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RESUMEN 

Se conoce como voluntariado, aquella actividad que se realiza por propia voluntad 

o deseo personal, sin percibir a cambio ninguna retribución económica, ni estar 

obligado a hacerlo; en general se efectúa con fines altruistas, siendo un instrumento 

para la acción social y al mismo tiempo un saludable ejercicio de vida ciudadana. 

La presente investigación se lleva acabo en la Defensoría de la Mujer Alto Trujillo, 

con el objetivo de describir cómo influye la práctica del voluntariado en las 

promotoras de campo de la Defensoría de la Mujer alto Trujillo. Distrito El Porvenir, 

Provincia de Trujillo, Región la Libertad - año 2017. 

Utilizando una metodología cualitativa, el método etnográfico. Y como técnicas, la 

observación participante, la entrevista a profundidad y el grupo focal. 

En el caso de las mujeres, y más concretamente en el caso de amas de casa, y sin 

posibilidades de incorporarse a la vida laboral por la edad, falta de formación, o de 

interés, esta puede ser una vía de participación social, y de fomento de su 

empoderamiento personal. 

Los resultados han evidenciado que la práctica del voluntariado en promotoras de 

campo se ve manifiesto en la motivación y compromiso personal de las mujeres. 

Todo ello se ve enmarcado más concretamente empoderamiento personal siendo 

en su totalidad señoras amas de casa, y sin posibilidades de incorporarse a la vida 

laboral por la edad, falta de formación, o de interés, esta puede ser una vía de 

participación social, y de fomento de su empoderamiento personal. 

 

PALABRAS CLAVES.  Voluntariado, campo, promotoras, empoderamiento, 

compromiso, motivación. 
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ABSTRACT 

It is known as volunteering that activity is done by own will or personal desire, 

without receiving in return any economic compensation, nor be obliged to do so; in 

general, it is carried out for altruistic purposes, being an instrument for social action 

and at the same time a healthy exercise of civic life. 

The present investigation is carried out in the Defensoría de la Mujer Alto Trujillo, 

with the objective of describing how the practice of volunteering influences the field 

promoters of the Defensoría de la Mujer Alto Trujillo. District El Porvenir, Province 

of Trujillo, La Libertad Region - year 2017. 

Using a qualitative methodology, the ethnographic method, and as techniques the 

participant observation, the in-depth interview and the focus group. 

In the case of women, and more specifically in the case of housewives, and without 

the possibility of joining the working life because of their age, lack of training, or lack 

of interest, this can be a way of social participation, and promotion of their personal 

empowerment. 

The results have shown that the practice of volunteering in field promoters is evident 

in the motivation and personal commitment of women. All this is framed more 

concretely personal empowerment being in its entirety housewives, and without 

possibilities of joining the working life because of age, lack of training, or interest, 

this can be a way of social participation, and of fostering their personal 

empowerment. 

 

KEY WORDS. Volunteering, countryside, promoters, empowerment, commitment, 
motivation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Realidad problemática. 

Resulta difícil definir el término voluntariado, debido a que se trata de un 

concepto dinámico que está en relación con el contexto social y que debe 

adaptarse a las exigencias de la sociedad.  

Aunque el voluntariado no es un fenómeno nuevo, lo que sí es novedoso es la 

redefinición a la que ha sido sometido y la rápida evolución que ha venido 

experimentando desde los años, debiendo utilizar el término de voluntarios más 

que el de voluntariado, para destacar el trasfondo humano de una filosofía de 

vida. Obviamente, se trata de unos voluntarios con una gran diversidad en cuanto 

a su ideología, origen social y cultura, e inclusive en lo relacionado con los 

campos de intervención social en los que van a desarrollar su actividad. Mora 

(1996). 

El voluntariado surge como alternativa de participación de la comunidad y como 

una respuesta colectiva a la cultura de la insolidaridad. Su acción es asumida 

libremente, sin ánimo de lucro y sin retribución económica, con un propósito 

socialmente útil. Esta acción es una contribución de los voluntarios al bienestar 

de la comunidad, a la calidad de vida de los demás, a ayudar, a modificar y 

erradicar las causas de la necesidad, marginación y exclusión social, acercando 

los recursos necesarios para afrontar esos problemas y para construir unas 

nuevas condiciones sociales en las que sea posible superarlos. 

El voluntariado como aquella serie de personas que, voluntaria y solidariamente, 

deciden prestar una parte de su tiempo y de sus facultades en beneficio de otros 

ciudadanos que lo necesitan, en organizaciones y programas de acción social y 

sin recibir contraprestaciones habituales en el mercado. (Gutiérrez Resa, 1997). 

Como nos dice Mora y Gutiérrez Resa, en sus definiciones acerca del 

voluntariado, resaltando las características de las actividades de los miembros 

de un mismo voluntariado. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



9 
 

El desarrollo del voluntariado a nivel mundial se ha visualizado en el interés de la 

ONU, reflejado en la proclamación y celebración del Año Internacional de los 

Voluntarios en el 2001, impulsando iniciativas mundiales para reconocer y fomentar 

esta práctica, así como el intercambio y encuentro entre quienes la desarrollan, 

teniendo en cuenta los factores de riesgo social, el mayor involucramiento de la 

sociedad civil en la resolución de sus problemas y en las acciones destinadas al 

bienestar social.    

“El voluntariado como movimiento organizado y apoyado 

internacionalmente, se creó después de la II Guerra Mundial. Fue 

promovido por las Naciones Unidas a través de la UNESCO, quien 

coordinó la Primera Conferencia Internacional del Servicio 

Voluntario, impulsó la creación del Servicio Voluntario 

Internacional y del Programa de Voluntariado de las Naciones 

Unidas (VNU) que reúne los esfuerzos de aproximadamente 150 

países en la lucha por la Paz, el desarrollo, la justicia social y la 

protección del medio ambiente”. (Vásquez, 2009:8)  

A nivel global, los estudiosos consideran que el desarrollo del voluntariado está 

contextualizado con el desarrollo histórico mundial, y con el propio proceso 

interno de cada país. Así por ejemplo, se señala de manera específica en 

España, su desarrollo ha pasado por diversos enfoques y formas de expresión, 

a mediados del siglo XIX fue de tipo benéfico asistencial, con organizaciones 

religiosas, en la revolución industrial fue de tipo filantrópico, relacionado a 

religiosos y burgueses, a inicios del siglo XX, se manifestaron como expresiones 

de solidaridad, en grupos obreros, a final de la guerra civil como acción social 

estatal, utilizado como un freno asociativo. Mientras que en los años 60 se 

impulsa con una ley de asociaciones, en los 70 son vinculados a movimientos 

Socio-políticos que gestionan reivindicaciones; en los 80, se produce el 

relanzamiento del boom del voluntariado social y en los 90 la aparición de grupos 

alternativos. En el ámbito europeo, España es uno de los países que más ha 

avanzado en la definición y regulación de la actividad de acción de voluntaria. 
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El voluntariado aporta en la promoción del pleno empleo aumentando la 

posibilidad de que consigan trabajo; para los que buscan empleo remunerado 

les fortalece la confianza en ellos mismos, provee acceso a redes de lugares de 

trabajo y oportunidades para el desarrollo de habilidades específicas que le 

abran puertas al mercado laboral. Además brinda posibilidades de crear nuevos 

servicios que son absorbidos por el estado, el mercado, iglesias, ONGs, 

transformándolos en trabajos remunerados, tal el caso de los voluntarios de todo 

el mundo frente a la epidemia del VIH/SIDA, que llevó a la creación de cientos 

de trabajos remunerados en los sectores público y privado de la salud. 

El voluntariado desempeña una función indispensable en la preservación de la 

estabilidad y cohesión de las sociedades y hace una importante contribución 

económica que casi siempre es inadvertida. En el año 2000 se ha calculado que 

el servicio voluntario llevado a cabo a través de organismos sin fines de lucro en 

los Estados Unidos equivalía a 9 millones de empleos a tiempo completo; 

además una encuesta realizada en Reino Unido ese mismo año señala que el 

servicio voluntario equivalía a unos £40.000 millones anuales, con lo que fue el 

tercer contribuyente en orden de importancia al producto interno bruto de dicho 

país. En Canadá, de 24 millones de personas de 15 o más años de edad, 7,5 

millones se ofrecen como  voluntarios. 

En el 2011 la ONU presenta en su V Informe sobre el voluntariado diversos 

estudios, nacionales e internacionales, con cálculos sobre el voluntariado. Entre 

éstos destaca el realizado en 2008 por la Universidad Johns Hopkins, 

denominado “El Proyecto de Estudio Comparativo sobre el Sector No Lucrativo” 

donde se llegó a las siguientes conclusiones: 

“140 millones de personas trabajan de voluntarios en 36 países del 

mundo,  el 44 % de la mano de obra de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) son voluntarios, lo que equivale a contratar 

20.8 millones de trabajadores de tiempo completo. El monto anual 

del trabajo voluntario en esos países ascendió a 400,000 millones 

de dólares que representan el 1.1% del PIB, en los países 
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desarrollados el promedio es de 2.7% y en los en vías de desarrollo 

de 0.7 %”. (ONU – PNUD, 2011:50)    

Este mismo estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins también propone 

un cuadro por países con el porcentaje del PIB anual que representa el trabajo 

voluntario. En Suecia, el 5.0%; en Noruega, el 4.5%; en Francia el 3.8%; en 

Reino Unido, el 3.6% y en Estados Unidos el 3.4 %. En un siguiente bloque 

vendría Argentina con el 2.0%; Sudáfrica, 1.7%; Tanzania, Italia y España con 

1.5%.  

Por debajo del 1.0% estarían Perú con 1.0%; Kenia, 0.9%; India, 0.7%; Colombia 

0.6%; Pakistán 0.5%; Hungría 0.3%; Brasil 0.3% y México 0.20%. Hay estudios 

que revelan que en el caso de México ha aumentado la proporción, para llegar 

al 1.0 %.  

En los países líderes en tema de voluntariado, las escuelas lo cultivan, los 

medios masivos lo resaltan, las políticas públicas lo apoyan, la legislación le 

otorga facilidades y la opinión pública lo valora, por ende los jóvenes se sienten 

estimulados a participar en actividades voluntarias. En cambio en América 

Latina, el voluntariado recién empieza a conformarse como política pública, la 

legislación es débil y casi exclusivamente reguladora, y los medios no le han 

prestado atención. En la actualidad existen varios países de América Latina que 

no tienen leyes acerca de Voluntariado o una entidad estatal que se ocupe de 

este tema. 

El servicio voluntario en tanto práctica solidaria y acción en beneficio del prójimo 

se desarrolla en América Latina desde hace varios siglos a partir de la influencia 

de las tradiciones comunitarias de los pueblos originarios, las instituciones 

coloniales y las damas de beneficencia. Asimismo, la Iglesia Católica y otras 

confesiones religiosas también forjaron una manera de entender al voluntariado 

desde la caridad vinculando su acción con la solidaridad. Sus antecedentes en 

Perú  se remontan a la cultura indígena: 

“La acción voluntaria surge en la cultura indígena con su trabajo en 

las llamadas “Mingas” o “Minkas”, donde colectivamente se 
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atendía necesidades e intereses de la comunidad. Durante la 

Conquista y la Colonia, hay manifestaciones de apoyo al más débil 

por razones principalmente religiosas, pues los “encomenderos”, 

personas delegadas por la corona española para administrar y 

explotar un territorio conquistado, tenían la responsabilidad de 

cuidar a los habitantes de su territorio y procurarles una vida digna, 

así como dar orientación religiosa lo que  originó tanto las 

conductas bondadosas muchas veces sobreprotectoras o 

paternalistas como explotación y abusos. Así también surgieron 

cofradías o asociaciones integradas por personas con afinidades 

sociales, de oficio, etnia, o vecindad geográfica en torno a intereses 

o necesidades comunes donde se generaban lazos de hermandad 

y solidaridad para afrontar situaciones de desastre, enfermedad o 

muerte”. (Moore, 2004:19) 

La realidad de nuestro continente, enfrenta problemas de índole social, 

económica y ambiental, particularmente debido a inequidades de ingreso y 

educación, por ello el voluntariado actúa como complemento para extender la 

acción de las instituciones a la comunidad y posee características diferenciales 

con respecto a la época y a la naturaleza de sus expresiones en los diferentes 

países. Las barreras a la participación son bien conocidas: pobreza, desempleo, 

alienación de los jóvenes y práctica organizacional pobre, por ello para que el 

voluntariado contribuya de manera efectiva a la integración social es esencial 

que se brinden oportunidades a las personas de los grupos excluidos. 

“Más del 50% de la población mundial está por debajo de los 25 

años de edad. Asimismo, el 84% de esos jóvenes viven en países 

en vías de desarrollo. Por ello 100 millones de jóvenes entre 15 a 24 

años de edad, representan el 19,3% de la población total de la 

Latinoamérica”. (Perold y Tapia, 2007: 130) 

 

En materia conceptual, se ha ido progresando desde la noción de un voluntariado 

caritativo - que es unilateral de beneficiario a receptor - hacia un voluntariado 
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comunitario donde existe una relación horizontal entre aquel que ofrece y quien 

percibe, donde está presente la idea de un "voluntariado de reinserción" para 

aquellos que poco tienen y que, a su vez, en su gran mayoría son jóvenes y 

pobres, donde ambas partes contribuyen y retroalimentan la acción voluntaria. 

Esta visión privilegia el empoderamiento en tanto sujeto autónomo y no objeto 

de la política con capacidad de incidencia en su ámbito local contribuyendo al 

desarrollo de su propia comunidad. 

Actualmente en el Perú existe un escenario favorable para continuar con la 

institucionalización del voluntariado en el país. Según el estudio “Las múltiples 

identidades del tercer sector en el Perú”, realizado por el Centro de Investigación 

de la Universidad del Pacifico (CIUP) en 2001 se obtiene algunos datos 

relevantes. 

“Las organizaciones del tercer sector emplean alrededor de 26.800 

empleados voluntarios. El trabajo voluntario es realizado por el 34% 

de la población, y el 43% de estas personas es decir “uno de cada 

tres personas”,  son miembros activos y comprometidos de 

organizaciones y asumen un compromiso de unas 195 horas 

anuales en el trabajo voluntario. Además el trabajo en las 

organizaciones sin fines de lucro representa un 2.94% del empleo 

total en el Perú”. (Novaro, 2008) 

En el 2011 el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, basándose en el 

informe  de la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Lima manifiesta 

que: 

“En Perú existen 111 organizaciones de voluntariado registradas 

oficialmente, las cuales están integradas en su mayoría por mujeres 

(75%) y jóvenes (80%). De esa cantidad de organizaciones, un 47% 

son privadas, 42% son estatales y 11% creadas por gobiernos 

locales del sur del país. Además aproximadamente el 39% de 

jóvenes entre los 15 y 29 años participa activamente en algún grupo 

o asociación de voluntariado, y el 34% de la población mayor de 18 
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años ha realizado algún tipo de trabajo voluntario en relación con 

el año anterior”. (Jara, 2013: 8) 

Se indica también que el voluntariado en Perú contribuye más del 1% al producto 

interno bruto (PIB) del país, es decir, más de US$ 1,500 millones, tales cifras 

revelan el alto valor económico y social del trabajo voluntario, porque se basa en 

la solidaridad y el apoyo mutuo que moviliza de la exclusión a la inclusión pues 

el voluntariado forma líderes y los convierte en agentes de cambio. 

En el Perú, el voluntariado contribuye activamente en el desarrollo sostenible, la 

lucha contra la pobreza, la transformación y la inclusión social, influyendo en el 

bienestar del país. A la fecha, el Perú cuenta con muchas organizaciones de 

voluntariado registradas, las que actúan en líneas como conservación ambiental, 

trabajo humanitario, mejora de la salud, lucha contra la pobreza, apoyo a las 

personas con discapacidad, erradicación de la violencia familiar y fomento de la 

educación básica, entre muchos otros. 

“Actualmente venimos dando importantes pasos; uno de ellos, el 

más reciente, consiste en la creación de la Dirección de 

Beneficencias Públicas y Voluntariado, instancia que se encargará 

de administrar todo lo relativo al Sistema Nacional de Voluntariado. 

En este sentido, nuestra alianza con los Voluntarios de las Naciones 

Unidas (UNV), la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Proyecto “Voluntariado 

juvenil y universitario en estrategias de lucha contra la pobreza y 

apoyo al proceso de descentralización”, es clave para lograr, 

además de la tan anhelada institucionalización del voluntariado en 

el Perú, algunos de nuestros principales objetivos como país”. 

(Ministerio de Desarrollo y Poblaciones Vulnerables, 2012: 11) 

Uno de los proyectos más impulsados a nivel nacional es el denominado “Soy 

voluntario” integrado por un equipo de voluntarias y voluntarios de las Naciones 

Unidas, quienes vienen desarrollando acciones en siete regiones del país: 

Tumbes, La Libertad, Piura, Ayacucho, Lima, Junín e Ica. Mediante las 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



15 
 

actividades de este proyecto se pone énfasis en vincular, por medio de la acción 

voluntaria, la implementación de las políticas públicas, en especial de aquellas 

vinculadas con la lucha contra la pobreza y con la implementación 

descentralizada de programas y servicios públicos. 

“Desde la perspectiva nacional, el proyecto impulsa cuatro líneas de 

acción: (1) Incidencia para la generación del Sistema Nacional de 

Voluntariado y el establecimiento de la Dirección de Beneficencias 

Públicas y Voluntariado, (2) Generación de espacios de articulación 

que fomenten el debate entre actores estratégicos (públicos y 

privados, nacionales e internacionales) vinculados a la lucha contra 

la pobreza, al desarrollo, la inclusión y el Voluntariado, (3) 

Formulación de herramientas que aporten a la institucionalización 

del voluntariado en los ámbitos regionales y nacional, (4) Asistencia 

técnica en las regiones, para el establecimiento de marcos 

normativos que favorezcan la promoción, el reconocimiento y el 

fortalecimiento de la acción voluntaria y de voluntarias y voluntarios, 

aportando también en la generación e identificación de experiencias 

exitosas de movilización de voluntariado”. (Ministerio de Desarrollo 

y Poblaciones Vulnerables, 2012: 3) 

A nivel nacional existen los grupos de KURAME, REDVAJ, Interquorum, 

Amnistía Internacional, Cruz Roja, Grupos Scout, la Sociedad de Beneficencia 

Pública, entre otras, quienes realizan acciones de apoyo a niños, adolescentes, 

mujeres y adultos mayores en extrema pobreza y  promueven el desarrollo 

integral y organizado de los jóvenes, inculcándoles la cultura de servicio a través 

de la acción solidaria en los organizaciones públicas o privadas y en la 

comunidad en general. También existen Programas de Voluntariado impulsados 

por Universidades que se enfocan en la proyección social y la formación y 

empoderamiento de líderes juveniles universitarios. 

El voluntariado en La Libertad no es un tema ampliamente estudiado, por lo cual 

no se tiene una cifra exacta de aquellas personas que participan como 

voluntarios, sin embargo se puede señalar que en nuestra región existen 
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programas de voluntariados iniciados por ONG’s como el que ofrece World 

Vision en beneficio de 94,037 niñas, niños y adolescentes y en la cual participan 

2,536 voluntarios comunitarios y Bruce Perú sede Trujillo quien trabaja con 

poblaciones vulnerables de niños y adolescentes en riesgo.   

Existen también Grupos Scout, Juventud Solidaria, Lutmias, Bomberos juveniles 

y el Voluntariado Juvenil de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Todas estas 

organizaciones buscan promover el trabajo organizado, inculcándo un soporte 

ideológico orientado a una cultura de servicio, la práctica de valores como el 

respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la conciencia social a través de sus 

acciones solidarias.    

El voluntariado podría tener efectos simultáneos al permitirle a los voluntarios 

ganar experiencias que les ayudarían a madurar y a conocer más y mejor sus 

respectivos entornos, siendo así se busca que los voluntarios maduren sus 

motivaciones personales y sean conscientes de que deben desechar actitudes 

paternalistas, desarrollando una acción voluntaria fundamentada en criterios de 

justicia social con capacidad crítica, este es un factor para la toma de conciencia 

y la participación en el bienestar de la comunidad, en su contribución para 

modificar las causas de la necesidad y de la marginación. Por todo lo anterior, el 

voluntariado, como expresión de participación y ciudadanía, es un aspecto a 

potenciar en nuestro país.    

“El trabajo voluntario constituye una conducta prosocial que, 

independientemente de las motivaciones altruistas o egoístas y de 

la responsabilidad personal que se ejerza, permite crear conciencia 

social sobre la realidad en la que se inserta, ya que se desarrolla 

una relación de intercambio que provoca conciencia de que existen 

desigualdades sociales”. (Jara, 2010:139) 

Los voluntarios que se sienten más apoyados están más satisfechos como 

voluntarios, se sienten autoeficaces y esto influye en su continuidad en el grupo. 

Es decir los voluntarios que participan en los grupos y organizaciones,  además 

de brindar apoyo social, buscan también sentirse parte de un grupo, desarrollar 
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capacidades y habilidades que les ayude en su formación personal, familiar, 

educativa y/o profesional.    

“Las funciones teóricamente satisfechas por la acción voluntaria se 

configuran en cinco ámbitos diferentes: Valores, Comprensión, 

Desarrollo Personal, Preocupación por la comunidad, 

Fortalecimiento de la autoestima”. (Seyos, 2011:50)  

Un estudio de la Cruz Roja Española realizado por ALEF (1991) destaca que las 

motivaciones se podrían agrupar en necesidad personal de ayudar a los demás, 

necesidad de hacer algo útil, necesidad de conocer nuevas experiencias, de 

relacionarse con gente similar, necesidad personal de mejorar la sociedad, por 

intereses profesionales o de otro tipo.   

Por otro lado Caldwell y Andereck (1994) describen tres categorías de 

motivaciones para el voluntariado: la Intencional que se refiere a hacer algo útil 

y contribuir a la sociedad, la solidaria que se basa en la interacción social, la 

identificación de grupo, y la creación de redes y la material que incluye 

recompensas tangibles, tales como gratificaciones y recuerdos.   

Thompson y Toro (1999) destacan que la inclusión de las metas e intereses 

personales y sociales de las personas en los trabajos de voluntariado permite 

dar satisfacción a las propias necesidades como: complementar algún aspecto 

de la vida laboral, constituir la vía inicial de formación para ejercer una profesión, 

disfrutar del tiempo libre, adquirir prestigio, entre otros. 

López y Chacón manifiestan que no existe un único factor para hacerse 

voluntario por ello recogen algunos elementos:   

“Los elementos para hacerse voluntario se basan en la expresión 

de valores del individuo, pues el interés altruista se basa bien en 

valores solidarios laicos o en valores religiosos, en la función 

adaptativa de ajuste social, es decir cuando uno se hace voluntario 

por influencia de los amigos, la familia, utilizando el voluntariado 

como un medio para adaptarse a un grupo de referencia y como una 
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forma de aliviar miedos y ansiedades, sentimientos de culpa, etc.” 

(López y Chacón, 1997:25) 

Para Zurdo (2003) los tres ejes principales que pueden explicar el proceso 

motivacional de los voluntarios son: Orientación individualista que parte de las 

necesidades, carencias o intereses personales; Orientación moral que busca la 

satisfacción de necesidades ajenas, partiendo de unos valores morales que 

fundamentan una ética practica; y Orientación social que es una acción colectiva 

que trata de lograr la intervención y la transformación social.  

Para Seyos Sola, Rosa (2001) existe una división tradicional del voluntariado en 

dos bloques:  

 Heterocéntricas (Lo que anteriormente se conocía como razones ideales): 

ser útil, transformar la realidad, cambiar estructures injustas, reivindicar 

más justicia social, ser más solidarios, ser mejores personas, encontrarse 

a uno mismo, luchar por el bien común, etc. 

 

 Autocéntricas (Lo que anteriormente se conocía como razones reales): 

llenar el tiempo libre, sentirse útil y bien con uno mismo, hacer algo por 

los demás y para mí mismo, relacionarme con otras personas, no estar 

solo, etc. 

Frisch y Gerrard, establecen el modelo de motivación basado en dos 

dimensiones: motivos altruistas y motivos egoístas.   

“Los motivos altruistas hacen referencia a la expresión de los 

valores personales, como ayudar a los menos afortunados; los 

motivos egoístas se refieren a recompensas internas o externas, 

como la oportunidad de desarrollar contactos sociales y explorar 

diferentes opciones de carrera”. (García, 2012: 61)  

El saber por qué las personas se hacen voluntarias es un aspecto crucial si 

queremos utilizar los mecanismos adecuados para que se incorporen en la 

organización. Los estudios evidencian que en las motivaciones de las personas 

que se ofrecen como voluntarias, existe una mezcla de altruismo y puro interés.   
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Gil Calvo (1995) Argumenta una última consideración conciliadora, basada en la 

existencia de “motivos mixtos”, y en la creencia weberiana de que los tipos puros 

nunca pueden darse como tales en la realidad empírica. Sobre la base de este 

argumento, las clasificaciones no tienen más aplicaciones que puramente 

analíticas, y que los voluntarios en la realidad tienen motivos de carácter mixto a 

la hora de adscribirse a una organización de voluntariado, en la medida que 

participan de todas o al menos de varias de las anteriores modalidades a la vez, 

siendo su ponderación, aunque fácilmente puede distinguirse una polarización 

entre ellos a medida que se acerquen o se alejen a los tipos puros de la 

clasificación. 

Se han expuesto las distintas tipologías acerca de las motivaciones que inducen 

a una persona a adscribirse a un movimiento de voluntariado.  Todas ellas se 

basan en diferentes criterios para realizar estas distinciones. 

Se valora que investigar las motivaciones de los voluntariados y si las 

consecuencias de sus acciones derivan en beneficios para sus actores, en 

primer lugar, no debe inducir a dicotomizar los argumentos de egoísmo- 

altruismo, puesto que las mayorías de los autores ponen en evidencia que es 

difícil distinguir los razonamientos puros y que de toda actividad realizada se 

obtienen razonamientos puros y que de toda actividad realizada se obtiene algún 

tipo de satisfacción personal. En segundo lugar, tampoco debe ser interpretado 

este análisis que busca la fundamentación de las acciones colectivas de 

voluntariado. 

 

Al hablar de un voluntariado también hablamos de resultado de empoderamiento 

es así que Rowlands manifiesta lo siguiente: 

El empoderamiento es en su núcleo, un conjunto de procesos 

psicológicos que cuando se desarrollan, capacitan al individuo o al 

grupo para actuar e interactuar con su entorno de tal forma que 

incrementa su acceso al poder y su uso en varias formas. Es un 

conjunto de procesos que pueden ser vistos en las dimensiones: 
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personal, colectiva y de relaciones cercanas, centrado alrededor 

del núcleo de desarrollo de la confianza, la autoestima, el sentido 

de la capacidad individual o grupal para realizar acciones de cambio 

y la dignidad. (Rowlands 1997:224,230). 

Es así como el empoderamiento puede ser manifiesto como una reacción ante 

una labor de voluntariado. Este acercamiento de conceptos nos habla 

Rappaport: 

El concepto empoderamiento sugiere tanto la determinación individual de cada 

uno sobre su propia vida como la participación democrática en la vida de la 

propia comunidad, generalmente realizada a través de estructuras tales como 

las escuelas, el vecindario, la iglesia y otras organizaciones de voluntarios. En el 

empoderamiento converge el sentimiento de control personal y el interés por la 

influencia social real, el poder político y los derechos legales (Rappaport 

1987:121) 

El presente estudio pretende determinar la posición de las promotoras 

voluntarias de campo a través de la práctica del voluntariado, generando logros 

personales, familiares, comunitarios, sociales, políticos, etc. Reconociendo la 

práctica del voluntariado, parte del desarrollo personal, que conlleva al 

empoderamiento. 

La metodología de investigación utilizada de tipo cualitativa, con una orientación 

fenomenológica, ya que por medio de la misma se buscará conocer la realidad 

tal y como la conciben las promotoras voluntarias como sujetos de estudio. 

Los motivos y los compromisos del voluntariado se encuentran relacionados a la 

apertura de nuevas experiencias y conocimientos, poner en práctica lo aprendido 

existiendo un mayor compromiso debido a manejar relaciones sociales 

saludables, ambiente cálido y favorable. 

El estudio concluye que las promotoras de campo consideran una prevalencia 

en el llenar conocimientos, generando cambios en las acciones de los diferentes 

ámbitos o escenarios presentados en el entorno que rodea a una mujer 
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involucrada en acción social, que siempre ha podido visualizar o ser parte de una 

sociedad marcada por un machismo. En el transcurso del conocimiento y la 

práctica se han desarrollado nuevas características que explican y definen a un 

empoderamiento personal de la mujer. 
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2. Bases teóricas 

IMPORTANTE:  

a. Teoría del Altruismo 

Por Hoffman (1990), la empatía es la causa de la motivación altruista. Se trata 

de llegar a imaginar cómo se sentiría uno si estuviese en el lugar del otro, pero 

manteniendo la diferencia entre el otro y uno mismo. La capacidad de 

Experimentar el dolor ajeno posibilita que surja una segunda emoción vicaria 

que es el verdadero origen de la conducta altruista. Cuando se actúa solo 

movido por la primera emoción, la conducta es egoísta pues lo que se procura 

es aliviar el dolor ajeno como medio de eliminar el propio. Se necesita asumir 

una actitud más compasiva hacia el otro, para que el bienestar del otro se 

anteponga al propio. Ambas actitudes conforman la empatía, que viene a ser, 

por lo tanto, la consecuencia de este proceso y la única forma de superar la 

brecha entre egoísmo y altruismo. 

b. Teoría de la Motivación 

Abraham Maslow (2010) Consideramos que un camino para auto-realizarse 

se puede encontrar en la posibilidad de contribuir con el bienestar y desarrollo 

de otras personas, la de sentir satisfacción por hacer el bien por el otro: y 

también en la posibilidad de reconocer cualidades en uno mismo que habían 

permanecido ocultas. 

c. Aspectos que caracterizan y son de motivación en el voluntariado. 

Shaw de Critto y Karl (1998) Todo voluntario tiene la característica de actor 

social y agente de transformación que presta servicios no remunerados en 

beneficio de la comunidad, donando su tiempo y conocimientos, realizando un 

trabajo generado por la energía de su impulso solidario, atendiendo tanto a las 

necesidades del prójimo y a los imperativos de una causa, como a sus propias 

motivaciones personales, sean éstas de carácter religioso, cultural, filosófico, 

político o emocional”. 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



23 
 

d. Teoría del rol social de género en el voluntariado. 

Eacly y Crowley (1986), realizaron un análisis sistemático de las conductas de 

ayuda, partiendo de la “teoría del rol social de género” a la hora de analizar la 

participación diferencial de varones y de mujeres en conducta de ayuda. Según 

ellos, el rol de genero tradicional masculino le lleva a participar en situaciones 

de emergencia que implican un riesgo para el que las desarrolla y aportan 

protección al débil (ancianos, mujeres, niños…) desde la cortesía y nobleza 

varonil. Estas conductas se dan tanto con extraños como en relaciones más 

estrechas, mientras que el rol de género femenino, implica conductas de 

cuidado y protección para cubrir las necesidades de los demás y ese tipo de 

conductas se dan en relaciones más íntimas que implican una continuidad en 

el tiempo, como es el caso del voluntariado (Chacón et al,98;Davila, 2003).  

e. Teoría del Empoderamiento Femenino. 

El empoderamiento de las mujeres como una estrategia clave del desarrollo: El 

empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de 

igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluida la participación en los 

procesos de toma de decisión y el acceso al poder, son fundamentales para 

alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz (Declaración de Pekín, 1995. 

Parrafo 13). 

Las reuniones de comunicación grupal e interpersonal ofrecen a las mujeres 

una buena oportunidad para expresarse, así como para encontrar respuestas 

a sus preguntas. Éste es un buen modo de empoderar a las mujeres y de 

brindarles la ocasión de entender sus posibilidades y necesidades. (UNICEF 

2009). 

f. Teoría de la autoestima. 

La autoestima es considerada como la valoración que se tiene de sí mismo, 

involucra emociones, pensamientos, sentimientos, experiencias y actitudes que 

la persona recoge en su vida (Mejía, Pastrana, & Mejía, 2011). Este proceso se 

va desarrollando, a lo largo del ciclo vital, a partir de las interacciones que 

realice el sujeto con los otros, lo cual posibilita la evolución del “Yo”, gracias a 
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la aceptación e importancia que se dan las personas unas a otras (Naranjo, 

2007). 

3. Marco conceptual. 

a. La Práctica: Es una manera de transformar una realidad, de acercarnos a ella 

y plantear alternativas de solución hacia determinadas dificultades, aun 

desconociendo cual será la solución verdadera y real para cada situación. 

Pero, sin lugar a dudas, la práctica no debe verse como un componente 

aislado, sino que, para una mejor comprensión, requiere ser mirada en su 

relación con la teoría. 

b. Promotor: Según el diccionario de la lengua española es aquello que hace 

promover a una persona o cosa y proviene del verbo promover que 

simplemente significa gestionar. 

 Promotor Social: Es aquel que promueve las buenas relaciones entre las 

clases sociales o gestiona en una sociedad toda clase de soluciones para 

las problemáticas que tienen y si dividimos promotor: pro = antes, motor = 

arranque de algo y social = referente a la sociedad; entendiéndolo como 

que los promotores son los motores de la comunidad o de una sociedad 

para mejorarla o gestionar soluciones a los posibles problemas que hallan. 

c. Voluntariado: El Voluntariado es aquella persona que se compromete 

(noción de compromiso), por iniciativa propia (noción de libertad), de manera 

desinteresada (noción de acto sin finalidad lucrativa) en una acción 

organizada (noción de pertenencia a un grupo o una estructura) al servicio de 

la comunidad (noción de interés común). (Ariño, 1999). 

d. Empoderamiento Femenino: Tener posibilidad de elegir y tomar decisiones 

sobre sus condiciones de vida. La esencia del concepto de empoderamiento 

de las mujeres radica en la habilidad que las mujeres tengan para controlar su 

propio destino. En consecuencia, el empoderamiento es mayor que la suma 

de las partes que componen la igualdad entre los géneros, a pesar de que 
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conseguir la igualdad entre ellos es el paso critico de este proceso. (PNUD 

2012:10). 

e. Compromiso: El compromiso surge cuando una persona, por la realización 

de inversiones para el mantenimiento de ciertos intereses, permanece con 

una consistente línea de actuación. (Becker 1960). 

f. Ayuda: Asistencia, auxilio, amparo, socorro, apoyo, protección, defensa, 

favor, fomento, impulso, refuerzo, colaboración, cooperación, mediación, 

alianza, contribución, subvención, subsidio, paliativo, donativo, limosna, 

caridad, óbolo. 

g. Habilidades Interpersonales: Conjunto de interacciones entre dos o más 

personas que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de 

sentimientos y opiniones, las relaciones interpersonales, son también el origen 

de oportunidades, diversión y entretenimiento de los seres humanos, se 

consideran una fuente de aprendizaje, el cual, estas interacciones son un 

excelente medio de enriquecimiento personal, trato humano, pautas de 

comportamiento social. 

 

4. Enunciado del problema. 

¿Cómo influye la práctica del voluntariado en las promotoras de campo de la 

Defensoría de la Mujer - Alto Trujillo - Distrito el Porvenir - año 2017? 

5. Objetivos 

a.  Objetivo General: 

 Describir cómo influye la práctica del voluntariado en las promotoras de 

campo de la Defensoría de la Mujer - Alto Trujillo - Distrito el Porvenir, 

Provincia Trujillo, Región La Libertad - Año 2017. 
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b.  Objetivos Específicos: 

 Describir las motivaciones y compromiso para la práctica del voluntariado 

de las promotoras de campo de la Defensoría de la Mujer - Alto Trujillo - 

Distrito el Porvenir, Provincia Trujillo, Región La Libertad - Año 2017. 

 Describir la influencia de la práctica del voluntariado en el 

empoderamiento personal a partir del desarrollo de unidades 

interpersonales de las promotoras de campo de la Defensoría de la Mujer 

- Alto Trujillo - Distrito el Porvenir, Provincia Trujillo, Región La Libertad - 

Año 2017. 

 Explicar cómo se manifiesta la práctica del voluntariado en el 

empoderamiento personal a partir del poder de decisión de las promotoras 

de campo de la Defensoría de la Mujer - Alto Trujillo - Distrito el Porvenir, 

Provincia Trujillo, Región La Libertad - Año 2017. 

 Describir la influencia de la práctica del voluntariado en el 

empoderamiento personal al asumir retos y tener confianza en el logro de 

las promotoras de campo de la  Defensoría de la Mujer - Alto Trujillo - 

Distrito el Porvenir, Provincia Trujillo, Región La Libertad - Año 2017. 
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II. METODOLOGIA 

El diseño de la investigación es de tipo cualitativo, teniendo como propósito conocer 

la vida enmarcada de una promotora de campo de la Defensoría de la Mujer de Alto 

Trujillo, rescatando los acontecimientos de su diario vivir de acuerdo a las 

actividades prosociales, la manera de relacionarse y comportarse con sus pares y 

su entorno inmediato, como las perspectiva y significados que tiene las promotoras 

de campo acerca de sus logros y desarrollo personal. 

Taylor Bogdan (1986:20) Considera, en un sentido amplio, la investigación 

cualitativa como “Aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. 

Strauss y Corvin, citados por Vacillachis (2006) “La investigación cualitativa se 

ocupa de la vida de las personas, de historias, de comportamientos, pero, además, 

del funcionamiento organizacional de los movimientos sociales o de las relaciones 

interacciónales. Está basada en la comunicación, en la recolección de historias 

narrativas y descripción de la experiencia de otras personas.” 

Tomando en cuenta los planteamientos teóricos anteriores, se creyó conveniente 

tomar el modelo de investigación cualitativa para conocer la práctica del 

voluntariado en las promotoras de campo de la Defensoría de la Mujer Alto Trujillo. 

1. Material de estudio. 

Esta investigación consideró a la población universal, es decir se involucró a toda 

la población de promotoras de campo participantes de la Defensoría de la Mujer 

Alto Trujillo. 

Según la OMS reconoce las edades desde los 20 a los 59 años como la segunda 

edad de la vida del ser humano. 

La muestra se realizó con 12 mujeres, promotoras voluntarias de campo. 
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2. Métodos 

a) Método Etnográfico 

La etnografía se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y 

significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, 

mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, como se 

comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores, 

motivaciones, perspectivas y como estos pueden variar en diferentes 

momentos y circunstancias, es decir, que “describe las múltiples formas de 

vida de los seres humanos” (Martínez 1994:10) 

Siguiendo esta idea, se reconoce que la investigación etnográfica utiliza la 

observación directa para comprender la realidad social de un grupo de 

personas, y de esta forma dilucidar sus características lo más fielmente 

posible, ya que se está inmerso en el campo de estudio. 

Tomando en cuenta lo que el autor refiere, acerca del trabajo en el terreno, 

para la siguiente investigación se inició con la inserción de la investigadora en 

la Defensoría de la Mujer de Alto Trujillo, puesto que la Investigadora realizo 

en algún periodo prácticas y voluntariado en la Organización Defensoría de la 

Mujer de Alto Trujillo. Siendo la población involucrada las promotoras de 

campo en el desenvolvimiento de su propio voluntariado. 

Paso Uno: Se realizó el contacto con el promotor de la DMAT Aitor Esteban 

Agueda. Este contacto inicial fue mediante una reunión breve en una oficina 

de la Defensoría de la Mujer de Alto Trujillo, se le hizo entrega del documento 

formal, solicitando el permiso para realizar el levantamiento de información, la 

cual fue aprobada. El promotor de la Defensoría de la Mujer realizo una 

pequeña reunión con la coordinadora de las promotoras voluntarias de campo 

donde se habló de facilitar espacio y tiempos oportunos en que se pueda 

levantar la información correspondiente. 

Paso dos: El segundo contacto se realizó con una de las coordinadoras de 

las 3 sedes en funcionamiento de la DMAT, a la vez era la encargada de 
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trabajar de la mano con las promotoras voluntarias de campo de la DMAT, es 

con quien se había coordinado para el acceso a las voluntarias de campo, en 

las reuniones que suelen ser una vez a la semana siendo los días jueves a las 

3:00 pm de la tarde, en esas reuniones se suele conversar acerca de las 

actividades avanzadas dentro del equipo de promotoras voluntarias de campo 

de la DMAT. La coordinadora brindo a disposición días en que se podrían 

realizar las reuniones grupales con las voluntarias de la DMAT en que la 

investigadora pueda tener acceso recaudando la investigación necesaria. 

Paso Tres: La coordinadora se habia encargó de conversar con las 

promotoras voluntarias de campo de la DMAT, en poder brindar la información 

que la investigadora solicitó y posteriormente la investigadora conversó con 

las voluntarias de la DMAT, mencionándoles que les haría una visita casa por 

casa y a la vez tendría reuniones, posteriores y recaudar la información 

correspondiente. La coordinadora facilito la entrega de una lista con los 

nombres completos, celular y dirección de las viviendas de las voluntarias de 

campo de la DMAT, se completó y verificó conversando con cada una de las 

voluntarias si los datos en el documento brindado por la coordinadora, estaban 

actualizados. 

Paso Cuatro: Se conversó vía telefónica con cada una de las voluntarias de 

campo de la DMAT los días que se visitaría a cada una de ellas, siendo visitas 

casa por casa, recaudando la información para la investigación. 

El método etnográfico permitió también describir las vivencias como grupo 

humano, tomando en consideración el punto de vista de los actores.  

Es importante resaltar que “el propósito de la investigación etnográfica es 

describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto 

determinado hacen usualmente, así como los significados que le dan a ese 

comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales.” 

(Hernández, R, Fernández, C& Baptista, 2010:501)  

Este método permitió a la investigadora conocer y presenciar más de cerca 

las vivencias cotidianas de las voluntarias de campo de la DMAT. 
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3. Técnicas 

a) Observación participante: 

La técnica de la observación participante realiza estudios culturales, a veces 

es la única forma de recoger los datos correctos para lo que uno está 

estudiando (Bernard 1994). 

Esta técnica otorga al investigador una mejor comprensión de lo que está 

ocurriendo en la cultura, y otorga credibilidad a las interpretaciones que da a 

la observación. La observación participante también faculta al investigador a 

recoger tanto datos cualitativos como cuantitativos a través de encuestas y 

entrevistas. 

Esta técnica permitió ver de cerca los comportamientos, actitudes y 

actividades que realizan las promotoras voluntarias de campo de la DMAT, 

enfrentándose, relacionándose con sus pares, observar a las señoras en su 

actuar frente a las actividades sociales como el ir casa por casa informando a 

los hogares sobre el circulo de violencia contra la mujer, ellas se acompañan 

en parejas y tocan puerta por puerta reconociendo hogares con violencia en 

el hogar.  

Las voluntarias de campo de la DMAT se encuentran con casos en los que los 

hombres no dejan salir a sus convivientes, esposas para atender cuando 

tocan la puerta, ante esta situación las promotora tiene una forma de cómo 

lidiar estas realidad, primero saludan a la persona que sale de casa al tocar la 

puerta, también se preguntan si se encuentra la esposa o conviviente al notar 

cierta, agresividad al hablar y comportarse se cierra la conversación, ante 

estas condiciones la voluntaria de campo  consulta, a los vecinos que tal es la 

relación de las personas que viven en esa vivienda, es allí donde recibe 

información que era desconocida o no era fácil de obtener por la familia que 

intentaron intervenir. 
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Las capacidades de empatía y de observación por parte de la investigadora y 

la aceptación por parte del grupo son factores decisivos en este procedimiento 

metodológico. “Es posible recoger diferentes tipos de datos. Estar en ese 

espacio durante un periodo de tiempo, familiariza al investigador con la 

comunidad, y por consiguiente facilitando el involucrarse en actividades 

delicadas a las cuales generalmente no habría sido invitado” (Bernard 1994). 

Afirmando el aporte de Bernard, entre las participantes y la investigadora hubo 

familiaridad y confianza, esto se dio a raíz de que la investigadora en su 

momento realizo voluntariado profesional en la DMAT lugar de estudio y 

conoce a las participantes. 

Entonces para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la 

observación participante que otorga a la investigadora una mejor comprensión 

de lo que está ocurriendo en la cultura, y otorga credibilidad a las 

interpretaciones que da a la observación, a través de la observación se 

identificó actitudes, comportamientos, sentimientos y significados, rescatando 

los elementos y procesos intervinientes en el actuar de las promotoras 

voluntarias de campo de la DMAT. 

b) Entrevista en Profundidad. 

Esta técnica permitió obtener información de cada una de las voluntarias de 

campo de la DMAT, la entrevista a profundidad se realizó mediante reiterados 

encuentros cara a cara entre la investigadora y los informantes, éstos 

estuvieron encaminados hacia la comprensión de las perspectivas que tienen 

los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabras. 

“La entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita 

información de otra (entrevistado, informante), para obtener datos sobre un 

problema determinado.” (Rodríguez, Gil y García 1996) 

Mediante esta entrevista se recolectó los puntos de vista de los y las 

voluntarias de campo de la DMAT con respecto a las preguntas formuladas, 
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antes de iniciar con el desarrollo de la entrevista, primeramente se creó un 

ambiente de confianza con ellas, se inició preguntando ¿Cómo estaban?, 

¿Qué expectativa tenían de la reunión?, con estas preguntas se logró que los 

y las voluntarias den su punto de vista, unas manifestaron  sentirse bien por 

que podrán expresar su sentir, algunas no sabían sobre qué se trataba, 

mientas que otros manifestaron estar contentas de ser parte de estas 

reuniones, ya que servirá de mucho, para mejorar como voluntarias de campo 

de la DMAT, sentían que se interesan por ellas. Recordaron sus experiencias 

vividas en la época donde la investigadora era parte de la Defensoría de la 

Mujer de Alto Trujillo esto generó que las voluntarias sientan confianza de 

poder expresarse espontáneamente. 

La entrevista se realizó a través de un focus groups: 

Al aplicar esta técnica, permitirá obtener información apropiada y necesaria 

para la investigación que incluye a las promotoras de campo de la DMAT como 

parte fundamental de esta investigación. 

c) Grupo Focal (focus groups). 

Consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a doce 

personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios 

temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un 

especialista en dinámicas grupales. Más allá de hacer la misma pregunta a 

varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción ente ellos 

(Barbour, 2007). 

En el desarrollo de esta técnica se consideró lo siguiente: 

El ambiente: El ambiente fue el salón principal de reuniones para las 

actividades de la Defensoría de la Mujer Alto Trujillo, la cual mantiene un 

amplio espacio para realizar esta actividad, la paredes son de material noble 

y el techo es de lámina de metal alto, en el verano se abren 3 puertas como 

portones donde puede ingresar el aire, manteniendo un ambiente fresco, las 
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capacitaciones con el voluntariado también se realizan en este local, son 25 

sillas que están al alcance y uso de la DMAT. 

La investigadora se colocó en el centro y alrededor de ella estaban las 

promotoras voluntarias de campo, se colocó de esta manera para que las 

señoras se sientan involucradas durante el desarrollo del grupo focal. 

Los materiales: Los materiales utilizados para captar las respuestas de las 

participantes fueron: teléfono con grabador de voz y cámara filmadora, 

cámara fotográfica los cuales fueron preparados anticipadamente para evitar 

fallas durante su utilización. 

El moderador: En este caso el moderador fue la investigadora, quien utilizó 

el protocolo de grupo focal el cual estuvo estructurado con los objetivos del 

estudio y a la vez utilizó la guía de entrevista la cual contuvo un listado de 

preguntas abiertas para mantener el enfoque de la reunión, el rol del 

moderador fue introducir los temas de discusión, mostrando empatía, 

entusiasmo y destreza en la comunicación. 

La 1° reunión: Fue los jueves, posteriormente a la reunión donde asisten todas 

las voluntarias de campo, la apertura de la hora para levantar la información 

fue a las 5:00pm. Las participantes se encontraban ya sentadas conforme a 

la mayor confianza y cercanía del lugar donde viven, algunas voluntarias de 

campo mantienen una amistad de años por compartir otras actividades en 

común fuera de la DMAT, otras voluntarias mantienen mayor lazo de amistad 

por tener cercanía en sus viviendas la que hace verse con mayor frecuencia 

o acudir a visitarse en algún momento oportuno. La investigadora fue 

presentada por una de las coordinadoras del Barrio 2 de la DMAT, quien 

posteriormente al terminar las reuniones programadas con las promotoras de 

campo, dio paso a las actividades propias de la investigadora, quien saludo 

de manera general a todas las voluntarias, no fue necesaria una presentación 

entre las promotoras de campo, debido a que las voluntarias de campo ya 

conocían a la investigadora quienes se encontraban tranquilas y con 
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expectativas, se continuó dando a conocer el objetivo de la realización de la 

investigación y la reunión.  

En seguida se pasó a trabajar el aspecto personal y familiar tenían muchas 

ganas de querer conversar, habar y manifestarse, fue cuando su coordinadora 

una profesional se retira para dejar a solas a la investigadora con las 

voluntarias donde sentían mayor libertad en hablar, al finalizar la reunión se 

les consultó que les había parecido, a lo que el grupo de mujeres manifestó 

sentirse cómodas. 

De esta manera se desarrolló el grupo focal  en dos reuniones restantes dónde 

la investigadora solo intervino para conducir la entrevista. 

Posteriormente, para verificar el entorno y la relación de la voluntaria con su 

hogar, se realizó una visita a cada hogar de la voluntaria de campo. 

La interpretación de los datos del grupo focal: estuvo a cargo de la 

investigadora, quien se encargó de verificar los audios con las respuestas, con 

el fin de agruparlas en una base de datos y así tener registras las respuestas 

obtenidas, así mismo se elaboró la codificación de las promotoras voluntarias 

de campo de la DMAT, permitió tener de manera codificada los testimonios.  
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FIGURA N° 1: GRUPO FOCAL CON LAS VOLUNTARIAS PROMOTORAS DE 

CAMPO 

ACTIVIDAD: Reunión grupo focal con las promotoras voluntarias de campo 

de la DMAT. 

LUGAR: Local principal de la DMAT (Barrio 2 Mz. “T” Lt. 3) 

FECHA: 06 de Abril 2018 

 

DESCRIPCIÓN: Se las puede ver muy atentas y prestas a escuchar, es de su 

interés manifestarse y dar su punto de vista, muestran seriedad por los temas 

que se tratan y analizan la situación, para las respuestas. 
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4. Instrumentos de recolección de datos. 

a. Registro de observación  

Este registro se utilizará con el propósito de consignar la información 

observada en todo lo referente que involucre a las voluntarias de campo de la 

Defensoría de la Mujer Alto Trujillo. A través de la técnica de observación para 

su posterior análisis. 

b. Guía de Entrevista: 

La guía de entrevista se aplicó para la recolección de datos, este instrumento 

se elaboró bajo la modalidad de un listado de preguntas abiertas, las cuales 

sirvieron para obtener una visión más amplia sobre la práctica del voluntariado 

en las promotoras de campo de la Defensoría de la Mujer Alto Trujillo Distrito 

el Porvenir.  

c. Registro de entrevista. 

Este instrumento permitió registrar los testimonios expresados por las 

promotoras de campo de la Defensoría de la Mujer Alto Trujillo durante el 

desarrollo del grupo focal y también durante los momentos compartidos del 

día a día, durante el desarrollo de la investigación en la Defensoría de la mujer 

Alto Trujillo. 

d. Protocolo de grupo focal. 

El protocolo de grupo focal se realizó con la finalidad de tener una guía para 

la ejecución del grupo focal, el cual se desarrolló con las promotoras de campo 

de la Defensoría de la Mujer Alto Trujillo Distrito el Porvenir.  
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FIGURA N° 02: PROTOCOLO DE GRUPO FOCAL  

 

 

  

 

 

 

 

1. Recibimiento de las participantes. 

2. Presentación de la investigadora. 

3. Presentación de las asistentes (En este 

caso no fue necesario, porque las 

voluntarias se conocían. 

1. Indicar el propósito de la reunión: se 

informó a las promotoras voluntarias de 

campo de la investigación. 

2. Indicar la duración de la reunión. 

3. Establecer normas de conducción: para 

opinar debe pedir la palabra, guardar 

silencio mientras uno opina. 

4. Indicar que se realizara la grabación o 

Filmación de la reunión: se indicó sobre 

la importancia de registrar la reunión. 

| 

 

 

El moderador: su papel es clave, 

debe encaminar las preguntas 

establecidas en la entrevista 

estructurada 

  

Felicitar a los participantes, preguntar 

qué les pareció, y también fijan la 

nueva fecha de reunión. 
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CAPITULO I 

DEFENSORÍA DE LA MUJER ALTO TRUJILLO DISTRITO 

DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION 

LA LIBERTAD - AÑO 2017 
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1.1. Historia de la Formación de Alto Trujillo. 

Alto Trujillo, se encuentra ubicado a siete kilómetros al nor-oeste del centro de 

la ciudad de Trujillo, tiene más de 73.000 habitantes en 17 barrios. A lo largo 

de sus 15 años de existencia estos barrios han ido pasando de ser 

asentamientos humanos marginales a Centro Poblado, dotado de autoridades 

municipales desde 2002.  

Alto Trujillo cumple el rol de reserva poblacional de la ciudad, donde las 

personas con escasos recursos pueden obtener un lote de terreno para su 

vivienda, allí van a alojarse familias del distrito pero también de otros distritos 

de la ciudad y de otras provincias (más del 80% de la población de Alto Trujillo 

nació fuera del distrito y cerca del 50% lo hizo fuera de la provincia de Trujillo). 

Cada día cuatro familias (20 personas) solicitan permiso a la Municipalidad 

para asentarse en el lugar, lo que supone 600 personas al mes y unas 7.300 

al año. El centro poblado está proyectado para albergar una población 

aproximada de 147.000 habitantes, actualmente alberga más del doble de la 

proyección destinada.  

Existe un fuerte porcentaje de familias jóvenes. Casi el 90% de la población 

tienen menos de los 45 años y el porcentaje de menores de 25 años supera 

el 60%. El promedio de número de personas por unidad familiar es de 4,8. Si 

consideramos la estabilidad del núcleo familiar en términos de familia 

legalmente constituida, la situación de las familias es crítica, ya que menos 

del 25% de los progenitores están casados y más del 30% de las familias son 

monoparentales, mayormente encabezadas por mujeres. También existe un 

alto índice de infidelidad, especialmente en el caso de los varones. 

La mujer tiene una presencia importante en las diferentes organizaciones 

comunales, sociales y religiosas. Sin embargo, en el ámbito laboral menos del 

40% se encuentra empleada, desempeñando actividades como: vendedoras 

ambulantes (en mercados o bodegas instaladas en su propia casa), 

trabajadoras del hogar, venta de comida y lavado de ropa. Todas estas 
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ocupaciones son temporales y generan ingresos económicos insuficientes. 

Las causas más importantes del elevado índice de paro femenino son, por un 

lado, los sesgos de género, y las actitudes machistas que encasillan a las 

mujeres en las ocupaciones reproductivas del hogar; y por otro, el bajo nivel 

de instrucción y la poca preparación o formación que tienen para poder 

realizar actividades productivas que les permitan generar un ingreso 

significativo. 

Alto Trujillo presenta una importante dinámica de desarrollo y de crecimiento 

poblacional y físico, y necesita recibir una adecuada prestación de servicios 

sociales. Cuenta con servicios de educación inicial, primaria y secundaria, 

servicios de salud, mercados y comisaría, aunque con carencias notables. Sin 

embargo, no dispone de ningún servicio específico para atender las 

necesidades de las mujeres ni para abordar la creciente problemática de la 

violencia de género. 

Tres de cada cuatro personas que residen en Alto Trujillo viven por debajo del 

umbral de la pobreza, y una de cada cuatro se encuentra en extrema pobreza. 

La mayoría de las personas pobres son mujeres. Con un ingreso familiar 

promedio de 520 nuevos soles mensuales, cuando el gasto sólo de 

alimentación de una familia varía entre 300 y 400 nuevos soles. El 80% de las 

familias tiene ingresos inferiores a 600 nuevos soles. Esta situación de 

pobreza es especialmente preocupante en los asentamientos humanos, 

donde la mayoría de las viviendas son de esteras y carecen en muchos casos 

de servicios mínimos (agua, luz y alcantarillado). Sin embargo, en 

relativamente poco tiempo se ha logrado un avance importante, debido a la 

organización en los asentamientos y a las ayudas de instituciones y ONGDs. 

Aun así, el porcentaje de viviendas que tiene paredes de ladrillo sólo alcanza 

el 35%, el resto son de adobe o esteras.  

Los bajos ingresos familiares y las carencias educativas no permiten una 

adecuada alimentación especialmente de la población infantil, evidenciándose 

casos de desnutrición y morbilidad infantil. La mayoría de los centros 

educativos de nivel inicial, sobre todo los municipales, surgieron de manera 
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improvisada y, a pesar de las mejoras de los últimos años, presentan serias 

carencias. Estas circunstancias limitan el acceso de la población a mejores 

oportunidades de empleo. El absentismo y abandono escolar son debidos 

también en parte a las limitaciones económicas. 

 La coyuntura descrita, junto con otros factores culturales, económicos y 

políticos, conforma un caldo de cultivo ideal para la discriminación de las 

mujeres y el desarrollo de la violencia contra ellas. 

1.2. Antecedentes. 

Desde los comienzos de Alto Trujillo, en 1995, desde los distintos centros 

pastorales que hoy forman la Parroquia “Jesús Solidario” se ha desarrollado 

un constante trabajo social y de promoción humana muy importante, además 

de las labores pastorales y religiosas habituales. Todo este trabajo, el social y 

el pastoral, se refuerza notablemente y se consolida en 2006 cuando, por 

decisión del Arzobispado, se constituye formalmente la parroquia.  

Las iniciativas de tipo social más importantes de la Parroquia son la creación 

de Cáritas Parroquial (desde donde se atienden casos particulares y también 

poblaciones específicas: adultos mayores con alto índice o riesgo de 

abandono, personas indocumentadas, menores en riesgo de 

desescolarización…), los Centros de Cuidado (donde se da apoyo a los 

menores de hogares monoparentales con madres trabajadoras al frente), el 

dispensario parroquial (con atención diaria −ambulatoria y domiciliaria− y con 

campañas específicas), diversos programas educativos (para menores con 

necesidades especiales, menores en riesgo de desescolarización, 

alfabetización de mujeres jóvenes y adultas, el CETPRO San José, apoyo 

educativo para hijos/as de familias de más bajos recursos), consultorio jurídico 

gratuito, y consultorio psicológico gratuito. 

En 2007, dada la creciente preocupación, sobre la situación de la mujer había 

en la parroquia queriendo abordar la problemática desde una perspectiva 

profesional, se invita a Raquel Royo, doctora en sociología y experta en temas 

de género a visitar Alto Trujillo y hacer un diagnóstico de la situación de la 
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mujer. Ella llegó tres meses en el invierno de 2009 y realiza un diagnóstico 

sociológico sobre la situación de la mujer en Trujillo y en Alto Trujillo que viene 

a confirmar lo que ya reflejaban las estadísticas oficiales en el ámbito estatal: 

un porcentaje muy alto de mujeres sufren violencia doméstica (entre el 75-

85% según diferentes encuestas). En el 2008, los casos –denunciados- de 

violencia contra la mujer han aumentado en el país un 35% respecto del 2007. 

Según los resultados de una encuesta realizada por Raquel Royo a mujeres 

de clubes de madres, más del 70% han sido golpeadas alguna vez por su 

marido, más del 40% sufre este tipo de violencia frecuentemente. El 65% han 

sido obligadas a mantener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales en 

contra de su voluntad. Según el registro policial de la comisaría del centro 

poblado alrededor del 80% de las denuncias recibidas es por violencia familiar 

(sumando un promedio de 80 denuncias mensuales), a las que hay que sumar 

de cuatro a cinco denuncias mensuales por violencia sexual. Los datos son 

escalofriantes y los testimonios personales recogidos en entrevistas en 

profundidad para el estudio dibujan los rostros marcados por este fenómeno. 

Además, cabe recordar que, dado que el fenómeno de la violencia machista 

es aprendido tanto por la víctima como por el agresor, es habitual que mujeres 

que han sido víctimas de la violencia vuelvan a serlo con otra pareja.  

Así mismo, durante su estancia en Alto Trujillo, Raquel Royo impartió varios 

talleres y seminarios a mujeres de los distintos barrios de Alto Trujillo y se 

reunió con mujeres de varias asociaciones, especialmente con clubes de 

madres y grupos parroquiales, y también con las personas que trabajan en los 

distintos proyectos sociales y pastorales de la parroquia. De la interacción con 

ellas surge la idea de crear una defensoría parroquial de la mujer, una idea 

que se apoya en la necesidad de la población, que ya habían percibido 

previamente los agentes sociales y pastorales. A partir de este momento el 

proyecto de crear una defensoría de la mujer comienza a tomar forma. 
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1.3. Situación Actual. 

Ante la situación de indefensión y precariedad de las mujeres en Alto Trujillo, 

en marzo de 2010 −después de numerosas reuniones con colectivos de 

mujeres y diferentes agentes sociales y pastorales, se crea la Defensoría de 

la Mujer de Alto Trujillo. 

En estos momentos, la Defensoría cuenta con una persona contratada 

encargada de las labores de gestión, coordinación, relaciones sociales e 

institucionales, formación del voluntariado, financiación y, finalmente, 

implementación de campañas y programas formativos y de concienciación.  

También trabajan en la Defensoría mujeres fruto de convenios con distintas 

universidades (Universidad Católica de Trujillo, Universidad Cesar Vallejo, 

Universidad Nacional de Trujillo). Estas personas son alumnas en prácticas 

de las carreras de Trabajo Social, Psicología y Derecho. Ellas se encargan de 

atender a las mujeres que acuden a la Defensoría con problemáticas de 

violencia. En el caso de problemas legales y/o psicológicos también se ha 

hecho un convenio de colaboración con el consultorio jurídico y consultorio 

psicológico que presta sus servicios en Alto Trujillo. Así mismo, se ha 

solicitado la colaboración del Gobierno Regional a través de la Municipalidad 

de Alto Trujillo para la contratación de una abogada que preste sus servicios 

en la Defensoría.  

Finalmente, existe un equipo de voluntarias de campo que actualmente está 

recibiendo formación y que ha colaborado en las primeras actividades que se 

han realizado: repartir folletos, colocar algunos carteles, ayudar en la 

preparación de talleres, etc. Por otro lado, en labores esporádicas recibiendo 

asesoramiento, también participa el voluntariado. 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



46 
 

1.3.1. Misión. 

Servir a la comunidad a través de servicios integrales para mujeres 

violentadas, realizando acciones orientadas a la defensa de los 

derechos de las mujeres, que contribuya al desarrollo humano 

sostenible de la democracia con equidad de género. 

1.3.2. Visión. 

Ser una institución consolidada y reconocida a nivel local y regional, 

donde respondamos de manera eficiente a la defensa de los derechos 

de las mujeres, promoviendo una vida digna, una sociedad 

democrática, libre, justa y con equidad de género. 

Actualmente la Defensoría atiende en cuatro locales: 

 Barrio 2: Mz T Lt.3 / Local Principal (a una cuadra de la comisaria). 

 Barrio 4: Mz. U Lt. 3 (Centro social integral, a una cuadra de la Inst. 

Educativa Virgen del Carmen). 

 Barrio 6A: Mz D2 Lt.1(Centro pastoral Virgen solidario, a una 

cuadra de San Lucas) 

 Barrio 6E Mz. O Lt. 10 (Nuevo Amanecer Armando Villanueva del 

Campo). 

Horarios de Atención:  

Lunes a Viernes  

08:00 a.m. a 12:00 pm. - 02:00 a 06:00 pm. 

Los recursos son muy humildes, pero la ilusión del equipo por sacar a la 

Defensoría de la Mujer de Alto Trujillo es muy alta y el apoyo social e 

institucional, también. 
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1.4. Ámbitos de Trabajo. 

Por ser el objetivo general el erradicar la violencia machista y sus causas en 

el C.P. Alto Trujillo, desarrollando y fortaleciendo las capacidades de las 

mujeres y de los colectivos en los que participan, propiciando procesos de 

participación, empoderamiento y autonomía de las mujeres; convirtiéndose 

así en un espacio de referencia en la promoción de la equidad de género y, 

en particular en la lucha contra la violencia machista. 

Ante la situación real y el objetivo a obtener la Defensoría de la Mujer Alto 

Trujillo, es consciente de que éste es un objetivo a largo plazo, un horizonte 

que va a guiar los pasos, y que el trabajo que se realice, más que para 

erradicar, va a servir para reducir la incidencia del fenómeno de la violencia 

machista y sus causas en Alto Trujillo a través del funcionamiento de la 

Defensoría. 

La Defensoría de la Mujer  Alto Trujillo en parte para conseguir los objetivos 

se propone disponer de un equipo profesional y promocionar un voluntariado 

sólido y bien formado que participe en las actividades y en la toma de 

decisiones.  

Este equipo está formado tanto de profesionales y voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



48 
 

FIGURA N° 03 EQUIPO DE TRABAJO Y VOLUNTARIAS DE CAMPO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Reunión de Voluntarias profesionales y de campo. 

LUGAR: Local principal de la DMAT (Barrio 2 Mz. “T” Lt. 3) 

FECHA: 07 de Abril 2018 

 

DESCRIPCIÓN: Miembros del equipo de la Defensoría tanto Personal 

Profesional y Voluntarias de Campo al término de un taller. 
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Es así que también para el logro de los objetivo se establecen dos ámbitos de 

actuación fundamentales con sus respectivas líneas estratégicas, que son 

complementarios y que se retroalimentan. 

1.4.1. Primer ámbito de actuación: Siendo el preventivo y el resultado que 

se persigue y este es: 

Informar, concienciar y formar a la población y a las instituciones 

educativas, sanitarias y administrativas sobre el fenómeno de la 

violencia de género, en aras de erradicar dicha violencia y sus causas. 

Para conseguirlo, se establecen diversos tipos de actividades como la 

difusión de los servicios de la Defensoría, realización de campañas de 

diversa índole, elaboración y difusión de materiales formativos e 

informativos, charlas y cursos, talleres, relación y coordinación con 

otros agentes de la comunidad y con otras entidades o personas 

expertas en género, actos en torno a días relacionados con la violencia 

de género y la discriminación hacia las mujeres. 

 FIGURA N° 04 DIAGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DMAT 
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1.4.2. El segundo ámbito de trabajo: Es la atención primaria y promoción, y 

el resultado que se pretende conseguir es: 

Atender y orientar a las mujeres que sufren o han sufrido violencia 

machista en Alto Trujillo generando procesos de participación, 

empoderamiento y autonomía, mediante el desarrollo y el 

fortalecimiento de sus capacidades y de los colectivos en que 

participan.  

1.5. Servicios. 

El centro de atención primaria tiene tres servicios coordinados e integrados 

para la atención: Servicio de trabajo social, Servicio de atención y apoyo 

psicológico y Servicio de orientación legal.  

FIGURA N° 05 DIAGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y PROMOCIÓN DE LA DMAT 

1.5.1. El Servicio de trabajo social: Se encarga de la acogida y de una 

primera entrevista para conocer la situación básica de la mujer. Este 
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servicio se encarga de derivar el caso, según evalúe, a los otros dos 

servicios o a servicios externos en coordinación con la Defensoría, y de 

hacer un seguimiento del caso, como se considere, de un 

acompañamiento personalizado para determinadas cuestiones, hasta 

la solución del problema. Así mismo, dentro de ese seguimiento, se 

incluye la invitación a grupos de mujeres autónomas o dependientes de 

la Defensoría que paulatinamente se irán convirtiendo en redes 

sociales y de apoyo autónomas de mujeres. Así mismo, este servicio 

ofertará becas y prestamos temporales de emergencia y ofertas de 

formación y de empleo, así como alternativas seguras de refugio para 

mujeres en situación de peligro. 

Si en la primera entrevista se detectara una necesidad de atención 

médica urgente (por ejemplo, en el caso de agresión física o sexual 

reciente), se le ofrecerá a la mujer un acompañamiento a los servicios 

sanitarios y, posteriormente siempre respetando su voluntad, a la 

policía. 

1.5.2. El Servicio de atención y apoyo psicológico: Hará un diagnóstico 

psicológico básico del caso teniendo en cuenta a otros miembros de la 

familia, especialmente a menores en riesgo. Una vez evaluado el caso 

en primera instancia, se comenzará la fase de tratamiento en 

coordinación con el resto de servicios, que pueden trabajar 

paralelamente.  

1.5.3. El Servicio de orientación legal: Orientará a la mujer desde el punto 

de vista legal, prestando especial atención a temas de denuncia por 

malos tratos, separación, divorcio, custodia de hijas e hijos, 

propiedades etc. 

Los tres servicios trabajan coordinadamente haciendo valoraciones 

periódicas de los casos y tomando decisiones conjuntas para la 

intervención. 
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1.6. Actividades. 

 Ejecución de talleres de capacitación: Estos talleres se realizarán en 

Centros de salud, en la Municipalidad de Alto Trujillo y otras instituciones 

públicas como colegios dirigidos a la formación de su personal para 

promover la equidad de género y prevenir la violencia contra las mujeres, 

haciendo hincapié en la detección y en su correcto manejo. 

 

FIGURA N° 06 TALLERES CON INFORMACION DE VIOLENCIA FAMILIAR A  

CENTROS DE SALUD BRINDADA POR LA DMAT 

 

ACTIVIDAD: Desarrollo de Taller “Rompiendo la violencia familiar”. 

LUGAR: I.E. Virgen del Carmen 

FECHA: 11 de Octubre 2017 

 

DESCRIPCIÓN: Taller sobre Violencia Familiar, dirigido a los y las estudiantes del 3er 

y 4to grado de educación secundaria de la I.E. “Virgen del Carmen”. 
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 Creación de mesas temáticas: Para el diálogo y toma de decisiones sobre 

la violencia machista formada por organizaciones locales e instituciones 

públicas y privadas, e integrada en la Mesa Concertada de Lucha contra la 

Pobreza de Alto Trujillo.  

FIGURA N° 07 MESA CONCERTADA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA DE 

ALTO TRUJILLO 

 

ACTIVIDAD: Exposición con temas de violencia a la Mujer, por autoridades de Alto 

Trujillo. 

LUGAR: Local principal de la DMAT (Barrio 2 Mz. “T” Lt. 3) 

FECHA: 02 de Diciembre 2017 

 

DESCRIPCIÓN: Se observa a las autoridades presentes en la mesa concertada, 

exponiendo sus actividades y proyectos enfocados a la igualdad de género a favor de 

la población Alto trujillana. 
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 Difusión de las actividades de la Defensoría de la Mujer: Elaboración y 

reparto de material de difusión (carteles y dípticos) para todas las personas 

residentes en Alto Trujillo 

FIGURA N° 08: DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

DEFENSORÍA DE LA MUJER 

 

  

ACTIVIDAD: Difundiendo actividades que realiza la DMAT  

LUGAR: Alto  Trujillo -  Barrio 3 

FECHA: 21 de Enero 2018 

 

DESCRIPCIÓN: Personal De la DMAT dando a conocer los servicios 

brindados por la DMAT, perifoneando, conversando y también un panel 

diseñado para brindar información. 
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 Capacitación del personal: Curso de formación sobre género en general 

y sobre violencia machista en particular para el personal de la Defensoría 

y el voluntariado y un curso virtual de profundización para la persona a 

cargo de la coordinación en la Defensoría. 

FIGURA N° 09: CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA DMAT 

 

ACTIVIDAD: Personal de la DMAT recibiendo capacitación. 

LUGAR: Local principal de la DMAT (Barrio 2: Mz “T” Lt 3). 

FECHA: 23 Octubre 2017 

 

DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Capacitación de todo el personal brindado 

pon el Poder Judicial para dictar el taller "Intervención de la PNP y los Jueces 

de Paz en los casos de violencia familiar”.   

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



56 
 

 Se ejecutan campañas: Estas campañas serán de concienciación contra 

la violencia machista, para difundir en los medios de comunicación, en las 

instituciones y al público en general, los servicios de la Defensoría. 

FIGURA N° 10: CAMPAÑA DE LOS SERVICIOS DE LA DMAT 

ACTIVIDAD: Brindando asesoría de servicios de la DMAT 

LUGAR: Mercado Corazón de Jesús del Barrio 5A. 

FECHA:  24 de julio del 2018 

 

DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Abogada, Psicóloga y Trabajadora Social 

brindando apoyo asesoramiento a personas que consultan acerca del servido 

que brinda la DMAT. 
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 Se lleva a cabo Programas de empoderamiento: Dirigido a las mujeres 

violentadas y a las voluntarias de campo, se realiza a través de talleres.  

FIGURA N° 11: PROGRAMAS DE EMPODERAMIENTO 

 

 

  

 

ACTIVIDAD: Ejecución de talleres. 

LUGAR: DMAT (Barrio 2: Mz “T” Lt 3). Y  Barrio 4: MZ “U” Lt 3 

FECHA: 19 de octubre de 2017 

 

DESCRIPCIÓN: Participación de los talleres de empoderamiento dirigida a 

voluntarias de campo y a mujeres violentadas atendidas en la DMAT. 
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 Capacitación a Organizaciones públicas y privadas: Sobre violencia de 

género en servicios de la administración pública, organizaciones sociales. 

FIGURA N° 12: CAPACITACION AL CLUB DE MADRES BRINDADA POR LA 

DMAT 

ACTIVIDAD: Desarrollo de Capacitación a Club de Madre. 

LUGAR: Comedor popular "Las flores" del barrio 1B - Alto Trujillo. 

FECHA: 18 de Abril del 2017 

 

DESCRIPCIÓN: Integrantes del club de madres desarrollando actividades 

indicadas por el personal de la DMAT. Se observa participación e interés en 

recibir información, existe un ambiente agradable y cómodo. 
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 Se realizan festivales anuales: En días internacionales (de la mujer 

trabajadora y contra la violencia de género). 

FIGURA N° 13: CELEBRACIONES ANUALES EN LA DMAT 

ACTIVIDAD: Ejecución de pasacalle y festival anual. 

LUGAR: Calles de Alto Trujillo. 

FECHA:  25 de Noviembre 2017 

 

DESCRIPCIÓN: Promotoras voluntarias de campo presente en pasacalle 

"Mujeres Altotrujillanas Rompiendo el Silencio y a la vez siendo parte de la 

programación del festival, todo relacionado al Día de la no violencia contra la 

Mujer. 
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 Celebración de aniversario: Se celebra el aniversario de La DMAT cada 

1 de marzo de cada año. 

FIGURA N° 14: CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE LA DMAT 

 

 

ACTIVIDAD: Personal de la DMAT bailando por el aniversario de la DMAT. 

LUGAR: DMAT (Barrio 2: Mz “T” Lt 3). 

FECHA: 1 marzo del 2018 

 

DESCRIPCIÓN: personal de la DMAT disfrutando con bailes y entrega de 

obsequio al promotor encargado de la DMAT Aitor Estebar Agueda, por el 

Aniversario de la DMAT. 
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 Se imparten diferentes tipos de actividad: Se es parte de cursos, ferias, 

campañas actualmente se lleva curso de Alfabetización, como también 

ciertas campañas de salud en coordinación con algunas Instituciones y 

Organizaciones. Siendo de manera gratuita. 

FIGURA N° 15: VOLUNTARIAS DE CAMPO PARTICIPANDO DE  

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES 

  

ACTIVIDAD: Participación de Actividades sociales fuera de la DMAT 

LUGAR:  Alto  Trujillo  

FECHA: 30 Noviembre 2017 

 

DESCRIPCIÓN: Podemos observar como las voluntarias de campo, son parte 

de las actividades sociales a favor de su Centro Poblado, estas actividades 

son ferias como la primera imagen, mientras que las fotografías siguientes se 

puede observar una campaña de alfabetización y de salud dental. 
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CAPITULO II 

CARACTERISTICAS SOCIALES DE LAS PROMOTORAS 

VOLUNTARIAS DE CAMPO DE LA DEFENSORIA DE LA 

MUJER ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR, 

PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD - AÑO 

2017 
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2.1. Voluntarias de Campo 

Las voluntarias de campo son ciudadanas integradas a una organización social de 

base u otro tipo de organización comunal, que contribuirán en el fortalecimiento de 

la Defensoría de la Mujer- Alto Trujillo, así como en la promoción y difusión de los 

derechos de las mujeres víctimas de violencia familiar.  

 

   2.2.1  Inscripción de las Voluntarias de Campo 

Para ser reconocida y formar parte del voluntariado de campo, se solicitará a la 

secretaria y coordinadora la entrega de la ficha del voluntariado de campo, donde 

llenaran sus principales datos. De esta manera, ingresará al registro de 

voluntariado de campo. 

 

2.2.2 Perfil de las Voluntarias de Campo 

Para formar parte del Voluntariado de Campo se deberá cumplir, con los 

siguientes requisitos: 

a) Vocación de ayuda social 

b) Ser una persona sensible a la problemática social 

c) Ganas de trabajar por los y las demás 

d) Ser proactiva 

e) Ser líder 

f) Trabajar en equipo 

 

2.2.3  Derechos de las voluntarias de campo 

a) Participar en las reuniones con derecho a voz y voto. 

b) Participar en las diferentes comisiones y actividades del plan anual del 

voluntariado de campo y  de la institución. 

c) Informar y ser informado sobre los acuerdos de las reuniones anteriores. 

d) No ser excluido, ni separado del grupo. 

 

2.2.4 Deberes de las voluntarias de campo 

a) Asistir a las reuniones semanales. 

b) Asistir a las charlas, capacitaciones e invitaciones de otras instituciones. 

c) Cumplir con los acuerdos de las reuniones. 
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2.2. Otras actividades Sociales fuera de la DMAT 

Existiendo una notable participación de las promotoras en las organizaciones y 

programas sociales incluso han venido recibiendo cursos y capacitaciones de 

organismos que sirven a favor de la sociedad, su participación en otras 

organizaciones son las siguientes: 

 Promotoras de salud  

 Otros tipos de voluntariado en ONG`s 

 Organizaciones como vaso de leche 

 Participación en seguridad ciudadana de su comunidad 

 Participante en programas como (El Plan Nacional para las Personas 

Adultas Mayores,) 

 Participando en talleres como (taller de tejido) brindado por la 

Municipalidad  

 Facilitadoras en el CEM  

 Integrante de la Junta vecinal 

 Avales ciudadanos 

 Integrante del comité del mercado. 

 Madre cuidadora de Cuna Mas 

 Agentes comunitario de Salud 
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CAPITULO III 

PRÁCTICA DEL VOLUNTARIADO DE LAS PROMOTORAS 

DE CAMPO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER ALTO 

TRUJILLO DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE 

TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD - AÑO 2018 
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3.1. Naturaleza. 

El voluntariado de campo es el espacio mediante el cual la Defensoría de la 

Mujer Alto Trujillo impulsa a la comunidad a organizarse en la defensa de los 

derechos de las mujeres, aspirando a una mejor calidad de vida, libre de 

violencia y en igualdad de géneros.   

Asumiendo de esta manera un rol activo dentro de la institución, mediante la 

capacitación constante a través de la entrega de herramientas necesarias 

para el empoderamiento de las voluntarias de campo.  Teniendo la capacidad 

de ser escuchada y tomada en cuenta en las decisiones que involucre su 

participación.  

De esta forma desde el interior de la población organizada, se amplían las 

formas de cobertura para prevención de la violencia. Así mismo de la 

promoción y difusión de los derechos de las mujeres 

3.2. Objetivos. 

El voluntariado de campo tiene como objetivo ser un espacio para promover 

la mejora de las competencias y habilidades de las promotoras voluntarias de 

campo por niveles de intervención: inicial, medio y avanzado. 
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3.3. Principios. 

Los principios y valores que rigen las promotoras voluntarias de campo son 

aplicables internamente y se deben tener en cuenta en la práctica diaria y 

relaciones cotidianas con todas y todos los miembros del voluntariado, así 

como en las actividades que desarrolla la Defensoría de la Mujer Alto Trujillo. 

Siendo las siguientes: 

a) Participación Activa: de las promotoras voluntarias de campo en cada una 

de las actividades planificadas del voluntariado de campo, como en las 

actividades a nivel institucional. 

b) Tolerancia: con las opiniones, costumbres y actitudes de las compañeras 

promotoras voluntarias de campo y frente a las autoridades u otros 

representantes. 

c) Diálogo: respetuoso, responsable, horizontal, pertinente y oportuno en las 

reuniones semanales y/o mensuales del voluntariado de campo, así 

como, en presencia de las autoridades e instituciones. 

d) Trasparencia: en toda reunión, actividad en la cual participe el 

voluntariado de campo. 

e) Vigilancia: responsable, constructiva, propositiva y permanente en el 

cumplimiento de los acuerdos, compromisos y actividades estipuladas. 

f) Equidad: respecto al género, cultura, condición social de las compañeras 

promotoras voluntarias de campo. Así mismo, en ocupar las 

responsabilidades y funciones. 

g) Democracia: en la toma de decisiones y en la capacidad de elegir y ser 

elegida. Manteniendo una relación horizontal entre las integrantes. 

3.4. Actividades Sociales. 

Desde la defensoría se impulsará la capacitación constante del equipo de 

voluntariado de campo y de las mujeres víctimas de violencia de género. Se 

brinda las herramientas metodológicas y prácticas para generar su 
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independencia económica y empoderamiento familiar, desarrollando 

habilidades técnico-productivas orientadas al mercado local. 

FIGURA N° 16: CAPACITACIONES DE LAS PROMOTORAS VOLUNTARIAS,  

A FAVOR DE SUS INGRESOS ECONOMICOS. 

  

ACTIVIDAD: Voluntarias de campo participando de capacitaciones, cursos, 

proyectos para provecho de ingresos económicos. 

LUGAR: Alto Trujillo 

FECHA: 31 de octubre de 2017 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la primera foto se observa al promotor de la DMAT con las 

voluntarias de campo al graduarse del curso de zapatería, la segunda foto a la 

izquierda se observa, participación de voluntarias en el curso de repostería, y 

la foto a la derecha se observa el desarrollo del Proyecto Empresarial en 

coordinación del Gobierno Regional desde la Agencia Agraria y la DMAT, el 

cual se trata de la elaboración de mermelada. 
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Para conseguirlo se propone impulsar la producción de calzado, de productos 

de limpieza o de yogurt natural que están orientadas a mejorar la calidad de 

vida de las promotoras voluntarias de campo y las mujeres víctimas de 

violencia de género.  

Alianzas con otros Centros e Instituciones, privados y del estado: La 

Defensoría de la Mujer, por ser una organización que atiende a mujeres 

violentadas por sus parejas, tiene contactos y redes de apoyo como la policía, 

MIMP a través del Centro de Emergencia de la Mujer, son facilitadoras del 

CEM del Porvenir. Siendo las voluntarias de campo primordiales en la 

participación de estas actividades. 

FIGURA N° 17: VOLUNTARIAS DE CAMPO TRABAJANDO CON EL CEM 

EL PORVENIR. 

ACTIVIDAD: Voluntarias de campo de la DMAT, siendo parte del equipo de  

LUGAR: Alto Trujillo Barrio 4. 

FECHA: 25 de Noviembre del 2017 

 

DESCRIPCIÓN: Se observa a las promotoras voluntarias de la DMAT como 

equipo, trabajando en el día de la no violencia a la mujer, al servicio del CEM 

como facilitadoras en brindar diferente tipo de acercamiento de la población 

hacia este centro. 
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Certificaciones: Posteriormente al recibir un curso, capacitaciones por la 

DMAT u otra Institución, se opta por entregar Certificadosa las promotoras 

voluntarias de campo, quienes reciben capacitaciones constantes, y se 

encuentran capacitadas en transmitir información relacionada contra la 

violencia de la mujer. 

FIGURA N° 18: CERTIFICACION AL EQUIPO DE VOLUNTARIAS DE CAMPO  

 

 

ACTIVIDAD: Equipo de voluntarias de campo recibiendo certificados por su 

participación en capacitaciones. 

LUGAR: Local principal de la DMAT (Barrio 2: Mz “T” Lt 3). 

FECHA: 03 de Diciembre del 2017. 

 

DESCRIPCIÓN: Se puede observar en ambas fotos al equipo de 

voluntarias de campo, sosteniendo un certificado, el cual fue brindado 

por a ver sido asistentes en cursos de diferentes temas, brindados por 

la misma DMAT. 
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Visitas casa por casa: Las voluntarias de campo tienen la característica de 

visitar casa por causa, informando y dando a conocer sus conocimiento acerca 

de la violencia contra la mujer,  también  informan casos detectados  cerca de 

su vecindario, para que puedan ser derivados a la DMAT. 

FIGURA N° 19: VISITAS DOMICILIARIAS CASA POR CASA 

 

ACTIVIDAD: Visita casa por casa 

LUGAR:  Alto  Trujillo  

FECHA: 16 de abril  del 2017 

 

DESCRIPCIÓN: Visitas domiciliarias realizadas por el Voluntariado de Campo, 

comprometidas con las mujeres Alto Trujillanas, para construir una sociedad 

libre de machismo y violencia. 
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Realizar Replicas: Posteriormente a lo aprendido y ser capacitadas también 

las voluntarias de campo son capaces de realizar replicas, enseñando a las 

organizaciones sociales, Instituciones educativas, Centros de Salud, etc. 

FIGURA N° 20: REPLICAS DE LAS VOLUNTARIAS DE 

CAMPO DE LA DMAT. 

 

ACTIVIDAD: Voluntarias de campo realizando replicas. 

LUGAR:  Alto  Trujillo 

FECHA: 13 de Junio 2018 

 

DESCRIPCIÓN: En las 02 fotografías que se encuentras en la parte superior 

podemos observar a las voluntarias de campo realizando las réplicas, después 

de haber sido capacitadas en la DMAT. En la foto inferior izquierda se 

encuentras las voluntarias de campo realizando la réplica en el centro de salud 

de Alto Trujillo, mientras que la foto inferior derecha, se ve a las voluntarias de 

campo, realizando la réplica en la I.E. Gotitas de Amor. 
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Tener momentos de recreación: Se realizan paseos, con el propósito de 

generar momentos gratos de mayor cercanía entre promotoras voluntarias de 

campo, mejorando las relaciones sociales. 

FIGURA N° 21: PASEOS RECREATIVOS 

 

  

ACTIVIDAD: Equipo de Voluntarias realizando un paseo. 

LUGAR: Centro Recreativo Don Isaac. 

FECHA: 14 de Marzo de 2018 

 

DESCRIPCIÓN: Se observa al equipo de voluntariado de campo en un 

paseo recreativo, brindado por la DMAT.  
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Capacitaciones especialmente a Voluntarias por la DMAT: Estas 

capacitaciones y reuniones tienen característica específica en poder mejorar 

la interacción, entre promotoras voluntarias, brindar conocimientos, como 

fortalecer su autoestima. 

FIGURA N° 22: DMAT CAPACITANDO A VOLUNTARIAS DE CAMPO 

 

ACTIVIDAD: Participación de voluntarias de Campo en las capacitaciones 

realizadas por DMAT. 

LUGAR: Local principal de la DMAT (Barrio 2: Mz “T” Lt 3). 

FECHA: 23 de Enero de 2018 

 

DESCRIPCIÓN: En las fotografías superiores se observa a las voluntarias en 

una capacitación psicológica. Y en las fotografías inferiores se observa a las 

voluntarias de campo en un taller de empoderamiento. 
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Se realizan pequeñas actividades económicas: Estas pequeñas 

actividades económicas están organizadas a generar los ingresos por el 

mismo voluntariado de campo, como tómbolas, rifas, etc.  

FIGURA N° 23: ACTIVIDADES DE INGRESOS ECONÓMICOS REALIZADAS 

POR LA VOLUNTARIAS DE CAMPO 

  

 

ACTIVIDAD: Voluntarias de Campo realizando la Tómbola. 

LUGAR: Alto Trujillo. 

FECHA: 04 de Marzo de 2018 

 

DESCRIPCIÓN: Se realizó la Tómbola con material donado a la DMAT. Esta 

tómbola tuvo la participación de las promotoras voluntarias de campo. Cada 

producto estuvo al precio de S/ 1.00 Sol. 
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Se celebran cumpleaños: Una vez al mes se celebran los cumpleaños, 

comúnmente se celebran a fin de mes. 

FIGURA N° 24: CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 

 

ACTIVIDAD: Celebración mensual de cumpleaños de las voluntarias de 

campo. 

LUGAR: Local principal de la DMAT (Barrio 2: Mz “T” Lt 3). 

FECHA: 30 de Julio y 31 de Julio 2018 

 

DESCRIPCIÓN: En las fotografías se observa a las voluntarias de campo 

realizando la celebración mensual de cumpleaños. 
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3.5. Desarrollo del Voluntariado: Motivación, Compromiso. 

¿QUE EXPERIENCIAS LOGRÉ ADQUIRIR CON EL VOLUNTARIADO? 

El desarrollo del voluntariado lleva tiempo, exige compromiso y motivación.                    

Participar como voluntario(a) en una causa social y/o humanitaria aporta un 

gran valor a los demás, pero también a uno(a) mismo(a). Mediante el 

voluntariado nos ayudamos a nosotros(as) mismos(as) mientras ayudamos a 

otros. 

Lo cierto es que es difícil encontrar tiempo para los demás, con todo lo que 

tenemos que hacer día a día sin embargo, los beneficios del voluntariado son 

tan grandes como el podemos dedicar un poco de tiempo a desarrollar una 

actividad en favor de los demás. 

El voluntariado es un camino en dos sentidos, porque te puede beneficiar a ti 

y a tu familia tanto como a la causa en la que elijas para ayudar. 

El voluntariado nos permite conocer gente nueva y hacer nuevos amigos, 

desarrollar nuevas habilidades e incluso avanzar en nuestra carrera. Además, 

el voluntariado nos puede ayudar a proteger nuestra salud, tanto mental como 

física.  

El voluntariado de las promotoras de campo de la DMAT, reconoce su 

constancia en una serie de experiencias a lo largo de los años, desde sus 

inicios hasta la actualidad, sienten a ver aprendido, cambios en su forma de 

ser, sentir satisfacción. A pesar de ser mujeres quienes conforman este 

voluntariado ante una sociedad evidentemente machista. 

A continuación, se presenta los testimonios de las voluntarias promotoras de 

campo acerca de la experiencia en la DMAT. 

Me he capacitado, me ha hecho crecer como persona he 

mejorado en el desarrollo de mi familia de mi comunidad 

todavía me siento capaz de seguir adelante como voluntaria 

porque yo voy por cualquier barrio de mi vecindario y me dicen 
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señora hay esto que pasa, ellos me dicen para apoyarlos en 

dificultades. (PVC07) 

 

He aprendido mucho para mi vida personal porque he 

aprendido a quererme más, a querer a los demás, a hacer 

sentir lo que ciento a ser comunicativa con muchas 

personas.(PVC02) 

 

Ser voluntaria me ha proporcionado tener ideas diferentes de 

aceptarme como soy, que soy tal como soy, no importa si el 

resto hable mal yo debo amarme y respetarme tal como soy 

muy diferente a lo que en mi tierra pensaban por eso es que yo 

no podía separarme de mi esposo porque decían que el 

hombre haga lo que haga con su esposa, ella tiene que 

soportar. (PVC11) 

De manera que, al hablar de motivos se hace referencia a hechos, creencias, 

experiencias personales, y /o estímulos que dan lugar a que la persona 

voluntaria se interese en ayudar a la sociedad, siendo impulsada por una 

conducta prosocial y altruista. 

En los testimonios se aprecia una definición directamente ligada a la 

satisfacción personal, necesidades personales, aprendizajes, cambios en la 

familia. 

Así también lo manifiesta Dávila (2003). “La realización de conductas de 

voluntariado implica importantes costes en tiempo, esfuerzo, dinero, etc. Pero 

a su vez también supone la obtención de numerosos beneficios como 

satisfacción, experiencia, conocimiento, prestigio, etc. 

¿QUE ES LO QUE TE MOTIVA A SER UNA VOLUNTARIA? 

Las motivaciones y necesidades personales y sociales, empujan a las 

personas a buscar, involucrarse y mantener a lo largo del tiempo su 

experiencia de voluntariado. 
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Existen motivaciones que llevan a las personas a hacerse voluntarias es uno 

de los aspectos que han concitado mayor interés y que han generado mayor 

investigación en el ámbito. Probablemente, esto se deba a las características 

particulares del voluntariado como conducta de ayuda, especialmente porque 

implica ciertos costos personales (tiempo, esfuerzo, etc.), los que no siempre 

parecen ser retribuidos o recompensados. 

A continuación se presentan los siguientes testimonios: 

Me motiva el que seamos, mujeres que trabajamos en el campo 

salimos a orientar a la población para combatir el machismo, 

a enseñar a la población, capacitarlas. (PVC04) 

 

Me siento motivada en el voluntariado por ser mujeres que 

transmitimos a la comunidad los beneficios que aprendemos 

que nos enseñan en la DMAT y enseñar a la población de Alto 

Trujillo los servicios de la DMAT, somos personas que dan 

charlas, orientación. (PVC10) 

Según Cnaan & Golberg-Glen, (1991) proponen un único factor general 

motivacional, de manera que las acciones de los voluntarios deben ser 

conceptualizadas como conductas de ayuda altruistas, tanto las que están 

motivadas por razones altruistas (heterocentradas), como egoístas 

(autocentradas) (Chacón et al., 2011; Millán, 2014), puesto que siempre que 

se realizan voluntariamente, benefician a alguien y conllevan un coste a nivel 

externo u observable mayor que la recompensa recibida (Millán, 2014). 

De lo descrito por el autor se desprende una coincidencia con la realidad de 

las promotoras voluntarias de la DMAT, a lo que se refiere la motivación del 

voluntariado, siendo los intereses, la permanencia. Los beneficios son tanto 

para un voluntario y las personas a quienes intervienen las voluntarias.  

Se muestra en los testimonios un interés de satisfacción personal por lo que 

se es, como también por lo que se aprende y también por lo que se trasmite 

a los beneficiarios de las voluntarias. 
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Las motivaciones de la conducta altruista transitan en un continuo entre “dar” 

y “recibir”: dar ayuda, tiempo, trabajo, etc, a cambio de conocimientos, 

compañía, alivio, satisfacción, etc.; además asumiendo, que una misma 

conducta altruista puede tener una mezcla de diversos tipos de motivaciones. 

Afirman que la prevalencia de algunas motivaciones sobre otras depende del 

tipo de actividad voluntaria. También a la inversa, son las motivaciones 

personales en la vida de cada uno las que impulsan al voluntario a escoger 

una u otra tarea (Galán & Cabrera, 2002). Concretamente las motivaciones de 

autoayuda, la mejora del bienestar psicológico, y el fortalecimiento del yo, se 

encuentran fuertemente influenciadas por este factor (Vaz et al., 2008). 

De acuerdo a los siguientes testimonios: 

Me siento motivada y contenta con lo que realizo como 

voluntaria, por que deje de ser una mujer tímida, acogía solo 

las ideas de la sociedad incluso antes me sentía confundida y 

también mal, ahora que hemos aprendido en la DMAT. Yo veo 

que nos sentimos bien con lo que aprendemos, estamos 

combatiendo el machismo. (PVC12) 

 

Yo padecí mucho por el machismo en mi hogar fui violentada, 

abusada y en mi pueblo nadie decía nada cuando veían que mi 

esposo me golpeaba ahora aprendí acerca de lo valiosa que 

somos, pues alzamos la voz para ayudar a empoderar a las 

mujeres a través del voluntariado. (PVC05) 

 

Me siento contenta, animada yo siempre quise sentirme activa 

ayudando y apoyando, ahora puedo entender cómo se refleja 

en la vida el machismo no solo en mi vida estuvo, si no que día 

a día es una realidad, por eso debemos capacitarnos todas y 

combatir el machismo. (PVC08) 
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En los testimonios descritos podemos ver que en las promotoras de campo de 

la DMAT existe visión e influencia personal de acuerdo a lo vivido se escoge 

y se espera tener una respuesta en el accionar y resultados como voluntarias. 

¿CÓMO CREES HAN MANEJADO EN LA DMAT LOS RETOS COMO 

PROMOTORAS VOLUNTARIAS DE LA DMAT? 

El término reto hace referencia a un desafío o una actividad (física o 

intelectual) que una persona debe realizar sobreponiéndose a diferentes tipo 

de dificultades, porque precisamente está revestida de dificultades y 

complejidades. 

El voluntariado se encuentra hoy en un momento muy importante. Los nuevos 

tiempos piden nuevas respuestas ante los retos que se tienen planteados y, 

en unos nuevos contextos, los movimientos y las organizaciones sociales 

deben seguir ejerciendo su voluntad de servicio a la comunidad y a las 

personas y su vocación de mejora a la sociedad. 

Entre los retos de un voluntariado existen algunos que son internos en la 

organización que se brinda el servicio de voluntariado o de los lugares, 

sectores de las personas, grupos en donde y a quienes se interviene, se 

reconoce que al hablar de voluntariado es hablar de un trabajo en red, buscar 

la calidad, etc. 

Las promotoras voluntarias de campo, sienten haber alcanzado retos, en el 

transcurso de ser voluntarias en la DMAT que han sido visualizados en el 

entorno del voluntariado, siendo la mayoría de las asistentes de voluntariado, 

las mismas que empezaron desde el inicio. Cuando se carecía de recursos de 

conexión con redes, de un proceso de formación etc. 

Los testimonios fueron los siguientes: 

Hemos logrado muchas cosas como socializarnos, cuando 

llegamos a la defensorías a varias nos costaba socializarnos 

hablar en público, ahora es más fácil expresarnos dar a 

conocer lo que sabemos y uno siempre tiene ese anhelo de 

querer ayudar a los demás, pero algunas veces no sabemos 
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escribir, la defensoría nos ayudó también en un curso de 

alfabetización, todos estos logros son metas cumplidas que 

una se siente feliz porque el camino desde el inicio no fue fácil. 

(PVC12) 

 

Hemos vencido obstáculos creo que lo superamos en unión, 

darnos la mano como decirnos si puedes hacerlo, a mí me da 

mucha felicidad en el esfuerzo que se pone y en el resultado 

es bonito cuando la coordinadora dice han venido más 

personas a atenderse más mujeres, se están animando a hacer 

denuncias. (PVC01) 

 

No es que ser una voluntaria es muy sencillo cumplir con 

actividades y todo marche con facilidad y a nuestra edad que 

todas tenemos una familia en casa con hijos incluso algunas 

tenemos nietos, siempre conversamos hablando entre 

nosotras para mejorar alguna situación algo complicada, a 

veces tenemos obstáculos cuando no nos quieren abrir las 

puertas cuando vamos casa por casa en ocasiones se ponen 

malcriados y por eso andamos acompañadas y nos 

conversamos entre nosotras que sabemos que en momentos 

no debemos insistir a veces tocando las puertas porque 

pueden atentar con nuestra integridad. (PVC09) 

En cada uno de los testimonios podemos apreciar ciertas dificultades para el 

alcance de los retos. 

Mapy Villalobos (2017) supone que el voluntariado es un reto que genera un 

fuerte impulso a los procesos de desarrollo del voluntario, encontró diversos 

factores que hacen que las habilidades y competencias se desarrollen, entre 

las que destacan: 

 Estar expuesto a un nuevo entorno. 

 Tener la oportunidad de interactuar con un amplio tipo de personas que 

antes no conocían. 
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 Pedir que asuman roles de liderazgo. 

 Desarrollar actividades que promuevan la empatía y el entendimiento 

mutuo. 

 

A través de cumplir estos retos se han generado satisfacción en las 

voluntarias. 

Se debe reconocer que existen grados diferentes en cada voluntaria para 

tener la capacidad de comprender y sentir, alcances, dificultades logros, cubrir 

necesidades para sentir una satisfacción de estas, cada una le da un valor 

diferente, pero de manera general todas se sienten satisfechas por resultados 

muy similares. 

La mayoría de voluntarias buscan una experiencia emocionante, aspectos 

como afrontar nuevos retos, entablar nuevas amistades, etc. 

 

¿QUE SIGNIFICADO TIENEN LOS BENEFICIARIOS A QUIENES 

INTERVIENES? 

En un trabajo tradicional no es necesario asumir ningún compromiso social o 

con el entorno que nos rodea.  En el trabajo voluntario ocurre todo lo contrario: 

lo que nos anima a llevarlo a cabo es justamente el compromiso social que 

poseemos; la acción realizada es su reflejo. 

Las promotoras voluntarias son mujeres que tienen deseos y sueños de 

aprender y ayudar a los demás con sus conocimientos. 

Son mujeres que tienen el sentido de identificarse con la sociedad, deseos de 

salir de la sociedad excluida por la pobreza, estas mujeres en su totalidad han 

tenido brotes de muestras de acción social en algún momento de su vida. Esto 

lo muestra en su ficha de registro a la DMAT, al lograr el propósito a favor de 

las personas, grupos vulnerables, creando lazos de valoración a quienes 

ayudan. 

Los siguientes testimonios muestran el significado le atribuyen las promotoras 

a sus beneficiarios. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



84 
 

El verlos el ayudarlos ir a los lugares en donde se encuentran, 

saber sus realidades, estas personas tienen un significado 

valorable, son valiosas y nos enseñan mucho, hacen que 

valore mi vida, pues pasan por dificultades, pero también 

sienten la necesidad de salir de estas, por eso es que cuando 

se les habla, muchas personas están atentas, muchas veces 

les digo que ellas pueden salir adelante. (PVC03) 

Existen beneficiarias mujeres, que a veces me hacen recordar 

a mi vida, a lo que yo fui, acá en Alto Trujillo se vive mucha 

violencia del hombre a la mujer, las mujeres por miedo a ser 

maltratadas callan o ya no se dejan ver más, como soy madre 

y mujer a veces también pase momentos difíciles me identifico 

con ellas, yo creo que el valor que tengo yo como persona 

también lo tienen ellas. (PVC06) 

Por ser nuestras acciones con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de las personas con necesidades diversas. Yo 

creo que son ellas las protagonistas de toda acción voluntaria 

y hacia ellas se deben tender todos los esfuerzos. (PVC07) 

La Cruz Roja Española (2007) habla de involucrar a los beneficiarios de sus 

actividades y servicios, ofreciéndoles la oportunidad de formar parte de la 

solución a sus problemas, expresándose y participando en las decisiones que 

les afectan, reconociendo y aprovechando las capacidades que ellos mismos 

tienen para la resolución de sus vulnerabilidades. Ellos son quienes mejor 

conocen sus problemas y pueden colaborar a darles solución. 

En estos testimonios podemos identificar que las voluntarias les dan un 

significado a sus beneficiarios, de acuerdo a las intervenciones, las 

experiencias obtenidas, como también el sentido de buscar un bienestar hacia 

ellos, les dan un significado de valor como seres humanos, a pesar de sus 

dificultades y necesidades, consideran que son importantes, para reconocerse 

como agentes de cambio. 
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¿COMO TE IDENTIFICAS COMO PROMOTORA VOLUNTARIA DE LA 

DMAT? 

Cuando se habla de motivos de realizar un voluntariado, también hablamos 

de la identificación como voluntarias en la organización donde se brinda el 

servicio.  

Las promotoras voluntarias de campo, consideran que existe identificación por 

parte de ellas, en la DMAT eso ha hecho que sea el motivo de su asistencia  

Según los siguientes testimonios, estos son los motivos de cómo se identifican 

las promotoras voluntarias de la DMAT: 

Me identifico, por lo que hacemos, mujeres que trabajamos en 

el campo salimos a orientar a la población para combatir el 

machismo, a enseñar a la población, capacitarlas. (PVC11) 

Como una mujer que quiere dar a conocer a otras personas lo 

importante y valiosas que son, me siento que yo valgo por 

brindar mis conocimientos, dar tranquilidad donde voy, para 

captar casos de violencia, orientando. (PVC09) 

Como una mujer que se interesa por aprender y ayudar a los 

demás en especial a mujeres violentadas porque me satisface 

hacerlo. (PVC03) 

Según los testimonios se aprecia que las promotoras voluntarias hablan de 

sentirse bien por enseñar lo aprendido, en la DMAT como es la misión, visión 

y valores esto hace que ellas se identifiquen, se sientan contentas, incluso 

manifiestan que eso siempre les gusto realizar capacitarse en los temas que 

la DMAT, he impartir.  

Para Studer y Schnurbein (2013) La identificación con la organización, con su 

misión y visión y sus valores. Existe una correlación entre identificación con la 

organización y tiempo empleado y permanencia en la misma.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



86 
 

Es evidente la identificación de las promotoras voluntarias con los valores, 

visión, misión de la DMAT, en la manifestación de satisfacción en las 

actividades que realizan y enfocado a la no violencia familiar. 

Si se definen claramente la misión y los valores, el voluntariado se identifica 

más con la organización y se siente más parte de ella. 

 

3.6. Empoderamiento personal. 

Abidjan, Côte d’Ivoire (Programa VNU, 2015) Manifestó en el Día de 

Promoción de las Cuestiones de Género lo siguiente: El Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 5 pretende “lograr la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas”. El voluntariado representa 

una excelente manera de empoderar a las mujeres, ya que les permite mostrar 

lo que son capaces de hacer, mientras adquieren nuevas habilidades y 

capacidades.  

A. Compromiso de Ayuda a sus Pares 

 

¿TE GUSTA TRABAJAR EN EQUIPO? 

Trabajo en equipo es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno 

hace una parte pero todos con un objetivo común. 

El trabajar en equipo, en las promotoras voluntarias, es reconocido como 

el trabajar juntas con propósitos comunes y verse como crece cada una, 

tanto en conocimientos, capacidades de afrontar situaciones asumir y retos. 

Al hablar de trabajar en equipo las voluntarias manifiestan lo siguiente. 

 

Yo, me integro con mis compañeras cuando realizamos 

actividades como las réplicas, las captaciones casa por casa, 

participo con facilidad en exponer la temática que me toca. 

(PVC04) 
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Si, trabajamos en conjunto por ejemplo, cuando veo que 

hacemos nuestras actividades de recaudación de fondos 

económicos, nos organizamos entre todas y realizamos todas 

las actividades, con el apoyo de cada una de nosotras. (PVC10) 

Trabajamos en conjunto porque siempre estamos unidas, 

como nos reunimos los días jueves y allí nuestra coordinadora 

nos dice tal cosa vamos a  hacer y de allí nos formamos en 

grupos y trabajamos unidas interviniendo todas o un grupo 

hace una cosa la otra diferente a si nos ayudamos. (PVC08) 

En el Plan de voluntariado de ACPACYS (2018-2020) Menciona la persona 

voluntaria se incorpora a un equipo o grupo de voluntariado y es en este 

espacio donde se tiene que sentir acogido y reconocido. Es necesario que 

introduzcamos al voluntariado en esta dinámica de trabajo en equipo, 

cayendo en la cuenta de lo que esto supone tanto en las actitudes 

personales como en el desarrollo de la tarea.  

Para las promotoras voluntarias el trabajar en equipo, es participar todas, 

en los eventos de la Defensoría, buscando la mejor manera posible, usando 

también la división de grupos, para así logran avances. 

Las promotoras voluntarias reconocen que existe mayor relación, 

dinamismo entre ellas cuando realizan actividades en equipo. 

Tal y como se describe en el Plan de voluntariado de ACPACYS (2018-

2020), cuando se habla del trabajo en equipo, el grupo de voluntariado será 

el espacio de análisis, programación, desarrollo y evaluación de las 

actividades, pero a la vez debe ser el espacio de intercambio de 

experiencias y vivencias. 

A continuación se presentan los siguientes testimonios: 

Sí, y me gusta, es bonito reunirnos con mis compañeras 

realizar las actividades dentro del voluntariado me siento bien 

con ellas trabajamos juntas. (PVC05) 
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Yo siento que es lo mejor reunirnos relacionándonos con 

todas he formado diferentes pequeños grupos y si con 

facilidad apoyarnos realizando las actividades que se nos pide 

y trabajar juntas. (PVC01) 

Con las voluntarias siempre trabajamos en equipo nos vamos 

y mi amiga va haciendo su trabajo en una casa, yo voy tocando 

la siguiente puerta y vamos trabajando siempre en conjunto 

tratamos de trabajar así, para evitar que nos vayan a asustar 

porque nunca falta por allí algún enemigo. (PVC12) 

De acuerdo al concepto de equipo que maneja el Plan de voluntariado de 

ACPACYS, en relación a los testimonios, líneas arriba, se manifiesta que 

el trabajar en equipo conlleva a una mayor coordinación entre las 

participantes, buscar estrategias, de protección o mejora, sintiendo que es 

una manera agradable. 

¿EXISTE EL APOYO ENTRE VOLUNTARIAS? 

En el equipo de promotoras voluntarias de campo consideran importante el 

apoyarse entre ellas mismas tanto dentro y fuera del voluntariado de la 

DMAT. 

Siendo mujeres envueltas con vidas en los quehaceres de un hogar, 

habiendo enfrentado el machismo en su vida, en el cual dejo algunas 

secuelas y mayor esfuerzo y dedicación en el hogar, a pesar de eso, son 

ellas las que se dan el tiempo y dedicación en ser parte de un voluntariado. 

Con estas características que entre promotoras voluntarias reconocen que 

existe en los miembros del equipo, consideran que debe existir apoyo entre 

el equipo de promotoras voluntarias, así poder sentirse cómoda y 

comprendida entre todas las voluntarias, pensando que de esa manera 

también se tendrá una mayor permanencia en la DMAT. 

Ander Egg E., (1995) Define el concepto apoyo de la siguiente manera: Es 

cualquier acción o conducta que tiene el propósito de ayudar a otro u otros 
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a afrontar situaciones, problemas de tipo individual, grupal o social. Se 

diferencia de la ayuda mutua en que no existe reciprocidad en la ayuda.  

A continuación tenemos los testimonios de las promotoras voluntarias con 

respecto al apoyo que existe entre voluntarias. 

Si, una vez mi amiguita me comento que se sentía triste porque 

estaba sintiendo que su esposo le engañaba y ella está 

embarazada y se ponía triste pasar por esa situación, y verla 

embarazada y acongojada le daba fuerzas para que no lo pase 

mal porque estaba esperando un bebe, ella decide venir a 

pesar que está embarazada ya que en la defensoría siente 

compañerismo. (PVC06) 

Si, por ejemplo una amiguita del voluntariado que también es 

de la DMAT, ella tenía problemas, ella me contaba llorando, no 

será tal vez el apoyo económicamente que les pueda brindar, 

una vez mi amiga llego muy mal que ya le iba a dar derrame, le 

ayudaba a cómo superar, la llamaba para ver cómo iba 

mejorando nos fuimos con ella a Julcan a su tierra a pasear 

uno saca los problemas así. (PVC12) 

 

No existe un apoyo solo en lo material o económico, es manifestado por las 

promotoras voluntarias. 

Barrón A., (1996) Nos habla de un apoyo emocional, que son aquellas 

conductas que fomentan los sentimientos de bienestar afectivo, y que 

provocan que el sujeto se sienta querido, respetado y seguro. En síntesis, 

se trata de expresiones o demostraciones de amor, afecto, cariño, simpatía, 

empatía y/o pertenencia a grupos. 

De acuerdo a los testimonios las promotoras voluntarias de la Defensoría, 

sienten que existe confianza, aprecio entre el grupo que conforman, 

consideran sentirse queridas por la ayuda de sus compañeras como 
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voluntarias, piensan que existen entre ellas personas que son disponibles 

en proporcionarle cariño y seguridad. 

A través del tiempo que las promotoras voluntarias de campo de la DMAT 

pasan juntas en el equipo, se dan cuenta de lo importante que es conseguir 

generar un ambiente de apoyo, pero no sólo por la eficacia del trabajo de 

voluntariado, sino por la satisfacción personal de cada uno de los miembros 

del mismo. De esta forma el equipo no sólo es un medio eficaz para el 

trabajo voluntario, sino para un fin de desarrollo personal. 

Encontramos los siguientes testimonios, donde también se define como es 

la forma en que existe el apoyo en las promotoras voluntarias de la DMAT. 

Si he apoyado en unos casos en las cuales ellas han sido 

agradecidas una de mis compañeras ha estado pasando por 

una dificultad de salud y le dieron varias tarjetas en el colegio 

de su hija, eran polladas y ella decía y ahora a quien voy a 

vender si me reciben por acá las vecinas no pagan entonces 

yo le dije dame a mi, amiga yo te lo vendo aunque sea en el 

centro y si tú no puedes yo aunque sea voy los recojo y los 

entrego y a si de alguna forma estoy ayudando. (PVC02) 

Como yo soy también promotora de salud, a veces he apoyado 

a mis mismas compañeras voluntarias de la DMAT con 

consejos, que nos enseñan en la Gerencia Regional de Salud, 

temas de enfermedades de cuidado de enfermos, para que les 

sirva en el hogar y también puedan ayudar o enseñar a alguien 

que lo necesite. (PVC09) 

Como yo pertenezco a seguridad ciudadana a veces les invito 

a mis compañeritas promotoras voluntarias de campo a 

algunas reuniones que tenga de juntas vecinales, para 

ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer con la vigilancia, 

estar atentos en caso de robos y en ocasiones ellas tienen un 

tema que esté pasando por su vecindario acerca de robo o de 
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inseguridad en el vecindario, me llaman me avisan para poder 

apoyar. (PVC01) 

 

Las mujeres promotoras voluntarias de campo realizan o han realizado 

anteriormente actividades de ayuda social en su vida, por lo que reconocen 

que ayudar también es informar de los conocimientos adquiridos pues 

ayuda a mejorar situaciones o prevenir algunas circunstancias difíciles, o 

dolorosas. 

Gracia C. et al, (2002) Nos habla del apoyo instrumental, definido como el 

comportamiento orientado a la prestación de ayuda directa o servicios, los 

cuales pueden ser el transporte, la ayuda en labores del hogar, el cuidado 

y el acompañamiento. 

Las promotoras voluntarias de campo consideran que en ocasiones 

también han apoyado económicamente  a algunas compañeritas dentro de 

su voluntariado como ellas mismas suelen mencionarlo, sintiendo que es 

una muestra de dar cuando se puede.  

A continuación se presentan los siguientes testimonios. 

Mi amiga Marbila estuvo delicada de salud yo personalmente 

le compré 2 meses su medicina y también le ayude en otras 

cositas porque estaba delicada. (PVC05) 

Cuando tengo en casa a veces frutitas, menestras algunas 

cosas y sé que tenemos alguna amiga del voluntariado que 

necesita, alimentos le ayudo llevándole algo que pueda tener. 

(PVC11) 

En ocasiones también he regalado ropa que mis hijos dejan, 

como van creciendo ya no les queda y le regalo a unas 

compañeras que sé que lo necesitan en el voluntariado. 

(PVC02) 
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Es así como las promotoras voluntarias reconocen sentir apoyar a sus 

compañeras voluntarias de la DMAT. Con dinero o algo material que 

ofrecer. 

Ander Egg E. (1995) habla del apoyo material como aquellas conductas 

orientadas a la provisión de servicios para solucionar problemas concretos 

de carácter material o tangible, lo cual implica un flujo de recursos 

monetarios, ya sea dinero efectivo de forma regular o no, remesas, regalos 

u otros y monetarios tal como mercadería, vestuario o pagos de servicios.  

Considerando que el apoyarse entre voluntarias es importante para sentirse 

bien, entre ellas mismas, cómodas y a la vez compartir sus dificultades, 

teniendo como ayuda a sus propias compañeras, esto ayuda de alguna 

manera en la constancia de seguir siendo una voluntaria de la DMAT, 

debido a ser mujeres de familia, con trabajos dependientes e 

independientes. 

Teoría del apoyo de Cobb S.  (1976) Esta teoría indica que los beneficios 

del apoyo social, ofrece a los individuos información (percepciones) relativa 

a que son amados, estimados y valorados como miembros de un grupo 

social. La idea que subyace a lo anteriormente citado, es que el apoyo en 

todas sus formas: instrumental, emocional y material, refuerza el sentido de 

valía y ser querido del individuo, al percibirse a sí mismo como miembro 

aceptado de un grupo o de un subsistema. 

B. Desarrollo de Habilidades Interpersonales. 

¿CÓMO SE RESPETA ENTRE COMPAÑERAS VOLUNTARIAS DE 

CAMPO DE LA DMAT? 

Es necesario que el grupo debe de cultivar una serie de aspectos que 

contribuyan a un mejor funcionamiento. 

Independientemente del tipo de organización, una de las claves a la hora 

de la acción voluntaria es el trabajo en equipo. 
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Mantener un ambiente cordial, tratable, amable tiene muchas ventajas, ya 

que genera una mayor implicación de las personas voluntarias, motivando 

y generando satisfacción por el trabajo realizado, mejora la orientación 

hacia la acción y permite compartir situaciones resolviendo los problemas 

que surjan. 

La acción voluntaria coordinada y transformadora se debe sustentar en el 

trabajo en equipo del voluntariado. 

Las promotoras voluntarias manifiestan que escucharse cada una en el 

momento de dar un punto de vista o una opinión es muestra de cómo se 

respetan. 

En el voluntariado se considera que el respeto es esencial desde la 

apertura de una reunión en equipo hasta concluirla, el respeto debe estar 

presente en todo momento, pero la ausencia de este puede ser evidente 

en muchos casos, generando resultados no favorables ni satisfactorios en 

gran manera. 

A continuación los testimonios de las mujeres voluntarias en relación al 

respeto que existe entre compañeras voluntarias: 

Yo considero que si existe respeto, porque el respeto está 

basado en valorar a las demás personas. Yo respeto a las 

demás personas escuchándolas y no humillando. (PVC08) 

Nos respetamos cuando aceptamos un silencio, aceptamos 

ideas, eso es el respeto el hecho de que tu veas que la persona 

este con defectos hay que llamarle la atención con amor pero 

no con insultos ni mirándoles mal. (PVC03) 

Yo creo que si nos respetamos, porque no juzgo la vida de los 

demás y me siento cómoda, tampoco he sentido que se hable 

mal o se critique de mí. (PVC13) 
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Yo creo que demostramos respeto cuando nos valoramos, 

como cuando saludamos, preguntarnos como estamos, 

estimándonos. (PVC04) 

Según estos testimonios de las voluntarias, pueden definir el respeto como 

valorar, hacer sentir bien, no hacer daño es como ellas ven el respeto y eso 

es lo que practican, entre voluntarias. 

 

Nina Bravo (1995) En su libro de Valores humanos, el respeto es actuar o 

dejar actuar, valorando los derechos, condición y circunstancias, tratando 

de no dañar, ni dejar de beneficiar a sí mismo o a los demás. 

Existiendo relación entre la respuesta de las voluntarias, al hablar del 

respeto en el equipo de promotoras de campo. 

Seguido a ello, las promotoras voluntarias manifiestan también mayor 

énfasis en el respeto reciproco al entenderlo y ponerlo en práctica esto se 

evidencia en los siguientes testimonios: 

Si uno quiere que le respeten, como se dice “respeto guardan 

respetos” creo que así vamos a lograr mejorar en todas las 

áreas, hemos tenido diferentes puntos de vista pero lo 

importante ha sido, saber escuchar y no faltar el respeto 

ambas. (PVC06) 

El hecho que uno es líder no se va creer el mandamás sino que 

también tiene derecho a respetar las ideas de los demás. Eso 

sí lo tenemos claro. (PVC12) 

Algunas hemos venido de algunas organizaciones diferentes 

y conocemos otros temas, eso no quiere decir que somos más 

que otras si no que todas estamos para apoyarnos de igual 

manera, todas somos valiosos y nos debemos respetar. 

(PVC07) 
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De acuerdo a las promotoras voluntarias, quienes consideran que el 

respeto en el equipo de voluntariado evita las ofensas y las ironías, aceptar 

opiniones de manera recíproca. 

Jean Piaget (1932) habla de un respeto mutuo, que es cuando los 

individuos involucrados se consideran como iguales y se respetan de 

manera recíproca. Para Piaget, el respeto mutuo tiene por objeto el 

constituir personalidades autónomas aptas para la cooperación. 

Cabe mencionar que respetar no consiste simplemente en estar de acuerdo 

con las actitudes de los demás, más bien se trata de no ofender ni 

discriminar las cualidades o maneras que tienen los demás, siempre y 

cuando estas no afecten ni hagan daño a otras personas, es por eso que 

el respeto debe ser un valor mutuo y reciproco. 

¿CUÁL ES TU RESPUESTA ANTE LOS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

DE LOS DEMÁS? 

El manejo de emociones empieza con la capacidad de reconocer los 

sentimientos y pensamientos propios, teniendo la sensibilidad y la empatía 

para identificar los ajenos y de esa manera dirigirlos y expresarlos 

sanamente. 

En el equipo de promotoras voluntarias de la DMAT el camino no es 

solitario. Alrededor están otras mujeres voluntarias que están en puntos 

distintos pero en el mismo camino con el propósito de una promotora 

voluntarias de la DMAT, y mujeres que habrán llegado al mismo punto por 

recorridos distintos. Todas ellas pueden ser modelos y ejemplos y lo serán 

para cada una de ellas.  

En el voluntariado se ha caminado y se camina diferentes procesos y 

situaciones como el confiar en el equipo, compartir temores e ideas, 

decepciones y éxitos, descubrimientos e interrogantes, por supuesto estas 

viene acompañadas de emociones, el manejo de estas permitirán no sólo 

ayude en lo personal, sino que hace crecer a todo el grupo. 

En términos más simples podemos decir que la inteligencia emocional se 

refiere al reconocimiento y comprensión tanto de nuestras emociones como 
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las de los demás, y enfrentar de manera efectiva su impacto usando 

enfoques y acciones apropiadas. 

Ayudando a otras personas a solucionar sus problemas, los voluntarios en 

cierta manera se ayudan a sí mismos a solucionar los suyos. De igual 

forma, reciben afecto, compensación en el ámbito personal de la utilidad de 

su labor. 

 

A continuación se presenta los testimonios de las promotoras voluntarias 

de campo: 

Los escucho y a veces me conmueve y trato de apoyarlos en 

lo que sea aunque sea dándoles una palabra de aliento. 

(PVC10) 

Yo me solidarizo con esas personas ante los sentimientos 

tristes, porque de promotora de salud y de voluntaria en la 

DMAT me encuentro con casos tristes donde las personas se 

entristecen lloran trato de darles ánimos. (PVC02) 

Depende si veo que hay personas que están felices las veo 

contentas yo también me alegro pero cuando están molestas 

evito dejo que le pase y si están tristes trato de escucharle y si 

puedo darle un consejo le doy o si no solo escucharle porque 

a veces las personas queremos que nos escuchen, existen 

personas que solo quieren hablar y contarnos. (PVC08) 

En este caso se evidencia que el entender y comprender, a las demás 

personas, como también ayudándolas en escucharlas, saber lo que les 

pasa, respetando la voluntad de la otra parte en ser escuchadas. Es de esta 

manera como las promotoras voluntarias manifiestan tener respuesta ante 

los sentimientos y emociones de las demás personas. 

En el estudio de Marta Corral Martínez (2015) sobre inteligencia emocional, 

estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en el voluntariado de 
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cruz roja: estudio preliminar para el diseño de acciones formativas tesis 

doctoral. En general, los voluntarios del grupo experimental presentan 

niveles adecuados de inteligencia emocional, y el uso frecuente de 

estrategias adecuadas como resolución de problemas y apoyo social. 

Podemos mantener o saber manejar el fluir de las relaciones 

interpersonales, en los momentos que el contexto sea cómodo y en cierto 

sentido agradable, pero cuando la situación se presta totalmente opuesta, 

tensa o complicada, es allí donde también existe la presencia de la 

inteligencia emocional. 

De acuerdo al estudio de Noemí Yacavilca Rivera (2017). Nos dice en la 

siguiente investigación denominada Inteligencia emocional y 

manejo de conflictos en el Hospital Nacional Dos de Mayo, 2017. 

En una organización existen personas de variada emocionalidad, ante esta 

situación el líder requiere desarrollar una serie de capacidades 

emocionales. Para controlar y conocer nuestras emociones se necesita 

desarrollar las cinco habilidades: a) conocer las emociones y los 

sentimientos propios; b) manejarlos; c) reconocerlos; d) crear la propia 

motivación; y, e) gestionar las relaciones. 

El reconocer situaciones diferentes en los sentimientos y emociones de los 

demás, hace que tengamos mayor refuerzo en nuestro accionar, 

reforzando primero el conocernos en nuestro propio accionar, en distintas 

situaciones. 

A continuación se presentan los siguientes testimonios: 

Como todos no somos iguales y también tenemos diferentes 

pensamientos, estado de emociones y sentimientos, pues 

tenemos diferentes hogares y tenemos diferentes puntos de 

vista. A veces no es fácil pero es mejor, que todos expresemos 

y sepamos entendernos. (PVC09) 
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Bueno creo que no se debe dar mucho énfasis en remarcar 

errores, en cada uno, ni en los demás, es bueno saberlo pero 

también es bueno que busquemos mejorar, no creando 

discusión, porque pueden responder y tal vez sentirá que le 

estoy dando la contra. (PVC03) 

A veces es difícil saber aceptar a lo que te dicen, como 

opiniones uno dice bueno yo sé que estoy en lo correcto no, 

pero bueno con otra persona que me dice que es lo correcto y 

no es lo que yo pienso a veces me pongo a pensar y digo pues 

es lo cierto, entonces actuó no contradiciendo si no que 

acepto las ideas de las otras personas. (PVC09) 

 

Al reconocer que las personas son diferentes, las promotoras voluntarias 

entienden que las personas deben recibir diferente trato. 

¿Cuál es la relación entre las promotoras voluntarias de campo? 

Se precisa que el voluntariado tiene capacidad comunicativa para 

empatizar con el otro y afectividad, para dar y recibir muestras de afecto y 

simpatía, generando un espacio y ambiente favorable. 

 A su vez el voluntariado tiene que estar dispuesto a dar y a recibir, ya que 

puede ser frustrante para la otra persona únicamente ser objeto de ayuda, 

el voluntariado también debe ser capaz de recibir muestras de afecto o 

gratitud que ofrezca la otra persona. 

En la DMAT fluye un ambiente de apoyo y comunicación entre promotoras 

voluntarias. 

La simpatía se aborda como la habilidad que posee un individuo de inferir 

los pensamientos y sentimientos de otros, lo que genera sentimientos de 

simpatía, afecto, comprensión y ternura. 
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Las promotoras voluntarias de campo manifiestan lo siguiente en cuanto a 

la relación que existe entre ellas: 

Existe cariño, nos abrazamos nos queremos, existe 

comprensión. (PVC10) 

Cuando vemos compañeritas que estén tristes, o cuentan 

cosas difíciles tratamos de cuidarla apapacharla es una forma 

como demostramos un espacio confortable, dentro del 

voluntariado. (PVC06) 

Antes era muy fría, no era cariñosa en cambio después 

comencé a ser más cariñosa, pues la mayoría somos así, creo 

que es un ambiente cálido donde a veces reímos conversamos 

y se trata de ver por el mejor lado posible, aunque a veces 

existan problemas. (PVC12) 

El afecto, el cariño y la comprensión, es lo que manifiestan las 

promotoras voluntarias, existir en el equipo. 

En el estudio de Patricia Soler Javaloy (2008) sobre factores 

psicosociales explicativos del voluntariado universitario en Alicante. 

Quien considera que el voluntario, debe aportar principalmente su 

capacidad de comunicación siendo está a veces silenciosa como las 

muestras de afecto y comprensión. 

Ciertas necesidades se pueden cubrir con aportaciones económicas 

pero las carencias en amistad, afecto o comprensión, no se satisfacen 

de esa manera sino de forma gratuita y voluntarias. 

C. Poder de la Toma de Decisión. 

¿HACES PREVALECER TUS IDEAS? 

Es importante aprender a expresar, interpretar, negociar y dar a conocer 

las propias ideas, significados socioculturales en la interacción entre dos o 

más personas, o entre una persona. En las promotoras voluntarias de 

campo de la DMAT no siempre fue igual, pues las voluntarias en algún 
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momento de sus vidas han sido víctimas o pueden continuar en presenciar 

el machismo en la sociedad. La DMAT es parte de su formación en la 

importancia de expresar su sentir, siendo valiosa sus ideas. 

A continuación se presenta los testimonios de las promotoras voluntarias 

de campo con respecto a la prevalencia de ideas: 

Ahora ya me atrevo a hablar, antes me costaba hablar, casi no 

decía nada porque tenía vergüenza, antes después de no dar 

mi idea, me quedaba con la sensación de por qué no hable. 

(PVC04) 

Si hago prevalecer mis ideas, es así como aprendo si lo que yo 

pienso está bien y a la vez me enseñen otras personas. 

(PVC11) 

Ahora que me suelto más y puedo dar mis propias ideas, 

siento que estoy más suelta y libre, no me quedo pensando 

por que no dije nada. Hablar también me ha ayudado hasta en 

mi familia y en todo lugar. (PVC01) 

Si, para mí si es fácil hablar de mis ideas, me gusta hablar 

bastante de lo que siento o pienso y también preguntar. 

(PVC05) 

Según Rosenberg (1996) dice: “Observo que, a medida que las personas 

toman mayor conciencia en expresar sus verdaderos deseos, ideas y 

sentimientos, inevitablemente ellas se sienten más poderosas en relación 

a su destino y más directamente responsables de sí mismas”. 

Las señoras promotoras voluntarias de campo han logrado advertir 

diversos cambios en su persona a partir de su participación durante los 

años en la DMAT, cambios que tienen que ver con una mayor motivación y 

seguridad para participar en el ámbito grupal, algunas aprendieron a 

expresar sin temor sus ideas, opiniones e inquietudes, respecto a diversas 

cuestiones personales, e incluso situaciones conflictivas familiares. 
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¿USTED TOMA TIEMPO PARA TOMAR UNA DECISIÓN? 

La toma de decisiones es fundamental para cualquier actividad humana. 

En este sentido, somos todos tomadores de decisiones. Tomar una 'buena' 

decisión empieza con un proceso de razonamiento focalizado en el tema 

específico de la cuestión por decidir, que incluye diferentes pautas. 

En los últimos años, el modo en que las personas enfocan las decisiones 

implican una valoración del tiempo se ha convertido en un asunto de 

investigación importante para economistas y psicólogos. 

Cada decisión es fundamental e inherente a todas las demás actividades 

por lo que resulta imprescindible poseer información lo más completa 

posible, es decir previamente analizada y evaluada, en la que se demanda 

tiempo.  

Las promotoras voluntarias de la DMAT son mujeres que han aprendido a 

tomar sus decisiones en el transcurso de sus vidas, habiendo vivido en un 

hogar muchas veces en donde sus ideas no era válidas, mucho menos el 

valorar una decisión, por otro lado existen mujeres que al vivir solas sin la 

presencia de la pareja en el hogar, son ellas las que han tomado la iniciativa 

de tomar decisiones en el hogar. 

A Continuación se presentan los siguientes testimonios de las promotoras 

voluntarias de la DMAT en relación al tiempo en la toma de las decisiones: 

Para tomar una decisión pienso en lo positivo y lo negativo, 

me tomo mi tiempo para la decisión tomada. (PVC13) 

Si analizo, si quiero hacer algo para que pueda lograrlo, lo 

analizo bien, pienso en las ventajas y desventajas. (PVC07) 

Dependiendo las decisiones que hay que tomar, algunas 

demandan cortó tiempo y otras más tiempo. (PVC01) 
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Según este grupo de mujeres considera que se toma un tiempo para, la 

toma de decisiones especialmente para analizar, procesar la información y 

dar la decisión más acertada. 

En el estudio de Yunier Rodríguez Cruz (2014) sobre El Modelo de uso de 

información para la toma de decisiones estratégicas en organizaciones de 

información cubana, cita a Da Silva, de Oliveira, Bedin y rover (2011). Quien 

considera la forma que los individuos ejecutan cuando una acción de 

decisión es demandada, se debe tener en consideración el análisis y el 

tratamiento de las informaciones disponibles, las cuales toman tiempo. 

La información, como elemento crítico de la toma de decisiones, es 

abordada desde su valor como recurso. 

 

¿AL TOMAR UNA DECISIÓN, LA SOSTIENE PARA CONCLUIRLA? 

Usualmente las personas llevan a cabo las acciones necesarias para 

ejecutar su decisión. Debes estar dispuesto a vivir con ella o tomar otra 

decisión para cambiar la dirección tomada. El producto o resultado de tu 

decisión debe ser evaluado regularmente para determinar su efectividad. 

Al Decidir, se está asumiendo el compromiso con los resultados que se 

quieren alcanzar, mientras que al no decidir se demuestra estar interesado 

en que las cosas sucedan, pero sin hacer nada para lograr los resultados 

deseados. 

Las promotoras voluntarias se consideran mujeres que han logrado 

cambios y a la vez se sienten orgullosas de ellas mismas, consideran que 

las decisiones vienen acompañadas de las acciones. 

A continuación se presenta los testimonios de las promotoras voluntarias 

de la DMAT quienes hablan del sostener una decisión para concluirla: 
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Bueno yo después de tomar una decisión, soy de la persona 

que actúa y si todo sale bien, bien o si no, no soy de la persona 

que se lamenta, me ayudará para otra ocasión decidir. (PVC10) 

Si lo he venido aprendiendo, debido a que antes cuando algo 

no me salía un poco como deseaba, lo dejaba y no concluía. 

(PVC06) 

No al menos yo, tomo una decisión y casi no soy de 

arrepentirme, y tengo que continuar ya está decidido aunque 

salga bien o salga mal alguna experiencia tendré, pero habré 

trabajado en cumplir con la decisión tomada. (PVC02) 

La toma de decisiones es sin embargo, solo un paso dentro de la 

planeación; pero no deja de ser un plazo si se lleva a cabo rápidamente. Es 

así como las promotoras voluntarias de la DMAT consideran que deben 

avanzar después de una decisión. 

De acuerdo a Pablo Castro Martín (2014) Las decisiones que se toman 

pueden ser algunas acertadas y otras erróneas, pero cualquiera de ellas 

debe generar aprendizaje, se debe tomar la mejor decisión posible, con la 

información disponible. 

Las acciones tomadas para concluir una decisión tomada podrán ayudar a 

una experiencia o aprendizaje en las promotoras voluntarias aunque al final 

existan ciertas modificaciones o no se obtenga el resultado pensado o 

requerido. 
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D. Asunción de Retos y Confianza en el Logro. 

¿QUÉ APRECIA USTED MAS EN SU VIDA? 

Es común presenciar para algunas personas, el que la familia sea lo que 

más aprecia en su vida; debido a que la familia funciona como una unidad 

y cada miembro es igual de importante y valioso. 

Las familias fuertes poseen atmósferas abiertas y de aceptación. En una 

familia segura, nadie desacredita o baja la vista a otra persona por pensar 

diferente. Cada individuo debería sentirse seguro por ser como son, sin 

tener miedo al juicio o a la crítica. Esto está unido al respeto y a la capacidad 

de vivir juntos en armonía y paz. La confianza es uno de los elementos 

vitales más importantes de una familia positiva. 

A pesar de que existan promotoras voluntarias de la DMAT, separadas del 

padre de sus hijos por diferentes motivos; reconocen que su familia, sus 

hijos son de gran valor e importancia y prioridad en su vida.  

Así sostienen las promotoras voluntarias en sus testimonios: 

Lo que aprecio más es mi familia. (PVC08) 

Aprecio más en mi vida a mi familia a mis hijas a mi esposo, 

tener a mi familia. (PVC13) 

Yo aprecio mucho a mis hijas, mis hijas son mi recompensa de 

todo el sufrimiento que he tenido en mi niñez y adolescencia, 

son mi orgullo hasta el día de hoy. (PVC04) 

Las madres comparten un vínculo de afecto con sus hijos, deseando que 

sus experiencias sean menos complicadas o dolorosas en comparación a 

su vida; dando un valor en especial a su familia. 

Según Marie Claire (2014) El amor entre padres e hijos es casi 'inevitable', 

se aman de manera irracional. No hay una explicación para ese amor. Pero 

cuidado, no estamos obligados a amarnos, no se puede forzar esa relación. 

El amor en familia es voluntario, comprometido y con bases sólidas. Las 
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relaciones entre padres e hijos, a veces, están marcadas por 

desencuentros, frustración, culpa que pueden salir a la superficie en 

momentos especiales y que son difíciles de manejar.  

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE SU FAMILIA PARA USTED? 

 

Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, 

la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha 

variado a través de los tiempos. Se puede valorar de acuerdo con criterios 

estéticos, esquemas sociales, costumbres, principio éticos o, en otros 

términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio. 

El afecto conlleva cariño, ternura, amor, aprecio, comunicación, confianza, 

lealtad, admiración, atracción, apoyo, empatía, y también exigencia. 

La familia como institución social ha pervivido y se ha modificado de 

acuerdo con las condiciones socioculturales y económicas, por lo cual sus 

expresiones varían con el correr del tiempo. Estos cambios no son ajenos 

a la realidad del Alto Trujillo, la gran variedad de tipos de familia que 

actualmente existen en la sociedad, dificulta la elección de una definición 

única y general. 

A continuación los testimonios de las promotoras voluntarias de la DMAT 

referente al significado de la familia: 

Me siento querida, que me valoran, que me aprecian, mi 

esposo y mis hijos, ahorita por ejemplo me cuidan que estoy 

embarazada ven que me voy a agachar o talvez a recoger algo 

del piso ellos me ven y dicen: Mamá yo lo hago yo te ayudo, 

existe comunicación. (PVC09) 

Bien, muy bien, con mis hijos, con mi madre, con mis 

hermanos reímos, hay una comunicación amigable, a mis hijos 

le doy la confianza, ellos me cuentan sus cosas y yo también 

les cuento mis cosas, con mis cuatro hijos que tengo, hay una 
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unión bien grande entre nosotros, somos grandes amigos. 

(PVC03) 

Yo me siento bien con mis hijas, hay comunicación y confianza 

con ellas, mi esposo me fallo años atrás, el salió estando con 

otra mujer yo sufrí, esa mujer me hizo daño y bueno yo, desde 

allí soy separada de él, tenemos un negocio, pero ya no 

tenemos la relación de esposos, no nos hemos divorciado por 

lo que eso demora y bueno, nos tratamos normal, porque es el 

padre de mis hijas y ellas lo adoran tanto a él como a mí, y yo 

también les inculco que deben valorar a sus padres y 

respetarlos. (PVC11) 

En estos testimonios, se evidencia la presencia de la comunicación en las 

familias de las promotoras voluntarias de la DMAT. 

Según Carmita Villavicencio (2017) en el Artículo Comunicación afectiva en 

familias desligadas. Cita a Sánchez, et al (2005) donde se destaca que sí 

dentro del entorno familiar se encuentra evidente la constante 

comunicación, se constituirá en una herramienta trascendental de la familia, 

dicho factor proporciona un diálogo abierto y compresión de los problemas 

suscitados en el hogar, generando un apoyo mutuo y una seguridad 

afectiva positiva. 

De acuerdo con el aporte de Carmita Villavicencio, la comunicación efectiva 

va más allá de un simple diálogo; la cual puede tener efectos más 

completos, como el generar confianza, afecto y apertura. 

¿QUÉ LOGROS HA ALCANZADO EN SU VIDA? 

Los logros son los funcionamientos valiosos que las mujeres obtienen como 

productos de sus procesos de empoderamiento. La selección de qué logros 

han de ser considerados como resultados efectivos del empoderamiento no 

es sencilla, porque en cada sociedad existen normas y pautas culturales 

que establecen los límites específicos de la actuación de las mujeres, pero 

si no hay logros significativos en términos de bienestar, igualdad legal, 
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seguridad económica, estatus o posición socio-política de las mujeres, 

quedará la duda de si realmente los recursos y la agencia utilizados han 

producido empoderamiento. 

Las promotoras voluntarias de la DMAT, consideran que han tenido logros 

antes y durante la continua asistencia a la Defensoría, las cuales han tenido 

reflejo en el crecimiento de su vida personal. 

Las promotoras voluntarias manifiestan el alcance de sus logros; de la 

siguiente manera: 

Si he logrado terminar mi secundaria, también he logrado ser 

una buena delegada de manzana. (PVC07) 

Si, cuando yo me separo del papá de mis hijos yo vivía en 

esteras, yo pensé en construir un cuarto para cada uno de mis 

hijos, y lo logre con el sacrificio de trabajar, era una persona 

pobre, pero decía tengo que comprarme mi cocina , mi 

refrigerador, mi licuadora, mi cómoda y las compre, no solo en 

el instante pero con el tiempo si logre comprarlos me puse a 

hacer metas que tengo que cumplir y las iba cumpliendo todas, 

cuando yo me separo de mi esposo. (PVC05) 

Lo que yo me he trazado, si lo he logrado como el capacitarme 

más, el aprender más. Eso es lo que yo de repente de chiquilla 

no lo logre ahora de adulta lo estoy logrando y me siento tan 

satisfecha que si he logrado lo que me trace claro a su 

totalidad no pero mientras uno está en vida uno todavía va 

escalando. (PVC07) 

Mi meta fue tener un espacio donde dormir y educar a mis 

hijas, y ahora mis hijas son profesionales y tengo un terreno 

propio. (PVC02) 

Según los logros de las promotoras voluntarias de la DMAT tienen 

valoración de manera personal. 
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Así mismo Clara Murguialday (2006) en su investigación sobre 

empoderamiento de las mujeres: conceptualización y estrategias. 

Manifiesta que los logros identificados por las mujeres en el aspecto 

personal es la seguridad en sí mismas, desenvueltas, con más valor y 

fortaleza; expresan lo que piensan cuando antes se quedaban calladas. 

Ahora son las promotoras voluntarias de la DMAT quienes se atreven a 

responder y reconocer los esfuerzos logrados, que antes no prevalecían o 

eran dejados de lado por ellas mismas, debido a la poca valorización de 

sus esfuerzos. 

¿ERES CAPAZ DE ACEPTAR TUS ERRORES? 

El error, la equivocación acompaña al ser humano desde el principio de los 

tiempos hasta el final de sus días. Va íntimamente unido al desarrollo de 

nuestra vida, nuestras creencias y sobre todo, nuestros aprendizajes. El 

error es una inadecuación o desajuste de la norma, por lo que es necesaria 

la presencia de esa “norma” para que exista el error. No todos los errores 

tienen la misma gravedad, todo depende del contraste con lo establecido 

como correcto y adecuado.  

El error causa angustia y estrés, pero será la mejor manera de abordar los 

errores sólo con la visión de faltas, obstáculos o fallas. Ahora bien, el error 

podría transmitir información importante que vaya en directa incidencia en 

la regulación y por tanto mejora del aprendizaje. 

Las promotoras voluntarias consideran que existe efecto posterior al error, 

este efecto servirá en su magnitud de asumir de manera personal a 

favorecer su crecimiento. Las voluntarias reconocen que ha existido un 

proceso de cambio en su mentalidad el no solo tener un significado de 

hundirse cuando existe un error, si no que ahora rescatar su lado positivo. 

Es así que en los siguientes testimonios de las promotoras voluntarias de 

campo   encontramos lo siguiente: 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



109 
 

Sí, porque si yo no acepto mis errores como sé que puedo 

estar confundida. (PVC11) 

Sí, porque mis errores que eh cometido en la vida son muchos, 

pero eso me ha ayudado a sobresalir y a no caer en el fracaso. 

(PVC03) 

Sí, porque creo que cada uno tiene errores y es bueno 

reconocerlo para poder mejorar. (PVC08) 

Si, los errores hay que saberlos aceptar, porque si no los 

sabemos aceptar, no vamos a poder lograr algo o ayudar, claro 

que si hay momentos que si duele, pero cuando tu reaccionas 

de allí te das cuenta caracho, tu misma no te ves tus defectos 

que comente, te ven otros cuando son tus buenos amigos 

leales van a decir mira “Esto es así, esto es Aza”, si uno tiene 

los conocimientos y es humilde va saber aceptar. (PVC10) 

En muchos casos, el error puede estar muy estrechamente ligado a la 

creatividad. Convertir lo impredecible en utilizable, lo irracional en 

razonable, lo incomprensible en explicable, y no como producto del azar, 

en cierto sentido sacar algo apropiado para ser aprovechado. 

Según Francisco Manuel León Guzmán (1991) en la Tesis Doctoral: “La 

demostración de los errores técnicos como medio para la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la gimnasia artística”. Cita a Martí, 

E. (1987) quien manifiesta que reconocer un error, permite proponer algo 

nuevo, aportar una corrección. Equivocarse no sólo es una fatalidad 

humana; muchas veces puede ser lo que motiva el cambio. 

Se entiende que saber perdonar los errores que cometemos en la vida, si 

no lo hacemos, vamos afectando la confianza que tenemos en   nosotros 

mismos. No superamos nuestros errores y nos castigamos porque no nos 

permitimos seguir adelante.  
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Por otro lado Francisco Javier Escobedo Conde (2010) En su tesis perdón 

y reconciliación medio para reducir la violencia, exclusión y promover el 

desarrollo humano, nos dice que los errores son necesarios para aprender. 

Aprender de los errores del pasado, perdonarse y perdonar, tratar de hacer 

las cosas mejores cada día es lo permanente en nuestro trayecto por el 

camino de la vida, pues los errores son parte de la naturaleza humana.  

Francisco Escobedo resalta la relación del error con el perdón, la cual 

ayudara a una mejor repuesta para la persona que pide perdón por algún 

error. 

Seguido a ello las promotoras voluntarias dan un concepto relacionado de 

los errores con el perdón de la siguiente manera:  

Si, el saber reconocer, al menos a mí es saber aceptar, no 

molestarme si estoy en el error pues tengo que aceptar a 

veces, hasta llegar a pedir perdón, estamos en error y es de 

aceptar. (PVC05) 

Si, cuando fue mi error o no he tenido la intensión de maltratar 

a nadie, si pido perdón si veo que he realizado algo malo. 

(PVC09) 

La aceptación de los errores de sí mismas en las promotoras voluntarias, 

son necesariamente para llegar a comprender y alcanzar los planos de 

conciencia que son necesarios para su transformación. Una persona que 

se acepta a sí misma, está en mejores condiciones para no dejarse 

entrampar en el determinismo. Es capaz de seguir adelante, entendiendo 

que siempre es posible modificar aspectos que sean mejorables en su 

persona. 
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¿CÓMO ES TU FELICIDAD? 

El tema de la felicidad es, en sí mismo, un tema complejo. Reconocido 

como una de las inclinaciones básicas de la naturaleza humana.  

Día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, nos 

centramos en que queremos buscar la felicidad. Queremos realizarnos 

personalmente. Muchas veces basamos esa felicidad en cosas que 

realmente nunca nos la va a dar. Intentamos alcanzar la felicidad como si 

fuese una meta, buscando que nos puede llevar a conseguir nuestros 

sueños, nuestras aspiraciones. Si no lo conseguimos, nos sentimos 

frustrados, nos sentimos derrotados, sentimos que hemos perdido el tiempo 

y absolutamente toda la ilusión que teníamos. Hemos perdido las ganas. 

En la DMAT las promotoras de campo, comparten un profundo sentimiento 

por sus familias, existiendo diferentes tipos de familias en cada hogar, el 

valor de una familia es tan importante para ellas. 

A continuación se presenta los testimonios de las promotoras voluntarias 

de campo, quienes hablan de su felicidad de la siguiente manera: 

Mi felicidad es mi familia, me siento feliz porque no tengo 

ninguna pareja que me esté controlando como antes, con mis 

hijos que tengo me llevo bien ya con la edad que tengo lo único 

que me pone triste es que no hay los medio necesarios, pero 

lo solucionamos. (PVC02) 

Yo soy feliz porque tengo a mis hijos a mi lado los veo felices, 

mi hijo el mayor todavía está superando un accidente que tuvo 

pero todo marcha bien. (PVC01) 

Yo creo que la vida me da muchas cosas, tengo una familia, 

mis hijos mi esposo me hacen sentir bien a pesar de lo que he 

pasado yo con mi enfermedad, sé que las cosas van a pasar, 

como digo yo, soy como el payasito, muestro mi sonrisa. 

(PVC12) 
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Soy feliz por la familia que tengo, todos los días también veo a 

mi madre tengo a mis hijos nos saludamos, aunque no tenga 

riquezas estamos compartiendo, conversamos. (PVC06) 

En definitiva, vivir en familia es uno de los indicadores de felicidad más 

importantes para las promotoras voluntarias de campo. 

Para Matías Mercado Ibáñez (2014) Quien realiza una conclusión acerca 

del concepto de felicidad: Pasar tiempo con los seres queridos parece ser 

una necesidad inherente al hombre. La mayor parte del tiempo, las 

personas realizan actividades de interacción social, este aspecto se ve 

recalcado en la sociedad latinoamericana que es más comunitaria, y 

familiar. Al parecer esta actividad social es el elemento más importante para 

la felicidad. 

La felicidad es un factor interior que tiene mucho que ver con la emoción 

que ponemos en nuestra vida, en lo que hacemos, con aquello que nos 

motiva tal es el caso de las promotoras voluntarias de campo quienes le 

ponen mayor énfasis a su familia y tiene relación con poner en juego sus 

cualidades y valores, comprometiéndonos a ello, lo que conduce a una 

satisfacción profunda consigo mismas porque las hace ser y creer en 

quienes son de verdad. 

¿USTED CONSIDERA SER INDEPENDIENTE EN SU VIDA?  

Independiente es alguien o algo que es autónomo y, por lo tanto, que actúa 

voluntariamente. En otras palabras, lo independiente es lo opuesto a lo 

dependiente. 

Un individuo es independiente cuando su actuación está guiada por él 

mismo. Es alguien que toma sus propias decisiones, pues tiene la última 

palabra a la hora de elegir. Su independencia no quiere decir que sea 

absolutamente libre o que los demás no le influyan de una u otra manera. 
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La independencia personal (en el mundo del trabajo o en cualquier otro 

ámbito) es, en principio, una aspiración generalizada, ya que a nadie le 

gusta depender de los demás. 

Ser una mujer fuerte e independiente es tener confianza en sí misma sin 

esperar el reconocimiento de los demás o de la sociedad. Implica ser 

independiente a nivel emocional y poder mantener relaciones saludables 

con los demás sin caer en patrones de codependencia. Significa aprender 

a expresar lo que hay dentro de ti, sin importar que seas tímida y de voz 

suave o asertiva y de voz fuerte. No necesitas tratar de encajar en un 

molde. 

En cualquier circunstancia, independencia implica autodeterminación, es 

decir desde la propia voluntad, con una cierta libertad y asumiendo la 

responsabilidad. 

 A continuación se presenta los testimonios de las promotoras voluntarias 

de campo con respecto a la independencia: 

Sí, soy independiente no pido permiso a nadie osea lo que digo 

que voy a hacer lo hago, sin obstáculos sin nada, yo puse mi 

marisquería en mi casa, mi hija me dice mamá mejor no, 

porque es cara va a salir caro y yo le dije hijita hay personas 

que saben de calidad, no venderé todos los días pero lo voy a 

hacer, si yo vendía y la gente compraba algunas personas me 

decían sí y otras no y fue la primera marisquería que hubo en 

el Alto Trujillo, hubieron competencias aquí en la esquina 

pusieron cevicheria, pero igual tenia mis clientes. (PVC04) 

Sí, eso es lo que yo hago cada día sobresalir con mi esfuerzo 

e ingeniarme para hacer mi día a día y así me pueda alcanzar 

el dinero para el día porque yo y mi esposo ganamos muy poco 

vendiendo en el mercado, yo por ejemplo tome la decisión de 

trabajar vigilando en el mercado desde la noche hasta la 

mañana del siguiente día para tener algo más de ingresos 
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mientras que mi esposo no quería pero yo si lo estoy 

realizando como yo quise. (PVC11) 

Si, y ya lo he hecho cuando estaba de joven y tenía mis hijos 

me ingeniaba yo sola para mantenerlos porque era madre 

soltera tenía que salir a vender para poder darles de comer y 

he sido capaz de sacarlos adelante he sido sola y sola he 

salido con ellos, no he sido de decidir hoy no comen mis hijos, 

he sido capaz de salir adelante. (PVC05) 

Si, desde antes yo he trabajado y he sacado adelante a mis 

hijos, si mi esposo me llegara a faltar si me siento capaz de 

salir adelante porque ahora él está delicado eso también es 

una preocupación en mi familia. (PVC01) 

Sí, yo puedo trabajar hasta ahora y mantenerme por si sola yo 

quiero que vendan esa casa donde trabajo y tengo mi negocio 

ya de allí me iré al Alto Trujillo permanentemente, y mi hija me 

dice pero mamá mi papá ya no te va a dar nada, yo le digo que 

no me da nada pues hijita, yo aunque sea venderé mi sandwich 

de pollo me voy vendo aunque sea en la Hermelinda, o acá en 

el barrio, puedo hacer mi mazamorra, mi arroz con leche y 

vendo todo lo que pueda vender genera ingreso, porque yo ya 

no puedo aspirar a un trabajo que me tenga parada o sentada 

mucho tiempo por mi salud. (PVC07) 

Podemos observar en los testimonios que resalta en alguna forma la parte 

económica: como el “negocio” “vender” “ganar dinero” “mantener” “yo 

trabajo”, 

Es así que el Banco Mundial dice: Cuando se le priva a la mujer de 

autonomía económica, se vuelve más dependiente de alguien que sí 

genera ingresos, normalmente un hombre. Esto inhibe su capacidad para 

abandonar una relación tóxica y aumenta las probabilidades de sufrir 

violencia doméstica. De hecho, es en los entornos vulnerables donde se 
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dan más casos de maltrato. El informe “Mujer, Empresa y el Derecho 2016” 

señala que las mujeres en los hogares más ricos tienen un 45% menos de 

riesgo de sufrir violencia que aquellas en los hogares más pobres. 

El Banco Mundial hace énfasis en lo económico, siendo este concepto de 

independencia en la mujer un complemento. Seguido a ello: 

Yamila Papa (2015) muchas personas piensan que ser una persona 

independiente quiere decir tener el suficiente dinero como para no 

depender de nadie. Otros indican que la independencia se adquiere al 

poder elegir qué hacer sin pedir permiso a los demás. Ambas definiciones 

son correctas pero también pueden combinarse en algo que se adapte 

mejor a lo que realmente quiere decir “ser independiente”. 

Sí, muchas veces he logrado ingeniarme en mis necesidades 

porque si no, no hubiera podido salir adelante. (PVC02) 

Si tal vez no soy independiente en el sentido de que dependo 

del sueldo del que gana mi esposo, antes trabajaba pero por el 

embarazo estoy dedicada a mis hijos, pero yo soy la que 

también toma decisiones, en ocasiones por la ausencia de mi 

esposo en el trabajo, también me independice de mis padres a 

pesar de que vivo en el Alto Trujillo, antes estaba 

acostumbrada a otro ambiente que era mejor cuando vivía con 

mi familia en la casa de mis padres y no tengo por qué sentirme 

mal por lo que tengo o no tengo ahora. (PVC10) 

Independiente si, logro ser independiente a pesar de que tengo 

un esposo que arrastra desde su pasado el machismo para 

llamándome donde ya estoy, que mucho demoro yo le digo que 

bueno pues yo no soy esclava tuya ni de nadie. Dios me ha 

creado con libertad pero no por eso en la independencia debe 

haber falta de respeto en la pareja en la familia y a los demás. 

(PVC08) 
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Ganar mucho dinero (o el suficiente para subsistir) a veces es algo 

relacionado a la necesidad y no tanto a la voluntad. Además, la autonomía 

debería ir más allá del saldo que tenemos en nuestra cuenta bancaria o el 

efectivo en nuestro bolso. Si puedes pagar tus gastos ¡enhorabuena! Pero 

eso no es lo único que se necesita para ser netamente una persona 

independiente. 

 En realidad, la independencia está más relacionada a la capacidad de 

controlar tu vida: saber hacia dónde ir, no esperar que los demás te digan 

qué hacer, etc. También la independencia tiene que ver con tus 

capacidades para solucionar las cosas, tus aspiraciones y objetivos, tus 

habilidades para hacer tus tareas por ti mismo sin precisar la ayuda de los 

demás, la manera con que miras el futuro, etc. 

Es  así que Yamila Papa dice: “Recuerda que para conseguir la 

independencia que tanto deseas es preciso que creas en ti, que mejores 

por ti, que crezcas y que encuentres lo que a ti te hace falta. Nadie hará 

nada por ti”. 

Si una mujer es independiente tiene que serlo por ella misma y porque 

realmente le gusta ser independiente, no por una cruzada hacia los 

hombres.  
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CONCLUSIONES 

 El desarrollo de la práctica del voluntariado de las promotoras de campo de la 

Defensoría de la Mujer de Alto Trujillo está enmarcada en que se adquiere 

conocimientos, antes no adquiridos, estos conocimientos son de logros 

progresivos a las promotoras voluntarias de la DMAT. 

  El adquirir conocimientos es la motivación que todo el tiempo se recibe y este 

conocimiento es de ayuda personal como de enseñanza a los usuarios de las 

promotoras voluntarias de campo, una forma de hacerlo es a través de las 

réplicas constantes, al llenarse de conocimientos genera el que son ayuda para 

otros, sintiéndose aptas en ayuda social. 

 La práctica del voluntariado de las promotoras de campo de la DMAT, ante los 

retos se manifiesta en que por ser mujeres amas de casa en su totalidad, 

incluyendo algunas voluntarias tener un trabajo independiente, la dedicación a 

los hijos en el hogar, estudios académicos no realizados o no concluidos, son de 

cierta dificultad para el logro de las actividades de ser una voluntaria, pero eso 

no impide a que su asistencia y su perseverancia no continúe, es así que se hace 

presente el organizarse. Para continuar con lo que les satisface realizar, asumido 

tener confianza en el logro, que finalmente es el mayor reto. 

 La práctica del voluntariado en las promotoras de campo de la Defensoría de la 

Mujer  Alto  Trujillo,  caracteriza a sus beneficiarios en ser de valor e importancia 

incluso algunas voluntarias se caracterizan en que alguna vez fueron como sus  

beneficiarios, considerando a sus beneficiarios como agentes de su propio 

cambio, capaces de mentalizarse en que tienen capacidades para transformar. 

  La práctica del voluntariado de las promotoras de campo de la DMAT se 

manifiesta en una identidad en que son capaces, tienen valor y a la vez 

reconocer que siempre no están para sufrir si no a ver cambios en el que exista 

tranquilidad, seguridad y presencia de felicidad. 

 En la práctica del voluntariado de las promotoras de campo de la DMAT, siempre 

existe reuniones en pequeños sub grupos que constantemente sirven en 
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procesar y ejecutar en menos tiempo alguna actividad a realizar, es así que se 

tienen las mejores experiencias trabajando en sub grupos.  

 En la práctica del voluntariado de las promotoras de campo de la DMAT se 

manifiesta el apoyo entre las mismas integrantes, la cual se da de la siguiente 

manera tanto emocional, material, instrumental. 

 En la práctica del voluntariado de las promotoras de campo de la Defensoría de 

la Mujer Alto Trujillo se manifiestan habilidades interpersonales en la existencia 

de mayor valoración de sí mismas, sintiendo que sus expresiones y 

acompañamientos son de importancia para los demás, se dejaron a tras esas 

ganas de querer decir algo y no se dijo nada en el tiempo que se creyó oportuno 

e impidió el miedo. El relacionarse, expresar el sentir y superar el miedo a servido 

en las voluntarias tener poder de maniatarse y generar cambio. 

 La práctica del voluntariado de las promotoras de campo de la Defensoría de la 

Mujer Alto Trujillo ha generado mayor seguridad para poder expresar, hablar  lo 

que se ha aprendido y a la vez dar a conocer ideas propias, es un gran paso 

para saber tomar decisiones con mayor asertividad, se reconoce al tiempo 

fundamental  en la toma de decisión y a la vez en el proceso de las acciones 

como la reacción posterior a una decisión tomada. 

 En la  práctica del voluntariado de las promotoras de campo de la Defensoría de 

la Mujer Alto  Trujillo, el error es característico en generar aprendizaje, aunque 

se reconozca que la situación se ponga tensa por la diferencia de ideas o ser 

corregida por algún error, finalmente el ser corregida genera nuevos aportes para 

mejorar, siempre que exista el respeto. 

 En la  práctica del voluntariado de las promotoras de campo de la Defensoría de 

la Mujer Alto  Trujillo, se manifiesta la prevalencia en mantener las relaciones 

familiares lo más sanas posibles, sienten que es la mayor felicidad es el  sentirse 

acompañadas y valoradas por la familia, siendo en su totalidad amas de casa 

como también madres con crianza de hijos en el hogar y gestoras de la 

manutención de sus hijos, en ocasiones ausencia del padre en la familia. 
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ANEXO N° 1: VISTA DEL PANORAMA DE ALTO TRUJILLO 

LUGAR: Centro Poblado Alto Trujillo 

FECHA: 05 de Abril 2018 

 

DESCRIPCIÓN: Vista de las viviendas precarias, en las alturas, existe la 

predominancia terrenos arenosos, incluso existe carencia de agua potable y 

desagüe. 
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ANEXO N° 2: DATOS SOCIALES DE LAS PROMOTORAS VOLUNTARIAS 

DE CAMPO DE LA DMAT 

 

 

 

N° 

 
CÓDIGO 

DE 
PERSONA 

EDAD 

 
ESTADO CIVIL 

 
EDUCACION 

 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

1 PVC01 42 CASADA 
Educación 
Superior 

Completa. 

Ingresos económicos 
del esposo 

2 PVC02 62 SEPARADA 
Educación 
Secundaria 
Incompleta. 

Trabajo en Techo 
Propio 

3 PVC03 41 CONVIVIENTE 
Educación 
Secundaria 
Incompleta 

Ama de casa 

4 PVC04 57 CONVIVIENTE 
Educación 
Primaria 

Incompleta 
Comerciante 

5 PVC05 56 CASADA 
Educación 
Secundaria 
Incompleta 

Comerciante 

6 PVC06 62 CASADA 
Educación 
primaria 

completa. 
Ama de casa 

7 PVC07 60 VIUDA 
Educación 
Primaria 

Incompleta 
Ama de casa 

8 PVC08 55 CONVIVIENTE 
Educación 
Primaria 

Incompleta 
Comerciante 

9 PVC09 38 SEPARADA 
Educación 
Secundaria 
Incompleta 

Cocina fuera del 
hogar 

10 PVC10 52 CASADA 
Educación 
primaria 

completa. 
Ama de casa 

11 PVC11 58 SEPARADA 
Educación 
primaria 

completa. 
Comerciante 

12 PVC12 55 CASADA 
Educación 
Primaria 

Incompleta 
Comerciante 
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ANEXO N° 3: GUÍA DE ENTREVISTA 

1. Desarrollo del Voluntariado: Motivación, Compromiso. 

1. ¿Tomaste la decisión libre de ser voluntaria de la DMAT? 

2. ¿Qué experiencias logró adquirir con el voluntariado? 

3. ¿Qué es lo que te motiva a ser una voluntaria? 

4. ¿Cómo crees que han manejado en la DMAT los retos como promotoras 

voluntarias de campo? 

5. ¿Qué significado tienen los beneficiarios a quienes intervienes? 

6. ¿Cómo te identificas como promotora voluntaria de la DMAT? 

7. ¿Te encuentras satisfecha con las actividades que realizas en el 

voluntariado de la DMAT? ¿Por qué? 

8. ¿Alguna vez te sentiste obligada a asistir a las actividades de voluntariado 

en la DMAT? ¿Por qué? 

9. ¿Qué hace que te comprometas con las actividades que tienes que realizar 

como voluntaria de la DMAT? 

10. ¿Te sientes satisfecha por los logros obtenidos del voluntariado de la 

DMAT? 

11. ¿Crees que tu tiempo tiene valor cuando eres parte de las actividades del 

voluntariado de la DMAT? 

2. Empoderamiento Personal 

A. Compromiso de ayuda a sus pares 

12. ¿Te gusta trabajar en equipo? 

13. ¿Existe el apoyo entre voluntarias? 

14. ¿Si sueles perderte de alguna reunión del voluntariado de la DMAT, tratas 

de informarte preguntando a alguna encargada o a las demás voluntarias 

acerca de lo que trataron en la reunión? 

15. ¿Permaneces en el grupo cuando las cosas se ponen difíciles? Si fuera si 

¿Cómo ayudas a solucionar la dificultad? 

16. ¿Crees que superan juntas los obstáculos? ¿Cómo? 

17. ¿Crees que se tienen gran estima? ¿Cómo? 
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18. ¿Sientes que se aprecian y respetan mutuamente? ¿Cómo? 

19. ¿Consideras que experimentan juntas una victoria? ¿Cómo? 

20. ¿Aprendes de los errores y las adversidades en el grupo de voluntarias? 

¿Como? 

21. ¿Siempre estás pendiente en las metas del grupo? ¿Cómo? 

B. Desarrollo de habilidades interpersonales. 

22. ¿Cómo se respeta entre compañeras voluntarias de campo de la DMAT? 

23. ¿Cuál es tu respuesta ante los sentimientos y emociones de los demás? 

24. ¿Cuál es la relación entre las promotoras voluntarias de campo? 

25. ¿Reconoces que eres una persona que se suele integrar con facilidad a los 

subgrupos en actividades especiales en el voluntariado de DMAT? 

26. ¿Sientes que trabajas en conjunto con los demás miembros del 

voluntariado de la DMAT? ¿Cómo? 

27. ¿Te sienten exitosa con lo que logran entre voluntarias de la DMAT? 

28. ¿Te molestas con los demás a cada rato?  Si la respuesta fuera si ¿Por 

qué? ¿que sientes? 

29. ¿Sientes que mi familia y amigos esperan que hare cosas magnificas 

siempre? ¿Por qué? 

30. ¿Sientes que los demás respetan tus sentimientos? ¿Cómo? 

31. ¿Si tienes que decir algo a otros vas y sin temor y se lo dices? Si la 

respuesta fuera no ¿Qué sientes que te impide? 

C. Poder de decisión de las promotoras de campo 

32. ¿Haces prevalecer tus ideas? 

33. ¿Usted toma tiempo para tomar una decisión? 

34. ¿Al tomar una decisión, la sostiene para concluirla? 

35. ¿Tus decisiones están direccionadas a tus propias ideas? 

36. ¿Antes de tomar una decisión analizas tus alternativas posibles? ¿cómo? 

37. ¿Piensas en que mejor hubieras tomado otra decisión, después de una 

decisión ya tomada? ¿Por qué? 
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38. ¿Pospones las decisiones que debes tomar de manera inmediata? ¿Por 

qué? 

39. ¿Crees que tu sola no puedes tomar decisiones? ¿Por qué? 

40. ¿Defines lo más claro que puedas las consecuencias que vas a obtener al 

tomar esa decisión y asume las actitudes que correspondan? ¿Como? 

D. Asunción de retos y confianza en logro 

41. ¿Qué aprecia usted más en su vida? 

42. ¿Qué significado tiene su familia para usted? 

43. ¿Qué logros ha alcanzado en su vida? 

44. ¿Eres capaz de aceptar tus errores? 

45. ¿Cómo es tu felicidad? 

46. ¿Usted considera ser independiente es su vida?  

47. ¿Cuáles son las cualidades y defectos que consideras tener? 

48. ¿Te resulta difícil acostumbrarte a algo nuevo? 
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