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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con la finalidad de dar a conocer la 

influencia del Liderazgo de las Juntas Directivas a través de la Participación 

Comunitaria y la Comunicación en la Gestión de los Recursos del Programa 

Vaso de Leche del Distrito de Quiruvilca. 

La investigación de carácter explicita y se ha utilizado los métodos deductivo, 

inductivo, descriptivo y estadístico aplicando las técnicas de observación, 

entrevistas y encuesta. 

El estudio ha sido realizado en las 14 Juntas Directivas de los Comités del Vaso 

de Leche, cada una está conformada por 05 integrantes beneficiarias del 

distrito. Teniendo como universo muestral a un total de 45 integrantes de los 

Comités del Vaso de Leche. El objetivo principal de esta investigación, es 

Identificar los aportes del Liderazgo, la participación comunitaria y la 

comunicación en la gestión de los recursos de las juntas directivas del 

Programa Vaso de Leche del Distrito de Quiruvilca, mediante cuestionarios 

aplicados a cada integrante de las Juntas Directivas. 

Al aplicar estos cuestionarios se pudo tener un panorama amplio acerca del 

problema que se planteó, y del análisis se pudo evidenciar: la presencia de la 

Capacidad de Liderazgo de las juntas directivas, el estilo participativo de 

Liderazgo, cumpliendo una Función Reguladora de la Comunicación, estos 

determinaron la influencia del liderazgo de las Juntas Directivas en la Gestión 

de Recursos del Comité del Programa Vaso de Leche del Distrito de Quiruvilca. 

El presente informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

CAPITULO I: realidad problemática, antecedentes, bases teóricas, marco 

conceptual, problema científico, hipótesis y objetivos. 

CAPITULO II: población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos que se 

realizaron para lograr los objetivos planteados. 

CAPITULO III: Esta referido a la presentación de resultados. 

CAPITULO IV: discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y las 

respectivas referencias bibliográficas. 
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ABSTRAC 

The present investigation was carried out with the purpose of publicizing the 

influence of the Leadership of the Boards of Directors through Community 

Participation and Communication in the Management of the Resources of 

the Glass of Milk Program of the District of Quiruvilca. 

Research of an explicit nature and has been used the methods deductive, 

inductive, descriptive and statistical applying the techniques of observation, 

interviews and survey. 

The study was conducted at the 14 Boards of Directors of the Vaso de Leche 

Committees, each of which is composed of 05 beneficiary members of the 

district. Having as sample universe a total of 45 members of the Committees 

of the Glass of Milk. The main objective of this research is to identify the 

contributions of Leadership, community participation and communication in 

the management of the resources of the Board of Directors of the Glass of 

Milk Program of the District of Quiruvilca, through questionnaires applied to 

each member of the Boards of Directors . 

By applying these questionnaires, a broad picture of the problem was 

presented, and the analysis revealed the presence of the Leadership 

Capacity of the boards, the participatory style of Leadership, fulfilling a 

Communication Regulatory Function, These determined the influence of the 

leadership of the Boards of Directors in the Management of Resources of the 

Committee of the Glass of Milk Program of the District of Quiruvilca. 

The present report is structured as follows: 

CHAPTER I: problematic reality, antecedents, theoretical bases, conceptual 

framework, scientific problem, hypotheses and objectives. 

CHAPTER II: Population and sample, methods, techniques and instruments 

that were made to achieve the objectives. 

CHAPTER III: This refers to the presentation of results. 

CHAPTER IV: discussion of results, conclusions, recommendations and 

respective bibliographic references. 
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I. INTRODUCCION 

1.1. MARCO TEORICO 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En el Perú las Organizaciones Sociales de Base, se caracterizan por 

tener experiencias positivas en la forma de organización que la 

población adopta para dar respuesta a necesidades básicas, el cual 

no llega a gran parte de la población. En la actualidad las nuevas 

dinámicas sociales, nuevos espacios de participación y las nuevas 

necesidades que motivan a las organizaciones a adoptar diferentes 

formas de acción, con mayor capacidad de propuesta, permiten 

mejorar la relación entre Estado y Sociedad Organizada. 

 
El Programa del Vaso de Leche (PVL) forma parte del conjunto de 

programas sociales gubernamentales orientados a abordar los 

efectos de la extrema pobreza en la seguridad alimentaria. 

Son Beneficiarios todas las personas que se encuentran en situación 

de pobreza y extrema pobreza con todos los derechos y obligaciones 

de acuerdo a las prioridades: Primera prioridad: niños y niñas de 0 

a 6 años de edad, madres gestantes hasta el noveno mes o fecha 

de parto, madres lactantes hasta que su niño cumpla los 12 meses 

de edad); Segunda prioridad: priorizando entre ellos la atención a 

quienes presenten un estado de desnutrición o se encuentren 

afectados por tuberculosis. (Ley N° 27470, Art. 6)  

 
Asimismo, La Oficina del PVL, como órgano ejecutor del Programa 

Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, es aquella 

responsable de planificar, organizar, programar y ejecutar en 

coordinación con los Comités del Vaso de Leche, la implementación 

en sus fases de selección de beneficiarios, programación, 

distribución y control de las raciones alimentarias. 
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La Oficina del programa convoca anualmente o de manera periódica 

semestral a las Juntas Directivas de los Comités de Base y 

Organizaciones Distritales del Programa para recoger las 

propuestas de la elección de los insumos alimenticios a adquirir 

durante el ejercicio presupuestal vigente. 

 
El Comité de Base del Programa del Vaso de Leche, procederá a la 

elección de su Junta Directiva, la cual está integrada con los 

siguientes cargos (presidente, vicepresidente, secretaria, tesorera y 

vocal); pudiendo recaer estos en un varón o una mujer, que tenga 

plena calidad de socio. 

Según el marco legal del PVL para formar parte de la Junta Directiva 

del Comité del Vaso de Leche se tiene que ser beneficiaria, 

involucrándose de forma participativa en asuntos de Gestión de los 

Recursos del Programa, tales como: convocar y conducir las 

reuniones para el funcionamiento de las Juntas Directivas, participar 

con vos y voto en las reuniones, promover la participación de sus 

beneficiarias, recepcionar las raciones alimentarias y velar por la 

correcta conservación de los mismos.   

 
Estas funciones involucran directamente al grupo de integrantes de 

las Juntas Directivas en el manejo de los recursos del programa, 

asimismo la conformación de grupos sociales tiende a generar la 

presencia de personas líderes, que en ciertas situaciones o ante 

ciertas necesidades, asumirán la dirección de las actividades y cuyo 

carácter directivo será aceptado por la mayoría de los miembros del 

grupo. 

 
Al interior de las Juntas Directivas de los Comités de Vaso de Leche, 

“la gestión es un trabajo que está estrechamente ligado al papel que 

cumplen nuestras líderes en mejorar la vida de las familias y 

fortalecer sus organizaciones en bien de la comunidad”.  
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En este sentido, “el papel de las líderes al momento de gestionar sus 

recursos es realmente muy importante, la forma cómo se sustenten 

y el conocimiento que se tenga de los espacios de toma de decisión, 

influirá enormemente en el resultado que se tenga”.  

 

Sin embargo, el resultado también dependerá de la dinámica dentro 

del grupo formado, de factores que deben tener en cuenta cada uno 

de los integrantes, del compromiso, la motivación, su participación, 

la comunicación, etc. Para el propio beneficio y el de la comunidad.  

 

Participar es tomar decisiones y no simplemente ser ejecutor de algo 

como suele interpretarse. Se participa con ideas y sentimientos. Se 

participa en trabajos y beneficios. Es ser sujeto en todo un proceso, 

cuyo éxito depende en gran medida de la voluntad de las personas 

para analizar sus necesidades y buscar soluciones. (Kisnerman 

Natalio, 1985, 74). 

 

En la comunidad es necesario tener una idea del significado de la 

participación, y se menciona que:  

Una participación comunitaria significativa abarca más que la simple 

participación física e incluye la generación de ideas, los aportes para 

la toma de decisiones y la responsabilidad compartida. Entre los 

factores que motivan a la gente a participar podemos mencionar el 

deseo por tener un papel activo en la mejora de sus propias vidas, 

tener la necesidad de un sentido de comunidad. Sin importar qué es 

lo que los motiva, para lograr una participación comunitaria 

significativa y tener una iniciativa exitosa y sustentable es 

imprescindible que los líderes respeten, escuchen y aprendan de los 

miembros de la comunidad. (Comité de Función Clave de 

Vinculación Comunitaria, 13,2011).  
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Participación comunitaria, proceso mediante el cual los miembros de 

la comunidad participan en los programas o en las actividades que 

se llevan a cabo en interés de la comunidad. (Yaritza Sifontes, 31, 

2007) 

 
Participación comunitaria es la creación de oportunidades accesibles 

a todos los miembros de una comunidad y en conjunto a toda la 

sociedad, para contribuir activamente e influenciar el proceso de 

desarrollo y compartir equitativamente los frutos de este desarrollo. 

(María del Carmen Romero Luque, 68,1981). 

 
El ser humano por naturaleza posee necesidades sociales como es: 

ser parte de la sociedad, relacionarse con las personas, pertenecer 

a grupos sociales entre otros y la comunicación es un elemento clave 

para llevar a cabo esta necesidad, es así que las organizaciones en 

la actualidad se mantienen constantemente comunicadas entre sí. 

En consecuencia, una de las principales cualidades de un líder es 

que debe ser capaz de comunicar y lograr influenciar a las personas. 

 
Esta investigación fue realizada con las integrantes de las Juntas 

Directivas del Programa Vaso de Leche del Distrito de Quiruvilca. En 

tal razón, la presente investigación fue hecha con la finalidad de “Dar 

a conocer como el liderazgo de las Juntas Directivas mediante 

la Comunicación y Participación Comunitaria influye en la 

Gestión de los Recursos del Programa de Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de Quiruvilca”.  
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1.1.2. ANTECEDENTES 

En este espacio se constituyen la fase donde se consultan trabajos 

realizados por otros investigadores que guardan relación con el tema 

de estudio, para darle mayor sustento a la investigación que se 

pretende realizar; los trabajos consultados fueron los siguientes: 

 
VALLEJO MONTALVAN, NATALIA PRISCILA (2012). Ejecuto una 

investigación basada en “LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Y EL NIVEL DE EDUCACION COMO FACTORES INFLUYENTES 

EN LA PARTICIPACION SOCIAL DEL COMITÉ DE VASO DE 

LECHE “15 DE DICIEMBRE Y GERANIOS” DEL SECTOR URBANO 

LAREDO -2012”, en la cual tiene como objetivo principal fue Analizar 

los factores sociales que influyen en la deficiente participación de las 

socias del comité de vaso de leche “15 de diciembre geranios” de la 

zona urbana del distrito de Laredo en el año 2012. Y como objetivos 

particulares Analizar la ausencia de liderazgo dificultando la 

organización entre las socias, Analizar el bajo nivel de comunicación 

para el trabajo en equipo, etc. Concluye que: las apreciaciones que 

tienen referente a la directiva no se tiene el respeto por su espacio, 

es decir por el cargo que tiene la junta directiva y porque no se 

aceptan como un grupo con derechos y deberes dentro de ellas. Es 

por ello que se puede definir como una inadecuada comunicación de 

forma negativa con cuestiones politizadas…. La cual genera fallos 

en la trasmisión adecuada de la comunicación. se demostraron que 

la inasistencia a las reuniones de manera constante es porque 

existen diferencias por la forma de dirigir las reuniones la junta 

directiva y la deficiencia para liderar los grupos. 

 
CIEZA ABANTO, ELIZABETH (2001). Ejecuto una investigación 

basada en “LIDERAZGO DE LA MUJER Y FORMAS DE 

PARTICIPACION DE LOS COMITES DE VASO DE LECHE EN LA 

ESPERANZA TRUJILLO 2001”, tiene como objetivo principal 
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Analizar el liderazgo de la mujer en los comités de vaso de leche y 

su orientación a las socias para canalizar la donación de los 

insumos, la preparación y distribución de los desayunos a los niños, 

madres gestantes y lactantes a los ancianos. Tiene como objetivos 

específicos Analizar la gestión de los recursos, la asistencia a las 

reuniones, el establecimiento en el rol de preparación y distribución 

de las raciones según la cantidad de beneficiarios escritos. Concluye 

que: la mayoría de mujeres tienen cierta madures y experiencia para 

trabajar colectivamente en la solución de los problemas alimentarias 

de su comunidad, el 50% de las mujeres líderes de los comités de 

vaso de leche forman parte de estas organizaciones para “resolver 

el problema de desayuno para los niños”; el 36.67% de mujeres lo 

hacen porque quieren ayudar con su trabajo a otras personas. Estos 

datos ponen en claro el compromiso que tienen estas mujeres de 

luchar de manera colectiva contra el hambre infantil. 

 

RODRIGUEZ REYES, MILAGROS NATALI (2007). Ejecuto una 

investigación basada en “INFLUENCIA DE LA PARTICIPACION DE 

LA MUJER EN LAS RELACIONES DE GÉNERO DE LAS SOCIAS 

DEL CLUB DE MADRES CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE 

FLORENCIA DE MORA”, se realizó un estudio explicativo con la 

finalidad de hacer un estudio sobre la influencia que ejerce la 

participación de las mujeres socias del club de madres corazón de 

Jesús, en las relaciones de género en el contexto familiar y comunal. 

Con el objetivo principal fue Analizar la influencia de la mujer en las 

relaciones de género de las socias del club de madres corazón de 

Jesús en el distrito de Florencia de mora. Para esta investigación la 

Autora trabajó con el 100% de la población, es decir la unidad de 

análisis estuvo conformada por las 74 socias miembros del Club de 

Madres corazón de Jesús de Florencia de mora – Trujillo. Según la 

investigación el 72.2% de las socias pertenecen a una familia la cual 
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incentiva y la respalda a las socias en cuanto a una participación 

asertiva y eficaz, mientras que el 27.8% no cuentan con una familia 

que la apoye resaltando que la familia es el pilar fundamental no solo 

de la sociedad sino también para que el individuo se desenvuelva en 

los diferentes ámbitos de la vida. Cuando pertenecemos a una 

familia unida que brinda su apoyo hace sentir motivación, animo, 

para elevar nuestra calidad de vida. 

 

También la Tesis de GONZALES VASQUEZ, JEANETTE JEOVANI 

(2006). Realizo una investigación sobre “LA PARTICIPACION DE LA 

MUJER RURAL EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 

EN LA CUENCA DE EL PEREJIL - OTUZCO”, en la cual sus 

objetivos fueron conocer la participación de la mujer rural, destacar 

la participación de la mujer rural en las organizaciones sociales de 

base y analizar el papel de la mujer rural en el manejo de recursos y 

su participación en el impulso de las actividades que realiza dentro 

de las organizaciones sociales de base. Además, mediante su 

investigación la participación de la mujer rural es muy importante en 

el desarrollo de su comunidad, pues mediante su activa participación 

en las organizaciones sociales de base contribuye a mejorar sus 

condiciones de vida a nivel personal, familiar y comunidad. 

 

BARRETO SANCHEZ DALILA AVIGAIL (2009). Realizó una 

investigación para optar el Título de Licenciado en Antropología 

Social, basada en “PARTICIPACION COMUNITARIA Y 

EDUCACION SANITARIA EN SANEAMIENTO HUMANO ALTO 

TRUJILLO – DISTRITO EL PORVENIR”, teniendo como finalidad 

explicar la influencia de la participación comunitaria y Educación 

Sanitaria en saneamiento básico en el asentamiento humano Alto 

Trujillo,  en la cual su objetivo general fue describir de qué manera  

influye la participación  comunitaria y educación sanitaria en 
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saneamiento básico en el asentamiento humano Alto Trujillo. 

Para esta investigación la Autora trabajó 215 jefes de familia del 

asentamiento humano. 

 
GARCIA FERRE, ELIZABETH JANETI; PALACIOS   CHIRINOS, 

JOSE FERNANDO; LOZANO TORRES, IVAN LEE (2011). Realizo 

una investigación para optar el Título de Licenciado en Antropología 

Social, basada en “PARTICIPACION Y GESTION EN LA JUNTA 

VECINAL PARA EL DESARROLLO LOCAL EN LOS TERRITORIOS 

VECINALES” EL Objetivo general fue Identificar describir y analizar 

como la participación N°24 y N° 30 en el Distrito de Trujillo, 2011” en 

la cual su objetivo y gestión en las juntas vecinales influyen en el 

desarrollo local de los territorios vecinales N°24 y N°30 – Distrito de 

Trujillo. 

Para esta investigación los autores trabajaron con 120 entrevistados 

los cuales fueron tomados de forma aleatoria a 70 informantes en el 

territorio vecinal N° 24 (Urb. Santo Dominquito) y 50 informantes en 

el territorio vecinal N°30 (Urb. Libertad). Además, se ha encontrado 

que los pobladores de los territorios vecinales N°24 y N°30 participan 

en actividades de limpieza y seguridad ciudadana, organizadas por 

los comités y desarrollo, pero existe una desarticulación además de 

escasa comunicación entre las instancias encargadas al interior del 

gobierno de normar y ejecutar los planes y presupuestos. 
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1.1.3. BASES TEÓRICAS 

A. Las Organizaciones Sociales de Base (OSB). 

Las OSB, son organizaciones autogestionarias que buscan 

contribuir al desarrollo integral de la localidad, resolver problemas 

de índole social, económica y cultural. Las Municipalidades llevan 

al menos un registro de Organizaciones Sociales reconocidas que 

fusionan en el distrito, conformadas por integrantes 

comprometidas con la comunidad, para mejorar las condiciones 

de vida de sus integrantes.  

 
El Programa Vaso de Leche es uno de los programas sociales que 

forma parte de las organizaciones sociales de Base del Distrito de 

Quiruvilca.  

 
B. Programa Social Vaso de Leche (PVL) 

El Programa del Vaso de Leche (PVL) forma parte del conjunto 

de programas sociales gubernamentales orientados a abordar 

los efectos de la extrema pobreza en la seguridad alimentaria. El 

programa actualmente está totalmente Distritalizado y a nivel 

nacional atiende alrededor de 2´452,226 beneficiarios (INEI 

2016), entre niños, madres y otra población complementaria, 

siendo financiado fundamentalmente por el Tesoro Público.  

 
Una particularidad de este programa, es su fuerte base social, de 

modo que a diferencia de otros programas cuyos mecanismos de 

organización y distribución implican una fuerte carga 

administrativa; de los operadores con los costos asociados a 

ellas. En el programa vaso de leche, las transferencias de 

recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las 

municipalidades provinciales y distritales (gobiernos locales) sólo 

cubren la compra del producto, transporte y almacenamiento, 

dado que todos los otros aspectos son cubiertos por medio de la 
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participación de los beneficiarios que van a recibir dicho subsidio.  

Adicionalmente el PVL, este ligado a la Gestión Municipal y es 

básicamente operado por Comités de Beneficiarias del propio 

Programa, trayendo como producto añadido, un importante 

progreso en la movilización social organizada, y generando un 

notorio espacio de desarrollo de la participación comunitaria, y la 

formación de un creciente contingente de líderes, especialmente 

dentro del movimiento popular de las mujeres. 

C. Liderazgo en programas sociales. 

Entendemos el liderazgo como el proceso de influir en la gente 

mediante las ideas. Y también es importante que en una 

comunidad exista más de un líder ya que esto fomenta la 

iniciativa, la creatividad y la coordinación del trabajo que se 

realiza en la comunidad.  

Por ejemplo, una madre líder adscrita al Programa JUNTOS, es 

elegida y reconocida por las madres beneficiarias de una 

comunidad. Participa Orientando y sensibilizando a las madres 

beneficiarias, para que cumplan con sus corresponsabilidades de 

salud–nutrición, educación e identidad y desarrollo de 

capacidades productivas. Orienta a las familias beneficiarias 

sobre la forma de preparar y consumir sus alimentos y 

complementos alimenticios entregados por el Programa Vaso de 

Leche. 

En el liderazgo femenino, tenemos que las mujeres líderes de los 

diferentes barrios, son aquellas integrantes que más cualidades 

poseen, para persuadir y orientar a los demás; gozan de prestigio 

y respeto y, sobre todo encarnan los problemas de la comunidad, 

además del carisma que los caracteriza, tienen espíritu de 

servicio y su acción dentro del grupo es permanente. Estas son 

las lideresas verdaderas.  
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Sin embargo, a pesar, de la enorme voluntad de trabajo por servir 

al grupo, hay problemas internos de cada comité; la falta de 

participación y la inadecuada comunicación al interior de las 

juntas, y estas se ven reflejadas en la mala distribución del 

producto alimentario de programa social, esto muestra con 

claridad la frágil capacidad de gestión de los recursos de las 

Juntas Directivas de los comités de Vaso de leche. 

 

c.1. Funciones de un Líder 

Según Rosa Pizarro Cabezas en “Evaluación de capacidades 

organizativas de comunidades nativas en las cuencas de los 

ríos Tambo y Pangoa” se destaca la participación de las juntas 

directivas, que en la mayoría de casos se reduce a las 

funciones que cumple el jefe comunal. Se ha constatado que 

existe una diferencia importante entre el nivel de manejo que 

puede tener el jefe de la comunidad o de las juntas, sobre 

todas las organizaciones internas. Desacuerdo a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). Las funciones de un líder son las 

siguientes: 

 

Representar 

Esta es la capacidad del líder de expresar el 

sentir de su grupo, de su comunidad, frente a las 

decisiones y en las tareas o trabajos que se 

vayan llevando a cabo. Para esto el Líder debe 

estar en permanente relación con el grupo. 

Movilizar 

 

Es la capacidad de hacer que el grupo no esté 

en actitud pasiva, no se trata de agitar al grupo, 

sino que éste responda de forma activa en 

cualquier circunstancia. 

Generar Impulsar procesos de toma de conciencia. No se 
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formación trata que solamente el líder domine ciertos 

temas, sino de que ayude al grupo a reflexionar 

y saber analizar e investigar. 

Organizar 

Es lograr que todas las ideas, las iniciativas 

diversas que hay en un grupo, lleguen a una idea 

común. Es la acción de colectivizar, clarificar, y 

ordenar las diferentes ideas e iniciativas, 

unificando las acciones diversas de modo 

comunitario. 

Coordinar 

 

Es promover y unificar la comunicación y los 

aportes de los miembros de los grupos, es decir, 

poner en orden las diferentes acciones y 

actividades para alcanzar los objetivos, de 

acuerdo a los principios e intereses del grupo y 

de la comunidad. 

 

Planificar 

Este punto se refiere a establecer fechas y 

pensar en cuáles acciones son las más 

necesarias para que los objetivos se vayan 

logrando, pero también; ver con qué recursos 

humanos y materiales se cuenta. Un buen plan, 

nos ayuda a prever y precisar los pasos a seguir 

antes que los acontecimientos nos caigan 

encima. 

Analizar la 

situación 

Es decir, estudiar la realidad global y concreta 

que nos rodea. 

Es tener la capacidad para entender la situación 

del país a todo nivel. Analizar es necesario para 

poder precisar qué vamos hacer, dar 

orientaciones y asesorar a la comunidad 

Asesorar 

 

Debe verse como el dar y sugerir ideas. Es tratar 

de aportar la propia experiencia, debemos tomar 
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en cuenta como hacemos ese asesoramiento 

que permita desarrollar niveles de participación y 

formación. 

Control de 

funcionamiento 

Nos referimos a que cada quien haga lo que 

debe, la relación que debe tener un líder con su 

grupo, debe estar siempre basada en una actitud 

de compartir, de aprender, y retroalimentar. 

 

Generar 

Participación 

Debemos medir la participación, no por la 

cantidad de gente que asiste a las actividades, 

se trata de que cada miembro sienta la 

organización como algo propio, que se involucre 

de lleno en las acciones y en las actividades de 

la comunidad. 

  

c.2. Para formarnos como buenos líderes, es 

necesario conocer algunas características que nos 

ayudarán a lograrlo: 

 

Tener una actitud 

adecuada basada 

en valores 

Honradez, puntualidad, imparcialidad, y ser 

participativo. 

Tener habilidad para 

observar y 

diagnosticar las 

situaciones 

Determinando cuales responden a los 

intereses de la mayoría. 

Tener la habilidad de 

responder de 

manera diferente a 

cada situación. 

Conservando siempre una actitud 

adecuada. 

 Debe tener una visión de largo plazo, 
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Debe ser visionario. 

 

adelantarse a los acontecimientos, detectar 

oportunidades mucho antes que los demás. 

 

Una persona de 

acción. 

 

No sólo se fija objetivos exigentes, sino que 

lucha por alcanzarlos sin rendirse, con 

enorme persistencia, lo que en última 

instancia constituye la clave de su éxito 

 

Debe tener coraje. 

 

El líder no se desanima ante las 

dificultades, hay que vencer muchos 

obstáculos, hay que convencer a mucha 

gente, el líder defiende con determinación 

sus convicciones. 

 

Contagia 

entusiasmo.  

El líder consigue entusiasmar a su grupo, el 

futuro que ofrece el líder es tan importante 

que merece luchar por ello, un verdadero 

liderazgo va siempre unido al grupo. 

 

Comunicador. 

 

Tener habilidad para vender su visión, es 

convincente, sabe presentar sus 

argumentos para conseguir y ganar el 

apoyo. 

Gran negociador 
La lucha por conseguir sus objetivos, le 

exige negociar continuamente. 

 

Capacidad de 

Mando 

Debe basar su liderazgo en el arte de la 

convicción, pero tiene que tener autoridad 

cuando sea necesario. 

 

c.3. Capacidad del Liderazgo.  

 No es líder: tal integrante, que carece de dotes de 

mando. Puede ser por falta de capacidad para asumir 

tal responsabilidad, por tener ideas poco claras, o por 

su forma de ser débil, voluble o maleable. Sea cual 

fuere la razón, acepta razonamientos y decisiones 
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ajenas adaptándose a ellas. Conviene ayudarle a 

adquirir confianza en sí mismo, a tomar decisiones por 

sí, a ser firme en los propósitos decididos con 

independencia de opiniones ajenas o tendencias 

sociales. 

 Iniciativa Propia: no indica liderazgo, pero tampoco a 

una persona pasiva o insegura. Significa iniciativa 

propia, pero no de arrastrar o influir a los demás de 

modo suficiente. 

 Líder: tiene dotes de mando, está seguro de sus 

propias conclusiones, tiene capacidad de iniciativa e 

influencia en el resto de sus compañeros/as. 

c.4. Estilos de liderazgo  

Hay cinco maneras de cambiar su estilo para hacer que su 

organización, empleados y socios sean lo más efectivos 

posible. Así como preferimos maneras de actuar en nuestro 

comportamiento general, también preferimos un estilo de 

liderazgo.  

 Autoritario: El líder identifica un problema, considera 

soluciones alternativas, escoge una de ellas y luego les 

indica a otros lo que hay que hacer. El líder puede o no 

considerar lo que el miembro del grupo pensará o 

sentirán sobre la decisión, pero los miembros del grupo 

no participarán directamente en el proceso de toma de 

decisiones. Puede utilizarse o no la coacción. 

 Político:  

El líder, como en el ejemplo anterior, toma la decisión 

sin consultar con el grupo. Sin embargo, en lugar de 

sencillamente anunciar la decisión, trata de persuadir 

los miembros del grupo para que la acepten. El líder 

explica la manera en que ha considerado las metas de 
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la organización y el interés de los miembros del grupo e 

indica cómo se beneficiarán con esa decisión 

 Evaluador: El líder identifica un problema y propone 

una solución tentativa. Sin embargo, antes de 

finalizarla, busca las opiniones de quienes la 

implementarán. El líder dice en efecto: “Me gustaría tu 

opinión franca a esta propuesta y luego tomaré la 

decisión final”. 

 Participativo:  

Desde el comienzo, el líder da a los miembros del grupo 

la oportunidad de influir en la decisión. Se presentan los 

problemas y la información relevante, y se pide ideas de 

los miembros del grupo. El grupo, en efecto, es invitado 

a aumentar el número de acciones alternativas que se 

deben considerar. El líder selecciona después la 

solución que considera más prometedora. 

 Libre iniciativa: El líder participa en la discusión 

solamente como “otro miembro del grupo,” y acepta de 

antemano llevar a cabo cualquier decisión que tome el 

grupo. Los únicos límites que tiene el grupo son lo que 

recibe el líder de sus superiores. (Muchos equipos de 

investigación y desarrollo toman las decisiones de esa 

manera).    

 

D. Participación Comunitaria   

Participación comunitaria es la incorporación de los 

ciudadanos y las ciudadanas al proceso de trabajo 

comunitario, que implica realización de acciones y proyectos 

grupales o colectivos para resolver necesidades inmediatas.  

La participación supone interés por incorporarse a estos 

procesos comunitarios. El interés se alimenta con la 
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motivación, con impulsos que nos mueven a incorporarnos. 

Acostumbramos a decir que fulano está comprometido con su 

comunidad o con un trabajo determinado.  

La participación supone el estar presente en algo, el ser parte 

de algo, en este caso, de una acción comunitaria, de una 

discusión, de un proyecto que se está formulando. Pero 

además la participación conlleva en su misma dinámica el 

aportar algo, opiniones, acciones, decisiones.  

En este sentido, la participación hace que la persona tenga y 

tome parte en ese asunto de interés y lo va constituyendo en 

actor y protagonista de acciones, proyectos, planes, en el 

ámbito comunitario. 

D.1. Aspectos Psicosociales que Estimulan la 

Participación 

Los estudios que han dedicado su interés a conocer las 

variables psicosociales que estimulan el ejercicio de la 

participación se han orientado por visiones metodológicas 

tanto de tipo cuantitativo como cualitativo y han aportado una 

óptica y conjunto de hallazgos que atienden 

fundamentalmente a conocer las razones por las cuales la 

gente participa y qué hace que se mantenga la participación. 

Así podemos mencionar los siguientes aspectos: 

 El arraigo y mayor nivel de vinculación con la 

comunidad son factores a considerar en el desarrollo 

de experiencias participativas.  

 Si bien algunas investigaciones afirman que el locus de 

control interno, es decir, aquellas personas que están 

orientadas por un pensamiento que considera a sus 

propias acciones como las responsables de sus éxitos 

o fracasos y no el azar o fuerzas externas, está 

presente en las personas más participativas, no 
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obstante, otros estudios, consideran que en personas 

con creencias mixtas o de convivencia de 

orientaciones también se ha encontrado altos niveles 

de participación. Por tanto, la externalidad o 

internalidad no es el concepto más relevante para 

diferenciar a personas participativas.  

 La forma en que se perciban y se haga conciencia de 

los problemas existentes puede ser un factor de 

estímulo o de inhibición(alejamiento) a la participación, 

en la medida en que éstos se perciban de forma 

jerarquizada o por el contrario de manera avasallante.  

 En la medida en que las personas vislumbren que sus 

características personales y su actividad van a tener 

eficacia política, se incrementará la participación. 

 En el mismo sentido anterior, el balance de la relación 

costo/beneficio, en tanto sea percibido de manera 

positiva aumentará los niveles de participación de las 

personas. Cuando la participación tiene un auténtico 

carácter colectivo genera sentimientos de solidaridad 

que favorece por un lado la sostenibilidad de los logros, 

y por otro, la creación de un clima de democracia 

participativa en la organización. 

 

D.2. Niveles de la participación  

Ni todos participan ni quienes participan lo hacen en la misma 

forma y nivel. Cuando hablamos de la participación de la 

comunidad, no pretendemos que todas las personas de la 

comunidad van a estar presentes y aportar en un asunto 

determinado. Habrá ocasiones en las cuales aspiremos a la 

participación de la mayoría; en otras, la participación está 

dirigida a un sector o conjunto determinado. La participación 
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se aprende y se desarrolla. 

 Nivel de Asistencia: Es la manera de participación más 

común y se logra con mayor rapidez. No requiere una 

identificación con el proyecto, es más bien una forma de 

reconocer su existencia. Esta manera de participar tiene 

característica de espontaneidad, improvisación e 

intermitencia, y se logra gracias a la promoción, 

motivación y convocatoria. 

 La participación permanente: Se asumen 

responsabilidades concretas, las personas comienzan a 

manejar la idea de un proyecto, en el cual su aporte es 

necesario. Se dan las bases para un trabajo grupal 

estable, dentro de planes más duraderos. Mayor identidad, 

y el proyecto mismo comienza a ser importante. 

 Participación orgánica: Se trata de una participación 

planificada, las personas se identifican con el programa o 

proyecto, y lo asumen como suyo. En este nivel la persona 

siente que el proyecto es muy importante y comparte sus 

objetivos, asume tanto tareas de planificación como de 

ejecución. La persona valora tanto su aporte como el de 

los demás y se convierte en promotor, animando a otras 

personas para que participen en el proyecto. Se actúa de 

manera planificada, proyectando lo que se quiere y 

precisando lo que se puede. Esto tiene que ver con la 

jerarquización de los problemas que se quieren resolver y 

la proposición discriminada de los proyectos que se van a 

implementar, de los problemas que se quieren resolver. 
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D.3. Condiciones básicas para trabajar en Participación 

Comunitaria: Para iniciar un trabajo de participación 

comunitaria es necesario tener en consideración lo 

siguiente: 

De la comunidad: 

- Debe estar organizada con capacidad para realizar 

acciones comunes. 

- La participación de la comunidad debe ser de 

carácter voluntario sin presiones ni autoritarismo 

- La comunidad previamente debe saber claramente 

cuál va a ser el papel que va a desempeñar en el 

proceso de participación comunitaria. 

 

D.4. Si se está por iniciar un trabajo comunitario.   

Estos son algunos de los organismos con los que se puede 

coordinar: 

Club de madres, Comité de salud, Vaso de 

leche, Municipalidades, etc. 

El momento propicio para organizarse es al inicio de un 

nuevo ciclo de trabajo, como al inicio de un año de trabajo, 

ello permitirá hacer el seguimiento de las actividades y 

evaluar cuanto es la participación de la comunidad. 

 

    según Carmen Vásquez de Velasco (2011) en su libro 

“cuidado, protección y educación de la infancia desde la 

participación comunitaria”. La Participación Comunitaria(PC) 

es definida como, el proceso en virtud del cual los individuos 

y las familias asumen responsabilidades en cuanto a su salud 

y bienestar propios, y los de la colectividad, además mejoran 

la capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y 

al comunitario. La participación comunitaria permite a los 
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ciudadanos que se integren progresivamente de manera 

individual o colectiva, en procesos de toma de decisiones, 

fiscalización, control y ejecución de las acciones de carácter 

público y privado que los afectan para permitir su desarrollo y 

de la comunidad a la que pertenecen. Es decir, la participación 

implica formas de asociación generadas desde la sociedad 

civil, las cuales se hacen visibles en el espacio público, siendo 

el paso previo para una participación más cercana con las 

autoridades municipales. Al combinarse con otros procesos 

sociales y políticos, la participación puede incidir en las 

relaciones de poder, transformándolas. 

    En ese sentido, la historia común, las formas de organización, 

la existencia de redes al interior de un grupo, los valores 

existentes como la solidaridad, las pautas de comunicación, 

la manera de ver y entender el mundo, la forma de pensarse 

como individuos y como colectividad definen el modo en que 

se ejerce la participación desde el nivel individual hasta el 

nivel colectivo. Es decir, la cultura modela la participación 

comunitaria.  

    En la investigación de Caryl Alonso Jiménez (17,2008). 

Entendemos como participación comunitaria un tipo de acción 

personal y colectiva que agrupa a ciudadanos decididos a 

enfrentar una situación. El grupo estipula (acuerda, promete) 

sus relaciones en función del problema, al cual busca solución 

mediante un proyecto de desarrollo de mejoras o cambio de 

la situación. Una de las características de la participación 

comunitaria es que busca mejorar el bienestar de los 

miembros de la comunidad en función de valores que le son 

propios, para que la mejora pueda ser sostenible en el tiempo. 

De esta manera, los problemas de la comunidad pueden ser 

resueltos de manera endógena (en la comunidad), sin requerir 
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la iniciativa de entes externos, como los partidos políticos, y 

las soluciones se ajustan a su entorno porque surgen del 

consenso de sus miembros 

   En la investigación realizada por José Alejandro Díaz Bravo 

(2014), “Organización, Participación, y visión de desarrollo en 

35 comunidades del Distrito de Pueblo Nuevo, Chincha”.  

menciona que de las actividades realizadas por comunidades 

solo el 31,6% realizan reuniones comunitarias. Dichas 

reuniones son organizadas por distintas organizaciones 

Sociales de Base y otras organizaciones, es decir que hay 

poca participación e interés de la comunidad y falta de 

iniciativa de las juntas directivas. Por otro lado, en la misma 

investigación se menciona la desorganización de los 

comedores populares. Mientras que en algunos se tiene un 

rol que es cumplido a cabalidad, en otros ni siquiera cuentan 

con un plan alimenticio adecuado y muchas veces no 

funcionan de manera permanente. Esto nos da una idea de 

cómo se encuentran la situación de los beneficiarios. 

 

E. Comunicación  

La comunicación podría definirse técnicamente como “un 

proceso a través del cual un conjunto de significados toma 

forma del mensaje y es trasladado a una persona o a un grupo 

de ellas, de tal manera que el significado percibido debe ser 

equivalente a lo que los indicadores del mismo intentaron 

transmitir” (Smith, 1995, p. 33, en Lucas, 1997).  

El ser humano por naturaleza posee necesidades sociales 

como es ser parte de la sociedad, relacionarse con las 

personas, pertenecer a grupos sociales entre otros. La 

comunicación es un elemento clave, para poder llevar a cabo 

esta necesidad, las organizaciones en la actualidad se 
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mantienen constantemente comunicándose entre sí. Algunos 

expertos señalan que la comunicación va mucho más allá que 

este simple hecho intencional de trasmitir un mensaje. 

Antonio Lucas señala, por ejemplo, en su libro “la 

comunicación en la empresa y las organizaciones” que la 

comunicación esta tan presente en todos los procesos 

sociales, que se corre el peligro de considerar que todo acto 

humano, o al menos todo acto social, es comunicación. 

 

E.1. Tipos de Comunicación 

Existen dos tipos de comunicación, que en forma simultanea 

pueden influenciar el comportamiento del hombre. Es en cada 

una de ellos donde se almacena la información obtenida 

sobre algún dato o circunstancia importante dentro de las 

organizaciones, expresándose de manera distinta, 

dependiendo de qué tipo de comunicación se trate. (Hughes, 

1986). 

 Externa: es la creada por la administración para controlar 

el comportamiento individual y grupal, pero sobre todo 

para alcanzar metas de la organización. “Este sistema es 

dictado por el ambiente técnico, político y económico de 

la organización” (Hughes, 1986). Generalmente se utiliza 

para: “decisiones acerca de modificación de conductas, 

efectuar cambios operativos o de actuación, entre otras 

cosas” (Calderón, 1990). 

 Interna: en toda organización, la comunicación fluye por 

canales de autoridad y responsabilidad, que son 

conocidos como formales (correspondencia, instructivos, 

manuales, ordenes, etc.). 
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por ello se dice que la comunicación humana es un proceso:  

 Dinámico: porque está en continuo movimiento.  

 Inevitable: porque se requiere para la transmisión de 

significados.  

 Irreversible: porque una vez realizada, no puede 

regresar, borrarse o ignorarse.  

 Bidireccional: porque existe una respuesta en ambas 

direcciones.  

 Verbal y no verbal: porque implica la utilización de 

ambos lenguajes. 

 

E.2. Funciones de la comunicación  

a) Informativa: Tiene que ver con la transmisión y 

recepción de la información. A través de ella se proporciona 

al individuo todo el caudal de la experiencia social e 

histórica, así como proporciona la formación de hábitos, 

habilidades y convicciones. En esta función el emisor 

influye en el estado mental interno del receptor aportando 

nueva información.  

b) Afectivo - valorativa: El emisor debe otorgarle a su 

mensaje la carga afectiva que el mismo demande, no todos 

los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es 

de suma importancia para la estabilidad emocional de los 

sujetos y su realización personal. Gracias a esta función, 

los individuos pueden establecerse una imagen de sí 

mismo y de los demás.  

c) Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la 

conducta de las personas con respecto a sus semejantes. 

De la capacidad autorregular autor-regulador y del 

individuo depende el éxito o fracaso del acto comunicativo 

Ejemplo: una crítica permite conocer la valoración que los 
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demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario 

asimilarse, proceder en dependencia de ella y cambiar la 

actitud en lo sucedido.  

d) Control: La comunicación controla el comportamiento 

individual. Las organizaciones, poseen jerarquías de 

autoridad y guías formales a las que deben regirse los 

empleados. Esta función de control además se da en la 

comunicación informal.  

e) Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los 

empleados qué es lo que debe hacer, si se están 

desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer 

para optimizar su rendimiento. En este sentido, el 

establecimiento de metas específicas, la retroalimentación 

sobre el avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento 

de un comportamiento deseado, incita la motivación y 

necesita definitivamente de la comunicación.  

f) Expresión emocional: Gran parte de los empleados, 

observan su trabajo como un medio para interactuar con 

los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual 

manera satisfacciones.  

g) Cooperación: La comunicación se constituye como una 

ayuda importante en la solución de problemas, se le puede 

denominar facilitador en la toma de decisiones, en la 

medida que brinda la información requerida y evalúa las 

alternativas que se puedan presentar. 

 

 “Sin comunicación no puede haber liderazgo” 

¿A que nos referimos? Una de las principales cualidades de un 

líder es que debe ser capaz de comunicar y lograr influenciar a 

las personas, si la comunicación no existe, no habrá seguidores 

entonces, no habrá liderazgo. 

La motivación de los grupos de trabajo, depende enormemente 
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de la comunicación que posee el líder con el equipo. El líder 

debe de ser capaz de transmitir la estrategia y la visión de la 

empresa, así como también los objetivos específicos de su 

organización. Una comunicación efectiva entre el líder y los 

miembros del equipo, permite que todo fluya de una manera 

natural. Evitando de esta forma conflictos y problemas que 

pueden surgir en el equipo debido a la ineficiencia a la hora de 

transmitir lo que se desea. 

Cada miembro de un equipo de trabajo posee unas funciones 

específicas donde la comunicación debe de ser efectiva de 

ambas partes, tanto entre los miembros del equipo, así como 

entre los miembros y el líder de equipo.  

 

De forma similar el liderazgo que se desempeña, al interior de 

las Juntas Directivas de los Comités del Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de Quiruvilca, depende enormemente de 

la comunicación de la presidenta hacia las demás integrantes. 

Esto se puede evidenciar u observar a través de las funciones 

que desempeña tales como: Convocar a asambleas ordinarias 

y asambleas extra ordinarias, brindar información y facilidades 

al personal del programa, coordinar con el órgano ejecutor del 

PVL, para empadronar y/o depurar a los beneficiarios, etc. 

 

La participación, por tanto, es un requisito indispensable en la 

comunicación interna – principalmente en una organización 

como la nuestra en la que se considera muy importante la idea 

de un proyecto compartido de “una nave en la que navegamos 

todos” debemos llamar la atención y despertar el interés por 

participar de los miembros de la organización. De este modo, 

todos ellos buscarán nuestra información y ¿sentirán la 

necesidad de opinar e informarnos de las cosas que les 

afectan. Cada miembro de la organización debe tener esta 
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actitud de comunicar.  

En ese sentido el liderazgo consigue dotar de sentido y 

dirección a cada una de las tareas, de forma que cada persona 

tiene clara la importancia de su participación a los procesos, 

así como la interrelación de su función y la actividad con las del 

resto de las personas, aportando y añadiendo valor a los 

equipos y logrando que el protagonismo sea asumido por estos 

más que por las personas.   

Es fundamental en el trabajo comunitario detectar los 

liderazgos formales, es decir, aquellos que son cargos de las 

organizaciones existentes, así como los liderazgos informales, 

los cuales tienen el reconocimiento social pero no ejercen 

cargos en la comunidad. El mapeo de actores es una 

herramienta que ayuda a ubicar a cada actor, identificando el 

tipo de liderazgo que ejercen, las características que tienen, las 

necesidades y los recursos disponibles, para utilizar -en el buen 

sentido- estas capacidades de manera que se legitimen 

propuestas, presencias y servicios. 

 

F. Gestión de los Recursos. 

Carlos Augusto de Romaña y García Alejandro Aguinaga 

(1999). En la investigación “Programa de Fortalecimiento de 

Servicios de Salud” titulado: Gestión de Recursos Humanos. 

Los recursos humanos, sin lugar a dudas, constituyen, en la 

actualidad, el activo más valioso con que cuenta una 

organización. La tecnología, los materiales, hasta el capital 

financiero, que son recursos organizacionales, no son 

importantes por sí mismos sin la intervención humana. Es el 

hombre, quien, con sus conocimientos, experiencia, 

sensibilidad, compromiso, esfuerzo y trabajo, quien hace 

posible integrar y potenciar estos recursos a fin de lograr el 
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desarrollo de la organización, y por ende, el de su misión, 

mejorando la calidad, cantidad y oportunidad de los bienes y 

servicios que produce. 

Para Beardwell, Holden y Clayton (2004). La gestión de 

recursos humanos ha sido definida como la filosofía, las 

políticas, prácticas y procedimientos relacionados con la 

gestión y dirección de las personas dentro de la organización. 

Este concepto tan amplio incluye estrategias, decisiones, 

operaciones y prácticas para hacer una gestión efectiva de 

los empleados y conseguir de este modo los objetivos 

organizacionales. Uno de los principales objetivos de la 

gestión de recursos humanos es añadir el máximo valor a los 

bienes y servicios que proporciona la empresa, junto con la 

mejora de la calidad de vida de los empleados. 

 

El programa PVL tiene como meta elevar el nivel nutricional 

de los beneficiarios y mejorar la calidad de vida de los 

segmentos más pobres de la población. 

De acuerdo a la variable socioeconómica se debe dar 

prioridad a las poblaciones que viven en Pueblo Joven, 

Asentamiento Humano Marginal, barriadas o áreas similares 

de reciente formación (predominio de esteras, carencia de 

servicios urbanos básicos). 

Los recursos del Programa del Vaso de Leche financian la 

ración alimenticia diaria, la que debe estar compuesta por 

productos de origen nacional al 100% en aquellas zonas en 

la que la oferta de productos cubre la demanda. Dicha ración 

debe estar constituida por alimentos nacionales pudiendo ser 

prioritariamente leche en cualquiera de sus formas u otro 

producto, los cuales, a fin de alcanzar el valor nutricional 

mínimo, serán complementados con alimentos que 
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contengan un mínimo de 90% de insumos de la localidad, 

tales como harina de quinua, quiwicha, haba, maca, cebada, 

avena, arroz, soya y otros productos nacionales. Se deberá 

adquirir aquellos alimentos de mayor valor nutricional 

adecuadamente balanceado y que tengan el menor costo. 

Será el Ministerio de Salud, específicamente el Instituto 

Nacional de Salud, el que determine el valor nutricional 

mínimo. 

Las Juntas Directivas del Comité del Programa Vaso de 

Leche, participan en la selección del producto que se 

entregara a las beneficiarias, previas reuniones realizadas 

con cada comité, recogiendo los puntos de vista de cada 

beneficiario. Así también en los procesos de selección de 

proveedores, el Comité Especial deberá tener en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación mínimo: valores 

nutricionales, condiciones de procesamiento, porcentajes de 

componentes nacionales, experiencia y preferencia de los 

consumidores beneficiarios del presente Programa. En dicho 

Comité Especial participará una representante elegida 

por el Comité Distrital del Vaso de Leche, en calidad de 

veedora ad-honorem. Base legal: Artículo 2º de la Ley Nº 

27712.  

Por otro lado, cabe hacer mención que, en los programas del 

vaso de Leche en Lurín y Comas, donde las madres tienen 

mayor participación en el empadronamiento y selección de los 

beneficiarios, en tanto en Bagua, el municipio tendría un rol 

más activo en estos procesos: 

En tanto las coordinadoras del PVL señalan desconocer si 

hay o no preferencias en la selección de los proveedores de 

alimentos, sostienen su posición basadas en el hecho de que 

en este proceso ellas no tienen participación directa en la 
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selección del proveedor, pues si bien asisten al proceso de 

adjudicación, “no tienen voz ni voto”: 

En el programa de vaso de leche del Distrito de Quiruvilca, en 

este caso las Juntas Directivas del programa participan en la 

selección de beneficiarias a diferencia de Lurín y comas que 

participan en el empadronamiento, al igual que Bagua la 

MDQ, Participa de la mano con los Juntas de los comités de 

vaso de leche en selección y cese de beneficiarias, mediante 

el manejo de los padrones entregados por la coordinadora del 

programa. Esta función lo realiza en coordinación las 

integrantes de las Juntas de las directivas de cada Barrio.  
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1.1.4. MARCO CONCEPTUAL 

A. Liderazgo 

El liderazgo es el elemento fundamental que permite los 

cambios en las organizaciones, puesto que el liderazgo es el 

que va a influir sobre las personas para que trabajen con 

entusiasmo en la consecución de objetivos necesarios o útiles 

para el bien común.  

B. Participación 

La participación puede distinguirse desde diferentes puntos 

de vista. “participar, en principio, significa “tomar parte”: 

convertirse uno mismo en parte de una organización que 

reúne a más de una sola persona. Pero también significa 

“compartir” algo con alguien o por lo menos, hacer saber a 

otras algunas informaciones. De modo que participar es 

siempre un acto social: nadie puede participar de manera 

exclusiva, privada, para sí mismo. La participación no existe 

entre lo anacoretas, pues sólo se puede participar con alguien 

más; sólo se puede ser parte donde hay una organización que 

abarca por lo menos a dos personas.  

C. Comunidad 

Una comunidad es un grupo en constante transformación y 

evolución (su tamaño puede variar), que en su interrelación 

genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando 

sus integrantes conciencia de sí como grupo, y 

fortaleciéndose como unidad y potencialidad social. 

D. Participación comunitaria  

Proceso mediante el cual los individuos se transforman de 

acuerdo a sus propias necesidades y las de su comunidad, 

adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su 

propio bienestar y el del grupo, contribuyendo 

conscientemente y constructivamente en el proceso de 
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desarrollo. 

E. Organización Social  

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar 

ciertas metas y objetivos. En otras palabras, una organización 

es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el marco de una estructura 

sistemática para cumplir con sus objetivos. Una organización 

social o institución social es un grupo de personas que 

interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas 

relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. 

También puede definirse en un sentido más estrecho como 

cualquier institución en una sociedad que trabaja para 

socializar a los grupos o gente que pertenece a ellos. 

 

F. Organizaciones Sociales de Base 

Las Organizaciones Sociales de Base (OSB), son 

organizaciones autogestionarias formadas por iniciativa de 

personas de menores recursos económicos para enfrentar 

sus problemas alimentarios en la perspectiva de alcanzar un 

desarrollo humano integral. 

G. Programa Vaso De Leche 

Es un programa que proporciona una ración alimentaria diaria 

(leche en cualquiera de sus formas u otro producto), a una 

población beneficiaria en situación de pobreza y extrema 

pobreza.  

H. Los Comités del Vaso de Leche. 

Son aquellas organizaciones encargadas de trabajar directo 

con la entidad municipal y beneficiarias del programa vaso de 

leche. 
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I. Junta Directiva.  

Son un grupo de personas beneficiarias del comité de vaso 

de leche presidida por: presidenta, vice presidenta, secretaria, 

tesorera y vocal. Tienen como función principal representar a 

sus socias y beneficiarios, empadronar a la población y realiza 

las coordinaciones necesarias con el municipio para el 

establecimiento del producto. 

J. Gestión De Recursos  

Se refiere a los procesos directivos de obtención, distribución 

y articulación de recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje y 

desarrollo propuestas por el establecimiento. 

K. cooperación 

Como cooperación se denomina el conjunto de acciones y 

esfuerzos que, conjuntamente con otro u otros individuos, 

realizamos con el objetivo de alcanzar una meta común. En 

este sentido, la cooperación es el resultado de una estrategia 

de trabajo conjunto que se vale de una serie de métodos para 

facilitar la consecución de un objetivo, como, por ejemplo, el 

trabajo en equipo, la distribución de responsabilidades, la 

delegación de tareas, las acciones coordinadas, etc. 

  

1.2. PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Cómo influye el Liderazgo de las Juntas Directivas a través de la 

Participación Comunitaria y la Comunicación en la Gestión de los 

Recursos del Programa Vaso de Leche del Distrito de Quiruvilca en 

el año 2016? 
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1.2.1. HIPÓTESIS 

a) Hipótesis General  

 El Liderazgo de las Juntas Directivas influye 

significativamente en la gestión de recursos del Programa 

Vaso de Leche del Distrito de Quiruvilca. 

b) Hipótesis Especificas   

 La participación influye en el liderazgo que desempeñan al 

interior de las juntas directivas en la gestión de recursos 

del programa vaso de leche del Distrito de Quiruvilca.  

 La comunicación influye en el liderazgo de las Juntas 

Directivas en la gestión de recursos del Programa Vaso de 

leche del distrito de Quiruvilca. 

1.2.2. OBJETIVOS 

a) General  

 Identificar los aportes del liderazgo, la participación 

comunitaria y la comunicación en la gestión de los recursos 

de las juntas directivas del programa vaso de leche del 

distrito de Quiruvilca. 

b) Especificas  

 Identificar y evaluar la Capacidad y estilos de liderazgo en las 

juntas directivas en la gestión de los recursos del programa 

vaso de leche. 

 Identificar y analizar los niveles de participación comunitaria 

en las juntas directivas en la gestión de los recursos del 

programa vaso de leche. 

 Identificar las funciones de la comunicación dentro de las 

juntas directivas del programa vaso de leche. 
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II. MATERIAL Y METODOS. 

 2.1. MÉTODOS 

a) Método Deductivo: Este método se utilizará, para generalizar el 

grado de liderazgo que existe en las diversas juntas directivas 

gestionando los recursos del programa vaso de leche, a partir de la 

capacidad y estilos de liderazgo, niveles de participación y las 

funciones de la comunicación 

entre las integrantes, en situaciones no observadas.  

b) Método Inductivo: Se explicará al proceso del liderazgo de las 

Juntas Directivas del programa vaso de leche de acuerdo a las 

observaciones percibidas entre las integrantes de las juntas 

directivas. 

c) Método descriptivo: Se describirá las características de las 

variables tales como liderazgo, participación comunitaria y 

comunicación. 

d) Método Estadístico: En esta etapa se realizará la recolección de 

información, cuantificación de los datos y síntesis el cual delimitará la 

muestra poblacional de la realidad investigada, clasificada y 

ordenado los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.2. TÉCNICAS  

a) La Observación: Se utilizará para obtener datos generales y 

específicos en cuanto a las actitudes y comportamientos de las 

integrantes de las juntas directivas del Programa vaso de leche del 

distrito de Quiruvilca. 

b) Entrevista Estructurada: Se empleará para obtener información de 

cada una de las integrantes de las juntas directivas con preguntas 

intencionadas sobre el liderazgo, la participación comunitaria, y la 

comunicación, además de cómo se están desarrollando al interior de 

las juntas directivas del programa vaso de leche. 

c) Encuesta: Permitirá obtener datos específicos de los integrantes 
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sobre las variables a investigar a través de preguntas cerradas y 

abiertas con un lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar la 

hipótesis planteada. 

d) Recopilación Bibliográfica: Se buscará información sobre el 

liderazgo, la participación, la comunicación, gestión de recursos de 

las Juntas Directivas; revisando teorías que la sustentan para 

incrementar los conocimientos durante el proceso de investigación. 

2.3. INSTRUMENTOS  

a) Guía de Observación: Establecerá las pautas a observar de acuerdo 

a los aspectos no verbales (comportamientos) y aspecto subjetivo de 

las integrantes de las juntas directivas de la municipalidad distrital de 

Quiruvilca. 

b) Registro de Observación: se empleará para registrar todo lo 

observado frente a actitudes y comportamientos de las integrantes 

de las juntas directivas, realizando la descripción y análisis de los 

hechos más resaltantes que fueron visualizados. 

c) Guía de Entrevista: Determinaran las pautas para mantener la 

entrevista dentro del tema el cual es influencia de la participación de 

las juntas directivas en la gestión de recursos del programa vaso de 

leche. 

d) Registro de Entrevista: Se utilizará con la finalidad de recoger 

información sobre los integrantes, permitiendo tener contacto directo 

y conocimiento a través de sus perspectivas y su vivencia diaria. A si 

mismo se notara las expresiones de cada una de las personas que 

forman parte de la institución, y cuya información enriquecerá la 

información. 

e) Cuestionario: Permitirán la recolección de datos a través de la 

aplicación de la encuesta respecto a las variables a medir. Este 

instrumento será bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas, 

para poder tener una visión más amplia sobre el tema de 

investigación. 
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población total: Está conformada por 14 Juntas Directivas, cada una 

está conformada por 5 integrantes las cuales se encuentran distribuidas 

de la siguiente manera: 

 

N° BARRIO INTEGRANTES  

01 Bellavista Parte Alta 5 

02 Bellavista Parte Baja 5 

03 San Carlos 5 

04 JR. Trujillo 5 

05 Miraflores 5 

06 Manco Capac 5 

07 Leoncio prado bajo 5 

08 Leoncio prado alto 5 

09 Bronce 5 

10 San Andrés 5 

11 San Pedro Alto 5 

12 San Pedro  Bajo 5 

13 12 de Julio 5 

14 Central 5 

TOTAL 14 70 

 

 

Muestra: La muestra está conformada por 45 mujeres que 

conforman las Juntas Directivas del Programa Vaso Leche. 

En la selección de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio 

simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

𝑛 =
N 𝜎2𝑍2

(N − 1)𝐸2  +  𝜎2 𝑧2
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n= Tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población 

𝜎 = desviación estándar de la población, si no es posible hallara 

se toma el valor constante de 0,5. 

𝑍 = Variable normal estándar para un nivel de confianza del 96.01 

nivel de confianza. 

𝑒= Error 5% (0,05). 

 

𝑛 =
(70)0.52𝑥1.962

(70 − 1)0,08922  +  0.52 1.962
 

 

𝑛 =
17.5𝑥3,8416

(69)0,00795664 +  0,25 × 1.962
 

 

𝑛 =
67,228

0,54900816 +  0,9604
 

 

𝑛 =
67,228

1,50940816
 

 

𝑛 = 45 
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III.    PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DEL 

PROGRAMA VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE 

QUIRUVILCA – AÑO 2016. 
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1.1 EDAD 

CUADRO N° 01 
 

Distribución Numérica y Porcentual según Rango de Edad de las 

Integrantes las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de 

Quiruvilca – 2016. 

EDAD n° % 

[15 - 25]   3    7.0 

[26 - 35] 21  47.0 

[36 - 45] 18  40.0 

[46 - 55]   3    7.0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 

 

GRAFICO N°01 

 

Fuente: Grafico N° 01 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 01, se observa que, el 47.0% 

están entre las edades de 26 a 35 años; el 40.0% están entre los 36 a 45 años; 

el 7.0% están entre los 15 a 25 años; y con un 7.0% están entre los 46 a 55 

años. 

 

 

7.0

47.0
40.0

7.0

RANGO DE EDADES

[15 - 25] [26 - 35] [36 - 45] [46 - 55]
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1.2 PROCEDENCIA  

 

CUADRO N° 02 
 

Distribución Numérica y Porcentual según la Procedencia de las    

Integrantes de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de 

Quiruvilca – 2016. 

 

PROCEDENCIA  n°   % 

COSTA    1   2.0 

SIERRA 44  98.0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016.

 

GRAFICO N° 02 

Fuente: Grafico N° 02 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 02, se observa que, el 98.0 % 

proceden de la sierra: Huamachuco, Santiago de Chuco, Otuzco y san José de 

Porcón, y con un porcentaje mínimo de 2.0% procede de la costa: Trujillo, Virú 

y Paiján.  

 

 
 

 

2.0

98.0

PROCEDENCIA

COSTA SIERRA
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1.3 GRADO DE INSTRUCCION  

CUADRO N°03 

 

Distribución Numérica y Porcentual según el Grado de Instrucción de las 

Integrantes de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de Quiruvilca – 2016. 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 

 

GRAFICO N° 03 

 

 

 

Fuente: Grafico N° 04 

 

 

 

29.0 29.0 29.0

58.0
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11.0

0.0

9.0
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43.0

9.0
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50%
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70%

TOTAL
  %

GRADO DE INSTRUCCION

PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO SUPERIOR

INCOMPLETA

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

COMPLETA  INCOMPLETA TOTAL  
 n° 

TOTAL 
  % n° % n° % 

PRIMARIA 11  29.0 2  29.0 13 29.0 

SECUNDARIA 22 58.0 2  29.0 24 53.0 

TECNICO  4 11.0 0    0.0 4   9.0 

SUPERIOR 1  3.0 3  43.0 4   9.0 

TOTAL 38           100.0 7    100.0 45    100.0 

COMPLETA 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 04, podemos observar que las 

Integrantes de las Juntas Directivas tienen estudios en los diversos niveles que 

se expresa: 

De las 38 integrantes de las Juntas directivas encuestadas, que tienen grado 

de instrucción completa el 58.0% tiene segundaria completa y el 3.0% tienen 

estudios superiores universitarios completos. 

De las 7 integrantes de las juntas directivas, que tienen grado de instrucción 

incompleta, el 43.0% tiene estudios superiores, y el 29.0% alcanzaron niveles 

de estudio primaria y secundaria. 

En cuanto al porcentaje alcanzado por las integrantes de acuerdo al grado de 

instrucción tenemos con mayor porcentaje total de la muestra de 53.0% con 

Secundaria Completa e Incompleta, y con un porcentaje mínimo total de 4.0% 

tenemos Técnico Completa, al igual Superior Completa e Incompleta.  
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1.4 OCUPACION  

CUADRO N° 04 

 

Distribución Numérica y Porcentual según la Ocupación de las 

Integrantes de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de 

Quiruvilca – 2016. 

OCUPACION   n° % 

AMA DE CASA                    43 96.0 

COMERCIANTE   1   2.0 

SECRETARIA    1   2.0 

TOTAL 45             100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 
 

GRAFICO N° 04 
 

Fuente: Grafico N° 04 
 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 04, se observa que, el 96.0% 

tienen como ocupación ama de casa; el 2.0% es comerciante y el mismo 

porcentaje de 2.0% tiene como ocupación secretaria; siendo este mínimo 

porcentaje de las integrantes que tiene que trabajar y dedicarse a los 

quehaceres del hogar al mismo tiempo. 
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1.5 ESTADO CIVIL  

 
CUADRO N° 05 

 
 

Distribución Numérica y Porcentual según Estado Civil de las Integrantes 

de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de Quiruvilca – 

2016. 

ESTADO CIVIL n° % 

SOLTERA    2    4.0 

CASADA  13  29.0 

CONVIVIENTE  29  64.0 

VIUDA   1    2.0 

TOTAL 45               100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 
 

 

GRAFICO N° 05 
 

Fuente: Grafico N° 05 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 05, se observa que, el 64.0% 

son convivientes; el 29.0% son casadas; el 4.0% son solteras; y el 2.0% son 

viudas. 

 

4.0

29.0

64.0

2.0

ESTADO CIVIL

SOLTERA CASADA CONVIVIENTE VIUDA

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

  

BR. ERIKA LILIANA RODRIGUEZ CUSTODIO 58 

 

1.6 NUMERO DE HIJOS  

 

CUADRO N° 06 
 
Distribución Numérica y Porcentual según Número de hijos de las 

Integrantes de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de 

Quiruvilca – 2016. 

 

NUMERO DE  HIJOS  n° % 

[0 - 3 ] 37 82.0 

[4 - 6]  7 16.0 

[7 - 9]  1   2.0 

TOTAL 45             100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 
 

GRAFICO N°06 
 

 

Fuente: Grafico N° 06 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 06, se observa que, el 82.0% de 

tienen entre 0 a 3 hijos; el 16.0% tienen entre 4 a 6 hijos y el 2% tiene 7 a 9 

hijos, siendo un mínimo porcentaje de madres que tiene la mayor cantidad de 

hijos que cuidar y mantener. 
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1.7 EDAD DE LOS HIJOS  

CUADRO N° 07  

 

Distribución Numérica y Porcentual según la Edad de los Hijos de las 

Integrantes de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de 

Quiruvilca – 2016. 

EDAD DE LOS HIJOS  n° % 

[ 0  - 10] 53 45.0 

[11 - 20] 61 51.0 

[21 - 30]   5   4.0 

TOTAL 119             100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 07, se observa que, el 51.0% 

tienen hijos entre las edades 11 a 20 años; el 45.0% tienen hijos entre las 

edades 0 a 10 años y el 4.0% tiene hijos entre las edades 21 a 30 años, pues 

siendo un porcentaje mínimo los hijos mayores de edad que aún viven con 

sus padres. 

 

 

45.0

51.0

4.0

EDAD DE LOS HIJOS

[ 0  - 10] [11 - 20] [21 - 30]

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

  

BR. ERIKA LILIANA RODRIGUEZ CUSTODIO 60 

 

1.8 SEXO DE LOS HIJOS  

CUADRO N° 08  

Distribución Numérica y Porcentual según el Género de los Hijos de las 

Integrantes de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de 

Quiruvilca – 2016. 

SEXO DE LOS HIJOS n° % 

HOMBRE  49   41.0 

MUJER  70   59.0 

TOTAL 119 100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 
GRAFICO N° 08 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08. 
 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 08, se observa que, el 59.0% 

de los hijos son de género femenino y el 41.0% son del género masculino, por 

tanto se puede apreciar que mínimo porcentaje de los hijos son del género 

masculino.  
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B 
CAPACIDAD Y ESTILO DE LIDERAZGO DE LAS 

INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DEL 

PROGRAMA VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE 

QUIRUVILCA – AÑO 2016. 
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2.1 CAPACIDAD DE LIDERAZGO  

CUADRO N° 09 

 

Distribución Numérica y Porcentual según capacidad de liderazgo de las 

Integrantes de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de  

Quiruvilca – 2016. 

 

INDICADOR 
NUNCA CASI NUNCA 

A  
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

TOTAL 

VECES n° 

n° % n° % n° % n° % n° %   
1. Le agrada Organizar 

actividades nuevas. 
4 9 3 7 14 31 2 4 22 49 45 

2. Sugiere nuevas ideas. 3 7 2 4 15 33 11 24 14 31 45 

3. Es capaz de discutir 
reglas o normas estima 
injustas.  

4 9 2 4 17 38 8 18 14 31 45 

4. Acomete tareas difíciles 
con moral de éxito. 

3 7 2 4 20 44 6 13 14 31 45 

5. Intenta organizar un 
grupo para trabajar 
conjuntamente 

8 18 4 9 16 36 2 4 15 33 45 

6. Es de palabra fácil. 
Tiene facilidad  y soltura  

para expresarse  
verbalmente  

6 13 4 9 18 40 9 20 8 18 45 

7. Hace sugerencias a sus 
compañeras. 

2 4 3 7 17 38 7 16 16 36 45 

8. Sus compañeras le 

eligen como árbitro o 
juez para dirimir sus 
problemas. 

10 22 2 4 13 29 8 18 12 27 45 

9. Es popular entre sus 
compañeras. 

9 20 7 16 16 36 6 13 7 16 45 

10. Sus compañeras le 
eligen como jefe en las 
actividades de grupo. 

9 20 5 11 18 40 7 16 6 13 45 

11. Tiene confianza en sus 
propias fuerzas. 

2 4 3 7 8 18 9 20 23 51 45 

12. Es considerada en 
muchos aspectos como 
un modelo a imitar. 

11 24 8 18 16 36 7 16 3 7 45 

13. Toma la iniciativa a la 
hora de emprender algo 
nuevo. 

2 4 6 13 15 33 10 22 12 27 45 

14. Es capaz de plantear 
discusiones sobre temas 

de actualidad  (Deporte, 
cine, noticias, etc.) 

15 33 2 4 10 22 7 16 11 24 45 

15. Le agrada dirigir 

actividades de grupo 
2 4 3 7 6 13 10 22 24 53 45 

            

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016 
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GRAFICO N° 09 

 

 

Fuente: Grafico N° 09 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 09, se observa que han optado 

por diferentes opciones para responder la Indicador capacidad de liderazgo, los 

cuales son los siguientes: 

1. Le agrada organizar actividades nuevas. Apreciamos que, el 49.0% 

optaron por “siempre”; el 31.0% por “a veces”; el 9.0% por “nunca”; 

7.0% por “casi nunca” y 4.0% por “casi siempre”. 

2. Sugiere nuevas ideas. Apreciamos que, el 33.0% optaron por “a 

veces”; el 31.0% por “siempre”; el 24.0% por “ casi siempre”; 7.0% 

por “nunca” y 4.0% por “casi nunca”. 

3. Es capaz de discutir reglas o normas que estima injustas. 

Apreciamos que, el 38.0% optaron por “a veces”; el 31.0% por 

“siempre”; el 18.0% por “casi siempre”; 9.0% por “nunca” y 4.0% por 

“casi nunca”. 

4. Acomete tareas difíciles con moral de éxito. Apreciamos que, el 
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44.0% optaron por “a veces”; el 31.0% por “siempre”; el 13.0% por 

“casi siempre”; 7.0% por “nunca”. y 4.0% “casi nunca” 

5. Intenta organizar un grupo para trabajar conjuntamente. Apreciamos 

que, el 36.0% optaron por “a veces”; el 33.0% por “siempre”; el 18.0% 

por “nunca”; 9.0% por “casi nunca” y 4.0% por “casi siempre”. 

6. Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura para expresarse 

verbalmente. Apreciamos que, el 40.0% optaron por “a veces”; el 

20.0% por “casi siempre”; el 18.0% por “siempre”; 13.0% por 

“nunca” y 9.0% por “casi nunca”. 

7. Hace sugerencias a sus compañeras. Apreciamos que, el 38.0% 

optaron por “a veces”; el 36.0% optaron por “siempre”; el 16.0% por 

“casi siempre”; 7.0% por “casi nunca” y 4.0% por “nunca”. 

8. Es popular entre sus compañeras. En este cuestionario apreciamos 

que, el 29.0 % optaron por “a veces”; el 27.0% por “siempre”; el 22.0% 

por “nunca”; 18.0% por “casi siempre” y 4.0% por “casi nunca”. 

9. Sus compañeras le eligen como árbitro o juez para dirimir sus 

problemas. En este cuestionario apreciamos que, el 36.0% optaron por 

“a veces”; el 20.0% por “nunca”; el 16.0% optaron por “casi nunca”; 

el mismo porcentaje de 16.0% por “siempre” y 13.0% por “casi 

siempre”. 

10. Sus compañeras le eligen como jefe de las actividades de grupo. 

En este cuestionario apreciamos que, el 40.0% optaron por “a veces”; 

el 20.0% por “nunca”; el 16.0% por “casi siempre”; 13.0% por 

“siempre” y 11.0% por “casi nunca”. 

11. Tiene confianza en sus propias fuerzas. En este cuestionario 

apreciamos que, el 51.0% optaron por “siempre”; el 20.0% optaron por 

“casi siempre”; el 18.0% por “a veces”; 7.0% por “casi nunca” y 4.0% 

por “nunca”. 

12. Es considerando en muchos aspectos como un modelo a imitar En 

este cuestionario apreciamos que, el 36.0% optaron por “a veces”; el 

24.0% optaron por “nunca”; el 18.0% optaron por “casi nunca”; 16.0% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

  

BR. ERIKA LILIANA RODRIGUEZ CUSTODIO 65 

 

por “casi siempre” y 7.0% por “siempre”. 

13. Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo. En este 

cuestionario apreciamos que, el 33.0% optaron por “a veces”; el 27.0% 

por “siempre”; el 22.0% por “casi siempre”; 13.0% por “casi nunca” 

y 4.0% por “nunca”. 

 
14. Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad 

(deporte, cine, noticias, etc.). Apreciamos que, el 33.0% optaron por 

“nunca”; el 24.0% por “siempre”; el 22.0% por “a veces”; 16.0% por 

“casi siempre y 4.0% por “casi nunca”. 

15. Le agrada dirigir actividades de grupo. En este cuestionario 

apreciamos que, el 53.0% optaron por “siempre”; el 22.0% por “casi 

siempre”; el 13.0% por “a veces”; 7.0 % por “casi nunca” y 4.0% por 

“nunca”. 
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Puntaje alcanzado según lo siguiente: 

A: nunca     B: casi nunca    C: a veces   D: casi siempre     E: siempre 

A: 0  B: 1      C:   2                 D:   3               E:    4 

 

CUADRO N° 09. A. 

INDICADOR n° % 

[0 - 19]   2      4.0 

[20 - 39] 13    29.0 

[40 - 59] 30    67.0 

total 45   100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016 

 

GRAFICO N° 09.A 

 

Fuente: Grafico N° 09.A 
 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 9.A, se observa que, el 67.0% 

alcanzo un puntaje entre 0 a19 puntos; el 29.0% alcanzo un puntaje entre 20 

a 39 puntajes y con un mínimo puntaje del 4.0% alcanzo un puntaje entre 40 

a 59 puntos. 
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2.2 LIDERAZGO  

CUADRO N° 10  

Distribución Numérica y Porcentual según el Liderazgo que tiene las 

Integrantes de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de 

Quiruvilca – 2016. 

 

INDICADOR n° % 

1.- Pierdo interés en mi grupo cuando van por la misma ruta de siempre 
no escuchan mis sugerencias.  4     9.0 

2.- Conscientemente busco y obtengo liderazgo en muchas de las 
actividades de mi grupo.  8   18.0 

3.- Pertenezco a varios grupos, pero solamente asisto cuando algo me 
interesa especialmente.  3     7.0 

4.- Me gusta trabajar en comités, pero no me gusta asumir la 
presidencia 20   44.0 

5.- A menudo se me escoge como líder de grupos sin buscarlo. 10   22.0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 

GRAFICO N° 10 

 

Fuente: Grafico N° 10 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 10, se observa que, el 44.0% 

responden según el indicador me gusta trabajar en comités, pero no me gusta 

asumir la presidencia; el 22.0% responden “A menudo se me escoge como 

líder de grupos sin buscarlo”; 18.0% responde “conscientemente busco y 

obtengo liderazgo en muchas de las actividades de mi grupo”; el 9.0% 

responden “Pierdo interés en mi grupo  cuando van por la misma ruta de 

siempre no escuchan mis sugerencias”; y con un porcentaje mínimo de 7.0% 

responden “Pertenezco a varios grupos, pero solamente asisto cuando algo 

me interesa especialmente”. 
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2.3 COOPERACION 

CUADRO N° 11 

Distribución Numérica y Porcentual según Cooperación de las Integrantes 

de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de Quiruvilca – 

2016. 

 

INDICADOR n° % 

1- Cuando necesito información de los demás, siento que tengo el 
derecho de exigirla porque es importante para nosotras como junta. 11 24% 

2.- Si la responsable del PVL me dice: “di a la fulana que quiero sus 
documentos de inmediato,” cambio el mensaje y el tono de voz y digo: 
“a la responsable le gustaría esto lo más pronto posible”. 10 22% 

3.- Cuando trato con las Integrantes de la Junta Directiva, trato de 
ponerme en su lugar y actuar de la manera que me gustaría que lo 
hicieran conmigo. 2 4% 

4.- Cuando hay un malentendido, trato de intervenir y ayudar a 
resolverlo. 15 33% 

5.- Estoy dispuesta a aceptar la ayuda de los demás, siempre y cuando 
no interfiera con su rutina. 7 16% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016 

 

GRAFICO N° 11 
 

 

Fuente: Grafico N° 11 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 11, se observa que, el 33.0% 

responden según el indicador “Cuando hay un malentendido, trato de 

intervenir y ayudar a resolverlo”; el 24.0% responden “Cuando necesito 

información de los demás, siento que tengo el derecho de exigirla porque es 

importante para nosotras como junta”; 22.0% responden “Si la responsable 

del PVL me dice: di a la fulana que quiero sus documentos de inmediato,” 

cambio el mensaje y el tono de voz y digo: a la responsable le gustaría esto 

lo más pronto posible”; el 16.0% responden “Estoy dispuesta a aceptar la 

ayuda de los demás, siempre y cuando no interfiera con su rutina”; y con un 

porcentaje mínimo de 4.0% responden “Cuando trato con otras Integrantes de 

las Juntas Directivas, trato de ponerme en su lugar y actuar de la manera que 

me gustaría que lo hicieran conmigo”. 
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2.4 TACTO  

 

CUADRO N° 12   

Distribución Numérica y Porcentual según el Tacto para tratar con las 

Personas de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de 

Quiruvilca – 2016. 

INDICADOR N° % 

1.- Con frecuencia la gente entiende mal mis comentarios. 2   4.0 

2.- Antes de intentar que otros acepten mi punto de vista, primero 
trato de averiguar cómo se sienten para adaptar mis ideas a las de 
ellos. 

9 20.0 

3.- Mis conocidos me dicen que se me conoce por atender muchas 
situaciones difíciles sin despertar mala voluntad. 

19 42.0 

4.- Las personas casi nunca se resienten cuando debo corregir lo que 
están haciendo o las critico. 

5 11.0 

5.- Conscientemente analizo cómo tratar con tacto a las personas. 10 22.0 

TOTAL  45 100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 

 

 GRAFICO N° 12 

 

 
Fuente: Grafico N° 12 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 12, se observa que, el 42.0% 

responden según el indicador “Mis conocidos me dicen que se me conoce por atender 

muchas situaciones difíciles sin despertar mala voluntad”; el 22.0% responden 

“Conscientemente analizo cómo tratar con tacto a las personas”; 20.0% responde “Antes de 

intentar que otros acepten mi punto de vista, primero trato de averiguar cómo se sienten para 

adaptar mis ideas a las de ellos”; el 11.0% responde “Las personas casi nunca se resienten 

cuando debo corregir lo que están haciendo o las critico” y con un porcentaje mínimo de 4.0% 

responden “Con frecuencia la gente entiende mal mis comentarios”. 
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2.5 COMUNICACIÓN   

 

CUADRO N° 13 

 

Distribución Numérica y Porcentual según la Comunicación que 

establecen las Integrantes de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del 

Distrito de Quiruvilca – 2016. 

 

INDICADOR n° % 

1.- Tengo ideas claras sobre las fallas y los problemas de la junta y no 
dudo en expresarlas. 18   40.0 

2.- Siempre trato de dar a la otra persona algún incentivo o razón para 
que haga lo que yo quiero que se haga.  0    0.0 

3.- Cuando se produce un vacío en una conversación de beneficiarias 
en una reunión, trato de llenarlo por medio de un tema de interés 
general.  9  20.0 

4.- Las personas me cuentan sus problemas que ni siquiera discutirían 
con sus propias juntas.  7 16.0 

5.- Siempre asumo que otras personas serán amigables y tomo la 
iniciativa en las reuniones. 11  24.0 

TOTAL 45   100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 

 

GRAFICO N° 13 

 

Fuente: Grafico N° 13 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 13, se observa que, el 40.0% 

responden según el indicador “Tengo ideas claras sobre las fallas y los problemas de la 

junta y no dudo en expresarlas”; el 24% responden “Siempre asumo que otras personas serán 

amigables y tomo la iniciativa en las reuniones”; 20.0% responde “Cuando se produce un vacío 

en una conversación de beneficiarias en una reunión, trato de llenarlo por medio de un tema 

de interés general”; el 16.0% responden “Las personas me cuentan sus problemas que ni 

siquiera discutirían con sus propias juntas”; y con un porcentaje mínimo de 0% responden 

“Siempre trato de dar a la otra persona algún incentivo o razón para que haga lo que yo quiero 

que se haga”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

  

BR. ERIKA LILIANA RODRIGUEZ CUSTODIO 75 

 

2.6 MADUREZ 

CUADRO N° 14   

 

Distribución Numérica y Porcentual según la Madurez que evidencian las 

Integrantes de las Juntas Directivas del Vaso de Leche del Distrito de 

Quiruvilca – 2016. 

 

INDICADOR n° % 

1.- Quiero lo que quiero cuando lo quiero, sin importar las consecuencias 
para los demás o para mí mismo.  3   7.0 

2.- Creo que se debe decir la verdad a las integrantes en las reuniones 
si es por su bien.  8 18.0 

3.- Después de analizar los pros y los contras, tomo una posición en 
asuntos en los cuales creo, sin considerar si mi posición no es popular.  7 16.0 

4.- Me han dicho que puedo tomar con madurez las críticas constructivas 
y bien intencionadas. 11 24.0 

5.- Con frecuencia dejo que las otras personas tengan la última palabra. 16 36.0 

TOTAL 45 100.0 
Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

Fuente: Grafico N° 14 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 14, se observa que, el 36.0% 

responden según el indicador “Con frecuencia dejo que las otras personas 

tengan la última palabra”; el 24.0% responden “Me han dicho que puedo tomar 

con madurez las críticas constructivas y bien intencionadas”; 18.0% 

responden “Creo que se debe decir la verdad a las integrantes en las 

reuniones si es por su bien”; el 16.0% responden “Después de analizar los 

pros y los contras, tomo una posición en asuntos en los cuales creo, sin 

considerar si mi posición no es popular”; y con un porcentaje mínimo de 7.0% 

responden “Quiero lo que quiero cuando lo quiero, sin importar las 

consecuencias para los demás o para mí mismo”. 
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2.7 ACTITUDES 

 

CUADRO N° 15 

Distribución Numérica y Porcentual según la Actitud para tomar 

decisiones de las Integrantes de las Juntas Directivas del Vaso de Leche 

del Distrito de Quiruvilca – 2016. 

 

INDICADOR n° % 

1.- Me molesta cuando la gente no hace las cosas a mi manera. 
Algunas veces, mi temperamento se impone.  3   7.0 

2.- Trato de mostrar hacia otra persona la actitud que quiero que él o 
ella me muestren. 11 24.0 

3.- Vacilo cuando tengo que tomar una decisión, algunas veces espero 
demasiado, las circunstancias me obligan a tomar una decisión.   2   4.0 

4.- Escucho pacientemente a las personas con las que discrepo. 14  31.0 

5.- Creo que debo hacer mucho esfuerzo para aceptar los cambios y 
seguir cambiando con el tiempo. 15  33.0 

TOTAL 45  100.0 
Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 

 

GRAFICO N° 15 

 

 

Fuente: Grafico N° 15 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 15, se observa que, el 33.0% 

responden según el indicador “Creo que debo hacer mucho esfuerzo para 

aceptar los cambios y seguir cambiando con el tiempo”; el 31.0% responden 

“Escucho pacientemente a las personas con las que discrepo”; 24.0% 

responde “Trato de mostrar hacia otra persona la actitud que quiero que él o 

ella me muestren”; el 7.0% responde “Me molesta cuando la gente no hace 

las cosas a mi manera. Algunas veces, mi temperamento se impone”; y con 

un porcentaje mínimo de 4.0% responden “Vacilo cuando tengo que tomar 

una decisión, algunas veces espero demasiado, las circunstancias me obligan 

a tomar una decisión”. 
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C 
PARTICIPACION DE LAS INTEGRANTES DE LAS 

JUNTAS DIRECTIVAS DEL PROGRAMA VASO DE 

LECHE DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA – AÑO 2016. 
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CUADRO N°16 

 

Distribución Numérica y Porcentual según Motivos por los cuales 

participa como integrante de la Junta Directiva de su barrio del Distrito de 

Quiruvilca – 2016.  

 

MOTIVOS DE SU PARTICIPACION n° % 

Por distracción  10 22.0 

Para emplear mi tiempo en algo productivo 15 33.0 

Para mejorar las relaciones interpersonales 11 24.0 

Para capacitarme 9 20.0 

TOTAL 45        100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016 

 

GRAFICO N°16 

 

Fuente: Grafico N° 16 
 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 16, se observa que el indicador 

según Motivos por los cuales participa como integrante de la Junta Directiva de 

su barrio apreciamos que, el 33.0% optaron por la opción “para emplear mi 

tiempo en algo productivo”; el 24.0% optaron por “para mejorar las 

relaciones interpersonales”; el 22% optaron por “por distracción”; y el 2% 

optaron por “para capacitarme”. 

22.0

33.0

24.0

20.0

Por distracción Para emplear mi tiempo
en algo productivo

Para mejorar las
relaciones

interpersonales

Para capacitarme

MOTIVOS DE SU PARTICIPACION

%

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

  

BR. ERIKA LILIANA RODRIGUEZ CUSTODIO 81 

 

CUADRO N°17 

 

Distribución Numérica y Porcentual según Tiempo que forma parte de la 

Junta Directiva del barrio del Distrito de Quiruvilca – 2016. 

 

TIEMPO COMO INTEGRANTE  N° % 

Recientemente   5 11.0 

Menos de un año  19 42.0 

Más de dos años 21 47.0 

TOTAL 45    100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016 

 

GRAFICO N° 17 

 

 

Fuente: Grafico N°17 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 17, se observa que el indicador 

según Tiempo que forma parte de la Junta Directiva del barrio apreciamos que, 

el 47.0% de las optaron por la opción “Mas de dos años”; el 42.0% optaron 

por “Menos de dos años” y 11.0% optaron por “Recientemente”. 
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CUADRO N°18 

 

Distribución Numérica y Porcentual según la continuidad de participación 

en las reuniones de la Junta Directiva del Barrio del Distrito de Quiruvilca 

– 2016. 

 

INDICADOR N° % 

Siempre  19  42.0 

Casi siempre            13  29.0 

Algunas veces 10  22.0 

 Nunca    3    7.0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016 
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Fuente: Grafico N° 18 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 18, se observa que el indicador 

según la continuidad de participación en las reuniones de la Junta Directiva 

del Barrio apreciamos que, el 42.0% optaron por “Siempre”; el 29.0% optaron 

por “casi siempre” y 22.0% optaron por “algunas veces”; y el 7.0% optaron 

por “nunca” 
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CUADRO N°19 

 

Distribución Numérica y Porcentual según Opinión si está dispuesta 

hacer un esfuerzo extra, si la situación lo exige en las actividades de la 

Junta Directiva del barrio del Distrito de Quiruvilca – 2016.  

 

INDICADOR n° % 

Siempre  24 53.0 

Casi siempre            5 11.0 

Algunas veces 15 33.0 

 Nunca  1   2.0 

TOTAL 45          100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 
 

GRAFICO N°19 

 
Fuente: Cuadro N° 19 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº19, se observa que el indicador 

según situación lo exige en las actividades de la Junta Directiva del barrio 

apreciamos que, el 53.0% optaron por la opción “siempre”; el 33.0% optaron 

por “algunas veces”; 11.0% optaron por “casi siempre”; y el 2.0% optaron 

por “nunca”. 
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CUADRO N°20 

 

Distribución Numérica y Porcentual según Opinión sobre el compromiso 

en las diversas actividades de la Junta Directiva del barrio del Distrito de 

Quiruvilca – 2016.  

 

INDICADOR N° % 

Siempre  25 56.0 

Casi siempre              6 13.0 

Algunas veces 13 29.0 

 Nunca    1   2.0 

TOTAL 45            100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 20, se observa que han optado 

por diferentes opciones para responder el indicador según Opinión sobre el 

compromiso en las diversas actividades de la Junta Directiva del barrio 

apreciamos que, el 56.0% optaron por la opción “siempre”; el 29.0% optaron 

por “algunas veces”; el 13.0% optaron por “casi siempre”; con un mínimo 

porcentaje de 2.0% optaron por “nunca”. 
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D 
LA COMUNICACION DE LAS INTEGRANTES DE LAS 

JUNTAS DIRECTIVAS DEL PROGRAMA VASO DE 

LECHE DEL DISTRITO DE 

QUIRUVILCA – AÑO 2016. 
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3.1 EXISTENCIA DE UNA BUENA COMUNICACION  

CUADRO N° 21 

 

Distribución Numérica y Porcentual de la Existencia de una Buena 

Comunicación al Interior de la Junta Directiva del Barrio del Distrito de 

Quiruvilca – 2016. 

 

INDICADOR n° % 

Siempre 20 44.0 

Casi siempre 11 24.0 

Algunas veces   9 20.0 

Nunca   5 11.0 

TOTAL 45            100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 

 

GRAFICO N° 21 

 

 Fuente: Grafico N° 21 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 21, se observa que el indicador 

de la existencia de una buena comunicación al interior de la Junta Directiva del 

Barrio apreciamos que, el 44.0% optaron por la opción “siempre”; el 24.0% 

optaron por “casi siempre”; el 20.0% optaron por “algunas veces”; 11.0% 

optaron por “nunca”. 
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CUADRO N°22 

Distribución Numérica y Porcentual según Realizan capacitaciones para 

explicar temas Participativos en las reuniones la Junta Directiva del barrio 

del Distrito de Quiruvilca – 2016.  

INDICADOR n° % 
Siempre  17 38.0 

Casi siempre            9 20.0 

Algunas veces 14 31.0 

 Nunca  5 11.0 

TOTAL 45                 100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 

 

GRAFICO N°22 

 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 25, se observa que el indicador 

Preocupación de explicar temas participativos en las reuniones al interior de la 

Junta Directiva del Barrio apreciamos que, el 38.0% optaron por la opción 

“siempre”; el 31.0% optaron por “algunas veces”; el 20.0% optaron por “casi 

siempre”; el 11.0% optaron por “nunca”. 
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CUADRO N° 23 

 

Distribución Numérica y Porcentual según Participación para emitir su 

opinión en las reuniones la Junta Directiva del barrio del Distrito de 

Quiruvilca – 2016.  

 

INDICADOR n° % 

Siempre 25 56.0 

Casi siempre 6 13.0 

Algunas veces 8 18.0 

Nunca 6 13.0 

TOTAL 45            100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 
 

GRAFICO N° 23 

 

Fuente: Grafico N°23 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº23, se observa que el indicador 

Participación para emitir su Opinión en las reuniones de la Junta Directiva del 

barrio apreciamos que, el 56.0% opción por “siempre”; el 18.0% optaron por 

“algunas veces”; 13.0% optaron por “casi siempre”; y al igual que el 13.0% 

optaron por “nunca”. 

 

 

 

 

56.0

13.0
18.0

13.0

Siempre Casi siempre Algunas veces  Nunca

EMITIR OPINION

Siempre Casi siempre Algunas veces  Nunca

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

  

BR. ERIKA LILIANA RODRIGUEZ CUSTODIO 89 

 

CUADRO N°24 

 

Distribución Numérica y Porcentual según Cumplimiento de los acuerdos 

tomados en la Junta Directiva de los diferentes barrios del Distrito de 

Quiruvilca – 2016.  

 

INDICADOR n° % 

Siempre  20 44.0 

Casi siempre            13 29.0 

Algunas veces 10 22.0 

 Nunca  2   4.0 

TOTAL 45            100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 

 

GRAFICO N° 24 

 

Fuente: Grafico N° 24 
 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº24, se observa que el indicador 

según cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones de la Junta del 

Barrio apreciamos que, el 44.0% opción por “siempre”; el 29.0% optaron por 

“casi siempre”; el 22.0% optaron por “algunas veces”; y 4.0% optaron por 

“nunca”. 
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CUADRO N°25. 

Distribución Numérica y Porcentual según su opinión si es responsable 

del éxito y el fracaso de la Junta Directiva del Barrio del Distrito de 

Quiruvilca – 2016.  

INDICADOR N° % 

Siempre  23 51.0 

Casi siempre              7 16.0 

Algunas veces 14 31.0 

 Nunca   1    2.0 

TOTAL 45          100.0 

Fuente: Cuestionario de investigación aplicada por la Autora en Julio, 2016. 

 

GRAFICO N°25 

 
Fuente: Grafico N° 25 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 25, se observa que han optado 

por diferentes opciones para responder el indicador según su opinión si es 

responsable del éxito y el fracaso de la Junta Directiva del Barrio apreciamos 

que, el 51.0% optaron por la opción “siempre”; el 31.0% optaron por “algunas 

veces”; 16.0% optaron por “casi siempre”; y con un mínimo porcentaje de 

2.0% optaron por “nunca”. 
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CUADRO N°26. 

 

Distribución Numérica y Porcentual según su opinión si las beneficiarias 

reciben mensualmente la ración daría del Programa Vaso de Leche en su  

Barrio del Distrito de Quiruvilca – 2016.  

 

 

 

GRAFICO N°26 

 

 

Fuente: Grafico N° 26. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En relación a la investigación realizada vamos a determinar las 

características de las integrantes de las Juntas Directivas: 

En cuanto a la edad de las integrantes podemos observar que, están 

conformadas por distintas edades, en su mayoría son mayores de 25 y 

menores de 46 años, pero también teniendo en cuenta que para formar parte 

de las juntas directivas tiene que tener plena calidad de socio. Según el 

marco legal.  (Ver cuadro Nº 01) 

 

Respecto a la procedencia, en donde el 98.0% que es la mayoría de las 

integrantes proceden de la sierra: Huamachuco, Santiago de Chuco, Otuzco, 

San José de Porcón y Quiruvilca y el 2.0% procede de la costa: Trujillo, Virú 

y Paiján. Esta característica determina que las integrantes de las juntas 

directivas no son naturales del Distrito de Quiruvilca, sin embargo, debido al 

tiempo de residencia ya forman parte del comité de beneficiarias. durante la 

entrevista mencionaron que, por circunstancias laborales, familiares, entre 

otras. radican en el distrito de Quiruvilca desde hace varios años (ver cuadro 

Nº 02). 

 

Es importante analizar también el Grado de Instrucción, en donde se observa 

que la mayoría de las integrantes terminaron sus estudios secundarios. Este 

grado alcanzado, permite facilitar la adecuada gestión de los recursos al 

interior de cada junta tales como: registrar a las beneficiarias, distribución de 

productos, recepción y emisión de documentos en coordinación con el 

órgano administrador del programa vaso de leche de la municipalidad, etc 

(Ver cuadro Nº03) 

 

En relación a la Ocupación de las Integrantes de las Juntas Directivas, el 

grafico N°4, se observa que casi en su totalidad, las integrantes de la junta 

directiva son amas de casa, dedicándose a los quehaceres del hogar como: 

cuidado y alimentación de los integrantes de su familia, orden y limpieza del 

hogar, etc. Es así que cumplen el papel de madre, esposa, y paralelamente 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

  

BR. ERIKA LILIANA RODRIGUEZ CUSTODIO 94 

 

se involucran en las diversas actividades de la junta directiva en bien de la 

comunidad de su distrito.   (Ver cuadro Nº 04) 

 

Con respecto al Estado Civil de las integrantes de la Junta Directiva del 

comité de vaso de leche encontramos que hay diferentes tipos de estado 

civil que varían de acuerdo al tipo de relaciones que una persona mantenga 

con otras teniendo la mayoría de las integrantes como covivientes. Sin 

embargo, esto no limita su participación al interior de la Junta Directiva.  (Ver 

cuadro Nº05) 

 

Por otro lado, el número de hijos de la mayoría de las integrantes de las 

Juntas Directivas tienen menos de 4 hijos, este podría ser un factor 

importante en la cantidad de beneficiarias y distribución del producto 

alimentario del programa vaso de leche, pues lo que se espera es que todos 

reciban dicho beneficio sin excepción, sin embargo, esta actividad también 

dependerá de las funciones de la junta directiva, de su liderazgo como junta, 

como hemos visto en estudios anteriores. (Ver cuadro N°06) 

 

La edad de los hijos de las integrantes de la Junta Directiva en su mayoría 

aproximadamente (55.0 %) no son beneficiados con el programa vaso de 

leche, porque no se encuentran en el rango de edad, según la ley 

establecida, por otro lado, aproximadamente el 45.0% de los hijos si son 

beneficiados con el PVL. (Ver cuadrado N° 07).  En cuanto al Sexo de los 

hijos de las integrantes de la Junta Directiva haciendo mención que del total 

de la cantidad de número de hijos en su mayoría son mujeres. (Ver cuadro 

N°08) 

 

En cuanto a la capacidad de liderazgo del cuadro N°09 y 09.A , se aplicó a 

las integrantes de la Junta Directiva un cuestionario de 15 preguntas en la 

cual según el puntaje alcanzado se realizó la valoración e interpretación de 

los resultados teniendo en consideración que menos de 19 puntos, se 

considera a tal integrante no es líder, entre 20 y 40, no indican liderazgo, ni 

tampoco una persona pasiva o insegura, ni influyente, pero si con iniciativa 
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propia, de 40 puntos a mas, se identifica un líder: tiene dotes de mando, tiene 

capacidad de iniciativa e influencia. 

En el grafico 9.A se observa una gran diferencia en puntajes alcanzados en 

donde un 67.0% de las integrantes se identificaron como líderes. Teniendo 

como característica principal influir sobre las demás.  

De este resultado podemos mencionar algunos indicadores del cuestionario 

que permitieron identificar la capacidad de liderazgo:  

 Le agrada organizar actividades nuevas: de este indicador el 49.0%. 

Respondieron que “siempre” les gusta organizar actividades nuevas 

como: realizar reuniones para acordar las actividades del mes, 

participar en los concursos deportivos entre barrios, participar en 

concursos gastronómicos, etc. 

 Sugiere nuevas ideas: de este indicador el 33.0% respondieron “casi 

siempre”; en las diversas reuniones que se llevan a cabo de manera 

frecuente la participación se hace evidente cuando alguna de las 

integrantes propone otras alternativas para la solución de problemas 

o realizar otras actividades. Algunas de las sugerencias por parte de 

las integrantes son, por ejemplo: tenemos que participar en eventos 

deportivos, cambiar las fechas de reuniones a un día que todas 

podamos asistir, si las madres deben repartir la leche o si nosotras 

iremos casa por casa, etc. 

 Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura para expresarse 

verbalmente: de este indicador el 40.0% respondió “a veces”, es 

decir que las integrantes, sobre todo en las reuniones de las juntas 

directivas, tienen el temor a dirigirse a sus demás compañeras, ya que 

para ellas no se le es fácil tomar decisiones por vergüenza a 

equivocarse, otras están predispuestas a que hable solo la 

presidenta, porque es la que representa a la junta. 

así como de estos tres indicadores mencionados anteriormente del cuadro 

N°09, los demás reflejan de acuerdo a la evaluación una capacidad de 

liderazgo mostrándonos puntos importantes dentro de la Junta Directiva. 
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Donde observamos que del total de juntas directivas nueve de ellas (barrio 

Manco Capac, Jr. Trujillo, 12 de julio, Bellavista P. baja, San Andrés, Leoncio 

Prado P. Baja, San Carlos, San Pedro y barrio Central) alcanzaron el puntaje 

que las caracteriza como líderes, por tener la capacidad de influir en las 

demás, destacar la participación de las juntas directivas que en la mayoría 

de ellas se reduce a la función de la presidenta. Representar, organizar, 

coordinar, proponer y generar participación, así también el liderazgo tiene 

características como: comunicador, habilidad de responder de manera 

diferente frente a cada situación, etc.  

Para corroborar este análisis, se demuestra en el testimonio de esta 

integrante: 

“Me gusta participar en todas las reuniones, porque para eso 

nos han elegido, cuando estamos presentes todas se toma 

mejores decisiones, bueno es un decir en un principio los 

aportes son escritos luego ya al final la decisión tiene que 

tomar la cabeza, así personalmente me siento tranquila que 

no he acudido por las puras, también así evitamos malos 

entendidos y nadie critica a nadie, ya que son nuestras 

opiniones las cuales son tomadas por la presidenta a 

desarrollarse. Pero también hay barrios que no trabajan en 

grupo cada una dice y hace lo que piensa porque acuden a 

reuniones cuando quieren, ocasionando malos entendidos y 

peleas entre ellas.” (R.C.C. 45 años). 

  

Estilos de Liderazgo de las integrantes de las juntas directivas, en cuanto al 

dominio del liderazgo (cuadro N°10), de acuerdo a los resultados 

encontrados del total de la muestra la mayoría se inclinó por la opción “me 

gusta trabajar en comités, pero no me gusta asumir la presidencia” 

Evidenciando un liderazgo participativo al interior de la Junta Directiva pero 

no en la toma de decisiones; es decir, que cuando la líder identifica un 

problema(s) dentro de la junta tales como: decisiones para la incluir en el 

padrón bajo la exigencia de las no beneficiarias del programa, problemas en 
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la entrega y recojo del producto alimentario a su debido momento, que 

ocasiona la suspensión de las beneficiarias, etc. Estos problemas algunas 

veces no son fáciles de darle solución, es en donde se incluye a las demás 

integrantes de la junta directiva, sin el rol protagónico de la presidenta como 

verdadera líder, en la toma de decisiones pidiendo la opinión de las 

integrantes antes de tomar la decisión final. 

Para corroborar este análisis, se demuestra en el testimonio de esta 

integrante: 

“Realmente como presidenta tengo la responsabilidad de 

trabajar con todas las integrantes, ya que si algo sale mal no 

asumiré sola la responsabilidad seremos todas, porque de 

eso se trata trabajar y participar todas, es así que en las 

reuniones, les comento de los eventos próximos como el día 

del niño, el día de la madre, la navidad, el reparto de los 

productos, etc y actividades que podemos realizar, pero me 

gusta pedir una opinión al final de todo de manera personal, 

pues no falta que una diga;  pienso esto….. y todas están de 

acuerdo con lo mismo” (D.B.R. 25 años).  

 

En relación a la Cooperación de las Integrantes de las Juntas Directivas, la 

mayoría (33.0%) de ellas se inclinaron por el siguiente indicador; “Cuando 

hay un malentendido, trato de intervenir y ayudar a resolverlo” (cuadro N°11), 

de acuerdo a este indicador nos brinda una idea de la situación que se pueda 

suscitar al interior de la junta directiva, y la reacción de cada una de las ellas, 

interviniendo de manera participativa, para la solución del problema.  

Aquí un testimonio de una de las beneficiarias miembro de las juntas 

directivas del comité vaso de leche del distrito: 

 “Dentro de las reuniones siempre las integrantes intervienen 

en la toma decisiones, actividades a desarrollar, y los 

problemas que se presentan, y al final la última palabra 

siempre la toma la presidenta, evitando el conflicto de las 

integrantes y disolviendo los problemas.” (M.R.T. 29 años). 
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En cuanto al Tacto para tratar con las Personas de las Juntas Directivas, 

según los resultados encontrados podemos observar que la mayoría  

responden según “Mis conocidos me dicen que se me conoce por atender 

muchas situaciones difíciles sin despertar mala voluntad”, la aceptación que 

tienen estas integrantes en su barrio es por la forma de trabajo que realizan; 

permitiendo la participación de cada una, al momento de tomar decisiones 

finales y no tienen problemas con  dar a conocer sus ideas, ya que el resto 

les dice está bien o acá falta algo, pues la líder evidencia una participación 

evaluadora y por otro lado solo el 4.0% responden “Con frecuencia la gente 

entiende mal mis comentarios” estas integrantes tienen poca participación 

debido a la mala comunicación que ocurre cada vez que dan una opinión. 

(Ver cuadro N°12) 

Testimonio de la Integrante de la Junta Directiva: 

“Porque siempre que pasa algo en las reuniones con alguna 

de las integrantes de la junta directiva o con alguna 

beneficiaria me gusta ayudar a que soluciones su problema, 

ya sea personal, de salud, de trabajo o de dinero trato de 

remediarlo, pero de manera voluntaria.” (M.S. 45, años).  

 

En cuanto a la comunicación que establecen las integrantes de la Junta 

Directiva. En los resultados encontrados tenemos aproximadamente que la 

mayoría responden “Tengo ideas claras sobre las fallas y los problemas de 

la junta y no dudo en expresarlas”, esto nos indica que hay confianza para 

poder brindad o dar alguna idea sobre algún problema dentro de la junta y 

sin dudarlo lo expresan claramente por ejemplo: referirse a la 

irresponsabilidad de cada una de las integrantes e incumplimiento de alguna 

de sus funciones, así como aclarar problemas personales entre las 

integrantes que no se deben incluir dentro de la junta directiva, aceptar las 

decisiones de la mayoría de las integrantes, etc. Es así que se evidencia que 

las integrantes tienen la habilidad para dar su punto de vista, son 

convincentes, saben presentar sus argumentos para conseguir y ganar el 
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apoyo mejorando la convivencia. (Ver cuadro N°13) 

Testimonio de la Integrante: 

“En la junta a la cual pertenezco, todas estamos de acuerdo 

en algo, que la opinión personal, se respeta y debe tomarse 

en cuenta. De este modo mejoraremos la convivencia” 

(F.M.M. 30 años).  

 

La Madurez que evidencian las Integrantes de la Junta Directiva, En los 

resultados encontrados la mayoría responden “Con frecuencia dejo que las 

otras personas tengan la última palabra”, este indicador nos demuestra que 

hay integrantes que permiten participar a sus demás compañeras, sin 

embargo, no se involucran en la decisión final sobre cualquier asunto. 

También podemos mencionar que el dejar la última palabra no significa para 

ellas que dejan de participar, comunicar cualquier idea durante el proceso de 

decisión. (Ver cuadro N°14) 

 

En la Actitud para tomar decisiones de las integrantes de la Junta Directiva, 

encontramos dos indicadores por la cual se inclinaron la mayoría de las 

integrantes de las juntas directivas, las cuales mencionamos a continuación: 

“Escucho pacientemente a las personas con las que discrepo”, y “Creo que 

debo hacer mucho esfuerzo para aceptar los cambios y seguir cambiando 

con el tiempo”. En el primero las integrantes de las juntas directivas toman 

una actitud paciente frente a las discrepancias, esta característica define a 

un líder frente a cualquier situación. En el segundo las integrantes 

difícilmente se pueden adaptar a los cambios, sin embargo, en estas 

situaciones tienen la habilidad para diagnosticar las situaciones 

determinando cuales responden a los intereses de la mayoría. (Ver cuadro 

N°15) 
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En cuanto a la Participación Comunitaria de las Integrantes de las Juntas 

Directivas. según “los motivos por los cuales participa como Integrante de 

las Junta Directiva de su barrio”, se observa que la mayoría de las 

integrantes participan para emplear su tiempo en algo productivo. Este 

indicador nos demuestra que el tiempo que utilizan cada integrante es para 

el bien personal y de su comunidad, es así que la participación de las 

integrantes se alimenta con alguna motivación, con impulsos que las mueven 

a incorporarse, ya sea por distracción, para mejorar relaciones 

interpersonales o para capacitarse. Esto también nos indicaría que su 

participación conlleva en su misma dinámica, el aportar con opiniones, 

acciones y decisiones. (Ver Cuadro N°16) 

 “La participación es un acto voluntario y consciente de las 

personas a través de la cual la gente, las organizaciones y 

comunidades obtienen dominio de sus propias vidas”. (El 

Troudi, Harnecker y Bonilla-Molin, 2005). 

 

De acuerdo al tiempo que forma parte de la Junta Directiva de su barrio, nos 

demuestra que la mayoría de estas, están conformadas por integrantes que 

tienen más de dos años integrando el grupo. Esto nos indica la experiencia 

que tienen cada una de ellas, de las cuales muchas ascendieron de cargo 

en diferentes años, logrando así trabajar en sus barrios de manera conjunta. 

Es así que podemos decir que el arraigo y el mayor nivel de vinculación en 

la comunidad son factores importantes a considerar en el desarrollo de 

experiencias participativas. (Ver cuadro N°17). 

 

También es necesario conocer la continuidad de participación en las 

reuniones de la Junta Directiva, refiriéndonos a la frecuencia con la cual 

suele participar de las reuniones, donde podemos observar que la mayoría 

siempre participa de las reuniones convocadas por la junta directiva y son 

pocas las que no han participado en dichos eventos. La forma en que se 

perciban y se haga conciencia de los problemas existentes pueden ser un 
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factor de estímulo o de inhibición a la participación. (ver cuadro N°18) 

 

En cuanto a la Opinión si está dispuesta hacer un esfuerzo extra, si la 

situación lo exige en las actividades de la Junta Directiva. Aquí encontramos 

que casi el total de las encuestadas están dispuestas a hacer un esfuerzo 

extra en una situación exigente, por ejemplo, reuniones de último minuto 

convocadas por la Municipalidad, repartición del producto del programa vaso 

de leche a cada domicilio, para evitar su devolución al municipio o termine 

su fecha de vencimiento, etc. Es decir, la participación con un auténtico 

carácter colectivo genera sentimientos de solidaridad que favorece por un 

lado la sostenibilidad de los logros, y por otro, la creación de un clima de 

democracia participativa en la organización. (Ver Cuadro N°19). 

 

También según Opinión sobre el compromiso en las diversas actividades de 

la Junta Directiva, el resultado refleja una importante característica de la 

mayoría de la integrante que siempre están comprometidas en las 

actividades de la junta directiva de cada barrio, es así que podemos asumir 

su rol protagónico como integrantes. Se sabe que un grupo, acuerda, 

promete en relación a sus funciones mejorar el bienestar de las beneficiarias 

a través de la participación comunitaria y comunicación desempeñando así 

el liderazgo de la junta. Una de las características de la participación 

comunitaria es que busca mejorar el bienestar de los miembros de la 

comunidad en función de valores que le son propios, para que la mejora 

pueda ser sostenible en el tiempo. (Ver Cuadro N°20). 

 

La comunicación es un elemento clave para el ser humano que por 

naturaleza necesita relacionarse con las personas, en grupos sociales, 

organizaciones, etc. En cuanto a la Existencia de una buena Comunicación 

al Interior de la Junta Directiva: en esta pregunta se le explico previamente 

a la beneficiaria, si son informadas a través de la presidenta o las demás 

integrantes sobre las actividades que se realizan tales como: fechas de 
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reuniones, fechas de distribución de producto, inclusión y/o depuración de 

beneficiarias, cantidad de beneficiarios inscritos, problemas que se vienen 

presentando, próximos eventos a realizarse, eventos cívicos y deportivos, 

etc. Observándose que del total de la muestra un buen porcentaje 

consideran, que “siempre” hay buena comunicación dentro de sus juntas 

directivas. Sabiendo que una de las cualidades de la líder de la junta directiva 

es que debe tener la capacidad de comunicar. (Ver cuadro N°21) 

 

A si mismo si se realizan capacitaciones para explicar temas Participativos 

en las reuniones de la Junta Directiva. En este caso, por parte de cada una 

de las integrantes esencialmente de la presidenta, quien es la que asume el 

rol de líder dentro de la junta directiva, y conoce las funciones de cada una 

de sus compañeras, es la que debería coordinar las capacitaciones sobre 

temas participativos en coordinación con el órgano ejecutor del programa 

vaso de leche, dándoles la oportunidad de participar y conocer temas 

participativos. Sin embargo, no se trata que solamente el líder domine ciertos 

temas, sino de que ayude al grupo a reflexionar y saber analizar cada 

situación presentada dentro de la junta. Por lo que se evidencia en los 

resultados que ninguna de las juntas realiza capacitaciones en temas de 

participación comunitaria.  (Ver cuadro N°22) 

 

Por otro lado, sobre la Participación para emitir su opinión en las reuniones 

de la Junta Directiva, la mayoría de las integrantes indicaron que siempre 

participan con voz y voto en las reuniones de sus juntas directivas, pero esta 

participación supone el estar presente en algo, el ser parte de algo, en este 

caso, de una acción comunitaria, de una discusión, de una actividad que se 

está formulando. 

 

En cuanto al cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones de las 

Junta Directiva, el mayor porcentaje indica que “siempre” cumplen los 

acuerdos tomados dentro de sus juntas directivas, esto es posible debido a 
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la función motivadora de la comunicación, en la cual se esclarece a las 

integrantes que es lo que debe hacer, si se están desempeñando de forma 

adecuada. En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la 

retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento 

de un comportamiento deseado, incita la motivación y necesita 

definitivamente de la comunicación. (ver cuadro N°24) 

 

Por otro lado, ser responsable del éxito y el fracaso de la Junta Directiva de 

su barrio, observamos que la mitad más uno de la muestra total, aseguran 

ser responsables del éxito o fracaso de la junta directiva, y de acuerdo a la 

función reguladora de la comunicación; “el éxito o fracaso depende del acto 

comunicativo” mencionado anteriormente en las bases teóricas.  

 (Ver Cuadro N°25). 

“La comunicación interna es una tarea de todos. Todos 

escuchamos, todos somos emisores y receptores. Quien no 

entra en este proceso se aísla y pierde la oportunidad de 

mejorar y de formar parte de un proyecto común”. Ana 

Arizcuren. 

 

La capacidad del liderazgo de las juntas directiva, tiene como soporte a la 

participación comunitaria y la comunicación, que son pilares de un buen 

liderazgo. Para el éxito o fracaso de la junta directiva, intervienen varios medios 

que son manejados por la misma junta y como hemos visto anteriormente en el 

análisis, no solo depende del acto comunicativo, sino también de la gestión que 

se realice dentro de ella. Estos recursos pueden ser tecnológicos, materiales, 

capital financiero, etc. Los principales recursos que gestiona la junta del 

programa vaso de leche son: el padrón que es la herramienta más importante 

para la presidenta, los productos alimentarios gestionado por toda la junta, 

actas, oficios, solicitudes y probablemente recursos económicos, en la cual 

intervienen todas. Para determinar si los objetivos de la junta directiva del 

programa vaso de leche se están cumpliendo, que en consecuencia se debería 
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dar de acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente.  

En cuanto a si las beneficiarias reciben su ración alimentaria en el transcurso 

del mes, se observa que la mayoría de las beneficiarias si reciben su ración 

alimentaria del PVL. Esto podría sustentar los resultados anteriores con 

respecto a la participación comunitaria y a la existencia de la comunicación 

dentro de las juntas directivas, lo cual evidencia también el liderazgo de las 

mismas. (Ver Cuadro N°26). 
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CONCLUSIONES 

 

 El Liderazgo de las Juntas Directivas influyen en las funciones que 

desempeñan cada una de las integrantes, en ese aspecto el líder de 

cada junta organiza actividades, hace partícipe a sus demás 

compañeras, les brinda la confianza, resuelven colectivamente los 

problemas presentados. Por lo tanto, esto demuestra la capacidad de 

liderazgo de las juntas directivas del comité del programa vaso de leche 

del distrito de Quiruvilca. 

 La Gestión de los Recursos del Programa vaso de leche se basa en el 

aporte de la participación comunitaria de las beneficiarias integrantes de 

las juntas directivas. Tal como observamos en el compromiso de cada 

una de ellas por ejemplo asistir a reuniones de último minuto convocadas 

por su presidenta, repartición del producto del programa vaso de leche 

a cada domicilio, etc. Esto se demuestra con la capacidad de liderazgo 

que tiene cada junta y dentro de ellas se identifica a la líder, que genera 

participación al interior de la junta directiva.  

 Existe comunicación y ésta aporta significativamente en la gestión de 

recursos, sin embargo, esto depende de una de las características del 

liderazgo, que es la capacidad de comunicar a las demás integrantes en 

cualquier tema concerniente a las actividades que involucran la gestión 

de los recursos del programa vaso de leche. 

 Las Juntas Directivas del programa vaso de leche del distrito de 

Quiruvilca, tiene capacidad de liderazgo que se refleja en la gestión de 

los recursos que ellas mismas administran, salvo algunos casos 

excepcionales que escapan de su responsabilidad como: la no 

inscripción de todos los niños al padrón de beneficiarios, tener inscritos 

de otro barrio, etc.  

 Las juntas directivas gestionan los recursos del programa vaso de leche 

con un liderazgo participativo, donde se refleja a través de la 

participación en el conjunto de actividades y la oportunidad de influir 
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participativamente en las decisiones tomadas por la líder de la junta. 

 Los niveles de participación comunitaria de las juntas directivas abarcan 

desde que son beneficiarias hasta la formación de las juntas directivas. 

En consecuencia las juntas directivas presentan tres niveles de 

participación comunitaria: el nivel de asistencia, la participación 

permanente y participación orgánica, en el cual primero aun no se 

identifican con la junta directiva, pero si reconocen su existencia, en el 

segundo comienzan a asumir responsabilidades en actividades 

comunes de la junta y tercero se identifican con la junta directiva y la 

asumen como la suya, interviniendo de esta manera en el manejo de los 

recursos del programa vaso de leche del distrito de Quiruvilca. 

 Las juntas directivas cumplen principalmente la función reguladora que 

permite conocer la conducta de las integrantes respecto a las demás, y 

la función de motivación que conlleva a las integrantes a través de la 

información recibida, encontrar un motivo y así establecer metas 

específicas. Estas dos funciones de la comunicación dependen 

directamente del liderazgo dentro de la junta, para lograr que la gestión 

de recursos sea adecuada y cumplir con los objetivos trazados. 

 Los cumplimientos de estos objetivos se reflejan en el cuadro N°26, 

donde se observa el cumplimiento de uno de los objetivos de la junta 

directiva que es, distribuir el producto alimentario a la mayoría de 

beneficiarias sabiendo que hay casos particulares, por las que no se 

entregó el producto, por ejemplo: la ausencia de beneficiarias, motivos 

de salud, por trabajo, cambio de domicilio, etc.  

 Por lo tanto la influencia del liderazgo de las Juntas Directivas en la 

Gestión de Recursos se ve reflejado en el cumplimiento de sus objetivos, 

estos mediante dos factores importantes que se involucran en toda 

organización o grupos sociales de la comunidad, estamos hablando de 

la participación comunitaria y la comunicación; la participación 

comunitaria se da por medio de la comunicación, y la comunicación es 

fundamental para el liderazgo. 
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 De la ración alimentaria se establece que la Municipalidad es 

responsable de seleccionar el tipo de alimento teniendo en cuenta como 

uno de los criterios mínimos la preferencia de los consumidores 

beneficiarios del programa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es cierto que los resultados nos dan una impresión de que hay 

influencia de liderazgo de las juntas directivas, sin embargo este es 

un estudio de investigación enfocado sólo en las juntas directivas del 

Distrito de Quiruvilca, mas no refleja la realidad del liderazgo de los 

caseríos del mismo distrito, ya que estos están en zonas alejadas. 

Se debería realizar investigaciones acerca de la gestión de recursos 

de los comités del programa vaso de leche, y la influencia de 

liderazgo de las juntas directivas. 

 Las Juntas Directivas de cada barrio, debería coordinar con el 

órgano Ejecutor y Administrativo del programa vaso de leche del 

distrito de Querúbica, eventos que aporten conocimientos básicos 

en temas de liderazgo a través de la participación comunitaria y la 

comunicación, como: capacitaciones, talleres, conferencias, charlas, 

etc. Ya que es en beneficio de las beneficiarias y la comunidad. 

 La comunicación dentro de las juntas directivas es un factor que 

siempre estará presente, sin embargo, el abocarse solo a ella seria 

contra prudente ya que ésta está ligada a la participación. Es decir 

que para efectos de una buena gestión de recursos también es 

necesario el aporte de ambos factores. Sugiriendo a las juntas 

directivas que para lograr el liderazgo de una organización se debe 

tomar en cuenta la participación comunitaria. 

 También es cierto que, en su capacidad de liderazgo de las juntas 

directivas en el manejo de la gestión de los recursos, conocen sus 

funciones, sin embargo, esto las limita que sean quienes participen 

en la selección de beneficiarias ya que esta función la ejerce el 

órgano administrativo de su Municipalidad.es recomendable que las 

integrantes de las juntas directivas participen en dicha selección ya 

que son ellas las que consumen el producto. 

  En esta investigación tambien asemos mención de los niveles de 
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participación, tales como: nivel de asistencia, partición permanente, 

participación orgánica, explicadas anteriormente, se recomienda 

realizar trabajos de investigación tomando en consideración otros 

niveles de participación comunitaria de las juntas directivas de los 

comités de los programas vaso de leche. 

 La distribución de los productos alimentarios del programa vaso de 

leche, es necesaria para el beneficio de los que más lo necesitan, 

sin embargo, esta necesidad no es cubierta al cien por ciento en el 

tiempo y el momento adecuado, siendo uno de los problemas la 

entrega final a cada una de las beneficiarias, ya sea integrante o no 

de la junta. Por ejemplo, acudir por parte de una de las beneficiarias 

al lugar de distribución en horas no adecuadas, esto genera el 

malestar por parte de la encargada de la distribución (junta directiva), 

se debe tener en consideración realizar charlas no solo a las juntas 

sino a las demás beneficiarias sobre el compromiso, puntualidad y 

responsabilidad sobre la adecuada distribución, horas de entrega y 

recojo, etc. 
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CUESTIONARIO A LAS ITEGRANTES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS. 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimada Señora, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de su 

participación como integrante de la Junta Directiva del vaso de leche del Distrito 

de Quiruvilca. A continuación, te presentamos una serie de preguntas a las 

cuales se le agradece responder con total sinceridad marcando con un aspa la 

alternativa que considere exprese mejor su punto de vista. Los datos son 

absolutamente confidenciales y útiles solo para el procesamiento y resultados 

globales de la información. 

I. DATOS GENERALES 

 

1. Nombre: ________________________________________________ 

 

2. Dirección: _______________________________________________ 
 

3. Edad: _______        

4. Procedencia:  

Dpto. ______________________ Provincia________________ 

Distrito: ___________ 

 

5. Ocupación: ____________________________________ 

 

6. Grado de Instrucción: 

 Primaria: Completa ( ) Incompleta ( ) 

 Secundaria: Completa ( ) Incompleta ( ) 

 Técnico: Completa ( ) Incompleta  

 Superior: Completa ( ) Incompleta ( ) 

7. Estado Civil:  

Soltera: (    )      Casada: (    )    Conviviente: (    ) Viuda: (     ) 
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      8. Composición Familiar 

 
Nº 

 
Nombres y 
apellidos  

 
Fecha de 

nacimiento 

 
Sexo 

 
Edad 

 
Parentesco 

 
Estado  

Civil  

 
Grado 

Instrucción. 

 
Ocupación 

         
         
         

 

II. ASPECTO LIDERAZGO 

A. Capacidad de Liderazgo 

En la junta directiva, es importante conocer quiénes son los líderes para 

sus compañeras porque van a marcar la pauta de comportamiento del 

grupo. Para valorar el liderazgo responda al cuestionario del siguiente 

modo. 

A: nunca B: casi nunca      C: a veces    D: casi siempre        E: siempre 

 

Nunca  Casi nunca A veces  Casi siempre  Frecuentemente, 

sino siempre. 

0 1 2 3 4 

                                

 

 A   B    C     D    E                     
1 Le agrada organizar actividades nuevas.      

2 Sugiere nuevas ideas.      

3 3 Es capaz de discutir reglas o normas que estima injustas.      

4 Acometer tareas difíciles con moral de éxito.      

5 Intenta organizar un grupo para trabajar conjuntamente.      

6 Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura para expresarse 
verbalmente. 

     

7 Hace sugerencias a sus compañeras.      

8 Es popular entre sus compañeras.      

9 Sus compañeras le eligen como árbitro o juez para dirimir 
sus problemas. 

     

10 Sus compañeras le eligen como jefe en las actividades de grupo.      

11 Tiene confianza en sus propias fuerzas.      

12 Es consideranda en muchos aspectos como un modelo a imitar.      

13 Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo.      

14 Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad  
(deportes, cine, noticas). 

     

15 Le agrada dirigir actividades de grupo.      
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Valoración e interpretación 
 
 Puntúe las respuestas seleccionadas según lo siguiente: 

 

A: 0  B:  1  C:   2  D:   3  E:    4 

 
 Menos de diecinueve puntos: tal integrante no es líder; carece de dotes 
de mando. Puede ser por falta de capacidad para asumir tal responsabilidad, por 
tener ideas poco claras, o por su forma de ser débil, voluble o maleable. Sea cual 
fuere la razón, acepta razonamientos y decisiones ajenas adaptándose a ellas. 
Conviene ayudarle a adquirir confianza en sí mismo, a tomar decisiones por sí, 
a ser firme en los propósitos decididos con independencia de opiniones ajenas 
o tendencias sociales. 
 
 Entre veinte y cuarenta puntos: no indica liderazgo, pero tampoco a una 
persona pasiva o insegura. Significa iniciativa propia, pero no de arrastrar o influir 
a los demás de modo suficiente. 
 
 Cuarenta y un puntos o más: He aquí un líder: tiene dotes de mando, está 
seguro de sus propias conclusiones, tiene capacidad de iniciativa e influencia en 
el resto de sus compañeros/as. 
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B. Estilos de Liderazgo 

1) Liderazgo  

(a) Pierdo interés en los grupos cuando van por la misma ruta de 

siempre no escuchan mis sugerencias 

(b) Conscientemente busco y obtengo liderazgo en muchas de las 

actividades de mi grupo. 

(c) Pertenezco a varios grupos, pero solamente asisto cuando algo 

me interesa especialmente. 

(d) Me gusta trabajar en comités, pero no me gusta asumir la 

presidencia. 

(e) A menudo se me escoge como líder de grupos sin buscarlo. 

 

2) Cooperación de las integrantes  

(a) Cuando necesito información de los demás, siento que tengo el 

derecho de exigirla porque es importante para nosotras como junta. 

(b) Si la responsable del PVL me dice: “di a la fulana que quiero sus 

documentos de inmediato,” cambio el mensaje y el tono de voz y 

digo: “a la responsable le gustaría esto lo más pronto posible.” 

(c) Cuando trato con otras Integrantes de las Juntas Directivas, trato de 

ponerme en su lugar y actuar de la manera que me gustaría que lo 

hicieran conmigo. 

(d) Cuando hay un malentendido, trato de intervenir y ayudar a 

resolverlo. 

(e) Estoy dispuesta a aceptar la ayuda de los demás, siempre y cuando 

no interfiera con su rutina. 

 

3) Tacto  

(a) Con frecuencia la gente entiende mal mis comentarios. 

(b) Antes de intentar de que otros acepten mi punto de vista, primero 

trato de averiguar cómo se sienten para adaptar mis ideas a las de 
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ellos. 

(c) Mis conocidos me dicen que se me conoce por atender muchas 

situaciones difíciles sin despertar mala voluntad. 

(d) Las personas casi nunca se resienten cuando debo corregir lo que 

están haciendo o las critico. 

(e) Conscientemente analizo cómo tratar con tacto a las personas. 

 

4) Comunicación  

(a) Tengo ideas claras sobre las fallas y los problemas de la jjunta y no 

dudo en expresarlas. 

(b) Siempre trato de dar a la otra persona algún incentivo o razón para 

que haga lo que yo quiero que se haga. 

c) Cuando se produce un vacío en una conversación de beneficiarias 

en una reunión, trato de llenarlo por medio de un tema de interés 

general. 

(d) Las personas me cuentan sus problemas que ni siquiera discutirían 

con sus propias juntas. 

(e) Siempre asumo que otras personas serán amigables y tomo la 

iniciativa en las reuniones 

. 

5) Madurez  

(a) Quiero lo que quiero cuando lo quiero, sin importar las 

consecuencias para los demás o para mí mismo. 

(b) Creo que se debe decir la verdad a las integrantes en las reuniones 

si es por su bien. 

(c) Después de analizar los pros y los contras, tomo una posición en 

asuntos en los cuales creo, sin considerar si mi posición no es popular. 

(d) Me han dicho que puedo tomar con madurez las críticas 

constructivas y bien intencionadas. 

(e) Con frecuencia dejo que las otras personas tengan la última palabra. 
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6) Actitudes para tomar decisiones como integrante de su junta: 

(a) Me molesta cuando la gente no hace las cosas a mi manera. 

Algunas veces, mi temperamento se impone. 

(b) Trato de mostrar hacia otra persona la actitud que quiero que él o 

ella me muestre. 

(c) Vacilo cuando tengo que tomar una decisión, algunas veces espero 

demasiado, las circunstancias me obligan a tomar una decisión. 

(d) Escucho pacientemente a las personas con las que discrepo. 

(e) Creo que debo hacer mucho esfuerzo para aceptar los cambios y 

seguir cambiando con el tiempo. 

 

Puntaje 

Es preferible que en cada caso usted llegue a una decisión final en la 

opción de respuestas. Listas de su estilo de liderazgo. 

1. A (Autoritario) 

2. B (Político) 

3. C (Evaluador) 

4. D (Participativo) 

5. E (Libre iniciativa
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III. PARTICIPACION   

1. ¿Motivos por los cuales participa como integrante de la Junta Directiva 

de su barrio? 

( ) Por distracción  

( ) Para emplear mi tiempo en algo productivo 

( ) Para mejorar las relaciones interpersonales.        

 ( ) Para capacitarme 

2. ¿Qué tiempo viene integrando la Junta directiva de su barrio? 

( ) Recientemente   

( ) Menos de un año  

( ) Más de dos años 

3. ¿Con que frecuencia suele participar de las reuniones? 

( ) Siempre        ( ) Casi siempre       ( ) Algunas veces       ( ) Nunca  

4. ¿Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige? 

( ) Siempre          ( ) Casi siempre           ( ) Algunas veces           ( ) 

Nunca  

5. ¿Se siente Ud. Comprometida con las diversas actividades que realiza 

la junta? 

( ) Siempre        ( ) Casi siempre           ( ) Algunas veces          ( ) Nunca  
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IV. ASPECTO COMUNICACIÓN 

 

1) ¿Existe buena comunicación dentro de la Junta Directiva de su barrio( ) Siempre              ( 

) Casi siempre           ( ) Algunas veces        ( ) Nunca  

2) ¿Cómo integrante de la junta directiva se preocupa de explicar temas 
participativos?  

( ) Siempre        ( ) Casi siempre        ( ) Algunas veces          ( ) Nunca  

3) ¿Cuándo no estás de acuerdo con alguna decisión, sueles emitir tu 

opinión?  

( ) Siempre           ( ) Casi siempre        ( ) Algunas veces         ( )Nunca 

4) ¿Cumplimos nuestros acuerdos? 

( ) Siempre         ( ) Casi siempre       ( ) Algunas veces           ( ) Nunca 

5) ¿Nos sentimos responsables de los éxitos y fracasos de la Junta Directiva 
de nuestro barrio? 

( ) Siempre           ( ) Casi siempre          ( ) Algunas veces        ( ) Nunca  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

1. Lugar: ………………………………………………….. 

2. Fecha: …………………………………………………. 

3. Hora: Inicio: …………………… Término: …………………… 

4. Objeto: ………………………………………………………………………………… 

5. Objetivo: ………………………………………………………………………………… 

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

Descripción y Relato  

1. Pone toda su atención en la búsqueda y manejo de errores, quejas y fallas. 

2. Realiza un seguimiento de todos los errores que se producen. 

3. Generalmente prefiero no tomar decisiones 

4. Estimula la tolerancia a las diferencias de opinión 

5. Me ayuda a desarrollar mis fortalezas 

6. Cree que muchos problemas se resuelven solos, sin necesidad de intervenir 

7. Tiene la creencia de que cada cual debe buscar su forma de hacer el trabajo 

8. Le interesa conocer las necesidades que tiene el grupo de trabajo 

9. Encuentro satisfacción al trabajar con ellas. 

10. Comparte los riesgos  en las decisiones tomadas en el grupo de trabajo 

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

LEYENDA  

Poco Confiable ( )                             Confiable ( )                        Muy Confiable( ) 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

7. Lugar: ………………………………………………….. 

8. Fecha: …………………………………………………. 

9. Hora: Inicio: …………………… Término: …………………… 

10. Objeto: ………………………………………………………………………………… 

11. Objetivo: ………………………………………………………………………………… 

12. Observadora:………………………………………………………………. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO                        VALOR ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO LEYENDA 

 1. Poco Confiable 

2. Confiable 

3. Muy Confiable 
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GUIA DE ENTREVISTA 

1. Lugar: 

.................................................................................................................. 

2. Fecha: 

.................................................................................................................. 

3. Hora: Inicio: ..................................Término: ....................... 

4. Entrevistada: 

................................................................................................................. 

5. Entrevistadora: 

................................................................................................................. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

1. ¿Cómo logran un trabajo eficiente en las organizaciones Sociales de Base? 

2. ¿Porque algunas Juntas Directivas dejan de funcionar? 

3. ¿Cumplen con sus funciones las integrantes de la junta Directiva del 

programa vaso de leche de su barrio? 

4. ¿Cuáles son las dificultades que encuentras en la comunicación con sus 

compañeras de la Junta directiva?  

5. ¿Existen organizaciones en el distrito dedicadas a realizar actividades 

dirigidas al programa vaso de leche? 

6. ¿Asiste Ud. a reuniones y/o campañas convocadas por la municipalidad 

distrital de Quiruvilca? 

7. ¿Se conoce con exactitud si existe supervisión en las Juntas Directivas del Programa 

del Vaso de Leche? 

 

 

 

Valoracion de la Informacion 

a. Buena (  )                    b. Regular (  )                      c. Deficiente (  ) 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

6. Lugar: 

.................................................................................................................. 

7. Fecha: 

.................................................................................................................. 

8. Hora: Inicio: ...................... ...................Término: ....................... 

9. Tema: 

................................................................................................................. 

10. Objetivos: 

................................................................................................................. 

11. Entrevistado: 

................................................................................................................. 

12. Entrevistadora: 

................................................................................................................. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

COMENTARIO U OBSERVACIONES 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

b. Buena (  )                    b. Regular (  )                      c. Deficiente (  ) 
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TESTIMONIOS 

 

“Me gusta participar en todas las reuniones, porque para eso nos han elegido, 

cuando estamos presentes todas se toma mejores decisiones, bueno es un 

decir en un principio los aportes son escritos luego ya al final la decisión tiene 

que tomar la cabeza, así personalmente me siento tranquila que no he acudido 

por las puras, también así evitamos malos entendidos y nadie critica a nadie, 

ya que son nuestras opiniones las cuales son tomadas por la presidenta a 

desarrollarse. Pero también hay barrios que no trabajan en grupo cada una 

dice y hace lo que piensa porque acuden a reuniones cuando quieren, 

ocasionando malos entendidos y peleas entre ellas.” (R.C.C. 45 años). 
 

“Realmente como presidenta tengo la responsabilidad de trabajar con todas 

las integrantes, ya que si algo sale mal no asumiré sola la responsabilidad 

seremos todas, porque de eso se trata trabajar y participar todas, es así que 

en las reuniones, les comento de los eventos próximos como el día del niño, 

el día de la madre, la navidad, el reparto de los productos, etc y actividades 

que podemos realizar, pero me gusta pedir una opinión al final de todo de 

manera personal, pues no falta que una diga;  pienso esto….. y todas están de 

acuerdo con lo mismo” (D.B.R. 25 años).  

 

 “Dentro de las reuniones siempre las integrantes intervienen en la toma 

decisiones, actividades a desarrollar, y los problemas que se presentan, y al 

final la última palabra siempre la toma la presidenta, evitando el conflicto de 

las integrantes y disolviendo los problemas.” (M.R.T. 29 años). 

 

“Porque siempre que pasa algo en las reuniones con alguna de las integrantes 

de la junta directiva o con alguna beneficiaria me gusta ayudar a que 

soluciones su problema, ya sea personal, de salud, de trabajo o de dinero trato 

de remediarlo, pero de manera voluntaria.” (M.S. 45, años).  
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“En la junta a la cual pertenezco, todas estamos de acuerdo en algo, que la 

opinión personal, se respeta y debe tomarse en cuenta. De este modo 

mejoraremos la convivencia” (F.M.M. 30 años).  

 

 “La participación es un acto voluntario y consciente de las personas a través 

de la cual la gente, las organizaciones y comunidades obtienen dominio de 

sus propias vidas”. (El Troudi, Harnecker y Bonilla-Molin, 2005). 

 

“La comunicación interna es una tarea de todos. Todos escuchamos, todos 

somos emisores y receptores. Quien no entra en este proceso se aísla y pierde 

la oportunidad de mejorar y de formar parte de un proyecto común”. Ana 

Arizcuren. 
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