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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En todo el proceso de evolución humana se ha observado la importancia de tener un buen 

líder dentro de las organizaciones, quien a través de sus acciones guíe de manera eficiente y 

eficaz la organización social para un adecuado desarrollo del mundo, país, región, localidad u 

organización. Este hecho no ha sido ajeno al Perú.  

En el caso de las mujeres, desde principios remotos, sus derechos han estado relegados al 

espacio privado y doméstico, lo que no les ha permitido fortalecer y desarrollar de manera 

óptima su liderazgo; a pesar de ello y otras barreras sociales y culturales la mujer ha sabido 

desenvolverse exitosamente en diferentes espacios de organización.   

Desde hace algunos años, las mujeres han ido desarrollando sus aptitudes de liderazgo 

gracias al apoyo de diversas instituciones en las que destacan las ONG,s  y algunos 

programas sociales del estado, estos últimos interesados en el desarrollo de los programas 

sociales, entre ellos los Comedores Populares, a ellos se le brinda el apoyo a través de la 

implementación de políticas asistenciales ofreciendo materiales para su sostenimiento, sin 

embargo, pocas son las instituciones que brindan la necesaria asistencia técnica en cuánto al 

desarrollo de capacidades como líder o lideresa, esto puede ocurrir porque no se cuenta con 

información sobre la relación del liderazgo de las mujeres y la sostenibilidad de sus 

organizaciones, a pesar de la gran importancia que esta toma al momento de buscar el 

desarrollo pleno de las mismas.  

Tomando en cuenta lo anterior expuesto se plantea las siguientes interrogantes: 

Pregunta General: 

¿Qué relación existe entre liderazgo organizacional y la sostenibilidad de los comedores 

populares en el distrito de Aplao, Castilla 2017? 
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Preguntas Específicas:  

1. ¿Cuáles son las características del liderazgo de las mujeres miembros de 

comedores populares del distrito de Aplao? 

2. ¿Cuáles son las características organizacionales de los comedores populares del 

distrito de Aplao? 

3. ¿Los Comedores Populares del distrito de Aplao son socialmente sostenibles? 

4. ¿Qué tipo de liderazgo organizacional tiene mayor relación con la sostenibilidad 

social de los comedores populares del distrito de Aplao? 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el año 2002 a través del Decreto Supremo N° 041-2002-PCM de la Presidencia del 

Consejo de Ministros se aprobó el reglamento de la ley N° 25307 que declara de interés 

prioritario nacional la labor que realizan las organizaciones en lo referido al servicio de apoyo 

alimentario que brindan a las familias de menores recursos (2002) 

Tomando en cuenta la política nacional y el interés propio de generar nuevo conocimiento 

acerca del estado del liderazgo en las organizaciones, dirigidas en su mayoría por mujeres, es 

que el presente estudio está orientada a establecer la relación existente del liderazgo 

organizacional y la sostenibilidad de los Comedores Populares ubicados en el distrito de 

Aplao de la Provincia de Castilla. 

Los resultados permitirán que tanto el Estado, a través de las diversas instancias de 

gobierno y las instituciones interesadas en el desarrollo de capacidades puedan acceder a la 

información generada, para poder tener una línea de base en el desarrollo de sus acciones en 

pro del fortalecimiento del liderazgo de cada una de las mujeres participantes en las 

organizaciones. Así mismo la presente investigación podrá formar parte de bibliografía para 

futuras investigaciones realizadas en esta temática. También las mismas organizaciones 
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podrán conocer cuál es el estado actual y qué es lo que deben mejorar, lo que permitirá el 

conocimiento y la generación de propuestas para un mejor desarrollo de las mismas. 

Se usarán diversos instrumentos de medición para lograr que la información sea la más 

verídica posible, también se propiciará la coordinación y acercamiento con el gobierno local 

y cada organización para el acceso a la información. 

Se garantiza el desarrollo de la investigación de manera óptima y eficaz ya que se cuenta 

con el apoyo constante de la asesora de tesis. 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Objetivo general: 

Analizar la relación del liderazgo organizacional y la sostenibilidad de los comedores 

populares en el distrito de Aplao, Castilla 2017 

B. Objetivos específicos: 

1. Describir las características del liderazgo de las mujeres miembros de comedores 

populares del distrito de Aplao. 

2. Determinar las características de los comedores populares del distrito de Aplao. 

3. Evaluar la sostenibilidad social de los comedores populares en el distrito de 

Aplao. 

4. Determinar el tipo de liderazgo organizacional que tiene mayor relación con la 

sostenibilidad social de los comedores populares del distrito de Aplao. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

1. ANTECEDENTES: 

Liderazgo, un término moderno y popular que ha sido tema de investigación para muchos 

autores, quienes la han estudiado desde sus propias perspectivas, la mayoría de estas 

investigaciones se han realizado en países latinoamericanos, en el Perú la han investigado 

muy pocas veces. Al revisar la literatura en los diferentes espacios virtuales de investigación 

una buena cantidad de artículos de investigación se refieren al liderazgo desde el punto de 

vista teórico ya que analizan la teoría existente sobre liderazgo y en algunos casos al estudio 

de casos especiales donde, en su gran mayoría, la unidad de análisis son personas que laboran 

en empresas productoras de bienes y servicios cuyo objetivo es generar mayores ingresos a la 

empresa.  

Por supuesto que existen estudios teóricos que analizan de forma extensa el término 

liderazgo y muchos autores se han hecho conocidos por su gran aporte al tema, y son quienes 

hacen del liderazgo una nueva forma de fomentar las relaciones sociales y compromete a las 

organizaciones y empresas a tomar en cuenta sus modelos para garantizar la prosperidad y 

productividad de los mismos. Weber (1922); Lussier & Achua (2011); Goleman (2013) y 

Bass (1985). 

De la teoría existente, cinco tesis de investigación se dedican a estudiarla y 

contextualizarla de acuerdo al ambiente en el que se desempeñan, estas tesis se han realizado 

en países de habla hispana como España, Ecuador, Venezuela, Chile y Perú. Ayoub (2010); 

Chávez (2013); Terán R.(2005); Vega Villa & Zavala Villalón (2004) y Martínez Contreras 

(2013). 

En el caso peruano existen documentos referidos al liderazgo visto desde una perspectiva 

de fortalecimiento de capacidades, como manuales de capacitación que fomentan y 

promueven una mayor participación de las mujeres en la vida política, los manuales tienen la 
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finalidad de formar mujeres lideresas. Entre ellos tenemos a: Mitchell, Londoño, Martel, & 

Hitter (2014). 

El término sostenibilidad, es usado generalmente para referirse a la economía y al medio 

ambiente, en menor grado este es utilizado en temas de aspecto social y en el ámbito 

organizacional de base. La investigación que connota un mayor acercamiento al enfoque 

social es la tesis titulada “Factores Internos y Externos que Inciden en la Sostenibilidad de 

Organizaciones8 Comunitarias de Base en la Localidad de Ciudad Bolívar” elaborada por 

Cruz Guerra, y otros (2008) en este documento analiza de manera detallada aquellos factores 

internos y externos que influencian en la sostenibilidad de las organizaciones comunitarias en 

dicha localidad, este estudio permite tener muchos más elementos para llevar a cabo la 

investigación, ya que facilita en su contenido herramientas que ayudarán a la elaboración del 

instrumento.  

Para el caso peruano muchas investigaciones se han dedicado a estudiar los comedores 

populares como espacios de empoderamiento y organización de las mujeres, así como 

determinar las características de comedores populares ubicados en lugares específicos. Sin 

embargo los pocos estudios elaborados que las instituciones e investigadores han realizado se 

evocan más a temas de fortalecimiento de capacidades sin antes tener un diagnóstico real 

sobre el liderazgo de sus integrantes. Blondet & Montero (1995); Galer (1989); Torres 

Carrillo (2003); Trivelli, y otros (2004) y Murillo Vargas (2011). 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Liderazgo Organizacional:  

Para conceptualizar el término liderazgo organizacional, primero se ha de conceptualizar 

la palabra liderazgo desde el punto de vista de diferentes autores. 
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El liderazgo es conceptualizado como “el proceso de influencia entre líderes y seguidores 

para lograr los objetivos organizacionales por medio del cambio”. (Lussier & Achua, 2011, p. 

6) 

Por otro lado, Peris Pichastor (1998) conceptualiza al liderazgo como aquel líder que 

establece un vínculo de poder con los miembros de su organización, es decir, induce y 

transforma la estructura organizacional, de esta manera ejerce una mayor influencia sobre la 

organización de lo que generalmente podría influir.  

Para Lussier & Achua (2011) la relación entre líder y seguidor es muy importante ya que 

son actores que siempre están en contacto y dependen unos de otros, sin embargo para Peris 

Pichastor (1998) es el líder quién influye e induce en sus miembros, lo que significa que los 

miembros dependen de su líder. 

Tomando en cuenta la conceptualización básica de liderazgo, se continuará definiendo 

“liderazgo organizacional”, el principal autor que la define es Duro Martín (2006) quien 

conceptualiza el liderazgo organizacional como “la situación de superioridad en que se hallan 

algunas personas en sus respectivas organizaciones ya que,…, consiguen que los equipos que 

dirigen vayan a la cabeza en el cumplimiento de los fines organizacionales”. El autor antes de 

definir este término (liderazgo organizacional) ha realizado un análisis de los conceptos de 

liderazgo y organización.  

Entonces, se entiende que el liderazgo organizacional implica el desarrollo de los 

comedores populares como organizaciones y además el desarrollo de todos sus miembros, 

porque son quienes logran hacer crecer la organización con sus acciones y sus estrategias, por 

tanto es importante que socias y lideresas como organización estén constantemente 

sincronizadas y definan el procedimiento adecuado para actuar dentro de la organización y 

que este busque el bienestar de la totalidad de miembros. 
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2.1.1. Modelos de Liderazgo organizacional: 

En el presente acápite se tratará de la clasificación de los tipos o modelos de liderazgo 

organizacional.  

Un autor clásico quien nombra como “dominación” a la palabra que hoy se le conoce 

como liderazgo es Weber (1922) quién clasifica los tipos de dominación legítima en tres: 

dominación legal, dominación tradicional y dominación carismática; siendo el pionero en 

analizar desde el enfoque sociológico las formas de dominación existentes en su tiempo, este 

análisis ha llevado a contextualizar sus conceptos por muchos autores que tratan el tema de 

liderazgo en muchos espacios, entre ellos el gobierno, grupos, organizaciones, instituciones y 

empresas.  

Para Lussier & Achua (2011) los tipos de liderazgo organizacional son: el liderazgo 

carismático, el liderazgo transformacional, el liderazgo de cultura, ética y diversidad, el 

liderazgo estratégico y administración del cambio, y el liderazgo en las crisis y la 

organización que aprende. 

En cambio para Peris Pichastor los modelos teóricos del liderazgo son el liderazgo 

transformacional y el liderazgo transaccional (1998). 

Lussier & Achua (2011) y Peris Pichastor (1998) coinciden en que un tipo de liderazgo 

organizacional es el transformacional, sin embargo los primeros autores lo incluyen dentro de 

este al liderazgo transaccional. Algunos autores hacen muchas diferencias entre estos dos 

tipos de liderazgo, sin embargo hay autores que clasifican el liderazgo organizacional de 

diferente manera, separándose de este grupo. 

Goleman (2013) quien realiza un análisis de cada uno de los liderazgos desde el punto de 

vista de la inteligencia emocional de las personas y clasifica en 6 estilos de liderazgo: 

liderazgo coercitivo, liderazgo autoritario, liderazgo afiliativo, líderazgo democrático, 

liderazgo marcapasos, liderazgo coaching. 
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Para fines de la investigación se tomará en cuenta dos tipos de modelo organizacional, 

cuyos conceptos son analizados en varias investigaciones. Estos dos tipos de modelo 

organizacional son: Liderazgo Carismático y Liderazgo Transformacional, estos formarán 

parte del análisis de la relación que tiene el liderazgo con la sostenibilidad social de los 

comedores populares del distrito de Aplao. 

A. Liderazgo Carismático: 

Existen varios autores que hablan de ello, todos tomando en cuenta la teoría de las 

estructuras de autoridad de Weber (1922) quien en su libro “Economía y Sociedad” explica 

de manera extensa los tipos de autoridad: racional, tradicional y carismática. Por lo tanto en 

esta parte se conocerá un poco más del pensamiento weberiano a cerca del carisma para 

poder enfocar el liderazgo carismático explicado por otros autores. 

Weber (1922) conceptualiza el carisma como “la cualidad, que pasa por 

extraordinaria,…de una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas 

sobrenaturales o sobrehumanas…, o como enviados por el dios, o como ejemplar y, en 

consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder”. (p. 193) 

A partir de la conceptualización que Weber realiza, el carisma se conceptualiza como una 

relación entre líder y seguidor de manera distinta, donde es el líder quien con una idea 

revolucionaria, un ideal utópico hace que el seguidor acepte sus acciones más allá si puedan 

ser exitosas o no, sino que cree en las cualidades del líder. (Dow, 1969) 

Al leer el concepto de carisma de Weber (1922) se entiende que una lideresa carismática 

es aquella persona que logra tener seguidores a través de las hazañas que ejecuta y estas a la 

vez se les son reconocidas, es decir se gana el puesto de lideresa a través de sus acciones 

visibilizadas y que favorecen a la mayoría, quienes convencidos por las intenciones y 

palabras de la persona carismática le dan su absoluta confianza para guiarlos hacia el 

desarrollo, sin embargo esto implicaría que toda lideresa carismática tenga que mantener esa 
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confianza que sus seguidores le han brindado, lo mismo con el concepto de Dow (1969), 

ambos autores mencionan la importancia de la relación que tiene el líder con los seguidores. 

A partir del concepto que Weber le da al carisma, este término ha ido cambiando y 

adaptándose al contexto del siglo XXI, ya que durante el periodo en él escribió “Economía y 

Sociedad” la mujer no era considerada “digna” de participar en el poder; sin embargo en la 

actualidad muchas de las barreras que relegaban a una mujer al ámbito privado han sido 

derribadas y superadas, actualmente las mujeres tienen el derecho de elegir y ser elegidas al 

igual que los varones, sin embargo los pensamientos, costumbres y cultura se imponen como 

una barrera al desarrollo pleno y abren brechas sociales que debilita su participación en los 

espacios de toma decisión y otros. 

El aporte que Dow realiza a este concepto es el modernizarla al escenario del nuevo 

milenio, actualmente el carisma es utilizado para clasificar a las personas que utilizan este 

tipo de liderazgo (liderazgo carismático) en diferentes espacios en los que las personas se 

desempeñan, entre ellos la empresa, organización y, como en el caso del presente estudio 

para mujeres de los comedores populares. 

A.1. Cualidades del liderazgo carismático: 

Autores que han tratado de manera específica el tema de liderazgo carismático hay varios, 

muchos de ellas se relacionan o se parecen entre sí, en esta parte del trabajo se dará a conocer 

cuáles son esas cualidades que toda persona debe tener para ser clasificada como lideresa 

carismática. En el siguiente cuadro presentaré las cualidades según diferentes autores: 

Tabla 1 

Cualidades del liderazgo carismático según autores. 

Cualidades del 

Liderazgo 

Carismático 

Características del 

L. Carismático 

Según Weber (1922) 

Características del L. 

Carismático Según 

Conger & Kanungo, 

(1987, p. 641) 

Según Lussier & 

Achua (2011, p. 

341) 

Personalidad 

Visionaria 

Dominio de profeta 

(visión de futuro) 

Tienen visión 

estratégica 
Visión 
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Oratoria  

Proceso de 
comunicación de 

carácter emotivo 

(dominación de la 

demagogia) 

Capacidad de 

motivar al cambio. 

Se asemejan a 

predicadores  

Excelentes 

habilidades de 

comunicación 

Autoconfianza  Son impacientes 

Confianza en sí 

mismo y 

convicción moral  

Conflicto interno 

mínimo 

Inspira confianza  
Buscan nuevas 

oportunidades. 

Capacidad para 

inspirar confianza  

Determinación    

Ser agentes, 

maestros del cambio. 

Buscan nuevos retos 

Son revolucionarios  

Orientación a los 

grandes riesgos 

Participación activa Héroe guerrero 
Están insatisfechos 

con el status quo. 

Gran energía y 

orientación a las 

acciones 

Poder de persuasión  
Son sensibles a las 

oportunidades. 

Base de poder 

relacional. 

Facilitador de 

procesos. 
  

Capacidad para 

brindar 

empowerment1 a 

los demás. 

Auto promotor  Grandes promotores  
Personalidad de 

autopromoción. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Los tres autores coinciden que toda lideresa carismática debe tener visión de futuro, es 

decir ser capaz de imaginar la organización enrumbada hacia el desarrollo; para ello debe 

poseer excelentes dotes de oratoria que logre inspirar confianza en los miembros de su 

organización, además debe trabajar de la mano con ellas escuchando sus opiniones de manera 

que se brinde oportunidades de empoderamiento para lograr la apropiación de las ideas 

revolucionarias que tiene para con la organización, de hecho la lideresa carismática debe 

promocionar sus ideas en todo espacio posible, ello le dará poder de opinión y de incidencia 

con otras lideresas de organizaciones. 

                                                 

1 Empoderamiento: “Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido.” (Real 

Academia Española, 2014)  
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Por tanto y para fines del estudio se ha realizado una sistematización, uniendo todas las 

características descritas por los tres autores en una lista única de cualidades que la lideresa 

carismática debe poseer. 

1. Personalidad visionaria:  

La visión es conceptualizada por Lussier & Achua como la “capacidad para concebir 

diferentes y mejores condiciones y las formas de alcanzarlas.”(2011, p. 341). Lo que significa 

que toda lideresa carismática debe tener una visión trascendental y articulada a lo que las 

seguidoras desean en la organización, sobre todo debe tener claras como lograr esa visión que 

todas anhelan. 

Para Armijo (2011) la visión es el futuro que se desea para la organización, es decir cómo 

será identificado en un futuro y cuáles serán los valores que lo representarán en todo proceso 

de accionar. 

En ambas conceptualizaciones la visión es imaginar algo y hacerlo realidad, es decir las 

lideresas carismáticas dentro de los comedores populares deben imaginar el mayor 

reconocimiento como una de las organizaciones más desarrolladas, para lograr ese anhelo se 

debe actuar de manera estratégica de acuerdo a lo deseado. La lideresa carismática se 

caracteriza por ser revolucionaria, algo fuera de lo común, novedosa; eso es lo que más atrae 

a los seguidores. 

2. Oratoria:  

Weber (1922) ya decía que un líder carismático debe tener dominio de la demagogia, es 

decir habilidades comunicativas tal como lo llaman Lussier & Achua (2011), entonces 

debemos entender que el discurso de la lideresa con sus seguidores debe ser fluida y 

comprensible.  
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Para Alban Alencar (2005) la oratoria posee principios y técnicas que una persona posee y 

que le permiten expresar de manera oral delante de un público variado para transmitir un 

mensaje con facilidad, claridad y mucha seguridad.  

Entonces toda lideresa carismática debe saber cómo comunicar sus ideas, de manera que 

todas las personas que la escuchan puedan entender lo que les trata de decir; esto implica 

comunicarse en un lenguaje amigable y dinámico que concentre la atención en sus palabras. 

3. Autoconfianza:  

La lideresa carismática debe promover la seguridad en sus seguidores a través de su propia 

confianza, es decir la simpatía de los miembros de la organización se fortalece en medida que 

la lideresa muestre determinación en sí misma. Así también la lideresa carismática debe ser 

optimista y tener convicciones éticas y morales definidas sobre un  determinado tema, ello 

acrecentará la confianza puesta en ellas por parte de sus seguidores. (Lussier & Achua, 2011). 

4. Inspira Confianza: 

¿Cómo se inspira confianza? Según Lussier & Achua (2011) una lideresa carismática la  

inspira cuando se muestra responsable e interesada en las necesidades de sus seguidores sobre 

el suyo propio, es decir es justa a la vista de los demás. Ello atraerá con mucha más firmeza 

la confianza de los miembros de la organización. 

5. Determinación: 

Weber decía que una característica de la dominación carismática es la de “héroe 

guerrero”, una persona que guste de los riesgos y esté dispuesto a seguirlos sin importar si 

sale perjudicado, en esta parte también encaja la visión que una lideresa carismática tiene de 

un determinado escenario (1922). 

Lussier & Achua afirman que ello acrecienta la confianza porque los miembros de un 

grupo u organización gustan de las personas que le agraden cumplir retos y someterse a 

riesgos por el bien de la organización. (2011). 
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6. Participación activa: 

Lussier & Achua (2011) manifiestan que la lideresa carismática debe ser energética y ser 

personas que nunca dejan de hacer cosas, es decir poseer iniciativa y voluntad para ejecutar 

actividades dentro de la organización, ello significa que se convierten en modelos a seguir, 

además el de acompañar en todo momento a sus seguidores trabajando con ellos, esto 

favorecerá a ganar más aun el favor de los miembros de su organización. 

7. Poder de persuasión: 

Del mismo modo, Lussier & Achua mencionan que toda lideresa carismática está en 

constante relación con sus seguidores, por ello es muy importante que sepa cómo relacionarse 

con ellos, esa relación debe ser emotiva y persistente para que la aceptación y efecto hacia la 

lideresa sea duradera, ganando además el poder de persuadirlos para la toma de decisiones 

grupales. (2011) 

8. Facilitador de procesos: 

Siguiendo con las cualidades que la lideresa carismática debe detentar, Lussier & Achua 

(2011) nos mencionan también que debe ser perseverante y segura del camino que ha elegido 

para llevar a la organización a su prosperidad, se dice que esto atrae con más fuerza a los 

seguidores porque observan que su lideresa tiene convicciones que los alientan a seguirle a 

pesar de los contratiempos. 

Así también debe ser capaz de dar oportunidad a sus seguidores para que den a conocer 

sus ideas, ello también generará que se empoderen y estén en camino a ser líderes.  

El empoderamiento es conceptualizado por la Real Academia Española (2014) como: 

“Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Ello significa, según 

Lussier & Achua que toda lideresa carismática necesita de sus seguidores para poder cumplir 

los objetivos o la visión que tiene para con su organización, por ello es necesario que no 

trabaje sola sino que dé tareas a sus seguidores animándolos a trabajar juntos, de este modo 
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los seguidores se sentirán identificados con ella y la encontrarán como modelo a seguir. 

(2011) 

9. Auto promoción: 

Una lideresa carismática debe ser popular y célebre, por ello según Lussier & Achua 

(2011) debe tener una personalidad de autopromoción, es decir debe publicitarse a sí misma y 

por supuesto también sus ideas y visión de futuro para con su organización. Ello significa que 

deba tener habilidades de comunicación y relacionamiento con las personas, con esto logrará 

que sus ideas sean tomadas en cuenta y sobre todo él como pionero de ellas. 

B. Liderazgo Transformacional: 

El otro tipo de liderazgo organizacional moderno es el liderazgo transformacional, que en 

este estudio se ha tomado como uno de los que se trabajará para clasificar el liderazgo que 

tienen las mujeres miembros de los comedores populares del distrito de Aplao. 

Por el mismo hecho de ser un tipo de liderazgo moderno ha sido estudiado por muchos 

autores, es más, junto con el liderazgo carismático se han convertido en los más populares de 

estudio. En este acápite tratará este tipo o modelo de liderazgo y que requisitos debe tener 

una lideresa para ser llamada lideresa transformacional. 

Los primeros autores que estudiaron el liderazgo transformacional fueron Burns (1978) y 

Bass (1985), quienes utilizaron la palabra para referirse a las dirigencias políticas, pero en la 

actualidad este término se ha extendido hasta los planos organizacionales y grupales. 

El liderazgo transformacional está definido como “un proceso en el cual líderes y 

seguidores se elevan mutuamente a niveles más altos de motivación y moralidad.” (Burns).  

Siete años más tarde Bass utiliza este concepto para compararlo con el liderazgo 

transaccional, redefiniendo de esta manera el concepto de liderazgo transformacional como 

algo más que facilitar y ejercer cargos directivos, sino como aquella persona que promueve el 
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dinamismo de sus seguidores en pro de la mejora conjunta y por ende de la organización 

(1985).  

Partiendo de estos conceptos Lussier & Achua afirman que el liderazgo transformacional 

ayuda a cambiar la situación actual a partir de la articulación de los seguidores, los problemas 

y la visión atractiva de lo que podría llegar a ser su organización (2011). En tal sentido es 

importante la participación activa de todos en el proceso de cambio de la organización, el 

trabajo conjunto garantizará el sostenimiento del mismo.  

El liderazgo transformacional, significa eso mismo que cita su nombre el transformar la 

organización desde sus bases, en otras palabras la lideresa transformadora es aquella que 

mueve a sus seguidores para el cambio de su organización promoviendo la participación 

activa de sus miembros, ello implica además que lideresa y seguidor trabajen juntos teniendo 

un fin en común y estar dispuestos a alcanzarlo, que las cosas salgan como lo esperaban será 

beneficioso para ambos pero si por el contrario las cosas salen mal ambas salen perjudicadas. 

El liderazgo transformacional es aquel que fomenta la colaboración efectiva de miembros 

y dirigentes para el cumplimiento de una determinada misión u objetivo, ello requiere de un 

alto grado de relacionamiento de las partes en todo el proceso. 

B.1. Cualidades del liderazgo transformacional: 

De la misma manera trabajada con las cualidades del liderazgo carismático, se presenta  de 

manera esquemática las cualidades que toda lideresa transformadora debe poseer: 

Tabla 2 

Cualidades del liderazgo transformacional según autores 

Cualidades del liderazgo 

transformacional 

Según Bass 

(1990)  

Según Podsakoff, 

Mackencie, 

Moorman , & Fetter 

(1990) 

Según Lussier & 

Achua (2011) 

Carisma 

Carisma o 

influencia 

idealizada 

Expectativas de alto 

desempeño. 
Agentes de cambio 
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Motivación 
Motivación 

inspiracional. 

Creación y 

articulación de la 

visión. 

Modelo a seguir  

Alto grado de 
confianza en sí 

mismos. 

Articula valores 

para guiar su 

comportamiento. 

Consideración 
Consideración 

individualizada 

Fomenta el 

compromiso de los 

seguidores con las 

metas de la 

organización. 

Retroalimentación 

entre líder y 

seguidor. 

Posee habilidades y 

cognitivas. 

Delibera antes de 

actuar. 

Empoderamiento  
Estimulación 

intelectual. 
Empoderamiento. 

Sensibilidad a las 

necesidades de las 

personas. Abiertos 

al aprendizaje 

   

Asumen riesgos 

pero no son 

imprudentes. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en la Tabla 2 los autores coinciden mucho en las cualidades que 

toda lideresa transformacional debe poseer, Lussier & Achua mencionan además que esta 

lideresa es aquella persona que le gusta asumir nuevos riesgos, pero si ello supone una gran 

pérdida para la organización prefiere repensar la estrategia para emprender la acción (2011), a 

diferencia del liderazgo carismático que gusta del asumir retos y riesgos sin tomar en cuenta 

los efectos que ello podría causar, claro que siempre está en su visión que los efectos sean 

positivos para la organización que dirige. 

El liderazgo transformacional se hace efectivo cuando quien la manifiesta es alguien que 

siempre toma en consideración los aportes de las demás personas, estando presto a recibir 

críticas el cual desarrolla la cualidad de la deliberación para emprender acciones, ello permite 

un mejor aprendizaje y el empoderamiento de sus seguidores y el suyo propio, además de 

convertir a la lideresa transformadora en una modelo a seguir por su estupenda autoconfianza 

manifestada en cada accionar. 
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Para fines del estudio, se ha sistematizado en una lista única los aportes de los autores en 

cuanto a las cualidades refieren debe tener el liderazgo transformacional. 

1. Carisma: 

Según Ali Ortega & Quintero Gil (1996) la lideresa transformacional debe poseer dones de 

carisma, es decir debe inspirar confianza, fe y respeto además de emanar seguridad, con ello 

logrará tener poder e influenciar a sus seguidores de manera que estos posean un grado de 

lealtad incuestionable para ella y por supuesto con la visión que se tiene de la organización. 

Sin embargo Lussier & Achua manifiestan que esta cualidad no es imprescindible para 

llegar a ser una lideresa transformacional exitosa, pero si forma parte del todo, esto quiere 

decir que puede ser carismática como no, pero supone tener las demás cualidades para 

cumplir con el rol de manera exitosa (2011). 

2. Motivación: 

Lussier & Achua explican que una lideresa transformacional debe ser inspiradora. La 

inspiración implica describir de manera  apasionada alguna meta, objetivo o situación 

idealista del futuro que mejoren las situaciones actuales del grupo u organización y que 

además estos deseos sean comunes (2011). Ello considera además un adecuado manejo de las 

habilidades comunicacionales para poder llegar a los seguidores promoviendo expectativas y 

mejorando su propio aprendizaje. 

También conlleva a tener muy claro las metas, objetivos o visión que se desea para la 

organización, en otras palabras entender y ordenar nuestras propias ideas para luego darlas a 

conocer de manera precisa y dinámica a los seguidores. 

3. Consideración: 

Para Lussier & Achua (2011) una lideresa transformacional debe ser un “mentora” para 

sus seguidores; según Ali Ortega & Quintero Gil (1996) ello se manifiesta a través del 
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aprecio y la crítica constructiva de alguna tarea bien realizada, también es importante tratar a 

cada persona como un único comprendiendo cada una de sus necesidades y opiniones. 

Al igual que la lideresa carismática, la lideresa transformacional debe interactuar 

personalmente con cada uno o una de sus seguidoras para motivarlos a través de la 

comunicación directa las acciones y los objetivos organizacionales. Tal como Podsakoff, 

Mackencie, Moorman , & Fetter (1990) afirman existe un intercambio personalizado entre 

lideresa y seguidor, donde debe promover el compromiso para con los objetivos de la 

organización, sin duda alguna ello favorecerá grandemente en el cumplimiento de propósitos 

organizacionales. 

4. Empoderamiento: 

Según Ali Ortega & Quintero Gil una lideresa transformacional cuestiona las formas 

arcaicas de hacer las cosas, busca empoderar a sus seguidores haciendo que sean ellos 

mismos quienes se cuestionen y busquen la solución a sus problemas, lo que generará el 

preguntarse a cerca de sus propias creencias y valores (1996). 

Una lideresa transformacional explora nuevas formas de solución a los problemas que se 

presenta ante la organización, con ello aspira a que los seguidores tengan cualidades de líder 

o lideresa para que sean ellos mismos quienes a partir de una exhaustivo análisis puedan 

detectar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su organización. De esta 

manera no solo se empodera a sí misma sino también a sus seguidores, lo que significa un 

beneficio doble y considerable para el grupo. 

Ese empoderamiento compromete el aprender nuevos temas de interés personal y grupal 

para que sean los miembros quienes se hagan participes de la identificación y solución de 

problemas. 
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2.1.2. El Liderazgo Femenino. 

Desde principios remotos la mujer siempre ha sido relegada al ámbito privado, doméstico 

y reproductivo de la familia, sin embargo en países europeos han existido mujeres que han 

asumido liderazgos prominentes, como es el caso de Isabel I Reyna de Inglaterra e Irlanda 

desde 1558 –1603 y Catalina II emperatriz de Rusia desde 1762 -19762, a pesar de que han 

existido mujeres que han asumido roles, designados por tradición a un hombre, las mujeres 

siempre han sido excluidas del mundo público o de espacios de toma de decisiones. 

Durante los años de la ilustración, año en el que nace el movimiento feminista, se empieza 

a cuestionar con más fuerza la desigualdad en el que mujeres y hombres vivían, favoreciendo 

todo los derechos a este último. 

Varela (2008) Menciona que durante los siglos XVIII, época de la ilustración, se 

comenzaba a defender las ideas de igualdad, libertad y fraternidad; dicha lucha logró que se 

obtuvieran libertades y  derechos sociales, políticos y económicos que favoreció a los 

hombres, sin embargo no se tomó en cuenta a la mujer quien también había sido partícipe de 

esa lucha. Fue entonces que a partir de ese momento nace el movimiento feminista como una 

ideología de igualdad y de lucha por y para las mujeres. 

En un segundo momento o como Varela denomina la segunda ola del feminismo, nos 

describe en su libro la larga lucha de las mujeres en Estados Unidos para que el estado les 

otorgue el derecho al voto, ya que durante siglos este derecho ha sido ejercido únicamente 

por los hombres (2008). Es así que durante muchos siglos generaciones de mujeres han 

luchado y siguen luchando incansablemente por alcanzar la igualdad de derechos y la 

igualdad social entre varones y mujeres que tanto se añora. 

                                                 
2 Serie Documental: Mujeres que hicieron la historia. Episodio 3 y 4 respectivamente. 
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En el año 1955, Manuel A. Odría daría el voto a las mujeres al promulgar la ley N° 

123913. Ya con la nueva Constitución del Perú promulgada el 29 de diciembre de 1993 en el 

cual señala que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de elegir y ser 

posiblemente elegidos4. 

El liderazgo de la mujer no solamente pasa por ejercer un cargo público en el gobierno, 

sino también el ocupar cargos gerenciales en una empresa y forme parte de dirigencias en una 

organización, ello supone también el nivel de instrucción de las mujeres. 

En el Perú, según el INEI (2017) el índice de desigualdad de género es del 0,391; del 

mismo modo da a conocer la data para la autonomía de las mujeres en espacios de toma de 

decisiones: en el año 2017 el 31.6% de ministerios han sido ocupados por mujeres, en el 

parlamento nacional el 27.7% de curules son ocupados por mujeres; en todo el Perú solo el 

2.8% de puestos de alcaldía son ocupados por una mujer; en cuanto al porcentaje de 

regidurías un 28.5% de regidoras son mujeres. 

Para determinar la autonomía de la mujer desde la economía, el INEI (2017) brinda la 

información, así el porcentaje de mujeres que no tienen ingresos propios es de 31.5% a nivel 

nacional, para Arequipa el dato cambia a 28.6% de ellas, según esta misma institución las 

mujeres trabajan 9 horas y 15 minutos más que los varones (trabajo doméstico no 

remunerado). 

Si bien ha ido mejorando el liderazgo de la mujer, aún hay mucho por trabajar, es así que a 

partir de la década de los 70 y 80 surgen diversas instituciones, organizaciones no 

gubernamentales y del estado que vienen trabajando el liderazgo femenino a través del 

empoderamiento de ellas en sus propios espacios, sus organizaciones, para ello realizan 

                                                 
3 Derecho a voto otorgado a mujeres mayores de 21 años, casadas mayores de 18 que supieran leer y 

escribir. Vargas (2017)  
4 Artículo 31.- Establece que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en los asuntos 

públicos, estos son: el referéndum; alguna iniciativa legislativa, a la revocación de autoridades y la demanda de 

rendición de cuentas de su localidad. Así mismo establece que tienen derecho de elegir y ser elegidos 

libremente. Landa Arroyo & Velazco Lozada (2014) 
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talleres de fortalecimiento de capacidades en diversos temas que refuercen su liderazgo, para 

ello elaboran manuales de capacitación que ejecutan tomando en cuenta literatura básica. 

A. Características del liderazgo femenino: 

Para Contreras Torres, Pedraza Ortíz, & Mejía Restrepo la mujer ejerce el liderazgo en 

diferentes espacios: la empresa, instituciones y organizaciones sociales (2012), estos espacios 

han sido conquistados a través de la larga lucha que el movimiento feminista ha realizado y 

realiza hasta la actualidad. 

Algunos autores aseveran que la mujer ejerce el liderazgo de diferente manera que los 

hombres, así tenemos a Dunker, (2002) citado en Contreras Torres, Pedraza Ortíz, & Mejía 

Restrepo, (2012) quien manifiesta que las mujeres tienden a ser más democráticas, 

participativas, menos autoritarias, valoran la filiación y la adhesión. 

Según Diez Gutierres, Valle Flores, Terrón Bañuelos, & Centeno Suárez (2002) las 

características más destacadas del poder que ejercen las mujeres son: 

- Estilo más democrático y mediador. 

- Liderazgo multidireccional y multidimensional. 

- Liderazgo firme y constante. 

- Buenas relaciones personales. 

- Desarrollan políticas de cooperación, participación y solidaridad. 

- Disposición para el cambio. 

- Abierta a aprender con los/as demás. 

- Mayor atención a los sentimientos. 

Sin embargo Contreras Torres, Pedraza Ortíz, & Mejía Restrepo afirman que los líderes 

son individuos y sus diferentes prácticas de liderazgo que poseen dependen de sus 

características personales, dentro de ellas el género, por tanto es importante que tanto 

hombres como mujeres puedan acceder a espacios de liderazgo, esta podría usarse como una 
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ventaja competitiva donde ambos demuestran las capacidades de liderazgo que poseen 

(2012). 

Entonces el liderazgo es uno sólo, la persona que lo ejerza, sea mujer u hombre, debe 

cumplir con ciertas cualidades que determine su liderazgo. En el caso del estudio cuya unidad 

de medida son las mujeres, las cualidades que se identificarán estarán relacionadas al 

liderazgo carismático o transformacional. 

2.2. Sostenibilidad Social de la Organización. 

Para poder definir el término de sostenibilidad social, se procederá primero a la revisión 

teórica del concepto de sostenibilidad, ello facilitará el proceso para poder enmarcar el 

término en la investigación. 

Para autores como Polese & Stren (2000), la sostenibilidad viene a ser el desarrollo de la 

sociedad, promoviendo ambientes que sean favorables para la coexistencia de diferentes 

grupos sociales, buscando mejorar la calidad de vida de todas las personas. 

Sin embargo existen muy pocos autores que se hayan dedicado al análisis profundo sobre 

la sostenibilidad, según la Real Academia Española la palabra sostenibilidad alude a la 

cualidad de algo de ser sostenible (2014), es decir aquello que puede perdurar por el tiempo 

sin dañar a nadie; este término está relacionado generalmente con campos de estudio 

orientados al medio ambiente o economía, sin embargo la sociología, como buena ciencia 

revolucionaria, adopta el término para darle una relación con el actuar cotidiano de la 

población, en este caso de las organizaciones sociales. 

Por tanto la sostenibilidad de las organizaciones es conceptualizada por Torres Carrillo 

(2003) como “la condición resultante de que estas adelanten actividades para conseguir los 

resultados esperados…, garantizando que la organización tenga una vigencia y 

continuidad…, más allá de las adversidades, vicisitudes y transformaciones de los contextos 

locales y globales.”(p. 150) 
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Según Torres Carrillo (2003) la sostenibilidad de una organización puede reflejarse desde 

diversas perpectivas, a continuación las daremos a conocer: 

1. Sostenibilidad Organizativa. 

2. Sostenibilidad Administrativa. 

3. Sostenibilidad Financiera. 

4. Sostenibilidad Social. 

Para fines del cumplimiento de objetivos del presente estudio, se precisará el análisis en la 

Sostenibilidad Social, en los siguientes párrafos se mencionará las principales 

conceptualizaciones realizadas a esté termino moderno. 

Según Cruz Guerra, y otros (2008) la sostenibilidad social es la capacidad de la 

organización para influir positiva o negativamente en el contexto en que se enmarca su 

quehacer, estos contextos pueden ser socioeconómicos, políticos y culturales. Esto implica 

que las mujeres miembros de los comedores populares sean capaces de dar a conocer sus 

ideas, de participar activamente en algunos procesos y espacios de toma de decisiones dentro 

del distrito en el que se desempeñan. 

Definitivamente todas las personas aspiran a que la sociedad sea un espacio de democracia 

y equidad, para lograr el desarrollo anhelado muchas personas se organizan en grupos o 

colectivos donde dan a conocer sus ideas y luchan por combatir algún tipo de desigualdad: 

económica, social, ambiental, político o cultural; por tanto es importante que esa 

sostenibilidad social deseada por Polese & Stren (2000) se desarrolle, en primera instancia, 

dentro de las mismas organizaciones, ello garantizará su buen y duradero desempeño para 

con la sociedad. 

2.2.1. Las Organizaciones Sociales y Los Comedores Populares: 

Una organización social es un grupo formado por personas, quienes adquieren tareas de 

administración y de ejecución para el cumplimiento de objetivos en común, así ellos 
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interactúan en el marco de una estructura sistemática. Una organización existe sólo cuando 

las personas interactúan de forma coordinada para lograr su misión. Las organizaciones 

funcionan a través del establecimiento de normas que han sido instauradas para el 

cumplimiento de objetivos. (Pérez Porto & Merino, 2008) 

Los comedores populares en el Perú forman parte del programa Nacional de 

Complementación Alimentaria (PCA) y son definidas por Galer (1989) como “Una 

organización social de carácter popular que realiza acciones de producción, consumo y 

servicio, que surge básicamente como respuesta a la necesidad de alimentación y que asume 

otras necesidades de la familia.”(p. 277). 

Los comedores populares son organizaciones sociales, lideradas, en su mayoría, por 

mujeres que desarrollan actividades de preparación y distribución de alimentos a bajo costo 

para satisfacer necesidades alimenticias de la población con menores recursos; así como la 

coordinación para el desarrollo de talleres de capacitación a sus miembros en diversos temas. 

Según la Controloría General de la República (2008) los comedores populares pueden ser: 

gestionarias y autogestionarias. Los comedores gestionarías son aquellos que reciben apoyo 

total por parte del estado, por otra parte los comedores autogestionarios son los que a través 

de diversas actividades buscan generar sus propios recursos para seguir subsistiendo. 

2.2.2. ¿Cómo se mide la sostenibilidad social? 

Para determinar cuáles son los indicadores con los que se puede medir si una organización 

es sostenible socialmente, primero se va a especificar los componentes de la sostenibilidad 

social. 

Martínez García, Baeriswyl Rada, & Fuentes explican que para el análisis de la 

sostenibilidad social es necesario tomar en cuenta el capital social, el sentido comunitario, la 

seguridad social y la equidad social. (2015). En el siguiente cuadro se presenta el diagrama 

desarrollado por dichos autores. 
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Tabla 3 

Esquema de análisis de la sostenibilidad comunitaria. 

Componentes Indicadores 

Capital Social 

Confianza y solidaridad 

Acción colectiva y cooperación 

Cohesión e inclusión social 

Empoderamiento y acción política 

Sentido comunitario 

Pertenencia 

Influencia 

Satisfacción de necesidades e integración.  

Emociones compartidas. 

Seguridad social Percepción de seguridad 

Equidad social Accesibilidad a servicios e instalaciones. 
Fuente: Extraído de Martínez García, Baeriswyl Rada, & Fuentes (2015, p. 11) 

1. Capital social: 

Martínez García, Baeriswyl Rada, & Fuentes manifiestan que el capital social “está 

asociado a las redes de relaciones sociales, caracterizadas por las normas de confianza y 

reciprocidad, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones.” (2015, p. 

12) 

Así mismo es conceptualizada por Durston como el conjunto de normas, organizaciones e 

instituciones que fomentan la confianza, la solidaridad y cooperación entre las personas 

dentro de sus comunidades y sociedades en conjunto (1999). 

Entonces el capital social incluye a las personas, es decir para que un comedor popular sea 

sostenible socialmente es necesario que exista solidaridad y cooperación al momento de la 

solución de problemas y búsqueda de objetivos trazados. 

2. Sentido comunitario: 

Según McMillan & Chavis (1986) el tener sentido comunitario se refiere al sentimiento de 

pertenencia a un determinado espacio por parte de sus miembros, ese sentimiento implica la 

importancia que los demás miembros le dan en la comunidad y la seguridad de que no están 

solos. 
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Así mismo Ferre Mora (2015) comenta que el sentido comunitario se refiere al sentimiento 

de los individuos cuando se identifican como miembros de una comunidad, de un mismo 

espacio social, en el que participan y tienen la necesidad de actuar en la solución de 

problemas comunes. 

Los componentes percepción de seguridad y equidad social se adaptan mejor a situaciones 

de convivencia en una comunidad, localidad, barrio o distrito. Por ello estos componentes no 

serán tomados en cuenta para el recojo de información del presente estudio ya que este 

pretende medir la sostenibilidad social en los comedores populares. 

2.3. Programas Sociales y Comedores Populares en el Perú. 

2.3.1. Lineamientos legales de los programas Sociales en el Perú:  

1. Ley de descentralización: 

a. Art. 17: Promueve la participación de los y las ciudadanas en el proceso de 

formulación, elaboración y concertación de planes que busquen el 

desarrollo y su presupuesto en la gestión pública.  

2. Ley No. 27972: Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias: 

a. Art. 84: Instaurar a las Municipalidades Distritales que tienen 

competencias sobre la ejecución de los programas de apoyo alimentario, 

entre ellos lo comedores populares, en la que debe participar de manera 

activa la población interesada.  

3. Ley Nº 25307: Declara que es de interés nacional la labor que realizan las 

organizaciones sociales de base que se dedican al servicio de apoyo alimentario.  

Contiene: 

a. Art. 7º: Se crea el Programa de Apoyo a la Labor Alimentaria de las 

Organizaciones Sociales de Base, entre ellas los comedores populares. 
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b. Art.10º: Se crea el Fondo del Programa de Apoyo a la Labor alimentaria de 

las Organizaciones Sociales de Base. 

c. Art. 2º: Establece que las Organizaciones Sociales de Base tienen 

personería jurídica. 

2.3.2. Evolución de los Programas Sociales en el Perú: 

Los Comedores Populares, desde su origen, en la década de los 70, han sufrido diversos 

cambios pero dando cumplimiento a la satisfacción de necesidades alimenticias de los más 

necesitados, lo que les ha permitido permanecer en el tiempo.  

Blondet & Montero (1995) narran que durante la década de los años 70, periodo en el cual 

las grandes movilizaciones sociales estaban en su máximo apogeo, contexto del régimen del 

gobierno revolucionario de las fuerzas armadas presidido por Juan Velazco Alvarado (1968 – 

1980) lo comedores populares hacían su aparición denominados en un primer momento como 

“ollas comunes” en torno a la manifestación de los docentes del SUTEP quienes comenzaron 

a reclamar aumentos salariales, llevando su protesta a la toma de Instituciones Educativas de 

los barrios populares de Lima. Las mujeres preocupadas por la alimentación de los 

huelguistas, comenzaron a preparar alimentos de manera colectiva. Fue a partir de ese 

momento que las mujeres, como madres, comenzaron a participar de manera más activa en 

los procesos de organización para luego crear sus propias organizaciones en la preparación de 

alimentos para beneficio de los más vulnerables en cuanto a recursos económicos. 

Los programas sociales de alimentación tomaron diferentes nombres y perspectivas de 

acuerdo a los gobiernos de turno, es así que Blondet & Montero (1995) nos comentan que 

entre los principales programas estatales se encuentran:  

- Gobierno de Belaúnde Terry (1980 – 1985): Programa de Cocinas Familiares  

- Lima: Gestión de Alfonso Barrantes (1983-1986): Programa del Vaso de Leche y de 

Apoyo a la Organización y Gestión de Comedores Populares (FOVIDA). 
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- Primer Gobierno de Alán García (1985-1990): Programa de Asistencia Directa 

(PAD), el Programa de Alimentación Nacional (PAN) y el Programa de Apoyo al 

Ingreso Temporal (PAIT).  

- Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000): Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria (PRONAA). 

La Controloría General de la República (2008) mencionan que durante el mes de octubre 

del 2003, en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, el gobierno central comenzó la 

transferencia de los programas de complementación alimentaria hacia las municipalidades 

provinciales, cuyo principal objetivo fue que cada Programa de Complementación 

Alimentaria - PCA sean gestionados en cada localidad tomando en cuenta su realidad y 

necesidades, ello para llegar a la población que realmente lo necesite, esto requería que las 

municipalidades sean acreditadas y verificadas para que los programas pasen a su instancia. 

Este largo proceso duró hasta el año 2006, año en el que diversos programas, entre ellos los 

comedores populares, pasaron a formar parte de las políticas nacionales ejecutas y 

monitoreadas por cada gobierno local (provincial o distrital). 

2.3.3. Los Comedores Populares en Castilla: 

Según la información proporcionada por la Municipalidad Provincial de Castilla, a la 

fecha existe un total de 27 comedores populares en toda la provincia, que están formados por 

mujeres y varones cuya finalidad es brindar el servicio de alimentación a la población que se 

encuentran en situaciones de pobreza y extrema pobreza. 

Para el caso del distrito de Aplao, el mismo informe indica la existencia de cinco 

comedores populares ubicados en los diferentes anexos con los que cuenta el distrito capital. 

Son estos comedores quienes formarán parte del objeto de estudio de la presente 

investigación. 

Tabla 4 

Lista de Comedores Populares del distrito de Aplao. 
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N° Nombre del Comedor Popular Ubicación 

1 Comedor Popular “Virgen de la Asunta” Anexo de Cosos 

2 Comedor Popular “Santa María”  Huatiapilla 

3 Comedor Popular “Ntra. Sra. Del Rosario”  
Anexo Ongoro Buenos 

Aires 

4 Comedor Popular “Santa Rosa de Lima” –  Anexo La Real 

5 Comedor Popular “La Casita del Buen Sabor” Anexo Caspani 
Fuente: Información proporcionada por la Municipalidad Provincial de Castilla. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

1. Liderazgo:  

Es el proceso de influencia entre líderes y seguidores en el que establecen vínculos de 

poder con el fin de transformar la estructura organizacional y lograr objetivos comunes. 

(Lussier & Achua, 2011) y (Peris Pichastor, 1998). 

1. Liderazgo organizacional: 

El liderazgo organizacional implica el desarrollo de los comedores populares como 

organizaciones y además el desarrollo de cada una de sus miembros, porque son ellas quienes 

logran hacer crecer la organización con sus acciones y sus estrategias, por tanto es importante 

que miembros, lideresas como organización se retroalimenten constantemente y definan el 

procedimiento adecuado para actuar dentro de la organización y que este busque el bienestar 

de su totalidad. (Lussier & Achua, 2011); (Peris Pichastor, 1998) y (Duro Martín, 2006). 

2. Liderazgo carismático: 

El liderazgo carismático es entendido como el proceso en el que la lideresa hace uso del 

carisma para influir en el accionar de sus seguidores, quienes convencidos de las dotes que 

tiene la siguen sin dudar a ejecutar la visión de la organización que los ha hecho ver como la 

mejor. (Weber, 1922) Y (Dow, 1969). 

3. Liderazgo transformacional: 

El liderazgo transformacional, significa eso mismo que cita su nombre el transformar la 

organización desde sus bases, en otras palabras la lideresa transformacional es aquella que 

mueve a sus seguidores para el cambio de su organización promoviendo la participación 

activa de sus miembros, ello implica además que lideresa y seguidor trabajen juntos teniendo 

un fin en común y estar dispuestas a alcanzarlo, que las cosas salgan como lo esperaban será 

beneficioso para ambos (lideresa, seguidoras) pero si por el contrario las cosas salen mal 

ambos salen perjudicadas. (Bass, 1985); (Burns, 1978) y (Lussier & Achua, 2011). 
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4. Comedor Popular: 

Los comedores populares son organizaciones sociales, lideradas, en su mayoría, por 

mujeres que desarrollan actividades de preparación y distribución de alimentos a bajo costo 

para satisfacer necesidades alimenticias de la población con menores recursos; así como el 

fortalecimiento y empoderamiento de sus miembros. (Galer, 1989) 

5. Empoderamiento: 

Para la Real Academia Española empoderar denota la realización de acciones para dar 

poder o fuerza a una persona o un grupo de personas que, generalmente, es desfavorecido. 

(2014). En el contexto de la investigación simboliza el proceso donde las mujeres pasan de 

una circunstancia desfavorable a un estado de autonomía y autodeterminación para ejercer 

plenamente todos sus derechos y libertades que antes se les negaban. 

6. Sostenibilidad Social: 

La sostenibilidad social es la capacidad de la organización para influir positiva o 

negativamente en el contexto en que se enmarca su quehacer, estos contextos pueden ser 

socioeconómicos, políticos y culturales. (Cruz Guerra, y otros, 2008) 

Esto implica que los miembros de los comedores populares sean capaces de dar a conocer 

sus ideas, de participar activamente en algunos procesos y espacios de toma de decisiones 

dentro del distrito en el que se desempeña. 

7. Organización Social: 

Una organización social es un grupo de personas que se unen para cumplir metas y 

objetivos en común, dichas personas adquieren deberes de administración y de ejecución para 

el cumplimiento de sus objetivos, a la vez actúan dentro de un sistema que contiene normas 

que han sido establecidas para garantizar el adecuado cumplimiento de los propósitos en 

común. (Pérez Porto & Merino, 2008) 
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4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Existe una relación directa positiva entre el liderazgo organizacional y la sostenibilidad de 

los comedores populares del distrito de Aplao. 

C. Variables de hipótesis: 

Tabla 5 

Variables de la hipótesis: 

Variables Concepto 

Liderazgo organizacional 

Liderazgo organizacional es “la situación 

de superioridad en que se hallan algunas 

personas en sus respectivas organizaciones 

ya que,…, consiguen que los equipos que 

dirigen vayan a la cabeza en el 

cumplimiento de los fines 

organizacionales”. (Duro Martín, 2006). 

Para la presente investigación se subdivide 

en: Liderazgo Transformacional y 

Liderazgo Carismático. (Lussier & Achua, 

2011) 

Sostenibilidad social 

La sostenibilidad social es la capacidad de 

la organización para influir positiva o 

negativamente en el contexto en que se 

enmarca su quehacer, estos contextos 

pueden ser socioeconómicos, políticos y 

culturales. (Cruz Guerra, y otros, 2008) 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

1. MÉTODO: 

La investigación tendrá un alcance de INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL. Porque se 

pretende relacionar variables para conocer o establecer el grado de relación de las mismas. 

Así mismo será de tipo DEDUCTIVO porque se pretende usar la teoría para la recolección de 

información específica del tema planteado. (Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2010) 

2. DISEÑO: 

Es NO EXPERIMENTAL de tipo TRANSVERSAL. No experimental porque no se va a 

manipular de manera deliberada a las variables o el objeto de estudio y los datos 

correspondientes se recogerán tal como están, y de tipo transversal porque se va a tomar los 

datos y se relacionará en un momento determinado. (Hernández Sampieri, Férnandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Población objetivo: 

1. Unidad de Análisis: Mujeres socias activas de comedores populares del distrito de 

Aplao.  

2. Tamaño de población: Participarán todas las mujeres socias activas de los 

comedores populares de Aplao. Siendo un total de 63 personas. 

Tabla 6 

Tamaño de la población 

Comedor Popular Socias Activas 

Virgen de la Asunta 18 

Santa María 10 

Nuestra Señora del Rosario 10 

La Casita del Buen Sabor 10 

Santa Rosa de Lima 15 

Fuente: Contacto preliminar con presidentas de cada comedor popular. Elaboración Propia 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

1. Cuestionario (Encuesta): Se elaborará una encuesta para recopilar información acerca 

de la organización de cada comedor, el tipo de liderazgo que cada socia posee y sobre 

la sostenibilidad de cada comedor popular que estará organizado de la siguiente 

manera: 

1. Datos Generales: preguntas de opción múltiple. 

2. Datos de la Organización: Preguntas de opción múltiple. 

3. Del liderazgo de la mujer: Enunciados con escala de Likert. 

4. De los logros organizacionales: Preguntas abiertas y de opción múltiple. 

5. De la sostenibilidad de mi comedor popular: Enunciados con escala de Likert 

El cuestionario ha sido debidamente validado por dos profesionales en sociología, 

uno especializado en metodología e investigación y la otra con amplia experiencia en 

trabajo con organizaciones sociales de base de zonas urbanas y rurales. 

Así mismo ha sido validada cada una de las preguntas en escala de Likert con 

estadísticas de fiabilidad del Alpha de Cronbach:  

Tabla 7 

Validación de los datos recolectados en la investigación 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

 Casos 

Válido 57 90.5 

Excluido (a) 6 9.5 

Total 63 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Software SPSS 23. 

 

Tabla 8 

Validación de Alpha de Cronbach de enunciados en escala de Likert. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.938 85 

Fuente: Software SPSS 23. 
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Los datos recopilados serán vaciados a una base de datos elaborada previamente en 

el Software SPSS 23, que por su interfaz y sus útiles herramientas facilitarán la 

extracción de datos y estadísticos que servirán para el análisis de los datos. 

2. Entrevista: Se han planteado preguntas referentes a la organización detallada de cada 

comedor popular, por ello se ha propuesto realizar las preguntas respectivas a la socia 

más antigua de cada organización, ya que se considera que es la que más conoce su 

comedor popular y la que nos puede brindar los datos fidedignos. 
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PARTE II: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Por lo pronto, se ha llegado a analizar cada uno de los conceptos que intervienen en la 

presente investigación, las teorías que juegan un papel muy importante, así como el método y 

el diseño que rigen este proyecto.  

De aquí en adelante estará dedicado a presentar los resultados obtenidos después del 

recojo de información de la unidad de análisis, así mismo cabe señalar que esta segunda parte 

denominado Resultados de la Investigación se dividirá en 4 capítulos que están relacionados 

con cada uno de los objetivos de la investigación. 

Así en el primer capítulo se describirá las características del liderazgo de las mujeres 

miembros de comedores populares del distrito de Aplao. 

Seguido de ello se determinará las características de los comedores populares del distrito 

de Aplao. 

Posteriormente se evaluará la sostenibilidad social de los comedores populares en el 

distrito de Aplao. 

Con todo lo anterior y con un análisis adicional se determinará el tipo de liderazgo 

organizacional que tiene mayor relación con la sostenibilidad de los comedores populares. 

Finalmente se establecerá la existencia o inexistencia de relación del liderazgo 

organizacional y la sostenibilidad de los comedores populares, además si esta relación es 

negativa o positiva. 

De esta manera, la investigación llegará a cumplir su objetivo principal al mismo tiempo 

de responder su pregunta transcendental, las cuales rigen la presente investigación. 
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CAPITULO IV:  

EL LIDERAZGO DE LA MUJER DE COMEDORES POPULARES 

Liderazgo es una palabra popular, muchas veces se ha visto en las redes sociales 

promocionar eventos de talleres gratuitos y online para ser una persona con liderazgo, estos 

eventos están dirigidos generalmente a jóvenes ya que se cree que son ellos quienes deben 

formarse en esas temáticas.  

Sin embargo existe un sector de la población que no tienen acceso a estos medios 

electrónicos ni mucho menos conocen de su funcionamiento, estamos hablando de 

poblaciones que viven es distritos alejados de la capital del departamento y que no han 

aprendido a desenvolverse en esta nueva era de la comunicación, pero que se han ido 

adaptando a este nuevo modo de vida, dentro de este sector se encuentran mujeres de todas 

las edades quienes no utilizan o utilizan muy poco los medios electrónicos.  

Según el INEI (2018) en el Informe Técnico N° 1 – Marzo 2018 nos indica que en el Perú, 

solo el 47.1% de mujeres utiliza internet para diferentes acciones; además de ello, en el 

mismo informe también indica que solo el 15.6% de la población rural hace uso del internet. 

Desde tiempos remotos, las brechas existentes entre varones y mujeres siempre han estado 

bien marcadas, relegándolas al espacio privado y doméstico del hogar, donde además no se le 

permitía ejercer ningún tipo de liderazgo ni obtener protagonismo en su comunidad, ya que 

estos espacios eran ocupados por varones quienes eran los líderes sindicales de 

organizaciones. 

Las organizaciones sociales de base entre ellas los comedores populares se han convertido 

en los espacios en el que las mujeres han ido creciendo y fortaleciendo sus aptitudes de 

lideresa, y ha servido también para contribuir al desarrollo de cada localidad.  

Por tanto en este primer capítulo estará dedicado a conocer el tipo de liderazgo que ejercen 

las mujeres que participan en los comedores populares del distrito de Aplao. 
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1. Características sociales básicas de las mujeres: 

a. Edad y Estado Civil: 

Durante el proceso de recojo de información se ha identificado que no solo mujeres 

participan en los comedores populares, hay un hombre que participa de manera activa en su 

comedor popular, y uno que forma parte de la población que recibe el apoyo del comedor 

popular de manera gratuita, conocido también como “caso social”, este aspecto será 

explicado de manera más extensa en el capítulo V. 

Una de las características básicas para conocer a la población es la edad, por tanto para la 

presente investigación se ha agrupado de manera estratégica la edad de cada una de las 

mujeres que han sido encuestadas, tomando en cuenta la agrupación realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – INEI, esta institución agrupa la edad de la siguiente 

manera:  

Tabla 9 

Grupos especiales de edad según el INEI. 

Categoría Descripción 

Menor a 6 Años (Infancia) Es la población menor a 6 años de edad 

6 a 11 Años (Niñez) Es la población de 6 a 11 años de edad 

12 a 14 Años (Adolescentes) Es la población de 12 a 14 años de edad 

15 a 17 Años (Adolescentes tardíos) Es la población de 15 a 17 años de edad 

18 a 29 Años (Jóvenes) Es la población de 18 a 29 años de edad 

30 a 59 Años (Adultos) Es la población de 30 a 59 años de edad 

60 a más Años (Adulto mayor) Es la población de 60 a más años de edad 
Fuente: Extraído de: Sistema de Difusión de los Censos Nacionales INEI (2007) 

En la tabla 10 se muestra el número de mujeres agrupadas por edad, así se observa que 

más de la mitad de ellas (52.4%) se encuentran dentro del grupo etario “adultas”, es decir que 

tienen entre 30 a 59 años de edad. Otro porcentaje muy importante es el “adulta mayor” que 

está representado por un 30.2%, lo que indica que los comedores populares están siendo 

representado en su mayoría por adultas y adultas mayores, sin embargo las mujeres 

adolescentes a partir de los 15 años ya empiezan a participar en los comedores populares, 
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ellas son muchas veces las hijas de las mujeres adultas o adultas mayores que participan por 

mucho más tiempo dentro de la organización, de esta manera las adolescentes representan el 

4.8%. 

Tabla 10 

Número de mujeres miembros de Comedor Popular por grupos de edad y estado civil. 

Grupos de edad Estado civil 

 Frecuencia %  Frecuencia % 

Adolescentes tardíos 3 4.8 Soltera 16 25.4 

Jóvenes 8 12.7 Casada 16 25.4 

Adultos 33 52.4 Conviviente 23 36.5 

Adulto mayor 19 30.2 Viuda 8 12.7 

Total 63 100.0 Total 63 100.0 
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 

En la misma tabla se muestra también el número de mujeres miembros de Comedor 

Popular agrupadas por su estado civil, donde un 36.5% de ellas son convivientes, es decir 

mantienen una relación de pareja de hecho, también muestra que un 25.4% de ellas son 

solteras y el mismo porcentaje está representado por las mujeres casadas, sin embargo un 

12.7% de ellas tienen el estado civil de viudas.  

b. Lengua Materna: 

Otro de los indicadores es el de lengua materna, según la información recabada 49 mujeres 

que representan un 77.8% de la población encuestada ha aprendido a hablar con el idioma 

castellano, seguido de él se tiene que 13 mujeres aprendieron a hablar el quechua como su 

lengua materna que representa el 20.6%. 

Tabla 11 

Número de mujeres miembros de Comedor Popular por lengua materna. 

Lengua materna 

 Frecuencia Porcentaje 

Castellano 49 77.8 

Quechua 13 20.6 

Otros 1 1.6 

Total 63 100.0 
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 
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c. Nivel de Instrucción: 

El nivel de instrucción es un indicador importante para conocer las principales 

características sociales de una determinada población, para el caso de las mujeres socias de 

comedores populares en el distrito de Aplao un 31.7% de ellas tienen estudios hasta el nivel 

primario, seguido de estudios superiores (27%), así mismo un buen porcentaje de ellas 

afirman no haber estudiado (17.5%).  

Tabla 12 

Número de mujeres miembros de Comedor Popular por nivel de instrucción. 

Nivel de instrucción: 

 Frecuencia % 

Sin estudios 11 17.5 

Primaria 20 31.7 

Secundaria 15 23.8 

Superior 17 27.0 

Total 63 100.0 
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 

d. Reconocimiento de Jefe/a de Hogar: 

Considerarse a sí misma como jefa de hogar significa mucho en cuanto a autoestima, 

empoderamiento y liderazgo, por ello esta pregunta es importante para saber si las mujeres de 

comedores populares se consideraban a sí mismas como jefas de hogar, entendiendo este 

término como la persona que vive permanentemente en la vivienda y a  quién los demás 

miembros de la familia reconocen como tal, aquella que más aporta económicamente al hogar 

así como quien administra el dinero del mismo (INEI, 2007) 

Según los datos recolectados,  37 mujeres encuestadas que representan el 58.7% se 

consideran jefas de hogar, mientras 26 del total (41.3%) no se consideran como tal. 
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Tabla 13 

Mujeres jefas de hogar por estado civil, nivel de instrucción, grupo de edad y tenencia de 

hijos. 

 
¿Usted es jefe de hogar? 

Si No 

Estado Civil 

Soltera 13 3 

Casada 8 8 

Conviviente 9 14 

Viuda 7 1 

Nivel de Instrucción 

Sin estudios 7 4 

Primaria 15 5 

Secundaria 7 8 

Superior 8 9 

Grupo de edad 

Adolescentes tardíos 1 2 

Jóvenes 2 6 

Adultos 19 14 

Adulto mayor 15 4 

Tiene hijos 
Sí 32 23 

No 5 3 
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 

En la tabla 13 se muestra de manera dinámica la información referida a la mujer de 

comedor popular como jefa de hogar atravesando su estado civil, nivel de instrucción, su 

grupo de edad y tenencia de hijos, ello nos ayudará a entender que número de mujeres 

asumen este rol familiar muy importante y por tanto su liderazgo en su organización.  

Así, muestra que las solteras son quienes en su mayoría (13 mujeres) asumen el papel de 

jefas de hogar, seguidas de las mujeres que mantienen una relación de concubinato (09 

mujeres), de la misma manera las mujeres que han llegado a estudiar hasta el nivel primario 

son las que realizan el papel de jefas de hogar (15 mujeres), seguidas de las ocho mujeres que 

han llegado a nivel superior de estudios. 

Son las mujeres adultas (30 a 59 años) quienes desempeñan roles como jefas de hogar 

representadas por 19 de ellas, así también son las mujeres adultas mayores (60 a más años) 

quienes son reconocidas como jefas de hogar. Y son las mujeres con hijos e hijas que ejercen 

el papel de jefas de hogar en sus familias. 
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Estos datos demuestran que las mujeres desempeñan roles que, generalmente, son 

asumidos por hombres ya que se presupone que las actividades de liderazgo y guía de la 

familia deben ser realizados por ellos.  

2. La mujer como lideresa: 

Al redactar este acápite surgió una duda ¿Todas las personas son líderes?, el cual trajo 

consigo otra pregunta ¿Líder es sinónimo de liderazgo?, así que se tratará de responder ambas 

interrogantes para tener claridad del mismo y contribuir  a la investigación. 

Definitivamente las palabras líder y liderazgo se relacionan y se complementan entre sí, y 

es de suma importancia que ambos siempre estén presentes en una organización. 

John Maxwell es famoso por sus conferencias y por sus libros que hablan de liderazgo, 

este autor es el fundador del grupo INJOY empresa dedicada a la realización de conferencias 

corporativas para desarrollar y fortalecer capacidades de personal de empresas con el fin del 

mejoramiento de la productividad de la misma (2000). En unos de sus libros “Las 21 

Cualidades Indispensable de un Líder” describe cuales deben ser las cualidades de un buen 

líder, entre ellas tenemos: 

Tabla 14 

Cualidades de un buen Líder según Maxwell. 

Carácter Carisma Compromiso 

Comunicación Capacidad Valentía 

Discernimiento Concentración Generosidad 

Iniciativa Escuchar Pasión 

Actitud Positiva Solución de Problemas Relaciones 

Responsabilidad Seguridad Autodisciplina 

Servicio Aprender Visión 
Fuente: Extraído de Maxwell, Las 21 Cualidades Indispensables de un Líder (2000, p. 3) 

Maxwell también escribe el libro Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo en el que 

describe las 21 características que toda persona con liderazgo debe poseer en una 

organización (hogar, empresa, iglesia) las cuales también son recomendaciones de cómo 

debería ejercerse el liderazgo (1998). 
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Tabla 15 

Las 21 leyes del liderazgo según Maxwell. 

La ley del tope La ley de Influencia La ley del proceso 

La ley de la Navegación  La ley de E.F. Hutton La ley del terreno firme 

La ley del respeto La ley de la intuición  La ley del magnetismo 

La ley de la conexión  La ley del círculo íntimo 
La Ley del otorgamiento de 

poderes 

La ley de la reproducción La ley del apoyo La ley de la Victoria 

La Ley del gran impulso La ley de prioridades  La Ley del sacrificio 

La ley de momento oportuno 
La ley del crecimiento 

oportuno 
La ley del legado 

Fuente: Extraído de (Maxwell, Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo, 1998) 

Al analizar la palabra líder y  liderazgo desde la gramática se puede sacar algunas 

conclusiones, una de ellas es que ambas palabras son sustantivos, pero líder también funciona 

como adjetivo calificativo, en cambio el término liderazgo solo puede funcionar en una 

oración como sustantivo.  

Luego, al examinar de manera detallada ambos libros de Maxwell se deduce que ambos 

términos tienen relación pero son diferentes, es así que líder se refiere a la persona y las 

cualidades que esta posee para ejercer un liderazgo dentro de una determinada organización, 

es decir la persona líder ejerce un poder o liderazgo dentro de un espacio organizado. 

Esto se relaciona de manera directa con el concepto de liderazgo5 que se toma para la 

presente investigación. Respondiendo a las dos preguntas planteadas al inicio de este acápite 

se puede decir que todas las personas tienen algo de líder, porque todos poseen algunos o 

todas las cualidades mencionadas por Maxwell, solo que no todas las personas pueden 

mostrar nuestros dotes en una organización. Siendo así, las mujeres de comedores populares 

son lideresas que manifiestan de diferentes maneras su liderazgo en su organización. 

                                                 
5 Es el proceso de influencia entre líderes y seguidores en el que establecen vínculos de poder con el fin de 

transformar la estructura organizacional y lograr objetivos comunes.  (Lussier & Achua, 2011) y (Peris 

Pichastor, 1998). 
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Bajo esta premisa y considerando que todas ellas ejercen de cierta manera ese liderazgo 

porque participan en una organización, esta parte estará dedicada a conocer qué tipo de 

liderazgo es predominante en las mujeres de comedores populares del distrito de Aplao. 

a. Liderazgo Carismático: 

El Liderazgo Carismático es el proceso de influir en el accionar y actuar de otras personas 

a fin de lograr los objetivos convencidos de acuerdo al o la líder. (Weber, 1922) & (Dow, 

1969) 

Teniendo en cuenta de que todas las personas tenemos algo de líder, en esta parte de la 

investigación se encargará de descubrir qué porcentaje de las mujeres de los comedores 

populares del distrito de Aplao ejercen su ser lideresa a través de este tipo de liderazgo. 

Para ello iremos descubriendo cuantas de ellas poseen cada una de las cualidades descritas 

en la Tabla 1: Cualidades del liderazgo carismático según autores.  

Para poder analizar adecuadamente cada una de las cualidades que el liderazgo carismático 

posee se ha utilizado herramientas del programa SPSS, así se ha procedido a promediar 

puntajes, y  de acuerdo a eso asignarle un estado de muy bajo, bajo, alto y muy alto en cada 

de las características de este tipo de liderazgo, ello permitirá conocer cuál es el nivel de 

liderazgo carismático que ostentan las mujeres de comedores populares de Aplao. 

 Personalidad Visionaria: 

La visión es soñar algo y hacerlo realidad. En el comedor popular cada una de las mujeres 

tiene un cariño especial por su organización y lo demuestra de distinta manera, para saber si 

las mujeres tienen una personalidad visionaria se  realizaron dos preguntas principalmente 

vinculadas a la percepción de futuro que cada integrante poseía sobre su comedor popular. 

Así en el gráfico 1 se muestra los resultados, se observa en el que un 68.3% de mujeres 

tienen un nivel alto de personalidad visionaria, mientras que un 3.2% tienen muy bajo esta 
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cualidad, sin embargo también se observa que un 15.9% de mujeres tienen su personalidad 

visionaria en un nivel muy alto. 

 
Gráfico 1: Nivel de Personalidad Visionaria de las Mujeres de Comedores Populares 

de Aplao. 

Ello significa que un 84.2% de mujeres encuestadas poseen un una personalidad visionaria 

considerable, algo muy importante para ejercer liderazgo carismático dentro de la 

organización.  

 Oratoria: 

La oratoria es otra de las cualidades que toda lideresa carismática debe poseer, y no es otra 

cosa que desenvolverse de manera adecuada y entendible frente a un grupo de personas y 

saber expresar sus ideas con claridad. Para obtener los resultados de esta categoría se 

procedió a realizar el mismo trabajo que la de personalidad visionaria.  

Para hallar cual es el nivel de oratoria de las mujeres de comedores populares se realizaron 

un conjunto de cuatro enunciados que están relacionadas a la claridad, entusiasmo, 

entendimiento y demagogia que las mujeres tienen en su quehacer dentro de sus 

organizaciones. 
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Gráfico 2: Nivel de oratoria de las mujeres de comedores populares de Aplao. 

En el Gráfico 2 se muestra que un grupo elevado de mujeres representado por 55.6% de 

ellas posee un nivel de oratoria alto, así como el 30.2% posee esta cualidad en un nivel muy 

alto; frente al bajo porcentaje de mujeres (1.6%) (12.7%) que poseen un nivel muy bajo y 

bajo, respectivamente de nivel de oratoria. 

Entonces, haciendo sumatorias y sacando algunas conclusiones se entiende que un 85.8% 

de mujeres poseen un nivel elevado de oratoria, lo que significa que saber expresarse de ellas 

está en auge. 

 Autoconfianza: 

Sentir confianza en sí misma es muy importante ya que contribuye a la idea de saber si una 

persona es líder y mucho más si ejerce el liderazgo carismático. Para conocer cuál es el nivel 

de autoconfianza de las mujeres de comedores populares de Aplao se planteó dos enunciados 

relacionados al expresar valores y el mostrar coherencia entre el pensamiento y la acción.  

Los resultados se presentan en el Gráfico 3 el cual muestra que más de la mitad (58.7%) 

de mujeres detentan un nivel alto de autoconfianza, seguido de él tenemos el 25.4% de ellas 

tienen un nivel muy alto de confianza en sí misma. Así un total de 84.1% de mujeres tienen 

un nivel predominante de determinación en sí mismas. 
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Gráfico 3: Nivel de Autoconfianza de las Mujeres de Comedores Populares de Aplao 

 Inspiran confianza: 

Inspirar confianza en una organización aporta al mantenimiento de la armonía y la buena 

convivencia dentro de esta, pero también forma parte de la lista de cualidades que toda 

lideresa carismática debe poseer. Para recabar la información se ha planteado tres enunciados 

alusivos al respeto, confianza de parte de las demás en el accionar de cada miembro. 

De esta manera se obtienen los resultados que se presentan en el Gráfico 4 donde se 

expone de manera clara el producto del recojo y procesamiento de la información. Se muestra 

aquí que un gran porcentaje de mujeres (63.5%) y un (31.7%) ostentan un alto y muy alto 

nivel de inspiración de confianza frente a sus compañeras de comedor, haciendo un total de 

95.2% de todas las encuestadas, esto quiere decir que este gran porcentaje gozan de un 

prominente nivel de capacidad para inspirar confianza a las demás personas, en especial a sus 

compañeras de organización. 
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Gráfico 4: Nivel de Inspiración de Confianza de las Mujeres de Comedores Populares 

de Aplao. 

 Determinación: 

Ser una lideresa carismática implica tener una fuerte determinación en el actuar, es decir la 

valentía de tomar decisiones y buscar nuevos retos que signifiquen un cambio en la 

organización; por esta razón el interés en medir esta cualidad.  

Para ello se ha propuesto dos enunciados que nos ayudarían a saber el nivel de 

determinación de las mujeres de comedores populares de Aplao. 

En el Gráfico 5 se puede ver los resultados de los datos recabados, de este modo el 49.2% 

de mujeres tienen un nivel alto de determinación, seguido del 28.6% que poseen un nivel muy 

alto de determinación; realizando una simple suma se obtiene que el 77.8% de todas las 

mujeres integrantes de comedores populares encuestadas ostentan un sobresaliente nivel de 

determinación u osadía para nuevos retos y proyectos. 
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Gráfico 5: Nivel de Determinación de las Mujeres de Comedores Populares de Aplao. 

Por otro lado también se tiene al otro grupo de mujeres (19%) y (3.2%) que no ostentan un 

nivel considerable de determinación, se entiende que son ellas mismas quienes consideran 

baja y muy baja su valentía a la hora de tomar decisiones y asumir nuevas tareas que puedan 

traer cambios. 

 Participación activa: 

Otra de las cualidades indispensables que el liderazgo carismático posee es tener una 

participación energética o activa dentro de la organización, es decir hacer esto y aquello, estar 

dispuesto o dispuesta a mover manos, pies y cabeza para que la organización no pare y 

realice actividades.  

Esto convierte una subdimensión importante de medir, así para poder recabar la 

información necesaria para esta cualidad se ha planteado cuatro enunciados relacionados a la 

energía para realizar actividades y la orientación para realizar tareas.  

Los resultados se muestran en el Gráfico 6 donde el 50.8% de mujeres encuestadas opinan 

que su participación es activa en un nivel alto, también un 44.4% de las mujeres encuestadas 

consideran que su participación activa es muy alta, haciendo un total de 95.2% de todas las 
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mujeres encuestadas que afirman que participan de manera activa y enérgica en la 

organización de su comedor popular. 

 
Gráfico 6: Nivel de Participación Activa de las Mujeres de Comedores Populares de 

Aplao. 

Esto significa lo positivo que puede llegar a ser una organización, en el caso de los 

comedores populares entendido como un espacio en el que las mujeres brindan su trabajo por 

la continuidad del mismo. Sin embargo un porcentaje mínimo (4.8%) menciona que no se 

sienten que participaran de manera activa en su comedor, esto puede deberse a qué el interés 

por él no es indispensable o el tiempo para dedicar es escaso. 

 Poder de persuasión: 

Mantener una buena relación con las compañeras o pares en una determinada organización 

es primordial, esto crea un excelente ambiente donde la buena convivencia facilita un óptimo 

trabajo y la eficiencia del mismo dentro de la organización, de esta manera saber persuadir a 

los pares para realizar actividades o tomar decisiones forma parte de las aptitudes del 

liderazgo carismático. 
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Para desarrollar esta subdimensión se ha propuesto dos enunciados que van dirigidas a 

saber si las demás personas sienten orgullo de la labor realizada y si se brinda la confianza 

para la representación de la organización. 

 
Gráfico 7: Nivel de Persuasión de las Mujeres de Comedores Populares de Aplao. 

El Gráfico 7 muestra que un 42.9% de ellas afirman tener un nivel de percepción alto, 

seguido del 28.6% sienten poseer un nivel muy alto de persuasión a otras socias y miembros 

del comedor popular. Sin embargo un porcentaje total del 28.6%, es decir más de la cuarta 

parte de mujeres opinan que no tienen un poder de persuasión o la tienen en un nivel bajo o 

muy bajo.  

 Facilitadora de procesos: 

Ejercer un liderazgo carismático significa también ser una persona atenta y presta para 

escuchar la opinión de las demás personas o integrantes de una determinada organización, lo 

que significa brindar las herramientas necesarias para lograr el desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades de sus compañeras. Esto denota el facilitar procesos o brindar espacios para el 

empoderamiento del grupo. 
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Por ello es importante medir cuan facilitadoras de procesos son las mujeres de los 

comedores populares de Aplao, se planteó dos enunciados relacionados a la dedicación de 

tiempo para enseñar u orientar y motivar a las demás para tener confianza en sí mismas. 

 
Gráfico 8: Nivel de Facilitadoras de Procesos de las Mujeres de Comedores Populares 

de Aplao. 

Los resultados se muestran en el Gráfico 8 en el que se puede notar que el porcentaje más 

alto (52.4%) son las mujeres que consideran que son facilitadoras de procesos en un nivel 

alto, seguido del 27% que opina que su nivel de facilitación de procesos es muy alto. Es decir 

el 79.4% de mujeres encuestadas pertenecientes a comedores populares ostentan un nivel 

sobresaliente de facilitación de procesos. 

 Autopromoción: 

Como última cualidad y no menos importante del liderazgo carismático, se tiene a la 

autopromoción o impulso de una misma de las acciones, logros y experiencias en el mundo 

de las organizaciones y vida personal. Así una lideresa carismática suele promover sus 

logros, capacidades y aptitudes frente a sus pares. 

En este ítem se dará a conocer el nivel de autopromoción que tienen todas las mujeres de 

comedores populares, para ello se ha sugerido tres enunciados referidos al gusto de 
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involucrase en asuntos relevantes, el agrado que se tiene porque se noten sus capacidades y la 

promoción de cualidades propias frente a otras personas. 

 
Gráfico 9: Nivel de Autopromoción de las Mujeres de Comedores Populares de 

Aplao. 

En el Gráfico 9 se muestran los resultados donde el porcentaje más representativo (60.3%) 

es para las que consideran que su nivel de autopromoción es alto, seguido del 23.8% que 

opina que es muy alto ese nivel de autopromoción; sumando ambos porcentajes obtenemos 

que el 84.1% de mujeres tienen un nivel prominente de autopromoción de cualidades. 

Sin embargo tenemos al otro lado, de aquellas mujeres que según sus respuestas opinan 

que su nivel de autopromoción es bajo o muy bajo, ya que están representadas por 12.7% y 

3.2% respectivamente. 

Hasta aquí se ha desarrollado cada una de las cualidades que toda lideresa carismática 

debe poseer y también es importante que a modo de resumen se dé a conocer cuál es el nivel 

de liderazgo carismático que las mujeres ejercen dentro de sus organizaciones. Para ello se ha 

realizado el mismo procedimiento que con cada una de sus cualidades. 

En la Tabla 16 se expone de manera textual el nivel del liderazgo carismático de las 

mujeres de todos los comedores populares del distrito de Aplao; así se observa que la mayor 
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parte de mujeres representadas por el 58.7% tienen un nivel alto de liderazgo carismático, 

seguido del 38.1% que posee un nivel muy alto de liderazgo carismático. 

Tabla 16 

Liderazgo Carismático en las mujeres de comedores populares de Aplao. 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 

Por lo tanto, se entiende que un total del 96.8% de mujeres ejerce un liderazgo carismático 

en la organización y funcionamiento de sus comedores populares. 

Además se observa que el nivel bajo está representada solamente por el 3.2% de mujeres 

que según su respuesta a todos los enunciados, no poseen un liderazgo carismático 

predominante, sino que las características que describen a este tipo de liderazgo la poseen de 

manera mínima. 

b. Liderazgo Transformacional: 

Recordando un poco de lo que significa el liderazgo transformacional, se dirá que es el  

transformar la organización desde sus bases, en otras palabras la lideresa transformacional es 

aquella que mueve a sus seguidores para el cambio de su organización promoviendo la 

participación activa de los miembros de la organización, ello implica además que lideresa y 

seguidores trabajen juntos teniendo un fin en común y estar dispuestas a alcanzarlo, que las 

cosas salgan como lo esperaban será beneficioso para ambas (lideresa, seguidoras) pero si por 

el contrario las cosas salen mal ambas salen perjudicadas. (Bass, 1985); (Burns, 1978) y 

(Lussier & Achua, 2011). 

Para conocer en qué nivel de este tipo de liderazgo se encuentran las mujeres de 

comedores populares de Aplao se realizó el mismo ejercicio que con el liderazgo carismático, 

Liderazgo carismático 

 Frecuencia % 

Bajo 2 3.2 

Alto 37 58.7 

Muy Alto 24 38.1 

Total 63 100.0 
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es decir primero se desagregó cada una de las cualidades del liderazgo transformacional para 

pasar a analizar el liderazgo en sí. 

Son cuatro cualidades que agrupadas hacen a una persona ejerza un liderazgo 

transformacional: Carisma, motivación, consideración y empoderamiento. 

 Carisma: 

El concepto de carisma ha sido introducido por Weber (1922) y se convertido en uno de 

los escritores con mayor importancia dentro de la Sociología, y fue él quien conceptualizó el 

carisma como la cualidad de una persona que la hace ver como extraordinaria, o como una 

persona ejemplar y por lo tanto es visto como una gran guía. Además el carisma es poseer el 

poder o la habilidad de influir en el pensamiento o acciones de otras personas. 

Para hallar el dato del nivel de carisma que poseen las mujeres de comedores populares de 

Aplao se planteó dos enunciados que nos ayudarán a saber esta información, las cuales están 

relacionadas con la atención que las demás personas prestan a algún discurso de la 

encuestada, así como el apoyo a las ideas. 

 
Gráfico 10: Nivel de Carisma de las Mujeres de Comedores Populares de Aplao. 
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57.1% del total de mujeres encuestadas; sin embargo un 19% de mujeres se consideran a sí 

mismas como carismáticas en un muy alto. Haciendo lo mismo que en anteriores casos se 

obtiene que un 76.1% de mujeres son carismáticas.  

 Motivación: 

En cualquier organización es de suma importancia que todos y cada uno de sus miembros 

sean conducidos por la motivación para desarrollar sus acciones, es decir tengan las ganas y 

la voluntad para cada actividad ya que de esta forma se garantiza productividad, efectividad y 

eficacia en las labores de la misma. Esto no es caso ajeno a los comedores populares porque 

son organizaciones sociales conformadas, en su mayoría por mujeres, que realizan 

actividades en pro de la comunidad.  

Para que todo ello se desarrolle es imprescindible desarrollar habilidades 

comunicacionales, así como el de promover el desarrollo de la meta u objetivo de una 

determinada organización (Lussier & Achua, 2011) 

La motivación es una de las cualidades del liderazgo transformacional, por tanto en este 

ítem se hallará qué nivel de motivación poseen todas las mujeres encuestadas que son socias 

de los comedores populares de Aplao. En ese sentido se realizaron cinco enunciados que ellas 

tenían que responder, estos enunciados han estado relacionados el aumento de motivación 

para con las demás personas, motivar a las otras personas en su trabajo, considerarse como un 

modelo a seguir, mostrarse como una persona segura y confiada y por último considerarse 

una persona calmada. 

Los resultados se muestran en el gráfico 11 donde se muestra que un 58.7% de mujeres 

encuestadas resuelven tener un nivel de motivación alto, así como el 33.3% de mujeres 

integrantes de comedores populares afirman tener un nivel muy alto de motivación en sus 

actitudes y acciones que realizan. Es decir un 92% del total de mujeres posee un nivel 

sobresaliente de motivación en su accionar. 
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Gráfico 11:Nivel de Motivación de las Mujeres de Comedores Populares de Aplao. 

 Consideración: 

Esta subdimensión reúne a nueve enunciados que nos ayuda a conocer que nivel de 

consideración tienen las mujeres de comedores populares de Aplao, estos nueve enunciados 

están relacionados con el fomento del compromiso dentro del comedor popular, el promover 

la comunicación dentro del comedor popular y delibrar antes de ejecutar acciones dentro de la 

organización. 

Para Lussier & Achua la consideración es una de las cualidades del liderazgo 

transformacional y significa ser un mentor dentro de una organización (2011), que equivale a 

escuchar y estar atentas a cada necesidad de las miembros del comedor popular y sobre todo 

el tener presente que las acciones a tomar deben ser concertadas entre todas. 
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Gráfico 12: Nivel de Consideración de las Mujeres de Comedores Populares de 

Aplao. 

En el gráfico 12 se muestran los resultados del procesamiento de los datos de la encuesta 

realizada a las mujeres socias de los comedores populares de Aplao, en él se expone que el 

61.9% de mujeres poseen un nivel alto de consideración, y un 36.5% de mujeres opina que su 

nivel de consideración es muy alto; sumados ambos porcentajes se obtiene que el 98.4% de 

mujeres encuestadas tienen un nivel predominante de consideración. 

 Empoderamiento: 

En la actualidad, la palabra empoderamiento es muy habitual encontrar en cursos, talleres 

o eventos que son referidos al liderazgo, lo que denota que el empoderamiento es muy 

importante para fortalecer las aptitudes y capacidades de todas las personas, en especial de 

grupos que de alguna manera son vulnerables. 

La Real Academia Española reconoce que el empoderamiento manifiesta la realización de 

acciones para dar poder o fuerza a una persona o un grupo de personas que, generalmente, es 

desfavorecido (2014). Para el caso de las mujeres esto se evidencia por la desigualdad de 

género presente durante mucho tiempo. 

Para poder hallar la respuesta del nivel de empoderamiento que las mujeres de comedores 

populares de Aplao se ha propuesto diez enunciados para calificar en escala de Likert, los 
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enunciados han estado referidos a la estimulación de pares, sensibilidad a las necesidades de 

las personas, estar dispuesto a aprender y el asumir riesgos prudentemente. 

 
Gráfico 13: Nivel de Empoderamiento de las Mujeres de Comedores Populares de 

Aplao. 

En el Gráfico 13 se muestra los resultados del procesamiento de datos, donde el 47.6% de 

mujeres consideran que su nivel de empoderamiento es alto, así mismo otro porcentaje 

(47.6%) de mujeres afirman que su empoderamiento es de nivel muy alto. Realizando la 

misma operación sumatoria que en los casos anteriores se obtiene que el 95.2% de mujeres 

son empoderadas y promueven el empoderamiento de sus compañeras. Mientras tanto un 

bajo porcentaje (3.3% y 1.6%) consideran que su empoderamiento es bajo y muy bajo 

respectivamente.  

Ya se ha revisado cada una de las cualidades que el liderazgo transformacional posee, 

ahora toca analizar en conjunto que nivel de liderazgo transformacional tienen las mujeres de 

los comedores de Aplao. Para ello se presentará la tabla 17 que nos ayuda a entender más 

claramente este dato. 
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Tabla 17 

Nivel de Liderazgo Transformacional de las mujeres de comedores populares de Aplao. 

Liderazgo transformacional 

 Frecuencia % 

Muy Bajo 1 1.6 

Bajo 2 3.2 

Alto 32 50.8 

Muy Alto 28 44.4 

Total 63 100.0 
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 

Los resultados son expuestos y son los siguientes: el 50.8% de mujeres encuestadas, a 

través de todas sus respuestas, afirman que su nivel de liderazgo transformacional es de nivel 

alto, también un porcentaje preponderante del 44.4% de mujeres consideran que su liderazgo 

transformacional es de nivel muy alto, cantidades muy importantes en esta parte de la 

investigación ya que se demuestra a través del procesamiento de datos que 95.2% de mujeres 

poseen un liderazgo transformacional y la ostentan dentro de su actividad diaria y dentro de 

su comedor popular. 

c. Logros de los Comedores Populares de Aplao: 

Uno de los indicadores del liderazgo transformacional es el logro y avances de una 

determinada organización, en este caso de los comedores populares, según Lussier & Achua 

(2011) todas las acciones que un líder o lideresa transformacional ejecuta es para alcanzar los 

objetivos de una organización. Ello también nos ayuda a conocer y medir de alguna manera la 

sostenibilidad de los comedores populares, sin embargo este tema será tratado a más 

profundidad en otro capítulo. 

Por tanto, este ítem estará dedicado a describir los datos hallados referidos al 

conocimiento y cumplimiento de objetivos, metas de cada uno de los comedores populares de 

Aplao en su conjunto.  
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Este subtítulo se dividirá en 2 ítem puntuales: Metas claras y definidas y, Cumplimiento de 

metas. Lo que ayudará a comprender el rumbo que tienen los comedores populares. 

 Metas claras y definidas: 

En toda organización los objetivos y las metas deben estar esclarecidos y definidos, es 

decir que es lo que busca lograr la organización y hacia dónde avanzar. Esto debe ser 

conocido por cada integrante y no solo por la junta directiva, porque es con cada accionar que 

se van acercando o alejando de lo que se desea lograr. 

Al realizar la pregunta: “Las metas y/u objetivos del comedor popular son:” un 45.2% de 

mujeres encuestadas respondieron que los objetivos o metas de su comedor son a largo plazo, 

es decir que esperan lograrlas de aquí a 5 u 10 años.  

De la misma manera un 25.8% de ellas alegaron que los objetivos de su comedor popular 

son a mediano plazo, es decir de 3 a 5 años. Finalmente un 19.4% de mujeres socias de 

comedores populares afirmaron que sus objetivos y/o metas como organización son a corto 

plazo, lo que significaría de 1 a 3 años de trabajo antes de cumplirse con lo proyectado. 

Sin embargo un porcentaje bajo (9.7%) de mujeres encuestadas mencionan que su 

comedor popular no tiene objetivos y/o metas. 

 
Gráfico 14: Alcance de los Objetivos de los Comedores Populares de Aplao. 
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Esta primera pregunta sobre la claridad de  objetivos y metas se complementa con las 

siguientes preguntas del cuestionario aplicado a las socias de los comedores populares de 

Aplao, en la que hace referencia al conocimiento de metas u objetivos, el mencionar alguna 

de ellas y si se encuentra de acuerdo con dichos objetivos. 

La siguiente pregunta: “¿Conoces los objetivos y/o metas de tu comedor popular?” un 

73% de socias de los comedores populares de Aplao respondió que sí conoce cuales son los 

objetivos o metas que persigue su organización, un 7.9% menciona que conoce más o menos 

esos objetivos. 

Sin embargo un 19% de socias de comedores populares respondieron que No conocen los 

objetivos de su organización y por lo tanto no tienen idea hacia donde se mueve y que se debe 

hacer para alcanzar dichos objetivos. 

 
Gráfico 15: Mujeres Conocen los Objetivos y/o Metas de sus Comedores Populares. 

Esta pregunta se complementa muy bien con la pregunta: “Si la respuesta es “Sí” o “Más 
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de socias respondieron que el objetivo que ellas conocen es el de mejorar la infraestructura 

del comedor ya que 20 mujeres respondieron que ese es la meta por la que el comedor viene 

trabajando arduamente. 

Tabla 18 

Meta u objetivo de comedores populares mencionados por las socias. 

Meta u objetivo de comedores populares mencionados por las socias encuestadas. 

   Frecuencia % 

No respondió 20 31.7 

Garantizar la sostenibilidad del comedor 3 4.8 

Mejorar el comedor 2 3.2 

Mejorar el equipamiento del comedor 6 9.5 

Mejorar la atención a los usuarios 3 4.8 

Mejorar la cobertura del comedor 2 3.2 

Mejorar la convivencia entre las socias del comedor 5 7.9 

Mejorar la infraestructura del comedor 20 31.7 

Solicitar apoyo para fechas emblemáticas 2 3.2 

TOTAL 63 100 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 

Sin embargo un porcentaje igual (31.7%) no respondieron la pregunta, lo que lleva a 

concluir que no conocen claramente cuáles son los objetivos de su organización. Esta 

respuesta contradice las respuestas brindadas por las mismas mujeres cuando se les preguntó 

“¿Conoces los objetivos y/o metas de tu comedor popular?” ya que en esa oportunidad un 

73% respondieron que sí conocían algún objetivo. 

Si se realiza una sumatoria simple de porcentajes obtenemos que el 68.3% de socias de 

comedores populares de Aplao sí conocen algún objetivo de su organización ya que ellas 

quienes respondieron uno de ellos en su encuesta, pero una diferencia del 4.7% de mujeres 

que se equivocaron al responder que sí conocían cuando por el contrario no conocían ningún 

objetivo o meta. 

 Finalmente estas respuestas son complementadas por otras referentes a que si se 

encuentran de acuerdo con los objetivos y/o metas de su comedor popular en la que un 95% 
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de mujeres encuestadas respondieron que sí, así mismo un 92.1% de socias participan en la 

elaboración de esas metas, es decir asisten a las reuniones y demás actividades que tengan 

que ver con la definición de objetivos. 

Tabla 19 

Mujeres que están de acuerdo y sí participan en la elaboración de metas de su organización. 

Preguntas Respuestas % 

¿Te encuentras de acuerdo con los objetivos y/o metas de tu 

comedor popular? 

Si 95.0 

No 5.0 

¿Participas en la definición y elaboración de metas u 

objetivos de tu comedor Popular? 

Si 92.1 

No 7.9 

Total 100.0 
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 

 Cumplimiento de metas: 

Ahora que se tiene el porcentaje de mujeres que conocen los objetivos de su organización, 

si están de acuerdo con ellas y si han participado en su elaboración, se continuará 

describiendo los resultados referidos al cumplimiento de esas metas u objetivos dentro de 

cada comedor popular. 

Este es un indicador muy importante para saber si el liderazgo transformacional actúa en 

dichas organizaciones y si realmente los comedores populares de Aplao son sostenibles 

socialmente. 

En el Gráfico 16 se muestran las respuestas brindadas por las socias de los comedores 

populares de Aplao referidas a la pregunta: “¿Consideras que las actividades que realizan en 

el comedor popular son para cumplir sus metas y objetivos?” donde un 87.1% de ellas 

respondieron que sí, que las actividades que su organización ejecuta si corresponden al 

cumplimiento de sus objetivos definidos en reunión. 
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Sin embargo un 11.3% de socias encuestadas respondieron que las actividades que realiza 

su comedor corresponde más o menos al cumplimiento de objetivos de cada comedor 

popular. 

 
Gráfico 16: Las Actividades que se Realiza en el Comedor Popular son para Cumplir 

Objetivos. 

En la siguiente Tabla 20 se muestra cuáles son los objetivos de cada comedor popular y su 

relación con las principales funciones que la organización debe cumplir en una comunidad. 

Así 38 socias opinan que sus objetivos están relacionados en primera instancia con dar 

alimentos a las personas con menos recursos, seguido de él y como segundo lugar (37 socias) 

está como objetivo la supervivencia del comedor a través del tiempo, es decir trabajar para 

brindar alimento a las personas pobres y mantener así el comedor a través del tiempo, sin 

embargo 25 socias opinan que su comedor tiene como objetivo, y en tercer lugar, la 

oportunidad de generar más ingresos, dicho de otro modo el comedor popular es visto y 

tratado como un negocio en el que las socias facilitan el alimento económico a las personas 

con menos recursos, pero también pueden generar ganancias con la venta del menú. 

Finalmente 24 socias opinan que en cuarto lugar debe estar el objetivo relacionado con el 

participar en el desarrollo de la comunidad, ósea el comedor popular contribuirá de alguna 
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manera en el desarrollo, sin embargo no es prioritario ya que lo principal es brindar alimentos 

a las personas con menos recursos económicos. 

Tabla 20 

Las metas de los comedores populares de Aplao están relacionadas con: 

Las metas de tu comedor popular están relacionadas con: 

 Primero Segundo Tercero Cuarto Total 

Dar alimentos a las personas 

con menos recursos 
38 11 8 6 63 

La supervivencia del 

comedor a través del tiempo 
5 37 12 9 63 

Oportunidad de generar más 

ingresos 
9 5 25 24 63 

Participar en el desarrollo de 

la comunidad 
12 9 18 24 63 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 

Al conocer de alguna manera a qué está relacionado los objetivos de los comedores 

populares de Aplao, necesitamos saber si las actividades que se realizan en cada organización 

están sirviendo para cumplir los objetivos que cada comedor se ha planteado, la información 

de este dato se muestra en el gráfico 17. 

 
Gráfico 17: Respuesta de Socias a ¿Sientes que los Objetivos y/o Metas del Comedor 

se Vienen Cumpliendo? 

Donde un 74.6% de socias sienten que Sí se vienen cumpliendo las metas que su comedor 

se ha planteado cumplir y para lo cual se está trabajando, sin embrago un porcentaje pequeño 
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pero importante del 25.4%, es decir la cuarta parte, opinan que sus objetivos o metas no se 

cumplen, más adelante se conocerá las posibles causas. 

Ya que más de la tercera parte del grupo de socias encuestadas respondieron que Sí sienten 

que sus objetivos se vienen cumpliendo, en la Tabla 21 se muestra la lista de metas logradas 

según las socias. Así se expone que un porcentaje acumulado del 54% de mujeres 

respondieron el mejoramiento de algo, entre ellos el del equipamiento del comedor respuesta 

dada por el 27% de mujeres encuestadas, seguido del mejoramiento de la infraestructura del 

local del comedor respuesta dada por el 12.7% de socias. 

Tabla 21 

Objetivo y/o metas logradas hasta el momento en los comedores populares de Aplao. 

Si la respuesta es Sí, menciona un objetivo o meta lograda hasta ahora: 

  Frecuencia % 

No respondió 29 46.0 

Mejoramiento de la atención a los usuarios 2 3.2 

Mejoramiento de la cobertura del comedor 4 6.3 

Mejoramiento de la infraestructura del comedor 8 12.7 

Mejoramiento del comedor 1 1.6 

Mejoramiento del equipamiento del comedor 17 27.0 

Mejoramiento la atención a los usuarios 2 3.2 

Total 63 100.0 
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 

No obstante, un 46% de socias encuestadas no respondieron a esta pregunta, lo que 

significa que hay un vacío del 20.6% de mujeres que no saben qué objetivos se han venido 

cumpliendo dentro de su organización. 

Ahora, es importante conocer quiénes son las personas responsables de los logros que el 

comedor viene realizando, para ello también se ha incluido una pregunta relacionada con esa 

cuestión. En el grafico 18 se muestran los resultados. 
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Gráfico 18: Responsable del Logro de Objetivos en Comedores Populares de Aplao 

Según las Socias. 

Un porcentaje del 57.6% de socias responsabilizaron el logro de objetivos a las socias y 

junta directiva del comedor popular, es decir todas las personas integrantes de la 

organización son coautoras de sus logros. También un 20.3% de socias respondieron que las 

metas se logran gracias a la intervención solo de la junta directiva excluyendo por completo a 

las demás socias del comedor; es más un 18.6% de socias responsabilizan todos los logros 

únicamente a la presidenta del comedor popular, excluyendo a las demás socias que forman 

parte de la junta directiva y de las demás socias. 

Es importante también conocer las razones del incumplimiento de objetivos en los 

comedores populares, por ello se planteó una pregunta respecto a este tema. Las respuestas se 

muestran de manera dinámica en la Tabla 22. 

Un 73% de socias no respondieron a la pregunta, esto ocurre porque solo respondieron a 

esta pregunta las socias que marcaron  no  a la pregunta 70: “¿sientes que los objetivos y/o 

metas del comedor se vienen cumpliendo?”6. 

Las demás respuestas fueron bajo nivel de concertación con un porcentaje del 11.1% de 

respuestas, esto significa responsabilizar a esta causa por el incumplimiento de metas, 

                                                 
6 Revisar el gráfico 17. 
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seguidamente un 9.5% de mujeres socias respondieron que el poco apoyo de parte de las 

autoridades es causa del incumplimiento de metas. 

Tabla 22 

Razones del incumplimiento de objetivos y/o metas en los comedores populares de Aplao. 

Sí la respuesta es No, ¿Por qué crees que no se cumplen las metas? 

 Frecuencia % 

No Respondió 46 73.0 

Bajo dinamismo en la junta de directiva 1 1.6 

Bajo nivel de concertación 7 11.1 

Déficit de equipamiento 1 1.6 

Inexistencia de metas 1 1.6 

Poco apoyo de parte de autoridades 6 9.5 

Poco apoyo de parte de la comunidad 1 1.6 

Total 63 100.0 
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 

Ahora, la principal meta que las socias consideran es el de mejorar la infraestructura del 

comedor, lo que significa que por falta de concertación y por falta de apoyo de autoridades 

esto no se cumple hasta el momento. 
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CAPÍTULO V:  

LOS COMEDORES POPULARES EN APLAO. 

Desde el año 2003 a 2006, aproximadamente, los comedores populares del distrito de 

Aplao pasan a ser monitoreadas por el gobierno local de la Municipalidad Provincial de 

Castilla, así también desde el año 2009 estas son apoyadas de manera directa por parte del 

Ministerio de Inclusión Social a través del Programa Nacional de Complementación 

Alimentaria – PCA. 

El presente capitulo será utilizado para determinar cuáles son las características de los 

comedores populares de Aplao, así se dará cumplimiento a la pregunta específica número dos 

y el objetivo específico relacionado con esté. 

Para ello, y según lo planteado, se ha realizado entrevistas a las mujeres socias de 

comedores populares con más antigüedad en cada uno de los cinco comedores populares que 

quedan en la jurisdicción del distrito de Aplao. 

Cabe aclarar que este capítulo será construido con las opiniones, expresiones y 

declaraciones de las mujeres entrevistadas, este capítulo no contempla de ningún modo mi 

opinión personal, lo que significa que este acápite es totalmente descriptivo. 

1. Administración municipal de los comedores populares de Aplao 

Lo descrito en este acápite será información proporcionada por la Subgerencia de 

Asistencia Alimentaria y Programas Sociales de la Municipalidad Provincial de Castilla, cuya 

capital provincial es Aplao. 

Quien ocupa actualmente el puesto de Subgerente es Rosa Yrene Luque Llerena, puesto 

que ocupa desde hace varios años, ella está encargada del programa Nacional de 

Complementación Alimentaria – PCA en su provincia, y por tanto a cargo de 27 comedores 

populares y 22 comités de vaso de leche. 
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Como ya se ha mencionado en el capítulo referido al Método de la investigación, el 

distrito de Aplao tiene actualmente cinco comedores populares, los cuales serán descritos de 

manera dinámica en los siguientes párrafos. 

Así, la Municipalidad Provincial de Castilla toma la posta de la administración de las 

organizaciones de base destinadas a brindar alimentos a la población con menos recursos, de 

este modo cada año está encargado de elaborar el Plan Anual de Supervisión del Programa de 

Complementación Alimentaria, así se cumplió para el año 2017, año del presente estudio. 

Para Luque Llerena (2017) el plan es un instrumento técnico y de gestión que busca 

optimizar resultados, a la vez permite identificar problemas para poder plantear acciones que 

corrijan el proceso de actuar de cada organización.  

Así mismo tiene objetivos específicos que están relacionados con: 

- El control y la supervisión del cumplimiento de acciones y objetivos del PCA y de su 

normativa 

- La verificación del cumplimiento del reglamento de los comedores populares y 

lineamientos de la Municipalidad Provincial de Castilla. 

- El brindar asistencia técnica en el fortalecimiento de capacidades referidas a su 

accionar dentro de su organización. 

- Mantener actualizado la base de datos de los comedores populares de la provincia. 

- El identificar los problemas o deficiencias halladas en cada organización para evaluar 

prontamente posibles soluciones. 

- La promoción de la participación y vigilancia de la sociedad civil en el Programa de 

Complementación Alimentaria. 

- Impulsar acciones con las juntas directivas para la búsqueda de mejoras progresivas 

en cada organización y están puedan ser replicadas. 
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En el mismo documento se prevé las personas encargadas de conformar el equipo de 

supervisión de las organizaciones sociales de base, así este equipo está compuesto por: 

- La autoridad local, es decir el alcalde o alcaldesa de la provincia. 

- Un representante de la Gerencia de Bienestar Social y Desarrollo Económico. 

- Un representante de la Subgerencia de Asistencia Alimentaria y Programas Sociales. 

- Comité de gestión local provincial. 

- Las y los regidores. 

- Representantes de las Organizaciones Sociales de Base. 

La metodología de administración es el siguiente: 
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Gráfico 19: Metodología de Administración de la MPC a los Comedores Populares de 

Aplao. 

Fuente: (Luque Llerena, 2017) – Elaboración Propia 

Todo este proceso se lleva a cabo cada tres meses y se realiza para cada Organización 

Social de Base, para caso de la investigación mencionaremos para los cinco Comedores 
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Populares situadas en el distrito de Aplao, la subgerente de Asistencia Alimentaria y 

Programas Sociales nos informa y facilita el documento en el que se presentan los requisitos 

para la creación y apoyo de un comedor popular en la provincia de Castilla. 

Así para efectos de que un Comedor acceda al apoyo alimentario otorgado por el 

Programa de Complementación Alimentaria que administra la Municipalidad Provincial de 

Castilla, éste debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Contar con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Sociales de Base 

(OSB) de Registros Públicos. 

- Contar con un mínimo de 15 socias activas. (Dichas familias deben ser calificadas 

previamente mediante el Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH), como lo 

establece las Directivas.  

- Tener Libro de Actas de Asamblea General, debidamente legalizado por Notario 

Público o Juez de Paz. 

- Contar con Junta Directiva Vigente, ya que un comedor funciona o trabaja sobre la 

base de un Consejo Directivo. 

- No debe existir otro comedor que reciba apoyo alimentario a menos de 500 metros a 

la redonda. 

- Contar con un reglamento interno aprobado (ESTATUTOS) 

- Contar con un Libro Padrón de Socias y socios, debidamente legalizado. 

- Contar con un Cuaderno de Gastos Diarios y Raciones. 

- Contar con un Cuaderno de Almacén. 

- Contar con infraestructura adecuada para el funcionamiento del comedor, puede ser 

propio, alquilado, sesión en uso, otros) (debe contar con ambiente para cocina, 

comedor y almacén que brinde salubridad y seguridad). 
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Por consiguiente, los requisitos señalados acompañados de una  solicitud, deben ser 

presentados a la Municipalidad Provincial, para previa evaluación y disponibilidad 

presupuestal, se emita una Resolución de Alcaldía o Gerencial declarando la admisión para el 

apoyo alimentario. 

2. Conociendo los comedores populares de Aplao.  

En esta parte de la investigación, básicamente descriptiva, se invita a conocer de cerca 

cada uno de los comedores populares de Aplao, lo que sus dirigentas piensan y como es que 

viene funcionando a la actualidad cada organización. Para esto se toma en cuenta solo los 

testimonios de las mujeres dirigentas entrevistadas. 

a. Historia de los comedores populares de Aplao: 

Cada organización social tiene su propia historia, los sucesos que marcaron su 

sobrevivencia a través del tiempo y eso no las cuenta las mujeres que participan con más 

antigüedad en cada comedor popular del distrito de Aplao. 

Tabla 23 

Lista de mujeres entrevistadas por Comedor Popular de Aplao. 

Nombres y 

Apellidos 
Comedor Cargo actual 

Cargos 

anteriores 

Años de 

participación en el 

Comedor 

Cárdenas Castillo 

Leonarda 

Virgen de la 

Asunta 
Socia Presidenta 

Desde 1998 

(19 años) 

Machaca Huanca 

Dionisia 

Santa María de 

Huatiapilla 
Presidenta Socia  

Ríos Luque 

Carmen Rosa 

Nuestra Señora 

del Rosario – 

Ongoro Buenos 

Aires 

Presidenta (2 

años) 
Socia 

Desde 1986 

Socia fundadora (31 

años) 

Zúñiga Gómez 

Norma Edith 

Santa Rosa de 

Lima 

Presidenta (4 

años) 
Presidenta 

Aproximadamente 

30 años 

Macedo Cahuana 

Judith Fidelia 

La Casita del 

Buen Sabor 

Presidenta (2 

años) 
 

Desde 2016 – socia 

fundadora (2 años) 

Fuente: Entrevista realizada a mujeres de comedores populares de Aplao – Elaboración Propia. 

 Comedor Popular Virgen de la Asunta: 
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Este comedor se formó entre la década de los años 90, cuando Fujimori era el presidente 

del país, cuando el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA era el 

encargado de repartir alimentos no perecibles a todos las organizaciones dedicadas a la 

alimentación (comedores populares, vaso de leche). 

Según cuenta la señora Leonarda, los alimentos entregados al comedor popular Virgen de 

la Asunta eran otorgados directamente a la presidenta de ese entonces, y era ella quien 

disponía de todos los alimentos como ella le pareciese, sin embargo no brindaba un buen 

servicio a todos los comensales. 

Hasta ese momento, Leonarda solo era comensal en el comedor popular del anexo de 

Cosos, ya en el año 1998 decide asumir el cargo de presidenta ya que tenía la firme 

convicción de que este programa debiera beneficiar a todos y no solo a una persona, así que 

junto con 64 mujeres socias dieron un nuevo comienzo a esta organización. Esto con el apoyo 

de la teniente gobernadora de la provincia de Castilla, la señorita Patricia Arroyo quien dio 

ultimátum ante la queja continúa de pobladores de la zona del accionar de la anterior 

presidenta. 

Así es que Leonarda asume la presidencia del comedor, pero prácticamente ella y las 64 

socias tuvieron que iniciar un nuevo comedor popular ya que los equipos y los  alimentos se 

los quedó la anterior presidenta. Fue así que a través de mucho esfuerzo lograron mantener el 

comedor popular que funciona de manera constante hasta la actualidad. 

Actualmente el comedor popular Virgen de la Asunta cuenta con 18 socias activas, ellas se 

reparten roles de manera equitativa, es decir realizan las mismas actividades dentro del 

comedor como son la preparación de alimentos, limpieza, control de alimentos, actividades 

extraordinarias, etc. 
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 Comedor Popular Santa María de Huatiapilla: 

El comedor de Huatiapilla pasa etapas en la que está la apertura y cierre de comedor 

popular y posterior reapertura por la nueva gestión. 

Esta reapertura ha sido posible gracias a la intervención de la Municipalidad Provincial de 

Castilla y la subgerencia encargada quienes en coordinación con la población del anexo de 

Huatiapilla se formó una nueva junta directiva liderado por la señora Dionisia. 

En la actualidad cuenta un socio hombre como parte de la junta directiva, haciendo un 

total de 10 asociados activos. 

 Comedor Popular Nuestra Señora del Rosario – Ongoro Buenos Aires: 

Cuenta la señora Carmen Rosa que un grupo de mujeres que formaban parte del Club de 

Madres en los años 80, decidieron unirse para formar un comedor popular en su comunidad 

de Ongoro, este fue formado en el año de 1986 con el apoyo del PRONAA, durante la 

presidencia de Alan García Pérez. 

Fue desde ese entonces, que con el apoyo continuo del Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria, administradas por la Municipalidad Provincial de Castilla desde el 2009 y desde 

el 2016 con el Programa Nacional de Complementación Alimentaria – PCA (reemplazo de 

PRONAA) la actividad del comedor popular fue constante y sin detenimientos, hasta la 

actualidad el comedor cuenta con 10 socias activas, ellas de la misma manera comparten 

roles igualitarios dentro de su organización para la realización de todas las actividades que les 

atañen. 

 Comedor Popular Santa Rosa de Lima: 

 La señora Norma narra que el comedor existe desde hace más de 40 años, ya que este 

comedor popular fue fundado durante los años 80 en el segundo gobierno de Belaunde Terry. 

Ella cuenta que cuando tenía 18 años el comedor popular ya existía, pero el comedor al no 

contar con local propio para realizar sus actividades era común cerrarlo y volverlo a abrir, fue 
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entonces que Norma junto con otras  mujeres del anexo de La Real decidieron reabrir el 

comedor funcionando en la casa de una de las socias. 

El comedor popular empezó a funcionar nuevamente en el año 2004 aproximadamente, 

con apoyo de víveres de locales comerciales y solicitando apoyo de la municipalidad 

provincial además de las cuotas que las socias aportaban para poder cubrir los gastos 

restantes y utensilios (2 platos, 2 cucharas, 2 tenedores cada socia). 

En un principio el comedor funcionaba en la casa de una de las socias, luego se trasladó a 

la casa de un vecino al que se le daba menú a cambio de un espacio para la cocina y el patio 

para que funcione como comedor, luego funcionaba en la casa de otra socia, y de ahí a casa 

de otra socia, así sucesivamente. El comedor popular, hasta la fecha no tiene local propio y ha 

ido funcionando en locales prestados o alquilados acondicionados para su funcionamiento. 

Actualmente el comedor funciona en un local prestado de un vecino del anexo de La Real. 

Si bien el comedor popular cuenta con un terreno destinado para su funcionamiento 

facilitado por el señor Alfredo Chaves alcalde de la provincia de Castilla durante el periodo 

2003-2006, todavía no se ha realizado ningún trabajo para la construcción del local. 

 Comedor Popular La Casita del Buen Sabor: 

La idea de abrir un comedor popular en el anexo de Caspani nació desde que la señora 

Judith observaba que en su pequeña comunidad, ubicada al lado de la carretera, no existía 

ningún restaurante o algún lugar de venta de alimentos, también veía cómo es que las mujeres 

que trabajaban en la chacra tenían que volver a su casa, cansadas, para preparar los alimentos 

para su familia, a la vez Judith necesitaba que el programa se implementara en su comunidad 

porque necesitaba de él. 

Aprovechando de su cargo directivo en el anexo de Caspani, fue informándose al respecto 

consultando directamente a la Municipalidad Provincial de Castilla quienes le informaron en 

un primer momento que no cabía la posibilidad de formarlo porque, según Judith menciona, 



89 

 

no había cupos en la municipalidad, pero en el año 2015 fueron cerrados algunos comedores 

populares de la provincia, esto permitió a Caspani conformar su lista de socias para abrir un 

comedor popular en su comunidad. 

El comedor Popular funcionaba en un principio en la casa de la señora Judith, luego la 

junta directiva del anexo de Caspani decidió brindarles un espacio en el local social donde 

actualmente funciona, ahora vienen recibiendo apoyo por parte de la municipalidad y por el 

Ministerio de Inclusión Social y administrados por el gobierno local. 

b. Características de los comedores populares de Aplao: 

Las características de cada uno de los comedores sociales será información basada en la 

observación y en las respuestas a la entrevista planteada para la investigación, por tanto esta 

parte de la investigación sigue siendo netamente descriptiva. 

 De la organización de los Comedores Populares de Aplao: 

En la Tabla 24 se muestra las respuestas sobre la composición de socias en los Comedores 

Populares de Aplao, así en hay un total de 63 socias activas de 157 inscritas en el libro 

padrón de estas organizaciones. 

Así mismo estos comedores populares atienden a 13 casos sociales que son personas de la 

tercera edad y en extrema pobreza que reciben alimentos sin costo alguno. 

Tabla 24 

De la composición de socias en los Comedores Populares de Aplao. 

Comedor Popular Socias Activas Socias inscritas 
Número de casos 

sociales 

Virgen de la Asunta 18 70 5 

Santa María 10 13 0 

Nuestra Señora del 

Rosario 
10 25 5 

La Casita del Buen 

Sabor 
10 25 3 varones 

Santa Rosa de Lima 15 24 0 
Fuente: Entrevista realizada a mujeres de comedores populares de Aplao – Elaboración Propia. 
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Cada comedor popular tiene una forma de organizarse, una forma de consensuar acciones, 

de esta manera la rotación de funciones se realiza de diferente manera en cada comedor 

popular tal como se muestra en la Tabla 25, así como la rotación de cargos según el estatuto 

de comedores populares establece, este documento es otorgado por la subgerencia de 

Asistencia Alimentaria y Programas Sociales de la Municipalidad Provincial de Castilla. 

Tabla 25 

De rotación de funciones y cargos en los Comedores Populares de Aplao. 

Comedor Popular Rotación de funciones Rotación de cargos 

Virgen de la Asunta Cada semana Cada 2 años 

Santa María Cada día Cada 2 años 

Nuestra Señora del Rosario Cada día Cada 2 años 

La Casita del Buen Sabor Cada semana (6 días) Cada 2 años 

Santa Rosa de Lima Cada 2 días Cada 2 años 
Fuente: Entrevista realizada a mujeres de comedores populares de Aplao – Elaboración Propia. 

De igual forma los requisitos para formar parte como socia de un comedor popular es 

distinto en cada organización, en la Tabla 26 se muestra estos requisitos por cada comedor, 

generalmente es solo la inscripción pero también se le puede pedir otros requisitos, ello 

depende de lo acordado en actas y asambleas de la organización. 

Tabla 26 

De los requisitos para ser socia/o de un Comedor Popular en Aplao. 

Comedor Popular Requisitos para ser socia 

Virgen de la Asunta Sacar SISFOH7, empadronarse 

Santa María  

Nuestra Señora del Rosario  

La Casita del Buen Sabor Copia DNI, Empadronarse 

Santa Rosa de Lima 
Copia de DNI de socias, esposo e hijos, 

empadronarse 
Fuente: Entrevista realizada a mujeres de comedores populares de Aplao – Elaboración Propia. 

Todos los comedores populares al ser administrados y monitoreados por la Municipalidad 

Provincial de Castilla deben tener su documentación actualizada ya que la supervisión es 

trimestral, para eso cada comedor posee un estatuto otorgado por la Municipalidad, así 

                                                 
7 Sistema de Focalización de Hogares: Contiene la información socioeconómica de los y las ciudadanos de 

todo el Perú. 
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también están registrados en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP 

como organización social de base y, también poseen la documentación interna de cada 

comedor popular. 

Tabla 27 

De la documentación de los Comedores Populares de Aplao 

Comedor Popular Estatuto 
Registros 

Públicos 

Actas al 

día 

Virgen de la Asunta Sí Sí Sí 

Santa María Sí Sí Sí 

Nuestra Señora del Rosario Sí Sí Sí 

La Casita del Buen Sabor Sí Sí Sí 

Santa Rosa de Lima Sí Sí No 
Fuente: Entrevista realizada a mujeres de comedores populares de Aplao – Elaboración Propia. 

Cada uno de los comedores populares de Aplao se organiza de manera similar, sin 

embargo eso no le quita la individualidad y sus diferentes necesidades particulares de acuerdo 

al contexto en el que se desenvuelven y la forma de vivir de las personas de cada localidad. 

A pesar de mantener al día toda su documentación casi ningún comedor popular participa 

en la toma de decisiones dentro del presupuesto participativo que se lleva a cabo cada año, ya 

que aseguran que no existe la información adecuada, además que los comedores no son 

considerados como parte prioritaria del desarrollo; algunos comedores participan pero como 

veedores o asistentes sin tener el suficiente poder para la hora de realizar votaciones para la 

toma de decisiones en cuanto a obras prioritarias dentro del distrito o provincia. (Ver tabla 

28) 
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Tabla 28 

De la participación en espacios de decisión del distrito de Aplao. 

Comedor Popular 
Participación en 

presupuesto participativo 
Razón 

Virgen de la 

Asunta 
Sí Sólo participan como asistentes. 

Santa María No Falta Información. 

Nuestra Señora 

del Rosario 
No 

Los comedores populares no son 

prioritarios. 

La Casita del 

Buen Sabor 
No Falta de información. 

Santa Rosa de 

Lima 
No 

Anteriormente se nos ha negado alguna 

obra para comedores populares. 
Fuente: Entrevista realizada a mujeres de comedores populares de Aplao – Elaboración Propia. 

 De la infraestructura de locales: 

Es importante conocer las características relacionadas con la infraestructura, el 

equipamiento y tenencia de servicios básicos de cada comedor popular porque de alguna 

manera esa información aporta para el análisis del tipo de servicio que estas organizaciones 

brindan al público usuario de cada comunidad. 

Por ello en este ítem se describirá las características de tenencia, de la infraestructura, 

equipamiento y servicios básicos de los comedores populares de Aplao. 

Tres de los cinco comedores populares de Aplao tienen un local propio, es decir a nombre 

de la organización inscrito en registros públicos, sin embargo no todos los comedores 

populares poseen el equipamiento necesario para el buen funcionamiento de un 

establecimiento de abastecimiento de alimentos, esta información se consigna en la Tabla 29. 

Tabla 29 

De las características y equipamiento de locales de Comedores Populares de Aplao. 

Comedor Popular Tenencia del local Equipamiento 

Virgen de la Asunta Propio Cocina 

Santa María Propio Refrigeradora, cocina, arrocera 

Nuestra Señora del Rosario Propio cocina 

La Casita del Buen Sabor Prestado Refrigeradora, cocina 

Santa Rosa de Lima Prestado Refrigeradora, cocina 
Fuente: Entrevista realizada a mujeres de comedores populares de Aplao – Elaboración Propia. 



93 

 

Sobre los materiales de construcción de local de cada comedor popular es como sigue en 

la Tabla 30, el único Comedor Popular que tiene una construcción adecuada es “La Casita del 

Buen Sabor” sin embargo este local no es propio sino prestado del local social del anexo de 

Caspani. 

Los demás comedores están construidos de manera precaria y en muchos casos los 

materiales están desgastados. 

Tabla 30 

De los materiales de construcción de los Comedores Populares de Aplao. 

Comedor Popular Material de paredes Material de techo Material de piso 

Virgen de la Asunta Adobe Calamina Cemento 

Santa María Adobe Calamina tierra 

Nuestra Señora del 

Rosario 
Madera/ prefabricado Eternit Cemento 

La Casita del Buen Sabor Cemento Cemento Cemento 

Santa Rosa de Lima Estera Calamina Tierra 
Fuente: Entrevista realizada a mujeres de comedores populares de Aplao – Elaboración Propia. 

Al igual que el material de construcción de cada local, es de suma importancia el poseer 

los adecuados servicios básicos para que se brinde un adecuado servicio a los comensales de 

comedores populares, esta información es mostrada en la Tabla 31. 

Si bien la mayoría de comedores trabaja con agua potable, el comedor popular ubicado en 

el anexo de Ongoro no lo tiene y prepara sus alimentos con agua de manantial, así también no 

posee ningún otro servicio básico (luz, desagüe y servicios higiénicos) al igual que el 

comedor de La Real. 

Tabla 31 

De los servicios básicos de los Comedores Populares de Aplao. 

Comedor Popular Agua potable Luz eléctrica Desagüe 
Servicios 

Higiénicos 

Virgen de la Asunta Sí Sí Sí Sí 

Santa María Sí Sí No No 

Nuestra Señora del 

Rosario 
NO/ reservorio  No No No 

La Casita del Buen Sabor Sí Sí No Sí 

Santa Rosa de Lima Sí No No No 
Fuente: Entrevista realizada a mujeres de comedores populares de Aplao – Elaboración Propia. 
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Entonces, la mayoría de los comedores populares de Aplao no cuentan con locales 

adecuados ni con los servicios básicos completos, sin embargo se adecuan para brindar el 

servicio, en muchos casos no preparan cena por falta de luz eléctrica, y la inexistencia de 

servicios higiénicos genera malestar dentro de los comensales, a pesar de ello continúan con 

su consumo por necesidad de alimentos baratos. 

 Preparación y venta de alimentos:  

Cada comedor tiene diferencias en cuanto a la organización interna, infraestructura; esas 

diferencias también se presentan durante la preparación y venta de alimentos en cada uno de 

ellos.  

Por esto, este ítem estará dedicado a describir la organización de cada comedor en relación 

a la preparación y distribución de alimentos. 

En la Tabla 32 se muestra la información al respecto, el número de raciones preparadas 

por día va de 25 a 40 y el costo promedio del menú para socias del comedor popular es de 

2.90 soles y 5.00 soles para público en general. 

Tabla 32 

De la organización en la preparación de raciones de los Comedores Populares de Aplao. 

Comedor Popular 
Número de raciones 

preparadas 

Costo del Menú 

socias 
Costo menú público 

Virgen de la Asunta 25 3.00 soles 5.00 soles 

Santa María 30 3.00 soles 5.00 soles 

Nuestra Señora del 

Rosario 
38 a 40  2.00 Soles 5.00 Soles 

La Casita del Buen 

Sabor 
30 4.00 soles 5.00 Soles 

Santa Rosa de Lima 25 a 25 2.50 soles 5.00 Soles 
Fuente: Entrevista realizada a mujeres de comedores populares de Aplao – Elaboración Propia. 

Estos precios están por debajo del costo promedio de los negocios de venta de almuerzos o 

cenas, en Aplao un almuerzo cuesta aproximadamente entre 8.00 a 9.00 soles y la cena de 

igual manera. Lo que significa una diferencia de entre 3.00 a 5.00 soles de ahorro diario en 

alimentación. 
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En cuanto a la preparación de los alimentos, el único comedor que prepara almuerzo y 

cena es el del anexo de Cosos, porque la cercanía a la capital del distrito permite la 

movilización para la compra de los ingredientes y enceres necesarios; el comedor del anexo 

de Huatiapilla solo prepara cena porque las personas de la comunidad realiza sus actividades 

durante el día y por la tarde llegan cansadas/os a sus hogares, el comedor popular les brinda 

las facilidades para alimentarse de manera económica y segura. 

Tabla 33 

De la organización en la preparación de raciones de los Comedores Populares de Aplao - 

Parte II 

Comedor Popular 
Características de 

preparación 
Costo de inversión Margen de ganancia 

Virgen de la 

Asunta 
Almuerzo y Cena 30 soles en caja  

Santa María Cena   

Nuestra Señora del 

Rosario 
Almuerzo 30 soles en caja  

La Casita del Buen 

Sabor 
Almuerzo 80.00 a 90.00 soles Entre 20 a 30 soles 

Santa Rosa de 

Lima 
Almuerzo 50 Soles en caja Nada 

Fuente: Entrevista realizada a mujeres de comedores populares de Aplao – Elaboración Propia. 

Los otros comedores restantes de los anexos de Ongoro, Caspani y La Real solo preparan 

el almuerzo para sus comensales. 
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CAPÍTULO VI: 

SOSTENIBILIDAD DE LOS COMEDORES POPULARES DE APLAO 

Se ha narrado de manera extensa el liderazgo de las mujeres socias de comedores de 

Aplao, así como las características del funcionamiento de estas organizaciones en cada una de 

sus comunidades. 

En este capítulo de la investigación tendrá el objetivo de evaluar la sostenibilidad de los 

comedores populares de Aplao, es decir si estas organizaciones contribuyen de alguna 

manera al desarrollo de su comunidad, distrito o provincia. 

Para ello se ha incluido preguntas en el cuestionario relacionado con la sostenibilidad de 

cada una de sus organizaciones, cuya metodología fue recolectar los datos a través de 

encuestas con la técnica de escala de Likert tal como en el caso del liderazgo de las mismas 

en sus comedores populares. 

Para Martínez García, Baeriswyl Rada, & Fuentes (2015) la sostenibilidad social de una 

determinada organización social se divide en dos sub dimensiones denominadas: Capital 

social y Sentido comunitario. A la vez se ha incluido preguntas referentes a la sostenibilidad 

económica como parte de la sostenibilidad de una determinada organización. 

Cada una de las sub dimensiones utilizadas para hallar la respuesta que buscamos se 

dividirá en indicadores que nos ayudaran a responder las preguntas sobre la sostenibilidad.  

1. El Capital Social en los comedores populares de Aplao: 

Para garantizar la sostenibilidad de una organización social de base es importante que 

exista y se promueva dentro de ella el capital social, es decir aquellas redes de confianza, 

amistad y reciprocidad que pueda existir entre sus integrantes. 
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Así en los comedores populares del distrito de Aplao y según la información recogida en 

el cuestionario aplicado a las socias de estas organizaciones un 96.8% de socias encuestadas 

afirman que el capital social de los comedores populares tiene un nivel alto. 

 
Gráfico 20: Nivel de Capital Social en los Comedores Populares de Aplao. 

Esta variable contiene indicadores que Cruz Guerra, y otros (2008) nos muestran en su 

libro y que nos ayudarán a medir el nivel de su predominancia en estas organizaciones de 

manera específica, como son la confianza, la cooperación, la inclusión social y pertenencia. 

a. Confianza y solidaridad: 

Uno de los indicadores que ayudan a medir el capital social dentro de una organización 

social es la confianza y la solidaridad existente entre los miembros de dicha organización, así 

que para poder conocer el nivel de confianza y solidaridad se ha planteado algunas preguntas 

relacionadas a esta en el cuestionario presentado a las socias de los comedores populares de 

Aplao. 
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Gráfico 21: Nivel de Confianza y Solidaridad en los Comedores Populares de Aplao. 

De esta forma se obtuvieron los resultados que se muestran en el gráfico 21 donde un 

58.7% de socias aseguran, a través de sus respuestas, que el nivel de confianza y solidaridad 

en su organización es alta, seguido del 27% de socias que opinan que su confianza y 

solidaridad entre compañeras es de nivel muy alto.  

b. Acción colectiva y cooperación: 

Además de la confianza y la solidaridad entre compañeras, la acción colectiva y la 

cooperación de las socias dentro de cada comedor popular es importante y forma parte de los 

indicadores que ayudan a medir el capital social. 

La acción colectiva y la cooperación significan aquellas acciones que se realizan en 

conjunto, significa a su vez el trabajo en equipo, donde todas las integrantes de un 

determinado grupo social participan de manera activa. 

Para hallar el nivel de predominancia de este indicador dentro de los comedores populares 

se ha planteado preguntas referentes al cumplimiento de funciones y tareas asignadas a cada 

socia o miembro de estas organizaciones. 
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Gráfico 22: Nivel de Acción Colectiva y Cooperación en los Comedores Populares de 

Aplao. 

En el gráfico 22 se muestran la información recogida de las socias encuestadas, donde el 

61.9% opina que el nivel de acción colectiva y la cooperación dentro de sus organizaciones es 

de un nivel alto, así mismo el 20.6% de las socias afirman, a través de sus respuestas, que 

este nivel es muy alto; lo que ambos porcentajes sumados hacen un total de 82.5%. 

c. Cohesión e inclusión social: 

Otro de los indicadores que apoyan a la medición del capital social en una organización es 

la cohesión e inclusión social que pueda existir en esta.  

Este indicador se refiere a la no exclusión o el apartamiento que una organización puede 

hacer con algunos de sus miembros, lo que significaría la desunión y la falta de solidaridad 

que a su vez genera que los miembros de las organizaciones no se sientan conformes dentro 

de la misma. 

Para poder medir este indicador se elaboró y se aplicó preguntas relacionadas con 

beneficios equitativos e igualitarios que reciben las socias y con la no exclusión de la 

organización a algún miembro de esta. 
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Gráfico 23: Nivel de Cohesión e Inclusión Social en los Comedores Populares de 

Aplao. 

De esta manera los resultados del recojo de esta información indican que un 47.6% de 

socias afirman, a través de sus respuestas, que el nivel de cohesión e inclusión social dentro 

de sus organizaciones es alto, también un porcentaje del 36.5% de socias opinan que este 

nivel es muy alto por lo que sienten que sus comedores populares no excluye a nadie y donde 

todas las socias reciben los mismos beneficios. 

d. Empoderamiento y acción política: 

Es deber que toda organización social promueva el empoderamiento de todos sus 

miembros, es decir buscar el fortalecimiento de habilidades sociales, capacidades, autonomía 

y autoestima de cada una de ellas. Esta a su vez favorecerá la acción política comprendida 

desde la participación activa en espacios de opinión y de toma de decisión desde sus 

organizaciones. 

Por ello forma parte como indicador del capital social, para poder hallar el nivel del 

empoderamiento y acción política se ha realizado siete preguntas relacionadas con la 

importancia que causa los comedores populares para cada socia, con la participación en 
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espacios de toma de decisión política, con la participación en talleres de capacitación  y la 

enseñanza a otras de lo aprendido. 

 
Gráfico 24: Nivel de Empoderamiento y Acción Política de los Comedores Populares 

en Aplao. 

En el Gráfico 24 muestra que el 52.4% de socias consideran, por la respuesta a sus 

preguntas, que el nivel de empoderamiento y la acción política de las socias de estas 

organizaciones tiene un nivel alto, sin embargo un  22.2% considera que el empoderamiento 

y acción política dentro de sus organizaciones es de un nivel bajo. 

2. El sentido comunitario de los comedores populares de Aplao: 

El sentido comunitario es otro indicador para medir la sostenibilidad social de una 

organización, es aquello que se refiere al sentimiento de pertenencia que tiene una persona 

para con su organización, además de sus ganas de participar dentro de ella. (McMillan & 

Chavis, 1986), (Ferre Mora, 2015). 

Se han propuesto preguntas que hacen referencia a la pertenencia, influencia, satisfacción 

de necesidades, emociones compartidas e integración. Estas se medirán y se presentará de 

manera independiente en los siguientes subtítulos. 
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Gráfico 25: Nivel de Sentido Comunitario de las Mujeres de Comedores Populares de 

Aplao. 

En cuanto a los niveles generales de este indicador, en el Gráfico 25 se muestran los 

resultados, así un 98.4% de socias afirman que el sentido comunitario de ellas dentro de sus 

comedores populares es de nivel alto. 

a. Pertenencia: 

El sentido de pertenencia denota una afinidad y cariño hacia una organización, es decir 

sentirse orgullosa/o de participar o pertenecer en este, por tanto forma parte del sentido 

comunitario dentro de los comedores populares y es importante medir el nivel de esta en cada 

una de las socias de los comedores populares de Aplao. 

Para hallar esta respuesta se han planteado y aplicado preguntas referidas a los valores 

compartidos, participación activa dentro del comedor popular, amistad, convivencia y 

afinidad con compañeras de cada organización. 
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Gráfico 26: Nivel de Sentido de Pertenencia de las Mujeres de los Comedores 

Populares de Aplao. 

Así en el Gráfico 26 se muestra que un 60.3% de mujeres se consideran que su nivel de 

pertenencia es alto, en segundo lugar un 36.5% es de nivel muy alto. Lo que significa que un 

96.8% de socias se sienten bien participando y ser socias de sus comedores populares, eso es 

un porcentaje muy positivo. 

b. Influencia:  

El nivel de influencia significa el poder de convencimiento o de escucha que tiene una 

persona en un determinado espacio, las socias de los comedores populares se reúnen 

periódicamente para tratar asuntos de importancia para llevar y mantener el comedor popular, 

en dichas reuniones se intercambian ideas y opiniones por parte de la directiva como de las 

socias que las integran, por ello es importante conocer el nivel de influencia que poseen estas 

socias dentro de su comedor popular. 

Para la presente investigación se han propuesto preguntas relacionadas a la popularidad 

dentro de su organización, emisión de opiniones e ideas y la atención brindada por sus 

compañeras. 
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Gráfico 27: Nivel de Influencia de las Mujeres de los Comedores Populares de Aplao. 

Así un 54% de socias respondieron que su nivel de influencia dentro sus comedores 

populares es de un nivel alto, seguido de un 44.4% que menciona que su nivel es muy alto. 

Lo que significa indicadores positivos para la sostenibilidad de sus organizaciones. 

c. Satisfacción de necesidades: 

Para sentirse bien en un lugar o espacio, en una determinada organización, en este caso, 

los comedores populares de Aplao, es importante conocer que las socias de estos sientan que 

sus necesidades están siendo cumplidas o satisfechas de alguna manera. 

Así por ejemplo, la solución de conflictos y problemas dentro de la organización es un 

indicador que ayuda a medir esta satisfacción de necesidades. 

Un 58.7% de socias encuestadas respondieron que su percepción de satisfacción de 

necesidades es de un nivel alto, también un 33.3% de otras socias concordaron en que el nivel 

de satisfacción de necesidades es muy alto (Ver gráfico 28). 
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Gráfico 28: Nivel de Percepción en Satisfacción de Necesidades de las Mujeres de los 
Comedores Populares de Aplao. 

d. Emociones Compartidas: 

Esa afinidad, amistad, dialogo y comprensión que pueda existir entre las socias de cada 

uno de los comedores populares de Aplao forma parte del indicador del sentido comunitario, 

del convivir en armonía, del interés que se puede tener por la opinión de las compañeras. 

 
Gráfico 29: Nivel de Percepción en Emociones Compartidas de las Mujeres de los 

Comedores Populares de Aplao. 

De esta manera se ha procedido al recojo de información, en el Gráfico 29 se muestran los 

resultados donde el 55.6% de socias mencionan que su percepción de emociones compartidas 

con sus compañeras es de nivel alto. 
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Sin embargo un porcentaje medio del 25.4% de socias que afirman que es de nivel muy 

bajo, lo que podría significar que existen algunos conflictos internos dentro de las 

organizaciones por diferencia de ideas o de otra índole. 

e. Integración: 

A pesar de que el 25.4% de socias afirman que sus emociones son compartidas en un nivel 

muy bajo, un 57.1% y 42.9% de socias indican que el nivel de integración entre ellas es de 

nivel alto y muy alto respectivamente (Ver gráfico 30). Ello significa que a pesar de los 

conflictos internos la organización sigue manteniendo su buena convivencia que garantiza de 

alguna manera que el comedor popular siga funcionando como tal. 

 
Gráfico 30: Nivel de Integración de las Mujeres de los Comedores Populares de 

Aplao. 

La integración significa el espíritu de trabajo en equipo, de sentir que la organización 

aporta al crecimiento personal de cada socia, de la importancia que puede emanar para cada 

una de ellas y el querer formar parte de ella. 
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3. Sostenibilidad Económica en los comedores populares de Aplao: 

Otro de los indicadores que son pilares para la medición de la sostenibilidad de una 

organización social es su economía, si realmente su economía logra garantizar que el 

comedor popular siga con su funcionamiento. 

Para el caso de los comedores populares si sus ingresos, de diversas fuentes, son 

suficientes para mantener la atención y el servicio de alimentos a comensales y si logran 

mantener el comedor popular. 

En esta parte se han planteado preguntas referidas al autogestionamiento de los comedores 

populares, apoyo por parte del estado, realización de actividades externas, y el modo de pago 

de los comensales. 

 
Gráfico 31: Nivel de Sostenibilidad Económica de los Comedores Populares de 

Aplao. 

Según los resultados mostrados en el Gráfico 31 un 96.8% de socias consideran que su 

comedor tiene un nivel alto de sostenibilidad económica, es decir que los recursos ingresados 

al que hacer de su organización es suficiente para la sobrevivencia de los mismos. 
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Ahora bien, se describió y evaluó cada uno de los indicadores de la sostenibilidad social 

de manera independiente, es momento de conocer los números y porcentajes del dato general, 

es decir el nivel de sostenibilidad social de los comedores populares de Aplao. 

 
Gráfico 32: Sostenibilidad de los Comedores Populares de Aplao. 

Los resultados generales se pueden apreciar en el Gráfico 32 en el que un 96.8% de socias 

y a través de sus respuestas en el cuestionario se considera que sí existe una sostenibilidad 

dentro de los comedores populares, es decir que estas organizaciones seguirán existiendo y 

brindando el servicio para el que han sido creados, a pesar de todos los problemas que se les 

pueda presentar. 

Esto puede deberse a la dirigencia, al apoyo que brinda el estado o por esfuerzo de las 

mismas socias. 
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CAPÍTULO VII:  

LIDERAZGO QUE SOSTIENE LOS COMEDORES POPULARES EN APLAO.  

Ahora que sabemos que el liderazgo carismático es el que predomina por poco en las 

mujeres socias de los comedores populares y tal como se muestra en la Tabla 34 de la 

presente investigación dónde es el liderazgo carismático quien obtiene un 96.8% de 

respuestas que afirman que su nivel es alto, frente al liderazgo transformacional que un 

95.2% es de nivel alto.  

Tabla 34 

Comparación de resultados entre liderazgo transformacional y carismático. 

Liderazgo transformacional Liderazgo carismático 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Muy Bajo 1 1.6  - -  

Bajo 2 3.2 2 3.2 

Alto 32 50.8 37 58.7 

Muy Alto 28 44.4 24 38.1 

Total 63 100 63 100 

Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Elaboración propia. 

Este capítulo estará dedicado a relacionar cada tipo de liderazgo con la sostenibilidad de 

los comedores populares y, relacionar principalmente el liderazgo organizacional, en su 

conjunto, con la sostenibilidad de los comedores populares de Aplao. Es decir aquello que el 

título de la presente investigación describe literalmente. 

A simple vista y viendo los resultados por separado, se puede presuponer que es el 

liderazgo carismático quien tiene mayor relación con la sostenibilidad de una determinada 

organización, pero no es adecuado adelantar los resultados que en esta parte se presentará. 

Para poder comprobar la existencia de una relación entre las variables liderazgo 

transformacional, carismático y la sostenibilidad de los comedores populares se usará la 

herramienta estadística del Coeficiente de correlación de Pearson (𝑟) para determinar la 
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existencia o no de correlación entre ambas variables donde se establecerán dos hipótesis: La 

hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1). 

1. Prueba del coeficiente de correlación de Pearson: 

Para Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio la prueba del coeficiente 

de correlación de Pearson es una prueba estadística que sirve para analizar la relación de dos 

variables medidos en un nivel de intervalo o de razón y se simboliza como “r” (2010). 

La interpretación del coeficiente de correlación de Pearson puede variar de -1,00 a +1,00 

donde: 

Tabla 35 

Interpretación de los valores del coeficiente de Pearson. 

Valor de r Significado 

—1.00 

Correlación negativa perfecta (“A mayor X, menor Y” de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye 

siempre una cantidad constante). Esto también se aplica a “a menor X, mayor 

Y”. 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.50 Correlación negativa media. 

-0.10 Correlación negativa débil. 

0.0 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y” de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre 

una cantidad constante). 
Fuente: Extraído de: Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio (2010, p. 404). Elaboración 

propia. 

Para el caso de la presente investigación se procederá a la extracción de este dato a través 

del programa SPSS 23, estos resultados se muestran en la Tabla 36. 

Antes se presentan las hipótesis planteadas para estas pruebas: 

 Hipótesis Nula (H0): El liderazgo carismático/transformacional no se relaciona 

directamente con la sostenibilidad de los comedores populares de Aplao. 



111 

 

 Hipótesis alternativa (H1): El liderazgo carismático/transformacional se relaciona 

directamente con la sostenibilidad de los comedores populares de Aplao. 

Tabla 36 

Medidas asimétricas del liderazgo carismático/ transformacional y la sostenibilidad de los 

comedores populares de Aplao. 

Correlaciones 

  
Liderazgo 

carismático 

Liderazgo 

transformacional 

Sostenibilidad de los 

comedores populares 

Correlación de 

Pearson 
,449** ,658** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 63 63 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Software SPSS 23. 

Así se muestra que la correlación entre las variables sostenibilidad y liderazgo carismático 

es 0,449 valores menores a 1.00, y que se halla en el cuadrante de correlación positiva media. 

Es decir que a mayor liderazgo carismático es mayor la sostenibilidad de los comedores 

populares de Aplao, sin embargo esta relación es media, según los resultados obtenidos con 

esta prueba.  

Ya que el nivel de significación, es decir el nivel de confiabilidad es menor a 0,05 la 

hipótesis nula (H0) es rechazada y se acepta la hipótesis alternativa que indica que si existe 

relación entre el liderazgo carismático y la sostenibilidad de los comedores populares. 

Ahora bien, en la Tabla 36 también se muestra los resultados de la prueba realizada a las 

variables de liderazgo transformacional y la de sostenibilidad de los comedores populares, 

para este caso el valor r es de 0,658 siendo este menor a 1.00 y hallándose en el cuadrante de 

correlación positiva media, sin embargo este valor es mayor al de 0,449 (valor de r para las 

variables de liderazgo carismático y sostenibilidad de los comedores populares). 

Luego se procede a rechazar la hipótesis nula (H0) ya que el valor de significación es 

menor a 0,05 y se procede a aceptar la hipótesis alternativa que supone la existencia de 
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relación entre las variables de liderazgo transformacional y sostenibilidad de los comedores 

populares de Aplao. 

2. Relación del liderazgo organizacional y la sostenibilidad de los comedores 

populares. 

Ahora bien, es importante conocer cuál es la relación de ambos tipos de liderazgo, 

agrupados en el liderazgo organizacional, con la sostenibilidad de los comedores populares 

del distrito de Aplao. 

Para entender esta relación, estas dos grandes variables se pondrán a prueba con el 

coeficiente de Pearson, para ello se presentan las hipótesis planteadas para esta verificación: 

 Hipótesis Nula (H0): El liderazgo organizacional no se relaciona directamente con la 

sostenibilidad de los comedores populares de Aplao. 

 Hipótesis alternativa (H1): El liderazgo organizacional se relaciona directamente 

con la sostenibilidad de los comedores populares de Aplao. 

Tabla 37 

Medidas asimétricas del liderazgo organizacional y la sostenibilidad de los comedores 

populares de Aplao 

Correlaciones 

 
Sostenibilidad de los 

comedores populares 

Liderazgo Organizacional 

Correlación de Pearson ,611** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 63 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta dirigida a mujeres de Comedores Populares del distrito de Aplao.- Software SPSS 23. 

Donde la prueba del coeficiente de Pearson demuestra que sí existe una correlación entre 

estas dos variables (0,611), este resultado se encuentra en el cuadrante “correlación positiva 

media” lo que significa que a mayor liderazgo organizacional de las mujeres de comedores 

populares mayor será su sostenibilidad. 
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Por tanto se procede a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que 

señala la existencia de relación entre estas dos variables. 

Esta prueba también contribuye a la comprobación de la hipótesis de la presente 

investigación que en un principio apuntaba la existencia de una relación directa entre las 

variables liderazgo organizacional y sostenibilidad de los comedores populares. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta parte se discutirá los resultados hallados con la teoría revisada para la 

investigación, sin embargo cabe señalar que gran parte del análisis y de la discusión se 

encuentra en cada uno de los puntos tratados en la exposición de resultados ya que de esa 

manera se da un análisis comprensible y directo. 

Aun así, en este campo se complementará el análisis para pasar a dar las conclusiones de 

la investigación. 

Los comedores populares, en un principio contaban con la participación única de mujeres, 

que al ver la necesidad de alimento y en contextos de conflicto interno decidieron realizar 

actividades para cubrir esas necesidades, con el paso del tiempo el estado peruano se propuso 

apoyar en estas iniciativas creando programas sociales que ayudarían a fortalecer estas 

organizaciones que han servido para que mujeres se empoderen y puedan liderar otras 

iniciativas. A la fecha existe un socio varón participando en dichas organizaciones, en el caso 

de Aplao quien también forma parte de una junta directiva. Esto ayuda a entender que los 

comedores populares no están hechas solo para mujeres, sino que también varones pueden 

participar realizando de manera equitativa todas y cada una de las actividades dentro de estas 

organizaciones, ello también aporta al fortalecimiento de sus actitudes y capacidades, además 

de contribuir al cambio de paradigmas y eliminación de estereotipos en el que mencionan que 

los varones no participan en estas organizaciones por el tipo de actividad que realizan ya que 

están relacionadas con la preparación de alimentos y limpieza. 

(Lussier & Achua, 2011) Reflexiona cada uno de los tipos de liderazgo, es decir cómo es 

que cada líder o lideresa desempeña su liderazgo dentro de su organización, en la 

investigación se ha demostrado que las mujeres socias de los comedores populares de Aplao 

asumen un liderazgo carismático (96.8%), en su mayoría, con una mínima diferencia con el 

de liderazgo transformacional (95.2%). Esto significa mucho en cuanto a la dirigencia que 
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mantiene estas organizaciones, porque demuestra que las juntas directivas son elegidas de 

acuerdo a la simpatía y carisma que cada socia posee, es decir que toman en cuenta la 

aspectos como nivel de participación, modo de comunicarse, la confianza en sí misma, la 

confianza con las otras socias y la autopromoción de acciones llevadas a cabo. 

Un aspecto importante entre estos dos tipos de liderazgo (carismático y transformacional) 

es que los logros realizados por la organización están incluidas dentro de los indicadores del 

segundo, es decir del liderazgo transformacional, esto según Lussier & Achua (2011) y con la 

investigación se ha logrado identificar cuáles son las metas, logros y responsables de los 

mismos. Entre las que destacan que las metas son a largo plazo, según opinión de las mismas 

socias, el conocimiento de estas por parte de las socias, la meta más constante es el 

mejoramiento de la infraestructura de cada local, cuyo objetivo principal está relacionado con 

el brindar el servicio de alimentación a personas con menores recursos, así como se han 

mejorado en el equipamiento de los locales cuyas responsables son tanto socias como junta 

directiva y la causa principal del incumplimiento de metas es el bajo nivel de concertación. 

Sin duda el hecho de que sea el liderazgo carismático el que predomina provoca que la 

concertación en las organizaciones sean bajas, ya que dentro de sus características no se 

encuentra buscar la participación activa de todas las socias. 

Si bien es cierto cada comedor popular se organiza de manera diferente, los comedores 

populares del distrito de Aplao tienen en común ciertas características tal como dice la 

conceptualización del mismo. Entre ellas tenemos que su principal fin es brindar servicios de 

venta de alimentos a bajos precios para contribuir a erradicar la mala alimentación en su 

comunidad, así como el fortalecimiento y empoderamiento de sus miembros Galer (1989), sin 

embargo cada comedor es un mundo aparte y realiza sus acciones de manera individual y a la 

vez coordinada con la administración del gobierno local, lo que de alguna manera contribuye 

a que sigan funcionando porque ningún comedor es autogestionario totalmente. 
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Muchos de los comedores ha sido creado con bastantes años de antigüedad, pocos son 

creados recientemente y otros han sido cerrados y reabiertos nuevamente. Ya que según 

información recogida por Condori Pacheco en el Plan de Desarrollo Concertado de la 

Provincia de Castilla 2008 -2018 (2008) quien afirma la existencia de once comedores 

populares. Contrastando esta información con la brindada por Luque Llerena (2017) que 

menciona un total de cinco comedores populares en el distrito, existiendo una diferencia de 

seis comedores que han dejado de funcionar por alguna razón. Estas razones son 

mencionadas en el informe de Luque Llerena (2017) mencionando que dichos comedores 

dejaron de brindar servicio por incumplimiento de los lineamientos del programa de 

Complementación Alimentaria, lo que significa que es de suma importancia que se cumplan 

los lineamientos para que el estado siga brindando apoyo a estas organizaciones. 

Esto trae a acotación que los comedores populares dependen en un 50% de la 

administración del gobierno, ya que trimestralmente reciben víveres para la preparación de 

alimentos, así como la asistencia técnica para la resolución de problemas y así garantizar la 

sostenibilidad de cada organización. Por lo tanto los comedores populares de Aplao no son 

autogestionarios completamente. 

Por otro lado, si bien es cierto que el liderazgo carismático es el que predomina, es el 

liderazgo transformacional quien más se relaciona con la sostenibilidad de los comedores 

populares de Aplao. Sin embargo el nivel de relacionamiento no es muy alto sino más bien se 

encuentra dentro del cuadrante medio, lo que fortalece aún más nuestra teoría de la 

sostenibilidad de los comedores populares. 

Es importante que las mujeres asuman un liderazgo transformacional dentro de sus 

organizaciones, sin embargo también es necesario el apoyo externo del gobierno para el 

funcionamiento completo y pleno de cada comedor popular. Entonces según los datos el 

índice de relación es de 0,658, el índice restante (0, 342) corresponde al aporte que realiza el 
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apoyo externo de la Municipalidad Provincial de Castilla. Solo de esta manera se garantiza la 

sostenibilidad de los comedores populares de Aplao. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERO. Las mujeres socias de los comedores populares de Aplao son lideresas 

que ejercen un liderazgo carismático (96.8%) dentro de sus organizaciones, estas a la 

vez son mujeres adultas y adultas mayores que se consideran a sí mismas como jefas 

de hogar por el rol que desempeñan dentro de sus familias. 

SEGUNDO. Las características de cada comedor popular es única, sin embargo 

existen algunas coincidencias que ayudan a conocer estas organizaciones. Así el 

número mínimo de socias activas es de 10 y el máximo 18. La rotación de cargos es 

cada dos años establecido por el estatuto proporcionado por el gobierno local, todos 

los comedores poseen estatuto, y tienen personería jurídica, aun así no participan en 

los procesos de presupuesto participativo; la infraestructura de cada local es precaria y 

no garantiza del todo la seguridad de socias y comensales así como el déficit de los 

servicios básicos (agua potable, luz eléctrica, desagüe), el costo del menú oscila entre 

S/ 2.00 y S/ 5.00 para las socias, su familia y público en general. 

TERCERO. Se concluye que los comedores populares son socialmente sostenibles 

en un 96.8%, sin embargo esta sostenibilidad no se relaciona solamente con el 

liderazgo que ejerzan las mujeres socias dentro de sus comedor popular sino también 

del apoyo que el gobierno brinda para cada organización. 

CUARTO. Por último es el liderazgo transformacional quien más se relaciona con 

la sostenibilidad de los comedores populares de Aplao, siendo una relación positiva 

media, es decir si crece el liderazgo transformacional en las mujeres, crece la 

sostenibilidad de sus organizaciones.  

QUINTO.  Entonces el liderazgo organizacional tiene relación con la sostenibilidad, sin 

embargo como este estudio lo demuestra, no es lo único que la sostiene porque en el 

caso de los comedores de Aplao tienen la intervención casi permanente de la 
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Municipalidad Provincial quien administra el programa social y es el encargado de 

velar por el buen funcionamiento de cada organización. Esto conlleva a que cada 

comedor no sea independiente sino más bien dependiente del gobierno en cierta parte. 

SEXTO.  Por tanto se cumple la hipótesis de investigación planteada después de 

revisada la teoría: “Existe una relación directa positiva entre el liderazgo 

organizacional y la sostenibilidad de los comedores populares del distrito de Aplao.” 

Ya que la data y el análisis de los datos así lo han demostrado. 
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Tabla 38 

Presupuesto del proyecto de investigación. 

RUBRO/DESCRIPCIÓN 
 COSTO 

UNITARIO  
NÚMERO  COSTO TOTAL  

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MATERIALES E INSUMOS 

Materiales de escritorio e impresiones  S/.         1,000.00  1  S/.        1,000.00  
  

Bibliografía  S/.             500.00  1  S/.           500.00  

Sub total 1  S/.        1,500.00  UNSA 

  

OTROS GASTOS RELACIONADOS 

Trámites de licenciatura  S/.         1,000.00  1  S/.        1,000.00    

Inscripción ponencia  S/.             900.00  1  S/.           900.00    

Costo impresión  S/.             800.00  1  S/.           800.00    

Otros por revisión  S/.             340.00  1  S/.              68.75    

Sub Total 2  S/.        2,768.75  UNSA 

  

PASAJES Y VIÁTICOS 

Pasajes a Aplao  S/.               30.00  6  S/.           180.00  

  
Hospedaje  S/.               35.00  6  S/.           210.00  

Movilidad Interna  S/.               30.00  8  S/.           240.00  

Viáticos  S/.               60.00  8  S/.           480.00  

Pasajes encuestadores  S/.               30.00  5  S/.           150.00    

Movilidad Encuestadores  S/.               20.00  5  S/.           100.00    

Manutención encuestadores  S/.               60.00  5  S/.           300.00    

Sub Total 3  S/.        1,660.00  UNSA 

  

SERVICIOS TECNOLÓGICOS (SERVICIOS DE TERCEROS) 

Servicio Estadístico  S/.             250.00  1  S/.           250.00    

Pago a encuestadores      S/.           796.25    
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Sub Total 3  S/.        1,046.25  UNSA 

TOTAL TESIS  S/.   6,975.00  UNSA 

 

Tabla 39 

Matriz de Consistencia del proyecto de investigación 

Variables Dimensiones 
Sub 

Dimensiones 
Indicadores Ítems Técnica 

Liderazgo 

Organizacional 

Liderazgo 

carismático 

Personalidad 

visionaria 
Percepción de futuro 

Cuando resuelvo problemas, trato de 

verlos de distintas formas. 

Considero importante tener un objetivo 

claro en lo que se hace. 

Escala de 

Likert 

Oratoria 
Habilidades de 

comunicación  

Tiendo a hablar con entusiasmo sobre 

las metas. 

Me dejo entender al expresar mis ideas. 

Mis compañeras han expresado que soy 

entendida tal como yo quisiera. 

Puedo hablar en público sin problemas. 

Escala de 

Likert 

Autoconfianza Confianza en sí misma 

Expreso mis valores y creencias más 

importantes. 

Muestro coherencia entre lo que digo y 

hago. 

Escala de 

Likert 

Inspira confianza 
Capacidad para 

inspirar confianza 

Actúo de modo que me gano el respeto 

de los demás. 

Expreso confianza en que se alcanzaran 

las metas. 

Quienes trabajan conmigo tienen 

confianza en mis juicios y mis 

decisiones. 

Escala de 

Likert 
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Determinación Busca nuevos retos 

Acostumbro a repensar las creencias y 
supuestos que nos han enseñado para 

ver si son apropiados. 

Me gusta hacerme cargo de nuevos retos 

para demostrar mi capacidad. 

Escala de 

Likert 

Participación 

activa 

Gran energía para las 

acciones 

Generalmente soy la que da la iniciativa 

para realizar alguna actividad. 

Animo a mis compañeras para que me 

ayuden a realizar la tarea asignada. 

Escala de 

Likert 

Orientación a las 

acciones  

Me considero una persona colaboradora. 

Puedo dar mi trabajo para el bien del 

comedor. 

Escala de 

Likert 

Poder de 

persuasión 

Buena relación con 

sus pares 

Hago que los demás se sientan 

orgullosos de trabajar conmigo. 

Mis compañeras confían en mí para 

representar a la organización frente a 

una autoridad. 

Escala de 

Likert 

Facilitadora de 

procesos 

Apoya en el 

empoderamiento de 

sus compañeras 

Le dedico tiempo a enseñar y orientar. 

Motivo a las demás a tener confianza en 

sí mismas. 

Escala de 

Likert 

Auto promotora 

Gusta de 

promocionarse a sí 

misma. 

Me gusta involucrarme cuando surge 

alguna situación importante o relevante 

para mí. 

Me agrada que las demás personas se 

den cuenta que soy una persona capaz. 

En alguna reunión suelo dar a conocer 

mis cualidades. 

Escala de 

Likert 

Liderazgo 

transformacional  
Carisma 

Capacidad de influir 

en los demás 

Siento que cuando hablo, las demás me 

escuchan con atención. 

Generalmente mis compañeras están de 

acuerdo con mis ideas. 

Escala de 

Likert 
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Motivación 

Ser modelo a seguir 

Aumento la motivación de los demás 
hacia el éxito. 

Motivo a los demás a esforzarse más en 

el trabajo que realicen. 

Considero que soy un modelo a seguir 

por los demás. 

Escala de 

Likert 

Alto grado de 

confianza en sí 

misma. 

Me muestro segura y confiada. 

Me considero una persona calmada. 

Escala de 

Likert 

Consideración 

Fomenta el 

compromiso 

Aclaro y especifico la responsabilidad 

de cada uno, para lograr los objetivos 

que se planteen. 

Enfatizo la importancia de que todas 

busquemos y trabajemos por el mismo 

fin de comedor popular. 

Expreso mi satisfacción cuando los 

demás cumplen con lo esperado. 

Escala de 

Likert 

Promueve la 

comunicación grupal 

Puedo trabajar con los demás en forma 

agradable y provechosa 

Comparto los riesgos en las decisiones 

tomadas en el grupo de trabajo. 

Cuando surge algún tema y/o tema, pido 

la opinión de mis compañeras. 

Considero que el trabajo en equipo es 

muy importante para el logro de 

objetivos. 

Escala de 

Likert 

Delibera antes de 

actuar 

Me dedico a actuar solo cuando las 

cosas están funcionando mal. 

Las acciones a realizar deben ser 

concertadas entre todas. 

Escala de 

Likert 

Empoderamiento Estimula a sus pares 
Sugiere a las demás nuevas formas de 

realizar su trabajo. 

Escala de 

Likert 
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Promuevo el desarrollo de las 
capacidades de las demás personas. 

Sensibilidad a las 

necesidades de las 

personas. 

Por el bienestar del grupo soy capaz de 

ir más allá de mis intereses. 

Trato a los demás como personas únicas 

y no solo como miembros de un grupo. 

Considero que cada persona tiene 

necesidades, habilidades y aspiraciones 

únicas. 

Escala de 

Likert 

Dispuestos a aprender. 

Considero que todavía me falta 

aprender. 

Considero que aprendo de las demás. 

Suelo leer algún artículo, periódico, 

libro, etc. con el fin de aprender más. 

Suelo asistir a espacios de aprendizaje. 

Escala de 

Likert 

Asumen riesgos 

prudentemente. 

Acostumbro a evaluar cada decisión 

tomada para evitar riesgos. 

Escala de 

Likert 

Logros 

Organizacionales  

Metas claras y 

definidas 

 

Las metas y/u objetivos del comedor 

popular son: 

Largo plazo 

Mediano plazo 

Corto plazo 

No tiene 

¿Conoces los objetivos y/o metas de tu 

comedor popular? 

Sí 

No 

Más o menos 

Si la respuesta es “Sí” o “Más o menos”, 

menciona alguna meta u objetivo que tu 

comedor popular haya elaborado en 

conjunto: 

Cuestionario 
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¿Te encuentras de acuerdo con los 
objetivos y/o metas de tu comedor 

popular? 

Sí 

No 

¿Participas en la definición y 

elaboración de metas u objetivos de tu 

comedor Popular? 

Sí 

No 

Cumplimiento de 

metas 

¿Consideras que las actividades que 

realizan son para cumplir metas y 

objetivos? 

Sí 

No 

Más o Menos 

Las metas del comedor están 

relacionadas con (Da un orden por 

prioridad):  

Oportunidad de generar más ingresos 

La supervivencia del comedor a través 

del tiempo 

Dar alimento a las personas con menos 

recursos. 

Participar en el desarrollo de la 

comunidad. 

¿Sientes que los objetivos y/o metas del 

comedor se vienen cumpliendo? 

Sí 

No 

Si la respuesta es Sí, menciona un 

objetivo o meta lograda hasta ahora: 

Cuestionario 



133 

 

¿A quién le darías las gracias por el  
cumplimiento de esta meta? 

A la presidencia del comedor 

A toda la junta directiva del comedor 

Solo las socias del comedor 

Socias y junta directiva del comedor 

Otro:___________ 

Si la respuesta es No, ¿Por qué crees 

que no se cumplen las metas? 

Sostenibilidad 

Social 

Sostenibilidad de los 

comedores 

populares 

Capital social 

Confianza y 

solidaridad 

Los miembros del comedor son 

personas solidarias. 

Puedo decir que confío en mis 

compañeras del comedor 

Escala de 

Likert 

Acción colectiva y 

cooperación 

Los miembros del comedor cumplen 

con sus obligaciones asignadas. 

Escala de 

Likert 

Cohesión e inclusión 

social 

Todas reciben los mismos beneficios en 

el comedor. 

Mi comedor popular no excluye a 

ninguna persona, a participar en el 

comedor. 

Escala de 

Likert 

Empoderamiento y 

acción política 

Me importa mucho que mi comedor 

popular mejore. 

La dirigencia de mi comedor participa 

en los procesos de presupuesto 

participativo. 

Alguna vez han tomado en cuenta la 

opinión de los miembros en esos 

procesos. 

Mi comedor ha propuesto algún 

proyecto a la Municipalidad como parte 

del presupuesto participativo. 

Escala de 

Likert 



134 

 

La municipalidad nos invita a participar 
en diversas actividades de capacitación. 

He participado en talleres de 

capacitación representando a mi 

comedor popular. 

Cuando asisto a un taller de 

capacitación, comparto lo aprendido con 

mis compañeras. 

Sentido 

Comunitario 

Pertenencia 

Mis compañeras del comedor popular 

comparten mis mismos valores. 

Participó activamente en todas las 

actividades que mi comedor realiza. 

Mis compañeras y yo queremos lo 

mismo para el comedor. 

Creo que mi comedor es un buen lugar 

para convivir. 

Considero a todas mis compañeras del 

comedor como mis amigas. 

En mi comedor me siento como en casa, 

o mejor. 

Escala de 

Likert 

Influencia 

En mi comedor soy una persona 

conocida. 

Durante las reuniones que tiene mi 

comedor, siempre doy a conocer mi 

opinión. 

Mis compañeras de mi comedor siempre 

escuchan mi opinión. 

Escala de 

Likert 

Satisfacción de 

necesidades. 

Si hubiese algún problema en mi 

comedor, lo resolveríamos todos juntos. 

Escala de 

Likert 

Emociones 

compartidas. 

Me preocupa la opinión de mis 

compañeras de mi forma de 

comportarme. 

Escala de 

Likert 
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Integración. 

Siento que participar en el comedor me 
ayuda a crecer. 

Para mí, ser miembro de este comedor 

es muy importante. 

Espero participar en este comedor por 

mucho más tiempo. 

Escala de 

Likert 

Sostenibilidad 

Económica 

Mi Comedor Popular es autogestionario. 

Mi Comedor Popular recibe apoyo de 

Insumos y materiales del gobierno local, 

regional o nacional. 

Mi comedor popular se mantiene gracias 

a la venta de menú. 

Realizamos otras actividades externas 

como: Parrilladas, rifas, polladas, etc. 

para poder cubrir con los gastos del 

comedor popular. 

Las socias de nuestro comedor popular 

damos una cuota para mantener al 

Comedor Popular. 

Los y las comensales que comen en el 

Comedor Popular pueden pagar con 

especies o con dinero. 

Todos los ingresos (venta de menú, 

cuota u otras actividades) son 

suficientes para la subsistencia de mi 

comedor popular. 

Escala de 

Likert 
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Tabla 40 

Cronograma de actividades del proyecto de investigación 

ACTIVIDADES 

MESES 

DICIEMB

RE 
ENERO 

FEBRER

O 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Elaboración del perfil 

de investigación 
                                                                        

   1. Revisión 

Bibliográfica 
X X                                                                     

   2. Elaboración del 

Planteamiento del 

Problema 

    X                                                                   

   3. Elaboración de 

Preguntas de 

Investigación 

      X                                                                 

   4. Elaboración de la 

Justificación 
        X                                                               

   5. Formulación de 

Objetivos 
          X                                                             

   6. Formulación de 

Hipótesis 
          X                                                             

II. Elaboración del Marco 

Teórico 
                                                                        

   1. Antecedentes             X X                                                         

   2. Marco Conceptual               X X                                                       

   3. Enfoque Teórico                 X X X                                                   

III. Recojo de Información                                                                         

   1. Elaboración de 

instrumentos 
                      X                                                 
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   2. Validación de 
Instrumentos 

                        X                                               

   3. Prueba de campo                         X X                                             

   4. Aplicación de 

instrumentos en campo 
                          X X X                                         

   5. Ordenamiento de 

datos 
                                X                                       

   6. Elaboración de base 

de datos 
                                  X                                     

   7. Vaciado de datos                                     X X                                 

IV. Resultados                                                                         

   1. Tabulación de datos                                         X X                             

   2. Elaboración de 

cuadros descriptivos 
                                          X X                           

   3. Descripción de datos 

obtenidos 
                                              X X X X                   

V. Elaboración del 

Informe Final 
                                                                        

   1. Redacción de 

borrador 
                                                        X X             

   2. Revisión de borrador                                                             X           

   3. Redacción final                                                               X X X     

   4. Presentación de 

informe final 
                                                                    X   
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Tabla 41 

Validación del instrumento de recojo de información del proyecto de investigación 

Dimensiones 
Ítem

s 

E
x
p
er

to
 1

 

E
x
p
er

to
 2

 

V 

Escala 

V 

Aiken

: Escal

a 

V 

Aiken: 
Escal

a Aike

n por 

ítem 

Por 

Factor 

Genera

l 

Datos de 

Control 

1 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

1.00   

0.98   

2 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

3 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

4 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

5 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

6 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

7 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

8 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

9 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

10 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

11 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

12 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

Liderazgo 

carismático 

13 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

0.95   

14 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

15 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

16 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

17 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

18 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 
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19 1 1 1.00 
Validez 
Fuerte 

20 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

21 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

22 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

23 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

24 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

25 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

26 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

27 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

28 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

29 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

30 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

31 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

32 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

33 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

34 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

35 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

36 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

Liderazgo 

transformaciona

l 

37 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

0.97     38 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

39 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 
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40 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 
Aceptabl

e 

41 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

42 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

43 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

44 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

45 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

46 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

47 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

48 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

49 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

50 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

51 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

52 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

53 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

54 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

55 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

56 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

57 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

58 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

59 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

60 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 
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61 1 1 1.00 
Validez 
Fuerte 

62 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

63 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

Logros 

Organizacionale

s 

64 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

0.99   

65 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

66 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

67 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

68 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

69 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

70 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

71 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

72 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

73 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

  
Sostenibilidad 

Social de los 

Comedores 

Populares 

74 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

0.97   

75 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

76 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

77 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

78 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

79 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

80 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

81 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

82 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 
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83 1 1 1.00 
Validez 
Fuerte 

84 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

85 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

86 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

87 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

88 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

89 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

90 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

91 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

92 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

93 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

94 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

95 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

96 1 
0.7

5 
0.88 

Validez 

Aceptabl

e 

97 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

98 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

99 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

100 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

101 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

102 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

103 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 
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104 1 1 1.00 
Validez 
Fuerte 

105 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

106 1 1 1.00 
Validez 

Fuerte 

 

Tabla 42 

Leyenda del cuadro de validación 

Validez Débil 0.0 a 0.80 

Validez Aceptable 0,81 a 0,90 

Validez Fuerte 0,91 a 1,00 

 

Tabla 43 

Resumen del cuadro de validación 

Dimensiones Ítems N° de Ítems 

Datos de Control 1-12 12 

Liderazgo carismático 13-36 24 

Liderazgo transformacional 37-63 27 

Logros Organizacionales 64-73 10 

Sostenibilidad Social de los Comedores Populares 74-106 33 

 Total 106 
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