y político del momento (Palomino, 1985). Esta experiencia fue 

particularmente importante para las mujeres, preocupadas e interesadas 

por la educación de sus hijos, pues a partir de ese momento muchas 

mujeres en los barrios ampliaron los márgenes de su participación en la 

organización vecinal, lo que posteriormente se vería reflejado en las 

organizaciones femeninas para la alimentación. (Blondet, 2003 p. 36-37)  

Desde 1996, aproximadamente, el Programa Nacional de Apoyo 

Alimentario empezó a distribuir alimentos a los comedores populares y 

clubes de madres, los que, hasta ese momento, se mantenían de manera 

relativamente autónoma, con el apoyo eventual tanto de diversos 

programas estatales como de organismos no gubernamentales. Para 

acceder a los alimentos se estableció como requisito el empadronamiento 

ante los centros de acopio del Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria en todo el país.  (Tanaka, Trivelli, 2002 p. 19) 

 Al analizar las relaciones entre dirigentas y socias al interior de las 

organizaciones, encontramos frecuentemente una suerte de 

comportamiento «delegativo», en el que las decisiones se concentran en 

la o las dirigentas, quedando las socias en un rol fiscalizador, pero muy 

limitado, por ello, suele encontrarse poca renovación en los cargos 

dirigenciales, o una renovación solamente formal, que encubre el papel 

dirigente de un grupo reducido de líderes. Según el trabajo de A. Cotler, 

citado por Tanaka (2002), en promedio las dirigentas de comedores y 

clubes de madres están en cargos directivos unos cinco años, 

registrándose además que estas mujeres suelen desempeñar otros 

cargos en otras organizaciones, como Comités de Vaso de Leche. Esto 

parece ocurrir no tanto porque haya un conjunto de dirigentas que se 

apropia por la fuerza de esos cargos, sino porque en el mundo popular las 

capacidades son muy escasas, y no abundan personas capaces de 

asumir cargos directivos. Así, las pocas dirigentas se mantienen en sus 

puestos por mucho tiempo, recaen sobre ellas otras responsabilidades en 

otras organizaciones, y en cierto modo, se profesionalizan en el ejercicio 

de este papel. (PP. 21) 
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Desde el punto de vista de las mujeres, que no son clientelas pasivas, se 

observa una tensión difícil de sobrellevar. Cuando les quieren cambiar las 

reglas del juego y ven peligrar sus derechos adquiridos, ellas amenazan 

con la movilización y presionan con el hambre popular, pero advierten la 

precariedad de su situación. Y es que las organizaciones se han ido 

debilitando en los últimos años. (Blondet, 2004 p. 17) 

… de otro lado, la mayoría ha perdido versatilidad y autonomía. Hoy, los 

alimentos han pasado a ser el eje articulador de la organización en 

desmedro de su capacidad fiscalizadora o de su intervención en otros 

campos de interés para las mujeres o el barrio. El liderazgo también 

presenta problemas. Sus principales dirigentas temen que si les quitan el 

subsidio perderán su capacidad de convocatoria y su atracción. Su fuerza 

es al mismo tiempo su debilidad. PP. 18 

No obstante, el innegable protagonismo e importancia de las 

organizaciones sociales de base, debemos considerar que han estado 

permanentemente expuestas a la manipulación asistencial por parte del 

poder político. Particularmente, durante el régimen fujimorista se 

incrementó la manipulación a las beneficiarias de programas alimentarios, 

condicionando la entrega de alimentos a reales manifestaciones de apoyo 

al gobierno; abonando a tal situación de subordinación la debilidad de las 

propias organizaciones sociales de bases afectadas por caudillismos y 

pugnas internas (Caballero, 2004). (Durand, 2009 p. 19) 

En referencia a San Juan de Lurigancho. De otro lado, en términos de 

barreras político - administrativos, resaltan también las limitantes en el 

diseño institucional de la reforma descentralista, específicamente referido 

al proceso de formalización que presentan distintas trabas para la 

participación de las mujeres. Las diferentes pautas relacionadas con la 

formalización requerían de organizaciones sociales de bases como los 

Comedores Populares o los Comités de Vaso de leche, manejar una serie 

de habilidades técnicas y conocimientos legales que las mujeres solas no 

estaban en capacidad de ejecutar. Se requería de asesoría legal para la 

inscripción y el seguimiento, recursos para comprar libros y asistir a las 



 
 

51 
 

diferentes instancias encargadas; además de iniciar un trabajo interno de 

convencimiento y sensibilización a las socias respecto a las ventajas de 

estar formalizadas. (PP. 41) 

En San Juan de Lurigancho, la Agenda de la Mujer no es vista por la 

municipalidad como un pilar fundamental para la consecución del 

desarrollo, por lo tanto, no se destinan recursos para tratar su 

problemática, fortalecer sus habilidades, capacitarlas en temas de interés 

consensuado, o implementar talleres de gestión. (PP. 42) 

La limitación de lectoescritura de las mujeres de las organizaciones 

sociales de base conlleva a que las socias dependan de las dirigentes 

más preparadas o que emplean mejor el castellano, para la 

implementación de trámites, presentación de recursos, otorgando más 

poder a quienes tienen más habilidades de educación formal e impidiendo 

el recambio de liderazgos. (PP. 43) 

Los Comedores Populares tienen una larga historia, rica en detalles, pero 

se pueden encontrar algunos grandes temas, significativos para el 

análisis. Por un lado, el paulatino incremento en tipos de organizaciones 

que finalmente se dedicarán a la labor de brindar alimentos durante el 

almuerzo. Así, pues, se pueden identificar a los Clubes de Madres y a los 

Comedores Populares, y entre estos últimos a diferentes vertientes. En 

relación a este último aspecto, encontramos el segundo gran tema: la 

cambiante relación entre estas organizaciones y los gobiernos de turno. 

Algunos han estado más cercanos a los gobiernos, otros han optado por 

mantenerse alejados. Esto, a su vez, refleja el tercer gran tema: la 

constante tensión entre la autonomía y la dependencia. Dicha tensión ha 

caracterizado la vida de los comedores y se encuentra vigente hasta el 

día de hoy. (Scurrah, Bielich, Bebbington, 2010 p. 5)    

 

 1.4. EL PROBLEMA DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS 

COMEDORES POPULARES 

Sobre los alimentos, la dotación de alimentos no es continua mes a mes, 

por lo que existe meses que no preparan los menús. Conllevado que la 
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organización se desarticule, debilitando aún más la precaria organización 

de los comedores. Estas organizaciones no tienen la capacidad de 

autogestionarse, es decir de agenciarse de recursos económicos para que 

sigan en actividad en momentos en que el alimento proveniente de la 

municipalidad se agote o se termine. 

 

Infraestructura, solo existe dos comedores que cuentan con un ambiente 

para el preparado de alimentos y en condiciones precarias, además estos 

dos comedores son los únicos que cuenta con cocinas mejoradas. El 

comedor de Santa Mónica es uno de comedores que cuenta con un 

ambiente precario y también cuenta con la cocina mejorada, dicho comedor 

no cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe ni energía eléctrica. 

Las paredes son de adobe, piso de tierra y solo una parte del techo tiene 

calaminas, mientras que la otra parte está a la intemperie. Las socias no 

cuentan con recursos económicos para poder mejorar la parte de 

infraestructura, evidentemente falta cierto criterio para que de manera 

organizada se proveerán de recursos económicos y de esta manera 

puedan mejorar la parte de la infraestructura. Ésta claro que la participación 

de esta organización en la solución de este problema en específico es 

renuente. 

 

Estatuto, los comedores en la actualidad no cuentan con un estatuto interno 

donde se especifique las funciones, deberes y responsabilidades de la 

directiva y socias. Un comedor ésta conformada por una presidenta, 

secretaria, tesorera, fiscal y una vocal. En los comedores populares quien 

se encarga de casi todos los cargos es la presidenta, ya que el resto de la 

directiva no muestra mucha participación, conllevando a la organización no 

se fortalezca.     

 

Directiva, en lo referente a la renovación de cargos existe una fuerte 

resistencia a asumir cargo por parte de las socias, por lo que la presidenta 

se mantiene por muchos periodos en la directiva. Son varios los motivos 

por los que las socias no aceptan los cargos desde que no tienen tiempo, 

desinterés por aprender, que otros se encarguen de hacer las cosas, no se 
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sienten capacitadas para asumir cargos, permitiendo además que no existe 

el surgimiento de unas nuevas líderes. 

   

Coordinación, estas organizaciones no tienen mucha vinculación con otras 

organizaciones es decir con organismos no gubernamentales, es decir su 

capacidad de coordinar es muy limitada y esto no les permite por ejemplo 

buscar capacitaciones en los diferentes aspectos por ejemplo en talleres 

productivos. Esperan que la municipalidad les prevea de todo. En suma, es 

muy limitada su capacidad de coordinación con otras organizaciones dentro 

y fuera de la localidad. 

 

Participación en el desarrollo local, al no tener un liderazgo estas 

organizaciones de los comedores populares no participan del desarrollo 

local, debido a su limitada capacidad de conocimiento de mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

Escasas actividades integrativas, más aún en épocas de 

desabastecimiento no realizan actividad alguna. A penas realizan 

celebraciones para el día de la madre y chocolatada en navidad, siempre y 

cuando el comedor esté funcionando es decir tengan alimentos y estén 

preparando. La capacidad de integración de estas organizaciones es 

limitada. 

 

En su mayoría estas organizaciones están integradas por personas en 

estado de pobreza, decir que no cuentan con trabajos estables. 

Permitiendo de esta manera una forma de asistencialismo de parte del 

estado.  

 

Nivel educativo, la mayoría de las socias tienen bajo nivel educativo, en 

algunos casos son personas analfabetas, eso hace que en la mayoría de 

veces que desconozcan de sus deberes y derechos como ciudadanos. 

 

Evidencian un total desconocimiento de cómo elaborar un plan de trabajo, 

por lo cual no les permite trabajar de manera planificada, y las decisiones 
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se toman en el momento para ejecutar sus tareas por lo que permite que 

no se trabaje de manera organizada. 

 

1.5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

La Investigación en nuestra Tesis fue del tipo Aplicada y Propositiva. 

Aplicada por que se investigó los antecedentes sobre investigaciones de 

comedores populares y participación ciudadana, así como las bases 

teóricas al respecto. Lo cual nos permitió construir un modelo teórico 

conceptual que nos hizo posible utilizarlo tanto para el análisis respectivo 

de la situación actual de nuestro objeto y problema de investigación, así 

como para la formulación de estrategias que hagan posible desarrollar la 

capacidad de participación ciudadana para un mejoramiento de la 

intervención eficaz de las mujeres populares a través de sus comedores. 

En ese sentido la investigación también es del tipo propositivo.  

 

El diseño de nuestra investigación siguió el proceso que se gráfica en el 

siguiente diagrama: 

Gráfico N° 02 Diseño de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Donde: 

T =    Teoría sobre Participación ciudadana y comedores populares 

R =    El distrito de Tumán, gobierno local y pobreza 

OE =    Objeto de estudio los comedores populares en el distrito de Tumán 

P =    Problema de participación ciudadana en los comedores populares 

E =  Estrategias para promover el desarrollo de la participación 

ciudadana de las mujeres en los comedores populares 
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La población que comprendió la investigación fueron los 14 comedores 

populares que funcionan en el distrito de Tumán y que integran a un total 

de 350 familias. Asimismo, quedó comprendidas la unidad del programa de 

vaso de leche y asistencia alimentaria del municipio, que canaliza la 

mediación ante el Programa nacional de asistencia alimentaria. 

 

La muestra que se trabajo estuvo representada por las 14 presidentas de 

los 14 comedores populares, así como la responsable de la Unidad del 

programa de Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria dependencia de la 

Municipalidad Distrital de Tumán. 

 

La investigación priorizó el uso del método de análisis documental tanto 

para la investigación fáctica de la realidad y el objeto de estudio, así como 

para la investigación teórico-conceptual. Lo cual nos permitió identificar y 

organizar datos e informaciones que nos han permitido caracterizar la 

realidad y el objeto de investigación.  Así como para la formulación de la 

base teórica de nuestra tesis. 

 

De igual manera en lo referente a la investigación del problema de 

participación ciudadana y comedores populares, hemos privilegiado el uso 

del método de la entrevista y la observación. La entrevista tuvo dos 

variantes. La entrevista indirecta a través de encuestas realizadas a las 

dirigentes y participantes de los comedores populares. Y la entrevista 

directa y a profundidad realizada a las presidentas de los comedores 

populares como a la responsable de la Unidad de vaso de leche y 

alimentación de la Municipalidad del distrito de Tumán. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

 

En este segundo capítulo de nuestra Tesis, exponemos los resultados de la 

investigación teórica. Investigación que se enfocó a la indagación de los 

antecedentes de investigación relacionadas con nuestra temática y objeto de 

estudio con el propósito de identificar los referentes comunes, así como los 

aspectos específicos de los posibles aportes que pueda producir nuestra tesis. 

Y finalmente también presentamos las bases teóricas conceptuales que hemos 

construido para efectos de la investigación de nuestro objeto y nuestro problema 

específico de investigación. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entre las investigaciones que se ha podido localizar a manera de 

antecedentes, sobre Comedores populares y participación ciudadana, 

tenemos en el plano internacional, nacional y local a los siguientes: 

 

2.1.1. Antecedentes a Nivel Internacional. 

 

La tesis realizada en México en la ciudad de Monterry, sustentada por 

Jorge Enrique Bracamonte Grajeda, titulada “La importancia de la 

organización social para la Participación ciudadana en colonias 

populares del área Metropolitana de Monterrey, n. L.; el caso de la 

colonia Fernando Amilpa del municipio de general Escobedo”, 

 

En esta tesis nos parece interesante la consideración de que “este estilo 

de participación ciudadana, en apariencia «más pública», puede 
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convertirse en una limitante de formas de participación más espontáneas 

o auténticas de la población, que resultan visibles fuera del espectro de 

espacios públicos determinados por el Estado para la participación de 

los ciudadanos, es decir, fuera de la perspectiva de las instituciones 

públicas”.  

 

De acuerpo desde su punto de vista “observar la participación ciudadana 

no institucionalizada es preciso construir un aparato teórico-

metodológico basado en las visiones sobre la organización social, el 

esquema de definición de las necesidades y el perfil de las acciones 

colectivas emprendidas por los vecinos. Esta forma de construir la 

participación no necesariamente implica un «divorcio» con las formas 

institucionales, mejor aún, resulta ser un elemento coadyuvante de la 

democracia y complementado en el fortalecimiento de sociedad civil, en 

consideración de los nuevos movimientos sociales. El propósito de esta 

tesis ha sido intentar construir un aparato teórico-metodológico que 

permita justamente este tipo de abordajes”.  

 

En relación con la organización social, las evidencias nos sugieren que 

efectivamente hay un vínculo entre la asimilación de un programa de 

gobierno local implantado en una comunidad donde la población está 

acostumbrada a organizarse, a una donde carecen de experiencia 

organizativa. Esto no significa que los programas de gobierno resulten 

exitosos, sino solamente que pueden ser susceptibles de ser aplicados, 

con independencia de sus resultados; en el otro caso, el de la comunidad 

desorganizada, no hay razones para suponer que puede al menos 

echarse a andar programa alguno.  

 

En las organizaciones sociales la participación ciudadana el autor intenta 

“definir qué necesidades son prioritarias en un contexto de estructura 

organizativa débil. Además, dicha participación se ve limitada por las 

experiencias pasadas o falta de ellas en el terreno de la 

autodeterminación como grupo social, dado el omnipresente Liderazgo 

del gobierno local. No significa que dicho liderazgo resulte negativo para 
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el asentamiento, solamente queremos decir que la población, al menos 

en dos sectores con poca o nula organización, carecen de más 

referentes de liderazgo o fueron partícipes de experiencias poco 

favorables para sus propios intereses y deseos”.  

 

Tomando el punto de vista habla de una participación no 

institucionalizada que son organizaciones que se forman por 

necesidades colectivas. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

 

A continuación, a nivel nacional presentamos como antecedentes a las 

dos siguientes tesis: 

 

La tesis realizada en Perú en la ciudad de Lima, por Elsa Liliana 

Portilla Salazar, titulada “Los Comedores Populares de Lima como 

espacios de negociación”. Lima - Perú 2013 

 

En dicha tesis encontramos interesante el hallazgo de que en los 

espacios de negociación de los comedores populares se encuentra que 

“una primera razón, está relacionada con los procesos de aprendizaje y 

adquisición de habilidades que refuerzan su percepción de valor de sí 

mismas y su capacidad de hacer las cosas, lo que constituye la sinergia 

efectiva para la construcción de su poder de negociación para ellas y sus 

proyectos. Una vez que empieza el reconocimiento de su valor en “sí 

mismas” ya no hay marcha atrás pues se inicia con ello todo un proceso 

de transformación interna sobre su propia acción o agencia frente a su 

destino, proveyéndolas de una nueva fortaleza y dinámica de 

negociación bajo formas de respeto a su dignidad de personas con 

iguales habilidades y capacidades para desempeñarse dentro de la 

sociedad”.   
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Así mismo la autora menciona que “la creación de redes sociales, les 

concede capital social suficiente para movilizar recursos e ingresos para 

sus hogares, al participar empieza a establecer vínculos solidarios y de 

cooperación. Desarrollaron sus capacidades a partir de necesidades que 

enfrentar y la pertenencia a un grupo de iguales, lo que significó 

transformar el “yo” por el “nosotros” para conseguir los objetivos, 

planteando la construcción de relaciones en un espacio donde pudieran 

integrarse participando de tareas conocidas y comunes a ellas, no sólo 

para la solución de aspectos inmediatos y materiales como la 

alimentación; sino también para la construcción de relaciones tanto 

dentro como hacia afuera, identificando agentes estratégicos con los 

cuales contar y que les permitieron influir y negociar a todo nivel y así 

mejorar su situación”.  

 

Un segundo hallazgo, se refiere a las estrategias de negociación que 

despliegan las mujeres de los Comedores Populares, como alternativa a 

la búsqueda de soluciones en común, tanto para sus intereses 

personales como los de la organización. En este proceso, la 

colaboración coordinada y sincera es fundamental, ya sea por el mismo 

hecho de llegar a una solución integrativa, con una actitud abierta para 

planear, considerar y generar múltiples soluciones para encontrar una 

solución que satisfagan sus necesidades.  

 

Plantea que mejorando las estrategias de negociación dentro de los 

comedores populares mejoraría la organización. 

 

La tesis realizada en Perú en la Ciudad de Lima presentada por 

Mariela Trelles Cabrera, titulada “Participación Ciudadana De Las 

Mujeres De Organizaciones Sociales en las localidades de Ate, El 

Agustino Y Santa Anita”. Lima - Perú 2010 

 

En esta tesis encontramos que “la profundización de la participación 

femenina en los espacios de concertación y de la acción pública local se 

ha ido incrementando en calidad y cantidad en el período 2003-2007. El 
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ejercicio de liderazgo que demuestran las mujeres está planteándonos 

nuevos aspectos y retos para la Sociedad Civil en su conjunto y para las 

autoridades; es decir, la realización de un liderazgo para la gente y con 

la gente, así como de mecanismos que fortalezcan la democracia 

participativa y el buen gobierno. 

 

La participación de las mujeres implica una nueva forma de actuar, la 

cual se expresa en ellas a partir de una participación permanente en la 

búsqueda del bien común. Sin embargo, aún quedan aspectos por 

revalorar y trabajar al interior de nuestras sociedades, ya que el esfuerzo 

de las mujeres por visibilizar su real aporte requiere de un esfuerzo 

adicional, a diferencia de los varones. Las mujeres tienen que 

desempeñar diferentes roles de manera simultánea: la responsabilidad 

de la reproducción social de las familias, las tareas propias de sus 

organizaciones sociales de bases, generadoras de ingresos económicos 

para ellas y sus familias, las tareas de gestión local que implican 

participar en los diferentes espacios de diálogo y concertación lo cual 

genera una cuota de sacrificio personal.  

 

A partir de la investigación se identifica que la participación ciudadana 

de las mujeres tiene niveles que interactúan entre sí y puede darse y 

establecerse en forma paralela. Así, tenemos que la participación de las 

mujeres en estos espacios distritales e integrales constituyeron para 

ellas previamente una preparación desde sus hogares, sus 

comunidades, en las organizaciones sociales de base, adquiriendo 

experiencia y conocimiento. El participar en los espacios por la acción 

pública local exige un mayor manejo de herramientas metodológicas 

para la negociación e interacción con las autoridades y otros actores, 

conocimiento de la normatividad, establecimiento de alianzas 

estratégicas con otros actores para lograr el apoyo a sus propuestas, 

poner en práctica valores como la tolerancia, responsabilidad, 

solidaridad y el trabajo en equipo. Todo esto implica una autopreparación 

permanente por parte de ellas frente al limitado y muchas veces 

ausencia de programas de capacitación y formación integral que 
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aborden los niveles desde lo personal, social y político que les permita 

desenvolverse con mayor asertividad, en estos espacios generalmente 

ocupados por varones.  

 

El manejo de la información es un elemento de suma importancia para 

las mujeres de Ate, El Agustino y Santa Anita cuando la ciudadanía 

decide participar en los espacios de concertación y acción pública local. 

Asimismo, les permite facilitar su entendimiento y comprensión de las 

dinámicas sociales y políticas de sus localidades para el planteamiento 

y la negociación pertinente y viable de sus propuestas, así como de 

fortalecer su legitimidad frente a sus organizaciones/redes sociales y 

zonas del distrito. Asimismo, les permite facilitar su entendimiento y 

comprensión de las dinámicas sociales y políticas de sus localidades 

para el planteamiento y la negociación pertinente y viable de sus 

propuestas, así como de fortalecer su legitimidad frente a sus 

organizaciones/redes sociales y zonas del distrito.   

 

En el proceso de participación ciudadana que desarrollan las mujeres en 

los espacios por la acción pública local en los distritos de El Agustino, 

Santa Anita y Ate, se aprecia una constante preocupación por el 

fortalecimiento de capacidades. Para ellas, los espacios de participación 

por la acción pública local son nuevos y requieren del manejo de la 

normatividad, de mecanismos y metodologías para la negociación de 

sus propuestas, proyectos, demandas y necesidades otras. Ellas han 

desarrollado la habilidad de potenciar las relaciones con las instituciones 

públicas y privadas, permitiéndoles asistir a eventos, foros, escuelas y 

programas de formación que se ofertan de manera significativa en los 

distritos y en Lima Metropolitana.  

 

De acuerdo a lo expresado por las mujeres y los actores que participaron 

en la investigación, los temas y aspectos que demandan generalmente 

están vinculados a la necesidad de ser más eficientes y democráticas en 

la gestión que desarrollan. Asimismo, este desarrollo de capacidades les 

permite ser más críticas, analíticas en los planteamientos de sus 
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propuestas, así como les genera mayor seguridad en su participación y 

también mayor reconocimiento.  

 

El éxito de la participación de las mujeres en estos espacios es atribuido 

por ellas mismas y por los actores de los distritos estudiados por la 

capacidad que tienen ellas para aprender nuevas cosas, plantearse 

retos y, principalmente, el sentimiento de ayudar y aportar al desarrollo 

de sus familias y comunidades, ya que consideran que ellas asumen las 

tareas por el desarrollo con mayor honestidad y compromiso. 

 

Tienes que ver el liderazgo como forma de fortalecer la participación 

ciudadana. 

 

2.1.3. Antecedentes a Nivel Local. 

 

En el ámbito local hemos localizado dos tesis que casi tienen los mismos 

títulos e inciden en desarrollar capacidades tanto individuales como 

colectivas para mejorar la participación ciudadana. 

 

En la tesis realizada en el departamento de Lambayeque distrito de 

Tucume, presentada por Cardoso Montoya, Marco Antonio, titulada 

“Diseño de un modelo de participación popular según el grado de 

complejidad de Martín Tanaka, a fin de promover la Participación e 

integración vecinal en el gobierno local para mejorar la calidad de 

vida, caso juntas vecinales del distrito de Tucume, provincia 

Lambayeque, departamento de Lambayeque, año 2008-2010” 

 

Es interesante ya que lo ve desde el punto de vista de la problemática 

“la organización de las juntas vecinales pasan por momentos críticos que 

se expresan en una limitada expresión de propuestas, poca socialización 

de propósitos, necesidades; escaso respeto por las ideas del otro, no 

saber escuchar, limitado aprendizaje de nuevas visiones, lo que equivale 

a un bajo nivel de participación e integración vecinal y/o ciudadanía”. 
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“Este bajo nivel de participación trae consigo problemas a nivel de 

gestión y desarrollo local. La desorganización y limitada participación de 

las juntas vecinales pone lintes a la gestión de proyectos, recursos y 

obras, como consecuencia las localidades no consiguen un buen 

desarrollo”. 

 

“El modelo de participación popular es importante en el desarrollo de 

capacidades, busca alcanzar un buen desarrollo organizacional, mejorar 

la gestión de recursos, lograr la cooperación y la formación de redes de 

desarrollo, colaborar con el proceso de democratización, hacer que la 

gente aprenda a socializar ideas, propuestas”. 

 

La tesis realizada en el departamento de Lambayeque distrito de 

Pucala, presentada por Bravo Gamarra, Daysi Eliana, titulada 

“Diseño de Participación Popular según el enfoque de desarrollo 

humano de Amartya Sen y de la complejidad e Martin Tanaka, para 

mejorar la calidad de vida”- 2014. 

 

Este trabajo aborda el desarrollo del proceso de participación popular en 

la gestión municipal del distrito de Pucala. 

 

Es sumamente importante que la autora considera que “la participación 

ciudadana contribuye a un mejoramiento de los recursos públicos a 

través de toma de conjunta de decisiones entre estado y sociedad civil 

de manera concertada. El marco legal es uno de los instrumentos 

importantes en su ejercicio. Sin embargo, las leyes a favor de la 

participación son pocas y desconocidas por la mayoría de la población”. 

 

La escasa participación de las Juntas Vecinales en la mejora del 

gobierno Local tiene como factores la falta de promoción, 

desconocimiento de sus funciones esenciales ausencia de líderes y 

escaso desarrollo de capacidades de sus actores. 
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Existe una falta de correlato entre la conciencia y la necesidad de 

promover prácticas participativas en la población y el rol de las 

autoridades para continuar a su mejora. El gran ausentismo de población 

y líderes, dirigentes pucaleños en las juntas vecinales se debe al 

desinterés de sus gobernantes en promover el desarrollo de sus 

capacidades de concertación y conocimiento de los instrumentos 

públicos de gestión. La población no está preparada para concertar y 

participar. 

 

Según Martin Tanaka, en los grupos sociales existen complejidades de 

diferente índole, esenciales para el accionar social. El diseño de un 

modelo de participación ciudadana acorde al grado de complejidad de la 

sociedad en la que se inserta debe incidir en el desarrollo de 

capacidades individuales y colectivas de sus integrantes (Teoría de 

Amartya Sen). Ello redundara en el logro de un buen desarrollo 

organizacional, la gente aprende a socializar ideas, propuestas. 

. 

2.2. BASE TEORICA-CONCEPTUAL 

          

2.2.1. SOBRE LA TEORÍA DEL FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL DE 

TALCOTT PARSONS 

El funcionalismo estructuralista es una construcción teórica que ve a la 

sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para 

promover la solidaridad y estabilidad. Se entiende como el estudio de 

una sociedad conocida como estructura o sistema social.  Este enfoque 

ve a la sociedad desde una orientación de nivel macro, que es un 

enfoque amplio en las estructuras sociales que conforman la sociedad 

en su conjunto y considera que la sociedad evoluciona al igual que 

los organismos. En los términos más básicos, se simplifica haciendo 

hincapié en "el esfuerzo para imputar, tan rigurosamente como sea 

posible, para cada característica, costumbre o práctica, su efecto sobre 

el funcionamiento de un sistema cohesionado supuestamente estable". 

El enfoque estructural funcionalista es un análisis macro sociológico, con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_complejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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un amplio enfoque en las estructuras sociales que la sociedad forma en 

su conjunto. (https://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo_estructuralista) 

 

El análisis del funcionalismo estructural de Parsons por los cuatro 

imperativos funcionales de todo sistema de «acción», su famoso 

esquema AGlL. (Ritzer; 1997, p 116) 

 

AGIL. Una función es «un complejo de actividades dirigidas hacia la 

satisfacción de una o varias necesidades del sistema» (Rocher, 1975: 

40). Sobre la base de esta definición Parsons creía que había cuatro 

imperativos funcionales necesarios (característicos) de todo sistema: (A) 

adaptación, (G) capacidad para alcanzar metas". (1) integración, y (L) 

latencia, o mantenimiento de patrones (AGIL). Para sobrevivir, un 

sistema debe realizar estas cuatro funciones: 

 

a. Adaptación: todo sistema debe satisfacer las exigencias situacionales 

externas. Debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus 

necesidades. 

b. Capacidad para alcanzar metas: todo sistema debe definir y alcanzar 

sus metas primordiales. 

c. integración: todo sistema debe regular la interrelación entre sus partes 

constituyentes. Debe controlar también la relación entre los otros tres 

imperativos funcionales (A. o, L). 

d. Latencía mantenimiento de patrones: todo sistema debe proporcionar, 

mantener y renovar la motivación de [os individuos y las pautas 

culturales que crean y mantienen [a motivación. 

 

Según Talcott Parsons, (1951) un sistema social –reducido a los 

términos más simples- consiste, pues, en una pluralidad de actores 

individuales que interactúan entre sí en una situación que tiene, al 

menos, un aspecto físico o de medio ambiente, actores motivados por 

una tendencia a ‘obtener un óptimo de gratificación’ y cuyas relaciones 

con sus situaciones –incluyendo a los demás actores están mediadas y 
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definidas por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y 

compartidos. p 119. 

 

Ritzer (1997: 120) Parsons no ignoró totalmente la cuestión de la relación 

entre los actores y las estructuras sociales. Creía que la integración de 

las pautas de valor y las disposiciones de necesidad constituía «el 

teorema dinámico fundamental de la sociología» (Parsons, 1951: 42). 

Dada su preocupación central por el sistema social. Los procesos de 

internalización y socialización cobran una importancia crucial en esa 

integración. Es decir, a Parsons le interesaban los modos en que se 

transmitían las normas y los valores de un sistema a los actores de ese 

sistema. Estas normas y valores se internalizan en un proceso efectivo 

de socialización; es decir, por medio de este proceso llegan a convertirse 

en parte de las «conciencias» de los actores. Por lo tanto, cuando los 

actores persiguen sus intereses particulares, en realidad están sirviendo 

a los intereses generales del conjunto del sistema. Como Parsons 

señaló, «La combinación de las pautas de orientación de valor que se 

adquieren (en la socialización) debe ser en una considerable proporción 

una función de la estructura fundamental de los roles y los valores 

predominantes del sistema social» (1951: 227). 

 

2.2.2 SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MARTIN TANAKA 

Participación ciudadana, es un término muy amplio por lo que 

trataremos de presentar una base teórica para esta investigación. 

 

Según la Constitución Política de 1993, la Participación ciudadana en 

asuntos públicos la encuadra como el derecho que le asiste a participar 

a los ciudadanos, en los asuntos públicos mediante referéndum; 

iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda 

de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de 

elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones 

y procedimientos determinados por ley orgánica. 
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En este sentido, Cunill (1991), define la Participación Ciudadana como 

todas aquellas experiencias que remiten a la intervención de los 

individuos en actividades públicas para hacer valer intereses sociales. El 

propósito es, lograr que la población influya sobre las políticas y 

decisiones públicas, para ello, se hace necesario institucionalizar 

mecanismos, procesos y organismos a través de una normativa legal. 

(Gonzales, 2014 p. 31) 

 

¿Cómo entender la participación? A nuestro juicio, ella debe entenderse 

genéricamente como el involucramiento de los ciudadanos en los 

asuntos públicos. Esta definición asume de entrada que hay muy 

diversos tipos de involucramiento, y que ellos no necesariamente tienen 

que asumir la forma de acciones colectivas. En este trabajo, estudiamos 

específicamente la participación de los ciudadanos en sectores 

populares en la implementación de las políticas sociales; en este marco, 

entenderemos la participación como el involucramiento en los diversos 

aspectos de ésta, asumiendo que éste adopta formas diferenciadas, 

siendo que algunos participan de manera “poco calificada”, como mano 

de obra en trabajos comunitarios, por ejemplo, y otros, una elite, 

necesariamente reducida, participa en aspectos más complejos de 

gestión. “Democratizar”, o hacer “más” participativas las políticas 

sociales, no implica necesariamente un involucramiento generalizado de 

la comunidad en acciones colectivas, o en la gestión de las políticas 

sociales. Como veremos, esto se relaciona más con la naturaleza de las 

elites; que esa condición esté abierta, que haya posibilidad de acceso y 

renovación, y de controles, de rendición de cuentas. (Tanaka, 2000 p. 

13-14) 

 

¿Qué sentido tiene la participación? ¿Por qué tendría que ser un 

componente importante en la aplicación de las políticas sociales? Creo 

que, de un lado, la participación tiene un valor intrínseco, por lo que debe 

ser promovida. La participación tiene un valor educativo fundamental, 

permite el desarrollo de capacidades valiosas en todo sentido. Desde 

una perspectiva de género, además, se ha resaltado con justicia su 
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impacto sobre la autoestima y la posibilidad de emancipar a las mujeres 

de relaciones patriarcales opresivas. Se tiene que tomar en cuenta que 

la participación debe ser promovida, dado que no es un resultado 

espontáneo o natural. Las diversas instituciones y agentes de desarrollo 

han de incentivar las prácticas participativas, crear un entorno que la 

haga atractiva y útil para los ciudadanos. De otro lado, la participación 

puede tener una gran utilidad, en las políticas sociales, para el logro de 

los objetivos de desarrollo y superación de la pobreza, podrían aumentar 

no sólo su eficacia, también su eficiencia. Pero para que ello ocurra, 

deben tenerse en cuenta que la participación no siempre presenta la 

misma problemática, que debe pensársela siempre en relación con los 

contextos en los que ocurre. (Tanaka, 2000 p. 14) 

 

Para Escobar (2012, p 124) “La participación ciudadana es un 

componente fundamental de la democracia, que permite fortalecer el 

vínculo entre la ciudadanía y las instituciones públicas, para garantizar 

los derechos de la población.”  

 

Estado. La definición más aceptada es la de Max Weber, que se refiere 

al Estado como un cuerpo autónomo que tiene jurisdicción territorial y 

monopolio sobre el uso coercitivo de la fuerza dentro de su jurisdicción. 

Esta definición contiene los elementos más importantes del Estado tanto 

físicos, como el territorio y la población sobre la que se aplica su poder 

coercitivo, como los no tangibles, el ideal de derecho demarcado por la 

jurisdicción, el gobierno y la autonomía de éste. Jhon Hall nos provee de 

otra definición de lo que significa Estado, que es un conjunto de 

instituciones enmarcadas dentro de un territorio geográficamente 

delimitado, siendo la institución más importante la que controla los 

medios de violencia y coerción, con lo que el Estado monopoliza el 

establecimiento de normas dentro de su territorio. La definición de Hall 

sobre el Estado no difiere mucho de la definición que Max Weber hace, 

en la que resalta el uso exclusivo de la violencia por el personal que 

trabaja para el Estado. Otro caso más lo encontramos con Ted 

Hondereich que coincide con la importancia de la coerción al afirmar que, 
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el Estado tiene el poder de regular el comportamiento de todos los 

individuos y cualquier otra organización dentro de sus fronteras.  

 

2.2.3 SOBRE EL ENFOQUE DE CAPACIDADES DE AMARTYA SEN. 

 

Para Amartya Sen, el enfoque de las Capacidades, es un proceso de 

expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. Pero 

las libertades también dependen de otros determinantes, como las 

instituciones sociales y económicas (por ejemplo, los servicios de 

educación y de atención médica), así como de los derechos políticos y 

humanos (entre ellos, la libertad para participar en debates y escrutinios 

públicos). (Sen, 2000, p 19) 

 

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación 

de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades 

económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que 

pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso 

de intervención de los Estados represivos. (Sen; 2000; p, 19-20) 

 

Sen identifica cinco tipos distintos de libertad, vistos desde una 

perspectiva «instrumental». Son 1) las libertades políticas a todas 

aquellas capacidades de los ciudadanos para influir en el manejo de su 

sociedad, como los derechos de expresión, reunión, voto, o critica  que 

contribuyen a fomentar la seguridad económica, 2) los servicios 

económicos (en forma de oportunidades para participar en el comercio y 

la producción) pueden contribuir a generar riqueza personal, 3) las 

oportunidades sociales o todos aquellos servicios (públicos) que ofrece 

una sociedad para la mejora de los individuos que la conforman como la 

educación, salud, 4) las garantías de transparencia que influyen en el 

grado de confianza que mostrarán los individuos en sus tratos mutuos y 

con la sociedad que nos englobay 5) la seguridad protectora. Cada uno 

de estos tipos de derechos y oportunidades contribuye a mejorar la 

capacidad general de una persona. También pueden contribuir a 

complementarse mutuamente. 
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El desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida que llevamos y 

las libertades de que disfrutamos. La expansión de las libertades que 

tenemos razones para valorar no sólo enriquece nuestra vida y la libera 

de restricciones, sino que también nos permite ser personas sociales 

más plenas, que ejercen su propia voluntad e interactúan con -e influyen 

en- el mundo en el que viven. (Sen; 2000; p. 31) 

 

El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para 

ayudarse a sí mismos, así como para influir en el mundo, y estos temas 

son fundamentales para el proceso de desarrollo. (Sen; 2000; p 35) 

 

En este enfoque, se considera que la expansión de la libertad es 1) el fin 

primordial y 2) el medio principal del desarrollo. Podemos llamarlos, 

respectivamente, «papel constitutivo» y «papel instrumental» de la 

libertad en el desarrollo. El papel constitutivo de la libertad está 

relacionado con la importancia de las libertades fundamentales para el 

enriquecimiento de la vida humana. Entre las libertades fundamentales 

se encuentran algunas capacidades elementales como, por ejemplo, 

poder evitar privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad 

evitable y la mortalidad prematura, o gozar de las libertades relacionadas 

con la capacidad de leer, escribir y calcular, la participación política y la 

libertad de expresión, etc. Desde esta perspectiva constitutiva, el 

desarrollo implica la expansión de estas y otras libertades básicas. 

Desde este punto de vista, el desarrollo es el proceso de expansión de 

las libertades humanas. (Sen; 2000; p. 55) 

 

A través de la formación de organizaciones sociales es una forma de 

desarrollo humano ya que permite ver capacidades de los ciudadanos 

para influir en el manejo de su sociedad, como los derechos de 

expresión, reunión, voto, o critica. 

 

Desde la visión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(2009), el desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las 
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personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen 

las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos 

de desarrollo a lo largo del tiempo.  

 

En otras palabras, si las capacidades son el medio para planificar y 

lograr, el desarrollo de capacidades es el camino para alcanzar tales 

medios.  

 

Un ingrediente esencial del enfoque del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo acerca del desarrollo de capacidades es la 

transformación. Para que una actividad llegue al nivel del desarrollo de 

capacidades tal como lo promueve y practica el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, debe dar origen a una 

transformación que se genere y sustente desde adentro a lo largo del 

tiempo. Una transformación de este tipo trasciende la realización de 

tareas y se refiere, más bien, a una modificación de las mentalidades y 

las actitudes. 

 

Los tres niveles de las capacidades son los siguientes:  

Entorno favorable - Con esta expresión se hace referencia al sistema 

más amplio dentro del cual funcionan las personas y las organizaciones, 

el cual, según sea el caso, facilitará o dificultará su existencia y su 

desempeño. Este nivel de capacidades no es fácil de captar de manera 

tangible; pero es central para comprender los problemas vinculados a 

las capacidades. Es este el nivel que determina las “reglas de juego” 

para las interacciones entre las organizaciones. Las capacidades del 

nivel del entorno favorable incluyen las políticas, la legislación, las 

relaciones de poder y las normas sociales, que son las que regulan los 

mandatos, prioridades, modalidades de funcionamiento y compromiso 

cívico de las diferentes partes de la sociedad.  

 

Nivel organizacional - Este nivel de las capacidades comprende las 

políticas, acuerdos, procedimientos y marcos internos que permiten a las 

organizaciones funcionar y cumplir su mandato y a las personas aunar 
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sus capacidades individuales para trabajar en conjunto en pro de sus 

metas. Cuando dichas capacidades existen, cuentan con recursos 

apropiados y están bien alineadas, la capacidad de la organización para 

el desempeño de sus funciones será mayor que la suma de las 

capacidades de sus componentes.  

 

Nivel individual - En este nivel, capacidad significa las competencias, 

experiencia y conocimientos de cada persona. Cada ser humano está 

dotado de un conjunto de capacidades que le permiten desempeñarse, 

ya sea en su hogar, en el trabajo o en la sociedad. Algunas se adquieren 

a través de capacitación y educación formales y otras a través del 

aprendizaje en la práctica y la experiencia.  

 

2.3. ESQUEMA TEORICO DE LA PROPUESTA  

A continuación, graficamos en el siguiente esquema nuestra propuesta 

teórica para analizar la participación ciudadana de las mujeres de los 

comedores populares de Tumán. 
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Gráfico N° 03 Esquema teórica de la propuesta 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

En este último capítulo de la tesis, presentamos los resultados de nuestra investigación. 

Por un lado, aquellos que se derivaron de la aplicación de una encuesta sobre la 

participación ciudadana en los comedores populares realizada a las mujeres que las 

integran, así como de las entrevistas a profundidad realizadas a las presidentes de los 

14 comedores. Y por el otro, nuestra propuesta que sometemos a consideración sobre 

las estrategias orientadas a promover la participación ciudadana en los comedores. 

 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 

 

3.1.1. De las encuestas a los Comedores Populares del distrito de 

Tumán. 

Se aplicaron 14 encuestas exclusivamente a las presidentas de los 14 

comedores populares del distrito de Tumán y cuyos resultados se 

exponen a continuación: 

 

Gráfico N° 04 Participan las socias en la elección de la directiva de los 

comedores populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta 
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De acuerdo a los datos se puede apreciar que el 20% siempre 

participan en la elección de la directiva del comedor, el 67 % lo hace a 

veces y un 13% nunca participa. 

 

 

Gráfico N° 05: Participación de la directiva dentro de los comedores 

populares 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta 

 
Como se puede observar la participación de la directiva dentro de los 

comedores, un 36% manifiesta que es buena, el 57% como regular y 

un 7% como mala. 

 

 

Gráfico N° 06: Comunicación dentro de los comedores populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta 
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Como se observa que el 29% de las encuestadas consideran como 

buena la comunicación al interior de los comedores, el 64% como mala. 

 

Gráfico N° 07: Participan las socias en las reuniones dentro de los 

comedores populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta 

 

De acuerdo al grafico se puede apreciar que el 34% considera que las 

socias de los comedores populares siempre participan, el 53% 

considera que a veces participa y un 13% de socias no participan de 

las reuniones. 

Gráfico N° 08: Participan las socias en la preparación de alimentos 

dentro de los comederos populares. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta 
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Como se puede apreciar en el grafico que el 22% de las encuestadas 

considera que siempre participan del preparado de los alimentos, el 

64% a veces, y un 14% nunca participa del preparado de los alimentos 

dentro del comedor. 

 

Gráfico N° 09: Conocen sus funciones y/o responsabilidades las socias 

dentro de los comedores populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta 

 

De las encuestadas considera que el 7% de las socias conoce mucho 

sus funciones y/o responsabilidades, el 57% conoce poco y un 36% no 

conoce en nada sus funciones y/o responsabilidades 

Gráfico N° 10: Cuentan con recursos para el mejoramiento de los 

comedores populares  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta 
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De acuerdo al grafico se puede apreciar que el 7% de los comedores 

cuenta en mucho ha mejorado su comedor, el 36% considera como 

poco, y un 57% considera en nada el mejoramiento del comedor 

 

 Gráfico N° 11: Al término de los alimentos proveídos por la 

municipalidad, continúan preparando con sus propios recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta 
 

De las encuestadas considera que el 14% de los comedores a veces 

continúa preparando los alimentos luego que se les terminar, mientras 

que un 86% nunca lo hace luego que se les termina los alimentos 

proveídos por la municipalidad. 

Gráfico N° 12: Desempeño de la organización de los comedores 

populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta 
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De las encuestadas el 29% considera como buena el desempeño de 

las organizaciones de los comedores, el 64% considera como regular y 

un 7% considera como malo. 

 

Gráfico N° 13: Concertación y negociación en la toma de decisiones 

dentro de los comedores populares 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta 

 

De las encuetadas considera que el 14% considera como mucho, el 

79% es poca la existencia de concertación y negociación, y un 7% que 

no existe nada de concertación y negociación en la toma de decisiones 

dentro de los comedores populares. 

 

Gráfico N° 14: Los comedores populares tiene capacidad para 

relacionarse con otras organizaciones de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia 
Fuente: Encuesta 
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De las encuestadas el 36% considera tienen poca capacidad para 

relacionarse con otras organizaciones, y un 64% considera que no 

tienen en nada capacidad para relacionarse con otras organizaciones 

de la localidad. 

 

3.1.2. De las entrevistas a las presidentas de los Comedores Populares 

del distrito de Tumán y de la responsable de la Unidad del Vaso de 

Leche y Asistencia Alimentaria de la Municipalidad Distrital de 

Tumán 

 

a. Participación e integración al comedor popular del distrito de 

Tumán  

Según como manifiesta la Sra. María Isabel Llamo Aguilar presidenta del 

comedor popular Sarita Colonia “Que sean de bajos de recursos, que no 

tengan casa de ladrillo, que no tengan tienda, ver que la persona que 

necesita”. 

 

La presidenta del comedor Virgen de Fátima Sra. Fredesbinda Calderón 

Monteza, manifiesta “Que no tengan seguro EsSalud, que tengan SIS, 

siempre son los que menos tienen recursos económicos”. 

 

La presidenta del comedor Santa Rosa de Lima Sra. María Clorinda 

Fernández de Lalupu, manifiestas “Para las madres nuevas me está 

pidiendo en la municipalidad su copia de su DNI de sus niños y de ellas 

y no tengan EsSalud. Y que estén desocupados”. 

 

La presidenta del comedor Girasoles Sra. Lucila Edquen Idrogo, 

manifiesta que “Que deben tener el seguro del SIS, deben ser de bajo 

económicamente” 

 

La presidenta del comedor Virgen de Fátima, manifiesta “Si es madre 

que lo necesita entonces nosotros podemos integrar. Son para los más 

necesitados”. 
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La presidenta del comedor Santa Ana Sra. Ana Isabel Sayaverde Díaz, 

manifiesta “De ser bajos recursos este para poder ser beneficiarios” 

La forma para poder integrarse al comedor según las presidentas debe 

reunir con algunos requisitos que se detalla a continuación:  

 

- El beneficiario debe de ser de bajos recursos económicos. 

- No contar con el seguro de EsSalud. 

- Contar con el seguro integral de salud. 

- Contar con DNI. 

 

Para que ingrese un nuevo beneficiario tendría que tomarse en cuenta 

su nivel de necesidad o pobreza que se encuentre el solicitante y 

además esperar una vacante que pueda ya que es la única forma de 

integrarse al comedor según manifiestan todas las presidentas de los 

comedores 

 

b. Participación de la elección de la Directiva.  

En la elección de la presidenta del comedor Sarita Colonia, la presidenta 

del comedor Sarita Colonia Sra. María Isabel Llamo Aguilar, manifiesta 

“Porque había dos comedores Aviación (comedor Cruz de Chalpon) y 

Jarrin (comedor Sarita Colonia). Había problemas en los dos comedores 

y por eso me eligieron a mí, cuando ya iba a salir Fujimori, por ahí en el 

año 2000. Se juntaron los dos comedores y eligieron por mí aunque yo 

no quería, pues dijeron que acepte. Tuve el comedor porque había 

problemas, entonces me mandaban a comprar yo traía más cómodo las 

cosas, en cambio la otra presidenta lo traía más caro, según decían este 

en el mercado que debían, pero como yo digo hay que hacer a lo que se 

reúna, no tenemos por qué estar fiando”.    

 

La participación de la elección del comedor se da porque existía 

problemas en los comedores así que los funcionarios del programa 

nacional de apoyo alimentario resuelven unir los comedores en uno solo, 

solo quedando el comedor Sarita Colonia en el sector de Jarrin, mientras 
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que el comedor Cruz de Chalpon es trasladado al sector de Miraflores. 

Asimismo, desde el año 2000 no se ha renovado el cambio de presidenta 

evidenciando una falta de participación de las socias. 

En la elección de la presidenta del comedor Virgen de La Medalla 

Milagrosa del centro poblado Calupe, la presienta del comedor Sra. 

Anabel Valencia Marín, manifiesta que “Como cocinaba con las señoras 

y les parecía que les cocinaba bien, estoy en el cargo entre 6 a 8 años 

como presidenta”.   

 

La participación en la elección de la presidenta de dicho comedor sé da 

por qué la anterior presidenta dejo el cargo, evidenciando una falta de 

interese de las socias que en renovar los cargos diligénciales. 

 

En la elección de la presidenta del comedor Santa Rosa de Lima, la 

presidenta del comedor Sra. María Clorinda Fernández de Lalupu, 

manifiesta “Fue el motivo de que como yo funde este comedor lo 

luchamos las madres me apoyaban Alvines, señora Elsa, señora 

purisaca, señora Isabel, estaban en la directiva y varias, así como 

entonces ya se iban retirando por motivos que se fueron a trabajar a otro 

sitio nos hemos quedado pura desocupadas” además manifiesta tener 2 

años como presidenta. 

 

La participación en la elección de la presidenta de dicho comedor se da 

por reconocimiento a la presidenta, por haber luchado en la formación 

del comedor. 

 

En la elección de la presidenta del comedor San Martin de Porras del 

centro poblado la Granja, la presienta del comedor Sra. Ruth Elizabeth 

Chiroque Bocanegra, manifiesta “Tengo 4 años como socia ya voy a 

cumplir dos años como presidenta. Porque me ven como una persona 

pues este, como le puedo decir respetable, pues bueno yo no peleo con 

mis vecinos, no me doy a mal ver por eso seria, porque soy una persona 

justa”. 
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En la elección de la presidenta del comedor Virgen de La Medalla 

Milagrosa del sector los pinos, la presienta del comedor Sra. María 

Herminia León Guevara, manifiesta “Hace unos meses, recién me han 

elegido este año, Porque trabajaba, tenía experiencia” 

 

En la elección de la presidenta del comedor Cruz de Chalpón, la 

presidenta Sra. Alicia Barboza Herrera, manifiesta “Porque yo lo luche, 

porque yo aguante todos los pleitos de la señora” además manifiesta ser 

presidenta hace un año. 

 

Cuando se refiere a los pleitos de la señora se refiere a los problemas 

del comedor que tuvo enfrentar la anterior presidenta, así mismo 

manifiesta la actual presidenta “Ella no quería dejar de presidenta la 

Justina (anterior presidenta) porque decía porque ella lo ha luchado, el 

comedor lo ha luchado, lo que ha andado lo que ha gastado” 

 

La anterior presidenta  Sra. Justina Aguilar Alvarado, manifiesta “Yo lo 

gestione solita ese comedor lo gestione año y medio me iba me sentaba 

desde la seis de la mañana hasta las 10 de la noche a un ingeniero a 

otro ingeniero, no sabe cuánto sufrí, solita forme mi directiva todo, solita 

porque yo era la presidenta después ya iba salir Fujimori, yo era muy 

fujimorista entonces se dio el caso y me dieron la preferencia a mi yo ya 

gestione aparte, hay una chica que murió Reyna, Reyna no sé cómo se 

llama, dicen que ella se fue y dijo que le van a dar comedor a la señora, 

si la señora tiene plata tiene casa de material noble  entonces yo sabía 

lo derivaron para este Morrope algo así porque era Cruz de Chalpon mi 

comedor. Pero entonces cambie de papeles cambie de cuaderno y todo 

y gestione así sin poner nombre mi comedor entonces me pasaron el 

comedor mi comedor se iba a llamar Niño Jesús y me dieron me pasaron 

el de Cruz de Chalpon que lo tienen hasta ahora las otras mamas” 

 

El comedor de Cruz de Chalpón fue trasladado del sector Aviación al 

sector Miraflores gestión realizada por la anterior presidenta que lo ha 
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teniendo aproximadamente desde el año 2000. Es decir, fue presidenta 

por aproximadamente 15 años. 

 

En la elección de la presidenta del comedor San Martin de Porras del 

centro poblado Luya, la presienta del comedor Sra. Olga Torres Ordinola, 

manifiesta “Que es lo que pasaba que la presidenta se iba tres o cuatro 

meses a Lima y me dejaba la responsabilidad a mí, entonces yo me 

quedaba asistía a las reuniones. Entonces las madres llamaron al 

gobernador de Tumán para sacarla y ella ya no estaba se había ido a 

Lima, y las madres dijeron que se tenía que cambiar la directiva y ahí 

recién me elijen a mi como presidenta”. Tiene cuatro años como 

presidenta.  

 

En la elección de la presidenta del comedor Girasoles, la presidenta del 

comedor Sra. Lucila Edquen Idrogo, manifiesta “Decían las madres que 

yo cocino muy rico y me eligieron para presidenta” tienes como 

presidenta hace 6 años.  

 

En la elección de la presidenta del comedor Virgen de Fátima, la 

presidenta del comedor Sra. Fredesbinda Calderón Monteza, manifiesta 

“Ósea la señora consuelo se cansó también, los problemas”. 

 

En la elección de la presidenta del comedor Las Delicias, la presidenta 

Sra. María Alejandrina Chepe Loro, manifiesta que “Por el motivo de que 

la presidenta que estaba que había cogido el cargo más claro lo dejo por 

motivos personales. Porque teníamos tiempo como madres 

beneficiarias, más que todo por las madres. Por lo que ya tenía tiempo 

en el comedor, porque las madres querían que tome el cargo porque no 

querían nadie ni una madre quería coger ese cargo. Lo primero que 

decían que no tengo tiempo yo trabajo otras decían yo tengo mis hijos 

pequeños”. 

 

En la elección de la presidenta del comedor Corazón de Jesús, la 

presienta del comedor Sra. María mercedes Núñez Vásquez, manifiesta 
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que “Porque decían que yo hice el tramite usted se ha matado andando 

y haga usted que se quede de presidenta decían las mamas”. La 

presidenta inicio los trámites desde el año 2003, anteriormente en dicho 

comedor existía problemas motivo por el cual fue traspasado a la nueva 

presidenta. 

 

En la elección de la presidenta del comedor Santa Ana, la presidenta 

Sra. Ana Isabel Sayaverde Díaz, manifiesta que “Porque nadie quería 

hacerse cargo del comedor y me eligieron a mi yo como también tuve un 

poquito de tiempo lo asumí el cargo”. Tiene 2 años como presidenta. 

 

En la elección de la presidenta del comedor Virgen de Lourdes, la 

presidenta Sra. María Isabel Bocanegra Zevallos, manifiesta que “De 

repente por la responsabilidad y por lo que uno conoce más sobre la 

cocina” tiene cuatro años como presidenta. 

 

En la elección de la presidenta del comedor Santa Mónica, la presidenta 

Sra. Gilda Sampen Abad, manifiesta que “Bueno hay que darles paso a 

otras ¿no?, siempre uno quisiera bueno ya termino el tiempo de su 

mandato uno quisiera que otra cubriera el cargo, pero a veces no se da 

porque a veces las madrea no quieren dicen siga usted todavía”. 

 

Según la responsable del Programa del Vaso de Leche y Asistencia 

Alimentaria manifiesta “Generalmente para la elección de la junta 

directiva participa la mayoría, pero la gran mayoría no quiere asumir los 

cargos aludiendo que tienen otras funciones que hacer o por la falta de 

tiempo” 

 

En la participación de las elecciones de las presidentas muchas socias 

se excusan de asumir los cargos motivo por el cual las presidentas 

asumen los cargos por varios años consecutivos. 
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c. Participación de la directiva en el comedor. 

La participación de la directiva dentro del comedor se puede tener en 

cuenta las siguientes intervenciones de acuerdo a lo que mencionan las 

presidentas. 

 

La presidenta del comedor Sarita Colonia Sra. María Isabel Llamo 

Aguilar manifiesta que “De las 5 por ejemplo yo, la secretaria también, 

tesorera”.   

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de la Medalla Milagrosa del 

centro poblado Calupe Sra. Anabel Valencia Marín, manifiesta que 

“Como ya me conocen Prácticamente para que me voy a ir si tú conoces 

ya, yo mismo me voy comprar. Saco la cuenta. Como ya me conocen 

Prácticamente para que me voy a ir si tú conoces ya, yo mismo me voy 

comprar. Saco la cuenta”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Santa Rosa de Lima Sra. María 

Clorinda Fernández de Lalupu, manifiesta que “La presidenta, la 

secretaria, la tesorera, la almacenara, porque la vicepresidenta ahora no 

me está apoyando”. 

 

La presidenta del Comedor Popular San Martin de Porras del centro 

poblado la Granja Sra. Ruth Elizabeth Chiroque Bocanegra, manifiesta 

que “La presidenta y la tesorera”. 

 

La presidenta del Comedor popular Virgen de la Medalla Milagrosa del 

sector los pinos Sra. Anabel Valencia Marín, manifiesta que “Presidenta, 

secretaria, tesorera”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Cruz del Chalpon Sra. Alicia Barboza 

Herrera, manifiesta que “Yo no más, y las demás no. La secretaria, la 

almacenera dice que no tiene tiempo. La tesorera también me dijo ella 

bien claro yo a veces te ayudo a veces que puedo, las mamas no querían 
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agarrar el cargo, ahorita está trabajando en el café y me ha llamado 

recién ve por allí cuando vengo vuelta yo te apoyo me dice”.  

 

La presidenta del Comedor Popular San Martin de Porras del centro 

poblado luya Sra. Olga Torres Ordinola, manifiesta que “Todas 

participan”.  

 

La presidenta del Comedor Girasoles Lucila Edquen Idrogo, manifiesta 

que “Unas cuantas no más, las activas la almacenera, la tesorera y la 

presidenta”.   

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de Fátima Sra. Fredesbinda 

Calderón Monteza, manifiesta que “La que más trabaja es la presidenta 

y la secretaria pues las mas no vienen miran y se van preguntan”.    

   

La presidenta del Comedor popular Las Delicias Sra. María Alejandrina 

Chepe Loro, manifiesta que “La presidenta, este la tesorera las que 

participamos más”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Corazón de Jesús Sra. María 

mercedes Núñez Vásquez, manifiesta que “Yo, mi hija que es vocal, 

maruja es secretaria, y la señora trujillana que es vocal”.  

 

La presidenta del Comedor Popular Santa Ana Sra. Ana Isabel 

Sayaverde Díaz, manifiesta que “Algunas, mayormente la presidenta y 

la fiscalizadora”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de Lourdes Sra. María Isabel 

Bocanegra Zevallos, manifiesta que “Somos las cuatro que cocinamos, 

la almacenera esta delicadita. Las cuatro de la directiva cocinamos”.  

 

La presidenta del Comedor Popular San Mónica Sra. Gilda Sampen 

Abad, manifiesta que “Sin alabarme la presidenta porque estoy 

prácticamente todos los días y el municipio llaman a reunión participar 
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en las reuniones venir a comunicar a mis madres miren esto nos 

comunican los funcionarios del municipio hacerles saber los acuerdo que 

hemos tenido ahí y si hay reuniones en Chiclayo, aunque con mi propio 

pasaje” 

 

En la mayoría de comedores no todas las de la directiva participan dentro 

del comedor, es decir algunos cargos son ocupados para completar su 

directiva y de esta forma tener su resolución y continuar con el comedor. 

 

En lo referente a la renovación de cargos existe una fuerte resistencia a 

asumir cargo por parte de las socias, por lo que la presidenta se 

mantiene por muchos periodos en la directiva. Son varios los motivos por 

los que las socias no aceptan los cargos desde que no tienen tiempo, 

desinterés por aprender, que otros se encarguen de hacer las cosas, no 

se sienten capacitadas para asumir cargos, permitiendo además que no 

existe el surgimiento de unas nuevas líderes. 

 

d. Participación de la Socias en la preparación de los alimentos. 

La presidenta del comedor Sarita Colonia Sra. María Isabel Llamo 

Aguilar, manifiesta que “Las que tienen tiempo vienen a cocinar y 

preparar los alimentos. Algunas si, algunas no porque tienen bebitos, de 

todas las socias no todas participan solamente 4 o 5”.   

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de la Medalla Milagrosa del 

centro poblado Calupe Sra. Anabel Valencia Marín, manifiesta que “A 

veces rotan algunas no o yo continuo, pero no pagan por cocinar. Las 

que cocinan sacan 3 porciones cada una, somos dos las que cocinan, 

las que cocinan no pagan por los menús porque trabajan en el ají y son 

madres solteras” 

 

La presidenta del Comedor Popular Santa Rosa De Lima Sra. María 

Clorinda Fernández de Lalupu, manifiesta que “Por ahora todas no están 

participando algunas están que van a pagar para que cocinen y 

solamente la directiva somos las que rotamos en la cocina porque no 
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quieren venir a cocinar. Por ejemplo, aquí tengo dos señoras que tienen 

sus hijos chiquitos no pueden venir, otras no pueden venir porque tienen 

sus hijos en el colegio cocinamos temprano” 

 

La presidenta del Comedor Popular San Martin de Porras del centro 

poblado la Granja Sra. Ruth Elizabeth Chiroque Bocanegra, manifiesta 

que “Si todas cocinan, las que no pueden cocinar le dan a otra del mismo 

comedor para que cocine. Cocinan 2 diariamente, y se llevan 2 menús 

por cocinar. Porque trabajan mayormente en los centros agrícolas o 

porque tienen sus niños pequeños no pueden cocinar” 

 

La presidenta del Comedor popular Virgen de la Medalla Milagrosa del 

sector los pinos Sra. Anabel Valencia Marín, manifiesta que “Semanal 

rotamos, dos cocinan cinco días y después la otra semana dos más. Las 

que cocinan llevan tres raciones. Las que no cocinan pagan buscan su 

cocinara y pagan sus 3 soles” 

 

La presidenta del Comedor Popular Cruz del Chalpon Sra. Alicia Barboza 

Herrera, manifiesta que “Nos rotamos, dos días dos madres cocinan. Las 

que no cocinan pagan dos soles por día pagan, cuatro soles dos días. 

Las que cocina llevan tres menús por cocinar Valla salir el arroz mal, no 

saben cocinar en cantidades. Quieren que cocine yo no más, porque 

llevo la maña en el arroz, porque ellas no lo pueden hacer y la otra me 

acompaña no más, pues al arroz no se meten”.  

 

La presidenta del Comedor Popular San Martin de Porras del centro 

poblado luya Sra. Olga Torres Ordinola, manifiesta que “Todos los días 

rotamos dos mamas. Todas las mamas participan en el preparado, 

mamas que por a o b de repente fueron al hospital o tuvieron que hacer 

otra cosa entonces ven a otra mama para que cocine y ya le pagan a la 

mama que va a cocinar”.  

 

La presidenta del Comedor Girasoles Sra. Lucila Edquen Idrogo, 

manifiesta que “Todas vienen a cocinar, las quince, las que no vienen 
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pagan a una señora que vengan a cocinar. Aquí la mayoría lo pagan a 

una chica pagan sus dos soles alguna que lo necesita para que cocine 

por que trabajan en el ají”.   

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de Fátima Sra. Fredesbinda 

Calderón Monteza, manifiesta que “La presidenta tiene que estar pie 

junto viendo cómo se prepara, porque algunos dicen yo se cocinar así 

arto   yo se cocinar poquito, entonces yo tengo que estar ahí. Las que no 

cocinan Prefieren pagar, pagar a veces 3 soles para cocinar, dicen no yo 

estoy trabajando no puedo yo te voy a pagar, pero a veces nos dicen así 

y al final no nos pagan”.    

   

La presidenta del Comedor popular Las Delicias Sra. María Alejandrina 

Chepe Loro, manifiesta que “Hay mamas que trabajan pagan su cocinera 

y hay mamas que están aptas pueden cocinar Dos por día”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Corazón de Jesús Sra. María 

mercedes Núñez Vásquez, manifiesta que “Pagan. Somos quince socias 

a veces cocinan seis, siete, ocho. A veces me dicen cocine doña mari 

entonces yo le cocino los tres menús que le toca a la cocinera yo le doy 

a ellas y me pagan mis tres soles”.  

 

La presidenta del Comedor Popular Santa Ana Sra. Ana Isabel 

Sayaverde Díaz, manifiesta que “Las mismas son las que cocinan, 

porque algunas trabajan en el ají”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de Lourdes Sra. María Isabel 

Bocanegra Zevallos, manifiesta que “No quieren cocinar solamente 

vemos cuatro las que cocinamos la únicas si, que somos mayores pues 

el resto de muchachas no saben, no tienen tiempo, solo nosotros 

cocinamos las cuatro nos rotamos”.  

 

La presidenta del Comedor Popular San Mónica Sra. Gilda Sampen 

Abad, manifiesta que “Son dos cocineras diariamente, cocinan diez 
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socias a la semana. La que no cocina está obligada a buscar su 

reemplazo” 

 

La responsable del Programa del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria 

manifiesta Lic. Jacqueline del Pilar Requejo Yamunaque, manifiesta “No 

todas participan, casi en la gran mayoría de comedores son las madres 

de la junta directiva o algunas socias, otras prefieren pagar para la 

cocina” 

 

En suma, se puede apreciar que la mayoría de socias no participan en 

el preparado de los alimentos por diversos motivos que pueden ser de 

que no saben prepara alimentos en grandes cantidades, que no 

disponen de tiempo y que prefieren pagar parque otras cocinen. Siempre 

es la presidenta la que se encarga del preparado de los alimentos. 

 

e. Participación de las socias en las reuniones. 

La asistencia de las socias a las reuniones es una forma de participación 

para el éxito de toda organización. 

  

La presidenta del comedor Sarita Colonia Sra. María Isabel Llamo 

Aguilar, manifiesta que “No porque dicen que no tienen tiempo que están 

ocupadas”.   

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de la Medalla Milagrosa del 

centro poblado Calupe Sra. Anabel Valencia Marín, manifiesta que “Más 

de la mitad de las quince, doce a veces once, a veces están trabajando”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Santa Rosa De Lima Sra. María 

Clorinda Fernández de Lalupu, manifiesta que “Cinco, mayormente la 

directiva”. 

 

La presidenta del Comedor Popular San Martin de Porras del centro 

poblado la Granja Sra. Ruth Elizabeth Chiroque Bocanegra, manifiesta 

que “Siempre falta una que dos”. 



 
 

92 
 

 

La presidenta del Comedor popular Virgen de la Medalla Milagrosa del 

sector los pinos Sra. María Herminia León Guevara, manifiesta que 

“Unas 10 se presentan”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Cruz del Chalpon Sra. Alicia Barboza 

Herrera, manifiesta que “Diez, nueve, de don castillo no asiste que su 

religión no lo permite, otras dicen que se olvidan.  A veces que tienen 

visitas, no les interesan”.  

 

La presidenta del Comedor Popular San Martin de Porras del centro 

poblado luya Sra. Olga Torres Ordinola, manifiesta que “Raro que falten 

será que una mama, dos mamas, pero piden permiso y ellas como te 

puedo decir ellas dicen lo que digan en la reunión ya nosotros nos 

sometemos a lo que vamos hacer”.  

 

La presidenta del Comedor Girasoles Sra. Lucila Edquen Idrogo, 

manifiesta que “No asisten todas, porque dicen que no tienen tiempo, 

que se han olvidado, asisten ocho”.   

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de Fátima Sra. Fredesbinda 

Calderón Monteza, manifiesta “No, a veces se reúnen 5, seis, ocho, que 

tienen que hacer que están trabajando, que tiene reunión en el colegio, 

que tiene que lavar”.    

   

La presidenta del Comedor popular Las Delicias Sra. María Alejandrina 

Chepe Loro, manifiesta que “Mayormente a veces asistimos 5, no sé 

cuándo les decimos me dicen no me dijeron, tuve un inconveniente no 

pude venir, cuando se les dice tienes que pagar tu multo no quiere pagar 

igualito es”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Corazón de Jesús Sra. María 

mercedes Núñez Vásquez, manifiesta que “A veces asisten 8, las demás 
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no asisten porque dicen que no tienen tiempo están trabajando en el ají, 

en la uva nos dicen”.  

 

La presidenta del Comedor Popular Santa Ana Sra. Ana Isabel 

Sayaverde Díaz, manifiesta que “Algunas, porque no quieren no tienen 

tiempo. Solo cuando llega la comida como se dice vienen a sacar los 

alimentos”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de Lourdes Sra. María Isabel 

Bocanegra Zevallos, manifiesta que “Unas ocho, porque no tienen 

tiempo, les invitamos a reuniones mayormente no llegan por eso 

nosotros mayormente el día que ya cocinamos ese día viene toditas ahí 

las agarramos no sirvo yo hasta conversar al servir el almuerzo toditas 

se amontonan a esa hora pues cuanto tú le invitas a las reuniones no 

vienen”.  

 

La presidenta del Comedor Popular San Mónica Sra. Gilda Sampen 

Abad, manifiesta que “Casi todas” 

 

Como se puede apreciar la no participación de todas las socias en las 

reuniones en algunos casos solo se reúnen solo cinco socias, es decir 

es la minoría la que toma las decisiones dentro del comedor, el resto 

manifiesta que no tienen tiempo, que están ocupadas, es decir 

prácticamente no les interesa. 

 

f. Participación, funciones y responsabilidades de la directiva y 

socias de los comedores populares. 

Según la responsable del Programa del Vaso de Leche y Asistencia 

Alimentaria Lic. Jacqueline del Pilar Requejo Yamunaque “En cuanto a 

estatutos existe uno como OSB (Organización Social de Base) de todos 

los comedores y a nivel de cada comedor solo el comedor Santa Mónica 

lo tiene” 
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Según como manifiestan la gran mayoría de las presidentas desconocen 

que es un estatuto y al mismo tiempo no cuentan con uno, por lo cual 

desconocen sus funciones y responsabilidades de las directivas y socias 

del comedor. 

 

Los comedores en la actualidad no cuentan con un estatuto interno 

donde se especifique las funciones, deberes y responsabilidades de la 

directiva y socias. Un comedor ésta conformada por una presidenta, 

secretaria, tesorera, fiscal y una vocal. Quien se encarga de casi todos 

los cargos es la presidenta, ya que el resto de la directiva no muestra 

mucha participación, conllevando a la organización no se fortalezca.     

 

g.  Participación e implementación del comedor. 

En el gobierno del presidente Ollanta Moises Humala Tazo, el Ministerio 

de Inclusión y desarrollo social a través de programa de 

complementación alimentaria se ha implementado a todos los 

comedores del distrito con una cocina industrial a gas de dos hornillas, 

ollas de aluminio, paleta de madera, perol de fierro, mandiles, gorros. 

 

Según la responsable del Programa del Vaso de Leche y Asistencia 

Alimentaria Lic. Jacqueline del Pilar Requejo Yamunaque “La gran 

mayoría no cuenta y son utilizadas casa de las presidentas, alguien da 

una casa o locales en las afueras de las casas de algina socia o 

presidenta fabricados de esteras. Esto se da por falta de organización 

de las madres o gestión para conseguir los recursos económicos para 

hacerlo” 

 

La implementación en infraestructura, solo existe dos comedores que 

cuentan con un ambiente para el preparado de alimentos y en 

condiciones precarias, además estos dos comedores son los únicos que 

cuenta con cocinas mejoradas que utilizan leña. El comedor de Santa 

Mónica es uno de comedores que cuenta con un ambiente precario y 

también cuenta con la cocina mejorada, dicho comedor no cuenta con 
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los servicios básicos de agua, desagüe ni energía eléctrica, las paredes 

son de adobe, piso de tierra y solo una parte del techo tiene calaminas, 

mientras que la otra parte está a la intemperie. El otro comedor popular 

es Santa Rosa de Lima está ubicado en el centro poblado de Rinconazo 

también cuenta con una cocina mejorada a leña, tiene paredes de adobe, 

techo de calamina, piso de tierra. 

 

Las socias no cuentan con recursos económicos para poder mejorar la 

parte de infraestructura, evidentemente falta cierto criterio para que de 

manera organizada se proveerán de recursos económicos y de esta 

manera puedan mejorar la parte de la infraestructura. Ésta claro que la 

participación de esta organización en la solución de este problema en 

específico es renuente. 

 

De los 12 comedores que no cuentan con local propio apropiado para 

cocinar 9 comedores cocinan están ubicados en la casa de las 

presidentas y 3 se encuentran ubicados en otros miembros de la 

directiva. Es decir, cuando se renueva la directiva y se elige una nueva 

presidenta la mayoría de los comedores funcionan en la casa de la 

presidenta. Y también es un motivo de retiro de las beneficiarias al no 

estar cerca a su domicilio el comedor y no querer caminar algunos 

metros toma la decisión de retirarse del comedor.   

 

h. Participación de los comedores populares con otras 

organizaciones. 

Según la responsable del Programa del Vaso de Leche y Asistencia 

Alimentaria Lic. Jacqueline del Pilar Requejo Yamunaque 

“Generalmente no tienen la capacidad de relacionarse con otras 

organizaciones, son pocas las presidentas que gestionan algún beneficio 

para sus madres o si lo hacen solo para celebrar fechas especiales como 

la navidad o el día de la madre”. 

Las presidentas manifiestas que no se relacionan con otras 

organizaciones. 
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Estas organizaciones no tienen mucha vinculación con otras 

organizaciones es decir con organismos no gubernamentales, su 

capacidad de coordinar es muy limitada y esto no les permite por ejemplo 

buscar capacitaciones en los diferentes aspectos por ejemplo en talleres 

productivos. Esperan que la municipalidad les prevea de todo. En suma, 

es muy limitada su capacidad de coordinación con otras organizaciones 

dentro y fuera de la localidad. 

 

i. Participación de los comedores popular al término de los alimentos. 

La presidenta del comedor Sarita Colonia Sra. María Isabel Llamo 

Aguilar manifiesta “y ahí aquedamos hasta que venga vuelta, las madres 

ya no quieren pagar más, porque ya se termina todo tenemos que 

comprar todo, hasta que venga vuelta”.   

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de la Medalla Milagrosa del 

centro poblado Calupe Sra. Anabel Valencia Marín, manifiesta que “se 

estanca hasta que vuelva a venir el producto”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Santa Rosa de Lima Sra. María 

Clorinda Fernández de Lalupu, manifiesta que “Lo cerramos hasta que 

vuelva a venir la dotación”. 

 

La presidenta del Comedor Popular San Martin de Porras del centro 

poblado la Granja Sra. Ruth Elizabeth Chiroque Bocanegra, manifiesta 

que “Ahí queda y esperar hasta que nos llamen para recoger la 

dotación”. 

 

La presidenta del Comedor popular Virgen de la Medalla Milagrosa del 

sector los pinos Sra. María Herminia León Guevara, manifiesta “Se cerró 

porque ya no nos abasteció para el gas, pero si cocinamos por lo menos 

un mes. Y de allí no cocinamos”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Cruz del Chalpon Sra. Alicia Barboza 

Herrera, manifiesta que “A veces colaboramos para comprar. 
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Esperamos por que las mamas dicen no tenemos para dar, hasta que 

llegue el producto”.  

 

La presidenta del Comedor Popular San Martin de Porras del centro 

poblado luya Sra. Olga Torres Ordinola, manifiesta que “Cuando ya se 

acaba el menú tenemos que esperar nuevamente que vuelva a venir, no 

tenemos para volver a comprar”.  

 

La presidenta del Comedor Girasoles Sra. Lucila Edquen Idrogo, 

manifiesta que “Esperamos porque no quieren colaborar, se cierra el 

comedor hasta que venga”.   

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de Fátima Sra. Fredesbinda 

Calderón Monteza, manifiesta que “Cuando ya se termina ahí quedamos 

porque las madres no tienen para comprar más arroz, aceite”.    

   

La presidenta del Comedor popular Las Delicias Sra. María Alejandrina 

Chepe Loro, manifiesta que “Hemos hechos reuniones hemos propuesto 

para comprar arroz que siga cocinando hay madres que están en 

desacuerdo que no, que se acaba la comida ahí queda hasta que llegue 

nuevamente”. 

La presidenta del Comedor Popular Corazón de Jesús Sra. María 

mercedes Núñez Vásquez, manifiesta que “No, hasta que venga la 

comida”.  

 

La presidenta del Comedor Popular Santa Ana Sra. Ana Isabel 

Sayaverde Díaz, manifiesta que “Se deja de cocinar”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de Lourdes Sra. María Isabel 

Bocanegra Zevallos, manifiesta que “Ya se paraliza, sacamos el capital, 

sacamos para la leña y dejamos en caja porsiacaso alguna reunión o de 

ir a ver la comida para recoger los alimentos”.  
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La presidenta del Comedor Popular San Mónica Sra. Gilda Sampen 

Abad manifiesta “Se cocina hasta que haya alimentos, a veces se 

colabora para seguir cocinando” 

 

Según la responsable del Programa del Vaso de Leche y Asistencia 

Alimentaria Lic. Jacqueline del Pilar Requejo Yamunaque manifiesta 

“Dejan de preparar sus productos están a expensas de solo lo que da el 

estado, solo 1 de los 14 comedores continua preparando alimentos 

debido a que ellas aportan económicamente”. También manifiesta que 

“El presupuesto asignado a los comedores anualmente no alcanza para 

cubrir los 12 meses, alcanza a cubrir un promedio de 7 a 8 meses”. 

 

La dotación de alimentos no es continua mes a mes, por lo que existe 

meses que no preparan los menús. Conllevado que la organización de 

desarticule, debilitando aún más la precaria organización del comedor 

Populares. Estas organizaciones no tienen la capacidad de 

autogestionarse, es decir de agenciarse de recursos económicos para 

que sigan en actividad en momentos en que el alimento proveniente de 

la municipalidad ya que el presupuesto no abastece para los doce meses 

del año. 

 

j. Participación de los comedores populares en el desarrollo local. 

Según la responsable del Programa del Vaso de Leche y Asistencia 

Alimentaria Lic. Jacqueline del Pilar Requejo Yamunaque manifiesta “No 

participan incluso cuando se les invita a talleres de presupuesto 

participativo o planes de desarrollo del distrito, pocas son las que asisten. 

No existe el interés por participar”. 

 

Todas las presidentas manifiestan que las organizaciones de los 

comedores populares no intervienen en el desarrollo local  

Participación en el desarrollo local, al no tener un liderazgo estas 

organizaciones de los comedores populares no participan del desarrollo 

local, debido a su limitada capacidad de conocimiento de mecanismos 

de participación ciudadana. 
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k.  Participación de la municipalidad de Tumán en los comedores   

populares. 

Según manifiesta la responsable del Programa de Vaso de Leche y 

Asistencia Alimentaria Lic. Jacqueline del Pilar Requejo Yamunaque 

“Solo nos encargamos del reparto del producto, supervisarlo y en la 

medida de lo posible darles capacitaciones en diversos temas (salud, 

manipulación de alimentos, autoestima, otros)” 

 

Dicha oficina cumple la función de supervisar el preparado de los 

alimentos y el reparto de los menús a los beneficiarios. Además de 

informar sobre la renovación de las directivas para que tengan sus 

resoluciones debidamente actualizadas. 

 

El escaso presupuesto con él cuenta la municipalidad de Tumán no es 

posible brindar en estos momentos capacitaciones a las beneficiarias de 

los comedores populares. 

 

Además, según la responsable del Programa de Vaso de Leche y 

Asistencia Alimentaria manifiesta que “Que existe poca participación de 

las madres en el funcionamiento del comedor. Que la responsabilidad 

del comedor lo asume casi siempre solo la presidenta y poco la apoyan. 

Falta de organización. Inadecuado clima organizacional. Falta de local 

propio. Desconocimiento sobre el manejo de la parte financiera. Falta de 

motivación de las madres. Conformismo, esperan que solo sea el estado 

el que le deba proveer todo lo que necesitan. Inadecuadas relaciones 

interpersonales. Falta de liderazgo de las presidentas. 

 

Así mismo las presidentas de los comedores populares manifiestan 

solicitar el apoyo de la municipalidad, pero no son atendidos sus pedidos. 

La municipalidad no muestra interés con las organizaciones de los 

comedores populares es decir para fortalecer estas organizaciones y de 

esta forma puedan vincular con el desarrollo humano. 
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l.  Participación de los gobiernos nacionales de turno en los 

comedores popular.  

 

Consultando a las presidentas en que gobierno estaban mejor los 

comedores se tuvo el siguiente resultado.  

  

La presidenta del comedor Sarita Colonia Sra. María Isabel Llamo 

Aguilar, manifiesta “en el tiempo de Fujimori porque nos traían bastante 

alimento. En el tiempo de Toledo redujeron el arroz, la papa, todo 

redujeron, ahí empezaron a dar 3 sacos por mes, atún una cajita por 

mes, aceite 11 litros por mes 20 kilos de menestras por mes. Con Alan 

García ni se acordaba, igual normal”.   

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de la Medalla Milagrosa del 

centro poblado Calupe Sra. Anabel Valencia Marín, manifiesta que “En 

Fujimori daban más, daban fruta, así escuchaba yo”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Santa Rosa De Lima Sra. María 

Clorinda Fernández de Lalupu, manifiesta que “En tiempo de Fujimori, 

porque venía más alimentos”. 

 

La presidenta del Comedor Popular San Martin de Porras del centro 

poblado la Granja Sra. Ruth Elizabeth Chiroque Bocanegra, manifiesta 

que “Pues hasta donde yo escucho que en tiempo de Fujimori daban 

más alimentos, más cosas”. 

 

La presidenta del Comedor popular Virgen de la Medalla Milagrosa del 

sector los pinos Sra. María Herminia León Guevara, manifiesta “En el 

tiempo de Fujimori, porque nos venía de todo”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Cruz del Chalpon Sra. Alicia Barboza 

Herrera, manifiesta “En Fujimori daba las comidas, por eso di mi voto a 

la keiko, toda mi familia quería que gane la keiko”.  
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La presidenta del Comedor Popular San Martin de Porras del centro 

poblado luya Sra. Olga Torres Ordinola, manifiesta que “Como en el 

tiempo de antes de Fujimori nos daban la papa, nos daban plátanos de 

freír y de seda, pescado, con mejore menestras. Ahorita no Con el chino 

teníamos hasta trabajos rurales, ahí salíamos a trabajar y nos pagaban 

con alimentos. Con este gobierno peor que hemos tenido”.  

La presidenta del Comedor Girasoles, manifiesta que “Con Fujimori”.   

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de Fátima Sra. Fredesbinda 

Calderón Monteza, manifiesta que “En el tiempo de Fujimori, porque 

llegaba más comida”.    

   

La presidenta del Comedor popular Las Delicias Sra. María Alejandrina 

Chepe Loro, manifiesta que “Si en el tiempo de Fujimori prácticamente 

la comida venia más seguido no como ahorita que nos dan”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Corazón de Jesús Sra. María 

mercedes Núñez Vásquez, manifiesta que “Ollanta no nos ayuda en 

nada, Alan tampoco, Toledo peor ya. El chino si nos ayudaba, mandaba 

más comida, a veces venían y nos dejaban cinco kilos o cuatro kilos y 

venían y nos daban a las mamas”.  

 

La presidenta del Comedor Popular Santa Ana Sra. Ana Isabel 

Sayaverde Díaz, manifiesta que “En el tiempo de Fujimori he 

escuchado”. 

 

La presidenta del Comedor Popular Virgen de Lourdes Sra. María Isabel 

Bocanegra Zevallos, manifiesta que “En tiempo de Fujimori estábamos 

contentas porque nos venía nos traían plátanos, frutas nos traían, 

nosotros le dábamos sus plátanos maduros a la gente, traían papa, 

ahorita este arroz que han traído diosito este arroz parece arena horrible 

el arroz. Nos daban para ir a Chiclayo al PRONAA hacían hasta 

almuerzos allá. En Toledo bajo ya”.  
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La presidenta del Comedor Popular San Mónica Sra. Gilda Sampen 

Abad, manifiesta que “En el tiempo de Fujimori porque se entrega más 

comida”. 

 

Todas las presidentas reconocen que es en el tiempo del expresidente 

Alberto Fujimori cuando los comedores se encontraban mejor porque les 

venían más alimentos, la presidenta del comedor popular Cruz del 

Chalpon manifiesta que ella y toda su familia ha votado en las últimas 

elecciones presidenciales por Keiko hija del expresidente Alberto 

Fujimori.   

 

3.2. PROPUESTA ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN 

LOS COMEDORES POPULARES DE TUMAN 

 

3.2.1. Introducción 

Como resultado del estudio de la situación y análisis de la problemática de 

participación ciudadana en los comedores populares, nos permitimos 

proponer unas estrategias que puedan promover la participación ciudadana 

con el propósito de dinamizar y desarrollar la capacidad de organización 

femenina como un puntal de la sociedad local de Tuman que consolide el 

espacio de la sociedad civil, reafirme los derechos ciudadanos de la mujer, 

así como en el desarrollo y bienestar de la familia. Las estrategias que se 

puntualizan son estrategias de capacitación y organización de la mujer. 

3.2.2. Objetivos. 

a) Fortalecer y promover el desarrollo de capacidades de las socias 

integrantes de los comedores populares de Tumán. 

b) Impulsar y fortalecer los espacios y mecanismos de la participación 

ciudadana de las mujeres de los comedores populares de Tumán 

c) Promover los marcos éticos, valores y cultura ciudadana de la mujer 

de los comedores populares. 
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3.2.3. Modelo en que se sustenta la propuesta  

 

Gráfico N° 15:        Modelo de la Propuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

3.2.4. Fundamentación  

  

La organización de los comedores populares del distrito de Tumán. 

Manifiesta una serie de problemas en cuanto a la organización, la falta 

de comunicación, asimismo no se tiene mucha responsabilidad para 

asumir los cargos diligénciales, como tampoco que querer cumplir con 

las funciones que tiene cada miembro de la organización, no se 

evidencia cierto liderazgo, en la actualidad por no contar con fondos 

propios no pueden desarrollar talleres de capacitación y a sismo no 

tienen motivación de participar. La autoestima de las integrantes de la 

organización se considera que es muy baja. 

Talleres: responsabilidad; 

solidaridad; tolerancia; igualdad 

equidad; compromiso; 

honestidad; inclusión. 

Promoción  

Acompañamiento  

Asesoramiento  

 

Impulsar y fortalecer los 

espacios y mecanismos de 

la participación ciudadana 

Promover los marcos 

éticos, valores y 

cultura 

ESTRATEGIAS DE  

PARTICIPACION  

CIUDADANA 

 

Fortalecer y promover 

el desarrollo de 

capacidades de las 

socias 

COMEDORES 

POPULARES 

Comunicación y Liderazgo; 

Organización; negociación, 

Resolución de Conflictos y 

Compromiso 
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Esta situación permite que la capacidad organización sea muy débil, 

con lo cual hace que exista una desarticulación entre los miembros de 

la organización, no permitiendo que haya un cambio en beneficio de las 

integrantes del comedor. 

Naturalmente entonces se plantea una propuesta teorica de estrategias 

de participación ciudadana para desarrollar y fortalecer la capacidad 

organizacional de los comedores populares del distrito de Tumán. 

 

3.2.5. Planificación de la estrategia de participación ciudadana 

 

A)  Para la estrategia I: Promover los marcos éticos, valores y 

cultura del desarrollo de capacidades. 

Esta estrategia además permitirá desarrollar y transmitir 

conocimientos de una manera técnica, comprensiva y adecuada ya 

que son organizaciones de bajos niveles educativos. 

 

El desarrollo de capacidades de las beneficiarias de las 

organizaciones de los comedores populares de acuerdo a un marco 

ético y el ejercicio de valores lo que permitirá el fortalecimiento de 

la participación ciudadana. 

 

Para esta estrategia se aplicarán 7 talleres dirigida a los comedores 

populares del distrito de Tumán, los temas de los talleres son: 

Responsabilidad, Solidaridad, Tolerancia, Equidad, Igualdad, 

Inclusión, Compromiso, Honestidad, con la finalidad de impulsar el 

conocimiento de principios y valores fundamentales para el 

desarrollo de capacidades 

 

Los 7 talleres se desarrollarán metodológicamente de la siguiente 

manera, cada taller empezará con una motivación, presentación de 

los objetivos del taller, presentación del tema del taller, realización 

por parte de los participantes de ejercicios prácticos de aplicación 
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(individual o grupal) y refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 

asegurar el aprendizaje logrado. Finalmente, la evaluación del 

aprendizaje logrado en relación con los objetivos de la reunión y 

comunicación a los participantes de los resultados de la evaluación 

con el fin de corregir y fijar el aprendizaje aprendido. 

 

- Taller 1 de Responsabilidad 

En este taller se busca conocer lo que significa la responsabilidad; 

lo bueno de ser responsable; libertad y responsabilidad; la 

responsabilidad y la toma de decisiones; la preocupación por los 

demás; y la responsabilidad como forma de vida. Este taller será 

de manera dinámico participativo, es decir todas las integrantes del 

comedor participaran, también habrá intercambio de ideas. 

Desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el 

tema a desarrollar y sus expectativas. También participaran de 

manera grupal a cada pareja se determinará un tiempo 

determinado para que pueda presentar ante el pleno. 

 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Fomentar, facilitar y socializar conocimientos sobre el valor Responsabilidad. 

ACTIVIDA

D  

ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURS

OS 

RESPON

SABLES 

HOR

ARIO 

TI

E

M

P

O 

 

Presentaci

ón del 

Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la bienvenida 

y presentará el objetivo del taller.  

Tarjetas 

Pre 

diseñadas 

con los 

nombres 

de cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 

mi

n. 
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Dinámica 

para el 

grupo en 

general 

Herramienta grupal: cada integrante tratara 

de copiar los movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 

mi

n 

   

 

  

Desarrollo 

del tema 

(expositiv

a 

participati

va) 

1. Entendiendo la palabra responsabilidad  

- Lo bueno de ser responsable  

- Libertad y responsabilidad  

 

Papelotes 

e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:30 

pm. 

20 

mi

n. 

2. La responsabilidad y la toma de 

decisiones  

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:31-

3:50 

pm 

20 

mi

n. 

3. La preocupación por los demás 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:51- 

5:10 

pm 

20 

mi

n. 

4. La responsabilidad como forma de vida 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11- 

5:30 

20 

mi

n. 

Organizad

or visual 

Herramienta grupal:   determinar con los 

asistentes sus criterios acerca del tema 

tratado. 

Papelotes 

pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:31 

5:50 

min 

20 

mi

n 

 

Evaluació

n y Cierre 

del Taller 

Expositiva: El facilitador realizará una 

evaluación del trabajo realizado solicitando la 

opinión de los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los agradecimientos 

respectivos y el cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:51- 

6:10. 

 

20 

mi

n. 

 

 - Taller 2 de Solidaridad 

En este taller se busca conocer lo que significa la solidaridad; lo 

bueno de ser solidario; compasión; ¿Cómo podemos ser 

solidarios?; y la solidaridad como forma de vida. Este taller será de 

manera dinámico participativo, es decir todas las integrantes del 

comedor participaran, también habrá intercambio de ideas. 

Desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el 

tema a desarrollar y sus expectativas. También participaran de 

manera grupal a cada pareja se determinará un tiempo 

determinado para que pueda presentar ante el pleno. 
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DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.  

OBJETIVO: 

Fomentar, facilitar y socializar conocimientos sobre el valor Solidaridad 

ACTIVIDA

D  

ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HOR

ARIO 

TIE

MPO 

 

Presentaci

ón del 

Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el objetivo del 

taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 

min. 

 

Dinámica 

para el 

grupo en 

general 

Herramienta grupal: cada integrante 

tratara de copiar los movimientos que 

haga la facilitador al ritmo de una canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 

min 

   

 

  

Desarrollo 

del tema 

(expositiv

a 

participati

va) 

1. Entendiendo la palabra Solidaridad  

- Lo bueno de ser Solidario 

- Compasión   
 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

20 

min. 

2. ¿Cómo podemos ser solidarios?  

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

20 

min. 

4. La solidaridad como forma de vida 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:10- 

5:50 

pm 

20 

min. 

Organizad

or visual 

Herramienta grupal:   determinar con los 

asistentes sus criterios acerca del tema 

tratado. 

Papelotes 

pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 
5:30 
pm 

20 

min 

 

Evaluació

n y Cierre 

del Taller 

Expositiva: El facilitador realizará una 

evaluación del trabajo realizado 

solicitando la opinión de los asistentes, 

evaluando si sus expectativas fueron 

satisfechas. 

Luego se realizarán los agradecimientos 

respectivos y el cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:31- 
5:50. 
Pm 

 

20 

min. 

 

- Taller 3 de Tolerancia 

En este taller se busca conocer lo que significa la Tolerancia; Lo 

bueno de ser tolerante; La asertividad; Características de la 

persona tolerante. Este taller será de manera dinámico 
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participativo, es decir todas las integrantes del comedor 

participaran, también habrá intercambio de ideas. Desarrollará 

dinámica en donde cada una muestre su interés por el tema a 

desarrollar y sus expectativas. También participaran de manera 

grupal a cada pareja se determinará un tiempo determinado para 

que pueda presentar ante el pleno. 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   
OBJETIVO: 

Fomentar, facilitar y socializar conocimientos sobre el valor Tolerancia 

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPON

SABLES 

HO

RA

RIO 

TIEM

PO 

 

Presentació

n del Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el objetivo del 

taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30

- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el 

grupo en 

general 

Herramienta grupal: cada integrante 

tratara de copiar los movimientos que 

haga la facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56

-

3:10

pm 

15 

min 

   

 

  

Desarrollo 

del tema 

(expositiva 

participativ

a) 

1. Entendiendo la palabra Tolerancia 

- Lo bueno de ser tolerante    

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11

-

3:30 

pm. 

20 

min. 

2. La asertividad 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:31

-

3:50 

pm. 

20 

min. 

3. Características de la persona 
tolerante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:51

- 

5:30 

20 

min. 

Organizado

r visual 

Herramienta grupal:   determinar con los 

asistentes sus criterios acerca del tema 

tratado. 

Papelotes 

pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:31 

5:50 

min 

20 

min 
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Evaluación 

y Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará una 

evaluación del trabajo realizado 

solicitando la opinión de los asistentes, 

evaluando si sus expectativas fueron 

satisfechas. 

Luego se realizarán los agradecimientos 

respectivos y el cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:51

- 

6:10

. 

 

20 

min. 

 

- Taller 4 de Igualdad y Equidad. 

En este taller se busca conocer lo que significa la Igualdad y 

Equidad e; la equidad de género; Características de la equidad. 

Este taller será de manera dinámico participativo, es decir todas las 

integrantes del comedor participaran, también habrá intercambio 

de ideas. Desarrollará dinámica en donde cada una muestre su 

interés por el tema a desarrollar y sus expectativas. También 

participaran de manera grupal a cada pareja se determinará un 

tiempo determinado para que pueda presentar ante el pleno. 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Fomentar, facilitar y socializar conocimientos sobre el valor Igualdad y Equidad 

ACTIVIDA

D  

ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPO

NSABLE

S 

HOR

ARIO 

TIEM

PO 

 

Presentaci

ón del 

Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el objetivo del 

taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el 

grupo en 

general 

Herramienta grupal: cada integrante 

tratara de copiar los movimientos que 

haga la facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 

min 

   

 

  
Desarrollo 

del tema 

(expositiva 

1. Entendiendo la palabra Igualdad y 

Equidad  
 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:30 

pm. 

20 

min. 
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participati

va) 
2. Equidad de genero 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:31-

3:50 

pm. 

20 

min. 

3. Características de la equidad 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:51- 

5:30 

20 

min. 

Organizad

or visual 

Herramienta grupal:   determinar con 

los asistentes sus criterios acerca del 

tema tratado. 

Papelotes 

pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:31 

5:50 

min 

20 

min 

 

Evaluación 

y Cierre 

del Taller 

Expositiva: El facilitador realizará una 

evaluación del trabajo realizado 

solicitando la opinión de los asistentes, 

evaluando si sus expectativas fueron 

satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el cierre 

del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:51- 

6:10. 

 

20 

min. 

 

- Taller 5 de Inclusión  

En este taller se busca conocer lo que significa la Inclusión; la 

inclusión como valor social; inclusión e integración. Este taller será 

de manera dinámico participativo, es decir todas las integrantes del 

comedor participaran, también habrá intercambio de ideas. 

Desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el 

tema a desarrollar y sus expectativas. También participaran de 

manera grupal a cada pareja se determinará un tiempo 

determinado para que pueda presentar ante el pleno. 

  

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Fomentar, facilitar y socializar conocimientos sobre el valor Inclusión  

ACTIVID

AD  

ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPON

SABLES 

HOR

ARIO 

TIEM

PO 
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Presenta

ción del 

Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el objetivo del 

taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámic

a para el 

grupo en 

general 

Herramienta grupal: cada integrante 

tratara de copiar los movimientos que 

haga la facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 

min 

   

 

  

Desarrol

lo del 

tema 

(expositi

va 

participa

tiva) 

1. Entendiendo la palabra Inclusión  
 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:30 

pm. 

20 

min. 

2. La inclusión como valor social 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:31-

3:50 

pm. 

20 

min. 

3. Inclusión e integración  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:51- 

5:30 

20 

min. 

Organiza

dor 

visual 

Herramienta grupal:   determinar con los 

asistentes sus criterios acerca del tema 

tratado. 

Papelotes 

pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:31 

5:50 

min 

20 

min 

 

Evaluaci

ón y 

Cierre 

del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará una 

evaluación del trabajo realizado 

solicitando la opinión de los asistentes, 

evaluando si sus expectativas fueron 

satisfechas. 

Luego se realizarán los agradecimientos 

respectivos y el cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:51- 

6:10. 

 

20 

min. 

 

- Taller 6 de Compromiso. 

En este taller se busca conocer lo que significa Compromiso; 

Promesa; Proceso y cumplimento del compromiso. Este taller será 

de manera dinámico participativo, es decir todas las integrantes del 

comedor participaran, también habrá intercambio de ideas. 

Desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el 

tema a desarrollar y sus expectativas. También participaran de 

manera grupal a cada pareja se determinará un tiempo 

determinado para que pueda presentar ante el pleno. 
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DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Fomentar, facilitar y socializar conocimientos sobre el valor Compromiso  

ACTIVIDA

D  

ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPO

NSABL

ES 

HOR

ARIO 

TIEM

PO 

 

Presentaci

ón del 

Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el objetivo del 

taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el 

grupo en 

general 

Herramienta grupal: cada integrante 

tratara de copiar los movimientos que 

haga la facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 

min 

   

 

  

Desarrollo 

del tema 

(expositiva 

participati

va) 

1. Entendiendo la palabra 

Compromiso 

Promesa 
 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:30 

pm. 

20 

min. 

2. Proceso del compromiso 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:31-

3:50 

pm. 

20 

min. 

3. Complimiento del compromiso  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:51- 

5:30 

20 

min. 

Organizad

or visual 

Herramienta grupal:   determinar con los 

asistentes sus criterios acerca del tema 

tratado. 

Papelotes 

pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:31 

5:50 

min 

20 

min 

 

Evaluació

n y Cierre 

del Taller 

Expositiva: El facilitador realizará una 

evaluación del trabajo realizado 

solicitando la opinión de los asistentes, 

evaluando si sus expectativas fueron 

satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el cierre 

del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:51- 

6:10. 

 

20 

min. 

 

- Taller 7 de Honestidad. 

En este taller se busca conocer lo que significa Honestidad; 

Honradez; Conciencia; Sinceridad; Congruencia; y Franqueza. 
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Este taller será de manera dinámico participativo, es decir todas las 

integrantes del comedor participaran, también habrá intercambio 

de ideas. Desarrollará dinámica en donde cada una muestre su 

interés por el tema a desarrollar y sus expectativas. También 

participaran de manera grupal a cada pareja se determinará un 

tiempo determinado para que pueda presentar ante el pleno. 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Fomentar, facilitar y socializar conocimientos sobre el valor Honestidad 

ACTIVIDA

D  

ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPO

NSABL

ES 

HOR

ARIO 

TIEM

PO 

 

Presentaci

ón del 

Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el objetivo del 

taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintan

a 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el 

grupo en 

general 

Herramienta grupal: cada integrante 

tratara de copiar los movimientos que 

haga la facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintan

a 

2:56-

3:10p

m 

15 

min 

   

 

  

Desarrollo 

del tema 

(expositiv

a 

participati

va) 

1. Entendiendo la palabra Honestidad 

Honradez 

Conciencia  

Sinceridad  

Congruencia  

Franqueza   

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintan

a 

3:11-

5:30 

pm. 

2 

horas 

20 

min. 

Organizad

or visual 

Herramienta grupal:   determinar con los 

asistentes sus criterios acerca del tema 

tratado. 

Papelotes 

pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintan

a 

5:31 

5:50 

min 

20 

min 

 

Evaluació

n y Cierre 

del Taller 

Expositiva: El facilitador realizará una 

evaluación del trabajo realizado 

solicitando la opinión de los asistentes, 

evaluando si sus expectativas fueron 

satisfechas. 

Luego se realizarán los agradecimientos 

respectivos y el cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintan

a 

 

5:51- 

6:10. 

 

20 

min. 
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B) Para la estrategia 2: Impulsar y fortalecer los espacios y 

mecanismos de la participación ciudadana. 

Mediante esta estrategia se pretende brindar información 

adecuada a las socias en referencia a los diversos mecanismos de 

participación y de esta forma fortalecer sus capacidades al mejorar 

sus habilidades y desempeño dentro de los comedores populares, 

haciendo uso del ejercicio de una plena participación. 

 

Con esta estrategia pretendemos fortalecer y vincular espacios de 

participación a través del desarrollo de procesos de comunicación 

y dialogo entre las socias de los comedores populares. Permitirá 

fortalecer los espacios de participación de los comedores populares 

mediante la promoción acompañamiento, y asesoramiento en el 

desarrollo de las reuniones, asambleas de los comedores, así 

como también durante los encuentros del conjunto de comedores 

distritales, provinciales y departamentales, durante un espacio de 

tiempo de dos años. 

 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Fortalecimiento de los espacios de participación de los comedores populares.   

ACTIVIDA

D  

ESTRATEGIA/DESARROLLO RESPONSABLES TIEMPO 

Promoció

n, 

acompañ

amiento y 

asesoram

iento.  

 

Planificación del comedor durante 

las reuniones, asambleas que 

realiza el comedor. 

Durante la participación en 

encuentros del conjunto de 

comedores populares en los 

encuentros distritales, provinciales y 

departamentales. 

Gonzalo Guevara 

Quintana 

 

 

2 años 
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C)  Para la estrategia 3: Fortalecer y promover el desarrollo de 

capacidades de las socias de los comedores populares. 

 

Estrategia que tendrá como esencia que las integrantes de los 

comedores populares obtengan conocimientos prácticos que les 

permita adquirir habilidades, para mejorar y fortalecer sus 

capacidades y de manera participativa y progresiva, mejorando su 

participación dentro de los comedores populares. 

 

Mediante el desarrollo de actividades planteadas lógicamente, de 

acuerdo a una metodología, que permitan y faciliten el aprendizaje 

a través del conocimiento y la aplicación de estos a mejorar su 

participación. Agrupándose en tres grandes temas que son: 

Comunicación y Liderazgo; Organización; negociación, Resolución 

de Conflictos y Compromiso que a su vez permitirá sumar dieciséis 

talleres a desarrollar. 

Los dieciséis talleres se desarrollarán metodológicamente de la 

siguiente manera, cada taller empezará con una motivación, 

presentación de los objetivos del taller, presentación del tema del 

taller, realización por parte de los participantes de ejercicios 

prácticos de aplicación (individual o grupal) y refuerzo por parte del 

facilitador, con el fin de asegurar el aprendizaje logrado. 

Finalmente, la evaluación del aprendizaje logrado en relación con 

los objetivos de la reunión y comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación con el fin de corregir y fijar el 

aprendizaje aprendido. 

 

a) Capacitación en Comunicación y Liderazgo 

Para este tema se desarrollará los siguientes seis talleres: 

- Taller de comunicación 
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- Taller de comunicación y articulación  

- Taller de comunicación y habilidades gerenciales 

- Taller liderazgo y toma de decisiones 

- Taller liderazgo y concertación 

- Taller liderazgo y empoderamiento  

 

- Taller 1 de comunicación 

En este taller se busca conocer lo que significa comunicación, 

funciones de la comunicación. Este taller será de manera dinámico 

participativo, es decir todas las integrantes del comedor participaran, 

también habrá intercambio de ideas. Desarrollará dinámica en donde 

cada una muestre su interés por el tema a desarrollar y sus 

expectativas. También participaran de manera grupal a cada pareja 

se determinará un tiempo determinado para que pueda presentar ante 

el pleno. 

  

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre comunicación  

ACTIVID

AD  

ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPON

SABLES 

HOR

ARIO 

TIE

MPO 

 

Presenta

ción del 

Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el objetivo del 

taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas con 

los nombres 

de cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 

min. 

 

Dinámic

a para el 

grupo en 

general 

Herramienta grupal: cada integrante 

tratara de copiar los movimientos que 

haga la facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 

min 

   

 

  Desarrol

lo del 

tema 

Comunicación.  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 
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(expositi

va 

participa

tiva) 

Funciones de la  Comunicación 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

El proceso de la comunicación 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Comunicación grupal 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 

min 

Organiza

dor 

visual 

Herramienta grupal:   determinar con los 

asistentes sus criterios acerca del tema 

tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

30 

min 

 

Evaluaci

ón y 

Cierre 

del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará una 

evaluación del trabajo realizado 

solicitando la opinión de los asistentes, 

evaluando si sus expectativas fueron 

satisfechas. 

Luego se realizarán los agradecimientos 

respectivos y el cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 

min. 

 

- Taller 2 comunicación y articulación  

Sobre el tema te comunicación y articulación se tratará los definir los 

mecanismos de comunicación, los actos administrativos correspondientes, 

articulación con la comunidad, seguimiento de acciones realizadas. Este 

taller será de manera dinámico participativo, es decir todas las integrantes 

del comedor participaran, también habrá intercambio de ideas. Desarrollará 

dinámica en donde cada una muestre su interés por el tema a desarrollar y 

sus expectativas. También participaran de manera grupal a cada pareja se 

determinará un tiempo determinado para que pueda presentar ante el 

pleno. 

 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre comunicación y articulación  

ACTIVIDA

D  

ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEMP

O 



 
 

118 
 

Presentaci

ón del 

Taller 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el objetivo 

del taller.  
Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

Dinámica 

para el 

grupo en 

general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la facilitador 

al ritmo de una canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 min 

   

 

  

Desarrollo 

del tema 

(expositiva 

participativ

a) 

Mecanismos de la comunicación. 

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Acto Administrativo 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Formas de articulación  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 
4:40 
pm 

30 

min. 

Seguimiento de acciones 
realizadas  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizad

or visual 

Herramienta grupal:   determinar con 

los asistentes sus criterios acerca 

del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluación 

y Cierre 

del Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo realizado 

solicitando la opinión de los 

asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 

min. 

 

- Taller 3 de comunicación y habilidades gerenciales 

Se tendrán encueta los temas de comunicación efectiva (barrera de la 

comunicación, impacto de la comunicación), comunicación asertiva 

(ventajas de la asertividad y técnicas de comunicación asertiva), Manejo de 

reuniones y presentaciones (guía para el desarrollo de reuniones, manejo 

de conflictos en reuniones de trabajo, Planificación y conducción de 

reuniones, Oratoria y presentaciones eficaces), actitudes ante el cambio y 

trabajo en equipo. 
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Este taller será de manera dinámico participativo, es decir todas las 

integrantes del comedor participaran, también habrá intercambio de ideas. 

Desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el tema a 

desarrollar y sus expectativas. También participaran de manera grupal a 

cada pareja se determinará un tiempo determinado para que pueda 

presentar ante el pleno. 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre comunicación y habilidades gerenciales  

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

Presentación 

del Taller 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller.  
Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 min 

Desarrollo del 

tema 

(expositiva 

participativa) 

Comunicación efectiva y 

asertiva 

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Manejo de reuniones y 
presentaciones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Actitudes ante el cambio 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Trabajo en equipo 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

30 min 
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Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión de 

los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 

min. 

 

 

- Taller 4 liderazgo y toma de decisiones 

En este taller se busca conocer lo que significa liderazgo, principios del 

liderazgo, características del liderazgo, tipos de liderazgo y toma de 

decisiones. Este taller será de manera dinámico participativo, es decir todas 

las integrantes del comedor participaran, también habrá intercambio de 

ideas. Desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el 

tema a desarrollar y sus expectativas. También participaran de manera 

grupal a cada pareja se determinará un tiempo determinado para que 

pueda presentar ante el pleno. 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre liderazgo y toma de decisiones  

ACTIVID

AD  

ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

Presenta

ción del 

Taller 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el objetivo 

del taller.  
Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámic

a para el 

grupo en 

general 

Herramienta grupal: cada integrante 

tratara de copiar los movimientos que 

haga la facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 min 

Desarrol

lo del 

tema 

(expositi

va 

Liderazgo   

Papelotes e 

imágenes 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Característica del líder  
Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 
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participa

tiva) Tipo de liderazgo 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Toma de decisiones  
Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organiza

dor 

visual 

Herramienta grupal:   determinar con 

los asistentes sus criterios acerca del 

tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluaci

ón y 

Cierre 

del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará una 

evaluación del trabajo realizado 

solicitando la opinión de los 

asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 

min. 

 

- Taller 5 liderazgo y concertación 

En este taller se busca conocer sobre liderazgo y concertación, procesos 

de concertación, principios claves de la concertación  

Manejo y seguimiento de acuerdos. Este taller será de manera dinámico 

participativo, es decir todas las integrantes del comedor participaran, 

también habrá intercambio de ideas. Desarrollará dinámica en donde cada 

una muestre su interés por el tema a desarrollar y sus expectativas. 

También participaran de manera grupal a cada pareja se determinará un 

tiempo determinado para que pueda presentar ante el pleno. 

  

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   
OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre liderazgo y concertación   

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSO

S 

RESPON

SABLES 

HOR

ARIO 

TIEM

PO 

Presentació

n del Taller 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el objetivo 

del taller.  
Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 
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Dinámica 

para el 

grupo en 

general 

Herramienta grupal: cada integrante 

tratara de copiar los movimientos que 

haga la facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 min 

Desarrollo 

del tema 

(expositiva 

participativa

) 

Niveles de liderazgo  

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Concertación  
 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Procesos de concertación 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Manejo y seguimiento de acuerdos 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar con 

los asistentes sus criterios acerca del 

tema tratado. 

Papelotes 

pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluación 

y Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará una 

evaluación del trabajo realizado 

solicitando la opinión de los 

asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 

min. 

 

 

- Taller 6 liderazgo y empoderamiento  

En este taller se busca conocer sobre el liderazgo y el empoderamiento. 

Desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el tema a 

desarrollar y sus expectativas. También participaran de manera grupal a 

cada pareja se determinará un tiempo determinado para que pueda 

presentar ante el pleno. 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre liderazgo y empoderamiento  
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ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPON

SABLES 

HOR

ARIO 

TIEMP

O 

 

Presentación 

del Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

2:56-

3:10p

m 

15 min 

 

Desarrollo 

del tema 

(expositiva 

participativa) 

Liderazgo 

Empoderamiento  

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 min. 

El poder 
Relaciones del poder 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 min. 

competencias interpersonales 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 min. 

Definir y planificar metas. 
Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes 

pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión 

de los asistentes, evaluando si 

sus expectativas fueron 

satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 min. 

   

  

b) Organización  

Para la aplicación de este tema se desarrollará los siguientes siete 

talleres: 

 

- Taller de Funciones de Desempeño  
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- Taller de Rendición de Cuentas  

- Taller de Ejecutar y Acatar Ordenes  

- Taller de Delegar funciones  

- Taller de Autorregulación  

- Taller de Evaluación de Desempeño 

- Taller de Comportamiento 

 

- Taller 1 de Funciones de Desempeño  

Este talle busca conocer sobre las funciones de desempeño de una 

organización. Se desarrollará dinámica en donde cada una muestre su 

interés por el tema a desarrollar y sus expectativas. También participaran 

de manera grupal a cada pareja se determinará un tiempo determinado 

para que pueda presentar ante el pleno. 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre funciones de desempeño   

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

 

Presentación 

del Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

2:56-

3:10p

m 

15 min 

 

Desarrollo del 

tema 

(expositiva 

participativa) 

Organización   

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Funciones de la organización  
Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Desempeño en la función  
Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 
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Desarrollo de la persona 
Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión de 

los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 

min. 

 

 

- Taller 2 de Rendición de Cuentas  

Este talle busca conocer sobre la rendición de cuentas. Se desarrollará 

dinámica en donde cada una muestre su interés por el tema a desarrollar y 

sus expectativas. También participaran de manera grupal a cada pareja se 

determinará un tiempo determinado para que pueda presentar ante el 

pleno. 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   
OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre rendición de cuentas    

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

 

Presentación 

del Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

2:56-

3:10p

m 

15 min 

 

Desarrollo del 

tema 
Organización   

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 
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(expositiva 

participativa) Rendición de cuentas 
Principios  

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Creación de mecanismo de 
rendición de cuenta. 
Herramientas para rendición de 
cuentas  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Formación de formadores de 

rendición de cuentas. 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión de 

los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 i
n
. 

 

- Taller 3 de Ejecutar y Acatar Órdenes 

Este talle busca conocer sobre la ejecución y acatar órdenes dentro de una 

organización.  Se desarrollará dinámica en donde cada una muestre su 

interés por el tema a desarrollar y sus expectativas. También participaran 

de manera grupal a cada pareja se determinará un tiempo determinado 

para que pueda presentar ante el pleno. 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre ejecutar y acatar ordenes   

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

Presentación 

del Taller 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller.  
Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 
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Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 min 

 

Desarrollo del 

tema 

(expositiva 

participativa) 

Estructura de la organización  

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Funciones de la organización  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Importancia de ejecutar y acatar 
órdenes. 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Cumplimiento de ejecutar y 
acatar ordenes  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión de 

los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 i
n
. 

 

- Taller 4 de Delegar funciones  

Este talle busca conocer sobre delegar funciones dentro de la organización. 

Se desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el tema 

a desarrollar y sus expectativas. También participaran de manera grupal a 

cada pareja se determinará un tiempo determinado para que pueda 

presentar ante el pleno. 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre delegar funciones    

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

  5 min. 
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Presentación 

del Taller 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller.  

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

2:30- 

2:55 

pm 

 

Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

2:56-

3:10p

m 

15 min 

 

Desarrollo del 

tema 

(expositiva 

participativa) 

Delegación  

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Proceso de delegar. 
Equipos de trabajo  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Ventajas de la delegación  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Pasos para delegar  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión de 

los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 i
n
. 

 

- Taller 5 de Autorregulación 

Este talle busca conocer sobre autorregulación dentro de la organización. 

Se desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el tema 

a desarrollar y sus expectativas. También participaran de manera grupal a 

cada pareja se determinará un tiempo determinado para que pueda 

presentar ante el pleno. 
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 DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre autorregulación    

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

 

Presentación 

del Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

2:56-

3:10p

m 

15 min 

 

Desarrollo del 

tema 

(expositiva 

participativa) 

Autorregulación  

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Formas de autorregulación  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Procedimiento de 
autorregulación  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Importancia de la 
autorregulación  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión de 

los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 i
n
. 
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- Taller 6 de Evaluación de Desempeño 

Este talle busca conocer sobre la evaluación dentro de la organización. Se 

desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el tema a 

desarrollar y sus expectativas. También participaran de manera grupal a 

cada pareja se determinará un tiempo determinado para que pueda 

presentar ante el pleno. 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre evaluación de desempeño   

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

Presentación 

del Taller 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller. 
Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 
2:56-

3:10p

m 

15 min 

 

Desarrollo del 

tema 

(expositiva 

participativa) 

Desempeño  

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Esquema de evaluación de 
desempeño. 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Técnicas de evaluación de 
desempeño 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Formato de evaluación de 
desempeño 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

30 min 
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Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión de 

los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 i
n
. 

 

- Taller 7 de Comportamiento 

Este talle busca conocer sobre el compartimento de la organización. Se 

desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el tema a 

desarrollar y sus expectativas. También participaran de manera grupal a 

cada pareja se determinará un tiempo determinado para que pueda 

presentar ante el pleno. 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre comportamiento    

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

 

Presentación 

del Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

2:56-

3:10p

m 

15 min 

 

Desarrollo del 

tema 

(expositiva 

participativa) 

Comportamiento- la conducta 

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Comportamiento del individuo  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Importancia del comportamiento 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 
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Identificación  de 
responsabilidad 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión de 

los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 i
n
. 

 

c) Negociación, Resolución de Conflictos y Compromiso. 

Para la aplicación de estos temas se desarrollará los siguientes tres 

talleres: 

- Taller de Resolución De Conflictos 

- Taller de Negociación 

- Taller de participación y Compromiso 

 

- Taller 1 de Resolución De Conflictos 

En este taller se busca conocer lo que significa la resolución de conflictos, 

que entendemos por resolución de conflictos, tipos de conflictos, actitudes 

ante el conflicto, estructura del conflicto, factores positivos y negativos 

derivados del conflicto, estilo de solución de conflictos, técnicas para 

resolución de los conflictos: la negociación y mediación. 

 

Este taller se desarrollará de manera dinámico participativo, es decir todas 

las integrantes del comedor participaran, también habrá intercambio de 

ideas. Desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el 

tema a desarrollar y sus expectativas. También participaran de manera 

grupal a cada pareja se determinará un tiempo determinado para que 

pueda presentar ante el pleno. 
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DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre resolución de conflictos   

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

 

Presentación 

del Taller 

 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller.  

Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

2:56-

3:10p

m 

15 min 

 

Desarrollo del 

tema 

(expositiva 

participativa) 

Resolución de conflictos  

 

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

La estructura del conflicto 
Tipos de conflicto 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Actitudes ante el conflicto 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Técnicas para la resolución de 
los conflictos. 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión de 

los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 

min. 

 

- Taller 2 de Negociación 
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Este talle busca conocer sobre la negociación dentro de una organización. 

Se desarrollará dinámica en donde cada una muestre su interés por el tema 

a desarrollar y sus expectativas. También participaran de manera grupal a 

cada pareja se determinará un tiempo determinado para que pueda 

presentar ante el pleno. 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre negociación     

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

Presentación 

del Taller 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller.  
Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una 

canción. 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

2:56-

3:10p

m 

15 min 

 

Desarrollo del 

tema 

(expositiva 

participativa) 

La negociación – definiciones   

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Elementos de la negociación  
Etapas y fases de la 
negociación  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Estilos y tipos de negociación  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Preparación y organización de 
la negociación  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 min 

 

Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión de 

los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 

min. 
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- Taller 3 de participación y Compromiso 

Este talle busca conocer sobre la participación y el compromiso dentro de 

una organización. Se desarrollará dinámica en donde cada una muestre su 

interés por el tema a desarrollar y sus expectativas. También participaran 

de manera grupal a cada pareja se determinará un tiempo determinado 

para que pueda presentar ante el pleno. 

 

DIRIGIDO A:   

Comedores populares del distrito de Tumán.   

OBJETIVO: 

Facilitar y socializar conocimientos sobre participación y compromiso    

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA/DESARROLLO RECURSOS RESPONS

ABLES 

HORA

RIO 

TIEM

PO 

Presentación 

del Taller 

 

Expositiva: El facilitador dará la 

bienvenida y presentará el 

objetivo del taller.  
Tarjetas Pre 

diseñadas 

con los 

nombres de 

cada 

integrante 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

 

2:30- 

2:55 

pm 

5 min. 

 

Dinámica 

para el grupo 

en general 

Herramienta grupal: cada 

integrante tratara de copiar los 

movimientos que haga la 

facilitador al ritmo de una canción. 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

2:56-

3:10p

m 

15 

min 

 

Desarrollo del 

tema 

(expositiva 

participativa) 

Participación y compromiso  

 

Papelotes e 

imágenes 

 

 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:11-

3:40 

pm. 

30 

min. 

Actitudes  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

3:41-

4:10 

pm 

30 

min. 

Capacidades y habilidades  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:11- 

4:40 

pm 

30 

min. 

Importancia del compromiso 
dentro de una organización. 
Ventajas del trabajo en equipo. 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

4:41- 

5:10 

30 

min 

Organizador 

visual 

Herramienta grupal:   determinar 

con los asistentes sus criterios 

acerca del tema tratado. 

Papelotes pre 

diseñados. 

Tarjetas y 

plumones 

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

5:11 

5:30 

min 

 

30 

min 
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Evaluación y 

Cierre del 

Taller 

Expositiva: El facilitador realizará 

una evaluación del trabajo 

realizado solicitando la opinión de 

los asistentes, evaluando si sus 

expectativas fueron satisfechas. 

Luego se realizarán los 

agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller. 

  

Gonzalo 

Guevara 

Quintana 

 

5:31- 

5:50. 

 

20 

min. 
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CONCLUSIONES 

 

1.-  Las inadecuadas prácticas de participación llevadas a cabo por las 

organizaciones de los comedores populares del distrito de Tumán, han 

conllevado a debilitar sus organizaciones, permitiendo de esta manera que 

se genere diferentes problemas. Además de la falta de estudios 

relacionados a este tema en el distrito de Tumán, el desconocimiento de 

cómo saber enfrentarlos hace que no puedan darle solución y el problema 

se mantenga. 

 

2.- La teoría del funcionalismo estructural de Talcott Parsons, de Participación 

Ciudadana de Martin Tanaka y el enfoque de capacidades de Amartya Sen, 

se han revisado como teorías útiles que facilitan la compresión de esta 

forma de organización popular como los comedores populares del distrito 

de Tumán. 

 

3.-  Los comedores populares de Tumán como organizaciones de subsistencia 

popular, pueden ser fortalecidas a partir de promover la participación 

ciudadana a través de estrategias que promuevan el marco ético, valores y 

cultura; fortalecer los espacios y mecanismos de participación; y promover 

el desarrollo de capacidades de las socias de los comedores populares del 

distrito de Tumán.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.-Profundizar el tema de participación ciudadana de manera adecuada en 

estas organizaciones sociales de base, mediante el desarrollo de talleres 

orientados a fortalecer las organizaciones de los comedores populares. Así 

mismo es de vital importancia la promoción, asesoramiento y 

acompañamiento durante un largo periodo (2 años) con la finalidad de 

fortalecer su capacidad participativa. Así mismo el intercambio de 

experiencias con otras organizaciones de comedores populares de los 

distritos vecino. 

 

2.-Se recomienda en coordinación con la unidad responsable de la 

Municipalidad de Tumán que las socias de los comedores populares 

elaboren o diseñen un reglamento interno de los comedores, para que esta 

manera pueda conocer sus funciones y obligaciones tanto la directiva como 

las beneficiarias del comedor.  

  

3.-La dirigencia de los comedores populares debe vincularse con otras 

instituciones y esta manera puedan realizar gestiones con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de lograr 

convenios que beneficien a los comedores populares de Tumán, mejora de 

infraestructura, instalación de los servicios básicos, renovación de ollas y 

utensilios de cocina entre otros.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA PARA LOS COMEDORES POPUALRES DEL 

DISTRITO DE TUMAN 

Presidenta del Comedor Popular………………………………………………… 

Fecha:…………… 

Hora: ………. 

Marque con una X la respuesta que usted considere: 

Objetivo: Objetivo: Conocer la realidad de los comedores populares y la participación ciudadana. 

1.- ¿Participan las socias en la elección de la directiva de los comedores populares? 

  SIEMPRE 

  A VECES 

  NUNCA 

 

2.- ¿Cómo considera la participación de la directiva dentro de los comedores populares? 

  BUENA 

  REGULAR 

  MALO 

 

3.- ¿Cómo considera la comunicación dentro de los comedores populares? 

  BUENA 

  REGULAR 

  MALO 

 

4.- ¿Participan las socias en las reuniones dentro de los comedores populares? 

  SIEMPRE 

  A VECES 

  NUNCA 

 

5.- ¿Participan las socias en la preparación de alimentos dentro de los comedores populares? 

  SIEMPRE 

  A VECES 

  NUNCA 
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6.- ¿Conocen sus funciones y/o responsabilidades las socias dentro de los comedores 

populares? 

  MUCHO 

  POCO 

  NADA 

 

7.- ¿Cuentan con recursos para el mejoramiento de los comedores populares? 

  MUCHO 

  POCO 

  NADA 

 

8.- ¿Al término de los alimentos proveídos por la municipalidad, continúan preparando con sus 

propios recursos? 

  SIEMPRE 

  A VECES 

  NUNCA 

 

9.- ¿Cómo evaluaría usted el desempeño de la organización de los comedores populares? 

  BUENA 

  REGULAR 

  MALO 

 

10.- ¿Existe capacidad de concertación y negociación en la toma de decisiones dentro de los 

comedores populares? 

  MUCHO 

  POCO 

  NADA 

 

11.- ¿Los comedores populares tiene capacidad para relacionarse con otras organizaciones de 

la localidad? 

  MUCHO 

  POCO 

  NADA 
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ANEXO N° 2: 

ENTREVISTA DIAGNOSTICA SOBRE LOS COMEDORES Y PARTICIPACION 

CIUDADANA  

PARA LAS PRESIDENTES DE LOS COMEORES POPUALRES DEL 

DISTRITO DE TUMAN   

Objetivo: Conocer la realidad de los comedores populares y la participación 

ciudadana. 

1. ¿Desde cuándo funciona el comedor? 

2. ¿Hace cuánto tiempo participa de este comedor popular? 

3. ¿Usted fue una de las fundadoras del comedor? 

4. ¿Quiénes fueron los que apoyaron para que se forme el comedor 

popular? 

5. ¿En qué consistía los productos que recibía en ese entonces? 

6. ¿Cuántos beneficiarios tenía en ese entonces? 

7. ¿Cuál fue la razón que le llevaron a formar (o ser parte) el comedor 

popular? 

8. ¿Hace cuánto tiempo tiene como presidenta? 

9. ¿Cuáles son los motivos porque la eligieron como presidenta? 

10. ¿ha tenido capacitación para asumir las responsabilidades del comedor? 

11. ¿Con que cuadernos cuenta es decir donde guarda información del 

comedor? Describir. 

Cuaderno de actas, almacén, cuaderno diario. 

12. ¿Actualmente qué requisitos consideran necesarios para ser 

beneficiarios del comedor? 

13. ¿En qué momento un poblador puede ingresar como beneficiario del 

comedor? 

14. ¿Son suficientes los alimentos que reciben de parte del municipio de 

Tumán? 

15. ¿De qué forma hacen para adquirir los productos faltantes? 

16. ¿Qué pasa luego que se terminan los alimentos del comedor? 

17. ¿Cómo es la participación de las socias en la preparación de los 

alimentos? 

18. ¿Cada cuánto tiempo renuevan la directiva? 

19. ¿Por qué las socias no aceptan los cargos cuando salen elegidas? 
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20. ¿Quiénes de la directiva tiene más participación dentro del comedor? 

21. ¿Qué piensan las personas que no forman parte del comedor? 

22. ¿Existe personas que quieren aprovecharse del comedor? ¿porque? 

23. ¿Sabe lo que es un estatuto? 

24. ¿En las reuniones que convoca todas asisten? ¿Por qué? 

25. ¿Qué necesidades cree usted que tiene el comedor popular? 

 

26. ¿De qué forma la municipalidad de Tumán contribuye con el comedor? 

27. ¿Ustedes solicitan el apoyo de la municipalidad de Tumán? 

28. ¿Se relacionan con otras asociaciones de la localidad? 

29. ¿Intervienen ustedes de alguna manera en el desarrollo del distrito? 

¿Cómo? 

30. ¿Buscan a los comedores populares en tiempo de campañas políticas  

31. ¿En tiempo de campañas los candidatos les traen regalos y que regalos  

32. Usted cree que participar del comedor ha mejorado su forma de vida de  

33. ¿En qué gobierno los comedores estaban mejo? ¿porque?  
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ANEXO 3 

ENTREVISTA SOBRE LOS COMEDORES Y 

PARTICIAPCION CIUDADANA 

PARA LA JEFE DE UNIDAD DE VASO DE LECHE Y 

ASISTENCIA ALIMENTARIA  

Nombre y Apellidos:  

Grado Instrucción:  

Fecha:                           Hora:  

Objetivo: Conocer la realidad de los comedores populares y la participación 

ciudadana desde el punto de vista de la municipalidad. 

1.- ¿Qué funciones cumple la Oficina de la Unidad del Programa de Vaso de 

Leche y Asistencia Alimentaria? 

2.- ¿Tiene alguna idea de cómo surge los comedores populares en el distrito y 

como es que ahora está a cargo la municipalidad de los comedores populares?  

3.- ¿Qué alimentos son los que entrega la municipalidad?  

4.- ¿Existe participación de las socias en el momento de la elección de la 

directiva? ¿Por qué? 

5.- ¿Los comedores populares tienen sus propios estatutos? ¿Por qué?  

6.- ¿Los comedores populares cuentan con local para el preparado de 

alimentos? ¿Por qué?  

7.- ¿Cómo es la participación de las socias durante el preparado de los 

alimentos?   

8.- ¿Qué sucede luego que los comedores populares terminan los alimentos 

correspondientes a la dotación entregada? ¿Por qué? 

9.- ¿El presupuesto de los alimentos cubre todos los 12 meses del año para los 

comedores populares? 

10.- ¿Las socias de los comedores populares tienen la capacidad de relacionarse 

con otras organizaciones sociales y buscar algún beneficio? ¿Por qué?  

11.- ¿Existe participación de las socias de los comedores populares en el  

12.- ¿Cuál es la participación de la Municipalidad de Tumán en los comedores 

populares? ¿Por Qué? 

13.- ¿Qué problemas se encuentra en los comedores populares del distrito de 

Tumán? 


