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RESUMEN 

 

La investigación denominada la cultura organizacional en la participación de los jóvenes 

voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones en Trujillo 2018, gira entorno a la siguiente 

interrogante: ¿Cómo la cultura organizacional del Jurado Nacional de Elecciones influye en 

la participación de los jóvenes voluntarios en el Distrito de Trujillo – 2018? Por lo tanto, 

tiene como objetivo general, describir la cultura organizacional del voluntariado con la 

finalidad de llevar a cabo labor apoyo cívico y fiscalizador en actividades de participación 

de proceso electoral sobre la democracia y ciudadanía. 

 

En tal sentido, los objetivos específicos de la investigación orientados a: identificar y 

describir  el liderazgo y apoyo cívico en el trabajo de equipo en actividades informativas de 

participación de jóvenes voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones, y describir el apoyo 

fiscalizador en la participación del proceso electoral realizadas por los jóvenes voluntarios.  

 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon dos enfoques teóricos. El enfoque de 

desarrollo de capacidades, y la teoría de la cultura organizacional. Respecto al diseño 

metodológico, se utilizaron los métodos: descriptivo, inductivo, deductivo y estadístico. La 

investigación fue esencialmente descriptiva por lo que, la única variable cuantificable estuvo 

expresada en la cultura organizacional en respuesta a la participación de los jóvenes 

voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones.  

 

La muestra giro en torno a criterios de exclusión, es decir al 80% respecto al total, se 

aplicaron entrevistas tomando como referencia el procedimiento de la cultura organizacional 

dentro del voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones. 
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Es importante tener en claro que la cultura organizacional y la participación son ejes 

fundamentales en el desarrollo de capacidades en el voluntariado juvenil  

 

Palabras claves: Cultura organizacional, Voluntariado y Participación  
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ABSTRACT 

 

The research called organizational culture in the participation of young volunteers of the 

National Jury of Elections in Trujillo 2018, revolves around the following question: How 

the organizational culture of the National Elections Board influences the participation of 

young volunteers in the District of Trujillo - 2018? Therefore, its general objective is to 

describe the organizational culture of volunteering in order to carry out civic and fiscal 

support work in activities involving the electoral process on democracy and citizenship. 

 

In this regard, the specific objectives of the research aimed at: describing the leadership 

capacity and civic support in teamwork in informative activities involving young volunteers 

of the National Elections Board, and describing the oversight support in the participation of 

the process elections carried out by the young volunteers. 

 

For the development of the research, two theoretical approaches were used. The approach to 

capacity development, and the theory of organizational culture. Regarding the 

methodological design, the methods were used: descriptive, inductive, deductive and 

statistical. The research was essentially descriptive, so the only quantifiable variable was 

expressed in the organizational culture in response to the participation of the young 

volunteers of the National Elections Board. 

 

The sample revolved around exclusion criteria that is 80% of the total, interviews were 

applied taking as reference the procedure of the organizational culture within the 

volunteering of the National Elections Board. 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

xii 
 

It is important to be clear that the organizational culture and participation are fundamental 

axes in the development of capacities in youth volunteering 

 

Key Words: Organizational Culture, Volunteering and Participation 
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I. INTRODUCCION 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El presente trabajo describe la cultura organizacional en relación a la 

participación de los jóvenes voluntarios en el programa del voluntariado 

Juvenil del Jurado Nacional de Elecciones con su grado de adopción en 

actividades informativas, educativas y apoyo fiscalizador, así como se busca 

describir los factores de dichas experiencias que inciden en adopción. 

 

 En el Perú existe la “Ley General del Voluntariado” Ley Nº 28238, define al 

voluntariado como “Labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma 

gratuita y sin vínculos ni responsabilidad contractual.”, y a la persona 

voluntaria como “persona natural o jurídica (Organización de Voluntarios) 

sin fines de lucro que realiza labores propias de voluntariado, en instituciones 

públicas o privadas, comunidades campesinas y nativas, y rondas campesinas, 

entre otras…”. Actualmente es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

vulnerables el ente rector del Sistema Nacional de Voluntariado y es la 

Comisión Nacional De Voluntariado, la encargada de promoverla. Si bien la 

ley existe, se observa una débil articulación de voluntarios con instituciones 

estatales y es más bien a través de organizaciones sin fines de lucro y 

asociaciones en su mayoría que se han desarrollado experiencias valiosas. 

 

La Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana órgano 

del Jurado Nacional de Elecciones encargado de planificar, organizar, dirigir, 
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coordinar y ejecutar las actividades de educación electoral y formación cívica 

ciudadana, orientados al fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad.  

 

El voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones se creó con el objetivo de 

promover la participación de los jóvenes en el campo social y político del país 

como actores estratégicos para la construcción de ciudadanía y 

fortalecimiento de la democracia.  

 

Así afirma Jurado Nacional de Elecciones (2016) 

 

El inició del voluntariado data del 2007, con la implementación del Proyecto 

Nacional de Voluntariado. En el 2010 se creó el Programa de Voluntariado, 

con su respectivo reglamento, mediante Resolución N° 178-2010-DCGI/JNE. 

Desde entonces, la institución registra la participación de más de tres mil 

voluntarios, habiéndose realizado 500 acciones públicas y 300 educativas en 

beneficio de la población. (p, 15) 

 

Según informe del voluntariado (2017): El trabajo inicial del Programa se 

enfocaba en la ciudad de Lima. En el 2010 ya se tenía presencia en cuatro 

regiones más (Junín, Lambayeque, Arequipa y Puno); y en el 2013 con cinco 

regiones más (Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca y Ucayali). 

Durante el 2014 y 2015 se incorporaron las regiones de Piura y La Libertad. 

En 2017, la región Cusco se sumó como sede. Por último, para el año 2018 

se incorporaron las sedes de Ancash, Ayacucho y Huánuco. 
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En el 2015 el voluntariado se inició en Trujillo a cargo de la Mg. Silvia 

Quintana Chuquizuta, teniendo como inicio un plazo para inscripción que fue 

hasta el 27 de abril del 2015, llegando a ser capacitados 30 voluntarios por la 

Unidad Regional de Enlace de Trujillo  

 

Según el informe anual del voluntariado N° 01 – 2016. Trujillo/ JNE, nos 

afirma:  

 

❖ Se ha logrado mucha identificación institucional con los voluntarios que 

han participado activamente en todas las actividades programadas 

 

❖ Así mismo, se ha contado con la participación de varios voluntarios en 

actividades encomendadas, por la Escuela Electoral y Gobernabilidad y la 

Oficina de Recursos Humanos. 

 

❖ Como resultado se logró la certificación de 14 voluntarios y la difusión de 

valores democráticos, así como de las diferentes actividades que realiza la 

Unidad Regional de Enlace Trujillo 

 

Cumpliendo con las normas, deberes y funciones, que dispone la institución, 

el voluntario no solo actúa, sino que desempeña un papel determinado dentro 

de la propia cultura de la organización, que trasmiten a nuevos miembros y 

constituyen mecanismos de integración y articulación entre los miembros 

para su funcionamiento. Concibiendo la cultura organizacional como un 

sistema abierto.  
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Según el artículo N° 07. Requisitos para postular como voluntario del Jurado 

Nacional de Elecciones: 

 

❖ Tener 18 a 29 años de edad. De manera excepcional se podrá admitir 

personas mayores de 29 años, previa evaluación y siempre que 

hubiera participado como voluntario del Jurado Nacional de 

Elecciones con anterioridad.  

 

❖ Tener documento nacional de identidad vigente (DNI) 

 

❖ No pertenecer a ninguna organización política por los menos 4 años 

de desafiliación. 

 

❖ No tener antecedentes policiales, penales y judiciales 

 

❖ Disponer de tiempo libre de acuerdo a lo requerido por la institución 

 

❖ Tener interés por realizar las actividades de sensibilización masiva  

 

❖ Tener espíritu solidario y capacidad para trabajar en equipo 

 

Según el artículo N° 08 del Jurado Nacional de elecciones el voluntariado 

cumple con los siguientes deberes (p. 35)  
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❖ Cumplir las labores asignadas con un alto sentido de compromiso, 

responsabilidad y ética. 

 

❖ Participar en los diversos talleres y capacitaciones organizadas por el 

programa de voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones. 

 

❖ Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el 

desarrollo del voluntariado. 

 

❖ Informar oportunamente de la interrupción y/o cese del servicio de 

voluntariado al equipo responsable de programa del Jurado Nacional de 

Elecciones.   

 

Según el artículo N° 11 del Jurado Nacional de elecciones el voluntariado 

debe de cumplir con las siguientes funciones (p. 35)  

 

❖ Participar en la promoción de un voto consciente informativo y 

responsable en el marco de las campañas que para este fin se ejecuten en 

la dirección nacional de educación y formación cívica ciudadana  

 

❖ Participar en actividades de educación cívica ciudadana referidas a temas 

de democracia, participación y vigilancia ciudadana, promoción del 

voluntariado y otras afines, durante la época no electoral.  
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❖ Apoyar en actividades y eventos públicos que organice la dirección 

nacional de educación y formación cívica ciudadana asegún la 

disponibilidad de tiempo voluntario (a) 

 

❖ Mantener comunicación con el equipo de las Unidades Regionales de 

Enlace y Encargados de programa de voluntariado de la Dirección 

Nacional de Educación y Formación Cívica ciudadana para coordinar las 

actividades 

 

❖ Informar las actividades realizadas a los coordinadores de las unidades 

regionales de enlace y la dirección nacional de educación y formación 

cívica ciudadana   

 

Según el artículo N° 12 del Jurado Nacional de elecciones el voluntariado está 

prohibido (p. 35)  

 

❖ Manifestar públicamente simpatía por algún partido político, candidato, 

mientras este acreditado como voluntario del Jurado Nacional de 

Elecciones. 

 

❖ Realizar el servicio de voluntariado en actividades que puedan poner en 

riesgo su salud y/o integridad física. 

 

❖ Usar nombre de la institución o realizar actividades a nombre del 

programa del voluntariado “jóvenes construyendo ciudadanía” del 
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Jurado nacional de Elecciones. Sin previa autorización de la Dirección 

Nacional de Educación y Formación cívica ciudadana 

 

❖ Cuyo propósito fundamental será desarrollar acciones de sensibilidad y 

formación cívico-democrática entre la población. Además, se 

beneficiarán con una adecuada formación en asuntos cívicos y 

electorales, la adquisición de experiencia en el campo electoral y la 

pertenencia a la red nacional de voluntariado. Finalmente, se harán 

acreedores de un certificado de participación. 

 

Existen aportes en actividades participativas sin fines de lucro de los 

voluntarios siendo sumamente valioso. El Cuerpo de Bomberos siendo una 

de las entidades de voluntariado con más experiencia voluntaria que está 

presente en cada espacio del Perú y del mundo, con aptitud de servicio, 

entrega y disciplina ha salvado la vida de miles de personas. Sólo en Perú en 

el año 2012, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha 

atendido más de 105,150 casos de emergencias. Así también, la participación 

que realizaron más de 23,000 voluntarios que se movilizaron durante las 

elecciones del 2001 y constituyeron una de las fuerzas democratizadoras más 

apreciables durante dicho período. (Fiorella Guerrero Calle, 2015:7) 

 

También se afirma que el voluntariado de la asociación civil Transparencia, 

también se dice que es una fuerza muy valiosa para el estado.  Cuya vocación 

de servicio es brindar información básica al público, donde aportan 
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habilidades en beneficio de la democracia para tener elecciones limpias y 

transparentes.  

 

De igual manera, la colaboración de los voluntarios respondía a una 

conciencia cívica amplia, y al deseo de participar en actividades voluntarias 

de interés general. Algunos de los asistentes a los grupos focales, en especial 

los mayores de nivel medio superior, reconocieron dificultades para acceder 

a otro tipo de trabajo voluntario, aun cuando se encontraban dispuestos a 

hacerlo. Participar en Transparencia, entonces, se convirtió en una 

oportunidad atractiva para satisfacer esa necesidad de dar apoyo y ayudar a la 

sociedad, que fue bien aprovechada por la institución. Como decía un 

voluntario mayor, “Yo creo que no hay muchos canales, no hay una red 

lista de trabajo voluntario. Yo traté de trabajar para la Municipalidad 

de Miraflores y nunca pude...Fui a ver a tratar de trabajar con jóvenes, 

fui un par de veces, dejé mis datos, nunca me llamaron. 

 

Desde sus inicios, Transparencia ha sido uno de los pocos canales de 

participación voluntaria política para aquellas personas que no confían en los 

partidos políticos o no se identifican con ellos. 

 

En este sentido, podemos decir que los resultados para la sociedad peruana 

también son positivos, en la medida que hay más de 20.000 voluntarios que 

ellos logran inspirar quienes sienten no solo un compromiso teórico con la 

democracia, sino también la capacidad y la motivación de hacer algo concreto 

voluntariamente para poner este compromiso en práctica. 
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Sin duda, el auge del voluntariado político en los años 2000 y 2001 estuvo 

fuertemente relacionado con la intención de Alberto Fujimori de permanecer 

en el poder por un tercer período consecutivo, con métodos ilícitos y en medio 

de un descontento considerable. Así, aunque muchos ciudadanos se 

mantuvieron alejados de la política partidaria, por temor a las represalias del 

régimen o por un distanciamiento frente a los partidos existentes, la juventud 

en particular “necesitaba identificarse con una causa en la que creyeran” 

(Bernbaum, López Sanborn 2001: 9). Asimismo, no cabe duda que la 

credibilidad y la experiencia de Transparencia en estos procesos 

contribuyeron de manera decisiva para que muchos ciudadanos se 

convencieran de plegarse a esta causa. Es decir, esta movilización no fue 

espontánea sino producto del trabajo estratégico de Transparencia, y de las 

más de 400 otras organizaciones de la sociedad civil que se aliaron con ella. 

 

Hasta ahora nuestra más reciente transición política no ha sido analizada 

desde la perspectiva de los miles de ciudadanos y voluntarios que 

contribuyeron con ella. Tampoco se ha analizado el impacto a largo plazo de 

esta experiencia, a través de la educación y la concientización de los 

ciudadanos y la creación de nuevas redes y alianzas en la sociedad civil 

comprometidas a largo plazo con las normas y reglas de la democracia. Esto 

es particularmente importante, pues la persistente debilidad de nuestra 

democracia hace que la ‘eterna vigilancia’ ciudadana sea una constante 

necesidad. 
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Parecía que nuestro país continua enfrentando un problema de falta de 

creencias, normas, valores que encierra la cultura organizacional, donde la 

búsqueda de igualdad y justicia para todos no logra hacerse realidad. 

 

Al abordar el estudio de cultura organizacional en torno al proceso de 

participación de los jóvenes voluntarios dentro del Jurado Nacional de 

Elecciones, busca promover la participación e inserción de los jóvenes en el 

campo social del país, así como alentarlos para constituirse en actores 

estratégicos en la formación de ciudadanía y el fortalecimiento de la 

democracia,  

 

La influencia más incidida para la antropología al estudio de cultura 

organizacional en la participación, fue el enfoque de desarrollo de capacidades 

y más específicamente enfoque de cultura organizacional, de esta forma los 

estudios se profundizaron en temas relacionados a la cultura organizacional 

en la participación de los jóvenes voluntarios. 

 

Programa propuesto por la secretaria nacional de juventud para dinamizar e 

incrementar la participación efectiva de los jóvenes voluntarios de forma 

solidaria y comprometida en ejes estratégicos de liderazgo. 

 

El estudio de la cultura organizacional está íntimamente ligado a la moral y a 

la satisfacción de las necesidades humanas de sus miembros, mientras que la 

cultura organizacional se refiere al modo de vida propio que en cada 

organización se ha desarrollado. 
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El trabajo voluntario de los jóvenes resulta de vital importancia porque 

permite poner en práctica principios de liderazgo en el contexto participativo, 

esto consiste que los jóvenes aprenden con mayor facilidad si las personas de 

sus mismas edades contribuyen con procesos formativos 

  

La cultura organizacional puede ser estudiada bajo variables tanto 

cuantitativas como cualitativas. Pues se refiere más a un grupo de valores, 

creencias y hábitos generales, establecidos en la organización. De igual 

manera la cultura organizacional no es un estado momentáneo si no duradero, 

y para solucionar problemas de esta índole, se necesitan de medidas de 

tratamiento mucho más agresivas que en el clima organizacional. 

 

A nivel íntegro, se considera que el desarrollo del voluntariado esta 

contextualizado con el propio proceso integro de cada país. Existen enfoques 

y formas de expresión, a mediados del siglo XIX, con organizaciones, fue de 

tipo benéfico asistencial, en la revolución industrial fue de tipo filántropo, a 

inicios de siglo XX, se mostró como formas de expresión incorporada en 

grupos de brigadas. Mientras en los años 60 se impulsa una ley de 

asociaciones; en los 80, se produce el boom del voluntariado social y los años 

90 la aparición de grupos superpuestos.  Dando enfoque a Europa, España es 

uno de los países de acción voluntaria de desarrollo organizacional. 

 

“La cultura organizacional no debe de ser impuesta, ni se debe de 

aprender de forma rigurosa, simplemente se debe de dar a conocer 

creando una noción del ambiente de la organización, ya que por sí 
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misma debe de reflejar lo que esta es. “Cultura es como la configuración 

de una conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos y 

transmitidos por los miembros de la comunidad”. (Delgado, 1990:72) 

 

En América Latina, el voluntariado recién empieza acoplarse como ente 

público. En la actualidad coexisten varios países que no tienen leyes acerca de 

voluntariado o entidad estatal.     

 

El voluntariado juvenil aparece como una excelente opción para 

transformar sufrimientos colectivos en solidaridad y apoyo mutuo, con 

el fin de contribuir a que la comunidad perciba que es posible mejorar 

la calidad de vida desde el desarrollo de prácticas en las que todos 

pueden y deben involucrarse, creativa y protagónicamente, a través de 

modalidades proactivas” (Rodríguez E., 2000:67) 

 

El servicio de voluntario en acción de influencia de tradiciones comunitarias 

de los pueblos originarios, forjaron una manera de entender al voluntario 

desde la caridad vinculando su acción con la solidaridad. 

 

La realidad cotidiana de la mayoría de los jóvenes latinoamericanos se debate 

a problemas índole social y ambiental, por ello el voluntariado actúa como 

complemento para extender la acción de las instituciones la comunidad y 

posee características diferenciales con respecto a época y a la naturaleza. Las 

barreras a la participación son bien conocidas: pobreza, desempleo, formación 

y prácticas organizacionales, por eso el voluntariado aporta de manera asertiva 
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en prácticas de la cultura organizacional dándole índole a la integración social 

para resolución de conflictos y contribuya de manera esencial en la 

composición social. 

 

El voluntariado juvenil en particular constituye una poderosa herramienta que 

permite no solo la inclusión socio-laboral del joven sino promoviendo un 

proceso de comunicación, relaciones interpersonales, sistemas de 

recompensa, toma de decisiones de elementos es lo que constituye la cultura.  

 

El voluntariado juvenil aparece como una excelente opción para 

trasformar sufrimientos colectivos en solidaridad y apoyo mutuo con el 

fin de contribuir a que la comunidad perciba que es posible mejorar la 

calidad de vida desde el desarrollo de prácticas en las que todos pueden 

y deben involucrarse, creativa y protagónicamente, a través de 

modalidades proactivas (Jara Rodríguez, K. y Vidal Gutiérrez, 2010: 

106) 

 

Desde la línea de investigaciones antropológicas en la realidad nacional, 

destaca el análisis de desarrollar acciones formación cívica frente al espacio 

de interactuar la participación, involucrándoles un soporte ideológico 

orientado a una cultura organizativa  

 

Hoy día vuelve a ser un término de actualidad, puesto que cada vez, se habla 

más de la necesidad de generar circunstancias participativas y colaborativas 

en el funcionamiento de las organizaciones si se quiere que estas realmente 
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sean eficaces en la consecución de sus objetivos en momentos en trabajo de 

equipo de distintas funciones esenciales en una buena calidad del desarrollo 

organizativo 

 

El voluntariado juvenil se configura entonces, como la alternativa de 

transformar problemáticas colectivas mediante la solidaridad y el apoyo 

mutuo De esta manera, se pretende contribuir con la posibilidad de mejorar el 

sistema  organizacional a través del desarrollo en las prácticas en las que todos 

pueden y deben involucrarse con protagonismo y a través de modalidades 

proactivas A su vez, la labor voluntaria permite a los jóvenes, a manera 

personal, ganar experiencias que les ayudan a madurar y a conocer mejor sus 

respectivos entornos.  

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

Yonekura, María Katsumi  (2017), es su estudio Diseño Organizacional 

para una organización de voluntariado – Chile, se propuso determinar el 

trabajo voluntario según la visión de cultura  de organizaciones relacionadas 

con el voluntariado y se revisa la evolución que ha tenido este tipo de trabajo 

de ser actividad que vincula al apoyo familiar en instituciones establecidas con 

la finalidad de llevar a cabo una labor de apoyo social y cuyas actividades son 

realizadas por medio de trabajo de personas que voluntariamente colaborar en 

ellas.  
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Esto le permitirá alinear el esfuerzo de sus voluntarios para el logro de los 

objetivos y aumentar su compromiso con la institución, consiguiendo la 

implementación que son propuestas para mejorar el ámbito de la cultura 

organizacional. Esta es una variable en el caso de cultura organizacional y 

diseño de influencia de organización de voluntarios. 

 

Desde el punto de vista antropológico, determina el contacto de la cultura 

implementada por la entidad y la cultura que tiene el voluntario, siendo un 

grupo de sistemas culturales diferentes, elementos que se ajustan a los de la 

otra, dentro de un equilibrio estructural funcional. Se produce una selección 

espontanea de aquellos elementos que son útiles y significativos en la 

participación de los voluntarios. 

 

El programa de voluntarios de las Naciones Unidas (2015) llamado El 

movimiento por la Paz, voluntariado (España-Madrid),  el voluntariado 

detalla la participación ciudadana en acciones orientadas a la sensibilización 

y trasmisión de valores, así como en otras que tienen como objetivo mejorar 

las condiciones de vida de las personas a las que se dirigen nuestros proyectos. 

Tiene una fuerte presencia en países donde la juventud es mayoría y donde los 

rápidos cambios sociales han creado confusión, desempleo y desaparición de 

las estructuras tradicionales del trabajo. Es en vista de ello que los jóvenes dan 

de su tiempo y sus capacidades por diversos motivos como idealismo, 

esperanza de un mundo mejor, interés en adquirir conocimientos para su 

futuro laboral, deseo de mantenerse ocupados y deseo de aportar algo a la 

sociedad. La implicación y el compromiso de las personas voluntarias son 
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parte fundamental de la motivación para desarrollar acciones y transmitir los 

valores de la Cultura de Paz. 

 

Tenía mucho interés en colaborar en el proceso de paz en Latinoamérica. Pude 

vivir en primera persona el trabajo del Movimiento por la Paz en Colombia, 

compartir mis conocimientos y sobre todo aprender mucho de las personas de 

la zona, gente muy sencilla pero inspiradora. Trabajar en talleres de 

participación política y democrática, promover foros de debate entre 

candidatos, para que la población ejerza su derecho al voto de forma libre y 

consciente, fueron algunas de mis principales funciones. Una investigación 

sobre la respuesta del gobierno colombiano en la reparación a las mujeres 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado me permitió 

conocer las historias de superación de estas mujeres. Esto me dejó el mensaje 

más importante de este voluntariado. Difícilmente los procesos de paz 

empiezan por abajo, pero es fundamental que las personas se apoderen del 

proceso, participen, decidan, la paz depende de todas. La gente que conocí 

me enseñó que debo continuar con la ilusión y la lucha por un mundo más 

pacífico, diverso y acogedor. (Paulo Pantano, Voluntario internacional) 

 

La incorporación de las personas voluntarias depende, por un lado, de la 

motivación, disponibilidad y capacidades de los y las voluntarias, y por otro, 

de las posibilidades de nuestra organización. Los campos de actuación de los 

y las voluntarias del Movimiento por la Paz 
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Explica sobre la participación de las mujeres, millones ofrecen su tiempo, 

habilidades. A través del voluntariado puede superar la desigualdad de género 

social, contribuir a la gobernanza, al participar en los foros locales, 

actividades públicas en la planificación comunitaria o a la hora de 

presupuestar en función de sexo  

 

Movimiento por la paz. Ayudo a determinar como el voluntariado representa 

un compromiso de vida hacia la solidaridad y a favor y una forma de 

participación ciudadana que tiene por objetivo hacer llegar la paz, la libertad 

y la justicia al mayor número de personas posible. 

 

Busca canalizar, coordinar y optimizar las inquietudes de nuestro 

voluntariado, creando los cauces para que su labor sea lo más eficaz y 

coherente posible, de manera que sus perspectivas se vean satisfechas al 

tiempo que colaboran con la misión de nuestra organización. 

 

El voluntariado corporativo “TENGO UNA IDEA” Trabajo en equipo 

con la comunidad Chile -2015 busca que los propios colaboradores de la 

empresa generen proyectos sustentables para contribuir al bienestar de las 

comunidades con las que se relacionan. De ellos surge la idea y la iniciativa. 

Así, postulan a fondos concursales de Entel, con los que pueden hacer 

realidad sus proyectos. 

 

Hasta la fecha, se han beneficiado 16.839 personas y se han concretado 70 

proyectos como parte de este programa: 40 en 2013 y 30 en 2014. También, 
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muchas iniciativas han tenido continuidad en el tiempo y han avanzado por 

etapas, año a año. Durante 2015, se concretarán 39 nuevas ideas a lo largo de 

todo Chile. 

 

Además del programa “Tengo Una Idea”, Entel lleva adelante otros proyectos 

en los que trabaja directamente con la comunidad. Uno de los más destacados 

es “Barrio Feliz”, que recupera espacios perdidos en sector vulnerables de 

Chile. También, los colaborados de la empresa realizan tutorías en conjunto 

con la Fundación Belén Educa y actividades en el Día del Niño y Navidad. 

 

La aportación del voluntariado corporativo a la presente tesis es fundamentar 

lo que Entel busca como empresa: generar nuevas formas de participación y 

de trabajo en equipo en síntesis con las diferentes actividades participativas 

que los voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones realizan en acciones 

informativas y fiscalizadoras, esto permite conectar a todos a través del 

trabajo en equipo, y también la interacción participativa. El trabajo en equipo 

permite constatar desde diferentes perspectivas y ángulos de estudio la 

consideración de componentes pertinentes en la determinación de un marco 

definitorio abierto de la competencia.  

 

Kliksberg, Bernardo (2006) en su investigación, el voluntariado en 

Latinoamérica, siete tesis para discusión, Bogotá- Colombia, la presente 

investigación quiere avanzar en dirección a conformar una visión renovada 

sobre el voluntariado latinoamericano, y su papel en ayudar a las prácticas 

públicas a enfrentar la pobreza y la desigualdad. Para ello se propone someter 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

31 
 

a la discusión varias tesis no convencionales sobre el mismo. Busca en 

definitiva contribuir a un debate de calidad que se ha postergado demasiado 

tiempo. 

 

Dando énfasis a la segunda tesis. El voluntariado es capital social en acción, 

donde a) la confianza que existente entre los miembros de una sociedad b) la 

asociatividad, es decir la capacidad que tienen de generar orden de esfuerzos 

concertados y construir tejido social; c) el civismo, el grado en que sus 

integrantes participan y asumen responsabilidades como ciudadanos por todo 

aquello que es de interés colectivo, d) los valores éticos predominantes en una 

sociedad. (p. 12) 

 

El aporte de este trabajo para la presente tesis es la forma de una norma ética 

básica común. Implica generar asociatividad, significa madurez cívica, y las 

organizaciones voluntarias tienen su pilar de apoyo en la confianza mutua 

entre sus integrantes, y en la confianza que deposita en ellas.  

 

Efectivamente ello sucede con el voluntariado. Cuanto más se tiene la 

experiencia del trabajo voluntario, más se despierta el compromiso con él. 

Por otra parte, la experiencia voluntaria es un fortalecedor neto y casi 

insustituible, en la participación del interés como equipo. 

 

CEPAL, (2004) Voluntariado juvenil y servicio cívico en América Latina 

y el Caribe: Una posible estrategia dele desarrollo económico y social. 

Estados Unidos, realizaron una investigación en la que sustenta que los 
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jóvenes de entre 18 a 30 años representan aproximadamente un 30 % de la 

población de América latina y Caribe (CEPA, 2003), y si bien están realizando 

importantes contribuciones en sus comunidades, existe potencial para que un 

mayor número desempeñe, un papel importante como líderes y participantes 

en el desarrollo.  

 

En este documento de investigación, se identifica el potencial del 

voluntariado y el servicio cívico juvenil para resolver problemas sociales en 

la región de américa latina y el Caribe. Siendo un estilo de actuación en la 

comunidad y en un campo privilegiado para impulsar la participación de los 

ciudadanos, para fomentar valores, alternativas, dinámicas positivas 

transformadoras.  

 

Considera que, si un gran número de jóvenes participara en voluntariado y en 

el servicio cívico juvenil dentro de un ambiente de cultura organizacional, 

tendría potencial para impactar significativamente en estas condiciones y a su 

vez podía beneficiarse sin fines de lucro económicamente su potencial de 

manera de entender la realidad en estas actividades. 

 

María Soledad Aravena Cepeda (2004), en su investigación Significados 

de la experiencia de voluntariado para las y los voluntarios de fundación 

gesta - Chile. Realizo una investigación sobre la conversación social acerca 

del voluntariado en Chile, para conocer la situación, características y 

proyecciones de personas con diferentes grados de participación social y 
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contribuir al desarrollo de políticas de fortalecimiento como cultura 

organizacional.  

 

Dando énfasis al tema de investigación se logró obtener aspectos en la 

comprensión del voluntariado y su manejo con la participación social y la 

ciudadanía, así como definir ciertos aspectos institucionales que puedan 

favorecer al fortalecimiento de la identidad participativa  

 

En este sentido, abordar al voluntariado como dimensión socio-política 

haciendo hincapié en su rol de desarrollo social: voluntariado se observa como 

una respuesta ante la solución de problemas sociales, así para mejorar la 

consolidación y afianzamiento de sociedades democráticas. 

 

Fiorella Guerrero Calle (2015) en su tesis Voluntariado. En adopción de 

valores democráticos. Por ello, el presente estudio analiza la relación de la 

participación de jóvenes universitarios en programas de voluntariado con su 

grado de adopción de valores democráticos. Asimismo, busca explorar las 

causas relacionadas a la participación de los jóvenes en dichos programas de 

voluntariado que facilitan la adopción de valores. Para ello se realiza un 

estudio cuantitativo en jóvenes de dos universidades privadas: la Universidad 

Pacífico (UP) y la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), universidades 

que promueven el voluntariado bajo distintas modalidades: la primera vía la 

acreditación obligatoria de dos actividades de voluntariado y la segunda, vía 

la acreditación electiva de actividades de voluntariado.  
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Dando aporte etnográfico- comparativo para el tema de investigación, halla 

que existen diferencias significativas entre jóvenes que realizan voluntariado 

y aquellos que no; así como diferencias significativas que señalan que las 

motivaciones intrínsecas favorecen más la adopción de valores. También se 

halla la interacción en factores que deben considerarse en todo modelo de 

voluntariado 

 

Enrique Javier Diez Gutiérrez (2010), en su tesis “Evaluación de la cultura 

en las organizaciones de Instituciones de Educación social”. Realizo su 

tesis sobre elementos fundamentales de cultura organizacional, y su relación 

de evaluación participativa de Instituciones de educación social. La 

investigación es de tipo descriptivo, permitiendo establecer la relación entre 

cultura organizacional (variable independiente) y participación (variable 

dependiente), se concluye diciendo que existe una relación moderado 

significativo entre la dimensión de cultura organizacional y el promedio de 

participación de conocimientos. 

 

Los hallazgos hallados deben ser utilizados para determinar el modelo 

dinámico del funcionamiento de la cultura organizacional y en la evaluación 

participativa   elementos esenciales, pues a partir de estos resultan si se hallan 

diferencias de la variable cultura organizacional en los jóvenes voluntarios del 

Jurado Nacional de Elecciones.  
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Lena Gómez, Teresa (2010), en su tesis: la influencia “programa 

compartir” en la autovaloración del voluntariado del Hospital Rebagliati 

Martins – EsSalud, se utilizó una muestra de 60 beneficiarios: las personas 

deciden ser voluntarios en un 55% para apoyar  y participar de manera 

organizacional con los semejantes, mientras tanto un 58%  sienten que 

participar en estas actividades les ha permitido crecer y desarrollarse en la 

institución como persona, un 48% evidenciaron que dicho programa les ayuda 

a crecer la pasión de ayuda mutua social al prójimo.  

 

 Se desarrolló una forma de entender el voluntariado como instrumento de 

transformación social, cambiando las prácticas de asistencia por acciones que 

promuevan en las personas una mayor conciencia de sus derechos, 

capacidades y posibilidades de superación. Los que se autodenominan 

“voluntarios de promoción” se ven a sí mismos más comprometidos con los 

cambios que pretenden generar, y se consideran un movimiento social, 

permitiendo recopilar formas de participar y manejo de cultura organizacional 

 

Felipe Portocarrero y Cynthia Sanborn (2003) De Caridad a la 

solidaridad. Filantropia y voluntariado en el Perú. En el caso realizado: 

voluntarios, jóvenes y democracia: la asociación civil transparencia.  

 

En esta investigación, fue establecerse como una institución en la cual casi 

todas las labores fundamentales, fueran realizadas por voluntarios de 

Transparencia que poseen una conciencia social muy fuerte y un interés 

participativo por los acontecimientos políticos.  
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Participar en Transparencia, entonces, se convirtió en una oportunidad 

atractiva para satisfacer esa necesidad de dar apoyo y ayudar a la sociedad, 

que fue bien aprovechada por la institución. 

 

Esta investigación de caso, tiene como objetivos establecer la relación entre 

participación y voluntariado. Permitiendo establecer la relación de variable 

dependiente (participación de los voluntarios) y la variable independiente 

(cultura organizacional). Los hallazgos hallados se utilizaron para aplicar 

correctivamente la participación de los voluntarios en la entidad pública, 

mencionan de diversas maneras el proceso de aprendizaje que recibieron, 

aprendizaje sobre los procesos electorales y sobre la democracia en general. 

También hicieron referencias al hecho de haber conocido a otras personas de 

diversos orígenes, que comparten sus ideales y vocación de acción colectiva.  

 

Llanos Fernández, Jovanna (2013) en su tesis Influencia de los factores de 

la cultura organizacional en el desempeño laboral del personal de centro 

Médico Especializado ESSALUD Distrito de Casa Grande - 2011”. La 

presente investigación de tipo explicativo – casual con el objetivo de analizar 

la influencia de los factores de la cultura organizacional tales como: el énfasis 

en el trabajo en equipo, el liderazgo y compromiso organizacional.  

 

La investigación comprende un estudio sistemático enfatizándose en factores 

de la cultura organizacional, como trabajo en equipo ejercicio de liderazgo y 

compromiso, permitiendo objetivos y metas.  
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Dando aporte etnográfico- comparativo para el tema de investigación, el 

trabajo en equipo y ejercicio de liderazgo se utiliza como fuentes de 

oportunidades al progreso, tales se aprecia rendimiento participativo aporte de 

mucha consistencia descriptiva para el tema de investigación.  

 

Llancar Pajares, Elizabeth (2014), en su tesis “factores motivacionales que 

influyen en la participación de los jóvenes del programa de voluntarios 

juvenil en el distrito de Florencia de Mora y El Porvenir en el año 2014”, 

planteada sobre los factores motivacionales autocéntricos en donde los 

jóvenes participan mayormente en el grupo, motivados y formas de 

interacción dentro y entre los grupos existentes en toda la organización, este 

es un espacio donde puedan recibir afecto y compresión debido a que mejora 

su estado de ánimo (54%) les permite sentirse menos solos (44%) más 

comprendidos, (49%), mejorar sus actitudes y formas de expresión, donde 

recibir afecto (51%), donde puedan obtener nuevos conocimientos y 

desarrollar habilidades pues mejora su capacidad para expresarse en público 

(51%), fortalece su liderazgo, (53%) desarrolla habilidades sociales (47%). 

 

El aporte de esta investigación permite identificar, organizar y valorar las 

apreciaciones en trabajo de equipo, de forma sostenida, que la motivación es 

un factor motivacional, teniendo efecto en el logro de los objetivos que se 

tracen los voluntarios siendo un espacio que permita ejercer participación al 

ámbito social.  
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Polo Valdez, Angélica (2017) realizo un estudio sobre “Participación 

juvenil en actividades del voluntariado REINVENTANDO EL MUNDO 

en la Universidad Nacional de Trujillo - 2015” identificando los factores 

personales, organizacionales y sociales, que determinan la participación 

juvenil, en actividades del voluntariado.  

 

Los resultados logran determinar que la participación juvenil en actividades 

del voluntariado en un 33% participa en las actividades porque valoran su 

intervención y en un 33% opinan que existe beneficios en el desarrollo de 

capacidades, en aspectos organizacionales el 38% percibe que ayuda a una 

articulación y el 33% opina que la comunidad se concientiza y participan en 

actividades.  Concluyendo a factores personales y sociales, determinan la 

participación juvenil en actividades del voluntariado 

 

El aporte de esta investigación es considerado la participación voluntaria en 

las organizaciones, refiriendo a factores de participación del voluntario, asi 

considerando como un medio (técnica) y un fin (valor) que debe ser alcanzado, 

además como un proceso y un resultado. Además de fomentar la mayor 

participación de los jóvenes y apoyo que se brinda   la organización.  
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1.3. BASES TEORICAS  

 

A. ENFOQUE FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL DE TALCOTT 

PARSONS 

 

El elemento más simple y primario del sistema social que puede ser utilizarse 

para modelación de la acción social. Teoría que emana de las opiniones 

generales ya señaladas y que estudia los problemas de los dispositivos (la 

estructura) y funcionamiento del sistema social.  

 

Se considera que existe cuatro imperativos funcionales de todo sistema de 

acción. Para ello se utiliza, esquema ágil, que define la función como un 

complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacción de una o varias 

necesidades del sistema. 

 

Por otra parte, el hombre o grupos de personas no solo actúan sino que 

desempeñan al respecto un papel determinado, una función en el sistema 

general de interacción (económico, político, cultural y social) que depende 

del estatus de la posición social de la persona o grupos de personas. Las 

categorías del papel y estatus son particularmente importante para la 

estructuración del modelo de sociedad puesto que ayudan a explicar no solo 

los motivos, normas y creencias de la acción sino la estructura y el 

funcionamiento del sistema social. (M Sch. Bajitov: 1960:37) 
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1. Adaptación (A): todo el sistema debe satisfacer las exigencias 

situacionales externas. Debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a 

sus necesidades. 

 

2. Capacidad para alcanzar metas (G): todo sistema debe definir y 

alcanzar sus metas primordiales. 

 

3. Integración (I): Todo sistema debe regular la interrelación entre sus 

partes constituyentes. Debe controlar también la relación entre los otros 

imperativos funcionales (A,G,L) 

 

4. Latencia (mantenimiento de patrones) (L): Todo sistema debe 

proporcionar, mantener y renovar la participación de los individuos y 

pautas culturales que crean y mantiene la participación. 

 

Los voluntarios siendo un sistema que cumple la función de adaptación al 

ajustarse o a las condiciones y normas que establece el voluntariado en 

actividades de participación y fiscalizadoras. (A) 

 

El sistema de personalidad se ocupa del liderazgo que fija para alcanzar 

metas en función a logros, mediante actividades que implementa el 

programa del voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones y la 

movilización de materiales educativos para alcanzarlos. (G) 
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La integración como sistema social en función de trabajo de equipo, 

integración entre voluntarios que se maneje en torno a las actividades 

informativas en  Trujillo. (I) 

 

El sistema cultural cumple la función de proporcionar a los voluntarios 

las normas, creencias y valores que motivan a la participación en módulos 

itinerantes, pasacalles, charlas informativas. Y el sistema que se 

implementa para apoyar a los fiscalizadores en el día de las elecciones. 

(L) 

 

El aporte de esta teoría es describir el trabajo de equipo en torno al 

desarrollo de actividades informativas y apoyo fiscalizador, ayudando a 

seguir un proceso de adaptarse al entorno de sus necesidades, la 

integración mutua de los voluntarios, capacidad de alcanzar objetivos que 

implanta la institución y seguir renovando es sistema de patrones 

participativos que se desarrolla en la institución.  

 

B. TEORÍA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

•    ENFOQUE DE CULTURA COMO VARIABLE INTERNA Y 

ADAPTACION EXTERNA 

 

Este enfoque se emplaza dentro de la organización. La organización se 

halla como un medio dentro del cual se considera a la cultura como un 

mecanismo esencial y es producida por la misma organización.  
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Se entiende como un subsistema dentro de la propia cultura de la 

organización, formado por valores, normas, los artefactos, etc., que 

trasmiten a nuevos miembros de la organización y constituyen 

mecanismos de integración y de articulación entre los miembros para su 

funcionamiento.  La cultura organizacional, siendo este un subsistema está 

en interacción con otro subsistema, esta nexo se enlaza para girar en a un 

sistema más general. Concibiendo la cultura organizacional como un 

sistema abierto. Esta corriente inside en que lo social es algo objetivo y 

factico, siendo captadas por sus miembros como algo externo a ellos, 

mientras que sus normas y pautas, valores es como algo se le impone desde 

afuera.  

 

La cultura adquiere dentro un carácter más subjetivo y hace referencia a 

los procesos simbólicos que se producen dentro de la organización. Con la 

finalidad que cumple la cultura en la organización es la conexión entre los 

miembros así como el control sobre los mismos para conseguir una 

eficacia en su funcionamiento.  

 

Schein (1994) ha escogido: la integración interna y adaptación externa.  

 

Integración interna es una de las funciones de la cultura organizacional, 

que nace, se desarrolla y se transforma partir de las necesidades del propio 

grupo de existir y mantenerse como tal. Siendo así esta función la 

unificación del grupo y consolidación sobre la base de los elementos 

compartidos por lo miembros que los forma.  
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La integración interna facilita la alineación y progreso de los miembros de 

un grupo, como tal, forma una función de la cultura implantando 

parámetros en donde los componentes de la organización favorecen a la 

integración como sistema. 

 

La adaptación externa, es la conservación de las respuestas al ambiente en 

que está situado el grupo y mantiene una relación de interacción constante, 

en el fortalecimiento de la cultura organizacional. 

 

La adaptación externa, es fundamental, proyecta la relación entre 

organización-individuo. La adaptación organización- individuos es mutua, 

pues por la propia interacción entre ambos, primero se adapta al mismo y 

la segunda influye en su transformación con la relación a sus propias 

experiencias y valores. 

 

La interacción entre ambos provoca un equilibrio dinámico que se ejerce 

entre entorno y la organización, siendo una fuerza motriz del desarrollo. 

No se puede separar lo interno con lo externo por su gran interrelación, 

sino enfocarlos como unidad, y por lo tanto, en constante interacción y 

mutua influencia.  

 

La cultura organizacional abarca todo aquello que sea expresión de sentir 

de la humanidad de la organización, como por ejemplo los estilos de 
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trabajo, estructuras organizacionales, relaciones internas, en la toma de 

decisiones y el comportamiento correcto e incorrecto.  

 

Se incluyen la comunicación oral y escrita de una organización. A menudo, 

estos símbolos comunican los valores de una organización. Los símbolos 

pueden tomar la forma de frases que llevan el significado. Como podemos 

saber que estos símbolos son efectivos depende no solo de los medios que lo 

difunden, sino también de como los individuos los ponen en práctica. 

 

(…) “comprender una cultura hay que verlas desde el punto de vista de sus 

miembros.  Los símbolos son frecuentemente relacionados con culturas. Por 

lo tanto, una cultura puede ser considerada como un sistema de símbolos” 

(Geertz : 2010, 36) 

 

Esta teoría servirá para comprender cómo se actúa en un espacio social. Se 

compone de las actitudes, valores, creencias y comportamientos de sus 

miembros. Cambio de cultura organizacional debe verse como un cambio 

muy estratégico. Fortalecer el liderazgo, comunicación y manejo de 

conflictos. Es importante fortalecer en toda la organización y a todos los 

niveles afectados las habilidades de relación, comunicación y acuerdo entre 

los participantes solucionar conflictos, aclarar roles, crear protocolos de 

comunicación y acción.       

 

El desarrollo de una cultura organizacional que origine un desarrollo 

sostenido hacia objetivos en actividades informativas es de suma importancia 
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por lo que se debe combinar los incentivos propuestos por la organización 

con las necesidades humanas.  

 

Por lo consiguiente, el crecimiento de aportar las habilidades es el resultado 

de la interacción entre individuos y la situación, según el momento y manera 

en que cada voluntario valore los estímulos de la entidad como satisfactores 

de sus necesidades. 

 

El desempeño de las personas es la combinación de su comportamiento con 

resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se haga a fin de 

poder medir y observar la acción. El rendimiento, es decir la capacidad de una 

persona para, elaborar, hacer y generar trabajo en menos tiempo y mejor 

calidad, dará como resultado su desenvolvimiento. 

 

C. ENFOQUE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES  

 

Se orienta el fundamento de inicio de los individuos que tienen condiciones 

para lograr su condensado potencial cuando los medios de desarrollo son 

prudentes.  

 

el desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las personas, 

organizaciones, consiguen y fortalecen mediante las cualidades necesarias 

para formar y lograr a sus propios objetivos de desarrollo a largo plazo 

(PNUD, 2009:15) 
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Esencialmente el desarrollo de capacidades da trascendencia a la realización 

de tareas, refiriéndose a una modificación de mentalidad y actitudes. Estas 

transformaciones son las que empoderan a que los voluntarios tengan 

capacidad para influir, motivar en la participación de nuevos objetivos para 

el desarrollo de actividades informativas y apoyo fiscalizador que superen sus 

objetivos dentro del voluntariado.  El conocimiento se ha promovido de 

manera individual a través de la educación, pero también se puede crear y 

compartir conocimiento dentro de la organización a través de capacitaciones 

constantes, o sino a través de actividades realizadas con apoyo de un entorno 

sistémico que ofrezca materia de educación  

 

(…) personas son el único recurso que posee vocación encaminada hacia el 

crecimiento y desarrollo, aportan a la organización de sus habilidades, 

conocimientos, actitudes, comportamientos, percepciones, sin importar el 

cargo que ocupen, las personas cumplen papeles diversos, los cargos son la 

jerarquía de autoridad y responsabilidad existente en la organización. Las 

personas difieren entre si y constituyen un recurso muy diversificado en 

virtud de diferencias individuales de personalidad, experiencia, motivación 

(Chiavenato: 1992) 

 

La premisa de Chiavenato es las características representativas de un buen 

compromiso y actitudes en los voluntarios a saber; confiabilidad, iniciativa, 

resolución, disposición para asumir responsabilidades, disposición para 

sugerir cambios y mejorar en el puesto, adaptación y flexibilidad 
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D. TEORIA DE LIDERAZGO CARISMATICO 

 

Esta es una teoría que plantea que el liderazgo es la habilidad que tienen los 

líderes para influir de forma inusual en los seguidores, las motivaciones que 

activan y dirigen la conducta de las personas, aunque no necesariamente están 

presentes en igual intensidad en cada persona; y en la mayoría de los casos, 

solo uno de ellos determina el tipo de conducta que expresa: 

 

Estos líderes se caracterizan por ser personas con mucha confianza en sí 

mismos, una visión clara y fuerte compromiso con ella, capacidad para 

comunicar de forma explícita dicha visión, comportamiento poco 

convencional y en muchos casos extraordinario, ser agentes de cambio y 

sensibilidad al entorno, etc., (Gibson, Ivancevich y Donnelly, 1996).  

 

Actualmente, la atención se ha enfocado a tratar de determinar la forma en 

que los líderes carismáticos influyen en los seguidores. El proceso empieza 

con el líder articulando una visión interesante.  

 

Esta visión proporciona un sentido de continuidad a los seguidores al unir el 

presente con un mejor futuro para la organización. El líder comunica entonces 

altas expectativas de desempeño y expresa la seguridad de sí mismo del 

seguidor. A continuación, el líder transmite palabras y acciones mediante un 

nuevo conjunto de valores; y con su comportamiento establece un ejemplo 

para que los seguidores irniten. Finalmente, el líder carismático hace auto 

sacrificios y se compromete en comportamientos no convencionales para 
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demostrar coraje y convicciones acerca de la visión (Robbins, 1999; 

Kreitner y Kinicki, 1997). 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL  

 

A. CULTURA ORGANIZACIONAL:  

 

Se define en varios conceptos básicos compartidos por distintas 

investigaciones, de tal manera poder plasmar la importancia: 

 

"Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado 

grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus 

problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron 

suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser 

enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, 

pensar y sentir en relación a estos problemas (Schein, 1984:56) 

 

Es también el patrón de creencias compartidas por integrantes de una 

organización que incluye una filosofía, normas y valores comunes, que en 

otras palabras expresa reglas de juego, para ser llevarse bien con os demás y 

lograr que se hagan las cosas, así como la forma de interactuar con personas 

externas a la institución. (Chuquimango; 2016:04)     

 

La cultura organizacional es un fenómeno social parte de la interacción del 

hombre con su medio social y natural, permitiéndonos la transmisión y 
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reproducción de las estructuras y funciones de una organización y formándose 

así mismo las relaciones sociales en ella. 

 

 El término como aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de 

un grupo social, esa interacción compleja del grupo social, está determinado 

por valores, creencia, actitudes y conductas. (Granell, T: 1997: 68) 

 

(…) la cultura se contemplan las organizaciones como culturales, como 

construcciones sociales donde la cultura resulta ser una metáfora útil en la 

interpretación de la realidad organizacional, “el proceso a través de la cual la 

acción y la interpretación social llegan a construirse y reconstruirse en una 

realidad organizacional” (Sypher, 1985) 

 

De alguna manera se puede sostener que el sistema de significados se refiere 

a un conjunto de artefactos, normas, valores que tienen los voluntarios 

respecto a la organización y que permiten distinguirla de otras. 

 

En lo que respecta a la organización, la cultura es el patrón general de 

conducta, creencias y valores que sus miembros comparten. Se le puede 

inferir de lo que la gente dice, hace y piensa en el contexto de una 

organización. Implica la adquisición y transmisión de conocimientos, 

creencias y patrones de conducta en el transcurso del tiempo, lo que significa 

que la cultura de una organización es sumamente estable y no cambia 

rápidamente. Habitualmente impone el “tono” de una compañía y establece 
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reglas tácitas de comportamiento para la gente. (Koontz Harold, W.; 2008: 

84).  

 

Siendo así la cultura organizacional, conjunto de valores, actitudes, 

estrategias y comportamiento de personas de los voluntarios de la institución. 

Remarcando lo importante del estudio de dichas relaciones sociales 

establecidas en la institución, siendo así herramienta para la cultura en las 

instituciones.  

 

Para Garcia (2005), la cultura organizacional es el conjunto de creencias y 

significados que han sido naturalizados por los miembros de la organización 

(hábitos de pensamientos), en el marco de un orden hegemónico, los cuales 

se convierten en el horizonte simbólico de interpretación y orientación de 

conductas y prácticas. 

 

Este autor basa su concepto: la cultura como una variable externa, donde se 

entiende como un fenómeno organizacional, la cultura colectiva como una 

variable interna, donde la organización es vista como un fenómeno que 

produce la cultura es decir; en ella se crea una nueva cultura, y la cultura como 

una metáfora raíz para conceptualizar la organización, en este enfoque las 

organizaciones se entienden como culturas; es decir la cultura no es algo que 

las organizaciones tienen, sino es algo que las organizaciones son, y que se 

basa en la cultura de forma cognitiva, simbólica y estructural. 
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Delgado (1990), sostiene que la “cultura es como la configuración de una 

conducta aprendida, cuyos elementos son transmitidos y compartidos por los 

miembros de una comunidad”.  

 

En tanto que Davis (1993), sostiene que “la cultura es la conducta 

convencional de una sociedad, e influye en todas sus acciones a pesar de que 

rara vez esta realidad penetra en sus pensamientos conscientes.  

 

La cultura es, sin lugar a dudas, un producto de la raza humana que la hace 

diferente a otras especies, muchos autores mencionan que la cultura es obra 

del cerebro humano, cualitativa y cuantitativamente La cultura, en sí misma, 

requiere unas habilidades mentales muy complejas para crearla, trasmitirla y 

asumirla. 

 

B. LIDERAZGO  

 

Existen muchas variables que pueden ser importantes para determinar la 

eficiencia del liderazgo demostradas por un individuo. Por otro lado, la 

conducta que asuman los líderes, sus propias características personales, roles 

que desempeñen.  

 

El liderazgo es un fenómeno grupal que ocurre cuando la situación demanda 

que un individuo influencie y coordine actividades de un grupo hacia la 

consecución de un objetivo común (Kotter, P. Jhon; 1992: 26) 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

52 
 

Desde otro punto de vista, el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo 

para que se logren las metas. La fuente de esta influencia podría ser formal, 

tal como la proporcionada por la posesión de un rango general en una 

organización (Robbins, 1999). 

 

El liderazgo es también un proceso altamente interactivo y compartido, en el 

cual los miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo 

proceso; implica establecer una dirección, visión y estrategias para llegar a 

una meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas (French 

& Bell, 1996). 

 

Según Donnelly, Gibson & Ivancevich (1996) El liderazgo es la habilidad 

de convencer a otros para que busquen con entusiasmo el logro de objetivos 

definidos. Es el factor humano el que une a un grupo y motiva hacia los 

objetivos. Las actividades como la planificaci6n, la organizaci6n y la toma de 

decisiones no son efectivas hasta que el líder estimula el poder de la 

motivaci6n en las personas y las dirige hacia los objetivos. 

 

Según Siliceo, Casares & Gonzalez (1999), el líder en todos los niveles y en 

todos los campos de trabajo humano, es en realidad un constructor de la 

cultura organizacional, siendo esta, el conjunto de valores, tradiciones, 

creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que esta dan identidad, 

personalidad, sentido y destino a una organizaci6n para el logro de sus 

objetivos econ6micos y sociales. En este sentido, Gomez- Rada (2002) afirma 
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que el/la líder debe ser una persona que desea satisfacer las necesidades de su 

grupo, en un clima de seguridad y tendencia a la unidad.  

 

El liderazgo es un proceso altamente interactivo y compartido, en éste los 

miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; 

implica establecer una dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, 

alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas. (Citado en 

Gómez-Rada, 2002: 64) 

 

Cuando se trata del o la líder de una organización, este individuo es el creador 

de la cultura organizacional y es quién marca las metas, valores y normas de 

dicha organización. Un líder, tiene que intentar que el grupo se mantenga 

unido, y que los integrantes se encuentren mínimamente satisfechos. Hemos 

de tener en cuenta, como afirman algunos de los autores ya citados que las 

definiciones de líder y liderazgo son algo controvertidas, siendo el liderazgo 

un concepto dinámico, la definición del cual puede ser matizada según los 

elementos que se integran, pero siempre tiene como base el ejercicio de 

influencia y la finalidad de lograr unos objetivos como grupo o colectividad. 

 

C. PARTICIPACION: 

 

“conjunto de las necesidades de un ser humano constituye un sistema, de 

modo que la satisfacción de una necesidad, inclusive, la forma de satisfacerla, 

influye en el resto de las necesidades”. El principio social de la participación 

supone el hábito personal de la colaboración, superador del individualismo 
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como principio rector del quehacer humano. Toda persona tiene la capacidad 

de actuar en el mundo en que vive, puede tomar decisiones que afectarán su 

vida. Participar es ejercer ese poder de tomar decisiones, actuar y transformar 

la realidad. (BURIN Y OTROS, 1998)   

 

Tomar parte en las decisiones y las responsabilidades desde el sitio en el que 

se está, desde la función que se ocupa, para ello es necesario el diálogo y por 

supuesto la organización. Implica también involucrarse personalmente en las 

tareas necesarias, insistir en aquellos aspectos que se quieren modificar o 

mejorar, pero siempre desde el acuerdo y el respeto, no desde la fuerza y la 

coacción. Implica tanto dar ideas como concretarlas; en definitiva, participar 

es conocer, es aceptar y compartir, es trabajar y dar soluciones, es estar 

siempre consciente de la importancia de formar parte de algo.   

 

Participación no es una finalidad en sí misma sino un medio para conseguir 

algo, advierten que debe ser comprendida como un derecho y no como un 

mero cumplimiento formal. Si se asumiera como ambos autores sugieren debe 

entendérsele no únicamente como un derecho a reunirse, sino como un 

derecho a conformarse en grupos para lograr un objetivo, y ejercerse como 

un proceso que no se trate solamente de la convocatoria para conformar al 

grupo, sino para el logro, seguimiento y evaluación de objetivos. (Rebollo y 

Martí : 2002, 23-24) 

 

Con relación a lo anterior hay que indicar que el concepto también ha sido 

asociado con el de intervención, en ese sentido la participación ha de referirse 
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a aquellos procesos donde las personas no se limitan a ser simples 

observadores, sino que se involucran en los procesos.  

 

Todo está en todo y recíprocamente, cada uno de los individuos en una 

sociedad es una parte de un todo, que es la sociedad, pero ésta interviene, 

desde el nacimiento del individuo, con su lenguaje, sus normas, 

prohibiciones, su cultura, su saber, poner en común cada uno de estos factores 

implica un ejercicio de acuerdos, de convención, que en la mayoría de los 

casos es lo más difícil de conseguir, de ahí la importancia de comprender que 

lo que hace uno influye en el otro, mejor dicho lo que se deja de hacer.( 

Morín; 1995,1999) 

 

La participación es en momentos compleja, la cultura de participación 

también lo es porque ambas implican variables que requieren combinarse y 

que en muchas ocasiones están lejos del dominio de las personas. 

 

(…) puede estar ocurriendo es una participación desorganizada que promueve 

lo que en palabras suya llama hibridación, procesos socioculturales en los que 

estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan 

para generar nuevas estructuras (García Canclini, 1989:266). 

 

Paradójicamente este proceso de hibridación cultural se desarrolla en medio 

de un asilamiento característico de estos tiempos, el uso de tecnologías 

personales y espacios virtuales, así como una dinámica social más a la 
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defensiva, la inseguridad en las calles, e incluso en casa, han provocado que 

las personas se aíslen. 

 

D. VOLUNTARIO  

 

El voluntario es importante en toda sociedad porque permite organizar las 

iniciativas, la preocupación, y la solidaridad de las personas a favor de 

aquellas que se encuentra en situaciones vulnerables. 

 

Voluntario no sólo se refiere a la presencia de sujetos y trabajo no remunerado 

enmarcado en organizaciones de heteroayuda y de beneficio público, sino a 

aspectos más volitivos ligados a comportamientos asociativos, una voluntad 

que surge de iniciativas cívicas. (Zurdo, A., 2007). 

 

Así también concepto más específico del voluntario se establece en el módulo 

del Jurado Nacional de Elecciones poniendo énfasis a dicho concepto: 

 

Forma organizada de participación por la cual las personas despliegan 

esfuerzos para mejorar o transformar positivamente la calidad de vida de otras 

personas y comunidades. Expresa una postura de servicio y solidaridad, 

donde la preocupación por las necesidades de los otros es importante para 

lograr la propia felicidad (Jurado Nacional de Elecciones, 2016: 13) 

 

Labor o actividad realizada sin fines de lucro, e forma gratuita y sin vínculos 

ni responsabilidad contractual. El voluntario es una persona solidaria y 
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sensible que exprese un compromiso social con el desarrollo de su país y que 

manifiesta compromiso en la promoción de una ciudad más informada, más 

participativa y responsable en áreas de fortalecimiento. (Jurado Nacional de 

Elecciones, 2016: 33) 

 

El voluntario como aprendizaje continuo y una transformación personal, en 

la cual la persona adquiere conocimientos y competencias que sirven para las 

acciones de ayuda yapara ámbitos de su vida 

 

Así también el manual para formadores de voluntariado (Castilla -España) 

define el término del voluntario, además citando a otras fuentes: 

 

“... se entiende como voluntario a toda persona física que libre, gratuita y 

responsablemente, dedica parte de su tiempo a actividades en favor de la 

comunidad, desde un proyecto desarrollado por una entidad de 

voluntariado,...” (Ley de Voluntariado de Castilla-La Mancha. Artículo 3.1) 

 

El término voluntario/a no hace sólo referencia a las personas que están 

vinculadas a instituciones históricamente comprometidas con la acción social, 

sino, y muy especialmente, lo que predomina en el voluntariado es una 

manera de ver y entender la realidad. Son personas que no se conforman con 

la sociedad en que les ha tocado vivir, que creen posible un cambio estructural 

y que trabajan y se comprometen con él. El voluntariado es un verdadero 

impulsor de iniciativas sociales en barrios y zonas deprimidas, y un 

dinamizador de los diversos sectores sociales con problemas. Desde una 
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conciencia solidaria, comprenden que no hay una auténtica solución a los 

problemas si no se comparte con los demás la búsqueda de los mismos.” 

(Colección Cuadernos de Sensibilización, nº 2. El voluntariado. MPDL). 

 

“Un voluntario es una persona (...) que participa en un proceso de aprendizaje 

personal, social y/o intercultural realizando actividades que aportan 

soluciones dirigidas a satisfacer nuevas necesidades o creando nuevos 

enfoques para resolver problemas ya existentes, con lo cual participa en el 

proceso de cambio de la sociedad y que participa activamente en proyectos 

dirigidos al bien común, sin fines lucrativos (...)”. (Steering Group of 

Voluntary Service Organisations – Potential Development of Voluntary 

Service Activities - pág. 60) 

 

Este sentido, una definición muy acertada al concepto de voluntaria o 

voluntario es la de Lucian Tavazza, director del Instituto Italiano de 

Voluntariado. La forma de trabajarla en un plenario consiste en exponerla y 

leerla entre todos y todas completamente (tras el debate inicial) y luego 

desagregarla para su comprensión de manera fragmentada. Finalmente se 

vuelve leer con pequeñas referencias al análisis parcial y se pide una reflexión 

final a los participantes relacionada con la propuesta conceptual. 

 

El voluntario o voluntaria es quien “además de sus propios deberes 

profesionales y de estatus, de modo continuo, desinteresado y responsable, 

dedica parte de su tiempo a actividades no en favor de sí mismo ni de los 

asociados, sino en favor de los demás o de intereses sociales colectivos, según 
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un proyecto que no se agota en la intervención misma, sino que tiende a 

erradicar o modificar las causas de la necesidad o marginación social” 

(Luciano Tavazza). Caracterizando la actividad de los voluntarios como: 

 

“Además de sus deberes profesionales y de estatus”. Es una acción de nuestro 

tiempo libre, es decir, aparte de nuestras obligaciones y deberes diarios, ya 

sean estos profesionales, educativos, familiares, etc. El voluntariado es una 

opción de nuestro tiempo de ocio. 

 

Es “desinteresada”, gratuita, sin que medie contraprestación económica 

alguna. El concepto de interés es ambiguo, porque evidentemente para hacer 

voluntariado nos mueve un interés, cuando menos, moral, ético, de 

satisfacción personal, espiritual, etc. A lo que se refiere la idea de interés es a 

lo pecuniario, a lo económico. No nos puede mover para hacer voluntariado 

el deseo de ganar dinero con nuestra labor. 

 

 Son acciones responsables, no basta con la buena voluntad, sino que las 

voluntarias y voluntarios han de estar adecuadamente formados y 

capacitados: no son “chapuzas” a tiempo parcial. 

 

La acción voluntaria no se agota en la intervención en sí misma, como la 

beneficencia. Y no es una crítica a la beneficencia como labor, solidaria, útil, 

sino un sinónimo de apoyo cívico a una entidad. 
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E. VOLUNTARIADO 

 

Guardiola Albert, María P. y Diéguez, A. J. (1990) en su informe 

denominada: “Voluntariado y Acción Social” de algunos conceptos:  

 

“Aquellas personas que además de sus propios deberes profesionales y de 

estatus, de modo continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su 

tiempo a actividades no en favor de sí mismo sino en favor de los demás o de 

intereses sociales colectivos, según un proyecto que no se agota en la propia 

intervención, a diferencia de la beneficencia, sino que tiene a erradicar o 

modificar las causas de la necesidad o marginación social" (L. Tavazza y 

Cáritas) 

 

(…) práctica de concientización, tanto para la comunidad como para quienes 

lo ejercen. Se piensa que en el diálogo de experiencias, saberes y 

conocimientos de los voluntarios y la comunidad se pueden elaborar nuevas 

formas de comprensión de las formas de participación. Se trata de un proceso 

psicológico, actualizado y sufrido por las personas, donde se va forjando una 

nueva conciencia de la propia realidad (Aguayo, F., 2003) 

 

Indica que el desarrollar voluntariado formal, ejecutando una conducta social 

poniendo el conocimiento y habilidades de participación que permita 

incrementar responsabilidad  
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La definición que la Organización de Naciones Unidas (ONU) considera al 

voluntariado como “la contribución -sin ánimo de lucro o beneficio- prestada 

por individuos para el bienestar del vecino, la comunidad o la sociedad en 

general”  

 

“...el conjunto de prácticas a través de las cuales los ciudadanos realizan 

voluntariamente aportes o donaciones de trabajo, con el fin de satisfacer 

necesidades humanas insatisfechas en individuos, personas o grupos 

concretos, acción que realizan en el marco de procesos sistemáticos, 

especiales o discernibles de intervención social, vinculados a grupos u 

organizaciones de la sociedad civil” (Alcalá Consultores, 2002,:39)   

 

Esta definición introduce aspectos subjetivos del voluntariado: las 

motivaciones personales y las emociones de los voluntarios, así como su 

profunda relación con factores de orden social e histórico como las 

necesidades sociales, la cultura, la política.  

 

F. TRABAJO DE EQUIPO 

 

Esta definición introduce aspectos objetivos del voluntariado: factor crucial 

que ayuda a los voluntarios a realizar las actividades participativamente en 

acción conjunta poniendo el concepto según varios autores:  

 

Se trata de un conjunto de personas que tiene un alto nivel de organización 

operativa de cara al logro determinado los objetivos y a la realización de 
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actividades, que trabajan en clima de respeto y confianza mutua altamente 

satisfactorio (Ander – Egg: 2001) 

 

“Conjunto de personas que se relacionan entre sí con cierto grado de 

interdependencia, que quieren conseguir un objetivo común, para cumplir una 

determinada meta bajo la conducción de coordinador” (Programa formación 

y voluntariado: 2012) 

 

Voluntarios que trabajan juntas para lograr una meta, aportando de forma 

individual conocimientos, capacidades y habilidades para llegar a este 

objetivo compartido. Ayuda a comprender el proceso y progreso, los ritmos 

son distintos y mientras que un grupo puede llegar de forma más o menos 

rápida a estar cohesionado, a otro le puede costar más tiempo llegar a ese 

grado de confianza y eficacia. 

 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad el 

sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto 

más cohesión existe, más probable es que el grupo comparte valores, actitudes 

y normas de conducta comunes El trabajar en equipo resulta provechoso no 

solo para una persona sino para todo el equipo involucrado. El trabajar en 

equipo nos traerá más satisfacción y nos hará más sociables, también nos 

enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los compañeros si es que 

necesitan nuestra ayuda. (Luis Rivas Tovar, 2010:18) 
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Cada persona se integra al equipo desde sus propios conocimientos y 

experiencias y debe articularlos con los conocimientos y experiencias de 

otros. A la vez se integran a un modelo organizacional con una cultura 

determinada, valores y normas que rigen las relaciones y que en muchas 

oportunidades se contraponen con las individuales.   

 

El interés de los individuos por su propio desarrollo se refuerza al sentirse 

satisfechos de ser reconocidos por sus logros como grupo, al mejorar sus 

habilidades y contribuir al logro de las metas propuestas, y hacer 

mejoramiento continuo de una forma de vida (Cantu Delgado, Humberto; 

2001: 106) 

 

El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 

metodologías que utiliza el voluntariado del Jurado nacional de elecciones 

para lograr una buena organización en actividades participativas.  
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1.5. Problema científico 

 

¿Cómo la cultura organizacional del Jurado Nacional de Elecciones influye en 

la participación de los jóvenes voluntarios en el Distrito de Trujillo - 2018? 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

La cultura organizacional del voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones 

establecida con la finalidad de llevar a cabo actividades informativas y apoyo 

fiscalizador, determina el liderazgo y trabajo de equipo que son realizadas en la 

participación de los voluntarios  

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 

Los voluntarios poseen liderazgo y trabajo de equipo, para participar y ejercer 

las actividades informativas que realiza el voluntariado del Jurado Nacional de 

Elecciones. La entidad cumple con la función de participación y trabajo de 

equipo que es ejercida en los voluntarios y que permite incentivarlos de forma 

entusiasta en las actividades. 

 

El alto grado de apoyo fiscalizador determina el fortalecimiento de la cultura 

organizacional en donde los jóvenes voluntarios participan activamente en el día 

del proceso electoral que determina el Jurado Nacional de Elecciones 
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1.7. Objetivos  

 

1.7.1. Objetivo General: 

 

Describir la cultura organizacional del voluntariado con la finalidad de 

llevar a cabo labor actividades informativas y apoyo fiscalizador en la 

participación de los voluntarios del Jurado nacional de Elecciones   

 

1.7.2. Objetivos Específicos:  

 

Describir el liderazgo y el trabajo de equipo en actividades informativas de 

participación de jóvenes voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones.  

 

Describir el apoyo fiscalizador en la participación del proceso electoral 

realizadas por los jóvenes voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones 

 

II. Material y Métodos  

 

2.1. Métodos 

Método Etnográfico 

 

A través de este método se precisaron las características de la cultura 

organizacional en torno a las actividades informativas en la 

participación del trabajo de equipo de los voluntarios. 
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Este método incluyo una descripción detallada de la dinámica 

participativa que envuelve la actividad de trabajo en equipo de los 

voluntarios. 

 

La valoración y construcción de idea tuvo como partida el choque 

cultural de dinamismo en la participación de los voluntarios cuyo 

objetivo principal incluyo la observación directa y la aplicación de 

entrevistas estructuradas a los jóvenes voluntarios del Jurado Nacional 

de Elecciones. 

 

Método inductivo – deductivo  

 

El primer método permitió obtener la información, utilizando los 

conceptos de cultura organizacional, participación, trabajo en equipo, 

teoría funcional estructural, teoría del desarrollo de capacidades y 

teoría organizacional para interpretar y explicar el fenómeno en 

estudio y proponer nuevas alternativas basadas a la problemática que 

influye en la cultura organizacional. 

 

El segundo método permitió la recolección de datos referidos a las 

variables independientes: participación de los jóvenes voluntarios y 

variable dependiente: cultura organizacional que está influyendo en el 

proceso de participación de los voluntarios del Jurado Nacional de 

Elecciones. 
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Método estadístico 

 

Este método permitió obtener la información cualitativa y cuantitativa, 

de los jóvenes voluntarios de acuerdo al sexo, rango de edades, grado 

de instrucción, nivel de educativo y determinar la muestra estratificada 

los 45 voluntarios, además se aplicó criterios de exclusión para 

determinar, los voluntarios que no asisten continuamente a las 

actividades realizadas por la institución en el distrito de Trujillo.  

 

2.2. Técnicas  

 

Revisión bibliográfica 

 

Estuvo en una serie de libros, tesis, fuentes virtuales en torno a 

dinámica social en la participación de los voluntarios observando la 

experiencia de campo de las investigaciones halladas en el ámbito 

internacional, local y nacional incluyendo publicaciones 

independientes e instituciones, revistas y archivos audiovisuales. Ello 

examino al análisis de la indagación no solo desde la perspectiva 

antropológica sino también desde otros ámbitos sociales. 

 

La revisión bibliográfica es importante en la medida que la 

investigación se basa en aspectos de la realidad objetiva: que en primer 

lugar pueden haber sido objetivo de estudio previo, de igual forma el 

análisis de documentos en el proceso de investigación contribuirá a 
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que entendamos de una forma más particular como influye la cultura 

organizacional en la participación de los voluntarios, hipótesis que 

dieron origen al problema de  investigación, así mismo acumulará  la 

descripción y el análisis de nuestro objeto de estudio.  

 

Observación 

Permitió aplicar el método etnográfico para identificar las el apoyo 

cívico y fiscalizador en la participación de los voluntarios, formación 

educativa, estrategias de comunicación social  por parte de los 

miembros de la oficina desconcentrada y conocer las estrategias 

informativas tales como: festividades masivas, ferias informativas, 

módulos itinerantes, charlas informativas a los ciudadanos, apoyo 

político y social de intervención en actividades electorales; actitudes 

de la cultura organizacional en torno a la participación de los 

voluntarios. 

 

Entrevista  

 

Se utilizó para recoger información tacita, de sexo, grado de 

instrucción y rango de edades. Siendo importante porque permitirá 

lograr mayor nivel de profundidad y precisión para la investigación, 

determinando con dialogo como los voluntarios participan en las 

actividades de apoyo cívico en el trabajo de equipo y apoyo 

fiscalizador en la participación de proceso electoral 
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Para el desarrollo de las entrevistas estructuradas consideramos 

importante una programación que permitirá determinar ¿A quién 

vamos a entrevistar? ¿Sobre qué temas vamos a entrevistar?  Qué tipo 

de entrevista aplicar (según tipo de actor, el número de la muestra y 

las necesidades de información, uso de preguntas cerradas o abiertas/v 

en profundidad (Guía de entrevista)  

 

2.3 Instrumentos 

 

Registro fotográfico 

 

Se utilizó con la finalidad de registrar los comportamientos 

participativos de los voluntarios en las actividades tales como: 

festividades masivas, ferias informativas, módulos itinerantes, charlas 

informativas a los ciudadanos, apoyo político y social de intervención 

en actividades electorales.  

Libreta de campo 

 

Permitió recopilar información de forma escrita e inmediata, referida 

a tema, tópicos e Ítems, datos esenciales como: las festividades 

masivas, ferias informativas, módulos itinerantes, charlas informativas 

a los ciudadanos, apoyo político y social en cada salida de campo. 
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Cuestionario  

Se utilizó para registrar información de un formulario de preguntas 

previamente estructuradas y preparadas a través de una lista de 

interrogantes precisa y sistemática, permitiendo describir los objetivos 

planteados de apoyo cívico y fiscalizador en la participación de los 

voluntarios en actividades dadas por los representantes de la Oficina 

Desconcentrada y los encargados de acciones educativas.  

 

2.4 Universo y muestra 

 

Universo muestrear: Conformado por 45 voluntarios identificados 

con el Jurado Nacional de Elecciones 

 

Muestra: Giro en torno a 35 voluntarios. Es decir, el 80% de total del 

universo muestreal. Tomando como referencia a los jóvenes que 

participan activamente en actividades del voluntariado del jurado 

Nacional de Elecciones  

 

Criterios válidos para la delimitación de la muestra incluyeron: la 

particularidad de voluntarios que participan activamente en 

actividades realizadas por la Oficina Desconcentrada y encargados de 

actividades educativas  
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Criterios de selección de la muestra 

 

• Criterios de inclusión: Se consideraron a los voluntarios 

participes activamente (25 voluntarios) 

• Criterios de exclusión: No se considera a los voluntarios que 

no tengan vinculo en actividades en general (10 voluntarios) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a información de entrevista 

estructurada registrada en libreta de campo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIOS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

Tipos de voluntarios del Jurado Nacional Elecciones  N % 

Voluntarios que participan activamente en actividades 35 80.0 

Voluntarios que No participan activamente en actividades  10 20.0 

TOTAL 45 100.0 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Información sociodemográfica  

 

Tabla N°01. 

              Distribución según sexo de los jóvenes voluntarios en el Jurado Nacional 

de Elecciones 

 

SEXO N % 

Masculino 11 19.0 

Femenino 24 81.0 

Total 35 100.0 

                      Fuente: Cuadro matriz elaborado por el autor  

 

    

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Tabla N° 01 

 

19%

81%

Figura N° 01:  Sexo de los jovenes voluntarios

MASCULINO
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De acuerdo a lo observado en la tabla y figura N° 01, el 81% representa al 

sexo femenino mientras que solo el 19% corresponde al sexo masculino.  

 

Existe una influencia numérica donde se puede deducir que las mujeres tienen 

mayor probabilidad numérica, mientras que los varones tienen una menor 

probabilidad numérica dentro del voluntariado del Jurado Nacional de 

Elecciones.  

 

              Tabla N 02.  

Distribución según grupo de edad de los jóvenes voluntarios del Jurado 

Nacional de Elecciones 

 

GRUPO DE EDADES N % 

Entre 18 a 22 años 10 38.0 

Entre 23 a 26 años 19 47.0 

Entre 27 a 32 años 6 15.0 

TOTAL  35 100.0 

                        Fuente: Cuadro matriz elaborado por el autor 
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         Fuente: Tabla N 02 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura N 02, se observa 

que el 38% de los voluntarios tiene entre 18 a 22 años de edad, mientras que 

el 38% corresponde a los que tienen entre 24 a 27 años. Seguidamente con un 

15% corresponde a los que tienen entre 28 a 32 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

47%

15%

Figura N° 02: Grupo de edades de los jovenes voluntarios
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      Tabla N 03 

Distribución según grado de instrucción de los jóvenes voluntarios del 

Jurado Nacional de Elecciones 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: cuadro matriz elaborado por el autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N 03 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N % 

Superior técnica incompleta 2 7.0 

Superior Técnica completa 3 9.0 

Superior universitaria incompleta 19 54.0 

Superior universitaria completa 11 30.0 

TOTAL 35 100.0 

7%

9%

54%

30%

Figura N° 03: Grado de instrucción de los  jovenes 

voluntarios 

SUPERIOR TECNICA
INCOMPLETA

SUPERIOR TECNICA
COMPLETA

SUPERIOR UNIVERSITARIA
INCOMPLETA

SUPERIOR UNIVERSITARIA
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura N 03, nos 

muestra que el 7% representa a los voluntarios que tiene superior 

técnica incompleta, el 9%representa a los voluntarios que tienen 

superior técnica completa, el 54% representa a los voluntarios que 

tiene superior universitaria incompleta y el 30% representa a los 

voluntarios que tienen superior universitaria completa. 

 

La educación es establecida por maestros profesionales. Este se vale 

de las herramientas pedagógicas para alcanzar sus objetivos.  Esta 

educación suele estar dividida según las áreas del saber humano para 

facilitar la educación por parte del estudiante. 
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3.2. Liderazgo en la participación de jóvenes voluntarios del Jurado 

Nacional de Elecciones. 

 

3.2.1. liderazgo carismatico 

Tabla N 04 

Distribuccion según liderazgo carismatico de los jovenes 

voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones 

 

 

 

Fuente: Registro de cuestionario estrucuturada aplicada a los jovenes 

voluntarios, Octubre- Diciembre 2018 

Fuente: Tabla N° 04   

LIDERAZGO CARISMATICO N % 

BUENO 16 48.0 

REGULAR  12 37.0 

DEFICIENTE 7 15.0 

TOTAL 35 100.0 

48%

37%

15%

Figura N° 04: Liderazgo carismatico de los jovenes voluntarios 
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REGULAR
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De acuerdo a los resultados hallados en el tabla y figura  N 04, se identifica  

que 48% de los voluntarios tienen un buen liderazgo carismatico, el 12% de 

voluntarios  tiene un regular  liderazgo carismatico y el 15%  de voluntarios 

tiene  un deficiente liderazgo carismatico en las actividades  informativas  y 

apoyo fiscalizador en el dia de elecciones electorales  

 

3.2.2. Liderazgo participativo  

Tabla N 05 

Distribucion según liderazgo participativo de los jovenes 

voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones 

 

     

Fuente:  Registro de cuestionario estrucuturada aplicada a los jovenes    

voluntarios, Octubre- Diciembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LIDERAZGO PARTICIPATIVO  

 

N 

 

% 

BUENO  21 72.0 

REGULAR  9 17.0 

DEFICIENTE 5 11.0 

TOTAL  35 100.0 
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Fuente: Tabla N 05  

 

 

De acuerdo a los resultados hallados en el tabla y figura  N 05,  se identifica 

que el 72% tiene un buen liderazgo participativo, el 17% tiene un regular 

liderazgo participativo y el 11% tiene un deficiente liderazgo participativo  
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Figura N° 05: Liderazgo participativo de los jovenes 

voluntarios 
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3.3. Trabajo de equipo en actividades informativas de participación de 

los voluntarios  del Jurado Nacional de Elecciones  

 

Tabla N° 06 

Distribucion según el trabajo de equipo en actividades 

informativas de los jovenes voluntarios  

 

Fuente: Registro de cuestionario estructurada aplicada a los jóvenes    voluntarios, 

Octubre- Diciembre 2018 

 

  

   Fuente: Tabla N° 06 

 

Trabajo de equipo en 

actividades informativas 

Bueno Regular Deficiente Total  

N° % N° % N° % N° % 

Interaccion participativa 18 80.0 11 14.0 6 7.0 35 100.0 

Mensaje conciso 14 48.0 12 37.0 9 15.0 35 100.0 

80%

48%

14%

37%

7%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

interaccion participativa Mensaje conciso

Figura N° 06: Trabajo de equipo en actividades informativas de 

los jovenes voluntarios  
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Según los resultados hallados en el tabla y figura  N 06, se determina que el 

80% describe una buena interaccion participativa como trabajo de equipo en 

actividades informativas, el 14% describe una regular interaccion 

particiaptiva como trabajo de equipo en actividades informativas, el 7% 

describe una deficiente interacccion participativa como trabajo de equipo en 

actividades informativas.  

  

Ademas  el 48% de voluntarios describe un buen mensaje conciso en el  

trabajo de equipo en actividades informativas, el 37% de voluntarios describe 

un  regular mensaje conciso en el trabajo de equipo en actividades 

informativas y el 15% de voluntarios describe un deficiente mensaje conciso 

como trabajo de equipo en actividades informativas.  

.  
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Tabla N° 07 

Distribución según actividades informativas de participación de los 

jóvenes voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones 

 

                 Fuente: Registro de cuestionario estructurada aplicadas a los 

jóvenes    voluntarios, Octubre- Diciembre 2018 

 

 

 Fuente: Tabla N 07 

Actividades informativas de participación   N voluntarios  % 

Módulos itinerantes 12 30% 

Ferias Informativas 10 26% 

Charlas informativas 6 22% 

Pasacalles 35 100% 

Teatro Urbano 6 22% 
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Figura N° 07: Actividades informativas de participacion
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Según los resultados hallados en la tabla y la figura N 07, en actividades 

informativas de participacion de los voluntarios, el 30.0 de voluntarios 

realizan modulos itinerantes en actividades informativas de participacion, el 

26.0 voluntarios realiza ferias informativas, el 22.0 de voluntarios realiza 

charlas informativas, el 100.0 de voluntarios realizan pasacalles y el 22.0 

realiza teatro urbano.  

 

3.4. Apoyo fiscalizador en actividad en el día de elecciones electorales 

 

Tabla N 08 

Distribución según apoyo fiscalizador en actividad en el día de 

elecciones electorales de los jóvenes voluntarios del Jurado Nacional de 

Elecciones 

 

   Fuente: Registro de cuestionario estructurada aplicadas a los jóvenes    

voluntarios, Octubre- Diciembre 2018 

 

 

 

Apoyo fiscalizador en actividad 

en el día  de elecciones electorales 

SI PARTICIPAN  NO PARTICIPAN  

TOTAL N % N % 

Apoyo voluntario en fiscalización 6 23.0 

 

29 78.0 35 

Apoyo voluntario en entrega de 

materiales informativos a 

ciudadanos 

 

4 

 

12.0 

 

31 

 

88.0 

 

35 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

84 
 

 

Fuente: Tabla N 08 

 

Según los resultados halados en la tabla y figura N 08 se observa que el 23.0 

participa, mientras que el 78.0 no participa en apoyo voluntario de 

fiscalización y el 12% participa, mientras que el 88% no participa en apoyo 

voluntario en entrega de materiales informativos. 
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Figura N° 08: Apoyo fiscalizador en actividad en el dia de 
elecciones electorales
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IV. DISCUSION   

 

El análisis de los resultados ha permitido comprender la manera en que los 

jóvenes participan activamente en actividades que realiza el Jurado Nacional 

de Elecciones. Así mismo recapitulando uno de los objetivos específicos de la 

investigación considera describir la cultura organizacional del voluntariado 

con la finalidad de llevar a cabo labor actividades informativas y apoyo 

fiscalizador en la participación de los voluntarios del Jurado nacional de 

Elecciones.  En relación con ello, se llegó a los resultados más significativos 

del estudio, identificar el liderazgo, describir el trabajo de equipo en 

actividades informativas y describir el apoyo fiscalizador en la participación 

voluntaria en el día de la elección electoral. 

 

En el Perú existe la Ley Nº 28238 “Ley General del Voluntariado”, la cual 

define al voluntariado como “Labor o actividad realizada sin fines de lucro, 

en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad contractual.”, y a la persona 

voluntaria como “persona natural o jurídica (Organización de Voluntarios) sin 

fines de lucro que realiza labores propias de voluntariado, en instituciones 

públicas o privadas, comunidades campesinas y nativas, y rondas campesinas, 

entre otras…”.  

 

En la tabla y figura N° 01, se puede demuestra que el 19% corresponde al sexo 

masculino y el 81% corresponde al sexo femenino. (Ver página 64) 
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De acuerdo a la información obtenida se puede deducir que las mujeres son 

las que participan con mayor frecuencia actividades, pues siendo un 

empoderamiento de sexo femenino se puede explicar en esta afirmación que 

hace el programa de voluntarios de las Naciones Unidas (2015) llamado El 

movimiento por la Paz, voluntariado (España-Madrid) afirma sobre la 

participación de las mujeres:  

 

Sobre la participación de las mujeres, millones ofrecen su tiempo, 

habilidades. A través del voluntariado puede superar la desigualdad de 

género social, contribuir a la gobernanza, al participar en los foros 

locales, actividades públicas en la planificación comunitaria o a la hora 

de presupuestar en función de sexo (Voluntariado por la paz: 2015, p. 

23) 

 

La práctica del voluntariado se convierte en un espacio de participación 

constituyente en una estrategia de igualdad de oportunidades para las mujeres 

en procesos de construcción ciudadana, puesto que los hombres y mujeres se 

reconocen e interactúan al interno de las organizaciones en el desarrollo de 

sus actividades, como seres humanos con los mismos derechos. Así como 

dice en la siguiente entrevista:  

 

“existe más mujeres que varones, es porque las mujeres somos más 

humanas, por eso existe una necesidad de participar y hacer actividades 

recreativas para la fortalecer la participación de cada persona” (T. N., 

24 años) 
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En la tabla y figura N° 02, se demuestra que el 47% de los voluntarios entre 

23 a 26 años, tienen mayor continuidad participativa en actividades 

informativas como: charlas informativas, módulos itinerantes, teatro urbano 

citando a Bernad donde:  

 

(…) la edad es un criterio importante para determinar el rango de 

estatus, no ocurre lo mismo con los conjuntos formales de edad, que se 

encuentran exclusivamente en sociedades con organizaciones 

acefaladas, donde se usan de manera primordial para organizar a las 

mujeres. El sistema de clases de edad se caracteriza por abarcar a todos 

y porque se prolonga a lo largo de todo el clico de vida adulto 

(BERNAD, 1985) 

 

Dando evidencia en los antecedes en la Universidad de Washington, Centro 

para el Desarrollo Social. St. Louis (2004) EE.UU. en su investigación en 

la que sustenta que los jóvenes de entre 18 a 30 años representan 

aproximadamente un 30 % de la población de América latina y Caribe 

(CEPA, 2003), y si bien están realizando importantes contribuciones en sus 

comunidades, existe potencial para que un mayor número desempeñe, un 

papel importante como líderes y participantes en el desarrollo. (Página 25) 

 

Considerando un gran número de jóvenes que participara en voluntariado y 

en el servicio cívico juvenil dentro de un ambiente de cultura organizacional, 

tendría potencial para impactar significativamente en estas condiciones y a su 
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vez podía beneficiarse sin fines de lucro económicamente su potencial de 

manera de entender la realidad en estas actividades. 

En la tabla y figura N° 03, el 7% representa a los voluntarios que tiene 

superior técnica incompleta, el 9% representa a los voluntarios que tienen 

superior técnica completa, el 54% representa a los voluntarios que tiene 

superiora universitaria incompleta y el 30% representa a los voluntarios que 

tienen superiora universitaria completa. (Ver página 65) 

 

De acuerdo a la educación, es estimulada para que desarrolle sus capacidades 

cognitivas y físicas, así poder integrase plenamente en las actividades del 

voluntariado por consiguiente debe distinguirse entre el concepto de 

educación (grado de instrucción), aprendizaje que en realidad es la 

posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos conocimientos. 

 

En la tabla y figura  N 04, se identifica  que 48% de los voluntarios tienen un 

buen liderazgo carismatico, el 12% de voluntarios  tiene un regular  liderazgo 

carismatico y el 15%  de voluntarios tiene  un deficiente liderazgo carismatico 

en las actividades  informativas  y apoyo fiscalizador en el dia de elecciones 

electorales (ver página 72) 

 

Así como evidencia la teoría de liderazgo carismático en donde:  

 

Estos líderes se caracterizan por ser personas con mucha confianza en sí 

mismos, una visión clara y fuerte compromiso con ella, capacidad para 

comunicar de forma explícita dicha visión, comportamiento poco 
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convencional y en muchos casos extraordinario, ser agentes de cambio y 

sensibilidad al entorno, etc., (Gibson, Ivancevich y Donnelly, 1996). 

En el liderazgo carismático, es considerado por tener confianza y expresar un 

comportamiento honesto y amable en el desarrollo de las actividades 

participativas que desarrollan los voluntarios. Sin embargo, el liderazgo 

carismático pone en evidencia a la amabilidad, dotes de experiencia que 

también expresan los responsables de la institución, así como expresa en la 

siguiente entrevista de una joven voluntaria:  

 

Me gusta, me encanta la amabilidad que tiene la Dr. Silvia y la Srta. 

Naty es maravilloso, nos motiva a participar en, ferias informativas 

y fortalecer mi capacidad de liderazgo, el compañerismo que existe 

en cada actividad.  Brindamos información a los ciudadanos sobre 

un voto consiente (R. B. , 27 años) 

 

En esta cifra se puede contraer con la siguiente entrevista: 

 

Cada vez que tengo reunión para las actividades, participio, uniéndonos 

como equipo mejoramos y aportamos con nuestras habilidades en el 

voluntariado (….) me gusta aportan, me gusta demostrar mis 

conocimientos y conocer más chicos de hacen esto, es sumamente 

inspirador (J. A., 24 años) 

 

Identificando el liderazgo carismático dentro del voluntariado como un 

proceso de cortesía en los miembros de equipo, el factor para que los 
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individuos sientan un desarrollo y que con su trabajo lleve la eficiencia dentro 

de la organización, las actitudes, responsabilidad, carisma, compañerismo 

construyen percepciones sobre la cultura organizacional.    

 

Así como afirma en el marco conceptual la definición de liderazgo: según 

Siliceo, Casares & González (1999), el líder en todos los niveles y en todos 

los campos de trabajo humano, es en realidad un constructor de la cultura 

organizacional, siendo esta, el conjunto de valores, tradiciones, creencias, 

hábitos, normas, actitudes y conductas que esta dan identidad, personalidad, 

sentido y destino a una organizaci6n para el logro de sus objetivos 

econ6micos y sociales. En este sentido, Gómez- Rada (2002) afirma que el/la 

líder debe ser una persona que desea satisfacer las necesidades de su grupo, 

en un clima de seguridad y tendencia a la unidad.  

 

El liderazgo por parte de los representantes de la organización es muy 

expresivo y sobre todo entiende el poder de relacionar el hombre, la eficiencia 

y la iniciativa de creatividad, amabilidad y sociabilidad.  

 

En la tabla y figura N 05, se logro identificar que el 72% tiene un buen 

liderazgo participativo, el 17% tiene un regular liderazgo participativo y el 

11% tiene un deficiente liderazgo participativo (ver página 73, 74) 

 

Dando énfasis al liderazgo participativo se evidencia en las entrevistas: 
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Me gusta, integrar en cada actividad con mis compañeros uniéndonos 

en grupo para que salga bien. Per tener en grupos pequeños y 

designados nos fortalece como voluntarios. (…) Por eso el 2017 

fuimos los mejores voluntarios a nivel nacional. Es inspirador 

compartir y ser solidario (T. Q., 24 años) 

 

En esta entrevista proporciona el entendimiento de liderazgo participativo 

donde la unión de cada voluntario lleva a la identidad que representa la 

institución, en el principio de que los individuos están en mejores condiciones 

para lograr su solidificado potencial cuando los medios de desarrollo son 

prudentes. 

 

Respecto al enfoque de desarrollo de capacidades donde:  

 

“es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones, consiguen y 

fortalecen mediante las actitudes necesarias para establecer y lograr a sus 

propios objetivos de desarrollo a largo plazo” (PNUD, 2009:15) 

 

Además, donde los pilares que influyen en dicho enfoque contrastan lo 

siguiente: 

 

El liderazgo como capacidad para influir, inspirar y motivar a otros para que 

logren sus objetivos. También la aptitud de anticipar cambios. Liderazgo no 

es sinónimo de un cargo, sino que puede ser informal en diversos niveles. 
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El Conocimiento que apuntala sus capacidades, y por tanto se ha promovido 

tradicionalmente a nivel individual, especialmente se puede crear y compartir 

conocimiento dentro de una organización como a través de la capacitación o 

incluso fuera del ámbito formal de una organización, con el apoyo de un 

soporte sistémico. 

 

Determinando el estudio que reliza las Naciones Unidas en el programa 

llamado movimiento por la Paz- España Madrid se identifica el liderazgo 

participativo de los voluntarios en la institucion  

 

“El voluntariado detalla la participación ciudadana en acciones orientadas a 

la sensibilización y trasmisión de valores, así como en otras que tienen como 

objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas a las que se dirigen 

nuestros proyectos. Es en vista de ello que los jóvenes dan de su tiempo y sus 

capacidades por diversos motivos como idealismo, esperanza de un mundo 

mejor, interés en adquirir conocimientos para su futuro laboral, deseo de 

mantenerse ocupados y deseo de aportar algo a la sociedad. La implicación y 

el compromiso de las personas voluntarias son parte fundamental de la 

motivación para desarrollar acciones y transmitir los valores de la Cultura de 

Paz.” 

 

Las características de la identidad participativa de los voluntarios se han 

descrito también en la definición del Voluntariado que hace Felipe 

Portocarrero y Cynthia Sanborn (2003) en su libro De Caridad a la solidaridad. 

Filantropía y voluntariado en el Perú. En el caso realizado: voluntarios, 
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jóvenes y democracia: la asociación civil transparencia, donde los autores da 

enfoque a los pocos estudios que existen en el Perú sobre el fenómeno del 

trabajo voluntario, al cual definió como “el trabajo organizado, emprendido y 

no pagado, realizado en beneficio de otros o de la sociedad en su conjunto a 

través de alguna organización social”  

Donde las labores fundamentales, fueran realizadas por voluntarios de 

Transparencia que poseen una conciencia social muy fuerte y un interés 

participativo por los acontecimientos políticos. Donde participar, se convierte 

en una oportunidad de satisfacer necesidades de liderazgo participativo dentro 

de la institución.   

 

Así también María Soledad Aravena Cepeda (2004), en su investigación 

Significados de la experiencia de voluntariado para las y los voluntarios de 

fundación gesta – Chile, obtiene aspectos en la comprensión del voluntariado 

y su manejo con la participación social, así como definir ciertos aspectos 

institucionales que puedan favorecer al fortalecimiento de la identidad 

participativa. 

 

Contractando en la siguiente entrevista sobre el fortalecimiento de liderazgo 

participativo dice lo siguiente:  

 

El llevar 1 año como voluntario dentro del Jurado, me ha enseñado a 

aprender nuevas habilidades participativas, saber cómo es cada 

actividad y ser más conocido por la miss. (…)  también enseñar y 
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compartir como son las actividades con los nuevos voluntarios (K. G., 

24 años) 

 

Este cambio de persuasión que los voluntarios forman un entendimiento 

seguro y vigoroso como identidad participativa en el desarrollo de las 

actividades y construcción de cultura organizacional en el proceso de 

adaptación e integración de normas y leyes que promueve la institución.  

En la tabla y figura  N 06, se determina que el 80% de voluntarios describe 

una buena interaccion participativa como trabajo de equipo en actividades 

informativas.  

 

Poniendo en evidenvias  las actividades informativas se describe:  

 

Módulos itinerantes 

 

Consiste en la implementación de espacios en zonas de mayor afluencia de 

público, como mercados, parques, universidades, instituciones, brindando 

información de un voto consciente, informativo y responsable.  

 

Llega una señora  por la plazuela el recreo, nos pregunta que hacen por 

aquí. Le digo nosotros pertenecemos al voluntariado del jurado. Le 

podemos informar sobre la lista de candidatos para este 2018. Si tiene 

algún candidato favorito. Ella me dice que soy de APP. Le explico  que 

ene cartilla de votar se marca con una X o un +. Y que su voto importa 
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Viene ella y me dice. Muchas gracias por tu consejo .y se fue contenta. 

(J.A., 30 años) 

 

Al participar con los ciudadanos le llamaos a uno por uno, ´para hacerle 

preguntas, si responden viene tiene un premio, la mayoría levanta la 

mano y le pregunto a una señora cuando son las elecciones. Ella me 

responde que el 7 de octubre y nosotros le entregamos su premio (D. L., 

26 años)  

 

Llagando  al hospital, hay mucha gente, pero armamos los módulos, y la 

gente se acerca. Le digo: somos voluntarios del Jurado nacional de 

elecciones.  Me acerco a una señora amablemente y le digo: usted sabe 

que su voto es importante para la elección de nuevo alcalde. Ella me dice 

por eso tengo mi voto para el Marcelo. (K. A., 26 años) 

 

Ferias informativas  

 

Son actividades orientadas a difundir información cívica ciudadana y en 

materia electoral. Son realizadas en carpas instaladas en espacios públicos de 

alta concurrencia llegando la mayor cantidad de voluntarios.  La estrategia de 

intervención es la ludoteca, jugar con el dado, ruleta informativa, Falso o 

verdad, etc.  
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En estas actividades participamos de 10 a 12 voluntarios con el fin de 

orientar y capacitar a los ciudadanos que pasan por el lugar con dípticos 

sobre la institución, dípticos que es ser voluntario (D. L.., 26 años) 

 

Llegan las personas y una por una forma cola porque sabe que hay 

premios en la mesa. Llamo a un señor que me responda cuando nació su 

candidato favorito. El me responde que es el 9 de Junio, luego le hago 

otra pregunta: Sabe usted que función cumple el Jurado en estas 

elecciones: el mira al cielo y se agarra la cabeza y no sabía que responde: 

luego le digo: no se preocupe, Le respondo: el jurado es una entidad que 

fiscaliza la legalidad de los procesos electorales, referéndum. Fiscaliza la 

legalidad del ejercicio cívico. Y otras funciones. Le entrego usos folletos 

de las funciones del JNE me dice gracias y  se va caminando   (B. C., 25 

años) 

 

En esta actividad se realiza la implementación de los materiales informativos 

a usarse en espacios de mayor afluencia de público, los voluntarios trabajan 

solidariamente mediante mensajes asertivos y coherentes de un voto 

consciente 

 

Pasacalles  

 

Actividades que permiten hacer llegar el mensaje a través de desplazamiento 

por las principales calles de Trujillo. Para el desarrollo se emplean materiales 
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de apoyo y visual (banderas, pancartas, lemas, globos, etc.) Y auditivo 

(megáfono, etc.) 

 

(…) en los pasacalles cada uno esta con su polo. Desfilamos por la plaza 

de armas, llevando en alto el nombre de la institución. Llevando pancartas 

alucidas con un voto segur y consciente, también sobre equidad de 

derechos que tiene la mujer al votar. Pasamos por las calles y unos policías 

llegan detienen en el tránsito y para avanzar, las personas que están por la 

calle quedan mirando, también entregamos algunos folletos sobre el 

Jurado, como poder votar, llevando un mensaje seguro para estas 

elecciones (T. Q. 24 años) 

 

Cada vez que nos reunimos nos encontramos en ya sea la plaza de armas, 

la plazuela el recreo, al vernos nos ponemos nuestros polos y con los 

detalles de la señorita, esperamos comenzar la actividad (G. B. 22 años) 

 

Llevamos pancartas, la banderola del Jurado para llevar el mensaje que nos 

designen en la actividad (K. Z., 23 años) 

 

Charlas informativas  

 

Consiste en replicas que realizan en equipo con el objetivo de brindar 

conocimientos básicos y prácticos a la ciudadanía en general sobre temas de 

democracia, participación ciudadana, procesos electorales, entre otros.  
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Las charlas se podrán realizar en diferentes espacios como colegios, 

institutos, universidades, etc.  

 

Las charlas ayudan que los ciudadanos entiendan la importancia de 

participar en las elecciones electorales. Nosotros nos capacitamos a través 

de las orientaciones que recibimos por la parte de la Dr. Silvia (M. G. 25 

años) 

 

Nos vamos a la universidad ya sabemos que va ser cada uno. Trabajo con 

mucho carisma y empeño para que la charla salga bien. Luis, se encarga 

de recepción, Tatiana se encarga de prender el proyector, Belén es la 

encargada de dar presentación con ayuda de doctora comenzamos la charla 

a los alumnos (Y. V. G, 22 años) 

 

Llegamos al universidad con ayuda de la doctora Kelly (Centro de 

actividades educativas), sacamos el material de que nos facilitó, 

prendemos el proyector ponemos las diapositivas preparadas y 

comenzamos a explicar sobre los candidatos que postulan para este año, 

que es el voluntariado, que función cumple el jurado en estas elecciones. 

Orientamos a los jóvenes que su voto es importante para la construcción 

de  la democracia, como participar en estas elecciones. Unos jóvenes alzan 

la mano haciéndonos preguntas, con ayuda de la doctora, orientamos a tner 

un voto seguro. Y que es importante votar. Saliendo de la charla a los 

chicos,  aplauden (N.M., 26 años)  
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Teatro Urbano  

 

Se emplea una escenificación artística es que realizada con frecuencia en la 

plazuela Pizarro y la plaza de armas.  

 

En esta actividad nos disfrazamos de mimos, ciudadanos, haciendo una 

expresión simbólica y creativa de diálogos para representar el voto seguro de 

la propuesta de cada candidato.  

 

Vamos a interpretar a Carlos, informado de las propuestas de los 

candidatos y Erick una persona analfabeta que no está informado de los 

candidatos, dos ciudadanos que son vecinos. Dos días antes de la elección 

Erick le pregunta a Carlos: No sé por quién votar, Carlos decide llevar a 

Erick a las oficinas del Jurado para orientarse de tener un voto seguro y 

coherente.  Esta actividad es representativa  dos chicos en una escena 

donde representan lo importante que es saber votar y votar seguro  (R. R, 

22 años y P. P, 32 años) 

 

Contar con “buenas prácticas” es una buena ayuda para fortalecer tanto las 

redes, como los proyectos de voluntariado. Tiene que ver con la necesidad de 

mejorar la calidad de la intervención y la organización interna de las 

experiencias que buscan cambiar la realidad social e implican en ese objetivo 

a los ciudadanos y ciudadanas. 
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En estas actividades la integración de los voluntarios es importante, porque 

se desarrolla y transforma mediante actividades informativas la influencia   la 

cultura organizacional en entre voluntarios y  la normas de la institución.  

 

Schein (1994) afirma:  

Determina a la integración interna en funciones de la cultura 

organizacional, que nace, se desarrolla y se transforma partir de las 

necesidades del propio grupo de existir y mantenerse como tal. Siendo así 

esta función la unificación del grupo y consolidación sobre la base de los 

elementos compartidos por lo miembros que los forma. 

 

Es decir, resulta de suma importancia la interacción participativa en el trabajo 

de equipo de los voluntarios como desarrollo y transformación de la cultura 

organizacional en las actividades informativas. Los elementos compartidos 

por los voluntarios.  

 

Dando énfasis al término trabajo de equipo se define lo siguiente: 

Luis Rivas Tovar, (2010) afirma: Fuerza que integra al grupo y su cohesión 

se expresa en la solidaridad el sentido de pertenencia al grupo que manifiestan 

sus componentes. Cuanta más cohesión existe, más probable es que el grupo 

comparte valores, actitudes y normas de conducta comunes El trabajar en 

equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para todo el equipo 

involucrado. El trabajar en equipo nos traerá más satisfacción y nos hará más 

sociables, también nos enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a 

los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. (p.  18) 
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El trabajo de equipo en las actividades comparte valores, principios que une 

como equipo, desarrollando actividades de integración y a la vez de 

participación.  

 

El programa formación y voluntariado (2012) afirma: “Conjunto de personas 

que se relacionan entre sí con cierto grado de interdependencia, que quieren 

conseguir un objetivo común, para cumplir una determinada meta bajo la 

conducción de coordinador” (página 58) 

 

Cada persona se integra al equipo desde sus propios conocimientos y 

experiencias y debe articularlos con los conocimientos y experiencias de 

otros.  

 

A la vez se integran a un modelo organizacional con una cultura determinada, 

valores y normas que rigen las relaciones y que en muchas oportunidades se 

contraponen con las individuales (P. 58, 59) 

 

Aportando al trabajo de equipo en la participación se determina según los 

antecedentes  en la siguiente investigación:  

Entel busca generar nuevas formas de participación y de trabajo en equipo en 

síntesis con las diferentes actividades participativas que los voluntarios del 

Jurado Nacional de Elecciones realizan en acciones informativas y 

fiscalizadoras, esto permite conectar a todos a través del trabajo en equipo, y 

también la interacción participativa. El trabajo en equipo permite constatar 
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desde diferentes perspectivas y ángulos de estudio la consideración de 

componentes pertinentes en la determinación de un marco definitorio abierto 

de la competencia.  (Voluntariado corporativo Trabajo en equipo con la 

comunidad Chile -2015) 

 

Describiendo el 7%  donde los voluntarios describen una deficiente 

interaccion participativa como trabajo de equipo en actividades informativas 

se determina: 

 

Existen una serie de estímulos ambientales que puede influir de forma 

negativa en la concentración, estos pueden ser elementos que se utilicen en el 

momento y que estén relacionados con el mismo, convirtiéndose en 

distractores; como gestos o pequeñas conductas que hacen perder un tiempo 

valioso, que utilizan para distraerse, logrando sorprender con cosas nuevas 

constantemente, no se conocen todas. Para los autores Abad Figueroa, 

Palomec Cabrera, Toscano Gutiérrez (2013) los distractores del 

aprendizaje son:  

 

Cualquier situación u objeto que atrae la atención alejándola de las tareas 

de estudio. Por ejemplo: ruidos, voces, fotos, personas, música, etc. En 

general todo lo que a nuestro alrededor pueda llamarnos la atención. Por 

otra parte, la atención es selectiva y se fija en aquello que nos motiva para 

mejora en atencion hay que trabajar como equipo en un entorno libre y 

adecuado que llamen la atencion. (p. 22) 
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A continuación se detallan los distractores más comunes: 

 

•    Reproductores de música: La escucha de música es poco recomendable a 

la hora de rendir satisfactoriamente en la participacion . 

 

Constactando en la siguinte entrevista: 

 

La señorita Naty llamo la atencion a Luis, porque estaba con los 

audifonos creo que escuchando musica y jugando con el celular no 

escuche a decir loq ue le dije, pero esuvo molesta (F.J, 25 años) 

 

•     Teléfono móvil: Por este medio, los joevenes voluntarioss satisfacen la 

necesidad de estar constantemente “conectados” a sus amigos a través de 

llamadas, mensajes o redes sociales; si esto se produce durante el tiempo 

de estudio, se convierte en un elemento altamente distractor. 

 

Constactando en la siguinte entrevista: 

 

 en la feria, vi a Kevin, con su celular, hablando por WhatsApp con 

alguien y a la vez orientando a los ciudadanos, la doctora se dio cuenta, 

pero nada le dijo (C.J, 25 años) 

 

Se determina los principales distractores que influyen en la interacccion 

parrticipativa de los voluntarios, determiando que existe un deficiente trabajo 
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de equipo por la falta de concentración, hasta la deserción en la participacion 

de los jovenes voluntarios . 

 

Los teléfonos móviles son el principal medio distractor en trabajo de equipo  

 Los distractores presentes, así como los factores externos, conllevan a la 

perdida de interés en la participacion, se exterioriza una mayor desmotivación 

e incluso la deserción voluntaria. 

 

Ademas  el 48% de voluntarios describe un buen mensaje conciso en el  

trabajo de equipo en actividades informativas  

 

Determinando en relacion al mesaje conciso que transmiten los voluntarios a 

la ciudadania se afirma según:  

 

(…) de exigir que el contenido transmitido sea recibido y extendido por 

alguien de la manera que se espera. Incluyen la creacion de una percepcion 

comun, el cambio de comportamiento y la adqusion de informacion. 

(Direccion Nacional de Educacion y formacion civica ciudana; 2010: 27) 

 

Asi se constracta en la siguientes entrevistas realizadas a los voluntarios: 

 

Llega una señora, me dice: he perdido mi DNI, no podre votar en estas 

elecciones, le digo: tranquila señora se puede acercar a la oficina del 

JNE y poder pedir dispensa para que anule la multa que tendra. Pero 

eso cuesta  22 soles aproximadamnte. Le entrego un folleto con la 
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direccion de la oficina del Jurado. Me dice: muchas gracias mañana ire 

averiguar esos tramites. (V. R. 25 años) 

 

Al informar al ciudadanos, le hacemos que participe en los juegos con 

el dado, giro a la ruleta para las preguntas,  participamos con ellos, les 

preguntamos que candidato es su favorito, porque va a votar por el. Les 

orientamos a revisar su plan de gobierno, a verificar en la pagina web 

del Jurado que candidato  es de su eleccion. O pasar por la oficina del 

Jurado a recibir informacion del candidato.(R.C, 24 años) 

 

Al conversar con los ciudadanos, les orientamos, sobre el plan de 

gobierno que tiene su candiato favorito,a traves de folletos y  mediante 

las paginas web del Jurado, diciendoles que su voto debe ser seguro y 

conciente. (A. V. 21 años) 

 

Es importante el mensaje que se quiere comunicar sea claro para que  los 

ciudadanos tengan seguridad de la informacion recibida por parte de los 

voluntarios y por parte de la organizaciona a la que pertenece . Antes de hablar 

se decide que es exactamente lo que se quiere comunicar. Para lograr una 

buerna interacccion entre voluntario y ciudadnos, mejorando en la participion 

como trabajo de equipo en lactividades informaitvas. Es importante que se 

comunique con educacion siempe en cuenta a otra persona como estrategia 

efectiva y concisa. 

Además  el 15% de voluntarios describe un deficiente mensaje conciso como 

trabajo de equipo en actividades informativas:  
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Afirma la teoría de cultura organizacional como enfoque de cultura variable 

interna y adaptación externa, uno de los factores que pone en riesgo la cultura 

organizacional: (…) así como la disposición a ser honesto y abierto ante las 

diferencias (p. 37) 

 

Constatando en las siguientes entrevistas: 

 

En la actividad, se acerca una señora a preguntarnos como se puede saber si 

tengo multa. Yo le pido su número de DNI, para revisarlo en el sistema, luego 

le digo que tiene 2 multas y que tenía que pagar 83 soles cada multa, a mi 

lado esta Luis y también escucha el número de DNI de la señora y le dice que 

no tiene dos multas sino 1, la señora me mira y se va enojada me quedo 

mirando feo (T. Q, 24 años 

 

Se acera un señor, y nos pregunta si todavía puede votar: voy le dijo que se 

acerque a la oficina del Jurado que está en Nicolás de Piérola N° 951, si quiere 

saber más información Y me dice: para que están ustedes aquí, para informar 

o para hacer hora. Después la señorita Naty me dice: hijo era que me digas a 

mí yo le decía que hacer sin necesidad de ir a la oficina (C.G, 25 años) 

 

Según los resultados halados en la tabla y figura N° 08 se determina que el 

25.0 participa, mientras que el 75.0 no participa en apoyo voluntario de 

fiscalización y el 18% participa, mientras que el 82% no participa en apoyo 

voluntario en entrega de materiales informativos 
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Apoyo cívico en las labores informativas del proceso electoral. Los 

voluntarios apoyan de manera educativa orientando la participación de 

ámbitos de fiscalización. Apoyando constante en esta acción activa de 3 a 4 

voluntarios.  

 

Llegan las elecciones municipales y la doctora Silvia llama a una cantidad 

de voluntarios que apoyen en el proceso de fiscalización, nosotros 

pasamos a cargo de la Dr. Fátima, para brindar apoyo en actividades 

políticas, de ordenar a los ciudadanos y orientarlos sobre un voto 

consciente, brindarles información necesaria de que es el Jurado y otras 

cosas más (Jorge Chávez Cabellos, 23 años) 

 

Las actividades de los voluntarios serán el mismo día de la elección, apoyando 

en el desarrollo voluntario de fiscalización a los fiscalizadores en los locales 

de votación con la labor de apoyar observando que las mesas de sufragio estén 

instaladas adecuadamente, apoyar observando y avisando a los fiscalizadores 

que solo ONPE manipule adecuadamente el material electoral, apoyar 

observando y avisando que ningún miembro de mesa abandone su mesa de 

sufragio en el mismo día de las elecciones 

 

En entrega de materiales informativos a los ciudadanos orientando a los 

ciudadanos el día de las elecciones en tener un voto consciente y seguro con 

la entrega de dípticos con información electoral, dípticos con información 

cívica ciudadana y dípticos con información institucional 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Existe una gran afluencia numérica por parte del sexo femenino con un 

81% de voluntarias que participan constantemente, pues teniendo un 

empoderamiento de oportunidades participativas ofreciendo su tiempo y 

habilidades en los foros locales, actividades informativas de la 

planificación de normas que dispone el Jurado Nacional de Elecciones en 

el distrito de Trujillo.  

 

2. La tabla y figura N 02, en que el 47% de voluntarios entrevistados 

representa a los jóvenes que tienen entre 18 a 23 años de edad, abarcando 

en su mayoría  las distintas actividades informativas y apoyo fiscalizador.  

 

3. El liderazgo carismático influye en el compromiso de los voluntarios  al 

identificar que el 48% de voluntarios tienen una actitud positiva y 

proactiva, en la que se toma al trabajo voluntario como un principio de 

solidaridad y compromiso social, más que como una obligación. 

Asimismo, la confianza, el respeto mutuo y sobre todo la valoración que 

se otorga a cada uno de los voluntarios, brindando la libertad para 

desarrollarse e interactuar con la apertura necesaria para dar a conocer las 

habilidades participativas como trabajo de equipo. 

 

4. En el liderazgo participativo se identifica que el 72% de los voluntarios 

lleva una identidad que representa la institución, en el principio 

participativo donde poseen una conciencia social muy fuerte y un interés 
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participativo por las actividades informativas. Donde participar 

activamente e identificarse con la institución se convierte en una 

oportunidad de satisfacer necesidades de liderazgo participativo.  

 

5. En un 80% los voluntarios describen  una buena interacción participativa 

como trabajo de equipo, exponiendo  sus habilidades y destrezas que son 

desarrolladas en los diversos juegos lúdicos y actividades de 

sensibilización  al participar e interactuar constantemente con los 

ciudadanos  en las diferentes prácticas informativas que se desarrollan 

constantemente en la plazuela el recreo de Trujillo. 

 

6. El 7% de voluntarios describe una deficiente interacción participativa 

vinculando  aparatos móviles y reproductores de música al desarrollo de  

las actividades como trabajo de equipo, generando una distracción al 

participar en el desarrollo de actividades.  

 

7. El 48% de voluntarios describe un buen mensaje conciso al expresar ideas 

claras, sencillas  y breves como: tener un voto seguro, informarse bien 

antes de votar, etc, que ayudan a  sensibilizar a los ciudadanos  mediante 

las actividades participativas. 

 

8. El 15% de voluntarios describe un mensaje incoherente al desarrollar las 

actividades de participación el factor que influye es la falta de 

concentración al enfocar sus ideas en distractores como: los aparatos 

móviles, perdiendo la atención al expresar sus ideas.  
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9. En la tabla y figura N° 08 se determina que el 25% participa, mientras que 

el 75% no participa en apoyo voluntario de fiscalización y el 18% 

participa, mientras que el 82% no participa en apoyo voluntario en entrega 

de materiales informativos.   
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VII. ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 CUESTIONARIO 

 

Datos Sociodemográficos 

1. Edad: 

2. Sexo: 

3. Grado de Instrucción 

 

 

I. Liderazgo carismático  

 

 

1. ¿Tús compañeros actúan atentamente al desarrollar las actividades?  

                               Siempre  

                               A veces 

               Nunca  

 

 

2. ¿Tienes confianza ti sí mismo y en tus compañeros?  

                               Siempre  

                               A veces 

               Nunca  

 

 

3. ¿Tus compañeros actúan, solidariamente con los ciudadanos? 

                               Siempre  

                               A veces 

               Nunca  
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II.  Liderazgo participativo. 

 

 

4. Tus compañeros se identifican con la institución al realizar las 

actividades  

                               Siempre  

                               A veces 

               Nunca  

 

5. ¿Tus compañeros se consideran equitativos al realizar las actividades 

informativas?  

                               Siempre  

                               A veces 

               Nunca  

 

 

6. Te consideras representativo con el voluntariado del Jurado Nacional 

de elecciones  

 

                               Si  

                               No 

 

7. ¿Cuántas veces tus compañeros participan en actividades 

informativas? 

 

                              1 

                               2 

               3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



  

123 
 

III. Trabajo de equipo en actividades informativas  

 

 

8. Tus compañeros participan de manera respetusosa 

                               Siempre  

                               A veces 

               Nunca  

 

9. Les gusta participar porque les permite relacionarse con los demás y 

ser amigos. 

 

                               Siempre  

                               A veces 

               Nunca  

 

 

10. Tus compañeros participan pero sin interactuar con los ciudadanos  

 

                               Siempre  

                               A veces 

               Nunca  

 

 

11. Que distractor  existe con mayor frecuencia en las actividades 

participativas  

 

                               Celulares  

                               Escuchar música    

               Conversando con las chicas  

 

 

12. Existe un buen manejo de la actividad por parte de tus compañeros  

 

                               Siempre  

                               A veces 

               Nunca 
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13. En tus compañeros, ha suceso conflicto por falta de comunicación 

con:  

                               Los ciudadanos  

                               Con la Srta. Naty 

               No 

 

 

14. Tus compañeros tiene una buena comunicación con los ciudadanos 

                                Siempre  

                               A veces 

               Nunca  

 

 

IV. Apoyo fiscalizador  

  

 

15. Tiene participación en Apoyo voluntario en fiscalización  

 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

 

Porque……………………………………………….. 

 

 

16. Tiene participación en apoyo voluntario en entrega de materiales 

informativos a ciudadanos 

 

 

SI (   ) 

NO  (   ) 

 

Porque………………………………………………….. 
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ANEXO N° 02 

Registro de entrevista 

 

Lugar: …………………………………………………. 

Fecha: …………………………………………………. 

Hora de inicio: ……………….        Hora de término: ……. 

Entrevistado: …………………………………………. 

Entrevistador: ………………………………………… 

 

 

Descripción y relato: 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Valoración de la entrevista: 

 

 

a. Buena (    )    b. Regular (    )     c. Deficiente   
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ANEXO N° 03 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Imagen 01.  Jóvenes voluntarios participando en una charla informativa 

que realizan a los ciudadanos en la Universidad Privada 

Antenor Orrego  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 02. Voluntarios participando en un módulo itinerante que 

realizan con la ayuda de juegos lúdico y la participación de ciudadanos 
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Imagen 03. Voluntarios orientando a los ciudadanos para un voto 

consciente para las elecciones  

 

Imagen 04. Voluntarios participando en una feria informativa que se 

realiza en la plazuela el recreo  
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Imagen 05. Voluntarios orientando a ciudadanos a participar a través de un 

módulo itinerante realizando en la plazuela el recreo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 06. Dos jóvenes voluntarios orientando a una ciudadana para 

un voto consciente.  
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Imagen 07. voluntarios orientando a participar a los ciudadanos en una 

feria informativa con la ayuda de juegos lúdicos en los alrededores del 

Hospital Belén  

 

 

 Imagen 08.  Voluntarios participando en una feria informativa que realizan 

a los ciudadanos en alrededores del Hospital Regional  
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Imagen 09. Voluntarios realizan pasacalles por alrededores de la plaza de 

armas con el estandarte del Jurado Nacional de Elecciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Voluntarios llevan un mensaje breve de elecciones a los 

ciudadanos que transitan por la calle  
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imagen 11. Voluntaria orientando con la ayuda de fiscalizador a un 

ciudadano en el día de las elecciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Voluntaria orientando a una ciudadana en el día de las 

elecciones  
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Imagen N° 13. Integración de los voluntarios en actividades teatrales  

 

 

IMAGEN N 14. Actividades de integración en la plaza de armas de 

Trujillo  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Actividad de integración participativa con los ciudadanos en 

la plazuela el recreo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Identidad e integración participativa entre voluntarios.  
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VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL 

VOLUNTARIADO 

DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - 2018 

 

 

 

N° 

 

INFORMANTE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

GRADO DE INSTRUCCION 

 

PROFESION 

01 A. P. K. FEMENINO 26 años Superior universitaria incompleta Ciencias Políticas 

02 B T.R. C. FEMENINO 24 años Superior universitaria incompleta Derecho 

03 B. L. G FEMENINO 22 años Superior Técnica incompleta Contabilidad 

04 C G A FEMENINO 24 años Superior universitaria incompleta Ciencias Políticas 

05 C G. C. FEMENINO 26 años Superior universitaria completa Derecho 

06 C. B. W. FEMENINO 24 años Superior universitaria completa Turismo 

07 C. R B. FEMENINO 25 años Superior universitaria incompleta Administración 

08 S. C. M. FEMENINO 24 años Superior universitaria incompleta Ciencias Políticas 

09 G. C. M. FEMENINO 25 años Superior universitaria completa Derecho 

10 G. V. A FEMENINO 19 años Superior universitaria incompleta Administración 

11 G V. M. FEMENINO 19 años Superior universitaria incompleta Contabilidad 

12 G.A. FEMENINO 24 años Superior universitaria completa Derecho 

13 L. V. D. FEMENINO 26 años Superior universitaria completa Contabilidad 

14 M. Z. N. FEMENINO 27 años Superior universitaria completa Administración 

15 N. Q. T FEMENINO 24 años Superior universitaria incompleta Derecho 

16 Q. R. L. FEMENINO 23 años Superior universitaria incompleta Ciencias Políticas 

17 R. B. R. FEMENINO 27 años Superior universitaria completa Trabajo Social 

18 R.M. C. FEMENINO 24 años Superior universitaria incompleta Derecho 

19 R. P. V. FEMENINO 23 años Superior universitaria incompleta Ciencias políticas 

20 S. H. M. FEMENINO 21 años Técnica Superior incompleta administración 

21 U. S. V. FEMENINO 22 años Superior universitaria incompleta Ciencias Políticas 

22 V. G. A FEMENINO 21 años Técnica superior incompleta Contabilidad 

23 V. G. Y. FEMENINO 22 años Superior universitaria incompleta Turismo 

24 Z. D. K. FEMENINO 23 años Superior universitaria incompleta Derecho 

25 A. M. A. MASCULINO 23 años Técnica Superior completa topografía 

26 A. Z. J. A. MASCULINO 30 años Superior universitaria completa CC.CC. 

27 A. G. J. MASCULINO 24 años Superior universitaria incompleta Economía 

28 A.V. J. MASCULINO 22 años Superior universitaria incompleta Trabajo Social 

29 C. C. J. MASCULINO 23 años Superior universitaria incompleta Derecho 

30 G. M. J. MASCULINO 27 años Superior universitaria completa Ciencias Políticas 

31 G. E. K. MASCULINO 24 años Superior universitaria completa Derecho 

32 J. S. V. MASCULINO 22 años Técnica Superior completa Electricidad 

33 M. C. C. MASCULINO 27 años Superior universitaria completa Derecho 

34 P. P. P MASCULINO 32 años Superior universitaria incompleta Antropología 

35 V. V. R. MASCULINO 22 años Superior universitaria incompleta Ciencias Políticas 
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VOLUNTARIOS QUE NO PARTICIPAN EN ELVOLUNTARIADO DEL  

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N INFORMANTE SEXO EDAD GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

PROFESIÓN 

01 C. M. X. FEMENINO 26 años Superior universitaria 

incompleta 

Ciencias Políticas 

02 F. N. B. FEMENINO 24 años Superior universitaria 

incompleta 

Derecho 

03 U. S. K. FEMENINO 25 años Superior Técnica 

incompleta 

Turismo 

04 E. A. Y. FEMENINO 24 años Superior universitaria 

incompleta 

Trabajo Social 

05 T. Y. E. MASCULINO 25 años Superior universitaria 

incompleta 

Derecho 

06 S. R. I. FEMENINO 24 años Superior universitaria 

incompleta 

Ciencias Políticas 

07 S. L. L. FEMENINO 23 años Superior universitaria 

incompleta 

Ciencias Políticas 

08 L. A. D. FEMENINO 23 años Superior universitaria 

incompleta 

Derecho 

09 V. C. D. FEMENINO 23 años Superior universitaria 

incompleta 

Derecho 

10 M. G. L. FEMENINO 22 años Superior universitaria 

incompleta 

Derecho 
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