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RESUMEN 

 

La presente  tesis está enfocada en identificar los FACTORES MOTIVACIONALES 

QUE INFLUYEN EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DEL PROGRAMA 

DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR EN EL 

AÑO 2014, y así reconocer la importancia de generar mecanismos  no solo para la 

retención de la población voluntaria, sino también para su consecución y formación 

como tal, contrarrestando el abandono y la escasa participación activa de los 

jóvenes en organizaciones de acción voluntaria.    

 

Es por ello que se ha considerado un tipo de investigación aplicada, utilizándose el 

enfoque metodológico cuantitativo-cualitativo para la recolección de datos de una 

muestra de 57 jóvenes voluntarios cuyas edades oscilan entre 13 y 29 años. Las 

técnicas utilizadas fueron: la observación, la entrevista a profundidad, la encuesta y 

la revisión de fuentes bibliográficas desarrollándose a través de instrumentos como 

el cuestionario, la guía de entrevista y fichas de observación.  

 

Como resultado de la investigación se ha logrado determinar que los factores 

motivacionales que influyen en la participación de los jóvenes del Programa de 

Voluntariado Juvenil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en los distritos de El 

Porvenir y Florencia de Mora son los factores autocéntricos de oportunidad de 

adquirir nuevos conocimientos y habilidades, obtener experiencia profesional, 

satisfacer necesidades de afecto y comprensión, ocupar el tiempo libre y fortalecer 

las relaciones sociales, teniendo influencia también los factores heterocéntricos de 

contribuir en el desarrollo de la comunidad, apoyar a los más necesitados y ejercer 

participación ciudadana.  

 

Palabras clave:  

Factores motivacionales, Voluntariado. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was focused on identifying MOTIVATIONAL FACTORS IN THE YOUTH 

PARTICIPATION PROGRAM VOLUNTEER YOUTH OF PROVINCIAL CITY OF 

TRUJILLO IN THE DISTRICT OF FLORENCE MULBERRY AND THE FUTURE IN 

THE YEAR 2014, thus recognizing the importance of generating mechanisms not 

only for the retention of voluntary population but also for their achievement and 

training as such offsetting neglect and poor active youth participation in voluntary 

organizations share.  

 

That is why it was considered a type of applied research, quantitative and 

qualitative data collection for a sample of 57 young volunteers ranging from ages 13 

to 29 methodological approach used. The techniques used were observation, depth 

interview, survey and review of literature sources developed through instruments 

such as questionnaire, interview guide and observation sheets.  

 

As a result of the investigation it has been determined that the motivational factors 

influencing participation of youth in the Youth Volunteer Programme of the 

Provincial Municipality of Trujillo, in the districts of El Porvenir and Florencia de 

Mora are autocentric factors opportunity acquire new knowledge and skills, gain 

work experience, meet needs for affection and understanding, take the time and 

strengthen social relationships, taking influence heterocentric factors also contribute 

to the development of the community, support the needy and exercise participation 

citizen. 

 

Keywords:  

 

Motivational factors, Volunteering. 
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1.1. MARCO TEÓRICO  

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En la última década, el voluntariado juvenil se ha insertado con gran auge al 

interior de las organizaciones sociales como una de sus principales 

estrategias de trabajo. El voluntariado surge con la sociedad y evoluciona 

con ella, como un ejercicio de ciudadanía y participación. 

 

“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”. (Jara, 

2010: 138) 

 

Los estudios coinciden en que sus antecedentes se encuentran en los 

preceptos de los legisladores asirios, babilónicos o egipcios que atendieron 

el sufrimiento de los más débiles. Su crecimiento ha sido también, desigual y 

diverso. Así en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial se 

desarrolla con el Estado de Bienestar, mientras que en períodos 

dictatoriales, como el de España, la participación de las asociaciones y del 

voluntariado es restringida.  

 

Dedicar tiempo, trabajo y talento en ayudar a los demás procurando su 

bienestar sin esperar retribución económica, constituye hoy en día una 

elección de muchos hombres y mujeres en el mundo. Los voluntarios, vienen 

cumpliendo un importante rol en las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, sea humanizando su accionar, como el "brazo extendido" 

de la institución y las acciones profesionales.   
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“La acción voluntaria puede ser realizada por individuos que 

actúan solos o personas que trabajan colectivamente de manera 

informal en la comunidad o por medio de una organización 

legalmente constituida o una agencia del Estado”. (Estrada, 

2007:8) 

 

El voluntariado como fuerza que actúa en favor del desarrollo humano, es 

una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos a hacer frente a los 

desafíos en materia de desarrollo siendo identificado, desde sus primeras 

apariciones, como una expresión que refuerza la solidaridad y la 

responsabilidad colectiva. Por esto se considera al voluntariado como una 

serie de personas que voluntaria y solidariamente deciden prestar una parte 

de su tiempo y facultades en beneficio de otros ciudadanos que lo necesitan, 

en organizaciones y programas de acción social y sin recibir 

contraprestaciones económicas en el mercado.  

 

Las acciones del voluntariado vienen beneficiando tanto a las sociedades y 

grupos humanos como a las personas, colectivos e instituciones que ejercen 

el voluntariado, ya que siendo una expresión solidaria frente al hambre, la 

miseria, el abandono de las personas que viven situaciones de pobreza, por 

un lado, han fortalecido las capacidades de las personas para mejorar la 

calidad de vida de personas, grupos humanos, barrios, etc. Por otro lado, 

permite que las y los voluntarias/os fortalezcan no sólo ese altruismo 

manifiesto en la solidaridad y ayuda, sino que siendo una vía para la 

expresión de su empatía con otras personas en desventaja social, desarrolla 

sus propias capacidades, valoran la participación como forma de realización 

humana, trascienden, se autorealizan y dan sentido a sus vidas. 
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En la Cumbre mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague, en 1995,  

unos 117 países prometieron cumplir 10 compromisos para erradicar la 

pobreza, reconociendo el importante rol de las organizaciones voluntarias 

para el desarrollo social:  

 

“Se reconoció que el voluntariado aporta beneficios para la 

sociedad en general y también para el individuo que sirve como 

voluntario. Tiene un papel que jugar para contribuir a las tres 

áreas prioritarias delineadas en la Declaración y el Programa de 

acción de Copenhague: integración social, erradicación de la 

pobreza y pleno empleo, señalando su importante contribución 

económica a la sociedad, pues en los países donde se estudió el 

voluntariado empíricamente esta contribución constituyó un 8 y 

un 14% del PBI, teniendo impacto las leyes que promueven el 

voluntariado”. (Navajo, 2004) 

 

En la primera reunión del Comité Preparatorio para el período extraordinario 

de sesiones de la Asamblea General sobre la aplicación de los resultados de 

la Cumbre de Desarrollo Social celebrada en mayo de 1999, el grupo de  

expertos señaló, que: 

 

“El voluntariado adquiere diferentes formas y significados según 

el entorno, Influyendo la historia, política, religión y la cultura, 

así, lo que es visto como voluntariado en un país, en otro es 

señalado como trabajo mal pago o gran densidad de mano de 

obra”. (Navajo, 2004) 

 

Por ello, para algunos países el voluntariado es vista como elemento 

esencial de buen gobierno y desarrollo, un medio a través del cual las 

personas pueden expresar su compromiso como ciudadanos, contribuyendo 

a formar una sociedad más unida y estable, ayudando a integrar a la 
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sociedad, a la gente excluida, vulnerable o marginada, eliminando el 

estereotipo negativo que las considera receptores pasivos de asistencia. 

Asimismo, el voluntariado ofrece para la gente joven oportunidades de 

desarrollo personal y de participación ciudadana.  

 

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

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

de los Voluntarios en el 2001, impulsando iniciativas mundiales para 

reconocer y fomentar esta práctica, así como el intercambio y encuentro 

entre quienes la desarrollan, teniendo en cuenta los factores de riesgo 

social, el mayor involucramiento de la sociedad civil en la resolución de sus 

problemas y en las acciones destinadas al bienestar social.   

 

“El voluntariado como movimiento organizado y apoyado 

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

promovido por las Naciones Unidas a través de la UNESCO, 

quien coordinó la Primera Conferencia Internacional del Servicio 

Voluntario, impulsó la creación del Servicio Voluntario 

Internacional y del Programa de Voluntariado de las Naciones 

Unidas (VNU) que reúne los esfuerzos de aproximadamente 150 

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

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

 

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

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

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

específica en España, su desarrollo ha pasado por diversos enfoques y 

formas de expresión, a mediados del siglo XIX fue de tipo benéfico 

asistencial, con organizaciones religiosas, en la revolución industrial fue de 

tipo filantrópico, relacionado a religiosos y burgueses, a inicios del siglo XX, 

se manifestaron como expresiones de solidaridad, en grupos obreros, a final 
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de la guerra civil como acción social estatal, utilizado como un freno 

asociativo. Mientras que en los años 60 se impulsa con una ley de 

asociaciones, en los 70 son vinculados a movimientos Socio-políticos que 

gestionan reivindicaciones; en los 80, se produce el relanzamiento del boom 

del voluntariado social y en los 90 la aparición de grupos alternativos. En el 

ámbito europeo, España es uno de los países que más ha avanzado en la 

definición y regulación de la actividad de acción de voluntaria.  

 

El voluntariado aporta en la promoción del pleno empleo aumentando la 

posibilidad de que consigan trabajo; para los que buscan empleo 

remunerado les fortalece la confianza en ellos mismos, provee acceso a 

redes de lugares de trabajo y oportunidades para el desarrollo de 

habilidades específicas que le abran puertas al mercado laboral. Además 

brinda posibilidades de crear nuevos servicios que son absorbidos por el 

estado, el mercado, iglesias, ONGs, transformándolos en trabajos 

remunerados, tal el caso de los voluntarios de todo el mundo frente a la 

epidemia del VIH/SIDA, que llevó a la creación de cientos de trabajos 

remunerados en los sectores público y privado de la salud.  

 

El voluntariado desempeña una función indispensable en la preservación de 

la estabilidad y cohesión de las sociedades y hace una importante 

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

ha calculado que el servicio voluntario llevado a cabo a través de 

organismos sin fines de lucro en los Estados Unidos equivalía a 9 millones 

de empleos a tiempo completo; además una encuesta realizada en Reino 

Unido ese mismo año señala que el servicio voluntario equivalía a unos 

£40.000 millones anuales, con lo que fue el tercer contribuyente en orden de 

importancia al producto interno bruto de dicho país. En Canadá, de 24 

millones de personas de 15 o más años de edad, 7,5 millones se ofrecen 

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

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

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

denominado “El Proyecto de Estudio Comparativo sobre el Sector No 

Lucrativo” donde se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

“140 millones de personas trabajan de voluntarios en 36 países 

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

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

contratar 20.8 millones de trabajadores de tiempo completo. El 

monto anual del trabajo voluntario en esos países ascendió a 

400,000 millones de dólares que representan el 1.1% del PIB, en 

los países desarrollados el promedio es de 2.7% y en los en vías 

de desarrollo de 0.7 %”. (ONU – PNUD, 2011:50)   

Este mismo estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins también 

propone un cuadro por países con el porcentaje del PIB anual que 

representa el trabajo voluntario. En Suecia, el 5.0%; en Noruega, el 4.5%; en 

Francia el 3.8%; en Reino Unido, el 3.6% y en Estados Unidos el 3.4 %. En 

un siguiente bloque vendría Argentina con el 2.0%; Sudáfrica, 1.7%; 

Tanzania, Italia y España con 1.5%. 

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

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

Hay estudios que revelan que en el caso de México ha aumentado la 

proporción, para llegar al 1.0 %. 

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

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

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

sienten estimulados a participar en actividades voluntarias. En cambio en 

América Latina, el voluntariado recién empieza a conformarse como política 
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pública, la legislación es débil y casi exclusivamente reguladora, y los 

medios no le han prestado atención. En la actualidad existen varios países 

de América Latina que no tienen leyes acerca de Voluntariado o una entidad 

estatal que se ocupe de este tema.  

 

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

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

la influencia de las tradiciones comunitarias de los pueblos originarios, las 

instituciones coloniales y las damas de beneficencia. Asimismo, la Iglesia 

Católica y otras confesiones religiosas también forjaron una manera de 

entender al voluntariado desde la caridad vinculando su acción con la 

solidaridad. Sus antecedentes en Perú  se remontan a la cultura indígena: 

 

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

en las llamadas “Mingas” o “Minkas”, donde colectivamente se 

atendía necesidades e intereses de la comunidad. Durante la 

Conquista y la Colonia, hay manifestaciones de apoyo al más 

débil por razones principalmente religiosas, pues los 

“encomenderos”, personas delegadas por la corona española 

para administrar y explotar un territorio conquistado, tenían la 

responsabilidad de cuidar a los habitantes de su territorio y 

procurarles una vida digna, así como dar orientación religiosa lo 

que  originó tanto las conductas bondadosas muchas veces 

sobreprotectoras o paternalistas como explotación y abusos. Así 

también surgieron cofradías o asociaciones integradas por 

personas con afinidades sociales, de oficio, etnia, o vecindad 

geográfica en torno a intereses o necesidades comunes donde 

se generaban lazos de hermandad y solidaridad para afrontar 

situaciones de desastre, enfermedad o muerte”. (Moore, 2004:19) 
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La realidad de nuestro continente, enfrenta problemas de índole social, 

económica y ambiental, particularmente debido a inequidades de ingreso y 

educación, por ello el voluntariado actúa como complemento para extender 

la acción de las instituciones a la comunidad y posee características 

diferenciales con respecto a la época y a la naturaleza de sus expresiones 

en los diferentes países. Las barreras a la participación son bien conocidas: 

pobreza, desempleo, alienación de los jóvenes y práctica organizacional 

pobre, por ello para que el voluntariado contribuya de manera efectiva a la 

integración social es esencial que se brinden oportunidades a las personas 

de los grupos excluidos, entre ellos la juventud.  

 

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

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

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

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

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

 

La realidad cotidiana de la mayoría de los jóvenes latinoamericanos se 

debate entre la falta de educación, las dificultades en el acceso y en la 

calidad de la misma, el desempleo y el empleo precario, la pobreza, la 

delincuencia y la violencia social e institucional.  Según CEPAL en el año 

2006, América Latina tiene la tasa de homicidios juveniles más alta del 

mundo, siendo de 36 por cada 100,000.  

 

El servicio voluntario es una estrategia de desarrollo central para la lucha 

contra la pobreza. El voluntariado juvenil en particular constituye una 

poderosa herramienta que permite no sólo la inclusión socio-laboral del 

joven promoviendo sus habilidades y competencias sino que permite su 

empoderamiento desde una cultura emprendedora en el ámbito social. 
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La juventud representa un capital estratégico para enfrentar la pobreza y 

fortalecer la gobernabilidad democrática en América Latina. El servicio 

voluntario juvenil promovido desde las bases de la comunidad, es sin duda 

una estrategia clave no solo de desarrollo local, sino una contribución 

concreta para lograr que Latinoamérica sea económicamente competitiva, 

socialmente inclusiva y ambientalmente sostenible. 

 

“Son nuestras sociedades las que pierden sistemáticamente con 

la exclusión juvenil, por lo cual, resulta imperioso cambiar 

radicalmente estos enfoques, promoviendo estrategias 

alternativas que se apoyen centralmente en las potencialidades 

de las y los jóvenes y se concentren en generar espacios para la 

participación juvenil a todos los niveles. No solamente por 

criterios de estricta justicia con un sector poblacional 

postergado, sino también y fundamentalmente por el propio 

desarrollo de nuestros países”. (Perold y Tapia, 2007: 132) 

 

Los jóvenes que participan de acciones voluntarias organizadas desde el 

Estado son muy pocos en relación a los que participan desde la sociedad 

civil y los establecimientos educativos en experiencias de aprendizaje - 

servicio. Ello evidencia, sin duda, el gran rol que el Estado puede cumplir 

como facilitador y catalizador, más que ejecutor en materia de servicio 

voluntario.  

 

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

voluntariado caritativo - que es unilateral de beneficiario a receptor - hacia un 

voluntariado comunitario donde existe una relación horizontal entre aquel 

que ofrece y quien percibe, donde está presente la idea de un "voluntariado 

de reinserción" para aquellos que poco tienen y que, a su vez, en su gran 

mayoría son jóvenes y pobres, donde ambas partes contribuyen y 

retroalimentan la acción voluntaria. Esta visión privilegia el empoderamiento 
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del joven - en tanto sujeto autónomo y no objeto de la política - con 

capacidad de incidencia en su ámbito local contribuyendo al desarrollo de su 

propia comunidad. 

 

A nivel latinoamericano, los programas extracurriculares de las 

universidades públicas y privadas han sido un espacio importante de 

desarrollo del voluntariado juvenil. En países como Brasil y Argentina, el 

voluntariado es incentivado por políticas gubernamentales que lo fomentan, 

mientras que en otras naciones surge desde las propias iniciativas 

estudiantiles.  Existen también organismos públicos a cargo de programas 

de voluntariado juvenil, entre ello se incluyen: Ser Solidario, un proyecto del 

programa “Colombia Joven” del gobierno nacional, y “Voluntad para 

Trabajar” a través del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) de Chile. 

Otras entidades de gobierno que cuentan con programas voluntarios son el 

Instituto Nacional de la Juventud en Uruguay y la Dirección Nacional de la 

Juventud (DINAJU) en Argentina.  

 

Los programas desarrollados por jóvenes y estudiantes son particularmente 

importantes en Latinoamérica. Este modelo destaca la creciente iniciativa 

que han tomado los jóvenes para responder a problemas sociales.  

 

“Entre los programas iniciados por estudiantes que se han 

convertido en organizaciones con un alcance local o nacional 

podemos nombrar a Opción Colombia, con una variedad de 

actividades y proyectos muy extensa y cuyo compromiso para 

estrechar la brecha tecnológica y digital entre las zonas urbanas 

y rurales es particularmente innovador.  Los estudiantes son 

enviados a comunidades rurales llevando consigo computadoras 

recicladas, conocimientos y voluntad para transmitirlos en las 

escuelas rurales. Opción Colombia es un ejemplo de ONG 

nacional que se ha expandido regionalmente. En 1995 la 
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Corporación Opción Colombia creó Opción Latinoamérica, y su 

red ahora abarca Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 

México, Nicaragua, Perú, Venezuela y Estados Unidos”. (CEPAL, 

2004: 29) 

 

En los años 80, tiempo en que nacen organizaciones como: la Asociación 

Internacional de Esfuerzos Voluntarios, IAVE, por iniciativa de la Conferencia 

Nacional de Bienestar Social de los Estados Unidos, crean intercambio y 

ayuda mutua entre los voluntarios del mundo.  Hoy, existen gran cantidad de 

grupos voluntarios con conciencia de ser ciudadano, con derecho a 

participar en temas de Responsabilidad Social y en donde la solidaridad es 

vivida como cumplimiento de los deberes ciudadanos. 

 

También hay modelos voluntarios de servicio cívico en las universidades de 

Latinoamérica. Por ejemplo, Universidad Solidaria en Brasil es un programa 

de voluntariado estudiantil iniciado por alumnos, cuerpo docente y otros 

actores de la comunidad, que está asociado con universidades y 

municipalidades locales.   

 

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

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

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

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

algunos datos relevantes.  

 

“Las organizaciones del tercer sector emplean alrededor de 

26.800 empleados voluntarios. El trabajo voluntario es realizado 

por el 34% de la población, y el 43% de estas personas es decir 

“uno de cada tres personas”,  son miembros activos y 

comprometidos de organizaciones y asumen un compromiso de 

unas 195 horas anuales en el trabajo voluntario. Además el 
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trabajo en las organizaciones sin fines de lucro representa un 

2.94% del empleo total en el Perú”. (Novaro, 2008) 

 

La I Encuesta Nacional de Juventud realizada en el 2011, menciona que la 

juventud peruana está compuesta por el 27.5% de la población, más de ocho 

millones de jóvenes, es decir, casi la tercera parte de una población total 

estimada de 29 797 694 de habitantes.   

 

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

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

manifiesta que:  

 

“En Perú existen 111 organizaciones de voluntariado registradas 

oficialmente, las cuales están integradas en su mayoría por 

mujeres (75%) y jóvenes (80%). De esa cantidad de 

organizaciones, un 47% son privadas, 42% son estatales y 11% 

creadas por gobiernos locales del sur del país. Además 

aproximadamente el 39% de jóvenes entre los 15 y 29 años 

participa activamente en algún grupo o asociación de 

voluntariado, y el 34% de la población mayor de 18 años ha 

realizado algún tipo de trabajo voluntario en relación con el año 

anterior”. (Jara, 2013: 8) 

 

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

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

tales cifras revelan el alto valor económico y social del trabajo voluntario, 

porque se basa en la solidaridad y el apoyo mutuo que moviliza de la 

exclusión a la inclusión pues el voluntariado forma líderes y los convierte en 

agentes de cambio. 
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El Estado ha asumido su rectoría en esta materia a nivel nacional, 

articulando con los Gobiernos Regionales desde las Gerencias de Desarrollo 

Social.  

 

 “En el año 2002 se crea el Consejo Nacional de la Juventud 

(CONAJU), como espacio que despertó el interés de instituciones 

sociales y académicas en el tema de la “juventud” y también 

estimuló a muchos jóvenes a organizarse o incorporarse a 

organizaciones ya existentes, con la finalidad de participar en la 

vida pública de sus comunidades, visualizada la acción 

voluntaria de manera asistencialista no siempre como una acción 

de promoción social”. (Tarazona, 2004:05) 

 

En el Perú, el voluntariado contribuye activamente en el desarrollo 

sostenible, la lucha contra la pobreza, la transformación y la inclusión social, 

influyendo en el bienestar del país. A la fecha, el Perú cuenta con muchas 

organizaciones de voluntariado registradas, las que actúan en líneas como 

conservación ambiental, trabajo humanitario, mejora de la salud, lucha 

contra la pobreza, apoyo a las personas con discapacidad, erradicación de la 

violencia familiar y fomento de la educación básica, entre muchos otros. 

 

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

más reciente, consiste en la creación de la Dirección de 

Beneficencias Públicas y Voluntariado, instancia que se 

encargará de administrar todo lo relativo al Sistema Nacional de 

Voluntariado. En este sentido, nuestra alianza con los 

Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV), la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 

el marco del Proyecto “Voluntariado juvenil y universitario en 

estrategias de lucha contra la pobreza y apoyo al proceso de 
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descentralización”, es clave para lograr, además de la tan 

anhelada institucionalización del voluntariado en el Perú, 

algunos de nuestros principales objetivos como país”. 

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

 

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

“Soy voluntario” integrado por un equipo de voluntarias y voluntarios de las 

Naciones Unidas, quienes vienen desarrollando acciones en siete regiones 

del país: Tumbes, La Libertad, Piura, Ayacucho, Lima, Junín e Ica. Mediante 

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

acción voluntaria, a las y los jóvenes con la implementación de las políticas 

públicas, en especial de aquellas vinculadas con la lucha contra la pobreza y 

con la implementación descentralizada de programas y servicios públicos. 

 

“Desde la perspectiva nacional, el proyecto impulsa cuatro líneas 

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

de Voluntariado y el establecimiento de la Dirección de 

Beneficencias Públicas y Voluntariado, (2) Generación de 

espacios de articulación que fomenten el debate entre actores 

estratégicos (públicos y privados, nacionales e internacionales) 

vinculados a la lucha contra la pobreza, al desarrollo, la inclusión 

y el Voluntariado, (3) Formulación de herramientas que aporten a 

la institucionalización del voluntariado en los ámbitos regionales 

y nacional, (4) Asistencia técnica a en las regiones, para el 

establecimiento de marcos normativos que favorezcan la 

promoción, el reconocimiento y el fortalecimiento de la acción 

voluntaria y de voluntarias y voluntarios, aportando también en la 

generación e identificación de experiencias exitosas de 

movilización de voluntariado”. (Ministerio de Desarrollo y 

Poblaciones Vulnerables, 2012: 3) 
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A nivel nacional existen los grupos de KURAME, REDVAJ, Interquorum, 

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

Beneficencia Pública, entre otras, quienes realizan acciones de apoyo a 

niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores en extrema pobreza y  

promueven el desarrollo integral y organizado de los jóvenes, inculcándoles 

la cultura de servicio a través de la acción solidaria en los organizaciones 

publicas o privadas y en la comunidad en general. También existen 

Programas de Voluntariado impulsados por Universidades que se enfocan 

en la proyección social y la formación y empoderamiento de líderes juveniles 

universitarios.   

 

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

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

voluntarios, sin embargo se puede señalar que en nuestra región existen 

programas de voluntariados iniciados por ONG’s como el que ofrece World 

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

participan 2,536 voluntarios comunitarios y Bruce Perú sede Trujillo quien 

trabaja con poblaciones vulnerables de niños y adolescentes en riesgo.  

 

Existen también Grupos Scout, Juventud Solidaria, Lutmias, Bomberos 

juveniles y el Voluntariado Juvenil de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Todas estas organizaciones buscan promover el trabajo organizado de los 

jóvenes, inculcándoles un soporte ideológico orientado a una cultura de 

servicio, la práctica de valores como el respeto, la responsabilidad, la 

solidaridad y la conciencia social a través de sus acciones solidarias.   

 

En lo que respecta al Programa de Voluntariado Juvenil de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo creado en el año 2007, actualmente se encuentra 

conformado por 220 jóvenes entre las edades de 13 y 29 años quienes 

participan en actividades de proyección social que se impulsan en cada uno 

de los distritos en donde se ha establecido el programa juvenil como son: 
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Huanchaco, Víctor Larco, Salaverry, La Esperanza, Moche, Laredo, El 

milagro, Trujillo. Florencia de Mora y El Porvenir.  

 

El programa busca que los jóvenes dediquen su tiempo libre para hacer 

labores de proyección social con sus propios recursos y en la comunidad en 

donde habitan, además de formar jóvenes sensibilizados ante necesidades 

sociales, respetuosos de la libertad y valores de lo público, promotores de 

derechos y lideres que ejerzan una activa participación ciudadana en el 

desarrollo local y asuman conciencia real sobre el significado de ciudadanía, 

democracia participativa y desarrollo integral desde la visión y acción de las 

nuevas generaciones. 

 

El voluntariado podría tener efectos simultáneos al permitirle a los jóvenes 

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

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

sus motivaciones personales y sean conscientes de que deben desechar 

actitudes paternalistas, desarrollando una acción voluntaria fundamentada 

en criterios de justicia social con capacidad crítica, este es un factor para la 

toma de conciencia y la participación en el bienestar de la comunidad, en su 

contribución para modificar las causas de la necesidad y de la marginación. 

Por todo lo anterior, el voluntariado, como expresión de participación juvenil 

y ciudadana, es un aspecto a potenciar en nuestro país.   

 

“El trabajo voluntario constituye una conducta prosocial que, 

independientemente de las motivaciones altruistas o egoístas y 

de la responsabilidad personal que se ejerza, permite crear 

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

desarrolla una relación de intercambio que provoca conciencia 

de que existen desigualdades sociales”. (Jara, 2010:139) 
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Los voluntarios que se sienten más apoyados están más satisfechos como 

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

grupo. Es decir los jóvenes que participan en los grupos y organizaciones 

juveniles,  además de brindar apoyo social, buscan también sentirse parte de 

un grupo, desarrollar capacidades y habilidades que les ayude en su 

formación personal, familiar, educativa y/o profesional.   

 

“Las funciones teóricamente satisfechas por la acción voluntaria 

se configuran en cinco ámbitos diferentes: Valores, 

Comprensión, Desarrollo Personal, Preocupación por la 

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

 

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

las motivaciones se podrían agrupar en necesidad personal de ayudar a los 

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

experiencias, de relacionarse con gente similar, necesidad personal de 

mejorar la sociedad, por intereses profesionales o de otro tipo.  

 

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

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

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

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

incluye recompensas tangibles, tales como gratificaciones y recuerdos.  

 

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

personales y sociales de las personas jóvenes en los trabajos de 

voluntariado permite dar satisfacción a las propias necesidades como: 

complementar algún aspecto de la vida laboral, constituir la vía inicial de 

formación para ejercer una profesión, disfrutar del tiempo libre, adquirir 

prestigio, entre otros. 
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López y Chacón manifiestan que no existe un único factor para hacerse 

voluntario por ello recogen algunos elementos:  

 

“Los elementos para hacerse voluntario se basan en la expresión 

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

valores solidarios laicos o en valores religiosos, en la función 

adaptativa de ajuste social, es decir cuando uno se hace 

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

voluntariado como un medio para adaptarse a un grupo de 

referencia y como una forma de aliviar miedos y ansiedades, 

sentimientos de culpa, etc.” (López y Chacón, 1997:25)  

 

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

motivacional de los voluntarios son: Orientación individualista que parte de 

las necesidades, carencias o intereses personales; Orientación moral que 

busca la satisfacción de necesidades ajenas, partiendo de unos valores 

morales que fundamentan una ética practica; y Orientación social que es una 

acción colectiva que trata de lograr la intervención y la transformación social. 

 

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

en dos bloques: 

 

 Heterocéntricas (Lo que anteriormente se conocía como razones 

ideales): ser útil, transformar la realidad, cambiar estructures injustas, 

reivindicar más justicia social, ser más solidarios, ser mejores 

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

 Autocéntricas (Lo que anteriormente se conocía como razones 

reales): llenar el tiempo libre, sentirse útil y bien con uno mismo, hacer 

algo por los demás y para mí mismo, relacionarme con otras 

personas, no estar solo, etc. 
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Frisch y Gerrard, establecen el modelo de motivación basado en dos 

dimensiones: motivos altruistas y motivos egoístas.  

 

“Los motivos altruistas hacen referencia a la expresión de los 

valores personales, como ayudar a los menos afortunados; los 

motivos egoístas se refieren a recompensas internas o externas, 

como la oportunidad de desarrollar contactos sociales y explorar 

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

 

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

queremos utilizar los mecanismos adecuados para que se incorporen en la 

organización. Los estudios evidencian que en las motivaciones de las 

personas que se ofrecen como voluntarias, existe una mezcla de altruismo y 

puro interés.  

 

1.1.2. ANTECEDENTES 

 Agost Felip, M. Raquel (2001) realizó un estudio contando con una muestra 

de 285 voluntarios, de entre 15 y 74 años, de 16 ONG’S con sede en 

Alicante – España dedicadas a la acogida, rehabilitación y reinserción de 

drogodependientes, con la finalidad de conocer qué motivos llevan a iniciar 

el voluntariado en una organización. Los resultados obtenidos mencionan 

que el motivo externo más importante es la influencia de la red social del 

voluntario. Las principales motivaciones internas son la necesidad de hacer 

algo útil, utilizar el tiempo libre y conocer mejor un tema social. En cambio 

otros motivos incluidos en la realización personal como son “diversión”, 

“convicción religiosa” y “obligación moral” tienen muy poca fuerza 

motivacional, como tampoco la tiene el “dar soporte a una organización” y 

las “circunstancias personales.  
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 Las consultoras FLACSO, MORI y CERC (2002) realizaron una 

investigación sobre la Conversación Social y Opinión Pública acerca del 

Voluntariado en Chile, en la cual se encuestó a 1.600 personas mayores de 

15 años, de 4 grandes centros urbanos del país, para conocer la situación, 

características y proyecciones de personas con diferentes grados de 

participación social, y contribuir al desarrollo de políticas de fortalecimiento 

de la participación en organizaciones e iniciativas de voluntariado. Se 

concluyó que las principales motivaciones para ser voluntarios son: la 

necesidad de ayudar, compartir con los que tiene menos, ayudar a disminuir 

la desigualdad existente, satisfacción personal y búsqueda de nuevos 

conocimientos.  

 

 Aravena Cepeda, María (2002) realizó una investigación en la Fundación 

GESTA – CHILE con voluntarios de los Grupos de Servicio de dicha 

fundación. La finalidad del estudio era describir el voluntariado, desde la 

experiencia de sus participantes, obteniendo así como resultado una gran 

diversidad de motivaciones que los voluntarios entrevistados reconocieron,  

desde necesidades e intereses personales, de contacto con otras personas, 

sensibilidad ante los problemas sociales, vocación de ayudar a otros, hasta 

ganas de asumir desafíos o hacer cosas nuevas, u ocupar un tiempo 

disponible. 

 

 Tarazona Cervantes, David (2004) realizó en Lima Metropolitana un 

estudio exploratorio-cualitativo sobre la vivencia y prácticas en las 

organizaciones juveniles, en donde se realizaron entrevistas a líderes y 

lideresas de organizaciones juveniles del tercer sector. Sus conclusiones 

muestran que los jóvenes se incorporarían al voluntariado para desarrollar 

una identidad personal y grupal a través de la ocupación de un lugar en la 

sociedad; además, que el voluntariado favorece el desarrollo de la 

personalidad. 
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 Gastelumendi Gonçalves, Camila (2010) realizó un estudio exploratorio 

denominado “La relación entre los estilos y estrategias de afrontamiento, y 

los estilos de personalidad” con una muestra de 41 voluntarios de la 

institución latinoamericana de lucha contra la pobreza en la ciudad de Lima. 

En este estudio se obtuvieron resultados alentadores con relación a las 

motivaciones para realizar voluntariado. Los jóvenes señalaron que el deseo 

de ayudar a otros (87.8%), seguido de querer aprender (58.5%), eran sus 

principales razones para participar en estas actividades. Además de ello, se 

recogieron algunos datos sobre su involucramiento con la institución, 

destacando que el 63.3% de los participantes tenían al menos 1 año como 

miembro de la institución, y que el 70.7% de todos los voluntarios dedicaba 

como mínimo 2 veces por semana. El tiempo y constancia dedicados a esta 

actividad evidencia un involucramiento relevante. 

 

 Lena Gómez, Teresa (2010) realizó una investigación sobre la influencia del 

programa “Compartir” en la autovaloración del voluntariado del Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins – EsSalud, en donde utilizó una muestra de 60 

beneficiarios y obtuvo los siguientes resultados: las personas deciden ser 

voluntarios en un 55% para ayudar a los semejantes, un 58% de los 

voluntarios del programa sienten que el participar en estas actividades les ha 

permitido crecer y desarrollarse como persona, un 48% evidenciaron que 

dicho programa les ayuda a creer la pasión de ayudar al prójimo.  

 

 García Jaramillo, María Alejandra (2012) realizó un estudio denominado 

“Aplicación del inventario de funciones del voluntariado a los voluntarios en 

Colombia”, para conocer los factores que los motivan a participar. Para ello 

se utilizó como instrumento el Inventario de Funciones del Voluntariado 

(IFV), que se aplicó a 173 voluntarios asistentes al III Encuentro Nacional del 

Voluntariado – Medellín. Como resultados se obtuvieron que los voluntarios 

se motivan porque se preocupan por los menos afortunados, sienten 

compasión hacia los demás, reconocen que ayudar a otras personas es 
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importante y saben que pueden aportar su trabajo a una causa que es 

relevante para ellos. Su motivación está relacionada con 04  dimensiones: 

Valores (el humanitarismo), Carrera (adquirir experiencia profesional), Social 

(fortalecimiento de las relaciones sociales) y Comprensión (oportunidad de 

adquirir nuevos conocimientos).  

 

 La Plataforma de Voluntariado en España (2012) realizó un estudio del 

perfil de las entidades y personas voluntarias que pertenecen a la 

organización, para ello se utilizó una muestra de 658 voluntarios de 79 

organizaciones de España, llegándose a las siguientes conclusiones acerca 

de los factores que motivan la participación en el voluntariado, siendo la 

razón más destacada la “solidaridad o ayuda a los demás”, la cual resulta 

muy importante para el 85% de las personas voluntarias y bastante 

importante para otro 13%. La segunda motivación, “aprender algo nuevo y 

hacer algo diferente”, es muy importante para el 47% y bastante importante 

para otro 33% de las personas voluntarias. En tercer lugar se encuentra 

“conocer a nuevas personas y hacer nuevas amistades” siendo muy 

importante para un 28% y bastante importante para el 36%. Por último se 

valora la posibilidad de “adquirir experiencia laboral o habilidades 

profesionales” , siendo un motivo muy importante para el 23% y bastante 

importante para el 26% de los actuales voluntarios 

 

1.1.3. BASES TEÓRICAS 

 

 Enfoque de Desarrollo a Escala Humana:  

 

El enfoque de desarrollo a escala humana está centrado en la satisfacción 

de las necesidades humanas fundamentales axiológicas tales como: 

subsistencia, afecto, identidad, protección, libertad, ocio, entendimiento, 

participación y creación, así como las existenciales de toda persona, de 

estar, tener, hacer para SER.  Además de ello, busca generar niveles 
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amplios de auto dependencia y  una articulación orgánica de humanos, 

naturaleza y tecnología, así como de los procesos globales con los 

locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y 

de la sociedad civil con el Estado. (Obredor, 2009) 

“Este enfoque nos conduce a mirar el desarrollo de una manera 

integral y universal. Se trata de un paradigma que coloca al ser 

humano como centro de desarrollo y valora la vida en si misma”. 

(PNUD, 1997:16) 

Los espacios de acción voluntaria buscan la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, así como articular  la sociedad civil 

con el Estado, en donde asigna un rol protagónico al ser humano como 

promotor del desarrollo local, regional y nacional ; es decir, las soluciones 

creativas para satisfacer necesidades o contribuir a resolver 

problemáticas de la comunidad, suelen emerger de abajo hacia arriba y 

no impuestas por leyes o decretos, estableciéndose así un modelo de 

autodependencia en donde se fomenta una participación  protagónica de 

la población.  Se entiende al desarrollo como el proceso permanente de 

ampliación de las oportunidades de las personas para alcanzar óptimos  

niveles de vida, sustentado en el desarrollo de sus capacidades y la 

utilización de sus potencialidades. (MAX – NEEF, Manfred, 1994) 

La idea central de la propuesta de desarrollo a escala humana, señala 

tres aspectos fundamentales de las necesidades humanas: Que son 

iguales para todos en todo tiempo, lugar y cultura; que lo que varían son 

los satisfactores, es decir como se satisfacen las necesidades y su falta o 

ausencia son una oportunidad para impulsar el desarrollo humano y 

cultural.  
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 Enfoque de Derechos Humanos:  

 

El vínculo entre desarrollo y derechos humanos quedó claramente 

explicitado en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2000), en 

donde se menciona que los derechos humanos y el desarrollo humano 

comparten una visión y un propósito común que consiste en garantizar la 

libertad, el bienestar y la dignidad de cada ser humano.  

 

 “El enfoque basado en los derechos humanos es un marco 

conceptual para el proceso de desarrollo humano, que desde el punto 

de vista normativo está basado en las normas internacionales de 

derechos humanos y desde el punto de vista operacional está 

orientado a la promoción y protección de los derechos 

humanos”.(MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL, 

2011) 

 

Este enfoque se basa en la aplicación de los Derechos Humanos como 

imprescindibles para el logro de cualquier desarrollo social en general y 

desarrollo humano en particular, que son la esencia en la redefinición de 

la política social y los servicios que la implementan. El objetivo es integrar 

las prácticas de desarrollo con los principios éticos y legales inherentes a 

los derechos humanos y construir relaciones sociales basadas en el 

reconocimiento y respeto mutuo, promoviendo el empoderamiento de las 

y los ciudadanos para el ejercicio y reclamo de sus derechos e 

incentivando el ejercicio de la ciudadanía y el involucramiento en el 

desarrollo de la comunidad y de la sociedad. 

 

El enfoque de derechos humanos busca contrarrestar anteriores 

prácticas centradas en la identificación y satisfacción de las necesidades 

básicas de la población beneficiaria, y reemplazarlas por prácticas 

basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos 
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derechos inherentes, siendo su objetivo no solo la satisfacción de 

necesidades sino la realización de derechos.  

 

A diferencia de los otros enfoques este reivindica el papel del Estado 

para garantizar el desarrollo humano y establece la política social como 

un derecho social, contempla el impulso de políticas institucionales 

tendientes a que las personas se apropien de sus derechos y participen 

de manera activa en su desarrollo social y controlen las acciones 

públicas en esa materia 

 

Los principios del enfoque de derechos (Naciones Unidad, 2003) 

 

 Igualdad, no discriminación y atención a grupos en mayor 

situación de vulnerabilidad como son mujeres, personas con 

necesidades especiales, población LGBT (Lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales y transgénero), jóvenes y ancianas/os, 

población rural, pueblos indígenas y afrodescendientes, etc. 

 

 Rendición de cuentas, pues la operativización de este principio 

implica identificar las brechas de capacidades de los titulares de 

obligaciones para cumplir con sus deberes, y las brechas de 

capacidades de los titulares de derechos, especialmente los más 

desfavorecidos y discriminados, para exigir sus derechos de manera 

eficaz.  

 

 Participación de todas las personas y grupos sociales pues  tienen 

derecho a una participación activa, libre y significativa en el 

desarrollo. El enfoque de derechos concibe la participación como un 

fin en sí mismo, y como un medio para exigir a los titulares de 

obligaciones el cumplimiento de sus responsabilidades. 
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 Empoderamiento, pues este enfoque concibe a las personas como 

sujetos de su propio desarrollo, más que como beneficiarias pasivas 

de las intervenciones de desarrollo. Desde este enfoque se busca 

dar a las personas, especialmente a las más desfavorecidas, el 

poder, capacidades y acceso a los recursos que les permitan exigir 

sus derechos y tener control sobre sus propias vidas. 

 

 Enfoque de Desarrollo de Capacidades 

 

El desarrollo de capacidades se basa en el principio de que las personas 

están en mejores condiciones para lograr su pleno potencial cuando los 

medios de desarrollo son sostenibles: cultivados en el hogar, a largo 

plazo, y generados y gestionados colectivamente por sus beneficiarios. 

 

“Desde la visión del PNUD, el desarrollo de capacidades es el 

proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades 

obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para 

establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del 

tiempo”.(PNUD, 2009:15) 

 
Un ingrediente esencial del enfoque del PNUD acerca del desarrollo de 

capacidades es la transformación. Para que una actividad llegue al nivel 

del desarrollo de capacidades, tal como lo promueve y práctica el PNUD, 

debe dar origen a una transformación que trascienda la realización de 

tareas y se refiera, más bien, a una modificación de las mentalidades y las 

actitudes. Son transformaciones que empoderan a las personas, los 

líderes, las organizaciones y las sociedades. Si algo no lleva a un cambio 

que sea generado, guiado y sostenido por los beneficiarios a quienes está 

destinado, no puede decirse que haya mejorado las capacidades, aún 

cuando haya servido para un propósito válido de desarrollo. 
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Existen cuatro pilares que parecen tener una gran influencia en el 

desarrollo de capacidades: 

 

 Arreglos Institucionales: Políticas, prácticas y sistemas que 

permiten el funcionamiento efectivo de una organización o grupo. 

Los mismos pueden incluir normas “duras”, tales como leyes o 

cláusulas contractuales, o normas “blandas”, tales como códigos de 

ética o valores generalmente aceptados. 

 Liderazgo: Capacidad para influir, inspirar y motivar a otros para 

que logren o incluso superen sus objetivos. Es también la aptitud 

de anticipar los cambios y responder a los mismos. El liderazgo no 

es necesariamente sinónimo de un cargo de autoridad, pues 

también puede ser informal y manifestarse en diferentes niveles. 

 Conocimiento: El conocimiento apuntala sus capacidades y, por 

tanto, el desarrollo de capacidades. El conocimiento se ha 

promovido tradicionalmente a nivel individual, especialmente a 

través de la educación, pero también se puede crear y compartir 

conocimiento dentro de una organización, como por ejemplo, a 

través de la capacitación en el trabajo, o incluso fuera del ámbito 

formal de una organización, a través de la experiencia general para 

la vida, con el apoyo de un entorno sistémico favorable que ofrezca 

sistemas y políticas eficaces en materia de educación. 

 Rendición de Cuentas: Desde la perspectiva del desarrollo de 

capacidades, la atención se centra en esta interconexión entre los 

proveedores de servicios públicos y sus clientes, o entre los 

proveedores de servicios y las entidades que los supervisan. La 

rendición de cuentas se refiere a la buena disposición y aptitud de 

las instituciones públicas para llevar a la práctica sistemas y 

mecanismos que logren la participación de grupos de ciudadanos y 

capten y utilicen sus opiniones y comentarios, así como sus 

capacidades, para hacer uso de tales plataformas. 
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 TEORÍA DE LAS NECESIDADES APRENDIDAS DE MCCCLELLAND 

 

En una época, se suponía que la motivación debía provenir de fuera, pero 

ahora se considera que a cada uno le motiva impulsos diferentes. David 

McClelland sostuvo que todos los individuos poseen:   

 

 Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro 

en relación con un grupo de estándares, la lucha por el éxito. Lleva 

a imponerse elevadas metas que alcanzar, tiene gran necesidad de 

ejecución, pero muy poca de afiliarse con otras personas.  

 Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que 

las demás personas se comporten en una manera que no lo harían, 

es decir se refiere al deseo de tener impacto, de influir y controlar a 

los demás obteniendo reconocimiento por parte de ellas.  

 Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con 

las demás personas, es decir de entablar relaciones 

interpersonales amistosas y cercanas con los demás integrantes de 

la organización. La necesidad de formar parte de un grupo.  

 

1.1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Voluntario: Son muchos los investigadores que han definido lo que es un 

Voluntario, por ello García Jaramillo, María (2012) en su informe de 

investigación denominada “Aplicación del inventario de funciones del 

voluntariado a los voluntarios en Colombia” hace una síntesis de algunas 

definiciones:  
 

 “Todo actor social y agente de transformación que presta servicios 

no remunerados en beneficio de la comunidad, donando su tiempo y 

conocimientos, realiza un trabajo generado por la energía de su 

impulso solidario, atendiendo tanto a las necesidades del prójimo y a 
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los imperativos de una causa como a sus propias motivaciones 

personales sean éstas de carácter religioso, cultural, filosófico, 

político o emocional”. (Shaw & Karl, 1988) 

 

 “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 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”. (Tavazza,1995) 

 

 “Toda persona física que libre, gratuita y responsablemente, dedica 

parte de su tiempo a actividades a favor de la comunidad, desde un 

proyecto desarrollado por una entidad de voluntariado”. (Ley de 

Voluntariado de Castilla-La Mancha, 1996) 

 

 “Persona que conscientemente y libremente decide incorporar a su 

vida la dimensión de servicio a los demás y proyección a la 

comunidad, para lo cual organiza su tiempo y se compromete 

consigo misma y con una institución determinada, para contribuir con 

su trabajo calificado y responsable, sumando esfuerzos dentro de un 

plan, para el cumplimiento de los programas y el logro de los 

objetivos de esa institución”. (Vásquez, 1997) 

 

 “Persona que realiza una prestación libre y voluntaria de servicios 

cívicos o sociales, sin contraprestación económica, en el marco de la 

organización estable y democrática que comporta un compromiso de 

actuación en pro de la sociedad y de la persona”. (Gran Enciclopedia 

Larousse, 1998) 
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 “Un voluntario es una persona que se ofrece a sí mismo a un 

servicio sin una expectativa de una compensación”. (Shin y Kleiner, 

2003) 

 

Los voluntarios tratan con personas desfavorecidas o con dificultades de 

soledad, movilidad, comunicación, marginalidad, etc. Por este motivo, su 

compromiso como voluntarios es fundamental para las personas con las 

que colaboran y se benefician de la ayuda. Es trascendental la asunción 

del compromiso, la madurez y responsabilidad hacia el otro como primera 

cualidad indispensable.     

 

Marta, Rossi y Boccacin (1999) identifican tres tipos de voluntarios: 

“voluntarios con un marcado sentido de solidaridad y 

responsabilidad social, llegan a implicarse como resultado de su propia 

iniciativa, la mayoría de sus motivaciones derivan de un deseo de ayudar 

a otros; voluntarios motivados por el deseo de pertenencia, están 

motivados por sentimientos pro-sociales, su propósito es satisfacer una 

necesidad personal de pertenencia; voluntarios motivados por 

convicciones religiosas, de marcada tendencia hacia el idealismo y 

fuertes convicciones religiosas”. (Marta, E., Rossi, G. y Boccacin, L, 

1999). 

 

La Ley Estatal del Voluntariado española promulgada en 1996, define 

algunas características del voluntariado y de quienes los realizan de la 

siguiente manera:  

 Que tengan carácter altruista y solidario. 

 Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una 

obligación personal o deber jurídico. 

 Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio 

del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la 

actividad voluntaria ocasione. 
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 Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas 

y con arreglo a programas o proyectos concretos. 

 

 Juventud: La juventud es el período de la vida de las personas en el que 

confluyen posibilidades y riesgos, casi siempre entre tensiones y 

contradicciones, muchas de las cuales se encuentran asociadas al 

proceso de construcción de identidad y desarrollo psicológico. 

 

Para el Año Internacional de la Juventud, celebrado alrededor del mundo 

en 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) definió a los 

jóvenes como las personas entre los 15 y 24 años de edad. De igual 

forma, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

considera bajo las expresiones “joven”, “jóvenes” y “juventud” a todas las 

personas nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, 

comprendidas entre los 15 y los 24 años.  

 

“La Convención Iberoamericana reconoce a los jóvenes como sujetos 

de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces 

de ejercer responsablemente derechos y libertades económicas, 

sociales y culturales como son: el derecho a la vida, a la salud, a la 

educación, a  la educación sexual, a la formación profesional, a la 

igualdad de oportunidades, a la protección social, a la vivienda y a un 

medio ambiento saludable”. (Secretaría Nacional de la Juventud, 

2010) 

 

La juventud representa la etapa en la que el ser humano se adapta mejor 

a los cambios en el mundo del trabajo y del entretenimiento y se tiene una 

enorme fuerza para participar en la producción simbólica y cultural, así 

como para construir nuevas formas de relaciones y de actuación social y 

política, especialmente a partir de redes virtuales. 
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Los jóvenes cuentan con una serie de ventajas, promesas, oportunidades 

y potencialidades: salud, vitalidad, entusiasmo, capacidad de adaptación y 

sensibilidad frente a la cuestión ambiental. Tienen, en general, mayores 

niveles educativos y una “natural” facilidad para entenderse y manejar con 

fluidez las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero 

también los jóvenes enfrentan muchos riesgos reales: la pobreza como 

impedimento para el desarrollo de sus capacidades básicas; las 

dificultades para acceder al empleo, especialmente a empleos de calidad, 

tienen relación con el nivel de calidad de la educación, para cerrar un 

círculo vicioso que muchas veces marca la vida de los jóvenes y los 

condiciona a trayectorias signadas por la pobreza. 

 

 Voluntariado: Coexisten dos tendencias a la hora de abordar una 

definición de voluntariado. De una parte la que identifica el voluntariado 

con el conjunto de personas que realizan las tareas voluntarias, 

enfatizando la dimensión individual de su aportación. A continuación se 

citan algunos ejemplos sobre esta noción de voluntariado:  

 

 “Aquellas personas que libremente prestan la propia actividad, sin 

remuneración alguna, en organizaciones publicas o voluntarias 

comprometidas en las diversas actividades del sistema de 

bienestar”. (Enciclopedia of Social Work, 1977) 

 

 “Aquella serie de personas que, voluntaria y solidariamente, deciden 

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

otros ciudadanos que lo necesitan, en organizaciones y programas 

de acción y sin recibir las contraprestaciones habituales en el 

mercado”. (Gutiérrez Resa, 1997) 

 

 “Una acción profundamente arraigada en el espíritu humano, con 

repercusiones sociales y culturales de largo alcance. Escuchar las 
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necesidades de los demás, interesarse por ellas y darles respuesta 

son actitudes que ponen de manifiesto las más altas motivaciones 

humanas, entrando en juego los propios valores y la calidad de 

seres humanos: somos lo que damos". (Comisión de Desarrollo 

Social de las Naciones Unidas, 2000) 

 

La segunda tendencia considera al voluntariado como toda acción libre, 

organizada y gratuita a favor de un determinado objetivo en beneficio de 

la colectividad como recurso comunitario, de forma similar al concepto de 

acción voluntaria, trabajo voluntario o servicio voluntario. Esta segunda 

visión centra su atención en la acción que los voluntarios desarrollan, más 

que en la persona del voluntario. 

 

 “Las tareas sociales que son asumidas voluntariamente, sin ánimo 

de lucro y sin compensación económica, con un propósito 

socialmente útil”. (Renes, 1986) 

 

 “Una actividad que se fundamenta en el libre albedrío y no en el 

deseo de obtener un beneficio material, social, económico o político, 

tiene por objeto ayudar a las personas vulnerables y a sus 

comunidades. Las áreas de actividad más comunes de un grupo 

voluntario pueden ser: desarrollo comunitario, educación y 

capacitación, participación cívica, salud, necesidades básicas, medio 

ambiente, derechos humanos y procesos de paz, y servicios de 

emergencia”. (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, 2000) 

 

 “Es una práctica de libre elección individual, pero colectivamente 

organizada, que tiene por objeto el apoyo a otros que padecen una 

situación o una condición que, a juicio de quien emprende la 

práctica, requiere de apoyo solidario” .(Hopenhayn, 2005) 
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El voluntariado se desarrolla en el marco organizativo con arreglo a 

proyectos y programas concretos a favor de los intereses colectivos, 

erradicando o modificando las causas de la necesidad o marginación 

social (Tavazza, 1995). Así en la declaración sobre el voluntariado 

(AA.VV., 1990), se expone que el voluntariado es precisamente un 

instrumento para el desarrollo cultural, social y medioambiental. Se supera 

de este modo la idea de la acción individual, aislada, esporádica realizada 

con buena voluntad pero poco eficaz y que se encuentra vinculada a los 

antecedentes del voluntariado.    

 

 Voluntariado juvenil: El voluntariado es una forma de participación de 

los jóvenes en la sociedad mediante acciones de carácter altruista y 

solidario, que se lleven a cabo a través de organizaciones y con arreglo a 

programas o proyectos concretos, quedando excluidas las actuaciones 

voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de 

organizaciones sin ánimo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de 

amistad o de buena vecindad. 

 

Por ello el Voluntariado Juvenil, tiene la posibilidad de incorporar como eje 

central de su accionar los aportes que brindan las ópticas de 

empoderamiento, en post de generar narrativas contemporáneas entorno 

a las construcciones de la actoría social de las y los jóvenes. A través de 

estas elaboraciones se pueden fomentar procesos de construcción social 

centrados en el fomento de la ciudadanía, la participación y el capital 

social. Ello tiene como horizonte una sociedad justa y solidaria desde el 

despliegue de las responsabilidades de cada uno de los actores que la 

componen. 

 

“La participación en el voluntariado de las personas jóvenes expresa 

motivaciones éticas con acciones colectivas equitativas, el ejercicio 

ciudadano como proveedor y no como dependiente, las 
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contribuciones económicas y sociales a la democracia, el esfuerzo 

personal ligado al aprendizaje mutuo, el desarrollo de gratificantes 

relaciones intergeneracionales e intergeneracionales a través de la 

construcción de visiones de mundo compartidas”. (Hopenhayn, 2007) 

 

La acción voluntaria genera un espacio de participación en donde los y las 

jóvenes conviven, se expresan, toman decisiones, tienen un contacto 

directo con su realidad, se organizan, aprenden, se divierten, asumen 

compromisos, adquieren nuevos valores sociales y culturales, y 

contribuyen a la solución de necesidades y aspiraciones propias y de la 

colectividad, convirtiendo sus actos en una forma de autorrealización 

personal y social. 

 

“Los jóvenes representan no solo el futuro sino también el presente y 

su participación activa en actividades de voluntariado resulta 

beneficiosa para el conjunto de la sociedad y para ellos mismos. Es la 

sociedad en su conjunto quien ha de reconocer el impacto positivo del 

compromiso solidario de los jóvenes y valorar la importancia 

estratégica que tiene el hacer posible que ellos participen en acciones 

clave para el desarrollo y mejora de sus comunidades”. (Lluc, 2010) 

 

Los beneficios que ofrece el voluntariado juvenil para el desarrollo 

personal de los jóvenes abarcan múltiples y complejos caracteres, de los 

cuales señalamos especialmente dos: el voluntariado como una etapa 

fundacional para los proyectos de vida y como una valiosa experiencia 

formativa. En cuanto al aspecto social el voluntariado es un instrumento 

de prevención de problemáticas vinculadas a las adicciones, la violencia 

sistemática y otras, y además una herramienta participativa de desarrollo  

socio-comunitario. (Alessi, B. y S. Stroud, 2004) 
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 Motivación: Según García Jaramillo, María (2012) en su informe de 

investigación denominada “Aplicación del inventario de funciones del 

voluntariado a los voluntarios en Colombia” hace una síntesis de algunas 

definiciones sobre motivación:  

 

 “El grado en que un individuo quiere y decide participar en 

determinadas acciones”. (Mitchell, 1982) 

 “Una característica de la psicología humana, incluye los factores 

que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta. Lo que hace que 

las personas funcionen”. (Stoner, 1996) 

 “Los motivos, objetivos, planes y metas que impulsa a la gente para 

iniciar, dirigir y sostener acciones”. (Clary, 1998) 

 “Es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación 

que lo rodea, pues para que una persona esté motivada debe 

existir una interacción entre el individuo y la situación que este 

viviendo en ese momento”.(Chiavenato, 2000) 

 “La coordinación del sujeto para activar y dirigir sus conductas 

hacia metas. Siendo el término un concepto que usamos cuando 

queremos describir las fuerzas que actúan sobre, o dentro de, un 

organismo, para iniciar y dirigir una conducta”. (Petri Hebert, 2003) 

 “Proceso psicológico resultante de la interacción entre el individuo y 

el medio ambiente”. (Latham, G., 2005) 

 

Para Maslow la motivación es el impulso que tiene el ser humano de 

satisfacer sus necesidades. Maslow clasifica estas necesidades en cinco, 

en la base están las necesidades básicas, que son necesidades 

referentes a la supervivencia; en el segundo escalón están las 

necesidades de seguridad y protección; en el tercero están las 

relacionadas con nuestro carácter social, llamadas necesidades de 

afiliación; en el cuarto escalón se encuentran aquéllas relacionadas con la 

estima hacia uno mismo, llamadas necesidades de reconocimiento, y en 
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la cúspide, están las necesidades de autorrealización. La idea principal es 

que sólo se satisfacen las necesidades superiores cuando se han 

satisfecho las de más abajo, es decir, no puedes pasar a la siguiente 

hasta que no hayas satisfecho las anteriores. (Palmero, 2006) 

 

Madsen (1980) agrupaba las necesidades en dos categorías: motivos 

primarios y motivos secundarios. Los motivos primarios, innatos y 

biogénicos, son motivaciones (necesidades) centrales que, desde el 

nacimiento, están funcionalmente relacionadas con la subsistencia del 

individuo y de la especie. Los motivos secundarios, adquiridos y 

psicogénicos, son motivaciones (necesidades) centrales que, después de 

un proceso de aprendizaje, están relacionadas con el crecimiento general 

del sujeto. (Madsen, K., 1980) 

 

Recientemente, Beck (2000) ha matizado las características del concepto 

de motivación, enfatizando que: “Durante la etapa precientífica, la 

Motivación se reducía a la actividad voluntaria, mientras que, en la etapa 

científica, hablar de Motivación implica referirse a instintos, tendencias e 

impulsos, que proporcionan la energía necesaria; pero además, hay 

también claras referencias a las actividades cognitivas, que dirigen la 

conducta hacia determinadas metas. Por tanto, el concepto de Motivación 

en la actualidad debe considerar la coordinación del sujeto para activar y 

dirigir sus conductas hacia metas”. (Beck, R., 2000)  

 

La motivación del voluntario ha sido ampliamente estudiada por diversos 

autores los cuales han propuesto un único factor general motivacional 

(Cnaan y Goldberg-Glen, 1991), un modelo bifactorial (Latting, 1990) y 

modelos multifactoriales (Vecina y Chacón, 1999). 
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“El fenómeno unidimensional considerado altruista como egoísta, el 

modelo bifactorial el cual plantea un interés hacia los otros (altruista) y 

un interés hacia uno mismo (egoísta), y el modelo multifactorial que 

incluye multiplicidad de motivaciones de la participación voluntaria: la 

expresión de valores, adquirir experiencia y conocimientos o 

habilidades, la pertenencia social, la influencia normativa, etc.” (Silva, 

2009:25) 

 

Los estudios realizados parecen demostrar que no existen motivaciones 

“puras” que lleven a participar en una asociación, sino que existe una 

mezcla de diferentes factores. Lejos debe quedar ese estereotipo de 

participar “para hacer el bien”.  

 

La promoción de la motivación debe formar parte del itinerario educativo 

del voluntariado. La motivación de los voluntarios puede experimentar 

cambios y transformaciones a lo largo del tiempo, bien sea por diferentes 

interpretaciones de la realidad entre el voluntariado y la entidad bien sea 

por las circunstancias personales y vitales de cada uno, 

independientemente de la acción voluntaria.  

 

 La Motivación Autocéntrica: Las motivaciones autocéntricas son lo que 

anteriormente se conocía como razones reales: llenar el tiempo libre, 

sentirse útil y bien con uno mismo, hacer algo por los demás y para mi 

mismo, relacionarme con otras personas, no estar solo, está de moda, por 

la familia, etc.). Se trata de sentimientos más intensos que no se expresan 

con tanta claridad, que a veces son filtrados, pero que vienen a reforzar 

nuestra vida emocional.  
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“Es un motivo o excusa interna generada por la persona que realiza la 

acción. En cualquier momento, en la persona puede generase un 

pensamiento (éste puede ser provocado por el razonamiento, la 

memoria o el subconsciente). Los pensamientos a su vez se 

relacionan con los sentimientos y las emociones, que terminan en una 

actitud. Para generarse una actitud, tanto positiva como negativa, 

intervienen factores como la autoimagen, las creencias, los valores y 

los principios éticos y morales del individuo. Si el sentido de la actitud 

es positivo, automáticamente se genera una excusa para realizar la 

acción, a esta excusa se le conoce con el nombre de motivación, claro 

está que, en la acción intervienen el conocimiento, las capacidades y 

las habilidades del individuo, de los cuales dependerá la calidad del 

resultado, de acuerdo a las expectativas suyas o de los demás”. 

(Sandoval, 2003) 

 

 Motivación Heterocéntrica: Las Motivaciones Heterocéntricas es lo que 

anteriormente se conocía como razones ideales: ser útil, transformar la 

realidad, cambiar estructures injustas, fomentar la justicia social, ser más 

solidarios, ser mejores personas, encontrarse a uno mismo, luchar por el 

bien común, etc.  

 

“Es cualquier tipo de motivo que sea ajeno a la persona que realiza la 

acción. Para que se genere la motivación es necesario que factores 

externos actúen sobre los elementos receptores (pensamiento, 

sentimiento y acción) y para que los factores externos sean motivadores 

es necesario que se genere un diferencial en la percepción de la 

persona. Necesitamos comprender que mediante la acción nosotros 

podemos motivar a las personas”. (Sandoval, 2003) 
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1.2. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL 

DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR EN EL AÑO 2014? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. General 

 

Los factores motivacionales autocéntricos y heterocéntricos influyen en la 

participación de los jóvenes en el Programa de Voluntariado Juvenil de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo en el distrito de Florencia de Mora y el 

Porvenir en el año 2014.  

 

1.3.2. Específicas 

 

 H1: Los factores motivacionales autocéntricos de: oportunidad de 

adquirir nuevos conocimientos y habilidades, obtener experiencia 

profesional, satisfacer necesidades de afecto y comprensión, ocupar el 

tiempo libre, fortalecimiento de las relaciones sociales, influyen en la 

participación de los jóvenes.  

 

 H2: Los factores motivacionales heterocéntricos de: contribuir en el 

desarrollo de la comunidad, apoyar a los más necesitados, ejercer 

participación ciudadana, influyen en la participación de los jóvenes.  
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1.4. OBJETIVOS DE LA TESIS  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Identificar los factores motivacionales autocéntricos y heterocéntricos que 

influyen en la participación de los jóvenes del Programa de Voluntariado 

Juvenil.   

 

1.4.2. Objetivos Específicos:  

 

 Describir los factores motivacionales autocéntricos de: la oportunidad de 

adquirir nuevos conocimientos y habilidades, obtener experiencia 

profesional, satisfacer necesidades de afecto y comprensión, ocupar el 

tiempo libre, fortalecimiento de las relaciones sociales, que influyen en la 

participación de los jóvenes.  

 

 Describir los factores motivacionales heterocéntricos de: contribuir en el 

desarrollo de la comunidad, apoyar a los más necesitados, ejercer 

participación ciudadana, que influyen en la participación de los jóvenes.  
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2.1.  MÉTODOS 

 Método Descriptivo: Permitió describir de manera objetiva hechos 

relacionados a las características personales, familiares y sociales de los 

jóvenes que participan en el programa, así como la cohesión grupal, la  

realidad problemática y la sistematización de los resultados que se 

obtuvieron de la aplicación de las técnicas e instrumentos para determinar el 

cumplimiento de las hipótesis vertidas en la tesis realizada.  

 

 Método Analítico: Concedió una mirada crítica y realista a la información 

obtenida durante el periodo de recolección de datos; permitiendo realizar un 

análisis detallado de los resultados obtenidos acerca de los factores 

motivacionales que influyen en la participación de los jóvenes conllevando 

así a conclusiones finales respecto al tema problema de investigación.  

 

 Método inductivo-deductivo: Permitió a partir de un estudio específico, 

identificar, determinar y describir los factores motivacionales que influyen en 

la participación de los jóvenes en el programa de voluntariado juvenil, 

pudiendo generalizar el conocimiento obtenido. Se logró también contrastar 

teorías y enfoques con el tema problema de investigación. 

 

 Método cualitativo: Se utilizó para conocer las ideas, subjetividades e 

interioridades de las y los entrevistados, acerca de los factores que 

motivaron su participación, procurando interrogar su experiencia vivida.  

 

 Método estadístico: Permitió el desarrollo de cuadros, matrices y gráficos. 

Así mismo, se utilizó para cuantificar la información obtenida en la aplicación 

de instrumentos a los usuarios.  
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2.2. TÉCNICAS 

 

 Encuesta: Permitió la obtención de datos apropiados y necesarios para la 

elaboración de cuadros estadísticos, a los cuales se les dió una 

interpretación cualitativa y cuantitativa aportando al análisis y contrastación 

de la hipótesis.  

 

 Entrevista a profundidad: Implicó establecer diálogos con los participantes 

del grupo de acuerdo a una guía de preguntas norteadoras a fin de 

profundizar en la subjetividad de las y los voluntarios, enriqueciendo los 

datos recolectados durante la investigación cuantitativa.  

 

 Observación: Permitió obtener información acerca del comportamiento 

individual y social de los jóvenes, identificando así hechos relevantes sobre 

la relación de estos con sus compañeros y promotores durante su 

participación en las reuniones de grupo.  

 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas: Permitió la recopilación y revisión de 

información de los siguientes materiales: libros, trabajos de investigación,  

informes de tesis, páginas Web, libros virtuales, entre otros estudios 

desarrollados afines a la temática abordada.  

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 

 Cuestionario: Permitió recabar información pertinente para abordar los 

objetivos de la investigación. El cuestionario estuvo compuesto por 

preguntas cerradas en donde se solicitaba respuestas breves, específicas y 

delimitadas.  
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 Guía de Entrevista a Profundidad: Esta instrumento se aplicó a los jóvenes 

seleccionados en la muestra con el fin de obtener datos cualitativos 

relevantes acerca de aspectos personales, familiares y sociales que 

conllevaron a su participación en el grupo y su experiencia vivida en el 

mismo.  

 

 Registros de observación: Conformado por las fichas de observación, en 

las cuales se registró datos relevantes observados en cada una de las visitas 

de campo.  

 

 Libreta de Campo: Instrumento donde se anotaron algunos datos 

relevantes para el estudio de investigación, obtenidos durante la observación 

de campo y entrevista a los participantes del grupo voluntario.  

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo muestral de este estudio estuvo conformado por el 100% de 

jóvenes que participan en el Programa de Voluntariado Juvenil de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo en los distritos de El Porvenir y Florencia de 

Mora, en número de 35 y 22 jóvenes respectivamente. 

 

2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Jóvenes que participen en el Programa de Voluntariado Juvenil del 

distrito de Florencia de Mora y El Porvenir.  

 Jóvenes mayores de 14 años y menores de 29 años.  

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Jóvenes que no cumplan con los criterios de inclusión establecidos.  
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3.1.  DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

La subgerencia de Juventud de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

actualmente funciona en la Casa de la Juventud ubicada en la Intersección Av. 

América y Av. El Ejército del Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La 

Libertad. Esta institución tiene a cargo los siguientes programas juveniles: 

Talleres artísticos y productivos, Municipios escolares, Voluntariado Juvenil y el 

Centro Preuniversitario Municipal (CEPREUM).  

 

 Misión: Dinamizar e incrementar la participación activa, solidaria y 

comprometida de los jóvenes entre 13 y 29 años de la provincia de Trujillo 

en ejes estratégicos de desarrollo, incorporándolos a la vida social, política 

y económica del país, en todos los espacios y niveles en relación a sus 

derechos, deberes y creación de oportunidades. 

 

 Visión: Contribuir en la construcción de una sociedad democrática e 

inclusiva, que promueva la cultura solidaria en ciudadanos(as) jóvenes con 

un sentido ético de responsabilidad social y comprometida con el desarrollo 

humano. 

 

 Objetivos:  

 

 Desarrollar habilidades de organización, cooperación y liderazgo en la 

planificación y ejecución de actividades de proyección social en 

beneficio de las personas y sectores más vulnerables de la ciudad de 

Trujillo. 
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 Articular y coordinar las diferentes experiencias y modalidades de 

voluntariado que promuevan la participación juvenil y el fortalecimiento 

de capacidades de los y las voluntarios/as jóvenes.  

 

 Garantizar derechos y brindar oportunidades a los y las jóvenes para 

que logren ser ciudadanos autónomos, agentes de cambio y garantes 

de vida, a partir de estrategias encaminadas a la convivencia, el 

desarrollo humano integral y la oferta de acciones que mejoren su 

presente y potencien su futuro. 

 

 Funciones  

 

 Coordinar, monitorear y evaluar políticas, planes, programas, normas, 

estrategias, proyectos, servicios y actividades orientadas a la 

participación, protagonismo juvenil y a la promoción de la juventud y su 

desarrollo integral.  

 

 Programar, organizar y ejecutar actividades recreativas, orientadas a la 

juventud con el apoyo de diversas instituciones vinculadas a dichas 

actividades.  

 

 Promover y apoyar las iniciativas y actividades que propicien la 

participación de los jóvenes en la vida política, social, cultural y 

económica de la Provincia.  

 

El programa de Voluntariado Juvenil creado en el año 2007 por la Subgerencia 

de Juventud, actualmente se encuentra conformado por 220 jóvenes entre las 

edades de 13 y 29 años, quienes fomentan actividades de proyección social en 

cada uno de los distritos en donde se ha establecido el programa juvenil como 

son: Huanchaco, Víctor Larco, Salaverry, La Esperanza, Moche, Laredo, El 

Milagro, Trujillo. Florencia de Mora y El Porvenir. 
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Las reuniones de cada grupo juvenil se realizan en algún local de los 

respectivos distritos antes mencionados, normalmente estas se desarrollan los 

fines de semana. En cuanto a los grupos de voluntariado tomados como 

muestra en esta investigación, se considera referencial mencionar que el 

Voluntariado juvenil del distrito El Porvenir cuenta con la participación 35 

jóvenes que se reúnen en el Centro Recreacional - La Rinconada el día sábado 

de 5:00 a 6:30 p.m. mientras que el Voluntariado Juvenil de Florencia de Mora 

que actualmente cuenta con el apoyo de 22 jóvenes, lleva a cabo su reunión el 

día domingo de 5:00 a 6:30 p.m. 

 

En estas reuniones los promotores juveniles de cada voluntariado deben 

desarrollar actividades que impliquen realizar dinámicas de participación, 

charlas en temas juveniles desarrollados por los promotores y/o ponentes 

invitados y planificar la ejecución de actividades mensuales de proyección 

social.  El voluntariado es una actividad personal y de libre elección en la cual 

los jóvenes expresan una profunda sensibilidad y preocupación por la vida 

humana y obtienen nuevas experiencias.  
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1.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1.1.1. FACTORES PERSONALES 

 

CUADRO N° 01 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS JÓVENES 

DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL 

PORVENIR 

EDAD F % 

13 - 16 AÑOS 21 37 

17 - 20 AÑOS  25 44 

21 - 24 AÑOS 7 12 

25 - 29 AÑOS 4 7 

TOTAL 57 100 

 
FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRÁFICO N° 01 

 

FUENTE: CUADRO Nº 01 

 

Según lo observado en el cuadro y gráfico Nº 01, el 44% de encuestados 

representa a los jóvenes que tienen entre 17 y 20 años de edad, mientras que 

el 37% corresponde a los que tienen entre 13 y 16 años. Seguidamente, con 

un 12% se ubican los que tienen entre 21 y 24 años y un 7% representa a los 

que tienen entre 25 y 29 años.   
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CUADRO N° 02 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS JÓVENES 

DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL 

PORVENIR 

 

SEXO F % 

MASCULINO 22 39 

FEMENINO 35 61 

TOTAL 57 100 
 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 02 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico Nº 02, el 61% representa al 

sexo femenino mientras que solo el 39% corresponde al masculino.  
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CUADRO N° 03 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS 

JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA 

DE MORA Y EL PORVENIR 

 

ESTADO CIVIL F % 

SOLTERO  55 96 

CASADO 0 0 

CONVIVIENTE 2 4 

TOTAL 57 100 
 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 03 

 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 03 

 

Según los datos del cuadro y gráfico Nº 03, se ha obtenido que el 96% de los 

jóvenes que participan en el programa son solteros, mientras que 4% son 

convivientes y no se observa ningún caso de alguna persona que se 

encuentre casada.  
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CUADRO N° 04 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

DE LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA 

DE MORA Y EL PORVENIR 

GRADO DE INSTRUCCIÓN F % 

SECUNDARIA COMPLETA 9 16 

SECUNDARIA INCOMPLETA 23 40 

TECNICA COMPLETA 1 2 

TECNICA INCOMPLETA 6 11 

SUPERIOR COMPLETA  5 9 

SUPERIOR INCOMPLETA 13 23 

TOTAL  57 100 
 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRÁFICO N° 04 

 

FUENTE: CUADRO Nº 04 

 

Según lo evidenciado en el cuadro y gráfico Nº 04, el 40% de encuestados 

presenta educación secundaria incompleta, el 23% superior incompleta, el 

16% secundaria completa, el 10% técnica incompleta, el 9% superior 

completa y solo el 2% técnica completa.  
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CUADRO N° 05 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN OCUPACIÓN DE LOS 

JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA 

DE MORA Y EL PORVENIR 

 

OCUPACIÓN  F % 

TRABAJA  10 18 

ESTUDIA  28 49 

TRABAJA Y ESTUDIA  19 33 

TOTAL 57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 05 

 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 05 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro y gráfico Nº 05, el 49% de 

encuestados solo estudia, mientras que el 33% de ellos trabaja y estudia a la 

vez y solo el 18% se dedica solo a trabajar.    
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CUADRO N° 06 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA DE LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO 

DE FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA F % 

FLORENCIA DE MORA 21 37 

EL PORVENIR 25 44 

TRUJILLO 8 14 

VICTOR LARCO 3 5 

TOTAL 57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 06 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 06 

 

Según lo observado en el cuadro y gráfico Nº 06, el 44% representa a los 

jóvenes que pertenecen al distrito de Florencia de Mora, el 37% provienen de 

El Porvenir, el 14 % son de Trujillo y solo el 5% vive en Víctor Larco.  

 

37%

44%

14%

5%

LUGAR DE PROCEDENCIA

FLORENCIA DE MORA

EL PORVENIR

TRUJILLO

VICTOR LARCO

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

66 
 

1.1.2. FACTORES FAMILIARES 

 

CUADRO N° 07 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE FAMILIA DE LOS 

JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA 

DE MORA Y EL PORVENIR 

 

TIPO DE  FAMILIA F % 

NÚCLEAR  25 44 

EXTENSA 22 39 

MONOPARENTAL 10 18 

TOTAL  57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRÁFICO N° 07 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 07 

 

Según los datos obtenidos en el cuadro y gráfico Nº 07, el 44% de 

encuestados presenta una familia núclear, el 39% vive en una familia extensa 

y solo el 17% se encuentra en una familia monoparental.  
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CUADRO N° 08 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE RELACIÓN 

DE LOS PADRES CON LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO 

DE FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR 

RELACIÓN CON LOS PADRES  F % 

DISTANTE 6 11 

PROTECTORA 19 33 

AUTORITARIA 10 18 

EQUILIBRADA 22 39 

TOTAL 57 100 
 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 08 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 08 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico Nº 08, se 

observa que el 39% presenta una relación equilibrada con sus padres y el 

33% tiene una relación protectora por parte de ellos. Mientras tanto el 18 % 

considera que su relación con ellos es autoritaria y el 10% manifiesta que es 

distante.   
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CUADRO N° 09 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE RELACIÓN DE 

LOS HERMANOS CON LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO 

DE FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR 

 

RELACIÓN CON LOS HERMANOS F % 

AFECTO 45 79 

CONFLICTO 12 21 

TOTAL  57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 09 

 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 09 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico Nº 08, el 79% de 

encuestados manifiesta tener una relación de afecto con sus hermanos 

mientras que el 21% considera que su relación es de conflicto.   
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CUADRO N° 10 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE RELACIÓN DE 

OTROS FAMILIARES CON LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR 

 

RELACIÓN CON OTROS FAMILIARES F % 

EQUILIBRADA  30 53 

TENSA 8 14 

DISTANCIADA 19 33 

TOTAL  57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 10 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 10 

 

Según los datos obtenidos en el cuadro y gráfico Nº 10, el 53% presenta una 

relación equilibrada con otros miembros de su familia, el 33% manifiesta tener 

una relación distanciada y solo el 14% tiene una relación tensa.  
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CUADRO N° 11 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EXISTENCIA DE 

PROBLEMAS EN LA FAMILIA DE LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR 

 

PROBLEMAS EN LA FAMILIA F % 

SI 32 56 

NO 25 44 

TOTAL  57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 11 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico Nº 11, el 56% de 

encuestados manifiesta que si se presentan problemas dentro de su familia 

mientras que el 44% considera que no existen estos problemas familiares.  
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CUADRO N° 12 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE PROBLEMAS EN 

LA FAMILIA DE LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE 

FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR 

 

TIPOS DE PROBLEMAS EN LA FAMILIA F % 

VIOLENCIA FAMILIAR 2 6 

DROGADICCIÓN 1 3 

INADECUADA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 8 25 

ABANDONO FAMILIAR 5 16 

SEPARACIÓN DE LOS PADRES 4 13 

ESCASA ECONOMÍA FAMILIAR 4 13 

SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 6 19 

ALCOHOLISMO 2 6 

TOTAL 32 100 
 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 12 
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De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico Nº 12, el 25% considera que 

en su familia se presentan problemas de inadecuada comunicación con los 

padres, el 19% manifiesta sobreprotección familiar, el 16% señala abandono 

familiar y el 13% escasa económica familiar. Mientras tanto el 12% considera 

como problemas familiares, la separación de los padres, el 6% señala 

violencia familiar, otro 6% alcoholismo y el 3% problemas de drogadicción. 

 

1.1.3. PARTICIPACIÓN JUVENIL Y VOLUNTARIADO 

 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN PARTICIPACIÓN ANTERIOR EN 

OTRAS ORGANIZACIONES DE TRABAJO VOLUNTARIO POR PARTE DE LOS 

JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL 

PORVENIR 

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES F % 

SI 32 56 

NO 25 44 

TOTAL  57 100 
 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 13 

 

FUENTE: CUADRO Nº 13 
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Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico Nº 13, el 56% de 

encuestados manifiesta haber participado anteriormente en alguna 

organización de trabajo voluntariado mientras que el 44% menciona no haber 

participado antes en este tipo de organizaciones.  

 

CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CAUSAS DE ABANDONO DE LAS 

ANTERIORES ORGANIZACIONES DE TRABAJO VOLUNTARIO POR PARTE DE LOS 

JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL 

PORVENIR 

 

CAUSAS DE ABANDONO DE LA ANTERIOR ORGANIZACIÓN F % 

NO TENÍA TIEMPO 12 38 

SU CENTRO DE REUNIONES QUEDABA LEJOS DE MI CASA  3 9 

MIS PADRES NO ME DABAN PERMISO 8 25 

NO ME GUSTABA LA FORMA DE TRABAJO DEL GRUPO 5 16 

MIS AMIGOS DEJARON DE ASISTIR AL GRUPO  4 13 

TOTAL  32 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 14 

 
FUENTE: CUADRO Nº 14 
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De lo observado en el cuadro y gráfico Nº 14, se obtiene que el 37% de 

jóvenes que participaron anteriormente en una organización de trabajo 

voluntario dejaron el grupo porque no tenían tiempo, el 25% porque sus 

padres no le daban permiso, el 16% porque no le gustaba su forma de 

trabajo, el 13% porque sus amigos dejaron de asistir y el 9% porque su centro 

de reuniones quedaba lejos de su casa. 

 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIEMPO DE PERTENENCIA DE 

LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL 

PORVENIR  

TIEMPO DE PERTENENCIA F % 

UN MES 6 11 

DOS MESES  7 12 

TRES MESES  13 23 

SEIS MESES 8 14 

UN AÑO  16 28 

DOS AÑOS 5 9 

TRES AÑOS  2 4 

TOTAL  57 100 
 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 15 

 

FUENTE: CUADRO Nº 15 
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Según los resultados del cuadro y gráfico Nº 15, se observa que el 28% de los 

encuestados manifiesta tener un año dentro del programa, el 23% tiene aún 

tres meses, el 14% seis meses, el 12% dos meses, el 11% un mes, el 9% dos 

años y el 3% tres años.  

 

CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN HORAS SEMANALES DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE 

MORA Y EL PORVENIR  

HORAS SEMANALES DE PARTICIPACIÓN  F % 

TRES 39 68 

CUATRO 12 21 

CINCO 6 11 

TOTAL  57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 16 

 

FUENTE: CUADRO Nº 16 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro y gráfico Nº 16, el 68% manifiesta 

participar en el grupo tres horas semanales, el 21% se hace presente dos 

horas semanales y solo el 11% asiste cinco horas a la semana.  
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

QUE SE DEBERÍAN IMPLEMENTAR PARA LA PARTICIPACIÓN LOS JÓVENES DEL 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR  

 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN  F % 

BRINDAR CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN  13 23 

BRINDAR INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN  16 28 

IMPLEMENTAR UN PROCESO DE CONVOCATORIA INNOVADOR  28 49 

TOTAL  57 100 
 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 17 

 

FUENTE: CUADRO Nº 17 

 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro y gráfico Nº 17, se 

observa que el 49% considera como estrategia de motivación para la 

participación de los jóvenes en el programa, el de implementar un proceso de 

convocatoria innovador, mientras que el 28% considera que debería brindar 

incentivos y reconocimientos por la participación y el 23% que debería 

otorgarse un certificado de participación.  
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CUADRO N° 18 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SIGNIFICADO DEL TÉRMINO 

“VOLUNTARIADO” PARA LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE 

FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR  

SIGNIFICADO DE TÈRMINO VOLUNTARIADO  F % 

TENER MUCHO TIEMPO LIBRE Y OCUPARLO CON TAREAS DE AYUDA A 

OTROS  1 2 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO A 

CAMBIO  3 5 

EJERCER PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 19 33 

LA MEJOR PARA AUTODESARROLLARSE ES COLABORANDO CON LOS 

DEMÁS  14 25 

LA SATISFACCIÓN PERSONAL QUE NOS PRODUCE AYUDAR A OTROS  11 19 

CONOCER MUCHA GENTE Y HACER AMIGOS  9 16 

TOTAL  57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL 

PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 18 

 

FUENTE: CUADRO Nº 18 
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Según el cuadro y gráfico Nº 18, se observa que el 33% relaciona el término 

voluntariado con el ejercicio de participación en el desarrollo de la 

comunidad, el 25% lo considera como la mejor forma para autodesarrollarse, 

el 19% lo menciona como la satisfacción personal que nos permite ayudar a 

otros, para el 16% es un espacio que le permite conocer mucha gente y 

hacer amigos, el 5% lo concibe como actividades que se realizan para recibir 

reconocimiento a cambio y el otro 2% menciona que el joven al tener tiempo 

libre visualiza al voluntariado como un espacio para ocuparlo con tareas de 

ayuda a otros.  

 

1.1.4. FACTORES MOTIVACIONALES  

A. FACTORES AUTOCÉNTRICOS  

 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACTOR MOTIVACIONAL DE AFECTO Y 

COMPRESIÓN QUE INFLUYE EN LA PARTICIPACION DE LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE 

FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR 

 

FACTOR MOTIVACIONAL DE 

AFECTO Y COMPRENSIÓN  

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

MEJORA MI ESTADO DE ÁNIMO 5 9 4 7 17 30 31 54 57 100 

ME HACE SENTIR MENOS SOLA 13 23 10 18 25 44 9 16 57 100 

ES UN BUEN ESCAPE DE MIS 

PROPIOS PROBLEMAS 
7 12 23 40 22 39 5 9 57 100 

PERMITE QUE OTRAS 

PERSONAS ME COMPRENDAN 
7 12 16 28 28 49 6 11 57 100 

PERMITE RECIBIR AFECTO 2 4 12 21 29 51 14 25 57 100 

AUMENTA MI AUTOESTIMA Y 

ME HACE SENTIR NECESARIO 
4 7 14 25 25 44 14 25 57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, AGOSTO 

2014. 
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GRAFICO N° 19 

 

FUENTE: CUADRO Nº 19 

 

Según los resultados del cuadro y gráfico Nº 19, se observa que el 54% de los 

encuestados esta totalmente de acuerdo con la afirmación de que el voluntariado 

mejora su estado de ánimo, el 44% está de acuerdo con que le hace sentir menos 

solo(a), el 40% está en desacuerdo con que el grupo es un buen escape para sus 

propios problemas, el 49% está de acuerdo con que permite que otras personas lo 

comprendan, el 51% está de acuerdo con que le permite recibir afecto y el 44% 

está de acuerdo con que le permite aumentar su autoestima y le hace sentir 

necesario.  
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CUADRO N° 20 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACTOR MOTIVACIONAL DE 

CONOCIMIENTO Y HABILIDAD QUE INFLUYE EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL 

PORVENIR  

 

FACTOR MOTIVACIONAL DE 

CONOCIMIENTO Y HABILIDAD 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PERMITE TENER UNA 

PERSPECTIVA DE LAS COSAS 
4 7 3 5 26 46 24 42 57 100 

MEJORA MI HABILIDAD PARA 

EXPRESARME EN PÚBLICO 
0 0 1 2 27 47 29 51 57 100 

FORTALECE MI LIDERAZGO 0 0 3 5 30 53 24 42 57 100 

DESARROLLA MIS HABILIDADES 

ARTÍSTICAS Y SOCIALES 
0 0 4 7 26 46 27 47 57 100 

FORTALECE MI AUTONOMÍA 2 4 2 4 34 60 19 33 57 100 

MEJORA MI CAPACIDAD PARA 

RESOLVER PROBLEMAS 
4 7 19 33 24 42 10 18 57 100 

PERMITE EXPLORAR MIS 

PROPIAS FORTALEZAS 
0 0 5 9 20 35 32 56 57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, 

AGOSTO 2014. 
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GRAFICO N° 20 

 

 
FUENTE: CUADRO Nº 20 

 

Según los resultados del cuadro y gráfico Nº 20, se observa que el 46% está de 

acuerdo con la afirmación de que el voluntariado le permite tener una perspectiva 

de las cosas, el 51% está totalmente de acuerdo con que le permite mejorar su 

habilidad para expresarse en público, el 53% está de acuerdo con que el grupo le 

ayuda a fortalecer su liderazgo, el 47% está totalmente de acuerdo con que le 

permite desarrollar sus habilidades artísticas y sociales, el 60% está de acuerdo 

con que le permite fortalecer su autonomía, el 42% está de acuerdo con que le 

ayuda a mejorar su capacidad para resolver problemas y el 56% está totalmente 

de acuerdo con que le permite explorar sus propias fortalezas.  
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CUADRO N° 21 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACTOR MOTIVACIONAL DE 

EXPERIENCIA PROFESIONAL QUE INFLUYE EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL 

PORVENIR  

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA, 

AGOSTO 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR MOTIVACIONAL 

DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO TOTAL 

F % F % F % F % F % 

ME AYUDA A ENTRAR A 

UN LUGAR DONDE ME 

GUSTARÍA TRABAJAR 

9 16 19 33 18 32 11 19 57 100 

ME AYUDA A HACER 

NUEVOS CONTACTOS 

QUE ME AYUDEN EN MI 

NEGOCIO O CARRERA 

8 14 20 35 19 33 10 18 57 100 

ME PERMITE EXPLORAR 

DIFERENTES OPCIONES 

DE CARRERA 

4 7 11 19 29 51 13 23 57 100 

ES UNA EXPERIENCIA 

PARA MI HOJA DE VIDA 
2 4 16 28 21 37 18 32 57 100 
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GRAFICO N° 21 

 

 
FUENTE: CUADRO Nº 21 

 

Según los resultados del cuadro y gráfico Nº 21, se observa que el 33% de los 

encuestados está en desacuerdo con la afirmación de que el voluntariado le ayuda 

a entrar a un lugar donde le gustaría trabajar y el 35% también está en desacuerdo 

con que le ayuda a hacer nuevos contactos que le ayuden en su negocio o carrera. 

Mientras tanto el 51% está de acuerdo con que el programa le permite explorar 

diferentes opciones de carreras y el 37% esta de acuerdo con que es una 

experiencia para su hoja de vida.  
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CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACTOR MOTIVACIONAL DE 

RELACIONES SOCIALES QUE INFLUYE EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DEL 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR  

FACTOR MOTIVACIONAL DE 

RELACIONES SOCIALES  

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PERMITE ESTAR CERCA DE 

MIS AMIGOS QUE 

PERTENECEN AL GRUPO 

2 4 4 7 26 46 25 44 57 100 

ME AYUDA A ENCONTRAR 

NUEVOS AMIGOS 
0 0 2 4 28 49 27 47 57 100 

ME PERMITE COMPARTIR 

CON OTROS UN INTERÉS EN 

EL SERVICIO COMUNITARIO 

2 4 1 2 25 44 29 51 57 100 

ME PERMITE TRABAJAR EN 

EQUIPO 
0 0 2 4 18 32 37 65 57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EÑ DISTRITO EL PORVENIR Y FLORENCIA DE 

MORA, AGOSTO 2014. 

GRAFICO N° 22 

 

FUENTE: CUADRO Nº 22 
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Según los resultados del cuadro y gráfico Nº 22, se observa que el 46% de 

encuestados está de acuerdo con la afirmación de que el voluntariado le permite 

estar cerca de sus amigos que también pertenecen al grupo, el 49% está de 

acuerdo con le ayuda a encontrar nuevos amigos, el 51% esta totalmente de 

acuerdo con que le permite compartir con otros un interés por el servicio 

comunitario y el 65% está de acuerdo con que le permite trabajar en equipo.  

 

CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACTOR MOTIVACIONAL DE TIEMPO 

LIBRE QUE INFLUYE EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL 

DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR  

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL PORVENIR Y FLORENCIA DE 

MORA, AGOSTO 2014. 

GRAFICO N° 23 

 

FUENTE: CUADRO Nº 23 
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TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

ME PERMITE OCUPAR MI 

TIEMPO LIBRE EN 

ACTIVIDADES DE AYUDA 

0 0 2 4 22 39 33 58 57 100 

ME PERMITE DIVERTIR Y 

APRENDER 
0 0 6 11 19 33 32 56 57 100 
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Según los resultados del cuadro y gráfico Nº 23, se observa que el 58% de 

encuestados está totalmente de acuerdo con la afirmación de que el voluntariado le 

permite al joven ocupar su tiempo libre en actividades de ayuda y el 56% está 

totalmente de acuerdo con que le permite divertirse y aprender.  

 

B. FACTORES HETEROCÉNTRICOS 

 

CUADRO N° 24 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACTOR MOTIVACIONAL DE 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD QUE INFLUYE EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL 

PORVENIR  

 

FACTOR MOTIVACIONAL DE 

DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD  

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO TOTAL 

F % F % F % F % F % 

ME PERMITE IDENTIFICAR 

LAS NECESIDADES Y 

PROBLEMAS DE MI 

COMUNIDAD 

2 4 18 32 23 40 14 25 57 100 

ME PERMITE REALIZAR 

ACCIONES PARA AYUDAR A 

RESOLVER ALGUNOS 

PROBLEMAS DE MI 

COMUNIDAD 

0 0 21 37 26 46 10 18 57 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL PORVENIR Y FLORENCIA DE 

MORA, AGOSTO 2014. 
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GRÁFICO N° 24 

 
FUENTE: CUADRO Nº 24 

 

Según los resultados del cuadro y gráfico Nº 24, se observa que el 40% de 

encuestados esta de acuerdo con la afirmación de que el voluntariado le permite 

identificar las necesidades y problemas de la comunidad, mientras que el 46% está 

de acuerdo con que le permite al joven realizar acciones para ayudar a resolver 

problemas de la comunidad.   
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CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACTOR MOTIVACIONAL DE 

APOYO A LOS NECESITADOS  QUE INFLUYE EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL 

PORVENIR  

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL PORVENIR Y FLORENCIA DE 

MORA, AGOSTO 2014. 

 

GRAFICO N° 25 

 
FUENTE: CUADRO Nº 24 
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ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

MER PERMITE SER 

COMPASIVO 
0 0 10 18 39 68 8 14 57 100 

ME PERMITE DAR 

SERVICIO A PERSONAS 

NECESITADAS 

0 0 4 7 30 53 23 40 57 100 

ME PERMITE SER 

SOLIDARIO 
0 0 2 4 32 56 23 40 57 100 
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Según los resultados del cuadro y gráfico Nº 25, se observa que el 68% de los 

encuestados está de acuerdo con la afirmación de que el voluntariado le permite 

ser compasivo, el 53% está de acuerdo con que le permite dar servicio a personas 

necesitadas y el 56% está de acuerdo con que le permite ser solidario.  

 

CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACTOR MOTIVACIONAL DE 

PARTICIPACIÓN CUIDADANA QUE INFLUYE EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA Y EL 

PORVENIR  

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL DISTRITO EL PORVENIR Y FLORENCIA DE 

MORA, AGOSTO 2014 

FACTOR MOTIVACIONAL DE 

DESARROLLO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

ME PERMITE EJERCER MI 

DERECHO DE 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 

LA COMUNIDAD 

3 5 20 35 24 42 10 18 57 100 

ME PERMITE SER 

CIUDADANO 
6 11 10 18 24 42 17 30 57 100 

ME PERMITE PARTICIPAR EN 

LA TOMA DE DECISIONES 

PARA EL DESARROLLO 

LOCAL 

9 16 24 42 16 28 8 14 57 100 

ME AYUDA A FORMAR 

REDES CON 

ORGANIZACIONES 

VECINALES 

4 7 10 18 30 53 13 23 57 100 

ME MOTIVA A 

INVOLUCRARME EN 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO COMUNITARIO 

2 4 2 4 32 56 21 37 57 100 
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GRAFICO N° 26 

 

 

 

Según los resultados del cuadro y gráfico Nº 26, se observa que el 42% está de 

acuerdo con la afirmación de que el voluntariado le permite al joven ejercer su 

derecho de participación activa en la comunidad, el 42% está de acuerdo con que 

le permite ser ciudadano, el 42% está en desacuerdo con que el grupo le permite 

participar en la toma de decisiones para el desarrollo local, el 53% está de acuerdo 

con que le ayuda a formar redes con organizaciones vecinales y el 56% está de 

acuerdo con que le motiva a involucrase en actividades de desarrollo comunitario.  
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Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación dan respuesta a la interrogante planteada respecto a: ¿Cuáles son 

los factores motivacionales que influyen en la participación de los jóvenes en el 

Programa de Voluntariado Juvenil de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el 

distrito de Florencia de Mora y El Porvenir? 

 

El grupo de estudio lo constituyen 57 jóvenes voluntarios distribuidos de la 

siguiente manera: 35 pertenecen al Voluntariado del distrito El Porvenir y 22 

jóvenes participan en el Voluntariado del distrito de Florencia de Mora.  

 

De acuerdo a la información obtenida en el cuestionario de encuesta, la edad de 

los jóvenes que participan en el programa de voluntariado juvenil oscila entre 13 y 

29 años, evidenciándose una predominancia del 44% de aquellos que poseen entre 

17 y 20 años, es decir quienes se encuentran en la etapa denominada como 

juventud media, seguido de los jóvenes que poseen entre 13 y 16 años quienes se 

encuentran aún en la juventud inicial, siendo así que representan el 37%. (Cuadro 

N° 01).   

 

De acuerdo a lo expuesto en el año 2000 por la Organización Mundial de la 

Salud en el documento “La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad” se 

define que la juventud comprende entre los 10 a 24 años de edad.  

 

“La Pubertad, adolescencia temprana o juventud inicial se desarrolla entre los 10 y 

14 años, mientras que la adolescencia tardía o juventud media se inicia desde 

los15 hasta los19 años  y finalmente se logra una juventud plena entre los 20 a 24 

años. En esta etapa el joven busca establecer su identidad personal; conquistar la 

madurez y lograr su independencia. El joven tiene la necesidad de reconocimiento 

por parte de otros, pues esta aceptación es lo que asegura un concepto positivo de 

sí mismo, por ello espera que el grupo le permita conquistar su autonomía”. 

(Secretaria Nacional de la Juventud, 2010) 
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En cuanto a la predominancia de participación según sexo (cuadro Nº 02), se 

evidencia que el 61% son mujeres y el 39% restante son varones, es decir las 

mujeres son más tendientes a desarrollar actividades de acción voluntaria.  

 

Esto no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que “la educación que reciben 

las mujeres va encaminada en la dirección de ocuparse del bienestar de los otros. 

La posición de las mujeres en la sociedad y los papeles que desarrollan en ella 

están profundamente relacionados con la ética del cuidado, ésta se caracteriza por 

su preocupación por lo contextual y lo relacional, se basa fundamentalmente en la 

idea de responsabilidad hacia los demás. Fomenta, por tanto lo comunitario, la 

responsabilidad respecto a las personas y los entornos en los que los individuos se 

desenvuelven”. (DE LA FUENTE, 2004: 97) 

 

“…. en el grupo hay más mujeres que varones, yo creo que es porque las 

mujeres somos un poco más sensibles ante el dolor y la tristeza, por eso 

existe una necesidad de ayudarlos, preocuparnos por su salud, por su vida.  

Yo lo hago porque pienso en esos niños y mujeres pobres como si fueran mis 

propios hermanos o mi madre, por eso si fuera yo me gustaría que la gente 

hiciera lo mismo por mí, que ayudemos a los demás...” (J. V. F., 21 años) 

 

Respecto al estado civil de los jóvenes (cuadro Nº 03) se observó que el 96% son 

solteros mientras que solo el 4% son convivientes y no existen dentro del grupo 

personas que se encuentren casadas.  

 

Un estudio liderado por el doctor Kelly Musick, profesor de la Facultad de Ecología 

Humana de la Universidad Cornell de Nueva York, en el marco de la Encuesta 

Nacional de Salud de las Familias y los Hogares estadounidenses manifiesta: “Las 

personas solteras tienen mayor capacidad de mantener a sus amigos en el tiempo, 

aumentar su red social y ver a sus amistades y familiares de forma más frecuentes 

que aquellas que han consolidado una relación o están casadas”. (Musick, 2009) 
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“…aquí la mayoría somos solteros, pues somos muy jóvenes y no hemos 

formado una familia, no participan mucho personas que son casados porque 

ellos ya deben trabajar, estar con sus hijos y ya tienen otras cosas que hacer, 

pero nosotros tenemos más tiempo para estar en las reuniones y 

actividades…” (A. A. T., 18 años) 

 

El siguiente factor personal investigado es el grado de instrucción de los jóvenes 

(cuadro Nº 04), en donde se observa que participan con mayor frecuencia jóvenes 

que poseen educación secundaria incompleta representado por el 40%, mientras 

que el 23% posee superior incompleta es decir aún están desarrollando estudios 

universitarios. Se puede evidenciar que los jóvenes que participan mayormente en 

el grupo aún se encuentran cursando estudios secundarios y superiores, por lo que 

dedican algo de su tiempo libre para hacer trabajo voluntario, mientras que en 

menor porcentaje participan aquellos que ya han terminado sus estudios técnicos y 

superiores pues tienen otras responsabilidades y metas que cumplir con respecto a 

su carrera profesional o al trabajo que realizan.  

 

“…a mí me invitó al grupo mi hermana, yo estaba en secundaria y ella iba a 

terminar su carrera de derecho en la Universidad Cesar Vallejo, así que como 

no tenía tiempo porque empezó a trabajar dejó de asistir al grupo, ahora yo 

estoy en la universidad también, a veces no puedo venir porque ya no tengo 

tanto tiempo libre como antes…” (L. A. O., 17 años) 

 

Otro punto que se ha observado es el aspecto de ocupación (cuadro Nº 05) en 

donde se visualiza que la mayoría de los jóvenes que participan en el grupo se 

dedica solo a sus estudios representado por el 49%, mientras que el 33% de ellos 

trabajan y estudian al mismo tiempo, y solo un 18% manifiesta que solo trabaja.  

Puede observarse con ello que existe mayor participación de aquellos jóvenes que 

solo estudian pues poseen mayor tiempo libre para realizar otras actividades. 
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“… yo estoy en 4° de secundaria, yo estudio en las mañanas, hago mis tareas 

y salgo con mis amigas por las tardes y el fin de semana ayudo a mi mama en 

la casa, y voy al voluntariado con mis amigos…”(A. C. I., 15 años). 

 

Mientras tanto aquellos que trabajan y estudian usualmente poseen trabajo de 

medio turno y asisten a algunas reuniones o solo a la ejecución de las actividades. 

En su mayoría los que jóvenes que trabajan y estudian se encuentran cursando 

estudios técnicos y/o universitarios y en algunos casos cursando educación 

secundaria.  

  

 “La mayor parte de los jóvenes cuando inician estudios superiores se encuentra 

frente a la idea de tener que trabajar por necesidad o buscando independencia 

económica de su grupo familiar. Según investigaciones muchos jóvenes tuvieron su 

primer empleo antes de los 20 años y sostienen que la experiencia fue positiva, 

porque les permite costear los gastos asociados a estudiar una carrera y adquirir 

una mayor experiencia frente a otras personas que sólo estudian”. (Demattia, 2012) 

 

“…yo estudio diseño gráfico en el ITN por las mañanas y por las tardes 

trabajo en una imprenta, casi no tengo mucho tiempo libre, pero me gusta 

venir al voluntariado aunque sea dos horas, y si no puedo pues solo participo 

en una de las actividades al mes…” (R. D. L., 19 años) 

 

“…aún estoy preparándome en una academia preuniversitaria, ahí voy en la 

mañanas, por la tarde y el fin de semana trabajo en un taller haciendo zapatos 

aquí en el Porvenir, a veces cuando salgo tarde no puedo ir a la reunión, pero 

siempre que puedo voy y nunca falto a las actividades mensuales” (F. M. C., 

18 años) 

 

Según el lugar de procedencia de los jóvenes (cuadro Nº 06) se observa que el 

Voluntariado Juvenil del distrito El Porvenir y Florencia de Mora están constituidos 

en su mayoría por jóvenes que habitan en esos mismos distritos, es decir el 44% 
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proceden de El Porvenir y el 37% de Florencia de Mora, sin embargo existen 

jóvenes que habitan en otros distritos, pero por decisión propia asisten a los grupos 

juveniles antes mencionados, el 14%  provienen de Trujillo y de Víctor Larco solo el 

5%.  

 

“Las actividades que se llevan a cabo durante el fin de semana en los grupos de 

jóvenes se caracterizan por su marcado localismo. Precisamente uno de los rasgos 

más distintivos de las nuevas generaciones es la identificación que establecen con 

su barrio, allí donde viven y desarrollan sus relaciones. Por eso existe la necesidad 

de hacerse un sitio en su localidad en donde puedan desarrollar actividades 

afectivas, lúdicas y formativas que solo el grupo de pares puede ayudar a 

satisfacer”. (INJUVE, 2000: 242) 

 

“…yo vivo aquí en Florencia de Mora y  participo porque me interesó hacer 

actividades para mi comunidad, además donde nos reunimos queda cerca de 

mi casa y así mas fácil me dan permiso…” (L. A. O., 17 años) 

 

“…yo y mi hermana vivimos en Víctor Larco, participábamos en el 

voluntariado de allá pero un día el promotor de El Porvenir nos invitó a venir 

a su grupo y quisimos solo conocer pero al final nos quedamos aquí porque 

el grupo de Víctor Larco no es muy alegre, en cambio aquí en el Porvenir los 

chicos son más amigables y nos gusta más...” (M. V. H., 20 años) 

 

El aspecto familiar es básico para poder identificar el tipo de familia de la que 

proceden los jóvenes voluntarios y conocer sus relaciones con cada uno de los 

miembros de esta.  Por ello Irma Arraigada, 2007 hace referencia a una definición 

sociológica sobre familia.  

 

 “La familia es una institución social anclada en necesidades humanas universales 

de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus 

miembros comparten un espacio social definido en términos de relaciones de 
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parentesco, conyugalidad y pater/maternalidad. Se trata de una organización 

social, un microcosmos de relaciones de producción, reproducción y distribución, 

con su  propia estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos, 

pero donde también hay bases estructurales de conflicto y lucha. Existen en ella 

tareas e intereses colectivos, pero sus miembros también poseen intereses propios 

diferenciados, enraizados en su ubicación en los procesos de producción y 

reproducción”. (ARRAIGADA, 2007:16) 

 

En cuanto al aspecto familiar observamos que según el tipo de familia (cuadro Nº 

07) existe predominancia de la familia núclear representada por el 44%.  

 

“La familia núclear es la unidad familiar básica constituida por los padres unidos en 

matrimonio o alguna nueva forma de cohabitación y los hijos a su cargo que 

pueden ser descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia”. (LUENGO, 2003: 03) 

  

“…yo vivo en el Porvenir con mis padres y mis tres hermanos, no vivimos 

con mis abuelos ni nadie más porque hace algún tiempo cuando vivíamos allí 

con ellos mis padres tenían muchos problemas, pero ahora tenemos una 

casa cerca de ellos, porque queremos ver que estén bien…”(R. D. L., 19 años) 

 

Mientras tanto un 39% corresponde a las familias extensas, y en comparación con   

el ítem anterior observamos que este tipo de familia ha obtenido también un 

porcentaje significativo por lo cual concluimos que las familias extensas son tan 

numerosas como las familias nucleares en nuestra sociedad peruana.  

 

“La familia extensa es resultante de la convivencia de al menos tres generaciones 

en sentido vertical, padres y/o madres con hijos a su cargo corresidiendo con sus 

progenitores de origen. En este tipo de familias algunas veces pueden presentar 

problemas  en sus relaciones con otros miembros de la familia, en el ejercicio de la 

autoridad de los padres”. (LUENGO, 2003: 04) 
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“…vivimos con mis abuelos paternos y mi tío que tiene 21 años… bueno mi 

papá no pudo comprarnos una casa porque no tenemos mucho dinero, por 

eso mis abuelos nos dieron un lugar en su casa, pero no ha sido muy bueno 

estar ahí porque ellos ponen sus condiciones y son muy antiguos en sus 

ideas…” (F. M. C., 18 años) 

 

Finalmente en menor proporción están las familias monoparentales con un 18%, 

demostrándonos  así que este tipo de familia no es muy común en los jóvenes que 

participan dentro del programa de voluntariado juvenil, sin embargo es un tipo de 

familia que ha ganado protagonismo considerablemente en nuestra sociedad 

actual, pues el divorcio y la separación son situaciones comunes hoy en día.  

 

“La familia monoparental es aquella familia que se constituye por uno o varios hijos 

que tiene a su cargo un solo progenitor y cuyo proceso de formación se localiza en 

situaciones de desestructuración familiar como el que los padres se hayan 

divorciado, uno de ellos haya fallecido o sean una familia de madre soltera. Se 

presentan en esta familia problemas como la baja autoestima en los padres e hijos 

y sentimientos de abandono”. (LUENGO, 2003: 04) 

 

“…tengo una hermana y vivimos solo con mi madre, porque mi padre se 

separó de ella y se fue a vivir con otra mujer con la que tiene sus hijos, pero 

no importa nosotros ahora estamos bien, no necesitamos de él ni de su 

dinero, mi mama siempre nos ha mantenido sola…” (C. A. A., 19 años) 

 

Según el tipo de relación que llevan los jóvenes con sus padres (cuadro N° 08) se 

ha identificado que el 39% considera que es una relación equilibrada mientras que 

el 33% la considera de tipo protectora.   

 

“Una relación equilibrada entre padres e hijos consiste en respeto, comprensión, 

confianza y preocupación. Los padres deben tratar de ver a sus hijos como iguales 

a pesar de la diferencia de años de experiencia, y reconocer que sus hijos no sólo 
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son libres para tomar sus propias decisiones, sino que tienen sus propias 

experiencias de vida que contribuyen a enriquecer la relación que hay entre ellos. 

Los jóvenes que tienen una buena relación con sus padres tienen menos 

probabilidades de correr riesgos”. (Rosales, 2000) 

 

“…con ellos mi relación normalmente es buena, no puedo decir que no 

tenemos problemas porque a veces discutimos, pero trato de obedecer lo que 

ellos me dicen porque lo hacen para cuidarme y no caer en malas cosas. Yo 

confío bastante en mi mamá, con mi papá, no tengo tanta confianza pero lo 

respeto mucho porque es un padre con valores, y cuando ellos me castigan, 

no me golpean, pero si me quitan cosas o no me dejan hacer lo que más me 

gusta”. (K. C. I., 17 años) 

 

“En algunas relaciones los padres se niegan a dejar crecer a sus hijos hacia la 

adultez. Es normal y natural que los protejan pero la problemática deviene cuando 

la preocupación para que no corran ningún riesgo ni fracasen es excesiva 

causando en ellos inseguridad y dependencia de alguien para tomar decisiones, 

además se vuelven perfeccionistas y no llegan a sentirse completamente llenos”  

(FLORES, 2006: 06) 

 

“…mis papás son demasiado protectores, no me dejan salir de la casa sin 

alguien, si yo vengo al grupo es porque mi hermana viene conmigo y porque 

el promotor al inicio fue a pedir permiso a mi casa y siempre que venimos el 

debe llamar para decirles que hay reunión y si no llegamos a casa a la hora 

que decimos nos está llamando, creo que tienen miedo de que tengamos 

enamorados y estemos con malos amigos, pero eso es demasiado, creo que 

no nos tienen confianza…” (M. V. C., 18 años) 

 

En menor porcentaje los jóvenes hacen referencia a la existencia de tipos de 

familia autoritaria representado por el 18% y distante en un 11%.  
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“La autoridad ejercida con respeto y cariño entrega a los adolescentes y jóvenes un 

marco que les produce seguridad y les permite actuar con confianza. Pero una 

relación autoritaria que valora una obediencia ciega, cree en la restricción de la 

autonomía del hijo, la dedicación a las tareas marcadas y como formas de control 

recurren a castigos puede ocasionar que estos tengan una baja interacción social, 

sean dominados fácilmente en sus ideas y carezcan de espontaneidad, afecto, 

curiosidad y originalidad”. (UNICEF, 2010: 24) 

 

“… mis padres no saben nada sobre mi vida y lo que quiero, ellos quieren 

que entre a la universidad nacional a estudiar derecho, pero a mí me gusta 

cantar y bailar, yo quisiera ser artista pero tengo miedo de contradecirles 

porque no me apoyarán, se enojarán y me castigarán. Ellos no entienden esto 

porque han vivido de otra forma, así que he decidido conformarme con eso y 

hacer lo que quieren y ya luego podré hacer lo que quiero, por eso vengo al 

grupo aquí puedo bailar y cantar en las actividades de ayuda social, puedo 

hacer lo que me gusta…” (D. C. S., 15 años) 

 

“Los padres emocionalmente distantes e inhibidos tienden a educar hijos 

emocionalmente distantes e inhibidos, no sólo mediante sus mensajes explícitos 

sino mediante su propia conducta, que indica al hijo qué es lo correcto, lo adecuado 

y lo socialmente aceptable. La distancia emocional de un padre puede ser muy 

complicada para un joven que busca una conexión con él para sentirse seguro y 

apoyado”. (Medina, 2013) 

 

“…ellos trabajan mucho porque los dos son profesores en Huamachuco, yo 

vivo aquí con mis abuelos, ellos solo vienen los fines de semana y eso es, 

decidieron que vengamos a Trujillo porque tendríamos oportunidad de 

estudiar una profesión, tengo confianza con mi mamá, pero no como para 

decirle todas mis cosas, hay distancia en nuestra relación, nunca he sentido 

verdadera comprensión por parte de ellos, a veces ni me escuchaban, no me 

conocen…” (G. P. C., 20 años) 
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En cuanto a la relación de los jóvenes voluntarios con sus hermanos (Cuadro N°09) 

se obtuvo como resultado que el 79% considera tener una relación de afecto 

mientras que el 21% dice que es una relación de conflicto. Sin embargo se 

entiende que una relación entre hermanos sea de afecto o conflicto siempre va a 

ser una de las relaciones íntimas más duraderas porque van más allá de la muerte 

de los padres  y de la formación de parejas.  

 

“Las relaciones afectivas que los jóvenes establecen con sus hermanos demarcan 

un contexto social importante donde los jóvenes reciben y brindan afecto, 

establecen interacciones, aprenden y practican habilidades de negociación y 

resolución de conflictos. Al hermano se le ve como compañero, modelo de 

imitación, compañero de experiencias significativas, con quien se establecen 

vínculos afectivos manifestados en comportamientos de apoyo, ayuda, compañía, 

etc.”  (RIPOLL, 2009: 127) 

 

“…con mi hermana nos llevamos bien y  somos cómplices, pues mis padres 

nos cuidan mucho y no dejan que salgamos solas, por eso le dicen a mi 

hermana mayor que me cuide, pero ella sabe que mis padres no saben como 

es la juventud ahora, así que nos cubrimos y apoyamos cuando alguna de las 

dos necesita hacer algo…” (M. V. C., 18 años) 

 

“Determinadas actitudes de los padres pueden contribuir en las relaciones de 

conflicto entre hermanos, sobre todo cuando el trato es marcadamente diferencial o 

cuando la diferencia de edad entre los hermanos es muy corta o larga. Como 

consecuencia suelen ser más agresivas las personas que reciben agresión por 

parte de sus hermanos”. (RIPOLL, 2009: 124.) 

 

“… la relación con mi hermano mayor es mala, él parece estar enojado con 

todos, mis padres siempre le han dado todo, incluso dejó de estudiar varias 

carreras, pero le han perdonado todo para que no se vaya de la casa y esté 

por ahí como un vago, siempre me está molestando porque dice que aún no 
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puedo tener enamorado, es un celoso, no tiene que hacer por eso se mete en 

mis cosas…” (J. A. F., 19 años) 

 

En tanto a la relación de los jóvenes con otros miembros de la familia (cuadro 

N°10) el 53% considera que es equilibrada, el 33% que es distante y solo el 14% 

que es tensa.  

 

“Algunos adolescentes mantienen una relación entrañable con sus familiares a 

quienes muchas veces llegan a convertir en sus confidentes y amigos, pues a 

veces con las ocupaciones laborales de ambos progenitores encuentran en los 

abuelos, tíos, sobrinos, cuñadas, yernos, etc. modelos familiares que los apoyan en 

su formación y maduración personal. Por otro lado suele suceder que al convivir 

con otros familiares surgen relaciones intergeneracionales conflictivas y roles poco 

definidos, pues la crianza de los adolescentes y las funciones de cuidado y 

enseñanza están repartidas entre todos los miembros del grupo”.(Martínez, 2004) 

 

“…me llevo bien con mi abuelita, ella y yo nos apoyamos mucho, ya que mi 

mamá sale a vender al mercado todos los días. Yo me quedo ayudándole y 

ahí me cuenta cosas de su juventud y yo le pido algunos consejos…” (Y. A. 

S., 18 años) 

 

“… mis abuelos son muy autoritarios y siempre pelean con mi mamá 

sacándole en cara que se metió con un hombre que la dejó sin casa y con 

hijos y no le da nada, así que a mi me molesta que sean así con ella, pero 

como no tenemos a donde ir tenemos que soportar eso…” (F. M. C., 18 años) 

 

“…vivo lejos de mis abuelos y tíos porque todos ellos están en la sierra, acá 

solo vivo con mi papá y mis hermanos porque mi mamá falleció…” (L. R. A., 

14 años) 
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En cuanto a la existencia de problemas dentro de la familia (cuadro N°11) se ha 

visualizado que el 56% considera que si se existen problemas en el núcleo familiar 

mientras que 44% considera que no. 

 

“Conflicto es una situación de tensión que hace presión en la familia y se requieren 

ciertos cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, los valores y los objetivos 

se pierden y se hacen confusos en la medida que el conflicto siga permaneciendo 

en el sistema por eso los problemas, crisis y conflictos en la familia hacen 

necesario un cambio, que a su vez llevarán a redefinir un nuevo sistema de 

relaciones. Hay que tener en cuenta que lo que puede ser motivo de conflicto en un 

hogar, en otro puede no serlo porque depende de la familia y de sus recursos 

(hábitos, pautas de conducta, reglas, etc.”. (Pizarro, 2012) 

 

“…no hay problemas en mi familia, a veces regañamos y no hacemos caso 

pero es normal para un joven, además que mi papá grite en casa también es 

normal tiene que ejercer su autoridad para que hagan caso…” (K. C. I., 17 

años) 

 

“…existen peleas en mi familia entre mis padres y con mis hermanos. En 

realidad no sé si escuchar tantos gritos en mi familia va a solucionar algo, yo 

creo que tantos gritos no es normal…” (D. C. S., 15 años) 

 

Siguiendo la investigación en cuanto a problemas familiares (cuadro N°12) se 

observó que el 25% considera que existen problemas de inadecuada comunicación 

con los padres, seguido de un 19% que indica sobreprotección familiar y un 16% 

que menciona el abandono familiar. En menor proporción se encuentran problemas 

como la escasa economía familiar, drogadicción, violencia familiar, separación de 

los padres  y alcoholismo.  
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“Los problemas pueden desarrollarse en una relación de pareja, con los hijos u 

otros familiares. El divorcio o abandono de los padres puede ocasionar dificultades 

a veces para todos los miembros de la familia, a veces la falta de comunicación y 

cercanía entre la familia es el conflicto constante.  Las familias con un estilo de 

conflicto irracional entablan disputas interminables y se discuten por todo, excepto 

por el verdadero problema. Existen también problemas a causa de la 

sobreprotección de los padres que conlleva a la baja autoestima, poca seguridad 

en sí mismo, dificultad para tolerar frustraciones y solucionar sus problemas, 

inmadurez, este problema que muchas veces empieza desde muy pequeños no 

termina ni cuando abandonan el hogar”. (Confederación estatal de padres y madres 

separados de España, 2005) 

 

“…digo que mi papá es sobreprotector, porque a mí no me deja salir a la 

calle, le da miedo que me pase algo; mi mamá dice que no quiere que 

cometamos sus mismos errores, y siempre nos dice que para qué vamos a la 

calle si en casa tenemos todo. Mi hermano en su colegio tiene mala conducta, 

pero mis papás lo justifican diciendo que es así porque de niño lo dejaron 

solo porque ellos trabajaban mucho, yo también estuve sola y no soy como 

él…” (C. M. J., 16 años) 

 

Otro punto esencial investigado es la participación de los jóvenes en 

organizaciones de voluntariado o grupos juveniles. Siendo así que al investigar si 

los jóvenes del programa de voluntariado juvenil de Municipalidad Provincial de 

Trujillo habrían participado anteriormente en otra organización de trabajo voluntario  

(cuadro N°13) el 56% mencionó que “si” mientras que el 44% brindó una respuesta 

negativa.  

 

“La participación no es un valor innato se aprende en la medida en que exista el 

espacio para hacerlo por ello el voluntariado es una forma de participación cívica, 

por medio de la cual los individuos se comprometen a realizar tareas productivas 

que benefician a otros y que además pueden beneficiar a los mismos voluntarios, 
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con una mínima compensación financiera o sin ella. Por ello una buena experiencia 

de servicio puede reforzar el compromiso del voluntario para volver a participar más 

adelante en la misma u otra organización”. (Tang, McBride y Sherraden, 2003) 

 

“…si participé en otra organización haciendo actividades para ayudar a 

familias pobres, bueno en mi iglesia hacíamos eso visitábamos algunos 

asilos, casas hogares, centros de adulto mayor, centros de niños 

discapacitados, pero luego me vine a vivir a el porvenir y ya no podía ir a las 

reuniones de mi iglesia…” (C. Z. R., 21 años) 

 

“… nunca antes he asistido a una organización juvenil, me invitaban siempre 

para hacer política y eso me aburría solo eran palabras, pero acá son 

acciones, me gustó el grupo por eso me animé a participar por primera vez…” 

(A. A. T., 18 años) 

 

De aquellos jóvenes que anteriormente asistieron a una organización de trabajo 

voluntario se investigó las causas por las cuales dejaron de participar (cuadro 

N°14) obteniendo como resultados que el 38% lo hizo porque no tenía tiempo, el 

25% porque sus padres no les daban permiso, el 16% porque no les gustaba la 

forma de trabajo del grupo, el 13% porque sus amigos dejaron de asistir al grupo y 

finalmente 9% porque su centro de reuniones quedaba lejos de su casa.  

 

“Existen muy pocos jóvenes que no tengan actividades extracurriculares o 

laborales, por ello la falta de tiempo debido a estas obligaciones impide que ellos 

dediquen toda la energía que les gustaría para involucrarse en las organizaciones o 

tal vez los ámbitos de participación han dejado de ser los que solían ser, en donde 

las experiencias participativas permitían que los chicos dejen de mirar para dentro y 

vean el afuera, se descubran como protagonistas de una transformación. Sin 

embargo, hoy los jóvenes siguen sufriendo las consecuencias de la estigmatización 

social, siendo percibidos como personas problemáticas, difíciles y responsables de 
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conflictos en la sociedad, lo que se traduce en otra limitante para motivar su 

participación”. (Redón. 2009) 

 

“…terminé el colegio y empecé a prepararme en la academia y tenia que 

concentrarme en eso, por eso ya no iba a las reuniones…” (M. V. H., 20 años). 

 

“…mi papá ya no me daba permiso porque salíamos tarde de las reuniones, 

ya que algunos eran impuntuales entonces no me dejaban ir porque decían 

que no era algo serio ese grupo…” (J. V. F., 21 años) 

 

“…porque mis amigos ya no iban y me daba pereza ir solo hasta abajo donde 

eran sus reuniones, mejor me invitaban a jugar fútbol…” (L. A. O., 17 años) 

 

“…no me gustaba estar en el grupo, solo iban a reírse, llegaban tarde, las 

reuniones acordábamos algo y la próxima ya no venían los mismos chicos y 

muy pocas  veces hacíamos actividades…” (Y. A. S., 18 años) 

 

El voluntariado de Florencia de Mora fue iniciado en el año 2010 mientras que en el 

distrito El Porvenir se creó en el año 2012. Por ello se investigó el tiempo de 

pertenencia de los jóvenes en el programa (cuadro N° 15), identificándose que el 

28% lleva un año dentro del grupo lo que significa un gran valor en términos de 

memoria institucional y acumulación de experiencias.  

 

Por otro lado se observa que el 23% corresponde a aquellos que llevan tres meses 

dentro del programa, seguido del 14% que tienen seis meses, el 12% dos meses y 

el 11%  tan solo un mes; lo que indica que varios de los integrantes del grupo se 

han ido retirando mientras otros han llegado a ocupar sus lugares, es decir los 

voluntarios presentan también una constante rotación que en términos positivos 

contribuye a brindarle una nueva dinámica de trabajo a la asociación. En menor 

proporción se encuentran aquellos que llevan dos y  tres años representado por el 

9% y 4% respectivamente.  
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“La permanencia de los voluntarios en una organización esta determinada por sus 

motivaciones y la satisfacción que encuentran en su labor como voluntario, 

estableciéndose entre ambas variables una relación directa y positiva. Además, 

para los voluntarios que más tiempo han permanecido en una organización, las 

motivaciones heterocentradas son significativamente más importantes que para los 

voluntarios que menos tiempo han permanecido, lo que indica que estas 

motivaciones son las más relacionadas con la mayor duración del voluntariado”. 

(Vecina y Chacón, 1999: 62) 

 

“…tengo un año en el voluntariado, al principio vine por que quería conocer 

amigos y tener una experiencia nueva en mi vida, luego mis amigos se fueron 

al partido político y me quedé solo, así que también quise irme pero me 

quedé porque me di cuenta lo mucho que he mejorado como persona y 

quiero darle a mi comunidad algo de lo que he obtenido como voluntario…” 

(J. M. F., 23 años) 

 

“Las personas deciden colaborar con su tiempo y esfuerzo en diversas 

organizaciones, pero un significativo número de estas personas después de un 

reducido periodo de tiempo abandonan su actividad como voluntarios. Los 

individuos se unen a un grupo porque creen que este les puede satisfacer alguna 

necesidad, pero cuando los grupos no logran satisfacerlas, tienden a retirarse y 

desintegrarse de la unidad central, el grupo”. (León, 2008) 

 

“…cuando llegue éramos más, pero algunos se fueron porque no se llevaban 

bien con otros compañeros; además cuando comenzaron las clases, varios 

dejaron de asistir, al fin queremos gente que se comprometa con nuestra 

organización porque a veces solo vienen a perder el tiempo…” (P. J. C., 19 

años) 
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En cuanto a las horas semanales de participación que dedican los jóvenes al 

trabajo voluntario (cuadro Nº 16) se observa que el 68% dedica tres horas a la 

semana lo que corresponde a su asistencia solo a las reuniones. Mientras tanto el 

21% dedica 4 horas semanales y solo el 11% participa 5 horas lo que constituye 

que durante la semana son muy pocos los que apoyan en actividades de 

organización, planificación y difusión de las actividades del grupo juvenil.  

 

“Los días laborales y los domingos la mayor parte de la gente joven pasa más 

tiempo en la compañía de su familia y desarrollando actividades educativas y 

laborales. Los fines de semana es la ocasión para estar con las amistades, 

frecuentando sitios donde puedan reunirse para realizar actividades culturales, 

deportivas, sociales”. (INJUVE, 2000: 245) 

 

“…los que más horas participan es porque tienen un cargo dentro del grupo, 

o tienen más tiempo durante la semana, porque de ahí la mayoría vamos tres 

horas porque ese el tiempo de las reuniones…” (J. M. F., 23 años) 

  

Entonces si existe dentro del grupo una constante rotación de jóvenes y muy poca 

participación activa durante las horas semanales de trabajo voluntario se investigó 

las estrategias de motivación (cuadro Nº 17) para generar mayor participación 

dentro del programa de voluntariado. Siendo así que el 49% menciona que se debe  

implementar un proceso de convocatoria innovador, el 28% cree que se deben 

brindar incentivos en reconocimiento a la participación y el 23% que se debe 

otorgar un certificado de participación.  

 

Las estrategias que se sugieren son elementos para motivar al recurso voluntario 

en todo su desempeño, pues esto favorece procesos de satisfacción, respecto con 

su hacer y por tanto al ponerlas en práctica se espera un mejor logro en su 

desempeño. 
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“…hay muchos que no conocen el grupo aquí en el distrito y es porque nunca 

se ha hecho una convocatoria masiva o diferente, nos ven haciendo 

actividades, pero no saben ni dónde son nuestras reuniones, incluso los que 

ingresamos nuevos no nos explican objetivos o la historia del grupo…” (A. A. 

T., 18 años) 

 

“El reconocimiento y las recompensas son poderosas herramientas de motivación 

en el grupo. Las recompensas pueden ser tangibles o intangibles, un 

reconocimiento publico, un papel más importante en la toma de decisiones o la 

oportunidad para el desarrollo profesional. El reconocimiento positivo trae varios 

beneficios para una organización, como la identificación y el compromiso de los 

participantes en el logro de los objetivos, pues se sienten mas satisfechos con la 

función que cumplen”. (Vargas, 2009: 62) 

 

“…deberían haber recompensas por nuestro trabajo, ya sé que es voluntario, 

pero nosotros nos motivamos más si tan solo al final de cada actividad hay 

algo para el mas trabajador dentro del grupo o al menos un certificado sobre 

todo para los que llevamos estudios superiores…”(R. D. L., 19 años) 

 

Se asignó un significado al termino de “Voluntariado” (cuadro Nº 18) en donde el 

33% lo concibió como espacio para ejercer participación en el desarrollo de la 

comunidad, el 25% como la mejor  forma para autodesarrollarse, el 19% lo 

considera como la satisfacción personal que produce ayudar a otros, el 16% como 

espacio para conocer mucha gente y hacer amigos, el 5% como actividades para 

obtener reconocimiento y el 2% como espacio para ocupar el tiempo libre.  

 

“El voluntariado ayuda a los jóvenes porque les estimula a desarrollar nuevas 

capacidades, a ganar más confianza, a responsabilizarse de sus propios actos y 

decisiones, crea un espacio para que desarrollen sus capacidades y utilicen sus 

fortalezas para el beneficio de toda la comunidad u organización. La acción 

voluntaria ha demostrado ser una actividad educativa, formativa-sensibilizadora y 
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con un gran efecto multiplicador sobre las realidades específicas vividas por sus 

participantes, por lo que se convierte en uno de los mejores mecanismos para 

generar el cambio de actitud y mentalidad necesaria para una nueva concepción de 

vida”. (Barzola, 2003: 60) 

 

“…nosotros sabemos que en este grupo el objetivo es hacer cosas por la 

comunidad, es nuestro trabajo, pero durante esto nos vamos formándonos en 

nuestro desarrollo personal, satisfacemos muchas necesidades, somos 

solidarios, hacemos amigos con quienes no solo salimos los días de reunión 

sino en otro tiempo libre…”(P. J. C., 19 años) 

 

“…sabemos que el grupo fue creado para las actividades comunitarias, pero 

a mi me ha ayudado a descubrir cosas que me gustan hacer y que ni sabía 

que podía hacerlas…” (C. Z. R., 21 años) 

 

“La participación en asociaciones de acción social, ambientales, etc. ya sea como 

miembro de la misma o como voluntario, aporta beneficios a la persona en dos 

niveles diferentes: para el propio individuo y sobre sus relaciones interpersonales 

pues la participación social produce cambios en las actitudes, creencias y 

habilidades de los que participan. Participar como voluntario es una gran 

oportunidad para crecer a nivel personal, profesional y social”. (Barzola, 2003: 150) 

 

Así como sabemos que el voluntariado aporta mucho al desarrollo del potencial 

humano y social, buscamos también identificar los factores motivacionales que 

influyen en la participación de los jóvenes del programa de voluntariado juvenil.  

 

Por ello se inició el estudio de los factores motivacionales autocéntricos con el eje 

de afecto y compresión (cuadro Nº 19) en donde se observó que el 54% está 

totalmente de acuerdo con la afirmación de que voluntariado mejora su estado de 

ánimo, mientras que el 30% está de acuerdo, el 9% totalmente en desacuerdo y el 

7% en desacuerdo.  
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“El voluntariado específicamente ha estado asociado con los cambios positivos que 

experimentan los jóvenes en aspectos tales como madurez, autoestima, autonomía 

personal y satisfacción general al realizar la acción voluntaria”. (CEPAL, 2004: 48) 

 

“…cuando estoy triste o enojada porque me regañaron en casa y no quiero 

estar así me voy al grupo ahí me distraigo y me alegro, ya luego me siento 

mejor y regreso a casa con mejor ánimo...” (D. C. S., 15 años) 

 

En cuanto a la afirmación de que el voluntariado les permite sentirse menos solo 

(a) el 44% está de acuerdo, el 23% está totalmente en desacuerdo, el 18% en 

desacuerdo y el 16% totalmente de acuerdo. Es decir, para muchos jóvenes el 

voluntariado les ayuda a sentirse menos solos sin embargo para otro gran numero 

de ellos el estar rodeado de gente no significa sentir menos soledad porque 

mientras están en el grupo pueden sentirse acompañados pero al regresar a casa 

vuelven a sentirse internamente solos.   

 

“La soledad se percibe como un problema cuando es una situación impuesta de la 

que no podemos escapar. Si las relaciones íntimas tienen un gran valor en la vida 

de los seres humanos es lícito pensar que la ausencia de tales relaciones se 

perciba como una condición indeseable llegando en muchas ocasiones a afectar el 

bienestar físico, psicológico y social de quienes se encuentran en tal situación. En 

ocasiones se tiende a pensar que quienes conviven con otras personas 

experimentan menos sentimientos de soledad que quienes viven solos. (Moya, 

2000: 580) 

 

“…yo me siento solo muchas veces, mis padres no comprenden eso, no 

hablan mucho conmigo, no están en casa,  cuando regreso a casa siento de 

nuevo soledad, por eso prefiero estar en la calle…”(F. M. C., 18 años) 
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El 40% esta en desacuerdo con la afirmación de que el voluntariado es un buen 

escape para los problemas, el 39% esta de acuerdo, el 12% está totalmente en 

desacuerdo y el 9% está totalmente de acuerdo. Entonces observamos que existen 

jóvenes que consideran que el asistir al voluntariado les ayuda a escapar de sus 

problemas, sin embargo la mayoría de ellos considera que no es así porque 

cuando regresen a casa deberán enfrentar el problema. Por otro lado el 

voluntariado busca que los jóvenes aprendan a enfrentar sus problemas no a huir 

de ellos, porque si no pueden resolver sus problemas individuales como esperan 

ayudar a resolver los de su comunidad.  

 

“…cuando mi mamá regaña o se que va empezar a hablarme de por qué no 

trabajo, que no le gustan mis amigos mejor salgo de casa, no quiero 

escuchar sermones, pero cuando regreso empieza otra vez, nunca acaba…” 

(E. Y. S., 20 años) 

 

El 49% está de acuerdo con la afirmación acerca de que el voluntariado permite 

que otras personas lo comprendan, mientras que el 28% está en desacuerdo, el 

12% totalmente en desacuerdo y el 11% totalmente de acuerdo. Es decir que los 

jóvenes consideran que en el voluntariado pueden encontrar personas con 

características similares en edad, género, sexo y expectativas, con los cuales se 

sienten más identificados.  

 

“Para los jóvenes la amistad significa entablar relaciones duraderas basadas en la 

intimidad, el afecto y el conocimiento mutuo. Por ello los amigos son las personas 

ideales para compartir y ayudar a resolver problemas, brindar consejos pues 

muchas veces los jóvenes viven experiencias similares, además de comprenderse 

mutuamente y aliviar la ansiedad.” (Toro, 2013) 
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“…en el voluntariado me siento comprendido , no solo por tener amigos sino 

porque  ahí encuentro personas con las mismas  ideas que yo , personas que 

buscan hacer algo más por la vida, me gusta danzar y la poesía y siento que 

ahí me dejan ser lo que desee, no me limitan…”  (C. V. C., 20 años) 

 

En cuanto a si el voluntariado es un espacio que le permite al joven recibir afecto el 

51% está de acuerdo, el 25% totalmente de acuerdo, el 21% en desacuerdo y el 

4% totalmente en desacuerdo. Inducimos entonces que esto sucede porque los 

jóvenes están en una etapa en donde buscan aceptación, reconcomiendo y afecto.  

 

“…antes no me gustaban los abrazos, era tímida, con los juegos en el grupo 

hasta nos hacen abrazarnos y expresarnos cariño, es algo nuevo y bueno 

para mi…” (G. P. C., 20 años) 

 

Definitivamente en voluntariado ayuda a mejorar la autoestima y le permite al joven 

sentirse necesario, por ello el 44% de los encuestados está de acuerdo con esta 

afirmación, mientras que el 25% está en desacuerdo, el otro 25% esta totalmente 

de acuerdo y el 7% esta totalmente en desacuerdo.    

 

“El impacto positivo en la autoestima está basado en la creencia de que uno se 

siente más valioso y útil cuando ayuda a otros. En el proceso de formación social 

juvenil, esa valoración puede hacer que los jóvenes voluntarios se sientan más 

seguros a partir del reconocimiento de su contribución a la sociedad”. (CEPAL, 

2004: 48) 

 

“…me gusta la animación, era tímida hace un tiempo pero desde que empecé 

a participar en organizaciones con mis amigas aprendí a animar y lo hacia 

bien, así que eso me ayudó a sentirme necesaria para el grupo en las 

actividades, me siento importante, y quisiera estudiar educación inicial…” (D. 

C. S., 15 años) 
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Ante lo expuesto se observa que para el joven es un factor motivacional de  

participación el hecho de que en la organización puede encontrar afecto y 

comprensión por parte de los amigos, el grupo y los beneficiarios ayudándole a 

satisfacer necesidades personales afectivas.  

 

El siguiente eje investigado esta en relación al factor motivacional autocéntrico de 

desarrollo de conocimiento y habilidad (cuadro Nº 20), en donde el 46% está de 

acuerdo con que el voluntariado le permite a los jóvenes tener nuevas perspectivas 

de las cosas y el 51% está totalmente de acuerdo con que el grupo voluntario les 

ayuda a mejorar su habilidad para expresarse en público, es decir que a través de 

su actividad como voluntario los jóvenes logran adquirir nuevos conocimientos, 

siendo estas algunas de las motivaciones por las que participan.  

 

“El voluntariado le proporciona a la persona una oportunidad para ejercer sus 

aptitudes, utilizar y ampliar sus conocimientos, así como adquirir otros nuevos; le 

permite formar parte de un medio social en el que puede hallar un lugar donde 

interactuar con los demás, orientándose hacia ciertas metas y tener el apoyo mutuo 

dentro de una red de relaciones interpersonales”. (Hernández, 2012) 

“…me escogieron de monitora del grupo, así que como sea tuve que mejorar 

mi forma de hablar ante el público, me decían levanta la voz, a veces me hago 

cargo de las reuniones por ahora porque cambiamos de monitor cada 

tiempo…” (J. A. F, 19 años) 

 

El 53% esta de acuerdo con que el voluntariado fortalece el liderazgo, el 42% está 

totalmente de acuerdo y solo el 5%  está en desacuerdo. Observamos entonces 

que la actividad voluntaria le brinda a los jóvenes la oportunidad de aprender 

habilidades de liderazgo y de asumir los roles de liderazgo en la planificación de 

actividades y proyectos. 

 

 



 
 

115 
 

“El voluntariado busca promover la formación de jóvenes en los valores y con 

herramientas para el ejercicio de un liderazgo responsable, capaces de conocer, 

ser críticos y reflexivos de la realidad que les toca asumir, para ejercitarse en la 

toma decisiones y plantear soluciones en su contexto, conscientes del bien común”. 

(SACDEL, 2012: 20) 

 

“…en el grupo deben darnos la oportunidad de que podamos asumir nuevas 

funciones, siempre son los mismos los quieren hacerse cargo de todo, los 

nuevos tal vez podemos hacerlo bien, pero debemos tener la oportunidad,  no 

solo queremos seguir órdenes, queremos expresar nuestras opiniones…” (A. 

V. L., 15 años) 

 

También se resalta dentro de este punto que el 47% está totalmente de acuerdo y 

el 46% de acuerdo con la afirmación de que el voluntariado les permite a los 

jóvenes desarrollar habilidades artísticas y sociales pues les brinda la oportunidad 

de adquirir nuevas experiencias de aprendizaje y de ejercer conocimientos, 

destrezas y habilidades que de otro modo no podrían poner en práctica.  

 

Desarrollar habilidades artísticas como la elaboración de manualidad, teatro, canto 

y danza son actividades que se practica en alguna de las reuniones del 

Voluntariado de El Porvenir mientras que en el Voluntariado de Florencia de Mora 

los jóvenes desarrollan talleres de poesía. Además de habilidades artísticas el 

grupo busca potenciar en sus participantes el desarrollo de habilidades sociales 

para la interacción interpersonal a través de la comunicación efectiva,    

 

“…el promotor sabia bailar danza, así que para cada actividad ensayábamos 

un número artístico y así invitábamos a más jóvenes a bailar danza y a 

pertenecer a grupo…” (E. Z. S, 21 años) 
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“…me gusta escribir poesía, así que me invitaron una vez a unirme al grupo 

de voluntariado en donde había jóvenes que hacían poesía y se reunían una 

hora antes para crear poemas…” (J. V. F., 21 años) 

 

En cuanto a la idea de que el voluntariado fortalece la autonomía el 60% de 

encuestados esta de acuerdo con la afirmación, pues observamos que el joven 

durante esta etapa busca autogobernarse a si mismo, tomar sus propias decisiones 

y por ello deberá aprender también a asumir responsabilidades, siendo así que el 

grupo le brinda un espacio donde seguir desarrollando su autonomía pues el joven 

se encuentra en la búsqueda de su identidad y reafirmación de su propio “Yo”.  

 

Por otro lado respecto a si ser voluntario mejora la capacidad para resolver 

problemas el 42% está de acuerdo y el 33% está en desacuerdo con el ítem. En el 

grupo al voluntario se le asigna una tarea por lo cual es responsable del 

cumplimiento de esta, se trata de que el joven pueda resolver cualquier dificultad 

para el desarrollo de su tarea sin la necesidad de una intervención constante del 

promotor, sino que tenga la agilidad para tomar decisiones inmediatas y correctas 

en el momento preciso, de esta manera se le prepara para asumir retos y resolver 

conflictos no solo en el grupo sino en cada espacio de su vida.  

 

“El desarrollo de aptitudes puede variar desde habilidades profesionales hasta 

aptitudes más generales que incluyen “comunicación, relaciones  interpersonales, 

solución de problemas analíticos, entendimiento de sistemas de organización y 

tecnología”. (CEPAL, 2004: 56) 

 

“…me encargaron una vez ser responsable de conseguir las herramientas 

para el sembrado de árboles, bueno yo le dije a cada joven que trajera su 

herramienta, pero el día de la actividad solo dos trajimos, así que antes de 

que se entere el promotor fui con algunos jóvenes y pedimos prestado a dos 

vecinos baldes, bolsas, palanas y lo solucionamos así…” (J. V. L.,  18 años) 
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El 56% esta totalmente de acuerdo con que el voluntariado le permite al joven 

explorar sus propias fortalezas, el 35% está de acuerdo y el 9 % está en 

desacuerdo. Este se visualiza debido a que el joven a través de las actividades que 

desarrolla dentro del grupo puede explorar y conocer sus fortalezas internas y 

recursos externos con los que cuenta para desarrollarse en cada ámbito de su vida.  

 

Finalmente como resultado del factor investigado se observa que el joven participa 

dentro del voluntariado motivado por la idea de obtener conocimientos y desarrollar 

habilidades dentro del grupo, por lo tanto busca satisfacer su necesidad de 

desarrollo personal.  

 

El siguiente eje investigado esta relacionado con el obtener experiencia  profesional 

a través de la práctica en acciones voluntarias (cuadro Nº 21), sin embargo para la 

mayoría que jóvenes participantes del grupo que se encuentran cursando estudios 

secundarios este eje no es tan relevante como para aquellos que se encuentran 

realizando estudios universitarios quienes ven en esta práctica mayores beneficios 

relacionados con la carrera.  

 

El 33% está en desacuerdo con la idea de que el voluntariado es un espacio que 

les podría ayudar a entrar a un lugar donde les gustaría trabajar, mientras que el 

32% está de acuerdo con lo mencionado. En cuanto a la afirmación de que el ser 

voluntario le permite a los jóvenes hacer contactos que les ayuden en su negocio o 

carrera, el 35% está en desacuerdo y el 33% está de acuerdo. Este desacuerdo se 

debe a que los jóvenes que participan en el programa aun no han decidido que 

estudiar o en que trabajar por lo tanto la mayoría de ellos no está pensando en 

obtener un beneficio profesional o laboral sino solo experiencias satisfactorias.  
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“El trabajo voluntario se presenta, en numerosas ocasiones, como un tiempo 

empleado en algo útil y gratificante a pesar de no ser actividades productivas en el 

sentido económico del término. El trabajo voluntario se consideraría como una 

etapa intermedia, de espera o transición o como una opción de empleo del tiempo 

mientras se accede al mercado labora”. (De la Fuente, 2004: 110) 

 

“…me gusta ayudar a los demás, pero si se me presenta la oportunidad de 

ser promotor del voluntariado aceptaría, porque creo que soy buen líder, los 

que antes eran voluntarios ahora son promotores…” (C. V. C., 20 años) 

 

“…yo no participo por obtener un beneficio laboral, tal vez personal como 

ganar experiencia y contactos pero nada mas…” (J. M. F., 23 años) 

 

Siguiendo con el análisis, el 51% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo 

con la afirmación de que el voluntariado le permite al joven explorar diferentes 

opciones de carrera, el 23% está totalmente de acuerdo, el 19% está en 

desacuerdo y el 7% está totalmente en desacuerdo. Por tanto la posibilidad de 

adquirir experiencia profesional  a través del voluntariado es también un factor 

motivador de los jóvenes 

 

En un estudio sobre voluntariado en la zona metropolitana de Lima, Perú, 

Portocarrero, Loveday y Millán (2001) observaron que el factor que más motiva a 

los jóvenes a prestar servicio como voluntarios es aprender y adquirir experiencia, 

pues al ampliar sus habilidades y experiencia en campos relacionados a posibles 

empleos, los jóvenes tienen la posibilidad de explorar oportunidades y seleccionar 

sus carreras.  

 

“…me gusta lo que tenga que ver con defender los derechos humanos y el  

voluntariado me ayuda a hacer eso, pues con mis acciones quiero aportar 

con algo a que se respete a la gente, así que he pensado estudiar derecho o 

ingeniería ambiental …” (R. V. D., 17 años 
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Finalmente en el análisis de este eje se observado que el 37% está de acuerdo con 

la afirmación de que el participar en el voluntariado constituye una experiencia para 

la hoja de vida del joven mientras el 32% está totalmente de acuerdo, el 28% en 

desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo.  

 

El ser voluntario constituye para los jóvenes una gratificante experiencia en su vida 

personal y futura vida profesional, siendo así que esta experiencia puede ser 

mencionada en su hoja de vida sin embargo la organización durante estos años de 

formación nunca ha emitido a sus colaboradores algún certificado de participación, 

por lo cual se considera esto como una deficiencia o limitante para motivar mayor 

participación juvenil.  

 

“…bueno yo puedo decir en curriculum que soy voluntario y he participado, 

pero no tengo ningún documento para demostrarlo, así que la experiencia 

profesional no es lo que más me motiva a participar…” (J. M. F., 23 años) 

 

Ante las respuestas brindadas por los jóvenes se deduce que el voluntariado como 

espacio para adquirir experiencia profesional no es un factor motivacional muy 

común para la mayoría de los jóvenes pero si representa a cierto porcentaje de 

ellos que se encuentran culminando estudios secundarios o desean iniciar estudios 

superiores quienes ven en el programa una forma de obtener experiencia 

profesional que esta relacionada a la carrera que estudian o desea estudiar.  

 

Otro de los ejes estudiados relacionado a los factores motivacionales autocéntricos 

es el referido al fortalecimiento de las relaciones sociales (cuadro Nº 22) en donde 

se obtiene que el 46% está de acuerdo con la afirmación de que el voluntariado es 

un espacio que le permite al joven estar cerca de sus amigos mientras el 49% está 

de acuerdo con la idea de que le ayuda a encontrar nuevos amigos.   
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“El joven tiene una conciencia de ser social por eso participa en diferentes grupos 

de actividades extra curriculares y se siente identificado con un grupo de iguales 

con los que comparte los mismos intereses. Es así que dedicar su tiempo como 

voluntario le ayuda a hacer nuevos amigos, ampliar su red y aumentar sus 

habilidades sociales”. (Duran, 1993: 06) 

 

El voluntariado puede ofrecer oportunidades para estar con los amigos y así mismo 

contribuye a que la gente que está cerca de ellos también quiera ser voluntario, 

además dentro del grupo los jóvenes lograrán encontrar nuevos amigos para 

ampliar su red social.  

 

“…a mí me invitaron varios de mis amigos que ya venían a este grupo, 

entonces por las tardes cuando quería ir a jugar play station con ellos me 

decían que tenían reunión en el voluntariado, así que fui con ellos y me gustó 

el grupo porque son alegres y unidos, además vengo con ellos y ya no me da 

tanta vergüenza…” (E. Y. S., 20 años) 

 

“…a mí me invitó el promotor y bueno pensé que era bueno venir y ver si 

podía hacer amigos, al principio traje a mi primo para no estar solo, le dije a 

´el que habrían chicas en el grupo para que venga y así fue como él se hizo 

voluntario…” (L. A. C., 15 años) 

 

En relación a la afirmación de que el ser voluntariado le permite al joven compartir 

con otros un interés en el servicio comunitario se obtiene que el 51% está 

totalmente de acuerdo y acerca de que permite el trabajo en equipo el 65% está 

totalmente de acuerdo.  

 

El voluntariado puede mejorar las aptitudes sociales, incluyendo la capacidad para 

interactuar positivamente con otros con quienes muchas veces el joven comparte 

ideas e intereses similares como el de realizar ayuda social.  
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“…algunos estamos aquí por los amigos, otros porque aquí podemos hacer 

cosas que nos gustan como liderar, actuar y bailar, o como yo,  personas que 

nos gusta ayudar a la gente y mejor si son nuestros vecinos, no importa la 

razón sino que estemos aquí haciendo algo por nosotros y los demás…” (J. 

V. L.,  18 años) 

  

“El trabajo en equipo es una combinación de comunicación, coordinación y 

equilibrio de los aportes de cada miembro quienes trabajan juntos creando lazos 

entre unos y otros. Por eso ante cualquier eventualidad se visualiza el apoyo del 

equipo para superar cualquier problema generando colaboración, confianza y 

solidaridad entre compañeros”.  (Cardona, 2006: 15) 

 

“…el trabajar juntos nos permite conocernos mejor, porque no solo hacemos 

una tarea sino que ahí podemos conversar de cosas mas personales, generar 

nuestros propios recuerdos…” (J. V. F., 21 años) 

 

Finalmente con respecto al eje investigado se observa que es un factor 

motivacional para la participación del joven, la idea que de a través del voluntariado 

va a poder fortalecer sus relaciones sociales porque va a estar junto a sus amigos 

con quienes comparte los mismos intereses y también va a conocer nuevos amigos 

con quienes por medio del trabajo en equipo va a establecer fuertes lazos de 

amistad y compañerismo logrando así satisfacer necesidades personales y 

sociales.  

 

Otro de los ejes tomados en cuenta para esta investigación es el factor 

motivacional de tiempo libre (cuadro Nº 23), es decir que el joven siente la 

motivación de participar en un grupo juvenil para ocupar satisfactoriamente su 

tiempo libre. Por ello se visualiza que el 58% está totalmente de acuerdo con la 

afirmación de que el ser voluntario le permite ocupar su tiempo libre en actividades 

de ayuda, mientras el 39% está de acuerdo y el 4% en desacuerdo.  
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“Por un lado el joven tiene responsabilidades escolares y familiares que debe 

cumplir lo que constituye el tiempo obligatorio, por otro lado tiene compromisos 

religiosos, políticos y sociales asumidos lo que constituye el tiempo comprometido y 

por último están las actividades recreativas, sociales y artísticas que constituyen el 

tiempo libre. La acción voluntaria requiere ofrecimiento de tiempo por parte de los 

voluntarios, por lo cual éstos deben disponer de tiempo libre real que haga factible 

su tarea de participación y colaboración solidaria”. (Astourian, 1997) 

 

“…en estas horas de reunión yo antes jugaba play station o sino me quedaba 

a dormir en mi casa, pero me invitaron mis amigos aquí y me gustó eso de 

hacer ayuda social con los niños y claro pasarla bien con mis amigos, 

además prefiero esto antes que quedarme en mi casa, igual mi mamá ni 

cuenta se da que no estoy ahí…” (E. Y. S., 20 años) 

 

En relación a la afirmación de que el voluntariado es un espacio que le permite al 

joven divertirse y aprender durante su tiempo libre, el 56% está totalmente de 

acuerdo, el 33% esta de acuerdo y el 11% en desacuerdo.  

 

“Caracteriza a la juventud en esta época el gusto por la participación en grupos 

numerosos, por eso la gente joven ocupa su tiempo libre de modo gregario. Cuanto 

más joven sea la persona consumirá mas tiempo en actividades de entrenamiento 

y diversión. El tiempo libre para los jóvenes son espacios que les permiten 

experimentar, informar, relajarse en actividades con el grupo de pares, actividades 

físicas, culturales y sociales”. (INJUVE, 2000: 237) 

 

“…el grupo es para divertirnos y aprender, pero a veces los chicos se pasan 

de inmaduros porque siempre hacen ruido o se toman las cosas a la broma, 

por eso nos cuesta ponernos de acuerdo…” (R. V. D., 17 años) 
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Finalmente en relación a este eje se visualiza que para el joven es un factor 

motivacional participar en el voluntariado porque le permite ocupar su tiempo libre 

en actividades que son de su interés y que le van a permitir divertirse y aprender al 

lado de sus amigos. A pesar de que muchas veces los jóvenes asisten solo por 

divertirse mas no porque se sienten identificados con el trabajo voluntario , el reto 

es lograr atraerlos a través del juego y la diversión para concientizarlos sobre la 

importancia de la participación ciudadana, el emprendimiento juvenil y formarlos 

como lideres.  

 

En relación a los factores motivacionales heterocéntricos se tiene como primer eje 

el desarrollo comunitario (cuadro Nº 24), pues se busca conocer si el joven 

participa en el voluntariado motivado por la idea de que a través de este espacio va 

a contribuir con el desarrollo de su distrito.  

 

Siendo así el 40% está de acuerdo con la afirmación de que el voluntariado le 

permite identificar las necesidades y problemas de su comunidad y el 32% está en 

desacuerdo. En cuanto a la afirmación de que si les permite realizar acciones para 

ayudar a resolver algunos problemas de la comunidad el 46% está de acuerdo y el 

37% está en desacuerdo.  

 

“Analizar el problema de la comunidad es una forma de pensar cuidadosamente 

sobre el problema o tema antes de actuar en una solución. Primero implica el 

buscar posibles razones que están detrás de un problema, y verificar cuáles de 

esas razones son verdaderas. Entonces esto implica identificar posibles soluciones, 

e implementar las mejoras”. (Mondross, 1994:62) 

 

“…bueno con el promotor hacemos un programa de las actividades por cada 

mes y como nosotros vemos a diario los problemas en las calles como que 

hay basura, no hay árboles, hay niños pobres, le decimos eso al promotor o 

sino vemos con que organización de aquí podemos trabajar alguna 

actividad…” (J. M. R., 23 años) 
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“…yo creo que si hemos logrado ver los problemas de la comunidad con el 

grupo, pero en realidad solo hemos trabajado en cosas como recoger la 

basura, hacer campaña de salud y desayunos infantiles,  pero no hemos 

analizado los problemas principales, además lo que hacemos debería hacerlo 

la municipalidad, nosotros deberíamos hacer más actividades para promover 

cultura y educación en los jóvenes…” (K. C. I., 17 años) 

 

Los jóvenes en el voluntariado mencionan haber logrado identificar y dar soluciones 

a ciertas necesidades y problemas de la comunidad sin embargo no se da un 

proceso de análisis de estos problemas, por lo cual muchas veces se ataca las 

consecuencias y no el problema central, por esto existe una numero considerable 

de jóvenes que menciona que el voluntariado no sigue un proceso para identificar, 

analizar y dar soluciones sustentables para los problemas de la comunidad sino 

que solo se realiza un accionar paliativo. Por esto se considera que los jóvenes se 

motivan a participar en el grupo porque lo consideran un espacio en el que de 

alguna forma pueden contribuir con el desarrollo de su comunidad sin embargo se 

debería implementar acciones de promoción social, un espacio mas critico y 

formador de jóvenes lideres, pues se muestra que hay un grupo que reconoce que 

el espacio no viene contribuyendo a un verdadero desarrollo comunitario. 

 

En el siguiente eje relacionado al factor motivacional de apoyo a los más 

necesitados (cuadro Nº 25) se ha obtenido que el 68%  está de acuerdo con la 

afirmación de que el voluntariado le permite al joven ser compasivo, mientras el 

18% está en desacuerdo.  

 

“La compasión es el valor que te hace sensible a los males de las otras personas y 

te impulsa a aliviar o reducir su sufrimiento; es una expresión de generosidad pues 

por un momento dejas de pensar en ti mismo para poner tu inteligencia, 

imaginación y sensibilidad al servicio de quienes los necesitan. La verdadera 

compasión es activa y se debe traducir en acciones y no solo sentimiento de pena 

hacia quienes sufren penalidades o desgracias”. (Petri, 2003) 
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“…cuando vemos gente en la calle y niños pobres trabajando en vez de estar 

estudiando sentimos pena , pero solo sentir eso no ayuda en nada debemos 

hacer algo más y eso lo encontramos en el voluntariado, somos más 

compasivos frente al dolor de los otros y hacemos algo por ayudarles…” (M. 

V. H., 20 años) 

 

El 53% está de acuerdo con la afirmación de que el ser voluntario permite dar 

servicio a personas necesitadas mientras el 40% está totalmente de acuerdo.  Y en 

relación a si permite ser solidario el 56% está de acuerdo y el 40% totalmente de 

acuerdo.  

 

 “La solidaridad es definida como el reconocimiento práctico de la obligación natural 

que tienen los individuos y los grupos humanos de contribuir al bienestar de los que 

tienen mayor necesidad; entonces el voluntario tiene su carácter altruista y 

solidario, motivación y disposición de tiempo libre para realizar acciones 

encaminadas a satisfacer necesidades de los  otros. Por ello la  humanidad sólo 

podrá subsistir si convierte la solidaridad en un  principio esencial del desarrollo 

humano, es decir, la solidaridad no es  algo optativo, sino una obligación, un deber 

fundamental de la  persona humana”. (De Sebastián, 1996:99) 

 

“…ser solidario con otros me hace sentir bien a mi misma, en mi casa somos 

creyentes de Dios y mis padres me inculcaron desde pequeña a ser solidaria, 

compasiva y respetuosa, dar y apoyar a otros en la medida que nosotros 

tengamos o podamos es lo que en casa me enseñaron…” (C. Z. R., 21 años) 

 

Finalmente se ha logrado observar que es un factor motivacional de participación la 

idea de que este el voluntariado es un espacio que le permite al joven fortalecer 

valores y sentimientos de compasión y solidaridad en busca de la realización de 

acciones de ayuda a los mas necesitados.  
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El último eje estudiado en cuanto a los factores motivacionales heterocéntricos es 

el relacionado a participación ciudadana (cuadro Nº 26)  en donde el 42% está de 

acuerdo con la afirmación de que el voluntariado le permite al joven ejercer su 

derecho de participación ciudadana, el 35% está en desacuerdo, el 18% en 

totalmente de acuerdo y el 5% totalmente en desacuerdo.  

 

“Participación ciudadana se entiende como la igualdad de oportunidades que 

debemos tener todos los ciudadanos para ser parte activa en las acciones y 

decisiones que influyen al país en donde se busca impulsar el desarrollo local y la 

democracia participativa. La participación ciudadana puede ser privada al cumplir 

deberes y responsabilidades personales con el estado, política a través de canales 

institucionales del estado para lograr decisiones gubernamentales y social que es 

la que realizamos en nuestro ámbito geográfico en procura de mejorar condiciones 

de vida para una determinada colectividad”: (Alba, 2012: 37) 

 

Observamos entonces que un grupo de jóvenes considera que si se realiza 

participación ciudadana pero enfocada al ámbito social más que político,  pues el 

grupo de voluntariado realiza acciones dentro de ámbito local para satisfacer 

necesidades y resolver problemas identificados en su comunidad. Mientras tanto 

,otros consideran que no se realiza participación ciudadana pues la relacionan  solo 

con los mecanismos de toma de decisiones en participación política, es decir que 

ellos como grupo consideran que no realizan vigilancia a las instituciones publicas y 

mucho menos presupuestos o planes concertados de desarrollo.  

 

El 42% está de acuerdo con la afirmación de que el voluntariado le permite al joven 

ser ciudadano, mientras tanto el 30% está totalmente de acuerdo, el 18% en 

desacuerdo y el 11% totalmente en desacuerdo. Ser ciudadano exige al individuo 

que cumpla sus deberes como un habitante de la comunidad y como un individuo 

de acción que pueda llevar a cabo tareas para su bien y para el desarrollo de la 

comunidad en la que vive, ya que los problemas de esta deberían ser una 

preocupación para todos los ciudadanos. 
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“…el voluntariado nos ayuda a ser ciudadanos porque nos permite ejercer el 

derecho a participar con iniciativas o acciones en beneficio de nuestra 

comunidad…” (J. M. R., 23 años) 

 

“…no existe en el grupo una verdadera formación de ciudadanos, es verdad 

participamos pero lo que hacemos no generan un verdadero cambio en la 

gente, nosotros mismos no cambiamos solo nos hemos adaptado, no damos 

propuestas nuevas, no somos verdaderos lideres ni ciudadanos aun…” (C. C. 

M., 24 años) 

 

El 42% está en desacuerdo con la afirmación de que el voluntariado le permite al 

joven participar en la toma de decisiones para el desarrollo local, el 28% está de 

acuerdo, el 16% esta totalmente en desacuerdo y el 14% está totalmente de 

acuerdo.  

 

“Por medio de la participación ciudadana podemos organizarnos y ser parte de los 

procesos de toma de decisiones, cooperar de manera responsable con las 

instituciones de estado o demandar de ellas una actuación responsable si es 

necesario. La participación ciudadana puede tomar diferentes formas ejerciendo la 

función pública, participando en los distintos mecanismos de toma de decisión 

(presupuestos participativos, planes concertados de desarrollo, etc.), vigilando el 

accionar de autoridades, participando en la ejecución de las obras necesarias para 

solucionar los problemas públicos y participando en la construcción de las agendas 

públicas locales”. (Alba, 2012: 39) 

 

Los jóvenes manifiestan estar en desacuerdo porque consideran que el 

voluntariado no es un espacio que les permitan a ellos involucrarse en el proceso 

de toma de decisiones de las instituciones del estado, ni tampoco ejercer 

mecanismos de toma de decisión como los presupuestos participativos y planes 

concertados, en realidad ellos como grupo podrían realizar acciones de vigilancia 

de las instituciones de su comunidad, presentar algún plan a su municipalidad 
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distrital en beneficio de los jóvenes, etc. sin embargo no esta dentro de la política 

de la organización juvenil realizar este tipo de acciones.  

 

“…no creo que el grupo tenga influencia en la toma de decisiones de nuestra 

comunidad, sobre todo si tiene que ver con política, porque aquí en Florencia 

sabemos que no contamos con el alcalde porque es del Apra y como nuestro 

voluntariado es del municipio de Trujillo, pues ellos no nos apoyan, ya hemos 

pasado por eso ni locales nos prestan cuando queremos alguna actividad…” 

(S. V. G., 24 años) 

 

El 53% está de acuerdo con la afirmación de que el voluntariado ayuda al joven a 

formar redes con organizaciones vecinales y el 56% está de acuerdo con que el 

grupo motiva al voluntario a involucrarse en actividades de desarrollo de la 

comunidad.  

 

Mediante el voluntariado el joven puede llegar a conocer las organizaciones 

vecinales que existen en su comunidad pues con ellas es con quienes se trabaja 

coordinadamente algunas de las actividades de proyección social mensual. Esto le 

permite a ellos conocer mejor su realidad social y ampliar su red de interrelación, 

incluso algunos conocen organizaciones deportivas y artísticas a las cuales han 

llegado a integrarse.  

 

Las organizaciones vecinales  están conformadas por un grupo de personas que 

viven en una misma comunidad y que mantienen vínculos de convivencia, 

compartiendo por ello las mismas problemáticas sociales; de modo que buscan 

conjuntamente unir esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Finalmente puede reconocerse que es un factor motivacional para el joven la idea 

que de que el voluntariado es un espacio que le permite ejercer participación 

ciudadana dirigida al ámbito social, sin embargo la participación que vienen 

ejerciendo es aun pasiva y asistencialista. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los jóvenes que participan en el Programa de Voluntariado Juvenil de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo en el distrito El Porvenir y Florencia de Mora 

son en su mayoría mujeres (61%), en una edad comprendida entre 17 y 20 años 

(44%), con un estado civil de solteros (96%), con grado de instrucción de 

secundaria incompleta (40%) y que solo se dedican a estudiar (49%).  

 

2. En el aspecto familiar los jóvenes del Programa de Voluntariado Juvenil de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo en el distrito El Porvenir y Florencia de Mora 

provienen en su mayoría de familias nucleares (44%), llevando una relación 

equilibrada con sus padres (39%), de afecto con sus hermanos (79%) y 

equilibrada con otros familiares (53%), lo que no obvia la existencia de 

problemas familiares tales como la inadecuada comunicación con los padres 

(25%), sobreprotección (19%) y abandono familiar (16%).  

 

3. El 56% de jóvenes involucrados actualmente en el Programa de Voluntariado 

Juvenil de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el distrito El Porvenir y 

Florencia de Mora manifiesta haber asistido anteriormente a otras 

organizaciones de este tipo, retirándose de ellas mayormente por falta de tiempo 

(38%). Asimismo, en cuanto a la permanencia de estos jóvenes en el grupo se 

observa una constante rotación pues algunos tienen tres meses (23%), seis 

meses (14%), dos meses (12%) y un mes (11%); sin embargo existen también 

jóvenes que permanecen de forma continua y estable en el grupo, como 

aquellos que tienen un año (28%), lo cual es favorable ya que representa un 

valor en términos de memoria institucional y acumulación de experiencias. 

 

4. Se confirma en el Programa de Voluntariado Juvenil de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo en el distrito El Porvenir y Florencia de Mora la hipótesis 

planteada sobre los factores motivacionales autocéntricos en donde se observa 

que los jóvenes participan mayormente en el grupo, motivados por encontrar en 
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este un espacio donde puedan recibir afecto y comprensión debido a que 

mejora su estado de animo (54%), les permite sentirse menos solos (44%), mas 

comprendidos (49%), mejorar su autoestima (44%) y 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 sus habilidades artísticas y sociales (47%), fortalece su 

autonomía (60%) y su capacidad para resolver problemas (42%); donde logren 

fortalecer sus relaciones sociales al estar cerca de sus amigos (46%), 

compartir con ellos un interés por el servicio comunitario (51%) y trabajar en 

equipo (65%); donde ocupen su tiempo libre en actividades de ayuda (58%) y 

en diversión y aprendizaje (56%), donde puedan adquirir experiencia 

profesional pues les permite explorar diferentes opciones de carrera (51%) y 

obtener una experiencia para su hoja de vida (37%).  

 

5. Se confirma en el Programa de Voluntariado Juvenil de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo en el distrito El Porvenir y Florencia de Mora la hipótesis 

planteada acerca de los factores motivacionales heterocéntricos, en donde los 

jóvenes mencionan que asistieron al grupo motivados por encontrar en este un 

espacio donde puedan contribuir en el desarrollo de su comunidad pues les 

permite identificar los problemas y necesidades de su localidad (40%) y realizar 

acciones para resolver alguno de estos problemas (46%); en donde puedan dar 

apoyo a los más necesitados pues les ayuda a ser compasivos (68%) y 

solidarios (56%); en donde puedan ejercer participación ciudadana, debido a 

que les permite ejercer su derecho de participación activa (42%), formarse como 

ciudadano (42%), formar redes con organización vecinales (53%)  e involucrase 

en actividades de desarrollo comunitario (56%).  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Si bien la investigación nos ha permitido conocer e identificar los factores 

motivacionales que influyen en la participación de los jóvenes del Programa de 

Voluntariado Juvenil, es importante que la Municipalidad Provincial de Trujillo 

tenga en cuenta sus resultados con el fin de enfocar el interés en este grupo 

poblacional que viene efectuando acciones altruistas de servicio a la comunidad. 

 

2. Sus resultados, nos desafían a continuar profundizando en investigaciones que 

valoren los aportes al desarrollo de esta estrategia de trabajo que se ha 

extendido en las organizaciones del tercer sector, gubernamentales, privadas y 

eclesiales, lo que redundará en motivar y comprometer a los y las jóvenes como 

una fuerza que actúa transformadoramente a favor del desarrollo humano.   

 

3. El aporte científico debe ser compartido en la enseñanza del Trabajo Social y 

otras disciplinas, en primer lugar para el conocimiento de la realidad de la 

práctica del Voluntariado Juvenil en la Municipalidad de Trujillo, y al mismo 

tiempo que sirva como activador de la realización de otros trabajos de 

investigación con otros grupos de voluntarios, sea para actuar sobre las 

variables de la investigación, o para seguir profundizando en otros aspectos del 

trabajo voluntario, de su impacto, compromiso, ejercicio ciudadano, 

características sociodemográficas, claridad de sus enfoques, evaluar la calidad 

de sus intervenciones, los objetivos concretos de humanizar y mejorar la calidad 

de los servicios. etc.  

 

4. La intencionalidad de esta investigación en la parte práctica se propone abrir el 

camino para evaluar la calidad de sus intervenciones, fomentar algunas acciones 

de mejora, evaluar y/o modificar las políticas existentes, sea para mejorar la 

formación del voluntario, para el mejoramiento de la organización juvenil y 

municipal en el rubro de juventudes y el enriquecimiento profesional, de quienes 

están a cargo. 
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ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO 
 
Instrucciones: Lee con sumo cuidado cada enunciado y marca con una (X) La respuesta que 
consideres sea la mas acertada según el punto de vista que tienes de la realidad que se vive en la 
institución. Por favor responde todas las preguntas. 
Recuerda que este cuestionario es anónimo por lo cual no debes anotar tu nombre. Y la 
información obtenida es totalmente confidencial y será utilizada para fines de investigación 
académica.  

 
I. DATOS PERSONALES 

1.1. Edad: __________  1.2. Sexo:   Masculino (   )   Femenino  (   ) 
1.3. Estado civil:  Soltero (   )  Casado (   )   Conviviente (   ) 
1.4. Grado de instrucción:Sec. C (  ) Sec. I (  ) Tec. C (  ) Tec. I (  ) Sup. C (  ) Sup. I(  ) 
1.5. Ocupación : Trabaja (   )  Estudia (   )  Trabaja y estudia (   )  Otros_____________ 
1.6. Lugar de procedencia:_______________________________________________ 

 
II. DATOS FAMILIARES 

2.1. Tipo y composición: Nuclear(   ) Extensa(   ) Completa(   )  Incompleta(   )  

2.2. Relación con sus padres: distante(  ) protectora(  ) autoritaria() equilibrada (   ) 

2.3. Relación con sus hermanos: afecto (   )  conflicto (   ) 

2.4. Relación con otros familiares: equilibrada (   ) tensa (   ) distanciada (   ) 

2.5. Indica los problemas que detecta en la vida familiar (alcoholismo, violencia, 

desempleo, etc.) ____________________________________________________ 

 
III. VOLUNTARIADO JUVENIL  

3.1. ¿Has colaborado anteriormente en otras organizaciones juveniles de trabajo 
voluntario?Si (     )   No(     ) 

3.2. En caso de que tu respuesta haya sido afirmativa. ¿Podrías indicarnos la causa 
principal de abandono de este grupo voluntario? 

 No tenia tiempo      (       ) 

 Su centro de reuniones quedaba lejos de mi casa  (       ) 

 Mis padres no me daban permiso    (       ) 

 No me gustaba la forma de trabajo del grupo  (       ) 

 Mis amigos dejaron de asistir al grupo   (       ) 

 Otros motivos: _________________________________________________  
 

3.3. ¿Cuánto tiempo llevas en el programa? _______________________________ 
3.4. ¿Cuántas horas a la semana participas?  Tres (   ) Cuatro (   ) Cinco (   ) Seis (   )

  
3.5. ¿Qué  se debería hacer para que los  jóvenes se  motiven a participar en el 

Programa? 

 Brindar algún certificado de participación   (       ) 

 Brindar incentivos y reconocimientos por su participación   (       ) 

 implementar un proceso de convocatoria innovador  (       ) 

 Otros: _______________________________________________________ 
 

3.6. Que significado tiene para ti el término “VOLUNTARIADO”  

 Tener mucho tiempo libre y ocuparlo con tareas de ayuda a otros  (       ) 
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 Actividades que se realizan para recibir reconocimiento a cambio (       ) 

 Ejercer participación en el desarrollo de mi comunidad    (       ) 

 La mejor forma para autodesarrollarse es colaborando con los demás (       ) 

 La satisfacción personal que nos produce ayudar a otros    (       ) 

 Conocer mucha gente y hacer amigos      (       )  
IV. FACTORES MOTIVACIONALES 

TD = Totalmente de acuerdo                       ED =En desacuerdo 
DA = De acuerdo                                         TA = Totalmente de acuerdo 

SER VOLUNTARIO: 
                       Valoración  

        Ítems 
TD ED DA 

 
TA 

FACTORES AUTOCÉNTRICOS 

A
F

E
C

T
O

  
Y

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

 Mejora mi estado de ánimo.     

Me hace sentir menos sola.     

Es un buen escape de mis propios problemas.     

Permite que otras personas me comprendan.     

Permite recibir afecto.     

Aumenta mi autoestima y me hace sentir necesario.     

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 Y
 

H
A

B
IL

ID
A

D
 

Permite tener una nueva perspectiva de las cosas.     

Mejora  mi habilidad para expresarme en público.     

Fortalece mi liderazgo.     

Desarrolla mis habilidades artísticas y sociales     

Fortalece mi autonomía.     

Mejora mi capacidad para resolver problemas.     

Permite explorar mis propias fortalezas.     

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

  Me ayuda a entrar a un lugar en donde me gustaría trabajar.     

Me permite hacer nuevos contactos que me ayuden en mi 
negocio o carrera. 

    

Me permite explorar diferentes opciones de carreras.     

Es una experiencia para mi hoja de vida.     

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

S
O

C
IA

L
E

S
 Permite estar cerca de mis amigos que pertenecen al grupo.     

Meayuda a encontrar nuevos amigos.     

Me permite compartircon otros un interés en el servicio 
comunitario. 

    

Me permite trabajar en equipo.     

T
IE

M
P

O
 

L
IB

R
E

 Me  permite ocupar mi tiempo libre en actividades de ayuda.      

Me permite divertir y aprender.     

FACTORES HETEROCÉNTRICOS 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

D
E

 L
A

 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 Me permite identificar las necesidades y problemas de mi 
comunidad.   

    

Me permite  realizar acciones para ayudar a resolver algunos 
problemas de mi comunidad. 

    

A
L

T
R

U
IS

M
O

 Me permite ser compasivo.     

Me permite dar servicio a personas necesitadas.     

Me permite ser solidario.     

P A R T I C I P A C I O N  C I U D A D A N A
 

Me permite ejercer mi derecho de participación activa en la     
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comunidad.  

Me permite ser ciudadano.      

Me permite participar en la toma de decisiones para el 
desarrollo local.  

    

Me ayuda a formar redes  con organizaciones vecinales.     

Me motiva a involúcrame en actividades de desarrollo de mi 
comunidad. 

    

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

ANEXO Nº 02 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

 

Nombre:________________________________________________________ 

Edad: ________________________________ 

Distrito: ______________________________ 

 

PREGUNTAS NORTEADORAS 

 

 Inicios dentro del Voluntariado  

 Motivaciones de participación  

 Dificultades para participar 

 Oportunidades y beneficios obtenidos 

 Experiencias significativas vividas en el voluntariado 

 Relaciones sociales y familiares  

 Experiencias significativas de acciones altruistas y ciudadanas.  
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ANEXO Nº 03 
 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

LUGAR: Institución Educativa “Jorge Basadre” – Florencia de Mora 

FECHA: 23 de Agosto del 2014 

HORA DE INICIO: 5: 00 p.m.       HORA DE TÉRMINO: 6:30 p.m.  

OBSERVADORA: Elizabeth Llancar Pajares 

OBJETIVO: Conocer la dinámica grupal del Voluntariado Juvenil – Florencia de Mora. 
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DESCRIPCIÓN Y RELATO :  

Al llegar a la reunión del voluntariado se observó que los jóvenes 

llegaban tarde a esta, pues la cita era a las 5:00 p.m. y en ese 

momento solo estaban 4 personas en el centro de reunión incluso no 

se encontraba allí la promotora. Mientras tanto los jóvenes se sentaron 

frente al colegio y empezaron a conversar sobre sus anécdotas vividas 

en el colegio y en su casa, algunos chicos se sentaron en un lado 

haciendo bromas y las chicas un poco mas allá conversaban en voz 

baja, así fueron llegando más jóvenes, para algunos era su primera 

reunión y se mostraban tímidos sin embargo en ese momento la 

monitora encargada se acercó a saludarlos y a darles la bienvenida 

para que así pudieran integrarse mejor.  

Al llegar la promotora vio que no habían llegado todos los chicos y 

empezó a llamarlos por teléfono, algunos decían que ya estaban 

llegando que se retrasaron porque tenían que ayudar a sus padres en 

algunos pendientes, trabajar, o hacer sus tareas, otros solicitaban que 

la promotora sea quien hable con sus padres por el teléfono para que 

les puedan dar permiso.  

 

 

 

 

 

 

 

2 

COMENTARIO 

Se observa en un primer momento que no se ha establecido normas 

dentro del grupo lo cual es básico para cualquier organización, por ello 

los jóvenes llegan a las reuniones después de 30 minutos de 

establecido el horario, esto producto de que el líder en este caso la 

promotora también llega tarde por ello no es el mejor ejemplo de 

puntualidad frente a los jóvenes.  

LEYENDA 

1. Poco 

Confiable 

2. Confiable  

3. Muy 

confiable 

 

 
FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR: Centro Recreacional “La Rinconada” 

FECHA: 24 de Agosto del 2014  

HORA DE INICIO: 5: 00 p.m.       HORA DE TÈRMINO: 6:30 p.m.  

OBSERVADORA: Elizabeth Llancar Pajares 
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OBJETIVO: Conocer la dinámica grupal del Voluntariado Juvenil – El Porvenir. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO :  

Al llegar a la reunión encontré en la puerta del centro recreacional a 

dos jóvenes del voluntariado, quienes estaban esperando a que 

llegaran sus compañeros, ellos me comentaron que eran amigos y 

estudiaban en el mismo colegio y que venían más temprano porque les 

gustaba jugar fútbol y como los demás siempre llegaban tarde 

aprovechaban para divertirse. Más tarde llegaron dos jóvenes que 

practicaban skate y se unieron al grupo, ellos decían que venían al 

grupo porque les gustaba hacer amigos y bailar danza, pues ellos se 

quedaban después de la reunión para ensayar.  

Se observa que este grupo es unido y compacto a pesar de tener 

adolescentes y jóvenes que difieren muchas veces en sus ideas y 

conductas, pues los adolescentes se muestran inquietos y causan 

mucho desorden sin embargo los jóvenes quienes se encuentran 

cursando estudios superiores muestran mayor madurez, e incluso 

tienen ideas más claras sobre su rol dentro del grupo, así que son 

quienes lideran y ponen orden dentro de este. Las dinámicas de grupo 

e incluso el tomarse fotos al final de la reunión para poder interactuar 

en las redes sociales es algo que los atrae permitiendo fomentar 

mejores relaciones interpersonales.  

 

 

2 

COMENTARIO 

El grupo del voluntariado juvenil de El Porvenir se muestra unido a 

pesar de que en el participan adolescentes y jóvenes con ciertas 

diferencias de edad e ideas. Mientras tanto en el grupo de Florencia de 

Mora no se muestra esta unidad a pesar de que la mayoría de los que 

participan allí son adolescentes. Además se puede visualizar que el 

establecer buenas relaciones amicales y encontrar un buen ambiente 

de trabajo los motiva a seguir participando en el grupo.  

LEYENDA 

1. Poco 

Confiable 

2. Confiable  

3. Muy 

confiable 

 

 

ANEXO Nº 04 

TESTIMONIOS 
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Testimonio N° 01: (J.V.F., 21 años) 

 
Hace dos años que participo en el voluntariado, bueno yo llegué al grupo porque me gusta 

escribir poesía, así que me invitaron una vez a unirme al grupo de voluntariado en donde 

había jóvenes que hacían poesía y se reunían una hora antes para crear poemas, bueno 

como hice amistad con ellos siempre asistía a las reuniones, la idea de tener un espacio 

donde hacer poesía y poderla compartir con los demás fue mi motivación para ir allí, 

porque además en las actividades del grupo me permitían presentar un número artístico, 

es decir mis poemas.   

 

A veces tengo dificultades para asistir a las reuniones, es que tengo una familia 

sobreprotectora, incluso yo asistía antes a una organización de mi colegio “Túpac Amaru” 

donde también hacíamos actividades de ayuda social pero mi papá ya no me daba 

permiso porque salíamos tarde de las reuniones, ya que algunos eran impuntuales 

entonces no me dejaban ir porque decían que no era algo serio ese grupo, yo creo 

que era para tenerme encerrada en casa, ahora me dejan ir porque llego temprano y 

porque la promotora les pidió permiso.  

 

Poder escribir mis poemas y compartirlos es mi mayor beneficio, además he superado mis 

miedos de hablar en público… mi experiencia mas significativa fue cuando recité para el 

día de la madre un poema de mi creación y el sentir los aplausos de las personas me hizó 

muy feliz … en el voluntariado he encontrado muy buenos amigos, en donde el trabajar 

juntos nos permite conocernos mejor, porque no solo hacemos una tarea sino que ahí 

podemos conversar de cosas más personales, generar nuestros propios recuerdos,  

 

La actividad que más me gustó y en la que me sentí muy útil fue enseñarle a las chicas a 

hacer chocotejas, es que necesitábamos fondos y que mejor idea que hacer una actividad, 

sentí que podía compartir lo que sabia sin ser egoísta y como somos bastantes mujeres en 

el grupo tuvimos mucho apoyo… en el grupo hay más mujeres que varones, yo creo que 

es porque las mujeres somos un poco más sensibles ante el dolor y la tristeza, por eso 

existe una necesidad de ayudarlos, preocuparnos por su salud, por su vida.  Yo lo hago 

porque pienso en esos niños y mujeres pobres como si fueran mis propios hermanos o mi 

madre, por eso si fuera yo me gustaría que la gente hiciera lo mismo por mí, que 

ayudemos a los demás.   
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Testimonio N° 02: (L. A. O., 17 años) 
 
Yo ya tengo casi tres años en el voluntariado, a mí me invitó al grupo mi hermana, yo 

estaba en secundaria y ella iba a terminar su carrera de derecho en la Universidad Cesar 

Vallejo, así que como no tenía tiempo porque empezó a trabajar dejó de asistir al grupo, 

ahora yo estoy en la universidad también, a veces no puedo venir porque ya no tengo tanto 

tiempo libre como antes.  

 

Yo vivo aquí en Florencia de Mora y participo porque me interesa hacer actividades para 

mi comunidad, además donde nos reunimos queda cerca de mi casa y así más fácil me 

dan permiso, pero como te digo ahora es mas difícil asistir por mis estudios, pero trato de 

venir a todas las reuniones que pueda y a las actividades sobre todo las que se hacen los 

fines de semana. Yo participaba antes en varios grupos de teatro y de la parroquia donde 

hacíamos esto de ayuda social, visitábamos a los ancianos y a los discapacitados, pero en 

este tiempo tenia 13 años y solo quería divertirme, entonces deje de asistir a esos grupos 

porque mis amigos ya no iban y me daba pereza ir solo hasta abajo donde eran sus 

reuniones, mejor me invitaban a jugar fútbol y yo me iba con ellos.  

 

Pero ahora he madurado un poco, y ya veo las cosas de manera distinta, además 

estudio ingeniería ambiental, así que me gusta estar en actividades donde pueda 

hacer algo por el medio ambiente, por las personas, los mas necesitados, hacer algo 

mas por una mejor vida, yo creo que estar en el voluntariado me ayudo a tener una 

gran experiencia para mi vida y  poder definir que quería estudiar y ser en el futuro.  

 

Hice muchos amigos aquí en el grupo, muchos de ellos se retiraron por situaciones 

personales, pero yo me quede en el grupo porque en ese entonces éramos muy 

unidos, nos divertíamos mucho, incluso me hicieron bailar danza, yo que era tan 

malo para eso, al final entendí que tenía mucho talento, actué varias veces en los 

eventos, aprendí a hacer avena para los desayunos infantiles, me volví mas tolerante 

y creo que eso me ayudo a ser tolerante también con mi familia, dejé de ser tan 

rebelde con mis padres, incluso ayudé a cuidar niños mientras las madres se 

divertían y participaban en los eventos, así que aprendí muchas cosas buenas para 

mi vida, es por eso que trato de darme un tiempo para ir a las reuniones y 

actividades, porque me gusta ser voluntario… 
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Testimonio N° 03: (D. C. S., 15 años) 

 
Yo tengo recién seis meses en el grupo, vine porque la promotora fue a mi colegio a hacer 

una invitación para que participemos en el voluntariado, dijo que era un grupo divertido y 

que hacían actividades para la comunidad como desayunos infantiles, arborización, visitas 

a los ancianos, show infantil y otras cosas más, pero a mi me encantó la idea del show 

infantil porque a mi me gusta la animación, era tímida hace un tiempo pero desde que 

empecé a participar en organizaciones con mis amigas aprendí a animar y lo hacia bien, 

así que eso me ayudó a sentirme necesaria para el grupo en las actividades, me siento 

importante, y quisiera estudiar educación inicial.  

 

Si tengo algunas dificultades para participar y es porque mis padres no saben nada sobre 

mi vida y lo que quiero, ellos quieren que entre a la Universidad Nacional a estudiar 

derecho, pero a mí me gusta cantar y bailar, yo quisiera ser artista pero tengo miedo de 

contradecirles porque no me apoyarán, se enojarán y me castigarán. Ellos no entienden 

esto porque han vivido de otra forma, así que he decidido conformarme con eso y hacer lo 

que quieren y ya luego podré hacer lo que quiero, por eso vengo al grupo aquí puedo bailar 

y cantar en las actividades de ayuda social, puedo hacer lo que me gusta.  

 

Como dije aquí tengo la oportunidad de desarrollar mi talento y alejarme de los problemas, 

pues cuando estoy triste o enojada porque me regañaron en casa y no quiero estar así me 

voy al grupo ahí me distraigo y me alegro, ya luego me siento mejor y regreso a casa con 

mejor ánimo. Así es mi vida familiar, normalmente existen peleas en mi familia entre mis 

padres y con mis hermanos. En realidad no sé si escuchar tantos gritos en mi familia va a 

solucionar algo, yo creo que tantos gritos no es normal, lo bueno es que el grupo tengo 

buenos amigos que me escuchan y me animan a seguir luchando por lo que quiero.    

 

Mi mejor experiencia….hmmm … creo que fue la primera vez que me mandaron a animar, 

bueno yo siempre acompañaba a la animadora, pero esa vez ella llego tarde porque tenia 

clases en la Universidad, así que me dijeron que yo sea quien empiece el evento porque 

era tarde, tuve que tener mucho valor y hacerlo, estuve muy asustada porque los ancianos 
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no querían participar, decían que no podían hacer los juegos, sin embargo con ayuda de 

mis compañeros los animamos a jugar y bailar, al final lo hicieron y se sintieron muy 

agradecidos por el momento de alegría que pasaron…  

 

 
Testimonio N° 04: (E. Y. S., 20 años) 
 
 
Yo tengo tres meses aquí en el voluntariado, a mí me invitaron varios de mis amigos que 

ya venían a este grupo, entonces por las tardes cuando quería ir a jugar play station con 

ellos me decían que tenían reunión en el voluntariado, así que fui con ellos y me gustó el 

grupo porque son alegres y unidos, además vengo con ellos y ya no me da tanta 

vergüenza.  

 

Bueno asistí porque al principio no tenía en que ocupar mi tiempo, como te dije en estas 

horas de reunión yo antes jugaba play station o sino me quedaba a dormir en mi casa, pero 

me invitaron mis amigos aquí y me gustó eso de hacer ayuda social con los niños y claro 

pasarla bien con mis amigos, además prefiero esto antes que quedarme en mi casa, igual 

mi mamá ni cuenta se da que no estoy ahí así que no tengo problemas para asistir a las 

reuniones.  

 

Además con mi familia como que no me llevo bien por eso no me gusta estar en casa así 

que cuando mi mamá regaña o se que va empezar a hablarme de por qué no trabajo, que 

no le gustan mis amigos mejor salgo de casa, no quiero escuchar sermones, pero cuando 

regreso empieza otra vez, nunca acaba. A pesar de mis problemas familiares, yo en el 

voluntariado me siento mas tranquilo y contento, incluso cuando hacemos las actividades 

me siento bien ayudando a los demás, incluso con sembrar una planta me siento útil, 

aunque mi familia no crea que sirvo para algo aquí en el grupo me hacen sentir que si, no 

seré muy inteligente pero soy fuerte.  

 

No sé que pasará luego pero creo que en el voluntariado además de ganar amigos he 

ganado confianza en mi mismo, la cual no la he sentido en mi familia, no es que no me 

guste trabajar simplemente que pienso que al contradecir a mi madre puedo lograr que me 

presté atención aunque sea para regañarme por las cosas que no hago…  




