
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMEDORES POPULARES DEL 

DISTRITO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN LA RESILIENCIA FRENTE A 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA, AREQUIPA – 2021 

 

TESIS PRESENTADA POR LAS     

  BACHILLERES  

 HUANCA ARRAYA, ANA LUCY 

 ZAPANA PACHA, YADELY MILENKA  

 Para optar el Título Profesional de: 

 Licenciadas en Trabajo Social 

 ASESORA: Dra. Jeannette Rosa Bengoa Lazarte 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2021



ii 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ...............................................................................................................V 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... VI 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... VII 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 Planteamiento del problema ..................................................................................... 11 

1.2 Antecedentes de la investigación .............................................................................. 15 

1.2.1 Contexto Internacional .................................................................................... 15 

1.2.2 Contexto Nacional ........................................................................................... 17 

1.2.3 Contexto Local ................................................................................................ 19 

1.3 Interrogantes ............................................................................................................ 21 

1.3.1 Interrogante principal ...................................................................................... 21 

1.3.2 Interrogantes específicas ................................................................................. 22 

1.4 Justificación ............................................................................................................. 22 

1.5 Objetivos de la investigación .................................................................................... 24 

1.5.1 Objetivo general .............................................................................................. 24 

1.5.2 Objetivos específicos....................................................................................... 24 

1.6 Hipótesis .................................................................................................................. 24 

1.6.1 Determinación de variables ............................................................................. 25 

1.6.2 Conceptualización de variables ....................................................................... 25 

1.6.3 Operacionalización de variables ...................................................................... 27 

1.7 Diseño Metodológico ............................................................................................... 31 

1.7.1 Enfoque de investigación ................................................................................ 31 

1.7.2 Tipo de investigación ...................................................................................... 31 

1.7.3 Tipo de diseño ................................................................................................. 31 

1.7.4 Técnicas e Instrumentos .................................................................................. 32 

1.7.5 Ámbito de estudio ........................................................................................... 33 

1.7.6 Población ........................................................................................................ 34 

1.7.7 Unidad de análisis ........................................................................................... 34 

1.8 Viabilidad ................................................................................................................ 34 



iii 
 

1.9 Presupuesto .............................................................................................................. 35 

1.10 Cronograma............................................................................................................. 36 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

TEORÍAS ENTORNO A ORGANIZACIONES POPULARES, RESILIENCIA Y 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.1 Organización de los Comedores Populares ............................................................... 38 

2.1.1 Teoría institucional de las organizaciones ........................................................ 38 

2.1.2 Definiciones .................................................................................................... 40 

2.1.3 Factor familiar ................................................................................................. 41 

2.1.4 Dimensiones ................................................................................................... 44 

        2.1.5. Historia de los comedores populares………..…………………………………….. 45 

2.1.6 Importancia de la organización de los comedores populares ............................. 49 

2.1.7 Impacto social - económico de los comedores populares .................................. 50 

2.2 Resiliencia................................................................................................................ 52 

2.2.1 Modelo de Vanistendael .................................................................................. 52 

2.2.2 Concepto de resiliencia ................................................................................... 54 

2.2.3 Factores de resiliencia ...................................................................................... 55 

2.2.4 Factores protectores y factores de riesgo .......................................................... 56 

2.2.5 Escala de resiliencia ........................................................................................ 57 

2.3 Situación Económica ................................................................................................ 58 

2.4 Violencia Intrafamiliar ............................................................................................. 60 

2.4.1 Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura ............................................ 60 

2.4.2 Definiciones .................................................................................................... 62 

2.4.3 Dimensiones de violencia intrafamiliar ............................................................ 63 

2.4.4 Violencia intrafamiliar en pandemia ................................................................ 65 

2.5 Funciones del Trabajador Social en Programas Sociales ........................................... 66 

  



iv 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Resultados de los Aspectos Personales y Familiares ................................................. 69 

3.2 Resultados de Organización de los Comedores Populares ......................................... 79 

3.3 Resultados de la Resiliencia de las socias ................................................................. 97 

3.4 Resultados de la Situación de Económica de las socias ............................................101 

3.5 Resultados de la Violencia Intrafamiliar de las socias ..............................................107 

3.6 Verificación de Hipótesis ........................................................................................109 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

APÉNDICES 

 

  



v 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por ponerme a una persona maravillosa 

como mi mamá, quien me forjó con valores y 

principios; muchos de mis logros, metas y 

objetivos se lo debo a ella.  

HUANCA ARRAYA, ANA LUCY 

 

Dedico con todo mi amor a mis padres, pues 

sin su constante apoyo no lo hubiese 

logrado, a mi pequeño Valentino que fue, es 

y será mi motor y motivo para seguir 

cumpliendo metas y a mi esposo Rodolfo que 

con su apoyo constante permitió la 

consecución de este logro.  

ZAPANA PACHA, YADELY MILENKA  

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional de San Agustín y a la plana 

docente de la Escuela Profesional de Trabajo Social, por sus 

enseñanzas y formación profesional. A nuestra asesora, la 

Dra. Jeannette Bengoa Lazarte, muchas gracias por su apoyo 

y enseñanza, por guiamos durante el proceso y en la 

elaboración de la presente tesis. Agradecemos a la 

Trabajadora Social sub gerente de programas de vaso de 

leche y programas alimentarios Lic. Milagros Rodríguez 

Ortiz y a la coordinadora de los Comedores de José Luis 

Bustamante y Rivero la señora Rosario Vera, las cuales nos 

facilitaron la información y el ingreso a los comedores 

populares. Así también nuestro agradecimiento a todas las 

socias quienes participaron del desarrollo del presente 

estudio. 

  



vii 
 

INTRODUCCIÓN 

En Perú el primer caso de la pandemia de COVID-19 es confirmado el 6 de marzo de 

2020, debido a ello el 15 de marzo de ese mismo año, el Gobierno Peruano decreta estado de 

emergencia y aislamiento social obligatorio a nivel nacional para contrarrestar el brote 

epidémico en el país, llamado también «transmisión comunitaria», el cual se anunció el 17 de 

marzo de 2020. Dicho cambio generó crisis; económica, cultural, social, laboral, política, 

religiosa y familiar en todos los hogares peruanos.  

La presente investigación explora cómo la organización de los comedores populares 

permite afrontar la problemática social de las madres pertenecientes a 3 comedores del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero: Virgen de Fátima, Jesús Nazareno y Simón Bolívar; las 

madres socias pasan por situaciones tales como: violencia familiar, alcoholismo, abandono 

familiar, problemas económicos; situaciones problemáticas que son asumidas con gran 

resiliencia. Es por ello que, debido al confinamiento y sobre todo a la crisis económica 

producida a causa de la recesión inducida por la pandemia en la cual nuestro país fue el más 

golpeado a nivel mundial, se decide realizar la presente investigación denominada: Influencia 

de la Organización de los Comedores Populares del Distrito José Luis Bustamante y Rivero En 

La Resiliencia Frente a la Situación Económica y la Violencia Intrafamiliar en Tiempos de 

Pandemia.  

 La presente investigación plantea las siguientes interrogantes: ¿Cómo influye la 

organización de los comedores populares en la resiliencia frente a la Situación Económica y la 

violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia de las mujeres de los comedores populares del 

distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2021? ¿Cómo se relaciona la resiliencia de 

las madres frente a la violencia intrafamiliar que sufren las mujeres de los comedores populares 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero? ¿Cómo se presenta la resiliencia frente a la 

situación económica de las mujeres de los comedores populares del distrito de José Luis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarentena
https://es.wikipedia.org/wiki/Brote_epid%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Brote_epid%C3%A9mico
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Bustamante y Rivero-Arequipa-2021? ¿La organización de los comedores populares permite 

el desarrollo de la autonomía y liderazgo en las socias y a la vez estos elementos significativos 

promueven el desarrollo de la resiliencia frente a la problemática económica y de violencia 

intrafamiliar? ¿Las capacitaciones recibidas por las ONGs y otras organizaciones 

contribuyeron en generar resiliencia en las socias de los comedores populares del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero Arequipa-2021? Se planteó como objetivo general: Determinar 

la influencia de la organización de los comedores populares en la resiliencia frente a la 

Situación Económica y la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia de las mujeres de los 

comedores populares del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2021. Y como 

objetivos específicos: Establecer cómo se relaciona la resiliencia de las madres frente a la 

violencia intrafamiliar que sufren las mujeres de los comedores populares del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero. Describir cómo se presenta la resiliencia frente a la situación 

económica de las mujeres de los comedores populares del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero-Arequipa-2021. Determinar si la organización de los comedores populares permite el 

desarrollo de la autonomía y liderazgo en las socias y a la vez estos elementos significativos 

promueven el desarrollo de la resiliencia frente a la problemática económica y de violencia 

intrafamiliar. Precisar si las capacitaciones recibidas por las ONGs y otras organizaciones 

contribuyeron en generar resiliencia en las socias de los comedores populares del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero Arequipa-2021. 

En la investigación se planteó como hipótesis: Es probable que: Las capacitaciones, la 

autonomía y el liderazgo adquirido en la organización de los comedores populares influya en 

la generación de resiliencia frente a la situación económica y la violencia intrafamiliar en 

tiempos de pandemia de las mujeres de los comedores populares del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa – 2021 
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La investigación tiene un enfoque cuantitativo y es explicativo causal, se ha contado 

con una población de 75 socias dentro de los tres comedores activos identificados en el distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero y se aplicó como instrumento el cuestionario. Se utilizaron 

instrumentos validados en torno a Escala de Autoestima, cuyo autor es Rosenberg en 1965 

adaptada al español por Echeburua en 1995. Cuestionario de violencia intrafamiliar, autores 

Forgarty y Brown en 2002 adaptado por Binfa, Cancino, Ugarte, Mella y Cavada. Escala de 

Resiliencia: creada por Wagnid y Young en 1988 en los Estados Unidos y validada por los 

mismos autores en 1993 y por último se elaboró un cuestionario por las bachilleres; el cual 

pretende medir los elementos significativos de los comedores populares que podrían generar 

resiliencia frente a la violencia intrafamiliar. 

 Dentro de los hallazgos encontrados en la presente investigación se constató que, 

pese al confinamiento, las mujeres de estas organizaciones sociales de base no se dejaron 

vencer por la adversidad, sino todo lo contrario; supieron hacer frente a la situación económica 

y a la problemática de violencia intrafamiliar. Se observó que, gracias a la organización de los 

comedores populares, las mujeres son capacitadas constantemente, lo que les permitió mejorar 

la autoestima, autonomía, liderazgo el cual es beneficioso para conducir su organización y sus 

hogares. Así mismo, es en la organización que ellas logran afianzar sus lazos de confraternidad, 

solidaridad y compañerismo.  

 Como principal conclusión se determinó que existe una influencia significativa de la 

organización de los comedores populares en la resiliencia frente a la situación económica y la 

violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia de las mujeres de los comedores populares del 

distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2021, dado que 94,7% de ellas tiene mayor 

resiliencia pese a que sus ingresos económicos son bajos y el 25,0% son víctimas de violencia 

intrafamiliar tanto psicológica como física; superando, sobreponiéndose y enfrentando estas 

adversidades en pro de su bienestar y el de sus familias. 
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 La estructura de la investigación se presenta en el siguiente orden: En el capítulo I, se 

desarrolló el planteamiento metodológico de la investigación, donde se identifica el problema, 

interrogantes, antecedentes, la justificación, los objetivos, el planteamiento del problema, la 

hipótesis de investigación, el establecimiento de las variables e indicadores de la investigación, 

asimismo cuenta el diseño metodológico, la población, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, cronograma y presupuesto. En el capítulo II: Se expone el aspecto teórico de la 

investigación con conceptos relacionados con las variables y subvariables, como son: la 

organización de los comedores populares y sus subvariables de capacitaciones, autonomía, 

liderazgo y la variable resiliencia, situación económica y violencia intrafamiliar, así como el 

rol del Trabajador Social en programas sociales, el mismo que da sustento al presente estudio. 

En el capítulo III: Se da a conocer los resultados de la investigación y verificación de hipótesis, 

finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias, donde se da a conocer la influencia de la 

organización de los comedores en la resiliencia frente a la situación económica y la violencia 

intrafamiliar. Así mismo se presenta la referencias bibliográficas y apéndices que sirven de 

respaldo y contrastación a la investigación. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 En diciembre del 2019 se desató una enfermedad caracterizada por neumonía e 

insuficiencia respiratoria, a causa de un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), que se originó en la 

ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Es por ello que el 11 de febrero de 2020, la 

Organización Mundial de la Salud nombró este agente etiológico como COVID-19, (Ferrer, 2020). 

A pesar de las diversas medidas de contención, el virus ha avanzado hasta afectar a los países de 

Asia, Medio Oriente y Europa. En Perú el primer caso de la pandemia de COVID-19 es confirmado 

el 6 de marzo de 2020, debido a ello el 15 de marzo de ese mismo año, el Gobierno 

Peruano decreta estado de emergencia y aislamiento social obligatorio a nivel nacional para 

contrarrestar el brote epidémico en el país, llamado también «transmisión comunitaria», el cual se 

anunció el 17 de marzo de 2020.  

 Dicho cambio generó crisis; cultural, social, laboral, política, religiosa, familiar y 

económica, producida a causa de la recesión inducida por la pandemia en la cual nuestro país fue 

el más golpeado a nivel mundial. La economía, sufrió el efecto del choque de oferta causado por 

la fuerte paralización de la producción a la que condujo el confinamiento estricto, que duró varios 

meses. Afectando a todos los hogares peruanos, quienes al verse en una situación de necesidad 

recurren a organizaciones sociales de base o son las socias ya pertenecientes a estos comedores, 

quienes nos muestran manifestaciones de solidaridad entre ellas; la educación impartida por 

algunas ONGs, el Municipio y otros actores sociales, han forjado cualidades y habilidades 

personales en las mismas; siendo las socias las que han logrado sobrellevar la difícil situación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarentena
https://es.wikipedia.org/wiki/Brote_epid%C3%A9mico
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socioeconómica por la que atraviesan, por lo que al observar esta situación, decidimos llevar a 

cabo la presente investigación estudiando cuanto influye la organización del comedor en los 

diversos grados de resiliencia adquirida, la cual se pone de manifiesto con mayor preponderancia 

ante esta situación de pandemia por Covid-19. 

 En mayo del 2020 comenzó la reapertura de actividades por fases, pero en septiembre de 

ese mismo año, sin haber alcanzado los niveles previos a la crisis, ya hubo signos de debilitamiento 

de la recuperación. En noviembre se añadió la incertidumbre generada por la crisis política interna. 

La contracción de la economía tuvo como contrapartida una pérdida masiva de empleos (CEPAL, 

2020); esto ocasionó en las socias el reinventarse laboralmente para poder ingresar nuevamente al 

mercado laboral siguiendo estrictamente los protocolos de bioseguridad establecidos; para que de 

esta manera ellas puedan generar un ingreso para costear los gastos en su hogar; a su vez este 

confinamiento ocasionó un aumento en los índices de violencia intrafamiliar la cual según 

Fernández y Herrero (2003) lo definen como “los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, 

sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y dirigida generalmente a los 

miembros más vulnerables de la misma: niños, mujeres y ancianos”; es en esta circunstancia que 

se pretende determinar si gracias al hecho de pertenecer a los comedores populares y las 

actividades que realizan en los mismos, les ha permitido a las socias desarrollar la capacidad de 

sobreponerse y ser resilientes, que de acuerdo con Santa Cruz y García (2008), “se refiere a 

aquellas capacidades de las personas que les permiten atravesar situaciones de adversidad, resurgir 

creativamente fortalecidos y dar solución a las problemáticas existentes”. 

 Respecto a la violencia contra las mujeres durante la pandemia por Covid; la ONU Mujeres 

(2020) revela que, “en el último año, y antes de la pandemia, 243 millones de mujeres y niñas del 

mundo sufrieron violencia física o sexual por parte de la pareja o de miembros de su familia. La 
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mayoría de estos casos se dieron en relación a la violencia doméstica, caso que no está muy alejado 

de la realidad de mujeres y niñas que viven actualmente en el Perú. Antes de que iniciara la 

pandemia, una de cada tres mujeres sufría de violencia física o sexual; una vez iniciada, se ha 

registrado un aumento considerable de llamadas a las líneas de atención de casos de violencia en 

el hogar.”  

 Ante esta situación, Cobar, Directora Regional de Plan International para América Latina 

y el Caribe (2021) afirmó que "las medidas de aislamiento han dado lugar a condiciones terribles 

en las que las niñas y mujeres que sufren violencia y abusos, no tienen a quién recurrir ni a dónde 

ir. Están atrapadas. Se está produciendo una catástrofe en América Latina". Desde el 17 de marzo 

hasta el 31 de agosto de 2020 se atendieron en el país alrededor de 14.583 casos de violencia contra 

la mujer, según registros de los Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU). Estos grupos fueron 

formados desde el Ministerio de la Mujer, para atender a las víctimas de violencia durante el 

aislamiento social obligatorio. Si bien es cierto que se ha hecho lo posible por darle respuesta a 

estos casos, los Equipos itinerantes de urgencia; han tenido una cobertura limitada. En julio 

pudieron atender solo 5608 situaciones, mientras que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) 

atendieron 17.181 solo en el mes de febrero. El Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables; 

también asegura que los casos más concurrentes durante la pandemia fueron los de violencia física, 

ya que debido al confinamiento la convivencia generó alto estrés entre las parejas. Antes de la 

cuarentena la tendencia era distinta: los casos de violencia psicológica eran los más frecuentes.  

 Ahora bien, en el 2020, los Equipos itinerantes de urgencia atendieron 18.439 casos, de los 

cuales 51 han sido por violencia económica, 2.693 por violencia sexual, 7.277 por violencia 

psicológica y 8.418 por violencia física. Su alcance ha sido limitado, las cifras de mujeres y niñas 

que sufren de violencia en sus hogares son sumamente preocupante. 
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 Arequipa no es ajena a esta realidad, el presente estudio se desarrollará con las socias de 3 

comedores populares vigentes del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, los cuales son: el 

comedor de Virgen de Fátima, Jesús Nazareno y Simón Bolívar. Las presidentas de estas 

organizaciones sociales de base manifestaron que las socias presentan diversas problemáticas, pero 

la más resaltante es la violencia intrafamiliar, puesto que las socias manifestaron sufrir de 

agresiones verbales, físicas, con golpes que evidencian el maltrato como moretones en sus cuerpos, 

sus parejas ejercen el machismo sobre ellas sometiéndolas también sexualmente. Por otro lado, 

otra forma de abuso es no darles dinero para cubrir los gastos del hogar. Además de los diferentes 

tipos de violencia se suma otros tipos de problemas como la inadecuada comunicación familiar, 

drogadicción y alcoholismo en algunos miembros de la familia, abandono y problemas 

económicos; esta situación se agrava por la crisis sanitaria debido a la pandemia por Covid-19 y 

el miedo de pérdidas familiares, al contagio, el estrés ante la pérdida de ingresos y las 

consecuencias de no poder cubrir deudas o necesidades básicas, añadido a ello la preocupación de 

no poder costear la receta médica de algún familiar paciente Covid, de sufrir dicha enfermedad.  

Las madres de estos comedores populares, se organizaron primero para proveer la 

alimentación de sus familias. Históricamente, los comedores populares en Perú, surgen en el 

departamento de Lima a consecuencia de la existencia del desabastecimiento de la población a 

causa de la crisis económica existente en los hogares; recayendo en ellos la alimentación de la 

población más vulnerable; es por ello que el Estado, representado por el Gobierno de Alberto 

Fujimori con fecha 12 de febrero de 1991, procede a “Declarar de prioritario interés nacional la 

labor que realizan los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares 

Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centro Materno Infantiles y demás 

organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las 
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familias de menores recursos”. Gracias a su organización, la solidaridad entre ellas, la educación 

recibida por algunas ONGs, el Municipio y otros actores sociales; las socias han logrado 

sobrellevar la difícil situación socioeconómica por la que atraviesan, desarrollando diversos grados 

de resiliencia, la cual se pone de manifiesto con mayor preponderancia ante esta situación de 

pandemia por Covid-19.  

 

1.2 Antecedentes de la investigación 

1.2.1 Contexto Internacional 

Hernández (2019), desarrolla la investigación “Violencia Intrafamiliar y Resiliencia” para 

optar la Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma del estado de México donde se 

planteó como objetivo general: Realizar una revisión documental para analizar la relación entre la 

violencia intrafamiliar y resiliencia, así como las intervenciones psicológicas recomendadas. La 

presente investigación se abordó desde el Método deductivo: Los cuales son datos generales 

aceptados, para luego emplear ese marco teórico a casos individuales y comprobar su validez. Se 

aplicó un cuestionario de resiliencia que mide factores específicos de la resiliencia organizados en 

cuatro categorías: yo tengo (apoyo), yo soy y estoy (atañe al desarrollo de fortaleza psíquica) yo 

puedo (remite a la adquisición de habilidades interpersonales). El resultado de este documental 

permitió obtener datos importantes que destacan principalmente la relación de la resiliencia en las 

víctimas de violencia que sobresalen a esta situación de forma positiva y se desarrollan como 

individuos capaces no solo de enfrentar la violencia, sino también desarrollan habilidades que 

fungen como principal factor de cambio en la persona. El investigador considera relevante, 

considerar el aspecto de la intervención preventiva para las investigaciones futuras y propiciar 

fundamentos teóricos que propicien el abordaje desde este sentido para la disminución de la 
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violencia intrafamiliar que aporten bases teóricas que generen técnicas eficaces para intervención 

que sean aplicados por profesionales en psicología. 

Villareal (2018), desarrollo la investigación “Desarrollo de Resiliencia y su impacto en la 

Prevención de Violencia de Género en mujeres de la Asociación “Jesús del Gran Poder”, planta 

baja del Mercado Modelo de la ciudad de Ambato” para optar la Licenciatura en Trabajo Social 

de la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador, donde se planteó como objetivo general: 

Determinar el impacto significativo del Desarrollo de Resiliencia en la prevención de Violencia 

de Género en mujeres de la Asociación “Jesús del Gran Poder”, planta baja del Mercado Modelo 

de la ciudad de Ambato. La presente investigación tuvo un enfoque mixto, porque se utilizó 

métodos cuantitativos y cualitativos buscando especificar y cuantificar las características 

importantes de la población que se desea investigar. Los resultados desarrollaron los pilares de la 

resiliencia como lo son: Introspección, autoestima, capacidad de relacionarse, iniciativa, 

moralidad, humor, creatividad, independencia, autónoma y la espiritualidad ha permitido que las 

mujeres que conforman la asociación “Jesús del Gran Poder” planta baja del mercado modelo 

pongan en marcha recursos internos y externos previniendo de esta manera los malos tratos y 

violencia por parte de sus parejas sentimentales. El investigador sugiere crear un plan de 

intervención para el fortalecimiento de los pilares de resiliencia en la mujer y la erradicación de la 

violencia de género en la ciudad de Ambato garantizando el acceso a una vida digna y libre de 

violencia de todas y todos los ciudadanos. 

Carolin (2014), desarrollo la investigación “Factores de Resiliencia en mujeres jefas de 

hogar víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato y abuso” para optar la Licenciatura en 

Psicología Clínica de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, donde se planteó como 

objetivo: Determinar cuáles son los factores resilientes que intervienen en las mujeres jefas de 
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hogar víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato y abuso que asisten al Proyecto Educativo 

Sagrado Corazón, P. Humberto Linckens. Se abordó desde el enfoque cualitativo. Aplicando una 

entrevista semi-estructurada que consta de 45 preguntas las cuales tienen como objetivo recopilar 

información acerca de los factores de resiliencia de las mujeres jefas de hogar que han sido 

víctimas de violencia intrafamiliar, abuso y maltrato. El resultado determinó que las mujeres que 

formaron parte del presente estudio presentaron con mayor frecuencia las características resilientes 

de: habilidades sociales, sentido de vida, introspección, espiritualidad y sentido de propósito y 

futuro. El investigador sugiere brindar al grupo de mujeres entrevistadas las herramientas 

terapéuticas para que fomenten la resiliencia que hay en ellas.  

 

1.2.2 Contexto Nacional 

Espinoza (2020), desarrollo la investigación “Dimensiones de la personalidad según 

eysenck en mujeres víctimas de violencia psicológica, física y sexual de los comedores populares 

del centro poblado san Antonio Moquegua, 2018” para optar la Licenciatura en psicología de la 

Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, Perú, donde se planteó como objetivo general: 

Determinar las dimensiones de personalidad según Eysenck en mujeres víctimas de violencia 

psicológica, física y sexual de los comedores populares del centro poblado San Antonio, 

Moquegua 2018. La presente investigación es descriptiva porque el investigador tiene que 

especificar las características de las personas, conducta de los grupos; como también se puede 

recolectar información mediante un análisis; por lo que, la información recaudada de manera 

conjunta o independiente es de acuerdo a las variables de investigación. El resultado determino 

que los casos encontrados de violencia psicológica, física y sexual, de acuerdo al objetivo general 

y los resultados estadísticos de las dimensiones de personalidad EPQ-R, determinó con una mayor 
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frecuencia a la dimensión de extraversión con 42 casos (37.5%). El investigador sugiere brindar 

talleres a las mujeres de los comedores populares, sobre sus derechos frente a actos de violencia 

que reciben de su pareja, familiares u otras personas que forman parte de su entorno. Asimismo, 

explicar las consecuencias de la dependencia emocional. 

Castillejo y Brito (2019), desarrollaron la investigación “Estereotipos de género asignados 

a mujeres líderes de organizaciones sociales de base en el distrito de San Luis, provincia de 

Ancash” para optar la Licenciatura en Psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, 

Perú, donde se planteó como objetivo general: Analizar los estereotipos de género asignados a 

mujeres líderes de organizaciones sociales de base en el distrito de San Luis-Ancash. La presente 

investigación se abordó desde el enfoque cualitativo, debido a que busca analizar en profundidad 

la naturaleza del fenómeno de estudio. En tal sentido, la investigación busca conocer los 

estereotipos de género asignados a mujeres líderes en organizaciones sociales de base en el distrito 

de San Luis a través de las percepciones y experiencias de los participantes. El resultado determinó 

que los comensales y las presidentas de comedores populares evidencian estereotipos de género 

hacia las mujeres líderes, los cuales se dividen en estereotipos de agencia y comunalidad, siendo 

este último el predominante. No obstante, el estudio encuentra que las líderes adoptan también 

aspectos agenticos, tal complejidad permite una percepción positiva hacia su rol. Los 

investigadores recomiendan a las entidades públicas y privadas utilizar este estudio como 

información relevante para implementar programas sociales y de intervención con la finalidad de 

mejorar el desarrollo de las habilidades, capacidades y liderazgo de las mujeres. 

Alanya (2018), desarrollo la investigación “Resiliencia en madres víctimas de violencia 

que asisten al Centro Regional de Apoyo Emocional – CRAE en el AA.HH. Sarita Colonia del 

Callao. 2017” para optar la Licenciatura en Psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
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de Lima, donde se planteó como objetivo general: Determinar el nivel de Resiliencia que poseen 

las madres víctimas de violencia que asisten al Centro Regional de Apoyo Emocional – CRAE en 

el AA.HH. Sarita Colonia del Callao, Lima, Perú. La presente investigación se abordó desde el 

enfoque cuantitativo, utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística, para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. Los resultados arrojaron que el 68% de la población evaluada 

posee un nivel de Resiliencia inferior al promedio siendo que el 32% se ubicó dentro del promedio 

esperado. Asimismo, con respecto a las dimensiones ecuanimidad, sentirse bien solo, 

perseverancia y satisfacción los resultados indicaron que el nivel se encontraba inferior al 

promedio a diferencia de la dimensión confianza en sí mismo que se encontraba dentro del 

promedio esperado. El investigador sugiere desarrollar talleres ocupacionales donde las mujeres 

puedan aprender nuevas habilidades que les permitan crecer de manera personal y 

económicamente. 

 

1.2.3 Contexto Local 

Villegas (2019), desarrollo la investigación “Factores relacionados con tipos y niveles de 

violencia intrafamiliar en mujeres de 15 a 54 años en el puesto de salud ciudad municipal cerro 

colorado - Arequipa 2017” para optar la Maestría en Ciencia: Enfermería con mención en Salud 

de la Mujer, del niño y del adolescentes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Perú, donde se planteó como objetivo general: Determinar los factores relacionados con los tipos 

y niveles de violencia Intrafamiliar en mujeres de 15 a 54 años del Puesto de Salud Ciudad 

Municipal – Cerro Colorado – Arequipa. 2017. La presente investigación es de tipo descriptivo, 
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con un diseño correlacional, desde un enfoque cuantitativo. Aplicó la encuesta el cual se recabó 

información acerca de las características de las mujeres y los factores determinantes de la violencia 

en mujeres de 15 a 54 años del Puesto de Salud Ciudad Municipal – Cerro Colorado. El resultado 

se ha establecido que los factores socioeconómicos y culturales que tienen relación 

estadísticamente significativa con el tipo de violencia familiar son: el estado civil y la persona que 

aporta a la economía. Los factores relacionados con los niveles de violencia intrafamiliar son la 

edad, ocupación, estado civil, número de hijos y la persona que aporta (agresor) (p < 0,05). El 

investigador sugiere al Puesto de Salud Ciudad Municipal, y al Centro de Emergencia de la Mujer, 

realizar actividades educativas en Salud y sensibilización a la comunidad sobre violencia 

Intrafamiliar. 

Begazo y Rodrigo (2019), desarrollaron la investigación “Relación de los estilos de apego 

con la resiliencia en mujeres víctimas de violencia conyugal” para optar la Licenciatura en 

Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, donde se planteó como 

objetivo general: Determinar la relación de los estilos de apego y la resiliencia en mujeres víctimas 

de violencia conyugal que asistieron a dos centros de salud en la ciudad de Arequipa. La presente 

investigación pertenece al paradigma cuantitativo. Es no experimental, transversal o transaccional 

y es exploratoria. El estudio concluyó que la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia 

conyugal presentan características del estilo de apego preocupado (63%), la cual se identifican por 

tener sentimientos de inseguridad, ansiedad y desconfianza hacia su figura de apego y por ello se 

mantienen próximos a estos, además se muestran complacientes y sumisas. Los investigadores 

sugieren priorizar estudios acerca de resiliencia en mujeres víctimas de violencia, ya que este tipo 

de investigaciones abren nuevas puertas para el tratamiento de las víctimas. 
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Rodríguez (2019), desarrollo la investigación “Factores asociados a la Violencia contra la 

Mujer por parte de su pareja en Arequipa” para optar la Licenciatura en Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, donde se planteó como objetivo general: 

Determinar los factores sociodemográficos con la probabilidad de presentar una situación de 

violencia contra la mujer por parte de su pareja en Arequipa. La presente investigación es de tipo 

cuantitativa, por ser un procedimiento utilizado para estudiar, investigar y explicar eventos o 

fenómenos sociales con cierto grado de probabilidad, a través de datos verificables obtenidos 

mediante la experiencia y la observación. Donde el observador forma parte de los fenómenos, es 

un estudio delimitado, concreto sobre cuestiones específicas. Esta aproximación se vale de la 

lógica o razonamiento deductivo. Es aquel que usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Además de tener un alcance descriptivo; descriptivo. Los 

resultados arrojan que los factores sociodemográficos si están asociados a la probabilidad de 

presentar una situación de violencia contra la mujer por parte de su pareja en Arequipa.  

 

1.3 Interrogantes 

1.3.1 Interrogante principal 

 ¿Cómo influye la organización de los comedores populares en la resiliencia frente a la 

Situación Económica y la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia de las mujeres de los 

comedores populares del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2021? 
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1.3.2 Interrogantes específicas 

 ¿Cómo se relaciona la resiliencia de las madres frente a la violencia intrafamiliar que sufren 

las mujeres de los comedores populares del distrito de José Luis Bustamante y Rivero?  

| ¿Cómo se presenta la resiliencia frente a la situación económica de las mujeres de los 

comedores populares del distrito de José Luis Bustamante y Rivero-Arequipa-2021? 

 ¿La organización de los comedores populares permite el desarrollo de la autonomía y 

liderazgo en las socias y a la vez estos elementos significativos promueven el desarrollo de la 

resiliencia frente a la problemática económica y de violencia intrafamiliar? 

 ¿Las capacitaciones recibidas por las ONGs y otras organizaciones contribuyeron en 

generar resiliencia en las socias de los comedores populares del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero Arequipa-2021? 

 

1.4 Justificación 

A nivel teórico, el estudio se justifica porque busca entender cómo influye el pertenecer a 

una organización social de base en la resiliencia de mujeres frente a la situación económica y 

violencia intrafamiliar. El confinamiento obligatorio, ha incrementado el desempleo y a su vez los 

casos de violencia intrafamiliar, situación por la que atraviesan muchas mujeres socias de los 

comedores populares del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. Este hecho abre la 

posibilidad y necesidad de realizar investigaciones en mujeres pertenecientes a los mismos, por 

ser un ámbito de estudio poco analizado. La investigación planteada también contribuirá a 

despertar un gran interés por estudiar y analizar a los comedores populares, ya que estos ayudan a 

reducir el hambre y la pobreza, ayudan a que las mujeres afronten diferentes situaciones 
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económicas y familiares que sufren en sus hogares. El estudio se justifica porque servirá como 

antecedente para el desarrollo de futuras investigaciones.  

Los resultados del estudio contribuirán a comprender la importancia de la organización de 

los comedores populares, que son organizaciones en las que las mujeres logran generar estrategias 

alimentarias para coadyuvar a la subsistencia de la familia. Además de ello, la organización de los 

comedores populares también influye en otros aspectos de la vida de las socias como son en 

capacitaciones de diversa índole, que refuerzan e incluso empoderan a las mujeres y su actitud ante 

la vida. De esta forma, las autoridades podrían encontrar elementos de intervención que coadyuven 

a la mejora de la calidad de vida y sobre todo a que las socias con situación económica inestable y 

víctimas de violencia intrafamiliar ya no sean partícipes de ésta, logrando desarrollar diversos 

grados de resiliencia; lo que resulta siendo mucho más significativo en este contexto de 

confinamiento obligatorio a raíz de la covid – 19 y el consecuente incremento de la violencia 

intrafamiliar.  

Para la profesión de Trabajo Social esta investigación es relevante, porque los comedores 

populares son un campo poco analizado; en el cual deberían de intervenir profesionalmente; 

encargándose de este programa en las municipalidades; para que puedan diagnosticar, evaluar y 

ejecutar programas o proyectos que permitan mejorar la problemática existente y brindar una 

mejorar calidad de vida a las socias y sus familias. 
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

 Determinar la influencia de la organización de los comedores populares en la resiliencia 

frente a la Situación Económica y la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia de las mujeres 

de los comedores populares del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2021.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Establecer cómo se relaciona la resiliencia de las madres frente a la violencia intrafamiliar 

que sufren las mujeres de los comedores populares del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 Describir cómo se presenta la resiliencia frente a la situación económica de las mujeres de 

los comedores populares del distrito de José Luis Bustamante y Rivero-Arequipa-2021. 

 Determinar si la organización de los comedores populares permite el desarrollo de la 

autonomía y liderazgo en las socias y a la vez estos elementos significativos promueven el 

desarrollo de la resiliencia frente a la problemática económica y de violencia intrafamiliar. 

 Precisar si las capacitaciones recibidas por las ONGs y otras organizaciones contribuyeron 

en generar resiliencia en las socias de los comedores populares del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero Arequipa-2021. 

 

1.6 Hipótesis  

 Es probable que: Las capacitaciones, la autonomía y el liderazgo adquirido en la 

organización de los comedores populares influya en la generación de resiliencia frente a la 

situación económica y la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia de las mujeres de los 

comedores populares del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2021. 
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1.6.1 Determinación de variables 

a. Variable independiente: La organización de los comedores populares. 

Subvariables: Capacitaciones, Autonomía, Liderazgo. 

b. Variable dependiente:  

Resiliencia  

Situación Económica 

Violencia intrafamiliar 

 

1.6.2 Conceptualización de variables 

 La organización de los comedores populares: Portilla (2013) Los comedores populares 

están conformados por mujeres, cuyas actividades principales son la preparación de alimentos y el 

apoyo social. Su objetivo es abastecer oportunamente de raciones complementarias de alimentos 

a las personas de más bajos recursos económicos de su comunidad, con el fin de contribuir a 

mejorar su calidad de vida. La organización que poseen estos comedores es a causa de las 

capacitaciones constantes que reciben, las cuales son un importante canal de aprendizaje 

ciudadano, logrando mujeres con muy buen nivel educativo en sus dirigencias e integración social 

para superar el aislamiento familiar compartiendo con otras mujeres sus problemas, capacitándose. 

Capacitaciones: Para Chiavenato (2007), “La Capacitación es el proceso educativo de 

corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas 

adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos 

definidos”.  

Autonomía: Para Escamilla (2008, como se citó en Villardón & Yániz 2011), Es la 

capacidad que poseen las personas para tomar decisiones con criterio propio, para adaptarse a las 
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nuevas situaciones y para promover cambios y mejoras en el entorno. La persona con autonomía 

es dueña de sí misma, responsable de su vida y de sus decisiones; muestra voluntad reflexiva en 

cualquier contexto vital en el que tiene que actuar con criterios éticos; se orienta a emprender 

proyectos para transformar las ideas en actos. 

 

Liderazgo: Para GDC (2001) El líder se define como aquella persona que usa poder para 

lograr sus objetivos. La materia prima del líder es el poder, entendido como la capacidad de influir 

en las personas y en los eventos que las afectan. Así, en cualquier situación o circunstancia se 

puede encontrar un líder. 

 

 Resiliencia: De acuerdo con Alarcón (2009, como se citó en García 2016) “La resiliencia 

es la capacidad para enfrentar y resistir eventos negativos que operan como factores de riesgo que 

desestabilizan el comportamiento; es también, capacidad para superar la adversidad mediante la 

integración de recursos personales y sociales que operan como factores de protección. Sus factores 

son: Satisfacción personal, ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo y 

perseverancia.” (p. 91). 

Situación Económica: La situación económica hace referencia al patrimonio de la 

persona, empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y activos que posee 

y que les pertenecen; los cuales adquiere el ser humano a lo largo de su vida. (Fabra, 2017) 

 Violencia intrafamiliar: Según Fernández y Herrero (2003) “lo definen como los malos 

tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del 

medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: niños, 

mujeres y ancianos.” 
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1.6.3 Operacionalización de variables 

Variable independiente: La organización de los comedores populares 

VARIABLE DISEMSIONES INDICADORES MEDIDORES 

 L
a
 o

rg
a
n

iz
a
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

co
m

ed
o
re

s 
p

o
p

u
la

re
s 

Aspecto 

Personal 

Edad 

- 26 a 35 

- 36 a 45 

- 46 a 55 

- 56 a 65 

Lugar de procedencia 

- Arequipa 

- Cusco 

- Puno 

- Tacna 

- Moquegua 

- Otros 

Estado civil 

- Soltera 

- Casada 

- Conviviente 

- Divorciada 

- Separada 

- Viuda 

Número de hijos 

- Uno 

- Dos 

- Tres 

- Cuatro a más 

Grado de instrucción 

- Sin instrucción 

- Primaria 

- Secundaria  

- Técnica 

- Superior 

Aspecto Familiar 

Estilo de comunicación 

- Abierta 

- Evitativa 

- Ofensiva 

Problemática familiar 

- Violencia familiar 

- Drogadicción 

- Alcoholismo 

- Abandono familiar 

- Problemas 

económicos 
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Tipo de familia 

- Nuclear 

- Extensa 

- Monoparental 

- Reconstituida 

Tipo de 

Capacitaciones 

Recibidas 

 

Capacitaciones para generar 

liderazgo y autonomía 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Capacitaciones para el 

fortalecimiento de habilidades y/o 

actividades ocupacionales 

- Ayudante de Cocina 

- Corte y confección 

- Cosmetóloga 

- Catering 

- Otros  

Capacitaciones en temas de 

Gestión Administrativa del 

Comedor 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Capacitaciones aplicadas en 

funciones desarrolladas 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Consideración del desarrollo de 

habilidades de comunicación y 

empatía debido a las 

capacitaciones 

- Si 

- No 

Evaluación de capacitaciones 
- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Relación de capacitaciones 

recibidas con el tipo de labores en 

las que se desempeña 

- Si 

- No 

Autonomía 

Autoestima 
- Alto  

- Medio 

- Bajo 

Capacidad de toma de decisiones 

personales 

- Si 

- No 

Capacidad de toma de decisiones 

en torno a la labor reproductiva 

- Si 

- No 

Capacidad de toma de decisiones 

en torno a la crianza de los hijos 

- Si 

- No 

Capacidad de toma de decisiones 

en torno a las labores del hogar 

- Si 

- No 
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Capacidad de toma de decisiones 

en torno a la economía del hogar 

- Si 

- No 

Liderazgo 

Identificación de líderes 
- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Capacidad de impulsar liderazgo 
- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Capacidad de impulsar y motivar 

al crecimiento personal 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

Desenvolvimiento frente a posible 

cargo o liderazgo 

- Si 

- No 

 

 

Variable pendiente: Resiliencia 

VARIABLE DISEMSIONES INDICADORES MEDIDORES 

 R
E

S
IL

IE
N

C
IA

 

Satisfacción personal 

Sentido de vida 

Sentido de ser valioso 

y estar bien consigo 

mismo 

- Mayor resiliencia 

- Regular resiliencia 

- Menor resiliencia 

Ecuanimidad 

Equilibrio 

Constancia de ánimo 

Igualdad 

Sentirse bien solo 

Libertad  

Significado de ser 

único  

Confianza en sí 

mismo 

Autovaloración 

Autoconocimiento 

Autonomía 

Perseverancia 

Deseo de logro 

Autodisciplina 

Persistencia 
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Variable dependiente: Situación Económica 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
S

IT
U

A
C

IÓ
N

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 
Ingreso económico 

mensual 

Menos del mínimo 

vital 

Mínimo vital 

Más del mínimo vital 

- Menos de 930.00 

- 930.00 

- 931.00 a más 

Situación laboral Tipo de Trabajo 
- Dependiente 

- Independiente 

Ocupación Tipo de Ocupación 

- Ayudante de 

Cocina 

- Corte y confección 

- Cosmetóloga 

- Catering 

- Otros 

Limitación del 

ingreso económico  

Limitación por parte 

de la pareja 

- Si le limita 

- No le limita 

 

Variable dependiente: Violencia intrafamiliar 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES 

V
IO

L
E

N
C

IA
 I

N
T

R
A

F
A

M
IL

IA
R

 

Relación de pareja 
Capacidad de 

superar conflictos 

- Estresante 

- Un poco estresante 

- Nada estresante 

Resolución de 

discusiones 

Capacidad de 

solucionar 

problemas 

- Mucha dificultad 

- Algo de dificultad 

- Sin dificultad 

Estado de ánimo al 

culminar una 

discusión 

Dependencia 

emocional 

- Muchas veces 

- A veces 

- Nunca 

Agresión física Daño físico 

- Muchas veces 

- A veces 

- Nunca 

Temor a la pareja 
Miedo a 

reacciones 

- Muchas veces 

- A veces 

- Nunca 

Abuso económico 

Limitación de las 

necesidades 

básicas 

- Muchas veces 

- A veces 

- Nunca 
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Abuso psicológico Agresión verbal 

- Muchas veces 

- A veces 

- Nunca 

Abuso sexual 

Conducta en 

contra de la 

voluntad 

- Muchas veces 

- A veces 

- Nunca 

 

1.7 Diseño Metodológico 

1.7.1 Enfoque de investigación  

Es un estudio con enfoque cuantitativo, porque la recolección de datos para probar hipótesis 

se realizará con base en la mediación numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández, 2014, p.4). 

 

1.7.2 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo; descriptivo explicativo buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Y son más estructuradas que las 

demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y 

correlación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen 

referencia. 

 

1.7.3 Tipo de diseño 

Es no experimental, ya que la presente investigación no manipula ninguna de las variables 

y es de corte transversal, porque el instrumento se aplica por única vez y en un solo momento 

(Hernández, 2014). 
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1.7.4 Técnicas e Instrumentos  

a. Las técnicas que se utilizarán: 

Encuesta telefónica: Técnica utilizada para obtener datos específicos y predeterminados 

de la investigación; mediante la cual se solicitará el directorio telefónico de socias para que 

de esta manera se realice la recolección de datos.  

b. Instrumentos 

 Para esta investigación se utilizaron cuatro instrumentos que han sido validados:  

- Cuestionario elaborado por las bachilleres; este instrumento pretende medir los 

elementos significativos de los comedores populares que podrían generar resiliencia 

frente a la violencia intrafamiliar. 

- Escala de Autoestima  

Autor Rosenberg en 1965 adaptada al español por Echeburua en 1995. Está compuesta 

por 10 ítems, de las cuales cinco están enunciadas de forma positiva y cinco de forma 

negativa, diseñado para explorar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo; los cuales puntúan en una escala 

tipo Likert de 4 puntos, donde A es muy de acuerdo, B de acuerdo, C en desacuerdo y 

D muy en desacuerdo; así, el máximo valor del puntaje es de 40 puntos y el mínimo de 

25. Se valida toda la escala con un alfa de Cronbach de 0,80. 

 

- Cuestionario de violencia intrafamiliar: Autores Forgarty y Brown en 2002 adaptado 

por Binfa, Cancino, Ugarte, Mella y Cavada. Está compuesta por 8 ítems, y evalúa las 

dimensiones: relación de pareja, resolución de discusiones, estado de ánimo al culminar 

una discusión, agresión física, temor a la pareja, abuso físico, económico y sexual; los 
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cuales puntúan en una escala tipo Likert de 3 puntos, donde 1 es la respuesta más 

deseable, 2 es deseable y 3 puntos es la menos deseable; así, el máximo valor del 

puntaje es de 24 puntos y el mínimo de 8. Se valida toda la escala con un alfa de 

Cronbach de 0,91. 

 

- Escala de Resiliencia: Creada por Wagnid y Young en 1988 en los Estados Unidos y 

validada por los mismos autores en 1993. Está compuesta por 25 ítems, los cuales 

puntúan en una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es totalmente en desacuerdo, y 

un máximo de 7 totalmente de acuerdo. Los participantes indicarán el grado de 

conformidad con el ítem, ya que todos los ítems serán calificados positivamente, los 

más altos puntajes serán indicadores de mayor resiliencia, el rango de puntaje varia de 

25 y 175 puntos.  

 

1.7.5 Ámbito de estudio 

a. Ubicación espacial 

Los tres comedores populares pertenecientes al distrito de José Luis Bustamante y Rivero; 

siendo el comedor Simón Bolívar de la urbanización Simón Bolívar, Jesús Nazareno de la 

urbanización La Breña y el comedor Virgen de Fátima de Cerro Juli. 

b. Ubicación temporal 

La investigación se desarrolló en el lapso de seis meses, los cuales se iniciaron desde el 

mes de junio y culmina en el mes de noviembre del 2021.  
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1.7.6 Población  

La población está constituida por 75 mujeres socias de los tres comedores populares del 

distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2021, las cuales constituyen la totalidad de los 

mismos. 

 

1.7.7 Unidad de análisis  

75 mujeres socias pertenecientes a los tres comedores populares del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, de la ciudad de Arequipa.  

 

1.8 Viabilidad  

El estudio no presenta problema de viabilidad, puesto que se dispone de los recursos 

necesarios para llevarla a cabo, se cuenta con la autorización de la coordinadora distrital de 

comedores populares del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, las presidentas de los tres 

comedores populares las cuales otorgaron su consentimiento, para que las socias puedan responder 

con una participación activa durante el proceso de investigación; quienes constituyen nuestra 

principal Nota de datos. 
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1.9 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO UNITARIO 

(UNIDAD) 

 

COSTO 

UNITARIO 

(MES) 

COSTO 

TOTAL  

(6 MESES)  

I. VIÁTICOS  

 

 

1. Movilidad 

2. Refrigerios 

 

 

S/. 1.00 (por persona) 

S/. 4.50 (por persona) 

 

 

S/. 10.00 

S/. 67.50 

 

S/. 60.00 

S/. 405.00 

II. MATERIALES DE ESCRITORIO  

 

 

1. Papel Bond  

2. Engrapador  

3. Grapas  

4. Lapiceros  

5. USB  

 

 

 

S/. 14.00 (1/2 millar) 

S/. 15.00 

S/. 4.00 

S/. 1.00 (Uni.) 

S/. 25.00 (Uni.) 

 

 

 

S/. 14.00 

S/. 15.00 

S/. 4.00 

S/. 6.00 

S/. 25.00 

 

 

 

S/. 56.00 

S/. 30.00 

S/. 8.00 

S/. 75.00 

S/. 75.00 

 

III. SERVICIOS 

 

1. Llamadas 

Telefónicas  

2. Tabulación  

3. Impresiones  

4. Anillado  

5. Empaste  

6. CDs 

7. Internet 

 

 

S/. 50.00 

S/. 400.00 

S/. 50.00 

S/. 20.00 

S/. 20.00 

s/. 1.50 

S/. 5.00 

 

 

S/. 400.00 

S/. 400.00 

S/. 50.00 

S/. 20.00 

S/. 20.00 

S/. 1.50 

S/. 150.00 

 

 

S/. 1200.00 

S/. 400.00 

S/. 200.00 

S/. 100.00 

S/. 100.00 

S/. 9.00 

S/. 900.00 

 

 

SUB TOTAL 

 

S/. 3618.00 

 

IMPREVISTOS (10%) 

 

 

S/. 361.80 

 

TOTAL GENERAL 

 

S/. 3979.80 
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1.10 Cronograma 

ACTIVIDADES 

2021 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g
o
st

o
 

S
et

ie
m

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o
v
ie

m
b

re
 

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 Identificación y 

Análisis de la 

problemática y 

planteamiento del 

problema. 

X X                       

2 Objetivos de la 

investigación. 
  X X                     

3 Justificación y 

viabilidad de la 

investigación. 

    X X X                  

4 Marco Teórico, 

hipótesis. 
      X X X X X X X X X X         

5 Antecedentes del 

problema. 
   X X X                   

6 Definición 

conceptual de las 

variables, 

Operacionalización 

de las variables. 

      X X X X               

7 Marco 

metodológico: Tipo 

y diseño de la 

investigación, 

     X X X                 
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Población y muestra, 

Unidad de análisis. 

8 Métodos, técnicas e 

instrumentos. 
       X X                

9 Cronograma y 

presupuesto. 
           X             

10 Elaboración de los 

instrumentos de 

recolección. 

         X X              

11 Ejecución de 

instrumentos de 

investigación 

            X X X X         

12 Procesamiento de 

datos e 

interpretación  

                X  X      

13 Verificación de la 

hipótesis 
                   X X    

14 Conclusiones y 

sugerencias 
                     X X  

15 Presentación de la 

tesis 
                       X 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

TEORÍAS ENTORNO A ORGANIZACIONES POPULARES, RESILIENCIA Y 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

2.1 Organización de los Comedores Populares 

2.1.1 Teoría institucional de las organizaciones 

 Según Meyer, Rowan, et. al. (1977/83, como se citó en Safón. 2003) La teoría institucional 

sostiene que el diseño de las organizaciones se considera no como un proceso racional sino, más 

bien, como un proceso condicionado por factores internos y externos que llevan a las 

organizaciones de un campo determinado a parecerse más entre sí a lo largo del tiempo. Esta teoría 

sostiene que las organizaciones cambian para ser más semejantes entre sí. Desde esta perspectiva, 

el diseño organizativo se considera no como un proceso racional sino, más bien, como un proceso 

condicionado por factores internos y externos que llevan a las organizaciones de un campo 

determinado a parecerse más entre sí a lo largo del tiempo. El enfoque institucional tiene sus 

orígenes en distintas aportaciones provenientes del campo de la sociología y en él coexisten 

diversas corrientes de investigación. La idea última de esta corriente teórica es explicar cómo y 

por qué se llegan a dar por sentados los significados, formas y procedimientos en las 

organizaciones, y cuáles son las consecuencias de esta institucionalización. La institucionalización 

puede concebirse principalmente de tres formas distintas: como un proceso de valor infundido, 

como un proceso de creación de realidad y como un conjunto de elementos distintivos. 

 Desde el primer punto de vista, se distingue entre organizaciones como instrumentos 

diseñados técnicamente, caracterizadas por ser perecederas, y organizaciones que se han 
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institucionalizado, que han infundido valor y, por tanto, organizaciones que son más difícilmente 

perecederas. Con la creación de valor, la institucionalización provee de estabilidad, de 

permanencia a lo largo del tiempo. Las organizaciones instrumentalmente concebidas pueden 

desaparecer si han cumplido su finalidad o si aparecen otras instituciones que pudieran cumplir 

mejor la tarea. Sin embargo, si las organizaciones son concebidas como instituciones no puede 

permitirse su desaparición porque tienen un valor más allá de los requisitos técnicos de la tarea en 

cuestión. De esta forma, se busca a través de la institucionalización la inmortalidad organizativa 

debido a los efectos derivados de la protección frente a sus necesidades. 

 El segundo punto de vista, considera la institucionalización como aquel proceso por el que 

los individuos aceptan una definición compartida de la realidad social, entendida como una 

construcción humana que se crea por medio de la interacción social. La institucionalización 

involucra los medios por los cuales los procesos, obligaciones o realidades sociales llegan a cobrar 

un status similar al de reglas en el pensamiento y las acciones sociales. En este sentido, por medio 

de la institucionalización se clasifica el comportamiento en categorías que permiten, con el paso 

del tiempo, respuestas similares ante comportamientos tipificados, generando así determinadas 

pautas sociales. Según estos autores, el proceso de institucionalización comprende tres fases: el 

inicio de la acción por parte del individuo (exteriorización), la objetivación o interpretación de esa 

acción por el propio individuo y por aquellos con los que se relaciona, y por último, la 

interiorización, por la que el mundo objetivado vuelve a proyectarse en la conciencia determinando 

las propias estructuras subjetivas de esta. Las tres fases constituyen la paradoja de que el ser 

humano es capaz de producir una realidad que, posteriormente es experimentada como algo 

distinto a un producto humano y, por tanto, con una naturaleza propia e independiente del ser 
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humano. De acuerdo con estos argumentos, es imposible entender una institución adecuadamente 

sin una comprensión del proceso histórico en el que se produjo. 

 Por último, la tercera perspectiva insiste en la idea de que los sistemas de creencias 

institucionalizados constituyen una clase distintiva de elementos que pueden determinar la 

estructura de la organización. En este sentido, la mayoría de políticas, programas y posiciones de 

las organizaciones modernas están reforzados por la opinión pública, por el sistema educativo, por 

el prestigio social, por las leyes, o incluso por los tribunales. Estas Notas se consideran 

institucionalizadas en cuanto que su existencia y eficacia está alejada de la discrecionalidad de 

cualquier participante individual u organización. 

 En definitiva, la principal premisa de la teoría institucional es la tendencia en las 

organizaciones hacia la conformidad con las normas, tradiciones e influencias sociales, lo cual 

conduce hacia organizaciones homogéneas en el ámbito de las estructuras y actividades, siendo 

las mejores organizaciones aquellas que ganan apoyo y legitimidad por ser coherentes con las 

presiones de la sociedad. En este sentido, la teoría institucional ha supuesto un importante contraste 

al enfatizar en la importancia del entorno social y cultural, más que en la dimensión tecnológica 

del mismo. 

 

2.1.2 Definiciones 

 Según Chiavenato (2001, como se citó en Tinajero, 2018) define a la organización como 

“un sistema social abierto, que constituye un organismo vivo, dinámico, con la flexibilidad 

necesaria para asimilar el cambio, y que recibe determinados recursos transformándolos en 

productos y/o servicios. 
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 “Las organizaciones son creadas para producir alguna cosa: servicio o producto. Por lo 

tanto, utilizan la energía humana y la no humana para transformar materias primas en productos o 

servicios”. Según Chiavenato (1994, como se citó en Valdéz, 2010) 

 El comedor popular es una organización social de base (OSB) conformada por mujeres, 

cuyas actividades principales son la preparación de alimentos y el apoyo social. Pueden ubicarse 

tanto en zonas de pobreza como de pobreza extrema. Tienen como objetivo abastecer 

oportunamente de raciones complementarias de alimentos a las personas de más bajos recursos 

económicos de su comunidad, con el fin de contribuir a mejorar su calidad de vida. (Portilla, 2013). 

 

2.1.3 Factor familiar 

 A continuación, se presentan los factores más representativos que generan efectos en la 

resiliencia.  

1. Estilo de comunicación 

a) Comunicación abierta: En esta comunicación los miembros de la familia se dan libertad a 

comunicarse e intercambiar información lo que les ayuda a tener un buen diálogo, esto 

estimula a una confianza mutua y facilita el trato con la pareja, su entorno familiar y con 

la comunidad. (Estévez, Murgui, Moreno & Musitú, 2007; Jaramillo 2015) 

b) Comunicación evitativa: Dentro de esta comunicación no hay método de diálogo entre los 

miembros de la familia, tiene una tendencia a no aceptar críticas, no toleran ninguna 

situación de crisis, no quiere ningún tipo de conflicto y evita cualquier tipo de 

enfrentamiento en su entorno familiar y suelen evadir muchas responsabilidades al no 

poder cumplir los objetivos deseados (Tustón, 2016) 

https://www.gestiopolis.com/desarrollo-productos-servicios/
https://www.gestiopolis.com/desarrollo-productos-servicios/
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c) Comunicación ofensiva: Es la comunicación donde algún miembro de la familia, quien con 

voz dominante e impositiva tiene la razón, no permiten la libertad de opinión, despreciando 

y rechazando todo tipo de expresión de parte de cualquier miembro de la familia, este es 

considerado como el tirano, dictador y agresivo con sus palabras y gestos, lo que lleva a 

tener una mala relación familiar. (Tustón 2016)  

2. Problemas familiares 

a) Problemas económicos: Según Raffino, (2020) entiende por problemas económicos al 

conjunto de fenómenos producidos cuando los recursos no son suficientes para satisfacer 

las propias necesidades.  

b) Violencia familiar: De acuerdo con OMS (2018. Como se citó en Fernández, 2003) la 

define como “Los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, 

infligidas por personas del medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más 

vulnerables de la misma: niños, mujeres y ancianos”. 

c) Drogadicción: Para DrugFacts, (2015) es una enfermedad crónica que se caracteriza por la 

búsqueda y el consumo compulsivo o incontrolable de la droga a pesar de las consecuencias 

perjudiciales que acarrea y los cambios que causa en el cerebro, los cuales pueden ser 

duraderos. Estos cambios en el cerebro pueden generar las conductas dañinas que se 

observan en las personas que se drogan. La drogadicción es también una enfermedad con 

recaídas. La recaída ocurre cuando una persona vuelve a consumir drogas después de haber 

intentado dejarlas. Afectando el bienestar de su sistema familiar. 

d) Alcoholismo: Según Kershenobich (2020) el alcoholismo es una enfermedad primaria y 

crónica, progresiva cuyo desarrollo y manifestaciones clínicas influyen factores genéticos, 

psicológicos y ambientales. La enfermedad es a menudo progresiva y fatal. Se caracteriza 
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por la falta de control en el consumo (continuo o intermitente) de alcohol, la ingestión de 

licor a pesar de la preocupación por hacerlos y por sus consecuencias, así como por 

trastornos en el razonamiento que a menudo llevan a una conducta de negación sobre el 

consumo real. El hecho que un miembro de la familiar tenga esta enfermedad influye 

perjudicialmente en su sistema familiar, desencadenándose muchas veces en violencia 

familiar. 

e) Abandono familiar: Para Boada (2019) se produce cuando una persona descuida por 

completo las necesidades de todos o alguno de los miembros de su núcleo familiar 

(ascendientes, descendientes o cónyuge). En este sentido se entiende por descuido de las 

necesidades de un familiar el hecho de cumplir con los deberes y obligaciones que se 

derivan de la patria potestad, tutelar, guarda, acogimiento familiar, o sustento de sus padres 

o cónyuge que lo necesiten.  

3. Estructura familiar: Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre 

ellas se han distinguido cuatro tipos de familias: 

a) La Familia Nuclear: Alcántara (2009), es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica 

de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

b) La Familia Extensa: Alcántara (2009), se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados 

o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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c) La Familia Monoparental: Alcántara (2009) es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se 

han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; 

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, 

la familia de madre soltera; por último da origen a una familia monoparental el 

fallecimiento de uno de los cónyuges. 

d) La familia reconstituida: Pereira (2002) es aquella formada por una pareja adulta en la que, 

al menos uno de los cónyuges, tiene un hijo de una relación anterior. 

 

2.1.4 Dimensiones 

- Tipo de Capacitaciones Recibidas: Al hablar de tipo de capacitaciones recibidas en 

cuanto a la organización hace referencia a que esta genera liderazgo y autonomía en las 

socias, además fortalece sus habilidades para que realicen actividades ocupacionales 

que puedan generar ingresos estables; debido a ello también poseen la capacidad de 

gestión administrativa en pro de su organización y de sus hogares: a su vez desarrollan 

capacitaciones de comunicación y empatía; las cuales son evaluadas para obtener 

resultados. 

- Autonomía: Es la capacidad para tomar decisiones con criterio propio, para adaptarse 

a las nuevas situaciones y para promover cambios y mejoras en el entorno. Escamilla 

(2008, citado en Villardón y Yánez, 2011), en su descripción de las competencias 

básicas, entre las que se encuentra la autonomía e iniciativa personal, la describe como 

“el conjunto de habilidades que suponen un desarrollo y una evolución respecto al 

conocimiento de uno mismo, a una autoestima equilibrada, al deseo de superación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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Según el mismo autor, la persona con alto nivel de autonomía e iniciativa personal es 

dueña de sí misma, responsable de su vida y de sus decisiones; adquiere conciencia y 

aplica valores y actitudes personales como la responsabilidad, perseverancia, 

conocimiento de sí misma, autoestima, creatividad, autocrítica, control emocional; 

tiene capacidad de elegir, de afrontar los problemas; de aprender de los errores y de 

asumir riesgos; tiene habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

equipo; para ponerse en el lugar de los demás, valorar sus ideas y hacerles llegar sus 

propias ideas. Escamilla (2008, citado en Villardón y Yániz, 2011) 

- Liderazgo: El liderazgo es el proceso en el cual el líder ejerce poder, es decir, motiva 

o ayuda a otros a trabajar con entusiasmo para alcanzar objetivos determinados. Un 

líder es la persona que usa poder para lograr sus objetivos. La materia prima del líder 

es el poder, entendido como la capacidad de influir en las personas. (Gobierno de Chile 

2001) 

 

2.1.5 Historia de los comedores populares 

 Los comedores populares surgen como organización popular en 1978, surgiendo allí los 

primeros comedores pertenecientes a los distritos de Comas y El Agustino del departamento de 

Lima. Durante los años 79-86 se fue conformando un modelo de organización femenina diversa 

de la que entonces existía en los sectores populares, se trataba de mujeres que agrupadas en un 

número de 20 o 40, se constituían en una asociación cuya finalidad era enfrentar el problema 

alimentario que padecían. Para 1984, los comedores populares comenzaban a surgir en otras 

ciudades como Chimbote, Arequipa, Puno, Sullana entre otras. Estos reflejaban un nuevo tipo de 

experiencia de mujeres que se juntaban para llevar a cabo actividades relacionadas con la 
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supervivencia de sus comunidades, sobre la base de la misma idea de trabajo colectivo, libre y 

organizado en torno a la preparación compartida de comidas. A partir de 1986 los comedores 

populares recobraron fuerza y tomaron conciencia del carácter político y la fuerza movilizadora a 

la que podía apelar para conseguir se respeten sus demandas. Ese mismo año, las dirigencias 

movilizaron a cientos de miles de mujeres, en diversas ocasiones, en torno a propuestas y 

manifestaciones que trataban de impulsar las demandas del movimiento. Cuentas (1995, como se 

citó en Portilla, 2013) menciona que: La idea era que “unidas somos fuertes” y empezaron a ver 

que a través de una organización respetada y centralizada podían hacer que el Estado escuchara e 

hiciera valer sus demandas y propuestas para obtener beneficios concretos. Este descubrimiento 

permitió a los comedores populares, el aspirar a ascender dentro de la escala de movimientos. De 

un movimiento puramente “de base” podían aspirar ahora a convertirse en un movimiento social, 

siguiendo la propuesta por Tocón (1999, como se citó en Portilla, 2016) es decir “podían pasar de 

ser un movimiento que atendía los intereses de sus miembros sin hacer demandas al sistema 

político como tal, para convertirse en un movimiento más amplio con sus implicancias políticas 

que potencialmente pudiera influenciar el equilibrio del poder político”. Protagonismo que se vio 

reforzado en 1988, cuando en medio de la crisis económica y las medidas del primer ajuste 

antiinflacionario implementado por el gobierno de Alán García, los comedores llevaron una 

propuesta para defender las necesidades nutricionales de los sectores más pobres, mediante una 

propuesta de subsidios directos basados en el derecho a la alimentación y nutrición. Para 

reivindicar esta “protesta con propuesta sin respuesta” se organizó una manifestación que movilizó 

a miles de mujeres desde sus bases, logrando el apoyo de personajes políticos y sociólogos. Esta 

estrategia política le dio un nuevo status como un actor importante y clave en la sociedad. Dentro 

del movimiento de comedores populares, existe un periodo trascendental marcado por la alta 
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fragmentación y violencia de la organización en octubre de 1991, al ser blanco del terrorismo con 

el asesinato de una dirigente del vaso de Leche. El impacto en la organización fue inmediato, las 

que reaccionaron organizando una “Marcha contra el Terror” que tuvo éxito al conseguir que miles 

de mujeres salieran a las calles, por la fuerza de estas organizaciones. Rousseau (2012), la violencia 

desatada contra las dirigentes de parte de Sendero Luminoso fue decisiva para que muchas 

organizaciones dejasen de funcionar, ya que era muy peligroso exponerse al ir a las reuniones, 

organizar eventos, o realizar declaraciones en los medios. Muchas dirigentes se retrajeron a su vida 

doméstica. Quedaron algunas dirigencias muy pequeñas que funcionaban en el distrito y con el 

temor a exponerse, ya que la infiltración de Sendero en los comedores populares era notoria. 

 El 3 de febrero de 1992 fue creada la Asistencia Alimentaria denominado Programa de 

Complementación Alimentaria (PRONAA) por Decreto Supremo N. °020-92-PCM, con base en 

la fusión de la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) y del Programa de Asistencia 

Directa (PAD). Pertenece al Vice ministerio de Desarrollo Social que forma parte del Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social, el reglamento de organización y funciones fue aprobado POR 

D.S. N°011-2004 MINDES. Tiene como misión el ser un órgano rector de políticas públicas en 

materia de equidad de género, protección y desarrollo social de poblaciones vulnerables y que 

sufren exclusión, garantizando el ejercicio de sus derechos a fin de ampliar sus oportunidades, 

mejorar su calidad de vida y promover su realización personal y social.  

 Según Trivelli (2004, como se citó en Portilla, 2016) menciona, que cien mil mujeres, son 

socias de algún comedor popular Cada comedor tiene un promedio de 22 socias activas y 30 

registras en promedio. Los comedores más grandes, tienen como máximo entre 80 y 90 socias, 

pero son muy pocos los que alcanzan esta escala (solo el 2% de los comedores tiene más de 40 

socias activas). El 89% de las socias se reconoce como vecinas del mismo barrio, y a diferencia de 
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otras organizaciones de base, los comedores no se han convertido en grupos dominados por ciertas 

familias o grupos. Menos del 0.5% considera que las socias son miembros de un mismo grupo 

familiar. Si bien en la mayor parte de los comedores (más del 80%) un grupo de socias fundadoras 

continúa en actividad, solo en el 21% de los comedores, el número de socias activas es mayor o 

igual al número de fundadoras. Esto quiere decir que solo un quinto de los comedores ha ido 

ganando nuevas socias a lo largo del tiempo; la mayoría más bien las ha ido perdiendo. Esto puede 

ser consecuencia a la existencia de mecanismos de “graduación” que hacen que las socias mejoren 

su situación y ya no requieran del apoyo del comedor para cubrir las necesidades de alimentación 

de su familia o que la propia socia deje de necesitar del comedor como espacio de interacción 

social. 

 Transcurrido el tiempo en el 2011, las políticas y los programas bajo rectoría del MINDES 

son reconocidos por su efectividad en la mejora de la calidad de vida de las personas y familias en 

situación de pobreza y exclusión social, con base en su participación; mediante una gestión 

descentralizada de programas de protección social, que involucra a actores públicos, privados y 

sociedad civil.  

 El reglamento establece el apoyo alimentario de los Comedores admitidos en el Programa 

de Complementación Alimentaria del PRONAA, con sustento en la ley 25307 donde en el artículo 

1° Se declaró de prioritario interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madres. Comités 

de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros 

Familiares, Centros Materno Infantiles y demás organizaciones Sociales de Base, en lo referido al 

servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menos recursos. El apoyo alimentario 

está destinado preferentemente a personas y/o familias vulnerables y en alto riesgo nutricional y/o 

alimentario, especialmente: niños, niñas, madres gestantes, madres que dan de lactar, mujeres 
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víctimas de la violencia familiar y sexual y adultos mayores. El apoyo que brindan los Programas 

de Complementación Alimentaria, previa evaluación y disponibilidad presupuestal, se hace 

efectivo a aquellos comedores que estén funcionando y brindando asistencia alimentaria de manera 

continua por un periodo no menos de seis meses. Comprende la donación de alimentos crudos 

mediante la entrega mensual.  

 

2.1.6 Importancia de la organización de los comedores populares 

 Los comedores populares nacen de la necesidad de las madres de proveer alimentos a sus 

familias respondiendo a relaciones de género establecidas, proveedoras de alimento para su 

familia, a su vez, asumen un nuevo rol dentro de la sociedad, como es el de salir de casa para 

agruparse comunitariamente, reconocerse dentro de un grupo, “empoderarse”, ser “agentes” con 

decisión para organizarse e intervenir activamente en sus destinos y los de la sociedad. Pese a tener 

un comienzo variado, precario y complejo en la implementación del mismo; exige a la dirigencia 

formas de trabajo que demandan liderazgo y estrategia; es por ello que son un importante canal de 

aprendizaje ciudadano debido a las constantes capacitaciones recibidas, logrando mujeres con muy 

buen nivel educativo en sus dirigencias y de integración social para superar el aislamiento familiar 

compartiendo con otras mujeres sus problemas, capacitándose. 

 Ahora bien, la labor desempeñada por estas mujeres en el Comedor Popular es: organizar 

actividades pro fondos, comprar utensilios, organizar turnos, buscar ayuda a instituciones privadas 

y públicas, hacen asambleas que demuestran manejo administrativo, capacidad de negociación, de 

relacionarse con sus iguales, del logro de acuerdos integrativo-distributivos, de cooperativismo en 

la negociación sobre sus intereses. Todo este aprendizaje es importante si se tiene en cuenta, que 

en su mayoría son mujeres que escasamente han terminado la primaria y, por lo tanto, sus 
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posibilidades de desempeñarse en otros oficios o de tener espacios alternativos de aprendizaje son 

mínimas. Partiendo de una necesidad primaria, las mujeres descubren su potencial como seres 

humanos capaces de “redefinirse” y “reinventarse” como nuevos actores sociales, marcando un 

cambio sobre lo establecido. Por tanto, las mujeres se necesitan y conforman cuadros 

representativos para negociar. Su forma de negociación es colectiva en donde se saben fuertes y 

representadas, sobre lo que quieren obtener, en esencia poder, el mando o el prestigio, que las 

personas de cualquier grupo tratan de incrementar en busca de recursos escasos a expensas de 

todos si es necesario.  

 Por ello los comedores populares resultan siendo verdaderas escuelas de aprendizaje 

ciudadano. Ya que según Blondet y Trivelli (2004, como se citó en Portilla, 2013) “El poder que 

adquiere una dirigente está relacionado con el buen comportamiento, manejo, persuasión y el 

carisma que su actuación cotidiana logre; es decir generar confianza tanto en sus familiares como 

en sus vecinos. Dando inicio a su liderazgo y su consecuente poder, que lo obtendrá a partir de la 

legitimidad que construya entre sus bases”. Las dirigentes de los comedores obtienen un 

reconocimiento social, por tanto, un cambio de status. “Se presenta un ascenso social, ya que pasan 

los niveles intermedios: su desarrollo personal se inicia en el campo doméstico y se prolonga casi 

naturalmente si existe interés de desarrollo individual, hacia el aprendizaje político, entrando en el 

ámbito público comunal, espacio que las dirigentes más experimentadas conocen y dominan”. 

 

2.1.7 Impacto social - económico de los comedores populares 

 Los comedores populares, se convierten en escenarios de organización y trabajo colectivo. 

Bajo formas de reciprocidad, redes y ayuda mutua, se van gestando nuevos actores sociales en la 

escena pública, “que comienzan a exigir, fiscalizar y negociar con otras instituciones, legitimando 
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el trabajo doméstico y colectivo y el rol doméstico de la mujer”. Los comedores populares resultan 

ser espacios donde las mujeres se constituyen en sujetos con derechos y obligaciones, y constituyen 

redes articuladas que les permiten el acceso a otras redes mayores, en las que de otra manera no 

tendrían opción de participar. Esta iniciativa destaca el deseo de las mujeres de asumir un nuevo 

rol en la sociedad, “empoderándose” para participar activamente en su proceso de supervivencia. 

A su vez, reconociéndose y valorándose como sujeto capaz de transformarse a sí mismo y su 

entorno. Son también, espacios de relaciones interpersonales, desde una perspectiva de género, en 

su búsqueda por la equidad e igualdad, encontrando su propia identidad y lugar en la sociedad. A 

través del apoyo que todas ellas se brindan mutuamente comienzan a tener una visión diferente de 

ellas mismas y de las capacidades que poseen y desean promover. Este intercambio progresivo las 

convierte en agentes efectivos de negociación en la lucha por definir su propio espacio dentro de 

su familia y la sociedad. Para estas mujeres, asistir a estas organizaciones, es una manera de superar 

el aislamiento doméstico, de socializar, de formar parte de una red que les vincule con otras redes 

y les permita desarrollarse. Las socias de los comedores populares son consideradas como un 

capital social el cual les concede beneficios tales como: aprender a cocinar en serie, a sacar cuentas, 

contabilizar, administrar y almacenar productos hasta hablar en público, a identificar objetivos, a 

reconocer intereses, aprenden a relacionarse con autoridades, participar en asambleas, llevar libros 

de actas, eligen y fiscalizan a sus dirigentes; y con todo el aprendizaje obtenido logran realizar 

grandiosos aportes a su organización. 

 Los comedores populares son, a la vez, importantes lugares de negociación, para el 

desarrollo de otras capacidades y satisfacción de necesidades que repercuten en su vida personal y 

su permanencia en el grupo. Estos espacios de negociación, incrementan las opciones para salir 
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adelante y promover el bienestar y protección para toda su familia, son la base para la creación de 

escuelas de aprendizaje ciudadano y de formación de capital social. 

 Debido a ello esta organización debe participar como una asociación debidamente 

registrada, con una planilla de socias inscritas con sus respectivos documentos de identidad y que 

pertenezcan a la zona donde el Comedor Popular realizará sus labores de subsistencia. Es por ello 

que el Comedor debe contar con un mínimo de quince socias y debe cocinar diariamente para estar 

operativo (Portilla, 2013). 

 

2.1. Resiliencia 

2.2.1. Modelo de Vanistendael 

Vanistendael (2005) expresó a través de la metáfora de “una casa”, los diferentes niveles 

que atraviesa la resiliencia y cómo se construye  

1. El suelo: Son los elementos básicos y fundamentales de toda construcción. Es decir, son 

las necesidades materiales básicas (vivienda, alimento, ropa, entre otras cosas) con las que debe 

contar el individuo para la construcción de su resiliencia pueda empezar.  

2. Los cimientos: Son la confianza que se ha ido adquiriendo a través de la experiencia con 

las personas más cercanas. El vínculo que nos une a la familia, amigos y todas las personas que 

conforman nuestro entorno cercano; de igual manera el sentirnos aceptados, comprendidos por 

ellos, será esencial para construir nuestra resiliencia.  

3. Primer piso: En este punto se siente la necesidad de darle sentido a lo que ocurre. Es por 

ello, que nos cuestionamos el “para qué” de todo lo que está sucediendo, dándoles significado y 

así se estará iniciando el aprendizaje que ayudará a ir más allá del “por qué”  
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4. Segundo piso: Se toma en cuenta las otras experiencias, es por ello que se sitúan las 

aptitudes personales y sociales, autoestima y el sentido del humor. Que serán un punto básico para 

seguir construyendo una adecuada resiliencia.  

5. El techo: Se considerará la apertura a nuevas experiencias, e incorporar elementos 

nuevos que ayuden a construir cada uno su propia resiliencia. Una casa, como una persona 

resiliente, no tiene una estructura rígida. Ha sido construida, tiene su historia, y necesita recibir 

cuidados y hacer las reparaciones y mejoras pertinentes. Las distintas habitaciones se comunican 

con escaleras y puertas, lo que significa que los diferentes elementos que promueven la resiliencia 

están entretejidos.  

 

 Nota: Vanistendael (2005) 
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2.2.2. Concepto de resiliencia  

La palabra resiliencia proviene del latín “resilio” que significa volver atrás, volver de un 

salto, resaltar, rebotar. Kotliarenco, Cáceres, & Fontecilla, (1997, como se citó en García, 2016). 

El término suele definirse de diferentes formas dependiendo del área de conocimiento en la cual 

se estudia. Cuando se habla de resiliencia en las ciencias sociales, se dan diferentes conceptos. 

Pero la definición más aceptada de resiliencia, es la que se considera como una capacidad de la 

persona o de un grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de las condiciones de vida 

adversas.  

Silva (2003, citado en Santos, Lerch, Lunardi, & Ott, 2005) se refiere a ella como 

capacidad, pero postula que no necesariamente se presenta en un individuo solo, sino que puede 

darse como grupo ya sea en la familia o en la comunidad. Además, pone énfasis en introducir la 

importancia de las interacciones vividas entre el ser humano y su ambiente para su formación. 

Para Becoña (2006, como se citó en García, 2016), considera que la resiliencia sería la 

descripción de un patrón más general que un diagnóstico, lo más adecuado sería decir “esta persona 

muestra un patrón resiliente”, o “esta persona muestra las características de la resiliencia”. No la 

consideran como un rasgo del individuo, ya que la misma puede variar a lo largo del tiempo y de 

las etapas de la vida, manifestada en conductas y patrones. 

 Salgado (2009, como se citó en García, 2016) desarrolla una deducción más amplia sobre 

la resiliencia, basándose en la revisión de diversas investigaciones. De lo que dedujo que las 

personas resilientes son socialmente competentes, tienen conciencia de su identidad, pueden tomar 

decisiones, establecer metas y creer en un futuro mejor, satisfacer sus necesidades básicas de 

afecto, relación, respeto, metas, poder y significado, constituyéndose en personas productivas, 

felices y saludables. Se presenta un cambio radical de la focalización en conductas de riesgo, 
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desventajas, carencias y déficits, por una óptica de recursos, fortalezas, potencialidades para 

enfrentar la adversidad y construir a partir de ella una postura positiva frente al dolor y al 

sufrimiento. Alarcón (2009) plantea una definición operacional más comprensiva, sosteniendo 

que: La resiliencia es la capacidad para enfrentar y resistir eventos negativos que operan como 

factores de riesgo que desestabilizan el comportamiento; es también, capacidad para superar la 

adversidad mediante la integración de recursos personales y sociales que operan como factores de 

protección. (p. 91)  

Se asumirá como concepto principal el dado por Wagnild y Young (1993, como se citó en 

García, 2016) quienes consideran a la resiliencia como la capacidad para afrontar con éxito el 

cambio o la desgracia, también la entienden como una característica de la personalidad que modera 

el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación.  

 

2.2.3. Factores de resiliencia 

Construida por Wagnild y Young (1933, como se citó en García, 2016) “La resiliencia es 

una característica que modera el efecto negativo del estrés”. Se considera en estos dos factores 

“competencia personal” (que indica autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, 

poderío, ingenio y perseverancia) y “aceptación de uno mismo y de la vida” (que indica 

adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable que coincide con la 

aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad). Estos factores representan 

las siguientes características: 

1. Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y experiencias, tomar las 

cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la adversidad. 

2. Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte deseo del logro 
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y autodisciplina. 

3. Confianza en sí mismo: Habilidad para creer en sí mismo, en sus capacidades. 

4. Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y cómo se contribuye a 

esta. 

5. Sentirse bien solo: Nos da el significado de libertad y que somos únicos y muy importantes. 

 

2.2.4. Factores protectores y factores de riesgo 

La resiliencia, es muy compleja y presenta variedad de dimensiones. Por lo tanto, implica 

factores individuales, factores socioculturales y familiares. Salgado (2005, como se citó en García, 

2016) explica que existen eventos, situaciones o realidades en estos tres ámbitos que pueden ser 

favorables o desfavorables para el desarrollo. De este análisis es que se derivan los factores 

protectores y los factores de riesgo. 

a. Factores de protección: Son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo 

de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de circunstancias 

desfavorables. Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante, & Grotberg, (1998). El concepto 

factor protector se refiere a las influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de 

una persona a algún peligro que predispone a un resultado no adaptativo. Salgado (2005, como 

se citó en García, 2016). Entre ellos: 

- Características personales: Autoestima, autonomía, orientación social, necesidad de explorar 

límites, enfrentarse a dudas y emociones, desafiar potencialidades, humor positivo, menor 

tendencia a sentimientos de desesperanza y al fatalismo en situaciones, empatía, entre otros. 

Salgado (2005, como se citó en García, 2016). 
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- Familiares: Cohesión, calidez y bajo nivel de discordia, presencia de la madre o sustituta 

protectora, comunicación abierta en la familia, estructura familiar sin disfuncionalidades 

importantes y adecuadas pautas de crianza. (Salgado, 2005). 

- Apoyo Social: Estímulos adecuados, reconocimiento de su valor y personalidad en todos los 

ámbitos, escolar, instituciones sociales, etc. (Guillén, 2005). 

b. Factores de riesgo: Son características o cualidades que están unidas a una alta probabilidad 

de dañar la salud tanto física como psicológica (Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante, 

& Grotberg, 1998). A juicio de Lara et. al. (2000, citado en Salgado, 2005), los factores de 

riesgo consisten en situaciones estresantes, resultado de la interacción del individuo con el 

ambiente, que afectan la vulnerabilidad de una persona, entendiéndose por esta última la 

predisposición al desequilibrio de una persona. Entre ellos: 

- Individuales: Pobre control de impulsos, déficit de atención, falta de motivación, conducta 

criminal, etc. Becoña (2006, como se citó en García, 2016). 

- Interpersonales: Inadecuada comunicación familiar, conflicto familiar, apego deficiente, 

estilos de crianza inadecuados, consumo de alcohol o drogas de parte de los padres, bajo 

rendimiento escolar, rechazo de pares y asociación con grupo de compañeros antisociales 

Becoña (2006, como se citó en García, 2016). 

- Ambientales: Pobreza, privaciones económicas, desorganización vecinal e inseguridad en los 

barrios Becoña (2006, como se citó en García, 2016). 

 

2.2.5. Escala de resiliencia 

a) Mayor resiliencia: Tener mayor resiliencia significa desarrollar la capacidad para 

afrontar con éxito las adversidades y problemas que se nos presenten evidenciando el 
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logro de la satisfacción personal, ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí 

mismo y perseverancia. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo 

de la vida como es la inteligencia emocional, ser tolerantes y flexibles ante los cambios 

que se presentan a lo largo de la vida. 

b) Regular resiliencia: Lograr niveles de resiliencia regular implica estar en el proceso 

de lograr alcanzar desarrollar las capacidades para afrontar la adversidad y lograr 

adaptarse ante las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés, por ello la resiliencia 

no es algo que una persona tenga o no tenga resiliencia, sino que implica una serie de 

conductas y formas de pensar que cualquier persona puede aprender y desarrollar. 

c) Menor resiliencia: Tener menor resiliencia significa que una persona no logra 

desarrollar la capacidad de afrontar las adversidades, es por ello que las personas menos 

resilientes tienen menor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés debido 

a la presión existente en su entorno; por ende, podríamos decir que una persona que 

posee menor resiliencia es aquella que no puede resistir situaciones adversas; debido a 

que no desarrolló esta capacidad. 

 

2.3. Situación Económica 

 A raíz de la pandemia por covid – 19 la economía del Perú tuvo una tasa del 12,9%; a causa 

de la recesión inducida por la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), que situó 

al país como uno de los más golpeados del mundo. Además de la contracción de la demanda 

agregada, la economía sufrió el efecto del choque de oferta causado por la fuerte paralización de 

la producción a la que condujo el confinamiento estricto, que duró varios meses. La contracción 

de la economía tuvo como contrapartida una pérdida masiva de empleo. El tipo de cambio nominal 
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se devaluó; la inflación, por su parte, se mantuvo controlada dentro del rango, a pesar de que el sol 

se depreció a lo largo del año. El gasto corriente incrementó vinculado a las transferencias a 

hogares (se entregaron dos bonos universales durante el año), a las ayudas a empresas y a los gastos 

para atender la pandemia. Pese a que el estado peruano trato de mitigar la situación económica en 

la que se encontraba el país; mediante los subsidios económicos; estos no fueron suficientes puesto 

que hasta la actualidad el país no supera la crisis económica en la que se ve envuelta a causa de la 

pandemia. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020) 

 Durante este periodo de aislamiento obligatorio; en el cual se vio envuelto todo el país, las 

socias de los comedores populares no fueron ajenas a vivir esta realidad; puesto que tuvieron que 

buscar la manera para llevar el sustento a su hogar; pero lastimosamente ellas no cuentan con un 

trabajo estable puesto que su situación de empleo es independiente y este sector fue el más 

golpeado por causa de la covid – 19, las madres de estas organizaciones se ingeniaron de tal manera 

que empezaron a realizar las conocidas ollas comunes donde en grupos de dos socias se hacían 

cargo de la cocina preparando alimentos; esta actividad fue beneficiosa para ellas y sus familias, 

cabe resaltar que estas ollas comunes fueron posibles, gracias a los alimentos no perecibles que el 

estado les provee y a su vez el apoyo de instituciones públicas y privadas que brindaron alimentos 

para que puedan ser preparados y consumidos por las socias y sus familias, pese a esta dura 

situación ellas fortalecieron los lazos de solidaridad, de confraternidad y sobre todo el ser personas 

resilientes que pese a las adversidades que se les presento ellas supieron hacerle frente. 

 



60 
 

2.4. Violencia Intrafamiliar 

2.4.1. Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura 

 Según Albert Bandura (1961, como se citó en Delgado, 2019) centra el foco de su estudio 

sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno social, el cual 

incluye el factor conductual y el factor cognitivo, dos componentes sin los cuales no pueden 

entenderse las relaciones sociales; para ello realizo el “Experimento de los muñecos Bobo”; con 

el cual demostró que exponer a niños a violencia los hace más agresivos.  

 Esta teoría plantea que la comisión de los delitos es una conducta aprendida a partir de la 

interacción social en el contexto de grupos pequeños, realizado mediante un proceso socializador 

en el que se transmiten los elementos culturales propios de sectores criminales; a su vez mantiene 

que el ser humano aprende las conductas de su medio y luego en la vida adulta las repite como 

resultado de aprendizaje, imitación y/o identificación y sobre todo considera la existencia de una 

estrecha relación entre la violencia sufrida por los protagonistas durante su infancia y la agresión 

desplegada o sufrida en la vida conyugal, lo cual permite comprender la correlación entre una 

historia de violencia familiar y el convertirse en víctima o agresor en el futuro. Bandura 1973/75; 

Bandura, Ross, (1961, como se citó en Sepúlveda, 2005). 

 Bandura explica que sería muy peligroso si las personas aprendieran sólo a base de su 

experiencia, como se creía anteriormente, en lugar de que sea a través de observar a otros y 

aprender de sus acciones. "Afortunadamente, en la mayoría de los humanos el comportamiento se 

aprende de manera observacional a través del modelado: al observar a otros se forma una idea de 

cómo se realizan los nuevos comportamientos, y en ocasiones posteriores, esta información 

codificada sirve como guía para la acción", dijo en su libro Social Learning Theory (1977). 

https://www.britannica.com/event/Bobo-doll-experiment
http://www.asecib.ase.ro/mps/Bandura_SocialLearningTheory.pdf


61 
 

A partir de su investigación, Bandura describió el aprendizaje social en cuatro principios: 

1. Atención: Para aprender, es necesario estar enfocado y poner atención.  

2. Retención: Internalizar la información que acaban de aprender y almacenarla como 

recuerdo. 

3. Reproducción: Reproducir información que se retuvo anteriormente y utilizarla cuando sea 

necesario.  

4. Motivación: Sin motivación no hay interés de hacer cualquier cosa. Esta motivación se 

puede originar cuando observamos que otra persona es recompensada o reprochada por 

hacer o no algo, lo que motiva al observante a querer hacer lo mismo o evitarlo. 

 Albert Bandura, con su experimento de los muñecos Bobo, desarrolló un modelo de 

aprendizaje debido a que demostró que el aprendizaje es social porque involucra a la comunidad.  

- Aprendizaje y refuerzo 

Albert Bandura (1961, como se citó en Triglia, 2021) admite que cuando 

aprendemos estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo 

positivo o negativo. Del mismo modo, reconoce que no puede entenderse nuestro 

comportamiento si no tomamos en consideración los aspectos de nuestro entorno 

que nos están influyendo a modo de presiones externas. 

- Ambiente 

Ciertamente, para que exista una sociedad, por pequeña que esta sea, tiene que haber 

un contexto, un espacio en el que existan todos sus miembros. A su vez, ese espacio 
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nos condiciona en mayor o menor grado por el simple hecho de que nosotros estamos 

insertados en él. 

- El factor cognitivo 

El aprendiz no es un sujeto pasivo que asiste desapasionadamente a la ceremonia de 

su aprendizaje, sino que participa activamente en el proceso e incluso espera cosas 

de esta etapa de formación, tiene expectativas. En un contexto de aprendizaje 

interpersonal somos capaces de prever los resultados novedosos de nuestras 

acciones (de manera acertada o equivocada), y por lo tanto no dependemos 

totalmente del condicionamiento, que se basa en la repetición. Es decir: somos 

capaces de transformar nuestras experiencias en actos originales en previsión de una 

situación futura que nunca antes se había producido. 

- Aprendizaje vicario 

Un organismo es capaz de extraer enseñanzas a partir de la observación de lo que 

hace otro. Así, somos capaces de aprender haciendo algo difícilmente medible en un 

laboratorio: la observación y atención con la que seguimos las aventuras de alguien. 

Es decir, si una persona insulta a otra, el observador entenderá que es una conducta 

normal y aceptada en las formas de relacionarse con la sociedad.  

 

2.4.2. Definiciones 

 Según French (2004, como se citó en Bayas 2015) La familia es la agrupación social más 

importante de los seres humanos. Se trata de una forma de organización que se basa en la 

consanguinidad (como la filiación entre padres e hijos) y en el establecimiento de vínculos 
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reconocidos social y legalmente (el matrimonio). Los integrantes de una familia suelen vivir en un 

mismo hogar y compartir la vida cotidiana. 

 La violencia intrafamiliar es aquel que se suscita entre personas que pertenecen a una 

misma familia, relación matrimonial o existe una relación de consanguinidad. Suele realizarse 

dentro del hogar, por ello es menos visible. Esta violencia puede ser transmitida por generaciones. 

Barrientos, Molina y Salinas (2013 como se citó en Medrano y Pizarro 2020). 

 Alda y Beliz (2007, como se citó por Pisquiy 2012) definen que la medición del maltrato 

o violencia intrafamiliar es un proceso complejo y presenta dificultades adicionales a las del 

homicidio. Por estar enmascarada por los patrones culturales que la hacen invisible, la magnitud 

de la violencia intrafamiliar tiende a no detectarse en la completa dimensión. 

 Según Claramunt (2006, como se citó en Ruiz 2016), la violencia doméstica o intrafamiliar 

se puede definir como: toda acción u omisión que tenga como resultado el daño a la integridad 

física, sexual emocional o social de un ser humano, en el que debe mediar un vínculo familiar o 

íntimo entre el agresor y el agredido. 

 

2.4.3. Dimensiones de violencia intrafamiliar 

- Relación de pareja: Entendida como una experiencia intersubjetiva y subjetiva, 

integra elementos de intercambio, de conocimiento mutuo y de cercanía emocional y 

erótica. No obstante, la relación puede verse afectada por conflictos que emergen ante 

diversas situaciones y que generan inestabilidad y crisis, al desatar cambios 

emocionales, cognitivos y comportamentales en sus miembros. El conflicto en la pareja 

aparece cuando en los dos miembros existen motivaciones de carácter opuesto o se 
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presentan malos entendidos, que pueden causar insatisfacción, frustración, 

debilitamiento y hasta pérdida de la pareja. Rivera & Díaz-Loving, 2002; Rivera, et. al, 

2004; Bernal, (2005, como se citó en, Isaza, 2011). 

- Resolución de discusiones: La pareja tiene la capacidad de identificar y resolver los 

problemas; que son antecedentes de respuestas desadaptativas de forma individual 

D’Zurilla, (1986/93, como se citó en Bados y García, 2014). 

- Estado de ánimo al culminar una discusión: Para Castelló (2005, como se citó en 

Alalú, 2016) la dependencia emocional se define como “la necesidad extrema de 

carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes 

relaciones” (p.17). La necesidad se considera el núcleo del problema en medio se 

encontraría el amor y el deseo de estar con la otra persona, y en uno de los extremos la 

necesidad. Con extrema se refiere a que los sentimientos de querer estar con la otra 

persona son exagerados. 

- Agresión física: Para Quesada y Robles (2003, como se citó en Apaza, 2017) 

Entendida como cualquier conducta o conjunto de acciones u omisiones que 

desencadenan en un daño físico interno o externo, e incluso puede ocasionar la muerte. 

Incluye golpes, empujones, azotes, puñetazos, bofetadas, quemaduras, jalones de pelo, 

lanzamiento de objetos, intentos de asfixia, la amenaza de muerte, y el homicidio. 

- Temor a la pareja: Se refiere al miedo que poseen una de las partes que conforman la 

pareja. Esto se demuestra mediante el acoso constante mediante llamadas, envío de 

mensajes de texto al celular, búsqueda de la pareja de forma inoportuna (por ejemplo, 

en el trabajo) con la finalidad de controlar su vida; no dejando que sea independiente 

al tomar decisiones en torno así mismo(a), por lo cual suele reaccionar de forma sumisa 
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presentando humillaciones en muchos casos. Castelló (2005, como se citó en Alalú, en 

2016). 

- Abuso económico: Para Quesada y Robles (2003, como se citó en Apaza, 2017), el 

abuso económico sucede cuando existe daño, pérdida, negación, transformación o 

sustracción de bienes valorados, recursos personales originalmente destinados a la 

satisfacción de necesidades básicas.  

- Abuso psicológico: Para Quesada y Robles (2003, como se citó en Apaza, 2017) 

Comprende las conductas o acciones que tienen como propósito denigrar, controlar o 

bloquear la autonomía de otro ser humano. 

- Abuso sexual: Para Quesada y Robles (2003, como se citó en Apaza, 2017) el abuso 

sexual es entendido como cualquier conducta sexual directa o indirecta que ocurra en 

contra de la voluntad de la otra persona o cuando ella no está en condiciones de 

consentir. 

 

2.4.4. Violencia intrafamiliar en pandemia 

 Según el Plan Internacional (2021) Desde el 17 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020 se 

atendieron en el país alrededor de 14.583 casos de violencia contra la mujer, según registros de los 

Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU). Estos grupos fueron formados desde el Ministerio de la 

Mujer, para atender a las víctimas de violencia durante el aislamiento social obligatorio.  

 Los Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU) han tenido una cobertura limitada; en julio 

atendieron solo 5608 situaciones, mientras que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) 

atendieron 17.181 solo en el mes de febrero.  
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 Debido a este panorama, quedo suspendida la atención presencial en los Centro 

Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, es por ello que se brindó el servicio mediante los 

Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU), no realizándose el servicio presencial las 24 horas del día, 

en razón al aislamiento social obligatorio, y restricciones dadas por el Ejecutivo que limitaban el 

traslado de profesionales (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, 2021) 

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) asegura que los casos más 

concurrentes durante la pandemia fueron los de violencia física, ya que debido al confinamiento 

la convivencia generó alto estrés entre las parejas. Antes de la cuarentena la tendencia era distinta: 

los casos de violencia psicológica eran los más frecuentes. Ahora bien, en el 2020, los Equipos 

Itinerantes de Urgencia (EIU) atendieron 18.439 casos, de los cuales 51 han sido por violencia 

económica, 2.693 por violencia sexual, 7.277 por violencia psicológica y 8.418 por violencia 

física. Si tenemos en cuenta que su alcance ha sido limitado. 

 

2.5. Funciones del Trabajador Social en Programas Sociales 

 Municipalidad de San Ignacio de Loyola (2019) En la Gerencia de Desarrollo Social se 

encuentra la Sub-Gerencia de Programas Sociales la cual es la unidad orgánica responsable de 

planificar, conducir, supervisar y evaluar los Programas de Complementación Alimentaria, Vaso 

de leche y Comedores Populares, dirigido a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

La Sub-Gerencia de Programas Sociales depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

de Desarrollo Social y se encuentra a cargo de un funcionario designado por Resolución de 

Alcaldía. 
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Son funciones de Sub-Gerencia de Programas Sociales realizadas por el Trabajador Social 

las siguientes: 

- Planificar, organizar, supervisar y evaluar las acciones de los Programas de Complementación 

Alimentaria, Vaso de leche, Comedores Populares y Autogestionarios. 

- Proponer y participar en la determinación de políticas, planes y programas para el desarrollo 

del Programa del Vaso de Leche. 

- Actualizar el Registro Único de Beneficiarios de los programas sociales, de preferencia los 

relacionados con el Programa del Vaso de Leche, Beneficiarios de complementación 

alimentaria, Personas con Discapacidad y Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

- Evaluar la elegibilidad de los beneficiarios de los programas. 

- Elaborar diagnósticos situacionales que permitan asignar eficientemente los recursos 

relacionados con la atención alimentaría. 

- Conformar el Comité de Adquisiciones de los Programas Sociales. 

- Promover la difusión y cumplimiento del marco legal y del Reglamento Interno en cada Comité 

de Base del Programa del Vaso de Leche. 

- Supervisar, monitorizar y evaluar el proceso de empadronamiento y distribución de insumos 

en el Comité de Base del Programa de Vaso de Leche. 

- Exigir los análisis químicos, físicos, microbiológicos de los insumos del Programa del Vaso 

Leche para optimizar la calidad del producto en coordinación con la Subgerencia de Control 

Sanitario. 

- Realizar visitas de inspección sin aviso previo a los Comités de Base para verificar el 

cumplimiento de la preparación y distribución de la ración a los beneficiarios registrados. 
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- Diseñar, ejecutar y evaluar el programa de asistencia alimentaria, teniendo en consideración la 

normatividad vigente. 

- Promover la participación del Comité de Gestión de los programas sociales que así lo requieran 

en los asuntos de su competencia, respetando los acuerdos tomados. 

- Elaborar el cronograma de Distribución de Alimentos, así como los documentos que sustenten 

dicha acción: PECOSAS. 

- Recepcionar, ejecutar el control de calidad e ingreso de los alimentos al almacén central en 

coordinación con la Subgerencia de Control Sanitario. 

- Mantener los files de usuarios debidamente ordenados y con la documentación actualizada. 

- Desarrollar labores de supervisión y capacitación a los beneficiarios de los Programas Sociales. 

- Ejecutar los programas locales de: lucha contra la pobreza, asistencia social, protección y 

apoyo a la población de los diversos grupos etéreos, priorizando a la población en riesgo. 

- Coordinar permanentemente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 

u otro órgano competente sobre el proceso de transferencia, presupuesto y otros. 

- Coordinar con las demás Instituciones Públicas y Privadas las materias de su competencia. 

- Informar periódicamente a la Gerencia de Desarrollo Social sobre acciones que se ejecutan en 

el marco de la operatividad de los Programas Sociales. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Resultados de los Aspectos Personales y Familiares 

Tabla 1 

Edad y lugar de procedencia de las mujeres de los comedores populares 

Edad 
Lugar de procedencia 

Total 
Arequipa Cusco Puno Tacna Moquegua Otros 

 
26 – 35 

F 9 1 1 1 0 0 12 

%  12,0% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 16,0% 

36 - 45 
F 12 2 2 2 0 0 18 

%  16,0% 2,7% 2,7% 2,7% 0,0% 0,0% 24,0% 

46 - 55 
F 12 1 7 0 2 1 23 

%  16,0% 1,3% 9,3% 0,0% 2,7% 1,3% 30,7% 

56 - 65 
F 13 0 4 1 2 2 22 

%  17,3% 0,0% 5,3% 1,3% 2,7% 2,7% 29,3% 

Total 
F 46 4 14 4 4 3 75 

%  61,3% 5,3% 18,7% 5,3% 5,3% 4,0% 100,0% 
Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 1 

Edad y lugar de procedencia de las mujeres de los comedores populares 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 
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Interpretación 

Respecto al lugar de procedencia; el 61,3% de las mujeres de los comedores populares provienen 

del departamento de Arequipa, un 18,7% de Puno, el 5,3% de los departamentos de Cusco, 

Moquegua y Tacna; el 4,0% de otros departamentos del Perú los cuales son Madre de Dios, 

Ayacucho y Lima. 

Respecto de la edad el 30,7% de las mujeres de los comedores populares sus edades oscilan entre 

46 a 55 años, un 29,3% oscilan entre 47 a 56 años, un 24,0% oscila entre 36 a 45 años y un 16,0% 

sus edades oscilan entre 26 a 35 años respectivamente.  

En cuanto al lugar de procedencia el mayor porcentaje son del departamento de Arequipa, seguido 

de las mujeres procedentes de Puno, Cusco, Moquegua, Tacna; entre otros; esto demuestra que las 

mujeres han migrado de su lugar de origen en busca de mejores oportunidades laborales, para darles 

mejor calidad de vida a sus familias.  

En cuanto a la edad, las socias forman parte de la etapa adulta o adultez; esta es considerada como 

la sexta etapa de desarrollo humano, comprendida entre los 25 y los 60 años, siendo mayoritario en 

el estudio, mujeres de 46 a 55 años. En esta etapa del desarrollo de vida las mujeres alcanzan 

plenitud en su evolución física, biológica y psíquica; por ello su personalidad y su carácter presentan 

firmeza y poseen un control emocional, lo que les permite afrontar la vida con mayor seguridad y 

serenidad. Contribuyendo a que ellas sean las fundadoras de los comedores y vean el avance 

progresivo que han tenido tanto colectivamente como individualmente. 
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Tabla 2 

Estado civil según número de hijos de las mujeres de los comedores populares 

Estado civil 
Número de hijos 

Total 
Uno Dos Tres Cuatro a más Ninguno 

 

Soltera 
f 3 2 0 0 2 7 

%  4,0% 2,7% 0,0% 0,0% 2,7% 9,3% 

Casada 
f 2 11 10 8 0 31 

%  2,7% 14,7% 13,3% 10,7% 0,0% 41,3% 

Conviviente 
f 3 6 5 3 0 17 

%  4,0% 8,0% 6,7% 4,0% 0,0% 22,7% 

Divorciada 
f 1 0 3 0 0 4 

%  1,3% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 5,3% 

Separada 
f 2 5 0 2 0 9 

%  2,7% 6,7% 0,0% 2,7% 0,0% 12,0% 

Viuda 
f 0 1 2  4 0 7 

%  0,0% 1,3% 2,7% 5,3% 0,0% 9,3% 

Total 
f 11 25 20 17 2 75 

%  14,7% 33,3% 26,7% 22,7% 2,7% 100,0% 
Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 2 

Estado civil según número de hijos de las mujeres de los comedores populares 

 
Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 
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Interpretación 

Respecto al número de hijos; el 33,3% de las mujeres de los comedores populares tienen dos hijos, 

un 26,7% tienen tres hijos, un 22,7% tienen cuatro a más hijos, el 14,7% tiene un hijo y tan solo el 

2,7% no tienen hijos. Respecto al estado civil el 41,3% de las mujeres de los comedores populares 

son casadas, un 22,7% son convivientes, el 12,0% son separadas, 9,3% son solteras y viudas y el 

5,3% son divorciadas.  

La mayoría de las socias son casadas, es decir que lograron formalizar su relación con el fin de 

formar una familia unida, comprometida y protegida. Otro porcentaje contundente son las mujeres 

con estado civil conviviente, y también existe un porcentaje minoritario el cual está representado 

por las divorciadas; siendo en la actualidad de familias monoparentales. Cabe resaltar que cuál fuera 

el estado civil de las socias de los comedores populares pertenecientes al distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero; tienen por lo menos un hijo el cual es su motivación constante para poder 

labrarse un futuro prometedor tanto para ellas como para sus hijos, mediante las capacitaciones 

recibidas; las cuales les han ayudado a empoderarse y fortalecer su liderazgo. 
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Tabla 3 

Grado de instrucción de las mujeres de los comedores populares 

 

 Grado de instrucción f % 

 Primaria 25 33,3 

Secundaria 29 38,7 

Técnica 13 17,3 

Superior 6 8,0 

Sin instrucción 2 2,7 

Total 75 100,0 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 3 

Grado de instrucción de las mujeres de los comedores populares 

 
Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 
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Interpretación 

Respecto al grado de instrucción de las mujeres, un 38,3% poseen secundaria; un 33,3% poseen 

primaria, el 17,3% de ellas son técnicas, un 8,0% son superior y un 2,7% no tiene grado de 

instrucción.  

Se puede evidenciar claramente que en su mayoría las socias el grado de instrucción alcanzado es 

secundaria, esto se debe a sus bajos recursos económicos y a causa de que no contaron con el apoyo 

económico de sus familias; existe un 8,0% que si tiene estudios superiores, los cuales son el 

resultado a su constante esfuerzo, pese a las carencias que poseen; ellas dan todo de sí, buscando 

como generar ingresos para poder solventar los gastos que aqueja el terminar una carrera 

profesional; a su vez se observa que existe un 2,7% de las mujeres que no posee ningún grado de 

instrucción; pero ello no las ha imposibilitado para surgir económicamente puesto que en los 

comedores ellas son capacitadas constantemente; dado que han logrado que ellas puedan desarrollar 

sus distintas destrezas y con ellas ingresar al mercado laboral para generar algún tipo de ingreso 

económico para ayudar a costear los gastos del hogar; es por ello que el nivel de instrucción no es 

impedimento para que ellas dejen de aprender, empoderarse y sobre todo tener autonomía para 

tomar una adecuada decisión; por ende las mujeres no desaprovechan la oportunidad que se les 

presenta en el camino y en este caso gracias a sus constantes capacitaciones han sabido 

sobreponerse. 
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Tabla 4 

Estilo de comunicación según tipo de problema de las socias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 4 

Estilo de comunicación según tipo de problema de las socias 

Tipo de problema 
Estilo de comunicación 

Total Abierta Evitativa Ofensiva 

 Violencia intrafamiliar F 0 0 19 19 

% 0,0% 0,0% 25,3% 25,3% 

Abandono familiar F 0 1 0 1 

% 0,0% 1,3% 0,0% 1,3% 

Problemas económicos F 45 10 0 55 

% 60,0% 13,3% 0,0% 73,3% 

Total F 45 11 19 75 

% 60,0% 14,7% 25,3% 100,0% 
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Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

Interpretación 

Respecto al estilo de comunicación; el 60,0% de las parejas tiene un estilo de comunicación abierta, 

el 25,3 % tiene un estilo de comunicación ofensiva y un 14,7 % tiene estilo de comunicación 

evitativa. Respecto al tipo de problema familiar el 73,3 % tiene problemas económicos, el 25,3 % 

tiene violencia intrafamiliar donde se encuentran violencia psicológica, violencia física, 

drogadicción y alcoholismo y el 1,3 % tiene el problema de abandono familiar.  

Según el estilo de comunicación predomínate, es la comunicación abierta; la cual ayuda a tener un 

dialogo cordial entre todos los miembros de la familia; pero este estilo de comunicación no asegura 

que las parejas no tengan problemas tal como lo es; el económico, pese a que sus conyugues tienen 

alguna percepción de dinero no logran cubrir las necesidades básicas en el hogar; es por ello que 

las mujeres hacen uso de las capacitaciones para insertarse en algún tipo de trabajo; en segundo 

lugar está la comunicación ofensiva en la cual no se permite la libertad de opinión despreciando y 

rechazando todo tipo de expresión de parte de cualquier miembro de la familia; debido a ello es 

que se presenta la violencia intrafamiliar, violencia psicológica, física, drogadicción y alcoholismo 

y en último lugar se encuentra la comunicación evitativa donde el dialogo es algo cortante, no se 

aceptan críticas de ningún miembro de la familia, esto afecta la unidad familiar y con ello conlleva 

al abandono familiar. 

En cuanto al tipo de problema familiar el más predomínate es el problema económico esto se debe 

a que los ingresos económicos en su mayoría son menos del mínimo vital y esto origina la 

problemática; pero ello no influye en el estilo de comunicación abierta el cual es el predominante  

  



77 
 

Tabla 5 

Tipo de familia de las socias 

 

Tipo de familia F % 

 Nuclear 36 48,0 

Extensa 21 28,0 

Monoparental 14 18,7 

Reconstituida 4 5,3 

Total 75 100,0 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 5 

Tipo de familia de las socias 

 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 
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Interpretación 

Respecto a los resultados del tipo de familia de las mujeres de los comedores populares; el 48,0 % 

son familias nucleares, el 28,0 % son extensa, el 18,7 % son monoparental y por último 5,3 % son 

familias reconstituidas.  

El porcentaje mayor lo constituyen las familias nucleares las cuales están conformadas por: papá, 

mamá e hijos; seguida de las familias extensas las cuales estas conformadas por más de dos 

generaciones; también se encuentran familias monoparentales las cuales están conformadas por uno 

de los padres e hijos y por ultimo están las familias reconstituidas las cuales están conformadas por 

una pareja en donde alguno de los cónyuges tenga un hijo. 

La familia es la unidad básica de la sociedad; la cual es un conjunto de personas unidas por vínculos 

del matrimonio, parentesco o adopción; la cual es considerada como una comunidad natural y 

universal con base afectiva, influye en la formación del individuo y tiene interés social. Se dice que 

es universal, ya que a lo largo de la historia las civilizaciones han estado formadas por familias. En 

los comedores del distrito de José Luis Bustamante y Rivero su tipo de familia predominante es la 

nuclear.  
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3.2. Resultados de Organización de los Comedores Populares 

Tabla 6 

Capacitaciones para generar autonomía y liderazgo según capacitaciones para el fortalecimiento 

de habilidades y/o actividades ocupacionales de las socias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

 

Figura 6 

Capacitaciones para generar autonomía y liderazgo según capacitaciones para el fortalecimiento 

de habilidades y/o actividades ocupacionales de las socias 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

Recibió capacitaciones 

para generar autonomía y 

liderazgo 

Las capacitaciones propiciaron el 

fortalecimiento de habilidades y/o 

actividades ocupacionales en Total 

Ayudante de 

cocina Otros 

 Siempre f 29 16 45 

% 38,7% 21,3% 60,0% 

A veces f 22 8 30 

% 29,3% 10,7% 40,0% 

 Nunca f 0 0 0 

 % 0,0% 0,0% 0,0% 

Total f 51 24 75 

% 68,0% 32,0% 100,0% 
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Interpretación 

Respecto a los resultados de las capacitaciones que propiciaron el fortalecimiento de habilidades 

y/o actividades ocupacionales; respecto a las capacitaciones para generar autonomía y liderazgo el 

60,0 % siempre recibió capacitaciones, el 40,0% a veces recibió las capacitaciones de autonomía y 

liderazgo y el 0,0% nunca recibió capacitaciones de autonomía y liderazgo. El 68,0 % tiene como 

ocupación ayudante de cocina y el 32,0 % tiene otras ocupaciones tales como: corte y confección, 

cosmetología y catering.  

A la vez se puede evidenciar con un 60.0% que las socias siempre recibieron capacitaciones para 

generar autonomía y liderazgo; las cuales ayudaron a que ellas tengan la capacidad de organizar 

turnos, buscar ayuda a instituciones privadas y públicas, hacer asambleas que demuestran manejo 

administrativo, capacidad de negociación, de relacionarse con sus iguales, de cooperativismo en la 

negociación sobre sus intereses, lo que conlleva al fortalecimiento de habilidades y/o actividades 

dado que el 68,0%  de ellas son ayudantes de cocina, esta habilidad se va afianzando gracias a la 

práctica diaria que realizan al asumir su turno de cocina en los comedores populares, mientras que 

el 32,0% desarrollan ocupaciones laborales en corte y confección, cosmetología y catering; esto es 

consecuencia de la autonomía y el liderazgo adquirido gracias a las capacitaciones que las socias 

reciben constantemente y gracias a estas ellas pueden lograr generar algún ingreso para cubrir las 

necesidades básicas en sus hogares debido al problema económico. 

Cabe resaltar que ninguna socia dejo de recibir capacitaciones lo que significa que por lo menos a 

veces recibieron capacitaciones en liderazgo y autonomía lo que conlleva al fortalecimiento de 

habilidades con las cuales las socias se insertan en el mercado laboral y de esta manera ayudar a su 

cónyuge a cubrir la canasta básica familiar. 
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Tabla 7 

Recibió capacitaciones en temas de Gestión Administrativa del Comedor  

 

Recibió 

capacitaciones F % 

 Siempre 53 70,7 

A veces 22 29,3 

Nunca 00 0,0 

Total 75 100,0 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 7 

Recibió capacitaciones en temas de Gestión Administrativa del Comedor  

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 
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Interpretación 

Respecto a las capacitaciones recibidas en temas de Gestión Administrativa del Comedor popular, 

el 70,0% siempre recibió capacitación en temas de gestión Administrativas del comedor, el 29,3% 

a veces recibió capacitaciones y 0,0% nunca recibió capacitaciones. 

Según las capacitaciones recibidas, el más alto porcentaje lo tienen las mujeres que siempre asisten 

a las capacitaciones con un 70,7%, esto demuestra que las capacitaciones propiciaron el manejo 

adecuado y óptimo de los recursos que poseen los comedores para que de esta manera se logre 

alcanzar los objetivos trazados y con ello tener mejores resultados; esto es aplicado también en sus 

hogares; este aprendizaje es importante para cada una de las socias debido a que las lleva a 

redefinirse y revalorarse como nuevos actores sociales que marcan un cambio. Cabe resalta 

ninguna de las socias dejó de recibir capacitaciones lo que da lugar a que por lo menos a veces 

recibieron capacitaciones en temas de gestión administrativa. 
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Tabla 8  

Consideración del desarrollo de habilidades de comunicación y empatía debido a las 

capacitaciones  

 

Desarrollo de habilidades F % 

 Si 68 90,7 

No 7 9,3 

Total 75 100,0 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 8 

Consideración del desarrollo de habilidades de comunicación y empatía debido a las 

capacitaciones  

 
Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 
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Interpretación 

Respecto al desarrollo de habilidades de comunicación y empatía debido a las capacitaciones, el 

90,7% si desarrollo habilidades de comunicación y empatía debido a las capacitaciones y 9,3% no 

desarrollo de habilidades. 

El más alto porcentaje alcanzado es 90,7%, en el cual las mujeres sí desarrollaron habilidades de 

comunicación y empatía; estas capacitaciones son importantes debido a que es el espacio donde se 

relacionan e interactúan unas con otras dándose a conocer tal y como son; es allí donde refuerzan 

sus carencias de algunas habilidades tales como la empatía la cual es el ponerse en el lugar de otro; 

tratar a las personas como nos gustaría que nos traten; esto ayuda a que ellas puedan relacionarse 

e interactuar entre sí, sin necesidad de ninguna apariencia; en cuanto a la habilidad de 

comunicación refuerza a su estilo de comunicación predominante el cual es una comunicación 

abierta que ellas poseen teniendo un buen dialogo; en el cual puedan comprenderse mejor los 

pensamientos, sentimientos y emociones de cada una de la personas que las rodea en su hogar. 

 Tan solo el 9,3% no desarrollo habilidades de comunicación y empatía debido a las 

capacitaciones; esto se da debido a que las socias solo a veces asisten y son participes de las 

capacitaciones; es por ello que no logran interactuar con las socias y por ende no desarrollan estas 

habilidades. 

Cabe resaltar que la comunicación y empatía también ayudan a desarrollar lazos de solidaridad y 

compañerismo entre las socias de los comedores; lo que las ayuda a tener soporte emocional y de 

esta manera se sientan en mejores condiciones para desarrollar resiliencia. 

  



85 
 

Tabla 9 

Las capacitaciones fueron evaluadas  

Capacitaciones evaluadas F % 

 Siempre 60 80,0 

A veces 15 20,0 

Nunca 00 0,0 

Total 75 100,0 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 9 

Las capacitaciones fueron evaluadas  

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 
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Interpretación 

Respecto a los resultados de las capacitaciones evaluadas; el 80,0% afirma que las capacitaciones 

siempre fueron evaluadas; el 20,0% manifiesta que solo a veces fueron evaluadas y el 0,0% 

nunca fueron evaluadas.  

Las socias de los comedores populares afirman con un 80,0% que siempre fueron evaluadas el cual 

es el porcentaje con mayor ponderación; lo que da lugar a que ellas las practiquen en su diario 

vivir; debido que, con la evaluación se comprueba el aprendizaje adquirido por las socias mediante 

las capacitaciones recibidas por las distintas instituciones sin fines de lucro; las cuales son 

provechosas para ellas ya que les ayuda a generar ingresos económicos mediante la ocupación 

laboral que adquieren mediante estas; a su vez adquieren liderazgo el cual es beneficioso tanto 

para ellas personalmente como para su entorno en el cual puedan asumir algún cargo dentro del 

comedor; mediante las capacitaciones también logran desarrollar autonomía donde ellas mismas 

tienen el poder de decisión respecto a la labor reproductiva en el hogar y sobre todo tienen la 

capacidad de tomar decisiones sin ser influenciadas ya sea por su pareja o su entorno; es decir las 

capacitaciones provocan el empoderamiento de las mujeres de estos comedores. 

Tan solo el 20,0% de las socias de los comedores manifiestan que las capacitaciones a veces fueron 

evaluadas; esto se da a raíz de que no asisten continuamente a las capacitaciones que ofrecen las 

distintas instituciones en pro de las mujeres de los comedores populares.  
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Tabla 10 

Las capacitaciones recibidas estaban relacionadas con el tipo de labores en las que se desempeña 

Capacitaciones 

relacionadas  
F % 

 Si 75 100,0 

No 0 0,0 

Total 75 100,0 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 10 

Las capacitaciones recibidas estaban relacionadas con el tipo de labores en las que se desempeña 

 
Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 
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Interpretación 

Respecto a las capacitaciones recibidas con el tipo de labores en que se desempeñan las socias de 

los comedores populares; el 100,0% manifiestan que las capacitaciones recibidas estaban 

relacionadas con el tipo de labor que desempeñan y el 0,0% no tiene capacitaciones relacionas con 

el tipo de labor que desempeñan. 

Las socias en su totalidad afirman que las capacitaciones que reciben en el comedor por las 

distintas instituciones si están relacionadas con las labores que ellas realizan dentro y fuera de la 

organización; tal es así que ellas generan un ingresos económicos para ayudar a sus cónyuges con 

los gastos del hogar; mediante las labores aprendidas tales como; ayudantes de cocina, corte y 

confección, cosmetología y catering; las cuales no solo les ha permitido generar ingresos 

económicos sino que mediante estas capacitaciones ellas se empoderaron tomando la decisión de 

ingresar al mercado laboral con autonomía y liderazgo ya que a su vez reciben capacitaciones en 

temas de gestión administrativa.  
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Tabla 11 

Nivel de autoestima de las socias 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 11 

Nivel de autoestima de las socias 

 
Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

Autoestima F % 

 Alta 51 68,0 

Media 24 32,0 

Baja 00 0,0 

Total 75 100,0 
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Interpretación 

Respecto al nivel de autoestima de las socias de los comedores populares; el 68,0% tiene alta 

autoestima, el 32,0% tiene media autoestima y el 0,0% tiene baja autoestima. 

Como se puede apreciar las socias de los comedores populares en su mayoría poseen un nivel de 

autoestima alta con una ponderación del 68,0% lo cual quiere decir que las socias poseen una 

percepción y valoración positiva de sí mismas; esto es el resultado de las capacitaciones constantes 

que reciben por parte de las diversas instituciones las cuales las han ayudado a generar un nivel de 

autoestima alto tal como lo determina la escala de Rosenberg; lo cual a su vez las ayudó a tener 

confianza para enfrentarse a las adversidades que se les presente en el camino; con lo cual se puede 

reafirmar que las capacitaciones que recibieron las socias no solo las han ayudado a poseer este 

nivel de autoestima sino que también las ayudaron a generar autonomía y liderazgo en su mayoría 

tal y como lo demuestra la tabla 6; existe también un 32,0% que poseen una autoestima media 

debido a que solo a veces fueron participes de las capacitaciones pese a ello lograron poseer un 

nivel de autoestima medio el cual no quiere decir que no se quieran así mismas sino que están en 

el proceso de mejorar su autocritica y autovaloración. 
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Tabla 12 

Autonomía de las socias 

Autonomía 

Si No Total 

F % F % F % 

Capacidad de toma de decisiones 

personales 

44 58,7 31 41,3 75 100,0 

Capacidad de toma de decisiones en torno 

a la labor reproductiva 

60 80,0 15 20,0 75 100,0 

Capacidad de toma de decisiones en torno 

a la crianza de los hijos 

75 100,0 0 0,0 75 100,0 

Capacidad de toma de decisiones en torno 

a las labores del hogar 

75 100,0 0 0,0 75 100,0 

Capacidad de toma de decisiones en torno 

a la economía del hogar 

75 100,0 0 0,0 75 100,0 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 
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Interpretación 

Respecto a la autonomía de las socias el 100,0% si desarrollo autonomía en la capacidad de toma 

de decisiones en torno a la crianza de los hijos, si desarrollo autonomía en la capacidad de toma 

de decisiones en torno a las labores del hogar, si desarrollo autonomía en la capacidad de toma de 

decisiones en torno a economía del hogar, el 80,0 % si desarrollo autonomía en la capacidad de 

toma de decisiones en torno a labor reproductiva y el 20,0 % no desarrollo autonomía en torno a 

labor reproductiva, el 58,7 % si desarrollo autonomía en la capacidad de toma de decisiones 

personales y el 41,3 % no desarrollo autonomía en la toma de decisiones personales. 

Según la autonomía que poseen las socias, tienen la capacidad de toma de decisiones en torno a la 

crianza de los hijos, capacidad de toma de decisiones en torno a las labores del hogar y la capacidad 

de toma de decisiones en torno a la economía del hogar con una ponderación del 100,0%; lo cual 

han desarrollado las socias gracias a las capacitaciones que reciben; es por ello que lograron ser 

autónomas es decir tener el poder de decisión; mientras que el 80,0% posee la capacidad de 

decisiones en torno a la labor reproductiva y tan solo el 20,0% no tiene esta capacidad ya que 

considera que esta decisión de procrear es una decisión que se debe de tomar con la pareja; existe 

un 58,7% que tienen la capacidad de tomar decisiones personales y un 41,3% que no tiene esa 

capacidad, esto se debe a que las socias no fueron participes de todas las capacitaciones. 
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Tabla 13 

Liderazgo - Identificación de líderes en la organización 

Liderazgo 
Siempre A veces Nunca Total 

F % F % F % F % 

Identifica líderes en la 

organización 
60 80,0 15 20,0 0 0,0 75 100,0 

La organización le ha impulsado 

a ejercer liderazgo 
52 69,3 23 30,7 0 0,0 75 100,0 

El líder de la organización 

impulsa a crecer como persona 
67 89,3 8 10,7 0 0,0 75 100,0 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Interpretación 

Respecto al liderazgo y la identificación de líderes en la organización, el 89,3% siempre el líder 

de la organización la impulsa a crecer como persona y el 10,7% el líder de la organización a veces 

la ayuda a crecer como persona; el 80,0% siempre identifica líderes en la organización mientras 

que el 20,0% a veces identifica líderes en la organización; el 69,3% la organización siempre le ha 

impulsado a ejercer liderazgo y el 30,7% la organización a veces le ha impulsado a ejercer 

liderazgo. 

Como se puede apreciar las socias de estas organizaciones sociales de base han generado liderazgo 

en su mayoría debido a las capacitaciones que reciben tal es el caso que un 89,3% de las socias 

manifiesta que el líder de su organización la ha impulsado a crecer como persona; a la vez existe 

un 80,0% que identifica claramente a sus líderes los cuales las incentivan a seguir adelante pese a 

las adversidades que se les presente en su diario vivir, y por último existe un 69,3% que considera 

que la organización la ha impulsado a ejercer el liderazgo dentro de los comedores asumiendo 
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cargos tales como; presidenta, secretaria, almacenera, fiscal, vocal; este liderazgo que han logrado 

alcanzar las socias se debe a las capacitaciones recibidas en la organización donde ellas son 

empoderadas mediante las capacitaciones de autonomía; donde desarrollan la capacidad de decidir 

por sí mismas y a su vez reciben capacitaciones en temas de gestión administrativa; donde ellas 

aprenden a realizar un óptimo y adecuado manejo de los recursos que posee su organización y así 

mismo los recursos que poseen personalmente.   
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Tabla 14 

Las capacitaciones recibidas en la organización genero la posibilidad de que usted pueda 

asumir un cargo o liderazgo 

 

 

 
 

 

 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 12 

Las capacitaciones recibidas en la organización genero la posibilidad de que usted pueda 

asumir un cargo o liderazgo 

 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

  

Capacitaciones generaron 

posibilidad de asumir un cargo 
F % 

 Si 75 100,0 

No 0 0,0 

Total 75 100,0 
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Interpretación 

Respecto a las capacitaciones recibidas en la organización que genero la posibilidad que las socias 

puedan asumir un cargo o liderazgo, el 100,0% si recibió capacitaciones que generaron la 

posibilidad de asumir un cargo. 

Se puede observar claramente que en su totalidad las socias manifiestan que las capacitaciones 

recibidas en la organización son beneficiosas para ellas ya que pueden llegar al punto de asumir 

algún cargo dentro de esta, ya sea como presidenta, vicepresidenta, tesorera, almacenera, vocal y 

fiscal; y de esta manera liderar su organización; según GDC (2001) define al líder como aquella 

persona que usa poder para lograr sus objetivos. La materia prima del líder es el poder, entendido 

como la capacidad de influir en las personas y en los eventos que las afectan; es por ello que las 

socias al asumir algún cargo dentro de la organización se convierten en líderes de la misma, ya 

que van a realizar sus funciones en pro de los comedores y de sus socias; mediante el uso de sus 

capacidades adquiridas mediante las capacitaciones en temas de autonomía, gestión administrativa 

que han contribuido a generar un nivel de autoestima alto es por ello que logran asumir estos cargos 

y generar el liderazgo en las socias de su organización: cabe resaltar que ninguna socia manifestó 

que las capacitaciones no generaron la posibilidad de asumir algún cargo. 
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3.3. Resultados de la Resiliencia de las socias de la organización de los comedores 

populares 

 

Tabla 15 

Factores de resiliencia predominantes en las mujeres de los comedores populares 

Factores 

Satisfacción 

personal 
Ecuanimidad 

Sentirse 

bien solo 

Confianza 

en sí mismo 
Perseverancia 

F % F % F % f % F % 

Menor 

resiliencia 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Regular 

resiliencia 
4 5,3 11 14,7 6 8,0 2 2,7 5 6,7 

Mayor 

resiliencia 
71 94,7 64 85,3 69 92,0 73 97,3 75 93,3 

Total 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 
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Interpretación 

Respecto a los factores de resiliencia predominantes de las mujeres de los comedores populares, el 

factor de confianza en sí mismo tiene 97,3% los cuales poseen mayor resiliencia y el 2,7% poseen 

regular resiliencia; seguido del factor de satisfacción personal el cual indica que existe un 94,7% de 

las mujeres que posee mayor resiliencia y un 5,3% posee regular resiliencia; en el factor de 

perseverancia el 93,3% poseen mayor resiliencia y el 6,7% poseen regular resiliencia, en el factor 

de sentirse bien solo un 92,0% posee mayor resiliencia y el 8,0% poseen regular resiliencia y en el 

factor de ecuanimidad un 85,3% poseen mayor resiliencia, un 14,7% poseen regular resiliencia. 

La resiliencia según Santa Cruz y García (2008), Son aquellas capacidades de las personas que les 

permiten atravesar situaciones de adversidad, resurgir creativamente fortalecidos y dar solución a 

las problemáticas existentes; es allí donde se desarrollan los factores de: satisfacción personal, 

ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo y perseverancia.  

Demuestran que el factor predominante es el de confianza en sí mismas; es decir que han 

desarrollado seguridad y la habilidad de creer en sus capacidades para superar los obstáculos que 

se les pueda presentar en el camino, descubriendo nuevos talentos los cuales serán beneficiosos 

para que ellas sean personas innovadoras y emprendedoras, con la única finalidad de sacar a su 

familia adelante. A la vez se tiene todos los factores con un porcentaje mayor a 85,0% y con el 

93,3% de mayor resiliencia es decir; que las socias de los comedores populares no solo han logrado 

desarrollar un solo factor, sino que desarrollaron los cinco factores los cuales son: ecuanimidad, el 

cual denota una perspectiva balanceada de la propia vida y experiencias; la perseverancia que es 

la persistencia ante la adversidad o el desaliento; la satisfacción personal que es comprender el 

significado de la vida y cómo se contribuye a esta; y sentirse bien solo, el cual da el significado de 

libertad y que somos únicos y muy importantes. 
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Tabla 16 

Nivel de Resiliencia de las socias 

 

Resiliencia F % 

 Mayor resiliencia 71 94,7 

Regular 

resiliencia 
4 5,3 

Menor resiliencia 00 0,0 

Total 75 100,0 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 13 

Nivel de Resiliencia de las socias 

 
Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 
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Interpretación 

Respecto al nivel de resiliencia de las socias, el 94,7 % tiene mayor resiliencia y el 5,3 % tiene 

regular resiliencia. 

Como se puede observar el nivel de resiliencia predominante en las socias de los comedores 

populares el 94,7% manifiesta tener mayor resiliencia; que de acuerdo con Alarcón (2009, como 

se citó en García 2016) “La resiliencia es la capacidad para enfrentar y resistir eventos negativos 

que operan como factores de riesgo que desestabilizan el comportamiento; es también, la 

capacidad para superar la adversidad mediante la integración de recursos personales y sociales que 

operan como factores de protección. Sus factores son: Satisfacción personal, ecuanimidad, sentirse 

bien solo, confianza en sí mismo y perseverancia.” (p. 91). Dado que las socias desarrollan todos 

los factores de resiliencia como se demuestra en la tabla anterior, esto evidencia que pese a los 

problemas que poseen en sus hogares las socias tienen la capacidad de sobreponerse y salir 

adelante por sus hijos, este nivel alcanzado de resiliencia es consecuencia de la influencia de la 

organización de los comedores populares; y tan solo el 5,3% tiene regular resiliencia, es decir que 

todas poseen algún nivel de resiliencia que las ayuda a sobreponerse dado que no existe un nivel 

de menor resiliencia en las socias; debido a que constantemente son capacitadas para generar 

empoderamiento y liderazgo lo cual se evidencia con el nivel de resiliencia alcanzado por las socias   
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3.4. Resultados de la Situación de Económica de las socias de la organización de los 

comedores 

 

Tabla 17 

Ingreso mensual familiar y si su pareja la limita de recursos económicos  

 

Limitación de recursos 

económicos 

Ingreso mensual familiar Total 

Menos del 

mínimo vital 

Mínimo 

vital 

Más del 

mínimo 

vital 

 Si f 11 4 2 17 

%  14,7% 5,3% 2,7% 22,7% 

No f 50 6 2 58 

%  66,7% 8,0% 2,7% 77,3% 

Total f 61 10 4 75 

%  81,3% 13,3% 5,3% 100,0% 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 14 

Ingreso mensual familiar y si su pareja la limita de recursos económicos 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

No Si 
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Interpretación 

Respecto al Ingreso mensual familiar y si su pareja la limita de recursos económicos; el 81,3% de 

las parejas de las socias de los comedores populares gana menos del mínimo vital, el 13,3% ganan 

el mínimo vital y el 5,3% ganan más del mínimo vital. Respecto a la limitación de recursos 

económicos el 77,3% de las socias no tiene limitación de recursos económicos de parte de la pareja 

y el 22,7 % si tiene limitación de recursos económicos. Como se puede apreciar en cuanto al ingreso 

mensual familiar de las mujeres de los comedores populares, se tiene en primer lugar a las familias 

que ganan menos del mínimo vital, las cuales presentan dificultades para satisfacer las necesidades 

básicas, tales como; educación, salud, alimentación, vestido y vivienda; es por ello que las socias 

tienen que generarlo, poniendo en práctica las capacitaciones recibidas mediante la destreza de sus 

habilidades para poder realizar alguna actividad económica, la cual les genere ingresos que no son 

fijos ni constantes pero que contribuyen a solventar los gastos del hogar, ya que en su mayoría la 

situación de empleo es independiente. Seguidamente están las familias que si ganan el mínimo vital 

pese a ello consideran que no es suficiente; es por ello que las socias también son parte de la PEA 

(Población Económicamente Activa) y de esta manera ayudan con los gastos del hogar y en último 

lugar están las familias con un ingreso mensual familiar más del mínimo vital; el cual les ayuda a 

tener una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. En cuanto a la limitación de recursos 

económicos, el mayor porcentaje lo tienen las mujeres que no son limitadas económicamente por 

parte de sus parejas; seguida de un menor porcentaje de las mujeres que si son limitadas 

económicamente; pese a que exista o no exista la limitación de recursos las socias de estos 

comedores están inmersas en el mercado laboral para generar algún tipo de ingreso y con ello 

contribuir a solventar los gastos del hogar. 
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Tabla 18 

Situación de empleo de las mujeres de los comedores populares 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 15 

Situación de empleo de las mujeres de los comedores populares 

 
Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

Situación de empleo f % 

 Dependiente 16 21,3 

Independiente 59 78,7 

Total 75 100,0 
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Interpretación 

Respecto a la situación de empleo el 78,7% de las mujeres de los comedores populares son 

independientes y tan solo el 21,3% son dependientes. 

Se tiene como resultado en primer lugar a las mujeres independientes y en segundo lugar a las 

mujeres dependientes, esto se debe a que las mujeres independientes han sabido abrirse campo en 

el mercado laboral, pese a sus bajos niveles de instrucción y las situaciones problemáticas que las 

aqueja, llevando así un sustento a su hogar, no tienen una estabilidad económica, y ante la 

inestabilidad debieron emprender siendo sus propios jefes, por ende en muchas ocasiones no 

cuentan con un ingreso mensual estable; como si es el caso de las mujeres con situación de empleo 

dependiente; ellas poseen un ingreso mensual fijo con todos los beneficios acorde ley.  

Cabe resaltar que ellas logran ser parte del mercado laboral gracias a las capacitaciones que reciben 

en los comedores; las cuales las han ayudado a usar sus habilidades para generar algún tipo de 

ingreso y con ello ayudar a sus cónyuges con los gastos del hogar.  
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Tabla 19 

Nivel de resiliencia frente a la situación económica, ingreso mensual de las mujeres de los 

comedores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021.  

 

Figura 16 

Nivel de resiliencia frente a la situación económica, ingreso mensual de las mujeres de los 

comedores 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

Resiliencia 

Ingreso mensual familiar 

Total 

Menos del 

mínimo vital 

Mínimo 

vital 

Más del 

mínimo vital 

 Menor 

resiliencia 

f 0 0 0 0 

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Regular 

resiliencia 

f 4 0 0 4 

%  5,3% 0,0% 0,0% 5,3% 

Mayor 

resiliencia 

f 57 10 4 71 

%  76,0% 13,3% 5,3% 94,7% 

Total f 61 10 4 75 

%  81,3% 13,3% 5,3% 100,0% 
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Interpretación 

Respecto al nivel de resiliencia; el 94,7% posee mayor resiliencia y tan solo el 5,3% tiene regular 

resiliencia; en cuanto a la situación de económica; el 81,3% tiene una percepción del ingreso 

mensual menor del mínimo vital, un 13,3% percibe el mínimo vital y tan solo el 5,3% gana más del 

minino vital  

Como se puede observar el nivel de resiliencia predominante en las socias de los comedores 

populares es el de mayor resiliencia con un 94,7% pese a su percepción económica; puesto que el 

76,0% percibe menos del mínimo vital, un 13,3% percibe el mínimo vital y tan solo el 5,3% posee 

un ingreso mensual más del mínimo vital; lo cual afirma que pese a que su situación económica no 

es estable, pues el ingreso es menor al mínimo vital; esto no repercute de manera negativa en su 

estado de ánimo, sino que; todo lo contrario, puesto que al existir la problemática económica buscan 

la manera de solventar los gastos de su hogar haciendo uso de todo lo aprendido en las 

capacitaciones recibidas las cuales ayudaron a potenciar sus habilidades y de esta manera ingresar 

al mercado laboral para que con ello puedan obtener un ingreso adicional el cual ayudara a la pareja 

a costear las necesidades básicas de sus familias 

Cabe resaltar que tan solo el 5,3% de las mujeres posee resiliencia media que a su vez tiene una 

percepción económica de menos del mínimo vital; en cuanto al nivel de resiliencia alcanzado se 

debe a que las socias no son participes activas de las capacitaciones; dado que estas están orientadas 

a empodéralas a tal punto que tengan un poder de decisión y sobre todo posean la capacidad de 

liderar su organización mediante una adecuada gestión; la percepción económica incentiva a que 

ellas puedan desarrollar por lo menos un nivel medio de resiliencia es decir esto las va a motivar a 

sobresalir de la problemática. 
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3.5. Resultados de la Violencia Intrafamiliar de las socias de la organización de los 

comedores populares 

 

Tabla 20 

Tipos de violencia intrafamiliar  

 
 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

 

Figura 17 

Tipos de violencia intrafamiliar  

 
Nota: Elaboración de las bachilleres investigadoras 2021. 

Tipos de violencia F % 

 No sufre violencia 56 74,7 

Psicológica 12 16,0 

Física 7 9,3 

Total 75 100,0 
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Interpretación 

Respecto a tipos de violencia intrafamiliar de las socias, el 74,4 % no sufre violencia, mientras que 

el 16,0 % sufre de violencia psicológica y el 9,3 % sufre de violencia física. 

Ahora bien, la violencia es definida para Fernández y Herrero (2003) “como los malos tratos o 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio 

familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: niños, mujeres y 

ancianos. “como se puede apreciar el 74,4% de las socias de los comedores populares no sufren 

violencia intrafamiliar esto se debe a que poseen un estilo de comunicación abierta donde los 

miembros de la familia pueden dar a conocer sus opiniones sin temor a critica; a su vez existe un 

16,0% que si sufre de violencia psicológica la cual según Quesada y Robles (2003, como se citó 

en Apaza, 2017) Comprende las conductas o acciones que tienen como propósito denigrar, 

controlar o bloquear la autonomía de otro ser humano y el 9,3% sufre de violencia física que para 

Quesada y Robles (2003, como se citó en Apaza, 2017) es entendida como cualquier conducta o 

conjunto de acciones u omisiones que desencadenan en un daño físico interno o externo, e incluso 

puede ocasionar la muerte. Incluye golpes, empujones, azotes, puñetazos, bofetadas, quemaduras, 

jalones de pelo, lanzamiento de objetos, intentos de asfixia, la amenaza de muerte, y el homicidio; 

estos datos estadísticos se reafirman con la tabla 5 donde existe la problemática de violencia 

intrafamiliar, cabe resalar que las socias que no sufren ningún tipo de violencia son aquellas que 

fueron participes de las capacitaciones realizadas en su organización donde ellas se empoderaron 

generando autonomía y liderazgo. 
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3.6. Verificación de Hipótesis 

 Se planteó como hipótesis: 

 Es probable que: Las capacitaciones, la autonomía y el liderazgo adquirido en la 

organización de los comedores populares influya en la generación de resiliencia frente a la 

situación económica y la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia de las mujeres de los 

comedores populares del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2021. 

  

 

 El p-valor es (0,011) es menor a la significancia (α=0,050) para un 95% de confianza por 

ende se acepta que: Las capacitaciones, la autonomía y el liderazgo adquirido en la organización 

de los comedores populares influye en la generación de resiliencia frente a la situación económica 

y la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia de las mujeres de los comedores populares del 

distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2021. 

 

 

Prueba de Chi-Cuadrado 

Chi-Cuadrado 

Organización de los comedores populares 
Resiliencia 

Situación 

económica 

Violencia 

intrafamiliar 

Capacitaciones 0,011 0,046 0,049 

Autonomía 0,022 0,043 0,050 

Liderazgo 0,019 0,050 0,047 

N de casos válidos 75 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se determina una influencia significativa de la organización de los comedores 

populares en la resiliencia frente a la situación económica y la violencia intrafamiliar 

en tiempos de pandemia de las mujeres de los comedores populares del distrito José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2021, dado que el 94,7% de ellas tiene mayor 

resiliencia pese a que sus ingresos económicos son menores al mínimo vital y el 

25,0% son víctimas de violencia intrafamiliar tanto psicológica como física; 

superando, sobreponiéndose y enfrentando estas adversidades en pro de su bienestar 

y el de sus familias.  

 

SEGUNDA: El porcentaje de las socias resilientes es del 94,7% con mayor resiliencia, esto quiere 

decir que las socias poseen la capacidad para enfrentar y resistir eventos negativos; 

porque logran desarrollar todos los factores de resiliencia tales como: confianza en sí 

misma con un 97,3%, satisfacción personal 94,7%, perseverancia 93,3%, sentirse 

bien solo 92,0% y ecuanimidad con un 85,3%, a su vez el tipo de violencia 

intrafamiliar más recurrente de las mujeres de los comedores populares del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, es el de violencia psicológica alcanzando una 

ponderación del 16,0%. 

 

TERCERA: La resiliencia frente a la situación económica de las mujeres de los comedores 

populares del distrito de José Luis Bustamante y Rivero-Arequipa-2021; es del 

76,0%  puesto que ellas tienen mayor resiliencia y en cuanto a su situación económica 



 
 

ingresos menores al mínimo vital, ya que el 78,7% es independiente, esto a causa de 

que no tuvieron la oportunidad de tener una profesión, lo cual se refleja en el grado 

de instrucción alcanzado que es de nivel secundario con el 38,7%, pero gracias a las 

capacitaciones constantes que ellas recibieron en su organización han logrado 

desarrollar sus habilidades y de esta manera ingresar al mercado laboral, generando 

un ingreso económico para sus hogares, es por ello que frente a su situación 

económica muestran ser resilientes. 

 

CUARTA: Respecto a la autonomía el 68,0% tienen alta autoestima, el 58,7% toman sus propias 

decisiones, el 80,0% tienen la capacidad de tomar las decisiones en torno a la labor 

reproductiva, el 100,0% tiene la capacidad de tomar decisiones en torno a la crianza 

de los hijos, en torno a las labores y economía del hogar, demostrando su seguridad, 

confianza y autonomía personal. Respecto al liderazgo, el 80,0% identifica líderes en 

la organización, el 69,3% indica que la organización le ha impulsado a ejercer 

liderazgo, el 89,3% afirma que el líder de la organización le impulsa y motiva a su 

crecimiento personal y el 100,0% de las socias señalan que estarían preparadas para 

asumir un cargo desenvolviéndose como líderes en la organización. Siendo que la 

autonomía y el liderazgo constituyen elementos significativos de la organización de 

los comedores que permiten el desarrollo de la resiliencia frente a la violencia en las 

mujeres de los comedores populares del distrito de José Luis Bustamante y Rivero-

Arequipa-2021. 

 



 
 

QUINTA: Las capacitaciones recibidas por las ONGs y otras organizaciones contribuyen 

significativamente a generar resiliencia en las socias de los comedores populares del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero Arequipa-2021, dado que el 94,7% de ellas 

desarrollo un nivel alto de resiliencia el cual es consecuencia de las constantes 

capacitaciones que ellas reciben, tales como: autonomía y liderazgo con una 

ponderación del  60,0%, gestión administrativa 70,7%, habilidades de comunicación 

y empatía 90,7%.  

  



 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Las presidentas de estas organizaciones sociales de base deben promover la 

importancia de la organización de los comedores populares, para que un mayor 

número de mujeres se empoderen y logren sobresalir a pesar de las adversidades 

socio económicas con las que tengan que lidiar. 

 

SEGUNDA: La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, debe fortalecer las capacitaciones en autoestima, 

autonomía y liderazgo con el fin de contribuir en el fortalecimiento y desarrollo de 

resiliencia, para aquellas socias con niveles medios de resiliencia y víctimas de 

violencia tanto psicológica como física. 

 

TERCERA: Las socias de los 3 comedores del distrito de José Luis Bustamante y Rivero deben 

informarse sobre la documentación necesaria para conformar su propia empresa de 

catering, para que de esta manera puedan generar ingresos estables a sus hogares ya 

que las capacitaciones estaban relacionadas con la ocupación que ellas desempeñan 

y de esta manera han logrado ser parte de la población económicamente activa; a su 

vez se recomienda que sean comedores autogestionarios donde ellas mismas sean las 

proveedoras de todos los alimentos para la preparación de los menús y con ello 

también generen ingresos económicos a sus hogares.  

 

CUARTA: La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, debe designar a un Trabajador Social para que realice un 



 
 

diagnóstico sobre aquellos casos donde las socias no son participes de las 

capacitaciones que ofrecen las distintas organizaciones, para que de esta manera se 

pueda intervenir de manera oportuna para que todas las socias puedan generar altos 

niveles de resiliencia frente a las problemáticas que las aqueja. 

 

QUINTA: La municipalidad del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, debe promover y dar 

a conocer la importancia de pertenecer al comedor popular, ya que en él se desarrollan 

habilidades de resiliencia, autonomía, autoestima, liderazgo, habilidades de 

comunicación, empatía, organizar actividades pro fondos, organizar turnos, gestionar 

ayuda a instituciones privadas y públicas, hacen asambleas que demuestran manejo 

administrativo, capacidad de negociación, de relacionarse con sus iguales, lazos de 

confraternidad y solidaridad; todo este logro es consecuencia de las capacitaciones 

constantes que reciben en los comedores; así mismo se haga extensiva la invitación 

para que las mujeres de la comuna sean parte de esta organización de base. 
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1. ¿Qué Edad tiene usted? 

a) 26 a 35 

b) 36 a 45 

c) 46 a 55 

d) 56 a 65 

 

2. ¿Cuál es su lugar de 

procedencia? 

a) Arequipa 

b) Cusco 

c) Puno 

d) Tacna 

e) Moquegua 

f) Otros 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Conviviente 

d) Divorciada 

e) Separada 

f) Viuda 

4. ¿Cuántos hijos tiene?  

a) Uno 

b) Dos 

c) Tres 

d) Cuatro a más 

 

5. ¿Cuánto es su Ingreso 

Económico Mensual? 

a) Menos del mínimo vital 

b) Mínimo vital 

 

 

c) Más del mínimo vital 

 

6. ¿Su pareja la limita en el 

ingreso económico mensual? 

a) Si  

b) No  

 

7. ¿Cuál es su situación de 

empleo? 

a) Dependiente  

b) Independiente  

 

8. ¿Usted recibió capacitaciones 

para generar liderazgo y 

autonomía? ¿De qué 

institución recibió estas 

capacitaciones? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

 

¿De qué institución recibió 

estas capacitaciones? 

________________________

________________________

________ 

 

9. Las capacitaciones le 

ayudaron a desarrollar 

actividades ocupacionales 

en: 

a) Ayudante de Cocina 

b) Corte y confección 

c) Cosmetología 

d) Catering 

e) Otros:___________________

__ 

 

 

10. ¿Usted recibió capacitaciones 

en temas de Gestión 

Administrativa del 

Comedor? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

APÉNDICE 1 

 

CUESTIONARIO 

A continuación, se presenta una encuesta con una serie de preguntas a las cuales usted deberá responder. Es de manera confidencial y anónima. Le agradecemos su 

participación. 

 

 



 

11. ¿Usted aplica las 

capacitaciones en las 

funciones que desarrolla? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

12. ¿Considera usted que 

desarrolló habilidades de 

comunicación y empatía 

gracias a las capacitaciones?

  

a) Si 

b) No 

13. ¿Las capacitaciones que 

usted recibió fueron 

evaluadas? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

14. ¿Las capacitaciones 

recibidas estaban 

relacionadas con el tipo de 

labores en las que se 

desempeña? 

a) Si 

b) No 

15. ¿Al tomar usted una decisión 

personal se siente 

influenciada por alguien? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

16. ¿Usted tiene la capacidad de 

decidir sola el tener hijos?  

a) Si 

b) No 

17. ¿Usted decide como criarlos 

a sus hijos? 

a) Si 

b) No  

 

18. ¿Usted decide sobre las 

labores domésticas dentro 

del hogar? 

a) Si  

b) No 

 

19. ¿Usted toma decisiones en 

torno a la economía de su 

hogar? 

a) Si 

b) No 

20. ¿Usted Identifica líderes en la 

organización? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

21. ¿Su organización la ha 

impulsado a ejercer 

liderazgo? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

22. ¿El líder de la organización la 

impulsa y motiva a crecer 

como persona? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

23. ¿Las capacitaciones 

recibidas en la organización 

genero la posibilidad de que 

usted pueda asumir un cargo 

o liderazgo? 

a) Si 

b) N



 

ESCALA DE RESILIENCIA 

 

A continuación, se les presentará una serie de frases a las cuales usted responderá. No existen 

respuestas correctas ni incorrectas; estas tan solo nos permitirán conocer su opinión personal 

sobre sí mismo(a). 

Donde:  

1. Totalmente de acuerdo  

2. Muy de acuerdo  

3. De acuerdo  

4. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

5. En desacuerdo  

6. Muy de desacuerdo  

7. Totalmente desacuerdo  

 

 

 

Ítems  1 2 3 4 5 6 7 

1. Cuando planeo algo lo realizo        

2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra        

 3.  Dependo más de mí mismo(a) que de otras personas        

4. Es importante para mi mantenerme interesado(a) en las cosas        

 5. Puedo estar solo(a) si tengo que hacerlo        

 6. Me siento orgulloso(a) de haber logrado cosas al mismo tiempo        

 7. Usualmente ve las cosas a largo plazo        

 8. Soy amigo(a) de mí mismo(a)        

 9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo        

10. Soy decidido(a)        

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo        

12 Tomo las cosas uno por uno        

13. Puedo enfrentar las dificultades porque los he experimentado 

anteriormente 

       

14. Tengo auto disciplina        

15. Me mantengo interesado(a) en las cosas        

16. Por lo general encuentro algo de que reírme        

17. El creer en mí mismo(a) me permite atravesar tiempos difíciles        

18. En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar        

19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras        

20. Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera        

21. Mi vida tiene significado        

22. No me lamento de las cosas por lo que no pudo hacer nada        

23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro 

una salida 

       

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer        

25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado        



 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Por la presente te saludamos y a la vez te hacemos saber que los datos vertidos en la presente encuesta sirven para fines de investigación 

guardando absoluta reserva en la información. Para cada afirmación, marque con una “X” en la columna que mejor indique su grado de acuerdo o 

desacuerdo. 

N° ITEMS 

1 
En general ¿cómo describiría la relación con su 

pareja? 
Estresante ( ) Un poco estresante ( ) Nada estresante ( ) 

2 Usted y su pareja resuelven sus discusiones con: Mucha dificultad ( ) Algo de dificultad ( ) Sin dificultad ( ) 

3 
Al terminar las discusiones, ¿usted se siente 

decaída o mal con usted misma 
Muchas veces ( ) Aveces ( ) Nunca ( ) 

4 
Las discusiones terminan en golpes, patadas o 

empujones 
Muchas veces ( ) Aveces ( ) Nunca ( ) 

5 
Hay situaciones en las cuales haya sentido miedo 

de las reacciones de su pareja 
Muchas veces ( ) Aveces ( ) Nunca ( ) 

6 
Su pareja, ¿controla el dinero que usted gasta, o 

la obliga a realizar trabajo en exceso? 
Muchas veces ( ) Aveces ( ) Nunca ( ) 

7 
Su pareja la insulta, grita, humilla y descalifica 

verbalmente 
Muchas veces ( ) Aveces ( ) Nunca ( ) 

8 
¿Se ha sentido obligada a tener relaciones 

sexuales con su pareja para evitar problemas? 
Muchas veces ( ) Aveces ( ) Nunca ( ) 

 



 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG  

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí misma.  

Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada.  

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. En desacuerdo  

D. Muy en desacuerdo 

ITEMS A B C D 

l. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás.     

2. Estoy convencida de que tengo cualidades buenas.     

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente     

4. Tengo una actitud positiva hacia mí misma.     

5. En general estoy satisfecha de mi misma     

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgullosa.     

7. En general, me inclino a pensar que soy una fracasada     

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí misma.     

9. Hay veces que realmente pienso que soy una inútil.     

10. A veces creo que no soy buena persona.     



 

APÉNDICE 2: FICHAS TÉCNICAS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

FICHA TÉCNICA DE AUTOESTIMA 

NOMBRE  : ESCALA DE AUTOESTIMA 

AUTOR  : Rosenberg 

ADAPTACIÓN : Echeburua 

AÑO   : 1995 

APLICACIÓN : Individual y colectiva 

TIEMPO  : Aproximadamente 25 a 30 minutos 

EDAD   : De 12 a más  

SIGNIFICACIÓN : Evalúa las siguientes dimensiones: sentirse digno de aprecio, 

cualidades positivas, capacidad de hacer bien las cosas, actitud positiva, satisfacción personal, 

insatisfacción personal, actitud negativa, respeto así mismo, sentirse inútil y no considerarse 

buena persona. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Este cuestionario tiene como objetivo principal: Explorar la autoestima personal, fue diseñado 

mediante la escala de Likert, los cuales trabajaron con 10 ítems, llegando a una sumatoria de 

40 puntos. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y CALIFICACIÓN 

El cuestionario está compuesto por 10 ítems de las cuales 5 están enunciadas en forma positiva 

y 5 en forma negativa, en una Escala tipo Likert de 4 puntos. Esto significa que el sujeto deberá 

elegir, por cada ítem, el grado de conformidad con cada uno, del 1 al 5 podrá elegir desde 4 

(muy desacuerdo) hasta 1 (muy desacuerdo) puntos y del 6 al 10 podra elegir desde 1(muy de 

acuerdo) hasta 4 (muy desacuerdo). A 10 items, con un rango de entre 25 a 40 puntos. De esta 

manera la puntuación más alta es considerada como autoestima elevada la cual quiere decir que 

es el sujeto posee una autoestima normal. Las respuestas a los ítems se suman para ello se anota 



 

los resultados en cada casillero que corresponde, finalmente se ubica la puntuación de cada 

afirmación. Estas puntuaciones son transformadas a las respuestas correspondientes, 

establecidas en el instrumento, para obtener los índices globales y los perfiles individuales, 

según las normas de interpretación de la escala. 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Tiene validez de contenido, pues su formulación se ajusta a lo que comúnmente se entiende 

por autoestima. Existe así misma validez del instrumento, es decir que se valida toda la escala, 

con un alfa de Cronbach de 0,80. 

  

DIMENSIONES ITEMS 

Sentirse digno de aprecio 1 

Cualidades positivas 2 

Capacidad de hacer bien las cosas 3 

Actitud positiva 4 

Satisfacción personal 5 

Insatisfacción personal 6 

Actitud negativa 7 

Respeto así mismo 8 

Sentirse inútil 9 

No considerarse buena persona 10 



 

FICHA TÉCNICA DE ESCALA DE RESILIENCIA 

NOMBRE  : ESCALA DE RESILIENCIA 

AUTOR  : WAGNILD Y YOUNG (1993) Estados Unidos 

ADAPTADO  : Nobella (2002) Lima Perú 

APLICACIÓN : Individual y colectiva 

TIEMPO  : Aproximadamente 25 a 30 minutos 

EDAD   : Adolescentes y adultos 

SIGNIFICACIÓN : La escala evalúa las siguientes dimensiones de la resiliencia: 

Ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo, perseverancia y satisfacción personal, 

considera una escala total. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Este cuestionario revisa en forma ordenada los factores de resiliencia. Su objetivo principal es 

establecer el nivel de resiliencia del sujeto, fue diseñado mediante la escala de Likert, los cuales 

trabajaron con 25 ítems, los cuales se encuentran vinculados al factor 1 que comprende 17 

items de competencia personal y el factor 2 que comprende 8 items de aceptación de uno mismo 

y de la vida.  

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y CALIFICACIÓN 

La escala psicométrica está compuesta por 25 ítems de puntuación de Likert de 7 puntos. Esto 

significa que el sujeto deberá elegir, por cada ítem, el grado de conformidad con cada uno, 

desde 1 (desacuerdo) hasta 7 (muy de acuerdo) puntos. A 25 items, tiene un rango de entre 25 

y 175 puntos. De esta manera la puntuación más alta es considerada como indicadora de mayor 

resiliencia, entendiéndola como el rasgo positivo de personalidad que permite a los sujetos 

adaptarse a las adversidades de la vida, enfrentándolas con valentía y reduciendo por tanto el 



 

efecto nocivo del estrés. En otras palabras, esta prueba permite establecer el nivel de resiliencia 

del sujeto. 

La escala de resiliencia se desarrolla en torno a dos factores: 

Factor 1: (17 items) competencia personal: autoconfianza, dependencia, decisión 

invencibilidad, poderío, ingenio y tolerancia.  

Factor 2: (8 items) Aceptación de uno mismo y de la vida: adaptabilidad, flexibilidad, balance 

y perspectiva de la vida estable. 

Con estos dos factores se representa cinco áreas de la resiliencia: 

 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Tiene validez de contenido, que fue sometido por Wagnild y Young pues su formulación se 

ajusta a lo que comúnmente se entiende por resiliencia. Existe validez del instrumento, es decir 

que se valida toda la escala, el constructo que expresan todos los ítems en su conjunto, a través 

de la confirmación experimental del significado del constructo tal como lo mide el instrumento. 

  

DIMENSIONES ITEMS 

Ecuanimidad 7, 8, 11, 12 

Sentirse bien solo 5, 3, 19 

Confianza en sí mismo 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 

Perseverancia 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 

Satisfacción personal 16, 21, 22, 25 



 

FICHA TÉCNICA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

NOMBRE  : CUESTIONARIO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

AUTOR  : Forgarty y Brown 

ADAPTACIÓN : Binfa, Cancino, Ugarte, Mella y Cavada 

AÑO   : 2018 

APLICACIÓN : Individual y colectiva 

TIEMPO  : Aproximadamente 25 a 30 minutos 

EDAD   : De 18 a más  

SIGNIFICACIÓN : Evalúa las siguientes dimensiones: relación de pareja, resolución de 

discusiones, estado de ánimo al culminar una discusión, agresión física, temor a la pareja, abuso 

físico, económico y sexual. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Este cuestionario tiene como objetivo principal: detectar la violencia en las mujeres, fue 

diseñado mediante la escala de Likert, los cuales trabajaron con 8 ítems, llegando a una 

sumatoria de 24 puntos. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y CALIFICACIÓN 

El cuestionario está compuesto por 8 ítems de puntuación de Likert de 3 puntos. Esto significa 

que el sujeto deberá elegir, por cada ítem, el grado de conformidad con cada uno, desde 1 (más 

deseable) hasta 3 (menos deseable) puntos. A 8 items, con un rango de entre 8 y 24 puntos. De 

esta manera la puntuación más alta es considerada como identificación de mujeres víctimas de 

violencia. Las respuestas a los ítems se suman y se restan para ello se anota los resultados en 

cada casillero que corresponde, finalmente se ubica la puntuación de cada afirmación. Estas 

puntuaciones son transformadas a las respuestas correspondientes, establecidas en el 

instrumento, para obtener los índices globales y los perfiles individuales, según las normas de 

interpretación de la escala. 



 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Tiene validez de contenido, pues su formulación se ajusta a lo que comúnmente se entiende 

por violencia intrafamiliar. Existe así misma validez del instrumento, es decir que se valida 

toda la escala, el constructo que expresan todos los ítems en sus conjuntos, a través de la 

confirmación experimental del significado del constructo tal como lo mide el instrumento, con 

un alfa de Cronbach de 0,91. 

 

 

  

DIMENSIONES ITEMS 

Relación de pareja 1 

Resolución de discusiones 2 

Estado de ánimo al culminar una discusión 3 

Agresión física 4 

Temor a la pareja 5 

Abuso económico 6 

Abuso psicológico 7 

Abuso sexual 8 



 

APÉNDICE 3 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

Fotografía 1: Fachada del comedor de “Simón Bolívar” del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero.  

 

 

  



 

Fotografía 2:  

Socias del comedor del “Jesús Nazareno” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.  

  

 

  



 

Fotografía 3:  

Fachada del comedor “Virgen de Fátima” de Cerro Juli del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero.  
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