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Resumen 

Este estudio tiene como objetivo determinar los niveles de permanencia de los feligreses de Villa el 

Salvador B, 2019. Para los fines de esta investigación los niveles de permanencia están definidos por algunos 

indicadores como: asistencia, participación y liderazgo. Asistencia es el acto de presenciar un acto o evento 

más no tienen que ver con un involucramiento. Participación va más allá que solo presenciar, tiene que ver 

con la acción de participar o involucrase de manera responsable y comprometida en alguno evento. Liderazgo 

tiene que ver con el ejercicio de actividades de un líder y un líder es aquella persona que dirige o conduce a 

un grupo.  

Siguiendo el proceso de investigación se validó un instrumento por juicio de expertos y con un alfa de 

cronbach’s de (, 910). Acto seguido se procedió a aplicar la encuesta a 105 feligreses en tres iglesias del 

distrito de Villa el Salvador B, los resultados de esta encuesta muestran que el nivel de permanencia en el 

distrito mencionado es: el 32,4% se encuentra en un nivel bajo, el 41% en un nivel medio y solamente el 

26,7% se encuentra en un nivel alto. 

 

Palabras clave: Permanencia eclesiástica, Asistencia, Participación y Liderazgo 

 

Abstrac 

 

This study aims to determine the permanence levels of the parishioners of Villa El Salvador B, 2019. For 

the purposes of this investigation the permanence levels are defined by some indicators such as: assistance, 

participation and leadership. Attendance is the act of witnessing an act or event that has nothing to do with 

involvement. Participation goes beyond just witnessing, it has to do with the action of participating or getting 

involved in a responsible and committed way in any event. Leadership has to do with the activities of a leader 

and a leader is the person who leads or leads a group. 

Following the investigation process, an instrument was validated by expert judgment and with a 

Cronbach’s alpha of (, 910). Then the survey was applied to 105 parishioners in three churches of the district of 

Villa El Salvador B, the results of this survey show that the level of permanence in the mentioned district is: 

32.4% is at a low level, 41% at a medium level and only 26.7% are at a high level. 

 

Keywords:  Ecclesiastical permanence, Attendance, Participation and Leadership 

1. Introducción 

En diciembre del 2017 Datum realizo un estudio para ver cuánto porciento de personas se declaran 

católicos, la cifra alcanzo a 76.1%, mientras que en la encuesta que realizo la revista Perú 21, que se llevó a cabo 

meses atrás del mismo año, el porcentaje es 71 %. Esta encuesta se aplicó a 15 mil personas de diversas religiones 
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del país. Sin embargo, la revista “Perú 21” señala que del 71 % de personas que se declaran católicos solo un 

porcentaje bajo, es decir  el 10% son fieles y permanecen en su iglesia
1. 

Es interesante observar que las dificultades que presenta la iglesia católica relacionados con la permanencia de 

sus feligreses, también ha llegado a ser un problema en la iglesia adventistas del séptimo día. Las estadísticas 

muestran una realidad muy cruda. El año 2016 se añadieron 1, 885, 932 nuevos conversos a la iglesia, de los 

cuales 984, 735 salieron de la iglesia y en el año 2017 se añadieron 1, 850, 888 de los cuales salieron 1, 049,250.2. 

Observando estas estadísticas se propone realizar un estudio para ver cuáles son los niveles de permanencia en 

las iglesias adventistas del séptimo día de villa el salvador B 

2. Desarrollo 

I. Permanencia eclesiástica 

English Oxford Living Dictionaries define la palabra permanencia como el estado o causalidad de perdurar 

o permanecer sin cambios indefinido,3 esta definición es corroborada por Cambridge Dictionary ya que menciona 

que la permanencia es la estadía durante un largo tiempo,4 sin embargo, el diccionario de la Real Academia 

Española añade a la definición el concepto de perseverancia, estabilidad y sobre todo la inmutabilidad.5 De 

acuerdo al tema que se desarrollará, se podría mencionar que permanencia eclesiástica es mantenerse en la iglesia 

sin moverse en el sentido de apostatar, o dudar de las convicciones en lo que se ha creído, también es estar 

estable, fiel a los principios, sin dejarse llevar por cualquier corriente doctrinal que se presente.6 

La Biblia presenta varias referencias relacionados con el principio de permanencia, sin embargo, solo 

observaremos algunas referencias del nuevo y antiguo testamento: Noé y sus hijos antes y después del diluvio, 

fueron los únicos que permanecieron fieles a la advertencia que Dios había dado a esa generación; sin embargo, 

sólo ellos fueron los que permanecieron en las reglas divinas, y por ende fueron los únicos que quedaron o se 

salvaron (Gén 7:6-9) 7. Otro ejemplo del Antiguo Testamento está relacionado con Josué (Dt 31:14) y Caleb (Nm 

13,14) estos dos que salieron de Egipto siempre permanecieron fieles y confiados en las promesas de Dios; 

sabían muy bien cuál era su identidad como hijos de Dios, así como su deber en la participación de tomar la 

tierra que Dios les prometió, es por ello que de ese grupo que salieron en libertad solo ellos dos llegaron a entrar 

en la tierra prometida..8 

En el nuevo testamento la palabra permanencia es presentada alrededor de 118 veces, y esta palabra deriva 

del verbo (menō) cuyo significado es “quedarse”, “continuar”, “permanecer”, “morar”. El verbo (menō) se utiliza 

para describir a aquellos que permanecen: en Dios (1 Juan 4:15), en Cristo (Juan 6:56), en el Espíritu Santo (Juan 

1:32,33) en la Palabra de Dios (1 Juan 2:14), en la verdad (2 Juan 2).9 Jesús hablo de la importancia de 

permanecer en unidad con él, esta declaración se encuentra registrada en Juan 15:4 “Permaneced en mí, y yo en 

vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; tampoco vosotros, si 

no permanecéis en mí”. La única manera de poder producir frutos en la vida cristiana, es si mantenemos una 

dependencia total en la Vid verdadera, y el mismo capítulo verso uno menciona que Cristo es la vid verdadera. 

Entonces la vida cristiana será fructífera siempre en cuando permanezcamos firmes en Jesús. A esto el 

comentario bíblico adventista lo define de la siguiente manera y dice al respecto, “la permanencia es una continua 

conexión con Cristo, es esencial para el crecimiento y para dar frutos. Permanecer en Cristo significa que el alma 

diariamente debe estar en constante comunión con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo (Gal 2:20). No es 

posible que una rama dependa de otra para su vitalidad; cada una debe mantener su relación personal con la vid 

(Cristo)”.10 También es importante mencionar que todos aquellos que permanezcan conectados a Cristo 

interrumpidamente estarán siendo preparados para encontrase con él en su venida. Es posible que los que han 

estado en Cristo corten su conexión con la Vid y se pierdan, de tal manera que no podrá esperar a su Señor.  
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II. Niveles de permanencia (asistencia, participación y liderazgo) 

A continuación, definiremos los indicadores de la variable permanencia, con el fin de ver la diferencia que 

existe:  

 

Asistencia 

La Real Académica Española define a la “asistencia” como la acción de estar o hallarse presente, también 

menciona que es un conjunto de personas que están presentes en un acto.11 Mientras Enzo Chávez en su tesis de 

Maestría relaciona la asistencia con el acto de congregar y lo califica como un acto importante que debe realizar 

un creyente, tomando así el texto de Hebreos 10:25 para sustentarlo bíblicamente.12 Partiendo de estas 

definiciones podríamos decir que la asistencia esta limitada a solo presenciar un acto o una actividad en un lugar, 

más no se involucra o toma parte en dicho acto o actividad.  

 

Participación 

Es la acción o efecto de participar, y participar tiene que ver con tomar parte o involucrase en algo, esta 

acción se realiza de manera responsable y comprometida13. Manuel Dávila en su tesis de licenciatura titulada 

“Relaciones de los factores de relacionamiento, participación e identidad y el abandono y permanencia de los 

jóvenes adventistas de iglesia Roma Central – Chiclayo 2017” dice que la participación es el compromiso de los 

miembros en una situación de grupo que anima a contribuir a las metas de la organización y a compartir las 

responsabilidades que implican.14 Arturo Abner Barrios Macedonio en su tesis de maestro menciona que la 

participación activa y comprometida será de gran ayuda para lograr y hacer realidad todo aquello que se quiere 

realizar.15 Enzo corrobora lo que menciona Arturo sobre la responsabilidad de una participación activa. 

Claramente las definiciones concuerdan, y que participación va más allá que solo presenciar o asistir a un evento 

o actividad. Participación tiene que ver con el compromiso e involucramiento responsable en una actividad o 

acto que se quiere lograr.  

 

Liderazgo 

La Real Academia Española define la palabra “Liderazgo” como una condición de un líder, de la misma 

manera añade que es el ejercicio de las actividades del líder.16 Por otro lado, un líder es aquella persona que 

dirige o conduce un grupo u otra colectividad. Para David Fischman el liderazgo es la influencia interpersonal, 

ejercida en situación y orientada, a través del proceso de comunicación, hacia el logro de una meta especifica. 

El liderazgo siempre entraña intentos por parte de un líder (influyente) de afectar (influir) la conducta de un 

seguidor (influido) o seguidores en situaciones.17 Por otro lado, Warren Bennis dice que el liderazgo concierne 

al carácter y que es algo en constante evolución, esto quiere decir que un líder está en constante crecimiento y 

así guiar mejor a sus liderados.18  

 

III. Datos sociodemográficos 

 

En esta área se presenta los datos sociodemográficos que se estudiaran: 

 

 

Edad De 15 en adelante  

Sexo Masculino – Femenino 

Cargo en la iglesia Si – No 

Recibió estudio bíblico Si – No 

Termino la serie de estudios 

bíblicos 

Si – No 

Tiempo de bautizado De 1 año más 
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Adventista de nacimiento Si – No 

Estado civil Soltero/a – Casado/a - Divorciado/a – Viudo/a 

Ocupación  Estudiante – Estudio y trabajo – Solo trabajo – Desocupado 

– Jubilado 

Nivel de instrucción Sin estudio – Primaria – Secundaria – Superior técnico – 

Superior universitario - Posgrado 

Años de asistencia a la 

iglesia 

De 1 año a más 

Años de liderazgo De 1 año a más 

 

 

IV. Variable permanencia  

 

El nivel predominante de la permanencia es el nivel medio en un 41%, seguido del nivel bajo con un 

32,4%, y el 26,7% tiene nivel alto. 

 

 Fi % 

 

Permanencia 

Bajo 34 32,4% 

Medio 43 41,0% 

Alto 28 26,7% 

Total 105 100,0% 

V. Datos sociodemográficos relacionados con la variable permanencia19 

En esta área se presentará las tablas con los resultados da la relación entre los datos sociodemográficos y 

la con la variable permanencia. Esta investigación se aplicó a 105 feligreses de la iglesia de Villa el Salvador B, 

2019. 

En la tabla 1 se puede observar que los feligreses que están entre 51 años a mas son los que más permanecen 

en la iglesia, cuya cantidad está representada por el 82,9%, sin embargo, el 24,8% tiene un nivel bajo de 

permanencia, esto quiere decir que son aquellos que nunca o casi nunca asisten van a la iglesia y mucho menos 

participan en las actividades eclesiásticas, así mismo son aquellos que no tienen responsabilidades; el 34,3% 

presenta un nivel medio de permanencia,  ellos asisten y participan en la iglesia regularmente o a veces y si 

tienen cargo no lo ejercen; pero el 23,8% son los que presentan un nivel alto de permanencia, este grupo de 

feligreses asiste, participan casi siempre o siempre en la iglesia, además su liderazgo lo ejercen con 

responsabilidad.  

 

Tabla 1. Edad – Permanencia 

 

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

9-15 años 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

16-25 años 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

26-35 años 1 1,0% 1 1,0% 0 0,0% 2 1,9% 

36-50 años 7 6,7% 6 5,7% 3 2,9% 16 15,2% 

51 años a 

mas 

26 24,8% 36 34,3% 25 23,8% 87 82,9% 
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Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 

  

En la tabla 2 se puede observar que 50,5% que permanecen en la iglesia son del sexo femenino, sin 

embargo, son los varones los que permanecen en un nivel alto, en comparación a las mujeres. Eso quiere decir 

que 18,1% de los varones asisten, participan comprometidamente y desempeñan un liderazgo con 

responsabilidad en la iglesia, mientras que el 22,9% y el 19% de mujeres se encuentran en un nivel medio y bajo 

de permanencia. 

 

Tabla 2. Sexo - Permanencia 

 

 

 En la tabla 3 se puede observar que el 24,8% de feligreses permanecen en la iglesia, cuya cantidad está 

ubicada entre los 6 a 10 años de bautizados, de ellos el 10,5% son los que tienen un nivel bajo de permanencia, 

porque nunca o casi nunca asisten, participan y tampoco tienen cargo en la iglesia; en el nivel medio de 

permanencia, están los que asisten, participan raras veces o a veces  y si tienen cargo no lo ejercen con 

responsabilidad en la iglesia, ellos son los que tienen de 21 años de bautizo a más, este grupo están representados 

con una 9,5% . Los que mantiene un nivel alto de permanencia son aquellos que tienen de 16 a 20 años de 

bautizados y son el 9,5% de feligreses.  

 

Tabla 3. Años de Bautismo - Permanencia 

 

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

0-5 años 9 8,6% 6 5,7% 3 2,9% 18 17,1% 

6-10 años 11 10,5% 10 9,5% 5 4,8% 26 24,8% 

11-15 años 9 8,6% 9 8,6% 6 5,7% 24 22,9% 

16-20 años 3 2,9% 8 7,6% 10 9,5% 21 20,0% 

21 años a 

mas 

2 1,9% 10 9,5% 4 3,8% 16 15,2% 

Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 

 

 En la tabla 4 se puede observar que el 25,7% de los que no son adventistas de nacimiento mantienen un 

nivel medio de permanencia, mientras que el 16,2% de los feligreses que si son adventistas de nacimiento están 

en un nivel bajo. Es importante destacar que al final son los no adventistas que han desarrollado un nivel más 

alto de permanencia que los adventistas de nacimiento.  

 

Tabla 4. Adventista de Nacimiento – Permanencia 

 

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Si 17 16,2% 16 15,2% 11 10,5% 44 41,9% 

 

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

masculino 14 13,3% 19 18,1% 19 18,1% 52 49,5% 

femenino 20 19,0% 24 22,9% 9 8,6% 53 50,5% 

Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 
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No 17 16,2% 27 25,7% 17 16,2% 61 58,1% 

Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 

 

En la tabla 5 se puede observar que el 24,8% presenta un nivel medio de permanencia y son aquellos que 

tienen un cargo en la iglesia, mientras que el 22,9% presenta un nivel bajo de permanencia y no tienen cargo en 

la iglesia. Entonces el estudio indica que los que tienen cargo en la iglesia son los que desarrollan un nivel más 

alto de permanencia en comparación a los que no tienen cargo en la iglesia. 

 

Tabla 5. Cargo en la Iglesia – Permanencia 

 

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

si 10 9,5% 26 24,8% 23 21,9% 59 56,2% 

no 24 22,9% 17 16,2% 5 4,8% 46 43,8% 

Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 

 

 En la tabla 6 se puede observar el 21% presenta un nivel medio de permanencia y son los que han recibió 

estudios bíblicos, así mismo el 20% presenta un nivel medio de permanencia y no han recibió estudios bíblicos; 

pero al final el 17,1% presenta un nivel alto de permanencia en comparación con los que no recibieron estudios 

bíblicos. 

 

Tabla 6. Recibió Estudios Bíblicos – Permanencia 

 

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

si 21 20,0% 22 21,0% 18 17,1% 61 58,1% 

no 13 12,4% 21 20,0% 10 9,5% 44 41,9% 

Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 

 

En la tabla 7 se puede observar que los que terminaron la serie de estudios bíblicos se quedaron en un 

nivel medio de permanencia que está representado con el 23,8%, y los que no terminaron la serie de estudios se 

quedaron en el nivel bajo (19%) y medio (17,1%) de permanencia. Pero al final también se observa que el 14,3% 

de personas que terminaron la serie de estudios bíblicos permanecieron en un nivel alto a comparación de los 

que no terminaron.   

 

Tabla 7. Termino la serie de Estudios Bíblicos - Permanencia 

 

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

si 14 13,3% 25 23,8% 15 14,3% 54 51,4% 

no 20 19,0% 18 17,1% 13 12,4% 51 48,6% 

Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 

 

En la tabla 8 se puede observar que el 21,9% presenta un nivel bajo de permanencia y son solteros, el 

21% presenta un nivel medio de permanencia y son casados. Sin embargo, en el nivel alto de permanencia son 

los solteros (14,3%) los que mejor han permanecido en comparación con los casados (10,5%). Quiere decir que 

los solteros son los que han asistido, participado y liderado de manera comprometida y responsable en l iglesia, 

mientras que de los casados se podría decir lo contrario. 

 

Tabla 8. Estado Civil – Permanencia 
 Bajo Medio Alto Total 
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Fi % Fi % Fi % Fi % 

soltero/a 23 21,9% 19 18,1% 15 14,3% 57 54,3% 

casado/a 10 9,5% 22 21,0% 11 10,5% 43 41,0% 

divorciado/a 1 1,0% 1 1,0% 0 0,0% 2 1,9% 

viudo/a 0 0,0% 1 1,0% 2 1,9% 3 2,9% 

Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 

 

En la tabla 9 se puede observar que los que solo trabajan se mantienen en un nivel medio (23,8%) y alto 

(14,3) de permanencia, en comparación con los que estudian, los que estudian y trabajan, los desocupados y 

jubilados. 

 

Tabla 9. Ocupación Actual – Permanencia 

 

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

estudiante 10 9,5% 6 5,7% 7 6,7% 23 21,9% 

estudio y 

trabajo 

3 2,9% 8 7,6% 3 2,9% 14 13,3% 

solo trabajo 15 14,3% 25 23,8% 15 14,3% 55 52,4% 

desocupado 5 4,8% 4 3,8% 1 1,0% 10 9,5% 

jubilado 1 1,0% 0 0,0% 2 1,9% 3 2,9% 

Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 

 

 En la tabla 10se puede observar que el 30,5% de feligreses permanecen en la iglesia, de esta cantidad el 

15,2% presenta un nivel medio de permanencia y son los que tienen educación superior universitario, y solamente 

el 8,6% de este mismo grupo permanece en un nivel alto.  

 

Tabla 10. Nivel de Instrucción – Permanencia 

 

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

sin estudios 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 1 1,0% 

primaria 4 3,8% 4 3,8% 3 2,9% 11 10,5% 

secundaria 10 9,5% 11 10,5% 7 6,7% 28 26,7% 

superior 

técnico 

10 9,5% 11 10,5% 8 7,6% 29 27,6% 

superior 

universitario 

7 6,7% 16 15,2% 9 8,6% 32 30,5% 

posgrado 3 2,9% 1 1,0% 0 0,0% 4 3,8% 

Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 

En la tabla 11 se puede observar que el 38,1% de feligreses permanecen en la iglesia y son los que asisten 

de 11 a 20 años a la iglesia, luego están los que tienen de 21 años de asistencia a la iglesia a mas con un 31,4% 
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y al final están los que tienen de 0 a 10 años que asisten a la iglesia, sin embargo, el 41,0% permanence en un 

nivel medio de permanencia, quiere decir que son los que asisten y participan de vez en cuando y su liderazgo 

es ejercido sin interés. 

Tabla 11. Años de asistencia a la iglesia - permanencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 12 se puede observar 89,5% de feligreses permanecen en la iglesia y son los que tienen de 0 

a 10 años de liderazgo, y el 22,9% de ellos permanece en un nivel alto de permanencia. Si observamos 

detalladamente el cuadro se podría decir que son los 10 primeros años como líder que se asume con 

responsabilidad, después de ellos baja el nivel de su liderazgo.   

 

Tabla 12. Años como líder o director de un departamento 

 

0-10 años 34 32,4% 36 34,3% 24 22,9% 94 89,5% 

11-20 años 0 0,0% 4 3,8% 3 2,9% 7 6,7% 

21 años a mas 0 0,0% 3 2,9% 1 1,0% 4 3,8% 

Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 

 

3. Conclusión 

Al concluir el estudio queda demostrado que:  

Primera conclusión Edad y permanencia, son los de 51 años a más los que permanecen en la iglesia, 

sin embargo, de 82,9% de los que permanecen, solo el 23,8% permanece en un nivel alto. Porque asisten, 

participan y lideran en la iglesia. 

Segunda conclusión. Sexo y permanencia, el 50,5% son los que permanecen y son del sexo femenino, 

pero permanence en un nivel bajo y medio; mientas que 18,1% varones son los que permanecen en un nivel 

alto. 

Tercera conclusión. Años de bautismo y permanencia, solo el 9,5% son los que permanecen en un 

nivel alto, que están entre 16 a 20 años de bautizado. 

Cuarta conclusión. Adventistas de nacimiento y permanencia, son los no adventistas de nacimiento 

los que desarrollan un nivel más alto de permanencia en la iglesia, en comparación a lo que son adventistas 

de nacimiento.  

Quinta conclusión. Cargos en la iglesia y permanencia, los que tienen cargo en la iglesia son los que 

permanecen en nivel más alto en comparación a los que no tienen ningún cargo en la iglesia. 

 

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

0-10 años 15 14,3% 11 10,5% 6 5,7% 32 30,5% 

11-20 años 13 12,4% 14 13,3% 13 12,4% 40 38,1% 

21 años a 

mas 

6 5,7% 18 17,1% 9 8,6% 33 31,4% 

Total 34 32,4% 43 41,0% 28 26,7% 105 100,0% 

 

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 
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Sexta conclusión. Recibió estudios bíblicos y permanencia, aquellos que recibieron el estudio bíblico 

son los que permanecen en un nivel más alto que aquello que no lo recibieron. 

Séptima conclusión. Termino la serie de estudios bíblicos y permanencia, de la misma manera 

aquellos que terminaron el estudio bíblico permanecen en un nivel más alto que aquellos que recibieron y no 

terminaron.  

Octava conclusión. Estado civil y permanencia, son los solteros que permanecen de una manera 

comprometida y responsable en la iglesia, mientras que los casados se podrían decir lo contrario. 

Novena conclusión. Ocupación actual y permanencia, aquellos que solo trabajan son los que 

permanecen en un nivel más alto (14,3%), en comparación con los que estudian, estudian y trabajan, los 

desocupados y jubilados. 

Decima conclusión. Nivel de instrucción y permanencia, los que tienen un estudio superior 

universitario son los que permanecen en un nivel más alto. 

Onceava conclusión. Años de asistencia a la iglesia y permanencia, el 38,1% que tienen entre 11 a 

20 años asistiendo a la iglesia, son los que han desarrollado un mejor nivel de permanencia. 

Doceava conclusión. Años de liderazgo y permanencia, se podría decir que, durante los 10 primeros 

años como líder, se asume con responsabilidad y se mantienen en a iglesia con un nivel de permanencia alta, 

y al pasar los años el nivel va bajando. 

En la iglesia de Villa el Salvador B de Lima, más del 50% se encuentran entre el nivel bajo y medio 

de permanencia y solo en 26,7% está en un nivel alto de permanencia. 
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