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RESUMEN

La investigación ha tenido como objetivo general, Identificar los
factores que determinan la participación juvenil, en las actividades del
Voluntariado “Reinventando el Mundo” de la Universidad Nacional de
Trujillo – 2015. El Tipo de estudio utilizado fue No experimental, y el
diseño de esta investigación es descriptivo. Se analizó la información
recabada a través de un cuestionario a una muestra de 40 voluntarios
que participan en el Voluntariado “Reinventando el mundo”. Los
resultados han logrado determinar que la participación juvenil en
actividades del voluntariado “REM” de la UNT en un 33% participan en
las actividades porque sienten que se valora su intervención y un 33%
opinan que existen beneficios en el desarrollo de sus capacidades. En
cuanto a aspectos organizacionales el 38% percibe que ayuda a una
articulación de las diferentes facultades de la UNT. Y respecto a
aspectos sociales, el 33% opina que la comunidad se concientiza y
participa en las actividades. La conclusión a la cual se arribó fue que los
factores

personales,

organizacionales

y

sociales,

determinan

la

participación juvenil, en las actividades del Voluntariado “Reinventando
el mundo” de la Universidad Nacional de Trujillo.
Palabras clave: Voluntariado, factores personales, organizacionales y
sociales, actividades del Voluntariado, participación juvenil
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ABSTRACT

The research has as a general objective Identify the participation, in the
activities of the "Reinventing the world" Volunteer activities of the
National University of Trujillo – 2015. The type of study used was nonexperimental, and the design of this research is descriptive. The
information collected was analyzed through an interview guide to
volunteers participating in Volunteering "Reinventing the world". The
results have determined that the personal factors that determine youth
participation in UNT's "REM" volunteer activities are 33% of young
people who participate in the activities because they feel their
intervention is valued and 33% believe that there is Benefits in capacity
development. Regarding organizational factors, 38% perceive that it
helps to articulate the different faculties of the UNT. And with regard to
social factors, 33% believe that the community is aware of and
participates in the activities. The conclusion reached was that personal,
organizational and social factors determine youth participation in the
Volunteer activities "Reinventing the world" of the National University of
Trujillo.
Key words: Volunteering, personal, organizational and social factors,
Volunteer activities, youth participation.
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INTRODUCCIÓN

El informe de investigación, cuyo título es “PARTICIPACIÓN
JUVENIL EN ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO “REINVENTANDO
EL MUNDO” EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015”,
fue desarrollado con motivo de la participación de los jóvenes
estudiantes en las actividades organizadas

por el voluntariado

“Reinventando el mundo” llevado a cabo en la Universidad Nacional de
Trujillo en el año 2015.
Para el desarrollo de la investigación se utilizó como metodología entre
otros el método inductivo-deductivo, el que permitió identificar,
determinar y describir los factores motivacionales que determinan la
participación en el programa de voluntariado juvenil; así como el método
cuantitativo, se utilizó para conocer las razones de participación de
las/os entrevistadas/os; como técnicas se utilizó la encuesta, y el
instrumento fue un cuestionario. La muestra estuvo conformada por 40
voluntarios participantes del VII Festival de la Juventud “Reinventando el
Mundo”.
Al inicio de la investigación se planteó como problema de investigación
¿Cómo se manifiesta la participación juvenil, en las actividades del
Voluntariado “Reinventando el mundo” de la Universidad Nacional de
Trujillo – 2015?; lo que permitió plantearnos como hipótesis principal de
investigación: la mecánica organizacional determina la participación
juvenil en las actividades del Voluntariado “Reinventando el Mundo”
REM de la Universidad Nacional de Trujillo. Como Hipótesis Específicas
se plantearon: a) Existe satisfacción de los/as voluntarios/as respecto a
1
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su experiencia en el Voluntariado “Reinventando el Mundo” REM de la
Universidad Nacional de Trujillo, b) La participación de jóvenes en el
Voluntariado “Reinventando el Mundo” de la Universidad Nacional de
Trujillo, en el aspecto personal se manifiesta con: la motivación
intrínseca (placer y satisfacción al aprender, explorar o entender algo
nuevo), y la valoración del estudiante; c) La participación de jóvenes en
el Voluntariado “Reinventando el Mundo” de la Universidad Nacional de
Trujillo, en el aspecto social se manifiesta con: la concientización,
participación e integración de la comunidad; d) La participación de
jóvenes en el Voluntariado “Reinventando el Mundo” de la Universidad
Nacional de Trujillo, en el aspecto organizacional se manifiesta con: la
articulación de las facultades de la UNT, y el apoyo en las diferentes
actividades.
Por lo cual, se planteó como objetivo general: determinar, la
manera en que se manifiesta la participación de jóvenes, en el
Voluntariado “Reinventando el Mundo” de la Universidad Nacional de
Trujillo – 2015; y como Objetivos Específicos: a) Determinar la opinión
de jóvenes respecto a su experiencia en el Voluntariado “Reinventando
el mundo” de la Universidad Nacional de Trujillo; b) Describir la
participación de jóvenes en el Voluntariado “Reinventando el mundo” de
la UNT, en el aspecto personal; c) Describir la participación de jóvenes
en el Voluntariado “Reinventando el mundo” de la UNT, en el aspecto
social; d) Describir la participación de jóvenes en el Voluntariado
“Reinventando el mundo” de la Universidad Nacional de Trujillo, en el
aspecto organizacional; e) Establecer la opinión de jóvenes voluntarios

2
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respecto a la relación entre su participación y las actividades del
Voluntariado “Reinventando el mundo” de la UNT.
La investigación cuenta con tres capítulos, los cuales van a ayudar a
comprender la importancia de la participación de los jóvenes estudiantes
en actividades del voluntariado en las instituciones. El capítulo I trata de
los aspectos generales del voluntariado juvenil “reinventando el mundo”
REM; definiendo al Voluntariado, sus antecedentes históricos, así como
el funcionamiento del voluntariado juvenil “Reinventando el mundo”
REM, su misión, visión y objetivos.
El capítulo II, trata de los aspectos generales de la motivación en la
participación juvenil, definiéndola, e indicando sus factores, razones y
refiriéndose a su comportamiento y beneficios que persiguen con la
participación de los jóvenes en el voluntariado. El capítulo III trata del
desarrollo humano y sus enfoques, considerando a la conducta pro
social del ser humano como conducta social positiva con o sin
motivación altruista, la cual es el deseo de favorecer o beneficiar a otro.
El capítulo IV trata de la participación de las personas en las
organizaciones, referido a los factores de participación del Voluntariado,
considerada como un medio (técnica) y como un fin (valor) que debe ser
alcanzado, además, como un proceso y un resultado. Esperando que el
informe sirva como aporte tanto para las futuras investigaciones como
para que se tome las acciones pertinentes a fin de fomentar la mayor
participación de los jóvenes estudiantes en el voluntariado y apoyo que
se brinda a la sociedad con mayores falencias.

3
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ALINEACIÓN METODOLÓGICA

La presente es una investigación cuantitativa, cuyo fin es identificar los
constructos del estudio de manera natural, sin manipular las variables ni
los participantes. Por lo tanto, tiene un diseño no experimental de corte
transversal, ya que se realiza en un único momento, sin procurar hallar
variaciones en el tiempo (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).
La investigación se ejecutó utilizando la metodología científica,
permitiendo obtener y procesar la información con métodos, técnicas e
instrumentos que facilitaron la recolección de datos que ayudaron a
consolidar la investigación y permitieron conocer la participación de los
jóvenes universitarios.
a) MÉTODOS
Los métodos utilizados en la investigación son:
 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 determinan la participación
juvenil, conllevando a conclusiones respecto al tema de investigación.
 Método inductivo-deductivo: Permitió a partir de un estudio específico,
identificar, determinar y describir los factores motivacionales que
determinan la participación en el programa de voluntariado juvenil,
pudiendo generalizar el conocimiento obtenido. Se logró también
contrastar teorías y enfoques con el tema problema de investigación.

4
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 Método cuantitativo: Se utilizó para conocer las razones de las y los
entrevistados, acerca de los factores que motivaron su participación,
procurando interrogar su experiencia vivida en el voluntariado REM.
 Método estadístico: Permitió el desarrollo de cuadros, matrices y
gráficos. Así mismo, se utilizó el software SPSS v. 21 para cuantificar la
información obtenida en la aplicación de instrumentos.

b) TÉCNICAS
Las técnicas utilizadas fueron:
 Encuesta: Implicó explicar a los participantes del grupo de las razones
del estudio, a fin de evitar subjetividad, enriqueciendo los datos
recolectados durante la investigación cuantitativa.
 Revisión de Fuentes Bibliográficas: Permitió la recopilación y revisión
de información de: libros, trabajos de investigación, informes de tesis,
páginas Web, libros virtuales, afines a la temática abordada.
c) INSTRUMENTO
El instrumento utilizado fue un Cuestionario el cual fue
debidamente validado por los expertos: Dra. Lyda Alva Díaz y la Ms.
Josefina Ibañez Pantoja; docentes Universitarias. Asimismo, fue
sometido a confiabilidad con el alfa de Crombach, a través de una
prueba piloto en 5 participantes quienes conformaban la población y que
no fueron parte de la muestra, resultando un alto nivel de confiabilidad
de un 0.7%; lo cual permitió recabar información pertinente para abordar
los objetivos de la investigación. El instrumento estuvo compuesto por

5
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diez preguntas con opciones determinadas y abiertas en donde se
solicitaba respuestas breves, específicas y delimitadas.
d) POBLACIÓN Y MUESTRA


Población
La población del estudio lo conformaron los 40 integrantes del

voluntariado que participaron en el VII Festival de la Juventud
“Reinventando el Mundo” 2015, pertenecientes a diversos colectivos
juveniles de Trujillo, según obra del Registro del voluntariado.


Muestra
La muestra estuvo conformada por 40 voluntarios participantes en

el VII Festival de la Juventud “Reinventando el Mundo”, pertenecientes a
diversos colectivos juveniles de Trujillo.


Criterios de Inclusión
Se incluyó a los participantes del VII Festival de la Juventud

“Reinventando el Mundo” inscritos como voluntarios en el Registro de
voluntarios del mismo.


Criterios de Exclusión
Se excluyó a los participantes del VII Festival de la Juventud

“Reinventando el Mundo” que se inscribieron como voluntarios en el
Registro de voluntarios pero que no asistieron regularmente al mismo.
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RESULTADOS

y
DISCUSIÓN
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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES DEL VOLUNTARIADO JUVENIL
“REINVENTANDO EL MUNDO” REM
El Voluntariado

1.1.

1.1.1. Antecedentes históricos del voluntariado
Etimológicamente el término voluntariado proviene del latín voluntas,
atis (voluntad) potencia del alma que mueve a hacer o no hacer algo
(Diccionario de la lengua Española de la Real Academia, 2001) y del
término latino voluntario/a.
En el siglo XIII por las circunstancias sociales se presenta el
fenómeno de la caridad, pasando de la realizada por laicos y
eclesiásticos y por intermediación de éstos a los ciudadanos, a través de
cofradías y gremios como organismos de previsión, pasando de una
caridad pura y simple a una asistencia religioso-caritativa (López, 1988:
35).
Respecto al nacimiento del voluntariado, es en el siglo XIX que se
perciben dos corrientes: la corriente liberal (capitalista) y el movimiento
obrero (socialista). La primera proyectada por las clases dominantes
tuvo dos posiciones: el liberalismo extremo y el reformismo filantrópico,
ambas tendientes a una tutela de las clases sociales desfavorecidas de
asistencia sin intervención del Estado, sustentaba solo en la voluntad
individual, pues se pensaba “el pobre tiene derecho a la conmiseración”
(Delecroy citado por Castell, 1999: 234).
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Es decir, lo que los filántropos buscaron era solo el aspecto
material del cual carecían las clases pobres, y su preocupación era más
que nada moral, pues buscaban rehabilitarse ante las clases populares.
Según Castell, (1999: 234) con la industrialización y trabajo en las
fábricas apareció un modelo de protección social en favor de los
trabajadores como beneficiarios de prestaciones asistenciales por
enfermedad e incapacidad.
Casado, (1999:13) indica que, dentro de una comunidad, surgen
diversas formas de ayuda, como donaciones en favor de personas
desfavorecidas. Para Godelier (1998:22) en la sociedad actual se cuenta
con el voluntariado y con éste la caridad, la cual no es sinónimo de virtud
cristiana.
1.1.2. Definición del Voluntariado
Al voluntariado se lo define bajo dos aspectos, como un conjunto
de personas que realizan tareas voluntarias e individuales. Personas
que,

sin

ninguna

remuneración,

prestan

alguna

actividad

en

organizaciones públicas, comprometidas en diversas actividades.
(Enciclopedia of Social Work, 1977).
Y para Gutiérrez Resa, (1997) son personas que, voluntaria y
solidariamente, prestan parte de su tiempo y facultades en beneficio de
la ciudadanía necesitada, en organizaciones y programas, sin recibir
ninguna contraprestación.
Consiste en la acción del ser humano, con repercusión social y
cultural. Escuchar las necesidades, interesarse por los demás y darles
respuesta son actitudes que determinan las motivaciones humanas, con
9
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valores propios y calidad de seres humanos: somos lo que damos".
(Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, 2000).
Desde un segundo aspecto, el voluntariado es una acción libre,
organizada y gratuita que se realiza para alcanzar un objetivo que va a
beneficiar a un determinado grupo social, como una acción, trabajo o
servicio voluntario.
Esta definición se centra en la acción que realizan los voluntarios
y no en la persona misma. Las tareas sociales son realizadas de manera
voluntaria, en la cual no existe ánimo de lucro, y sin ningún tipo de
compensación económica, pues solamente hay un fin de ser socialmente
útil. (Renes, 1986)
Es una actividad que está fundamentada en el libre albedrío del
sujeto, mas no con el fin de obtener beneficios materiales, sociales,
económicos o políticos, sino solo el de ayudar a personas necesitadas,
vulnerables y a las poblaciones de menores recursos.
Dentro de las áreas de actividad en las que se desenvuelve el
voluntariado son: el desarrollo común, la educación y capacitación, la
participación cívica, la salud, las necesidades básicas, el medio
ambiente, los 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)
Si bien el voluntariado, es una práctica de libre elección individual,
sin embargo, ésta se encuentra organizada de manera colectiva, dirigido
a apoyar a otras personas que sufren con una situación o condición que,
requiere de apoyo solidario”. (Hopenhayn, 2005). La característica
10
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fundamental del voluntariado es ir transformándose continuamente,
adaptándose de manera constante a las exigencias de la sociedad en
que se desarrolla.
Es decir que el voluntariado está siempre en una situación
dinámica y se lo debe concebir como fenómeno complejo cuyo estudio
debe realizarse desde una perspectiva multidisciplinar. (Tavazza, 1995:
82)
Según Portocarrero (2008) el voluntariado es un fenómeno
complejo y poco estudiado desde el mundo académico; es una práctica
que se encuentra en toda la estructura social, que está relacionada con
el contexto en el que se desenvuelve y que se manifiesta de distintas
formas, ya sea en desastres naturales, en catástrofes causadas por los
hombres o en circunstancias de carencia de necesidades básicas.
TABLA N°1
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE JÓVENES VOLUNTARIOS/as, CON SU
EXPERIENCIA EN EL VOLUNTARIADO “REINVENTANDO EL MUNDO”
EXPERIENCIA EN EL REM

F

%

SATISFECHO

13

33%

CONTENTO

10

25%

ORGULLOSO

9

23%

BIEN

8

20%

TOTAL

40

100%

Fuente: Cuestionario aplicado a voluntarios/as del REM, Diciembre 2015
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La

tabla

N°01,

muestran

el

nivel

de

satisfacción

de

voluntarios/as, respecto a su experiencia en el voluntariado “REM” UNT,
el 33% se encuentran satisfechos con las experiencias vividas en el
REM, el 25 % se encuentra contento; un 23% se sienten orgullosos y un
20% se sienten bien. Es decir que, una cuarta parte se encuentra
contento con su participación; y menos de la otra cuarta parte se sienten
orgullosos de pertenecer al voluntariado, y similar grupo se sienten bien
con su experiencia en el voluntariado “Reinventando el Mundo” REM.
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos
de investigación dan respuesta a la interrogante planteada respecto a los
factores en la participación activa de las y los voluntarios juveniles en las
actividades de REM (Reinventando el Mundo) UNT, en un grupo de
estudio constituido por 40 jóvenes voluntarios.
Así, ha resultado que la percepción de voluntarios/as, en primer
lugar respecto a la experiencia de su participación en el voluntariado
“Reinventando el Mundo” REM de la Universidad Nacional de Trujillo en
el año 2015, donde menos de la mitad de entrevistados se encuentran
satisfechos con las experiencias vividas en todas y cada una las
actividades programadas del mismo.
1.2.

Los Voluntarios
Los voluntarios se identifican con personas desprotegidas o en

dificultad como: en soledad, movilidad, comunicación, marginalidad, etc.
comprometiéndose como voluntarios en favor de las personas
prestándoles su colaboración y ayuda, con un alto grado de compromiso,
madurez y responsabilidad.
12
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García M. (2012,68) identificó como dimensiones predominantes
de motivación de los Voluntarios en Colombia: los valores, la carrera
social y la comprensión; según él, los voluntarios están motivados en: su
preocupación por los menos afortunados, su compasión hacia los
demás, la importancia de ayudar a otras personas y porque saben que
aportar a una causa es relevante para éstos.
El Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico (CIUP)
(2001), estableció que se vislumbra un escenario favorable para
institucionalizar el voluntariado en el Perú; y según estudios de Novaro,
I. (2008), estas organizaciones emplean cerca de 26.800 voluntarios.
Es decir, el trabajo voluntario es del 34%, y solo “uno de cada tres
personas” (43%) son miembros activos, asumiendo el compromiso de
trabajo voluntario en las organizaciones sin fines de lucro de 195 horas
anuales, lo cual representa un 2.94% del empleo total en el Perú.
En la I Encuesta Nacional de Juventud (2011), se indica que la
juventud peruana está compuesta por ocho millones (27.5%) de la
población; es decir, cerca de la tercera parte de la población total (29
797 694 habitantes).
Y el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2011)
basándose en un informe de la Coordinadora Residente de las Naciones
Unidas en Lima manifiesta que: “en el Perú se han registrado
oficialmente 111 organizaciones de voluntariado, las mismas que están
integradas en su mayoría por mujeres (75%) y por jóvenes (80%); de las
cuales, el 47% son privadas, 42% son estatales y 11% creadas por
gobiernos locales del sur del país. Además, el 39% de jóvenes (entre 15
13
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y 29 años) participa como voluntario, y un 34% de mayores de 18 años
han participado como voluntarios. (Jara, 2010: 8)
Se identifican tres tipos de voluntarios: voluntarios con un
marcado sentido de solidaridad y responsabilidad social, quienes se
implican por propia iniciativa, y por un deseo de ayudar a sus
semejantes; voluntarios motivados por el deseo de pertenencia, quienes
están motivados por un sentimiento pro-social, para satisfacer su
necesidad

personal

de

pertenencia;

voluntarios

motivados

por

convicciones religiosas, con alta tendencia de idealismo y convicción
religiosa. (Rossi, G. y Boccacin, L, 1999).
Vecina M. y Chacón, F. (2001) definen al voluntario como una
persona que elige libremente prestar algún tipo de ayuda o servicio a
otros, que son desconocidos, sin recibir ni esperar recompensa
económica alguna y que trabaja en una organización formalmente
constituida sin ánimo de lucro; y solo por la satisfacción interior de su
actuación, que justifica su conducta” (p.54).
Shaw & Karl, (1988) define al voluntario como “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 los imperativos de una causa
como a sus propias motivaciones personales sean éstas de carácter
religioso, cultural, filosófico, político o emocional”.
Por su parte Tavazza (1995) lo define como “Es quien además de
sus propios deberes profesionales y de estatus, de modo continuo,
14
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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” (García, M., 2012).
Asimismo, el indicado autor indica que en la Ley de Voluntariado
de Castilla-La Mancha, (1996) se define al voluntario como “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”.
Y citando a Vásquez, (1997) lo define como “Persona que
consciente 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”.
Por su parte Shin y Kleiner, (2003) lo define como “Persona que
se ofrece a sí mismo a un servicio sin una expectativa de una
compensación”. Luego se puede decir que el voluntario es una persona
que realiza un apoyo de manera libre y voluntaria considerados como
servicios cívicos o sociales, sin esperar ninguna contraprestación
económica, dentro de una organización estable y democrática cuyo
compromiso es en pro de la sociedad y de las personas.
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Voluntariado juvenil “Reinventando el Mundo”, REM

1.3.

En lo que respecta al voluntariado juvenil “Reinventando el
Mundo”, REM en el año 2009 en la Escuela de Trabajo Social surge la
iniciativa de las estudiantes como resultado de un debate realizado en
aula de organizar una feria con fines de que se pueda conocer la labor
de las diferentes organizaciones juveniles que abarcan diferentes
disciplinas que se encuentran en la Universidad Nacional de Trujillo, las
cuales trabajan con diferentes temas sociales, culturales, ambientales,
entre otros, y así poder visibilizar el interés, empoderamiento y acciones
de los jóvenes estudiantes; idea de las estudiantes, formulada a través
del I Festival de la Juventud: Deberes y derechos de la juventud
realizado en el año 2010.
Actualmente, se encuentra formado por 40 voluntarios de
diferentes edades, tiene como visión principal: Reinventar un mundo
donde no exista una agresión a la biodiversidad ecológica, o a la
diversidad

socio

cultural,

así

como

para

conseguir

una

vida

verdaderamente digna, y para desarrollar un modelo de participación
social en los jóvenes; que aborde desafíos medioambientales y
socioculturales, a fin de mejorar las condiciones de vida de la sociedad
peruana.
Para el funcionamiento del voluntariado juvenil “Reinventando el
mundo” REM, se ha considerado los siguientes aspectos:
I.

Generalidades:

Reinventado el mundo es un grupo de jóvenes estudiantes,
egresados, docentes y administrativos que buscan generar procesos
16
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participativos para los jóvenes, el reconocimiento de las diversas
iniciativas y acciones de responsabilidad social, de cooperación inter
institucional

y

de

gestión,

creando

sinergias,

fortaleciendo

la

comunicación, la valoración de las experiencias de investigación,
proyección social y emprendimientos de la juventud por la comunidad
universitaria, así como promoviendo su altruismo y compromiso como
joven voluntario/a.


Localización:
Ubicado en la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias

Sociales. Jr Almagro 3° cuadra/ Av. Juan Pablo II s/n.


Misión:
Desarrollar un modelo de participación social en los jóvenes que

aborde los desafíos medioambientales y socioculturales, con la finalidad
de mejorar las condiciones de vida de la sociedad peruana.


Visión
Reinventar un mundo donde ya no exista agresión a la

biodiversidad ecológica, ni a la diversidad socio cultural, para conseguir
una vida verdaderamente digna.


Objetivo General:
Fortalecer la participación ciudadana juvenil en un escenario de

integración social, cultural y académica, de información, reflexión,
discusión, concertación y visibilización de iniciativas, prácticas y
propuestas orientadas a asumir los desafíos del desarrollo humano y
sostenible a nivel local y global.


Objetivos Específicos:
17
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. Promover conciencia analítica, crítica, humanística, ecológica y bioética
en la comunidad universitaria, estimulando buenas prácticas para tener
ciudades seguras, saludables y felices.
.

Fortalecer

acciones

sinérgicas

y

comunicativas

entre

actores

universitarios promotores de iniciativas de proyección y responsabilidad
social (RS) integrando lo académico con lo cultural y social
. Valorar iniciativas juveniles de voluntariado y de las redes juveniles en
zonas rurales de extrema pobreza, en temas de violencia, malnutrición,
desastres y otros identificados en la población.
. Estimular el reconocimiento de la complejidad del ser humano en lo
común y en lo diverso, creando condiciones y asumiendo desafíos
ecológicos,

étnicos,

éticos,

epistemológicos,

para

desarrollar

la

racionalidad integradora en la formación universitaria.
. Sensibilizar a la comunidad universitaria una conciencia humanística,
ecológica y bioética implementando estrategias que fortalezcan la
práctica de valores y virtudes para el cuidado de la salud y el medio
ambiente.
II.

Reseña Histórica:
Como antecedente histórico, la organización “Reinventando el

Mundo” se inicia a partir de la iniciativa docente de la Trabajadora Social
Josefina Ibáñez Pantoja quien, con su experiencia en trabajos realizados
con diversas organizaciones de voluntariado como asesora, recibió
diversos reconocimientos por la labor realizada.
Posteriormente Josefina Ibáñez Pantoja con una colega desarrolló
18
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un proyecto de investigación el cual se convierte en un estudio socio
demográfico, respecto a la problemática social de la situación de los
niños de la calle. Dicha investigación generó la motivación de formar un
grupo de voluntariado que aborde el tema estudiado.
Poco tiempo después en el año 2009, en la escuela de Trabajo
Social surge la iniciativa de las estudiantes como resultado de un debate
realizado en aula de organizar una feria con fines de que se pueda
conocer la labor de las diferentes organizaciones juveniles que abarcan
diferentes disciplinas que se encuentran en la Universidad Nacional de
Trujillo, las cuales trabajan con diferentes temas sociales, culturales,
ambientales,

entre

otros,

y

así

poder

visibilizar

el

interés,

empoderamiento, protagonismo y acciones de los jóvenes estudiantes.
La idea de las estudiantes fue formulada a través de un proyecto
denominado I Festival de la Juventud: Deberes y derechos de la
juventud el cual fue realizado en el año 2010, cuya experiencia llenó de
mucha satisfacción a las comisiones conformada por estudiantes
universitarios que desarrollaron dicho festival.
En el mismo año se desarrolló el II Festival de la Juventud: Valores y
virtudes para la paz y afines del mes de diciembre antes de la fecha
navideña, se ejecutó el Proyecto de Comunidades Rurales Saludable
realizado en la Provincia de Otuzco, caserío de Sta. Teresita.
En el año 2011, la organización Reinventando el Mundo desarrolló el
III Festival y la I Fractal: Perú te quiero verde, en la que se desarrollaron
diversos concursos de reconocimiento de las capacidades de los
jóvenes estudiantes tales como, concurso de fotografía, de ensayo,
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paneles, de investigación y de proyección social universitaria, entre
otros.
Además, se realizó el I encuentro Juvenil con fines de poder conocer
los objetivos y temáticas de atención de las organizaciones juveniles
externas, así como, la propuesta de iniciar un trabajo conjunto y de
apoyo en los temas comunes de interés de las organizaciones juveniles
presentes en dicho I encuentro.
En el año 2012, se desarrolló el proyecto: I Maratón Inclusiva, el cual
trata de sensibilizar a las organizaciones en el respeto de las
diferencias, dentro del marco de los derechos humanos de la igualdad,
inclusión social y cultura de Paz. Por consiguiente, en el mismo año se
desarrolló el IV Festival, II Fractal de la Juventud y II Agenda Juvenil, el
cual es la continuación del I Encuentro Juvenil.
En el año 2013, se realizó la actividad de Francofonía, con la Alianza
Francesa a fin de promover valores democráticos a partir de los
Derechos Humanos, así como la participación en la actividad de la
Agrupación Trujillana de Astronomía en la que la Organización
Reinventado el Mundo tuvo un protagonismo educativo y lúdico con sus
voluntarias. En el mismo año se desarrolló el V Festival de la Juventud,
la III Fractal, II Maratón Inclusiva y la II Agenda Juvenil, cuyos resultados
permitieron conformar la plataforma de voluntariado juvenil.
En el año 2014, se desarrolló el VI Festival de la Juventud, IV
Fractal, y el ECOFEST, cuyo tema medioambiental duró una semana de
actividades de proyección social, educativas, y lúdica, realizada por la
plataforma de voluntariado juvenil, en conmemoración del día mundial
20
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del medio ambiente.

Así mismo, los integrantes de la plataforma de voluntariado juvenil,
realizaron una declaración de cambio climático, en la cual se contaba
con el compromiso de diversas organizaciones y se recolectaron firmas,
para que dicho registro documental sea llevado al congreso y sean
partícipes de un proceso de ejercicio ciudadano mediante el presupuesto
participativo, trabajo que quedó inconcluso logrando la coordinación de
capacitación de los voluntarios en rendición de cuentas.
En el año 2015, Reinventando el Mundo en coordinación con la
Organización de IMCAVI, desarrolló el proyecto de Escuelas para la Paz
en el colegio de Manuel Arévalo, ubicado en el distrito de la Esperanza,
en la que realizaron actividades de reciclaje, teatro y lecturas vivenciales
con niños de esa institución educativa.
GRÁFICO N°1

EXPERIENCIA EN EL VOLUNTARIADO REM
35
30
25
20
15
10
5
0

33
25

23

20

%

Fuente; Tabla 1
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El gráfico N°01, muestra el nivel de satisfacción de voluntarios/as,
respecto a su experiencia en el voluntariado “REM” UNT, porque se
encuentran satisfechos con las experiencias vividas en el REM (33%),
porque se encuentran contentos (25 %); se sienten orgullosos (23%) y
se sienten bien (20%).
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los
instrumentos de investigación dan respuesta a la interrogante planteada
respecto a los factores en la participación activa de las y los voluntarios
juveniles en las actividades de REM (Reinventando el Mundo) UNT, en
un grupo de estudio constituido por 40 jóvenes voluntarios.
Así, ha resultado que la percepción de voluntarios/as, en primer
lugar, respecto a la experiencia de su participación en el voluntariado
“Reinventando el Mundo” REM de la Universidad Nacional de Trujillo
en el año 2015, donde menos de la mitad de entrevistados se
encuentran satisfechos con las experiencias vividas en todas y cada
una las actividades programadas del mismo.
En el Perú, en el 2004 se oficializó la Ley General del Voluntariado
(Diario El Peruano 31/05/04) y en el año 2008 se creó la Mesa de
Concertación del Voluntariado (Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, 2010).
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CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES DE LA MOTIVACIÓN EN LA
PARTICIPACIÓN JUVENIL
2.1.

Teorías de la Motivación

Para Chiavenato, (2000) la motivación humana es todo aquello que
origina una propensión hacia un comportamiento específico. Es decir
que es un impulso para actuar lo cual puede ser provocarlo por
estímulos externo (provenientes del ambiente) o generado en el mundo
interno mediante procesos mentales de la persona, la cual es asociada
al sistema de cognición individual. Agrega que es resultado de la
interacción entre un individuo y el ambiente que lo rodea, y la interacción
entre éste y su situación actual.
Chiavenato, (2000) señala como teorías de la motivación las
siguientes:
1. La jerarquía de las necesidades (Maslow), según la cual el
comportamiento humano está influenciado por las necesidades y es en
la medida que éstas se satisfacen que su comportamiento varía. Siendo
satisfechas primero sus necesidades básicas, para luego satisfacer las
demás de acuerdo a su comportamiento:
a)

Necesidades

fisiológicas.

Son

necesidades

innatas,

biológicas o básicas: alimentación, sueño y reposo, abrigo. Se
caracterizan porque si no se pueden satisfacer, pueden dominar el
comportamiento humano.
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b) Necesidades de seguridad, conlleva a que la persona se
proteja de peligros reales o imaginarios, físicos o abstractos.
c) Necesidades sociales, se relacionan con la vida de la persona
dentro de la sociedad: asociación, participación, aceptación por parte de
los colegas, amistad, afecto y amor. Surgen cuando las dos primeras
(fisiológicos y de seguridad) están satisfechas.
d) Necesidades de autoestima, relacionada con la forma de
verse y autoevaluase, seguridad y confianza en sí mismo, aprobación y
reconocimiento social, de estatus, prestigio, reputación y consideración.
e) Necesidades de autorrealización, se expresa mediante un
impulso de superación, se satisfacen mediante recompensas intrínsecas
realización del potencial, utilización de su talento, etc.
Es decir que las necesidades no satisfechas influyen en el
comportamiento y lo encaminan hacia el logro de objetivos individuales.
Las necesidades fisiológicas y de seguridad son necesidades primarias
de conservación personal.
2. Teoría de los dos factores (Herzberg). Está basada en el
ambiente externo y trabajo del individuo. La motivación humana depende
de dos factores:
. Factores higiénicos, son las condiciones que rodean a la
persona cuando trabaja, a factores que constituyen el contexto del cargo
que ocupa, y está dirigido a evitar insatisfacción o amenazas en el
ambiente como: Condiciones de trabajo y comodidad; políticas de la
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empresa y administración; relaciones con sus superiores y colegas;
competencias; salarios; estabilidad.
. Factores motivacionales, tienen que ver con el contenido del
cargo, las tareas y deberes relacionados con éste como: delegación de
responsabilidades; libertad de decisión en el trabajo; ascensos;
utilización habilidades personales; formulación de objetivos y evaluación;
simplificación, ampliación o enriquecimiento del cargo desempeñado de
manera horizontal o vertical.
La satisfacción en el cargo está en función a las actividades
desafiantes y estimulantes (factores motivadores). Y la insatisfacción en
el cargo depende del ambiente, la supervisión, los colegas y el contexto
(factores higiénicos).
3. Modelo situacional de motivación (Vroom), referido a los
factores que determinan la motivación en los individuos para producir: a)
objetivos individuales; b) relación entre productividad y logro de objetivos
particulares; y, c) capacidad para influir en su productividad.
4. Teoría de la expectativa (Lawler).
El dinero puede motivar no sólo el desempeño, sino el
compañerismo y dedicación. El escaso poder de motivación del dinero
se debe al empleo incorrecto de él por las organizaciones, pues el dinero
es un medio y no un fin para satisfacer sus necesidades.
5. Teoría del estatus dominante
Según Ruiz S. (2015) el estatus se refiere a la posición social que
ocupa un individuo, se considera sinónimo de prestigio. Desde el punto
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de vista de la Sociología el estatus se refiere a la posición social, las
responsabilidades, privilegios y expectativas de esa posición social que
se ocupa en una determinada relación social, confiriendo una identidad
social.
Considera al estatus como la posición social que ocupa una
persona, estatus adquirido por sus propios esfuerzos. Estatus dominante
define la identidad social de una persona que tiene gran influencia en su
vida. Para muchos el estatus ocupacional o profesional es el estatus
dominante.
La juventud constituye un período en la vida de las personas en la
cual confluyen posibilidades y riesgos, con tensiones y contradicciones
asociadas a un proceso de construcción de su identidad y desarrollo
psicológico.
En el año 1985 considerado “Año Internacional de la Juventud”, la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) (1985) definió como
jóvenes a personas cuyas edades están entre 15 y 24 años. Al igual que
la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, indicando
que las expresiones: “joven”, “jóvenes” y “juventud” son personas
nacionales o residentes de los países de Iberoamérica, cuyas edades
oscilan entre 15 y 24 años.
De otro lado, la Convención Iberoamericana establece que los
jóvenes son sujetos de derechos, son actores estratégicos de desarrollo
y son personas capaces para ejercer de manera responsable sus
derechos y libertades económicas, sociales y culturales como son:
derecho a la vida, la salud, educación, educación sexual, formación
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profesional, igualdad de oportunidades, protección social, vivienda y a un
medio ambiento saludable. (Secretaría Nacional de la Juventud, 2010)
La juventud es considerada como una etapa en la que la persona
se adapta mejor a los cambios en su trabajo, entretenimiento,
participación simbólica y cultural, construcción de relaciones, y actuación
social y política a través de redes virtuales, cuentan con ventajas,
promesas, oportunidades y potencialidades: salud, vitalidad, entusiasmo,
capacidad de adaptación y sensibilidad ambiental, mayor nivel
educativo, facilidad de entender y manejar las nuevas tecnologías;
enfrentar los riesgos de pobreza que impidan el desarrollo de sus
capacidades; la dificultad de acceso a empleos, en relación a la calidad
de su educación, lo cual marca su vida y lo condiciona a la pobreza.
Se indica además que el comportamiento humano es dinámico
porque: a) El comportamiento es causado, pues se origina en estímulos
internos o externos; b) Es motivado, porque existe una finalidad, y c) El
comportamiento está orientado hacia objetivos, pues existe impulso,
deseo, necesidad o tendencia para ese comportamiento. (Chiavenato,
2000)
Terence. M., (1982) define a la motivación como, grado en que un
individuo quiere y decide participar en determinadas acciones. Según Gil
C. (1998) son: los motivos, objetivos, planes y metas que impulsa a la
gente para iniciar, dirigir y sostener acciones.
Para Petri H. (2003) es una coordinación para activar y dirigir la
conducta del sujeto a metas concretas. Y para Latham, G. y Pinder, C.,

27

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

(2005) es un Proceso psicológico resultante de la interacción entre el
individuo y el medio ambiente.

TABLA N°2
MOTIVACIÓN PERSONAL DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL
VOLUNTARIADO “REINVENTANDO EL MUNDO” DE LA UNT

F

%

voluntario

13

33%

Se exponen experiencias

12

30%

Se informan las investigaciones

8

20%

Se valora la responsabilidad

7

18%

TOTAL

40

100%

MOTIVACIÓN PERSONAL
Se valora la intervención del estudiante

Fuente: Cuestionario aplicado a voluntarios/as del REM, Diciembre 2015

De acuerdo con lo observado en la tabla N°2, se muestra que los
factores

personales que

determinan

la

participación

juvenil en

actividades del voluntariado “REM” de la UNT el 33% de los jóvenes que
participan en las actividades, sienten que valoran la intervención del
estudiante voluntario, el 30% que se expone las experiencias y el 18%
indica que se valora la responsabilidad en las actividades del REM.
Asimismo, de acuerdo con lo opinado por los participantes respecto
al aspecto personal que determinan su participación en cada una de las
actividades del voluntariado “Reinventando el Mundo” REM de la UNT,
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se ha podido determinar que menos de la mitad de los jóvenes que
participan en las mismas.
Indican además, que lo hacen porque sienten que se valora su
intervención como estudiante voluntario, del mismo modo un grupo
similar de voluntarios refieren que participan porque sus experiencias
son tomadas en cuenta y porque éstas se exponen y un grupo menor
indica que participan porque se valora su responsabilidad en las
actividades del voluntariado “Reinventando el Mundo” REM; lo cual es
importante remarcarlo porque los jóvenes se sienten útiles tanto dentro
de su Universidad como para la comunidad.
Al respecto Palmero, (2006) refiere que para Maslow la
motivación es el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus
necesidades, que las clasifica en cinco tipos: en la base coloca las
necesidades básicas relativas a la supervivencia; el segundo escalón las
de seguridad y protección; en el tercero las de carácter social o de
afiliación; en el cuarto relacionadas con la estima hacia uno mismo o
necesidades de reconocimiento, y en el último las necesidades de
autorrealización.
Sólo se satisfacen las necesidades superiores cuando se han
satisfecho las menores, según él, no se puede pasar a la siguiente hasta
que no se haya satisfecho la anterior. La Motivación es la coordinación
del sujeto para activar y dirigir su conducta hacia metas.
Asimismo, el autor refiere citando a Madsen K. (1980) que agrupa
a las motivaciones en: primarias y secundarias. Las motivaciones
primarias son de aspectos innatos y biogénicos o de necesidades
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centrales, parten del nacimiento para la subsistencia del individuo y de la
especie. Las motivaciones secundarias, son adquiridas y psicogénicas,
son necesidades después del proceso de aprendizaje, se relacionan con
el crecimiento del sujeto. Palmero, (2006).
GRÁFICO N°2
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Fuente: Tabla 2

El gráfico N°2, muestra los factores personales que determinaron la
participación de los jóvenes en actividades del voluntariado “REM” de la
UNT los jóvenes, indicando porque se valoran la intervención del
estudiante voluntario (33%), además, porque se expone las experiencias
(30%) y porque que se valora la responsabilidad en las actividades del
REM (18%).
Luego, se puede afirmar que los participantes personalmente se
sienten motivados y contentos de haber participado como voluntarios/as
dentro del voluntariado “Reinventando el Mundo” REM que se desarrolló
en la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2015, y se sienten
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satisfechos, lo cual se ve reflejado en el trabajo que realizan los
voluntarios, exponen y socializan sus experiencias, valorando y
reconociendo la intervención del voluntario.
Respecto a los factores de la motivación del voluntario, Clary y
Snyder (1991) proponen la Teoría Funcional de las Motivaciones del
Voluntariado con el objetivo de explicar la articulación de la
multiplicidad de motivaciones que pueden estar determinando el
desarrollo de la participación voluntaria.
Este enfoque sostiene que las personas pueden mantener las
mismas actitudes y realizar conductas similares por razones muy
diferentes para satisfacer varias funciones al mismo tiempo o en
momentos temporales distintos. Y que, las personas pueden decidir ser
voluntarios por motivos diferentes que a su vez satisfagan funciones
distintas.
En un estudio realizado por Gastelumendi y Oré (2010), 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. Entre estos datos, destaca que el
63.3% de los participantes tenían al menos un año como miembro de la
institución, y que el 70.7% de todos los voluntarios dedicaba como
mínimo 2 veces por semana.
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TABLA N°3

BENEFICIO PERSONAL AL PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL
VOLUNTARIADO REM – 2015
BENEFICIOS PERSONALES

F

%

Desarrolla capacidades

13

33%

Aprende a trabajar en equipo

11

28%

Integración estudiantil

9

23%

Ampliar conocimientos

7

18%

TOTAL

40

100%

Fuente: Cuestionario

aplicado a voluntarios/as de REM, Diciembre 2015

La tabla N°3, muestra que, respecto a los beneficios personales de la
participación en el REM, para el 33% existe beneficios en el desarrollo
de capacidades, el 28% que aprenden a trabajar en equipo, seguido del
23% que refiere que estas actividades generan integración estudiantil y
un 18% que amplían sus conocimientos.
Siendo, además su participación positiva al haberse llevado consigo
una experiencia y aprendizaje, al socializar con los representantes de las
instituciones intervinientes y comparar su nivel de organización, e
impacto en la comunidad universitaria.
Los participantes opinan que son factores personales para su
participación en el voluntariado “Reinventando el Mundo”, porque existe
beneficios en el desarrollo de capacidades personales, además
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participan porque aprenden a trabajar en equipo, y que estas actividades
generan una integración estudiantil y que participan porque con estas
actividades se amplían sus conocimientos lo cual determina que los
jóvenes voluntarios se sientan no solamente importantes como
voluntarios, sino que valoran su participación en beneficio personal.
Respecto a la motivación, Beck (2000) señala que en la etapa
precientífica, ésta se reduce a una actividad voluntaria, pero según la
etapa científica, motivación se refiere a: instintos, tendencias e impulsos,
los cuales van a proporcionar energía; así como hace referencia a
actividades cognitivas de la conducta hacia metas.
GRÁFICO N°3
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El gráfico N°3, muestra los beneficios personales que recibieron los
participantes en el REM – 2015, siendo el mayor la existencia de
beneficios en el desarrollo de capacidades (33%), que aprenden a
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trabajar en equipo, (28%) seguido que estas actividades generan
integración estudiantil (23%) solo para un 18% porque amplían sus
conocimientos.
Asimismo, según Silva, (2009:25) se ha propuesto como único
factor general motivacional (Cnaan y Goldberg-Glen, 1991), un modelo
bifactorial (Latting, 1990) y modelos multifactoriales (Vecina y Chacón,
1999). Respecto al factor unidimensional es considerado altruista como
egoísta; el modelo bifactorial, plantea un interés hacia los otros (altruista)
y hacia uno mismo (egoísta), y el modelo multifactorial incluye múltiples
factores: expresión de valores, adquirir experiencia y conocimientos o
habilidades, la pertenencia social, la influencia normativa, etc.
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CAPITULO III
EL DESARROLLO HUMANO, SUS ENFOQUES
3.1. Enfoques de Desarrollo Humano
El enfoque de desarrollo a escala humana según Obredor, (2009:68).
está centrado en la satisfacción de necesidades 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

buscar

la

generación

de

ciertos

niveles

de

autodependencia y de articulación entre los seres humanos, la
naturaleza y la tecnología, tanto en los niveles de procesos: global como
local, personal como social, de planificación con autonomía, y de la
sociedad civil con el Estado. Enfoque por el cual nos conduce a ver el
desarrollo integral y universal del ser humano como el centro de todo, y
de esta manera valora la vida en sí misma. (PNUD, 1997:16)
Los espacios de acción voluntaria buscan satisfacer necesidades
fundamentales, y articular a la sociedad civil con el Estado, asignando 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, sin que sean impuestas por la
ninguna ley, sino que es autodependiente en donde se fomenta una
participación protagónica de la población.
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Se entiende que el desarrollo es un proceso permanente que amplía
oportunidades para las personas a fin de alcanzar óptimos niveles de
vida, sustentado en el desarrollo de sus capacidades y la utilización de
sus potencialidades. (Max – Neef, M. 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; lo que varían son
los satisfactores, es decir la forma como se satisfacen las necesidades y
su falta o ausencia son una oportunidad para impulsar el desarrollo
humano y cultural.
a) Enfoque de Derechos Humanos
Existe un vínculo entre el desarrollo y los derechos humanos,
según se indica en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD
(2000), en donde se menciona que los derechos humanos y desarrollo
humano tienen una visión y propósito común que consiste en garantizar
la libertad, y bienestar y dignidad del ser humano.
Para el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2011) este
enfoque constituye un marco conceptual dentro del proceso del
desarrollo del ser humano, el cual normativamente está basado en
normas internacionales de derechos humanos y operacionalmente se
orienta en la promoción y protección de derechos humanos.
El enfoque se fundamenta en los Derechos Humanos como
imprescindibles para el logro de cualquier desarrollo social de manera
general y de desarrollo humano de manera particular, que son esencia al
redefinir la política social y los servicios que la implementan.
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El objetivo esencial consiste en integrar prácticas de desarrollo
con principios éticos y legales propios del ser humanos, así como
elaborar relaciones sociales que se basan en el reconocimiento y
respeto mutuo, y así promover y empoderar a la ciudadanía en el
ejercicio de sus derechos, motivando e incentivando al ejercicio de su
ciudadanía para involucrarse en el desarrollo social.
El

enfoque

basado

en

los

derechos

humanos

pretende

contrarrestar ciertas prácticas que se centran en identificar y satisfacer
necesidades básicas, para ser reemplazadas por determinadas prácticas
que se basan en reconocer que toda persona es titular de ciertos
derechos inherentes, cuyo fin no es solo satisfacer necesidades sino
realizar sus derechos.
Este enfoque reivindica al Estado como garante del desarrollo
humano, y presenta a la política social como derecho social, así como
desarrolla políticas institucionales para que las personas conozcan sus
derechos y participen activamente en el desarrollo social y en las
acciones públicas.
La Organización de las Naciones Unidas (2003) considera como
principios del enfoque de derechos humanos a los siguientes:


Principio de Igualdad, no discriminación y atención a grupos en
mayor situación de vulnerabilidad como: mujeres, personas con
necesidades

especiales,

población

LGBT

(Lesbianas,

gays,

bisexuales, transexuales y transgénero), jóvenes y ancianas/os,
población rural, pueblos indígenas y afrodescendientes, etc.
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Principio de Rendición de cuentas, principio que se operativiza
identificando las brechas entre la capacidad del titular de la obligación
al cumplir su deber, y la brecha de la capacidad del titular del
derecho, más desfavorecido y discriminado, para exigir su derecho de
forma eficaz.



Principio de Participación, tanto de las personas como de los
grupos sociales de manera activa, libre y significativa. Para el enfoque
de derechos, la participación es un fin en sí mismo, y un medio para
exigir al obligado cumplir con su responsabilidad.



Principio de Empoderamiento, enfoque que concibe al ser humano
como sujeto de su propio desarrollo, en lugar de ser beneficiario
pasivo de éste, pues busca darles a los más desfavorecidas, el poder,
capacidades y acceso a todos los recursos que permitan que puedan
exigir sus derechos y tener control sobre su propia vida.
b) Enfoque de desarrollo de capacidades
Para el PNUD, (2009:15), el desarrollo de capacidades es el

proceso con el cual las personas, organizaciones y sociedades van a
obtener, fortalecer y mantener aptitudes para establecer y alcanzar los
objetivos propios de su desarrollo; cuyo ingrediente esencial es la
transformación, la cual trascienda a la realización de tareas y se refiera a
modificar una mentalidad y actitud.
Esta transformación empodera: personas, líderes, organizaciones
y sociedades; la cual, si no logra el cambio generado, guiado y sostenido
del beneficiario, no se puede decir que ha mejorado sus capacidades,
aunque el propósito haya sido válido para su desarrollo.
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El enfoque de desarrollo de capacidades, está basado en el
principio que las personas se encuentran en una mejor condición de
lograr su pleno potencial, cuando existen medios de desarrollo
sostenibles; los cuales son cultivados en el hogar, a largo plazo, los que
son generados y gestionados de manera colectiva.
TABLA N°4
MOTIVACIÓN DEL DOCENTE PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN EN EL
VOLUNTARIADO REM DE LA UNT – 2015

MOTIVACIÓN DEL DOCENTES DE LA UNT

F

%

20

50%

REM

11

28%

Aplican y transmiten sus conocimientos

9

23%

TOTAL

40

100%

Concientizan a estudiantes a participar en actividades
del REM
Apoyan en todo el proceso de las actividades del

Fuente: Cuestionario aplicado a voluntarios/as del REM.
La tabla N°4, muestra la motivación que realizan los docentes para
lograr la participación en el voluntariado REM, así el 50% indican que los
docentes concientizan a participar en estas actividades, mientras que el
28% dice que los docentes apoyan en todo el proceso de las actividades, y
el 23% refiere que los docentes aplican y transfieren sus conocimientos.
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Es importante la opinión de los jóvenes voluntarios con respecto a la
motivación que realizan los docentes para lograr la participación en el
voluntariado “Reinventando el Mundo” REM, pues la mitad de voluntarios
indican que los docentes concientizan a los jóvenes a participar en estas
actividades, mientras que más de la cuarta parte de ellos dicen que los
docentes apoyan en todo el proceso de las actividades,
Además, menos de la cuarta parte refiere que los docentes aplican y
transfieren sus conocimientos a los participantes; con lo cual se puede
establecer la importancia que tienen los docentes de la Universidad para
motivar a los jóvenes a la participación en el voluntariado.
GRÁFICO N°4
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Fuente: Tabla 4
El gráfico N°4, muestra la motivación que realizan los docentes para
lograr la participación en el voluntariado REM, indican que los docentes
concientizan a participar en estas actividades (50%), que los docentes
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apoyan en todo el proceso de las actividades (28%), que los docentes
aplican y transfieren sus conocimientos (23%).

CAPITULO IV
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN LAS
ORGANIZACIONES
4.1. Participación de las personas en las Organizaciones
Según Chiavenato, (2000,67) las organizaciones son unidades
sociales (o agrupaciones humanas) intencionalmente construidas y
reconstruidas para lograr objetivos específicos, es un organismo social
vivo y cambiante, donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo
viviendo o trabajando. Los individuos dependan de las actividades que
se realizan en grupo para lograr sus objetivos personales, los cuales no
podrían alcanzarse de manera individual.
Las organizaciones se dividen en: organizaciones con ánimo de
lucro y sin ánimo de lucro. Para alcanzar sus objetivos las
organizaciones reclutan y seleccionan recursos humanos, relación de
individuo y organización que puede ser: cooperativa, satisfactoria, tensa
o conflictiva. En su participación, individuo puede ser eficaz para
alcanzar los objetivos organizacionales, o ser eficiente para satisfacer
necesidades y sobrevivir dentro de la misma. (Chiavenato, I. 2000)
Para dicho autor, la interacción entre empleado y organización es
un proceso de reciprocidad, pues ésta remunera al trabajador, les da
seguridad y status; el mismo trabaja y desempeña sus tareas, existe
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pues una variedad de derechos, privilegios y obligaciones, que por la
costumbre son respetados y observados por ambas partes.
Existen pues relaciones de intercambio de sus recursos en base a
un sentimiento de reciprocidad: lo que se ofrece y lo que se recibe, se
espera que la satisfacción de sus necesidades personales sea mayor
que el costo de sus esfuerzos personales. Por su parte la organización
espera que la contribución del empleado sea superior al costo, es que
contribuyan con más de lo que se les brinda.
. Definición de Participación
La participación es considerada a la vez como un medio (técnica)
y como un fin (valor que debe ser alcanzado), es también un proceso y
un resultado. En las organizaciones comunitarias, la participación y la
eficiencia pueden ser fines contradictorios.
La participación ciudadana se cumple mediante “organizaciones”
sociales, cuyos fines u objetivos son estructurados y organizados para
que sea relevante y tengan un impacto en la vida personal y comunitaria,
de acuerdo a una evaluación de las necesidades, para la participación
social, y toma de decisiones.
Esta participación se realiza por personas de la comunidad “desde
abajo” por lo cual debe institucionalizarse para que no termine por
cansancio, desánimo o porque cesa la necesidad, empuje o liderazgo
que la originó, dejando muchas veces frustración.
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4.2. El comportamiento humano

El comportamiento humano es dinámico, caracterizado por: a) El
comportamiento es causado. Existe una causalidad del comportamiento,
que se origina en estímulos internos o externos; b) El comportamiento es
motivado. En todo comportamiento humano existe una finalidad, está
dirigido u orientado hacia algún objetivo; y, c) El comportamiento está
orientado hacia objetivos. En todo comportamiento existe un impulso, un
deseo, una necesidad, una tendencia, que indica los motivos del
comportamiento.
El voluntariado, constituye una expresión elemental en las
relaciones sociales saludables, pues las sociedad necesita de su
participación, para aportar en su mejoramiento y a expresar su
solidaridad, así como, también las personas necesitan sentir que hay
otros que se preocupan por sus problemas, por lo que, esa contribución
al bien común de los y las voluntarios/as facilita y permite el
fortalecimiento

de

relaciones

sociales

saludables,

de

acciones

ciudadanas inherentes al trabajo voluntario, las que han sido y son
importantes para lograr el bienestar personal y social.
A nivel mundial, muchas personas participan en actividades de
manera voluntaria, alentados por diversos factores o motivos como:
ayudar a erradicar la pobreza, ayudar en la salud y educación en lugares
pobres, apoyo en servicios básicos como agua potable y saneamiento,
sobre problemas medioambientales, cambio climático, prevención de
desastres, exclusión social, desigualdad, discriminación, etc.
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Según el Informe de Desarrollo Humano de la ONU (1995), a nivel
mundial se estima que el trabajo no remunerado, asciende al 70% de
PBI; del cual el 80% es de la mujer. En cuanto a los voluntarios, a nivel
población, hay un mayor porcentaje en Holanda (20%), seguido de
Estados Unidos y Gran Bretaña (19%) y Francia (18%).
Dicha participación representa un valor en el producto bruto interno
de cada país, así en EEUU es del 5,6%; en Reino Unido (5,6%), Irlanda
(4,2%), Francia (4,1%) y Bélgica (3,3%), Argentina (0,86%), Colombia
(1,9%) y Brasil (1,2%).%). Y el voluntariado en el Perú aporta
económicamente solo un 1% del PBI, en comparación con los países
citados.
El Estado, no podría oponerse al voluntariado, por cuanto es
responsable de atender los problemas sociales, lo cual no ha logrado
cumplir ni en lo más mínimo del desarrollo. Es, por lo contrario que se ha
podido observar que en los países que se ha logrado mayor desarrollo,
se presenta un modelo conjunto entre las instituciones del gobierno y la
sociedad civil, la cual debidamente organizada y apoyada por el
voluntariado, contribuyen para alcanzar los objetivos propuestos.
Para Klisberg B. (2011) la región debe superar la cultura de falsas
oposiciones y prejuicios, siendo Costa Rica un ejemplo de ésta falacia,
pues el gobierno colabora conjuntamente con organizaciones voluntarias
mediante proyectos respecto a problemas como déficit de viviendas.
Esto, porque en el Voluntariado se mueve por un compromiso ético, y
según lo indicado por dicho autor América Latina se ha caracterizado por
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sus ideales siendo el voluntariado un ambiente propicio, para su
desarrollo.
Se asume que el logro del voluntariado en América Latina ha sido
ya reconocido, no obstante recién se empieza a conformar, y por no
contar con apoyo como en otros países, sin embargo es reconfortante
ver organizaciones sin fines de lucro basados en el voluntariado (energía
de sus habitantes, de manera particular de los más jóvenes), las cuales
contribuyen significativamente en el crecimiento, fortalecimiento y
diversidad de actividades solidarias, ocupando cada vez más su tiempo
en el desarrollo de su país.
Según

Portocarrero

(2008),

existen

diversas

formas

de

participación en asociaciones de voluntariado, es decir distintos tipos de
membrecía que difieren en aspectos como número de horas dedicadas o
tipo de actividad realizada. Así el voluntario realiza una actividad no
remunerada a fin de colaborar con el objetivo de la institución a la cual
pertenece. Para estos voluntarios, la actividad forma parte de sus vidas y
se expresa en un patrón de comportamiento estable.

4.3. Factores de participación del Voluntariado
Para Dávila M. (2002), al voluntariado se lo concibe como
experiencia de intercambio, siendo de gran valor e importancia las
conductas altruistas en la sociedad en que actualmente vivimos. En su
estudio determinó que existen diferencias significativas entre los
voluntarios en función del tipo de actividad desempeñada y el desarrollo
de la actividad voluntaria. En las motivaciones, se encuentran diferencias
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significativas entre voluntarios ecologistas y socio asistenciales en la
motivación de valores y en la motivación de conocimiento.
En los últimos años se ha prestado un gran interés al papel que
juega la personalidad en la participación voluntaria, lo cual ha permitido
diferenciar entre voluntarios y no voluntarios; señalando como
estereotipo del voluntario: la responsabilidad social, empatía y
sociabilidad, así como la satisfacción vital o el bienestar psicológico.
Es decir, que el voluntariado resulta ser beneficioso tanto para
quien recibe una ayuda como para quien la proporciona. Pues se indican
efectos positivos tanto en la satisfacción vital como en otros aspectos
como la autoestima, la salud autoevaluada, el logro educacional y
profesional, la habilidad funcional y la mortalidad (Wilson, J. 2000).
TABLA N°5
FACTORES ORGANIZACIONALES PARA PARTICIPAR EN
ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO REM – 2015

FACTORES ORGANIZACIONALES

F

%

ARTICULACIÓN DE LAS DIFERENTES FACULTADES

15

38%

APOYO INSTITUCIONAL EN LAS ACTIVIDADES

10

25%

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

8

20%

GENERA BUEN PRESTIGIO

7

18%

TOTAL

40

100%

Fuente: Cuestionario aplicado a voluntarios/as del REM.
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La tabla N° 5, muestra los factores organizacionales para la
participación en actividades del voluntariado REM – 2015; indicando que el
38% percibe como: una articulación de las diferentes facultades de la UNT,
el 25% es un apoyo como institución en las diferentes actividades, el 20%
dice que el beneficio es de reconocimiento y el 18% que se genera un buen
prestigio.
En cuanto a la percepción de voluntarios/as, respecto a los factores
organizacionales para su participación en las actividades del voluntariado
“Reinventando el Mundo” REM – 2015, se ha podido establecer que menos
que la mitad de voluntarios percibe que el voluntariado constituye una
articulación de las diferentes facultades de la Universidad.
Una cuarta parte de voluntarios considera que el voluntariado es un
apoyo como institución a las diferentes actividades que se realiza, menos
de la cuarta parte de voluntarios dicen que el beneficio para la Universidad
es de reconocimiento y que además que con el voluntariado se genera un
buen prestigio para la Universidad Nacional de Trujillo, también los
voluntarios se preocupan por cómo se ayuda a su Universidad en su
relación con la comunidad.
Según la encuesta nacional de donaciones y trabajo voluntario (EDV
2001), en el Perú las organizaciones religiosas se encuentran entre las
principales receptoras de trabajo voluntario, con el 34% de los voluntarios.
Siendo pues una importante promotora y receptora de esta práctica
solidaria. Indica, que existe relación entre el compromiso religioso de las
personas y su propensión a realizar trabajo voluntario.
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Así, el 39% de las personas que asisten con cierta frecuencia a cultos
religiosos realizan trabajo voluntario, contra el 28% de aquellas que no
asisten. De manera similar, el 52% de las personas que asisten a
actividades parroquiales son voluntarias, mientras que solo el 28% de los
que no participan en actividades parroquiales realizan trabajo voluntario.
(Portocarrero S. F., Cueva B. H. y Portugal D. A., 2005)
Según indica Dávila y Chacón (2004) el voluntariado se realiza a
través de organizaciones sociales y no individualmente, porque existen
canales establecidos de comunicación cuyas finalidades u objetivos se
estructuran y organizan la participación relevante y el impacto en el
enriquecimiento de vida personal y comunitaria.
GRÁFICO N°5
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El gráfico N°5, muestra los factores organizacionales para

la

participación en actividades del voluntariado REM – 2015; percibe como:
una articulación de las diferentes facultades de la UNT (38%), que es un

48

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

apoyo como institución en las diferentes actividades (25%), que el beneficio
es de reconocimiento (20%) y que se genera un buen prestigio (18%).
Los voluntarios a los cuales se los apoya, se sienten satisfechos como
tales, se sienten autoeficaces; siendo uno de los factores que influyen en
su deseo de continuar dentro del 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, factor importante dentro de la formación
integral del ser humano.
Esto es parte de la problemática, pues en nuestro medio se puede
observar que hay pocos grupos de voluntarios los que se organizan de
manera esporádica y cuando se suscitan problemas sociales, los cuales no
tienen continuidad en el tiempo y solo funcionan hasta que el problema
mengua un poco o hasta que los fondos se agotan.
Esto porque no tienen el apoyo de las autoridades, siendo uno de los
factores más importantes, porque el deseo de apoyar puede ser muy
grande, pero sin un apoyo social o económico de las autoridades esto se
queda trunco.
Otro de los factores que entorpece la labor de los voluntarios es la
desidia de los jóvenes ante la falta de motivación, o falta de un guía que
lidere las acciones del voluntariado, con proyectos de acción a mediano o
largo plazo, lo cual es necesario para que haya una permanencia duradera
del voluntariado.
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Se puede indicar como factor en contra del trabajo voluntariado el celo
de las autoridades frente a estos grupos, por el temor de ser cuestionados,
investigados u observados en sus funciones, pues los jóvenes se
encuentran capacitados para asumir retos y funciones que muchas veces
los adultos no lo hacen por falta de criterios, y de capacitaciones en las
nuevas teorías, técnicas o informática, en los cuales los jóvenes si
participan por estar a la vanguardia de éstos, además de estar ávidos de
aprender lo nuevo.
Al parecer existe una mezcla de diferentes factores que motivan a los
voluntarios

a participar en una asociación de voluntariado, siendo

necesario que se promueva su motivación desde los niveles educativos
iniciales, por cuanto la motivación de los voluntarios se puede lograr que se
experimente ciertos cambios y transformaciones de comportamiento, esto
por las diferentes interpretaciones de la realidad de parte del voluntariado y
la organización por circunstancias personales diferentes a su acción
voluntaria.
Es decir, que el voluntariado va a desarrollarse de manera organizada
y de acuerdo a algún proyecto y programa elaborado de manera concreta,
para favorecer intereses colectivos, a fin de erradicar o modificar las
causas que motivaron dicha necesidad o marginación social (Tavazza,
1995).
En la declaración sobre el voluntariado se indica que es un instrumento
de desarrollo cultural, social y medioambiental; y no una acción individual,
aislada, esporádica; que se realiza con muy buena voluntad sin embargo
que no es eficaz (AA.VV., 1990).
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TABLA N°6

FACTORES SOCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL
VOLUNTARIADO EN ACTIVIDADES DEL REM – 2015
FACTORES SOCIALES

F

%

Concientizar para la participación juvenil

13

33%

Integrar a la comunidad

11

28%

comunidad

10

25%

Informar a la comunidad

6

15%

TOTAL

40

100%

Transmitir la visión que va dirigida a la

Fuente:

Cuestionario aplicado a los voluntarios/as del REM, Diciembre 2015

La tabla N°6, se muestra los factores sociales para la participación
de voluntarios/as en actividades del REM – 2015; así, el 33% opina que
la comunidad se concientiza y participa en las actividades, seguido de un
28% que la comunidad se integra, mientras que el 25% la comunidad
está informada.
Es decir, que el trabajo voluntario viene a constituir una conducta
prosocial, la cual, puede tener motivaciones altruistas o egoístas de
acuerdo a determinada responsabilidad personal ejercida, pero que
permite crear una conciencia social respecto a la realidad en la que se
desenvuelve, desarrollando una relación de intercambio la cual produce
cierta conciencia de la existencia de desigualdades sociales dentro de
una social (Jara, 2010:139).

4.4. Conducta Pro social
Según González Portal, M. (1983) la conducta pro social es toda
conducta social positiva con/sin motivación altruista, la cual es el deseo
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de favorecer o beneficiar a otro. Al contrario de la motivación no altruista,
que espera o desea un beneficio propio por encima del ajeno. Además,
en el proceso de toma de decisiones para comportarnos de una manera
prosocial o no, tiene que ver el grado de empatía, consciente o
inconsciente.
Entendida, además como una respuesta afectiva de comprensión
sobre el estado emocional en que se encuentra el otro. Para dicha
autora, desarrollando la empatía aumentará la conducta de ayuda y
disminuirán comportamientos antisociales como la agresividad.
La asistencia social, desarrolla una nueva figura: el “visitador del
pobre”, lo que se puede comparar con el actual voluntariado, la cual
tiene como finalidad fundamental, implementar cierta tutela en favor de
las personas, pero no socorro a los indigentes, o indignidad al miserable
propiciando su inclusión social. Y en cuanto al movimiento obrero, éste
rechazó la filantropía paternalista, propiciando un modelo asociativo
(estructura colectiva en igualdad), del trabajo en pro de abolir la
explotación. (Castel, 1999:263)
En general, hay un alto valor económico y social en el trabajo del
voluntario, basado en la solidaridad y apoyo mutuo, el cual pretende
revertir la exclusión a la inclusión, formando líderes juveniles para
convertirlos en agentes del cambio social; así como, es de un gran valor
para el desarrollo social y base principal de la sociedad civil, cuya noble
aspiración es de la búsqueda de la paz, la libertad, oportunidad,
seguridad, y justicia general.
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El voluntariado pues, ha adquirido gran importancia como un
elemento esencial en toda sociedad, pues ha logrado transformar en
acción práctica y efectiva lo que se propugna en la declaración de las
Naciones Unidas: “nosotros, la gente, tenemos el poder para cambiar el
mundo.
Los modelos cognitivos sugieren que las conductas pro-sociales
son aprendidas por imitación, influidas por los esquemas mentales sobre
las interacciones sociales y relacionadas al juicio moral. El abordaje
humanista es el único que explica las conductas pro-sociales a partir del
altruismo genuino, principio según el cual los individuos ayudarán a otros
sin un beneficio personal de la empatía y de la necesidad de autorealización de Maslow. Este último enfoque presenta una visión más
positiva y esperanzadora en comparación a los anteriores (Glassman &
Hadad, 2008).
GRÁFICO N° 6

FACTORES SOCIALES

35

33
28

30

25

25
20

15
%

15
10
5
0

%

CONCIENTIZAR Y
PARTICIPAR EN
LAS ACTIVIADES
33

INTEGRAR A LA
COMUNIDAD
28

TRANSMITIR LA
VISION QUE VA
DIRIGIDA A ELLA
25

Fuente: Tabla 6
53

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

INFORMAR

15

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Según el grafico N°6, los factores sociales para la participación de
voluntarios/as en actividades del REM son: que la comunidad se
concientiza y participa en las actividades (33%), que la comunidad se
integra (28%), y que la comunidad está informada (25%).
También, se ha analizado la percepción de voluntarios/as,
respecto a los factores sociales para su participación en las actividades
del voluntariado “Reinventando el Mundo” REM – 2015; así, los
voluntarios opinan que con su participación la comunidad se concientiza
y participa en las actividades, además manifiestan que la comunidad se
integra, la cual debe estar informada de sus actividades como
voluntarios.
Finalidad que, según Tarazona, D. (2004) es indicada por el
Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU), como es el de despertar el
interés de instituciones sociales y académicas respecto a la “juventud”
estimulándolos a organizarse o incorporarse a organizaciones ya
existentes, con la finalidad de participar en la solución de problemas de
sus localidades.
La intención de permanencia en una organización, se puede
considerar dentro de las teorías de la Acción Razonada y de la Acción
Planificada, con lo cual se puede predecir el tiempo de permanencia del
voluntario en la organización, y conocer la estabilidad del mismo y su
compromiso con la actividad realizada. (Vecina M. y Chacón, F. 2001).
Son características del voluntario: Libertad de elección de la
actividad que realice como voluntario, sin que medie ningún tipo de
coacción sino solo su decisión y convicción de servicio; carácter altruista,
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desinterés, sin esperar alguna contraprestación económica; solidaridad,
cuyo fin es ayudar; desarrollo de programas coordinados con tal fin.
Según la escuela freudiana el altruismo no existe porque el ser
humano es por naturaleza egoísta, pero por su carácter de humano
puede realizar conducta altruista, Porque se basa en una recompensa
interna como es el de sentirse útil, de acuerdo a los valores morales, los
intereses de los voluntarios es prestar ayuda para sentirse bien, para
mantenerse con buen ánimo (Isen, 1970).

TABLA N°7
OPINIÓN DEL VOLUNTARIO/a RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE
LAS ACTIVIDADES Y SU PARTICIPACIÓN EN EL REM
RELACIÓN ENTRE ACTIVIDADES DEL REM Y SU

F

%

Si se relacionan

39

98%

No se relacionan

0

0%

No opina

1

3%

TOTAL

40

100%

PARTICIPACIÓN

Fuente: Cuestionario aplicado a voluntarios/as del REM, Diciembre 2015

La tabla N°7, nos muestra la opinión del voluntario/a respecto a la
relación entre las actividades del REM y su participación en el mismo,
indicando el 98%, que, SI existe una relación entre el desarrollo de las
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actividades de REM y su participación en el voluntariado, mientras que
un 3% no opina al respecto.
El voluntario/a respecto a su opinión de si había o no relación entre
las actividades que realiza el voluntariado “Reinventando el Mundo” y su
participación en el mismo, indicando la mayoría que SI existe una
relación entre el desarrollo de las actividades del voluntariado
“Reinventando el Mundo” REM y su participación en dicho voluntariado y
que demuestran que los voluntarios antes de participar del voluntariado
sabían de las actividades que se realizan dentro del voluntariado y por
ende habían aceptado su participación en las mismas.

GRÁFICO N°7
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El grafico N°7, nos muestra la opinión del voluntario/a respecto a la
relación entre las actividades del REM y su participación en el mismo,
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indicando que SI existe una relación entre el desarrollo de las
actividades de REM y su participación en el voluntariado (98%).
Según Krebs y Miller (1985) distinguen como factores del
voluntariado: factores cognitivos, afectivos y situacionales; y Eisenberg y
Musen (1989) agrega factores individuales y de socialización. Éstos
factores sumados predicen las conductas de ayuda voluntaria, y que
promueven el desarrollo prosocial.
Entre estos factores se indica los de tipo individual a los factores
afectivos como: empatía, sentimientos positivos y negativos; los factores
cognitivos como: inteligencia, autoestima, juicio moral y locus de control.
Y los de tipo social como: adquisición de normas, modelado parental,
identificación y conducta prosocial, influencia de los hemanos,
amistades, centro educativo y experiencias con colectivos carentes.
Soler P. (2008).
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TABLA N°8

FACTORES MOTIVACIONALES (PERSONALES, SOCIALES, Y
L ORGANIZACIONALES) DE PARTICIPACIÓN EN EL VOLUNTARIADO
a

REM

FACTORES MOTIVACIONALES
t

F

%

La
a Creatividad

6

15%

b Comunicación y trabajo en equipo
La

6

15%

l
El Liderazgo y empatía

7

18%

a
La Investigación e innovación

7

18%

La Solución de problemas y conflictos
N

5

13%

Las
° Relaciones interpersonales

9

23%

8
TOTAL

40

100%

,

Fuente: Cuestionario aplicado a voluntarios/as del REM, Diciembre 2015

muestra

los

factores

motivacionales

(personales,

sociales,

y

organizacionales) desarrollados en el voluntariado REM; un 23% indica
que se desarrolla la habilidad de relaciones interpersonales, mientras
que el 15% desarrolla la habilidad de comunicación y trabajo en equipo,
tanto como la creatividad, y un 13% desarrolla la capacidad de resolver
problemas y conflictos.
Al parecer existe una mezcla de diferentes factores que motivan a
los voluntarios a participar en una asociación de voluntariado, motivo
por el cual es necesario que se promueva la motivación al voluntariado
desde los niveles educativos iniciales, por cuanto por la motivación de
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los voluntarios se puede lograr que se experimente ciertos cambios y
transformaciones de comportamiento en el tiempo, esto por las
diferentes interpretaciones de la realidad de parte del voluntariado y la
organización debido a circunstancias personales diferentes a su acción
voluntaria.
GRÁFICO N°8
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El gráfico N°8, muestra los factores motivacionales (personales,
sociales, y organizacionales) desarrollados en el voluntariado REM;
indicándose que se desarrolla la habilidad de relaciones interpersonales,
mientras (23%), la habilidad de comunicación y trabajo en equipo, tanto
como la creatividad (15%), y la capacidad de resolver problemas y
conflictos13%.
En general, la opinión de los voluntarios en cuanto a los factores
motivacionales ya sean personales, sociales, u organizacionales
desarrollados en el voluntariado “Reinventando el Mundo” REM; así los
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voluntarios indican que han desarrollado la habilidad de relaciones
interpersonales, un menor número de voluntarios indica que se
desarrolla la habilidad de comunicación y trabajo en equipo, tanto como
la creatividad, y que se desarrolla la capacidad de resolver problemas y
conflictos, datos que demuestran que los voluntarios están conscientes
de la importancia de su participación dentro del voluntariado desde el
punto de vista personal social y organizacional.
TABLA N°9
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA EN LA PARTICIPACIÓN DEL
VOLUNTARIADO REM

MOTIVACION INTRINSECA

F

%

SI determina

38

95%

NO determina

0

0%

NO opina

2

5%

TOTAL

40

100%

Fuente: Cuestionario aplicado a voluntarios/as del REM, Diciembre 2015

La tabla N°9, muestra el nivel de motivación intrínseca de los/as
voluntarios, en un 95% existe una motivación intrínseca que determina
su participación en las actividades del REM y solo el 5% de los
voluntarios no opinan. En cuanto a la motivación Intrínseca, se
considera, cuando una persona tiene interés por el estudio o trabajo,
demostrando superación y personalidad para conseguir sus fines,
aspiraciones y metas. Se realiza una actividad por el placer y
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satisfacción que se experimenta al aprender, explorar o entender algo
nuevo.
Para lo cual se debe tener en cuenta aspectos como: exploración,
curiosidad, objetivos de aprendizaje, intelectualidad intrínseca y,
motivación intrínseca para aprender; lo cual se evidencia al realizar una
actividad por el placer de hacerlo sin que medien incentivos externos.
GRÁFICO N°9
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA EN LA PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO
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El grafico N°9, muestra el nivel de motivación intrínseca de los/as
voluntarios, de que existe una motivación intrínseca que determina su
participación en las actividades del REM (95%).
La percepción de los voluntarios, respecto si ha sido la motivación
intrínseca la que los llevó a su participación en el voluntariado
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“Reinventando el Mundo” REM, la mayoría indican que, si existe una
motivación intrínseca que ha determinado su participación en las
actividades del voluntariado “Reinventando el Mundo” REM, con lo cual
se puede deducir que es la motivación intrínseca de los voluntarios la
que los lleva a participar dentro del voluntariado “Reinventando el
Mundo” REM.
TABLA N°10
FACTORES SOCIALES QUE DETERMINAN LA PARTICIPACIÓN EN EL
VOLUNTARIADO REM

FACTORES SOCIALES

F

%

10

25%

9

23%

9

23%

7

18%

5

13%

40

100%

Son proyectos innovadores y buscan el desarrollo de la
comunidad
Se ocupa el tiempo en actividades de crecimiento y desarrollo
Se necesita el apoyo de las personas para proyectos de mayor
impacto
Se siente responsable para que el país crezca en valores,
democracia y humanidad
Para devolver al universo una pequeña parte de todo lo que brinda
TOTAL
Fuente:

Cuestionario aplicado a voluntarios/as del REM.

La Tabla N°10, muestra los factores sociales de la participación
de voluntarios/as, en actividades del REM, indicándose que en un 25%
es porque son proyectos innovadores y buscan el desarrollo de la
comunidad y un 23% indica que es porque se ocupa el tiempo en
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actividades de crecimiento y desarrollo y se necesita el apoyo de las
personas para proyectos de mayor impacto.
Y respecto al tipo de factores sociales que determinan la
participación de los/as voluntarios/as, en las actividades del voluntariado
“Reinventando el Mundo” REM, se ha podido establecer como la
principal razón: porque son proyectos innovadores y buscan el desarrollo
de la comunidad, que es porque se ocupa el tiempo en actividades de
crecimiento y desarrollo y se necesita el apoyo de las personas para
proyectos de mayor impacto.
Además, que se sienten responsables para que el país crezca en
valores, democracia y humanidad y que es para devolver al universo una
pequeña parte de todo lo que brinda; que valoran lo que los voluntarios
piensan respecto al mundo que los rodea y como pretenden ayudar a
que sea mejor.
GRÁFICO N°10
Factores sociales de participación en actividades del REM
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El gráfico 10, muestra que la participación de voluntarios/as, en
actividades del REM, es porque son proyectos innovadores y buscan el
desarrollo de la comunidad (25%), y porque se ocupa el tiempo en
actividades de crecimiento y desarrollo y se necesita el apoyo de las
personas para proyectos de mayor impacto (23%).

4.5. El voluntariado en Perú
En el contexto social actual de América Latina y por ende en el
Perú se encuentra marcado por altos índices de pobreza. Así, según un
estudio realizado por CEPAL (CEPAL, 2009) el 33% de la población vive
en condiciones de pobreza y el 12.9% que representa a 71 millones de
personas en extrema pobreza o indigencia. En el Perú, este porcentaje
es similar; pues en el año 2010, un 31.3% de los peruanos estaba en
condición de pobreza, es decir que no pudieron acceder a la canasta
básica de consumo (INEI, 2011).
Actualmente el voluntariado como organizaciones en diferentes
actividades, es un fenómeno que se ha gestado a nivel nacional a través
de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s); las cuales van a
constituirse como movimientos u organizaciones con fines solidarios
compuesto por un gran número de voluntarios, los que pueden ser a
nivel nacional e internacional, quienes financian sus actividades.
El voluntariado en Perú ha contribuido en más del 1% al producto
interno bruto (PIB), (US$ 1,500 millones), lo cual representa su alto valor
económico y social, por estar basado en la solidaridad y apoyo mutuo.
Por cuya razón, el Estado ha asumido su rectoría en esta materia a nivel
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nacional, articulando con los Gobiernos Regionales desde las Gerencias
de Desarrollo Social.
Así en el año 2002 se creó el Consejo Nacional de la Juventud
(CONAJU), con la finalidad de despertar el interés de instituciones
sociales y académicas respecto a la “juventud” estimulando a muchos
jóvenes a organizarse o incorporarse a organizaciones ya existentes,
con la finalidad de participar en la solución de los problemas de sus
localidades, visualizada la acción voluntaria de manera asistencialista no
siempre como una acción de promoción social”. (Tarazona, D. 2004:05)
Asimismo, el voluntariado en el Perú, 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.
Según el Ministerio de Desarrollo y Poblaciones Vulnerables,
(2012: 11) actualmente se viene 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, existe una alianza con los Voluntarios de las
Naciones Unidas (UNV), con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y con el Programa de las
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dentro del Proyecto
“Voluntariado juvenil y universitario en estrategias de lucha contra la
pobreza y apoyo al proceso de descentralización”, lo cual es clave para
lograr, además de la tan anhelada institucionalización del voluntariado
en el Perú, algunos de nuestros principales objetivos como país”.
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
implementando 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 Ministerio de Desarrollo y
Poblaciones Vulnerables (2012: 3), impulsa un proyecto con 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) relacionados a la lucha contra la pobreza, al desarrollo,
la inclusión y el Voluntariado,
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(3)

Formulación

de

herramientas

que

aporten

a

la

institucionalización del voluntariado en los ámbitos regional 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.
A nivel nacional existen los grupos de KURAME, REDVAJ,
Interquorum, Amnistía Internacional, Cruz Roja, Grupos Scout, la
Sociedad de Beneficencia Pública, entre otras, quienes realizan
acciones de apoyo a niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores en
extrema pobreza y promueven el desarrollo integral y organizado de los
jóvenes, inculcándoles la cultura de servicio a través de la acción
solidaria en los organizaciones públicas o privadas y en la comunidad en
general.
También, existen programas de voluntariado impulsados por
Universidades que se enfocan en la proyección social y la formación y
empoderamiento de líderes juveniles universitarios.
De otro lado, en la Guía de entrevista para evaluar los factores de
participación

de

voluntarios

en

actividades

del

voluntariado

“Reinventando el Mundo” en la UNT, también se preguntó el porqué de
las opiniones de los mismos, contestando en la mayoría de respuestas y
las más importantes fueron: porque se sentían satisfechos de haber
participado en el voluntariado y por haber conocido a diferentes grupos
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de voluntarios que hay en la Universidad, según se indica en el siguiente
cuadro.
RAZONES DE LA MOTIVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL
VOLUNTARIADO REM
“Me siento satisfecho/a por haber participado en el Festival al haber
conocido a diferentes grupos de voluntarios que hay en la Universidad”
(L.Q.Z 28 años)
“Es bueno que realicen estas actividades, porque así los estudiantes
conocen las actividades que realizamos en el voluntariado y así también
se animen a participar y tomar parte de un voluntariado” (L.M.C., 20
años)
“Las actividades que desarrolla el voluntariado “Reinventando el Mundo”
me ha ayudado mucho con el desarrollo de mis habilidades en cuanto a
relacionarme con las personas y poder expresarme en público” (M.C.R.,
21 años)
“Las chicas son muy buenas y carismáticas conmigo, me prestan su
ayuda cuando estoy en una actividad que no puedo desarrollar” (T.A.P.,
19 años)
“Me siento contenta con el resultado de lo proyectado, lo cual fue
guiado

por

la

profesora,

lo

cual

lo

responsabilidad” (M.J.M.P., 22 años)
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“Es bueno conocer la intervención de los chicos de diferentes carreras
que

hay

en

la

Universidad

ya

que

así

aplicamos

nuestros

conocimientos” (Y.P.V., 19 años).

Es decir, que los voluntarios indican que es bueno que se realicen
estas actividades, porque así los estudiantes conocen las actividades del
voluntariado y para que ellos se animen a participar y tomar parte de un
voluntariado, indicando además que las actividades que se desarrollan
en el voluntariado “Reinventando el Mundo” ha ayudado mucho con el
desarrollo de sus habilidades como el de relacionarse con las personas y
poder expresarse en público, lo cual es muy importante para los
profesionales.
En cuanto a las relaciones personales, las voluntarias resaltan las
labores que se realizan dentro del voluntariado indicando que las chicas
son muy buenas y carismáticas y que se ayudan en las actividades que
no pueden desarrollar. Indicando además que se encuentran contentas
con el resultado de lo que se han proyectado, y que todo lo cual fue
guiado por la profesora organizadora, lo cual fue realizado con mucha
responsabilidad.
Además, se indica que es bueno conocer la intervención de los
participantes de diferentes carreras que hay en la Universidad Nacional
de Trujillo, ya que así pueden aplicar de manera práctica los
conocimientos que vienen adquiriendo.
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Asimismo, los voluntarios indican que es bueno que se realicen
estas actividades, porque así los estudiantes conocen las actividades
que se realizan en el voluntariado y para que ellos se animen a
participar y tomar parte de un voluntariado, indicando además que las
actividades que se desarrollan en el voluntariado “Reinventando el
Mundo” ha ayudado mucho con el desarrollo de sus habilidades como
el de relacionarse con las personas y poder expresarse en público, lo
cual es muy importante para los profesionales.
Así, el voluntariado puede tener efectos simultáneos, pues
permite que los jóvenes ganen experiencias para ayudarlos a madurar
y conocer más y mejor el entorno dentro del cual se desenvuelven,
siendo así se busca que los voluntarios adquieran nuevas motivaciones
personales y se concienticen para desechar actitudes paternalistas y
desarrollen acciones voluntarias con criterios de justicia social de
manera crítica, este es un factor para tomar conciencia y participar en
el logro del bienestar social, y contribuir en modificar las causas de su
necesidad y marginación. Por todo lo anterior, el voluntariado, es una
expresión de participación juvenil y ciudadana, el cual debe ser
potenciado en el Perú.
Tales resultados tienen que ver con la definición efectuada por
Dávila de León M. (2002), al indicar que al voluntariado es una
experiencia de intercambio, además del gran valor e importancia de las
conductas altruistas en la sociedad actual. Asimismo, con lo indicado por
Willson, (2000) respecto al voluntariado, al indicar que resulta ser
beneficioso tanto para quien recibe una ayuda como para quien la
proporciona. Es decir, se indican efectos positivos tanto en la
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satisfacción vital como en otros aspectos como la autoestima, la salud
autoevaluada, el logro educacional y profesional, la habilidad funcional y
la mortalidad.
Y finalmente, como dice Isen (1970) se basa en una recompensa
interna como es el de sentirse útil, de acuerdo a los valores morales, y
que los intereses de los voluntarios es prestar ayuda para sentirse bien y
para mantenerse con buen ánimo.
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CONCLUSIONES

1. Los voluntarios/as, se encuentran satisfechos con las experiencias
vividas en las actividades del voluntariado “Reinventando el Mundo”
REM de la Universidad Nacional de Trujillo (33%), se encuentran
contentos (25%); y se sienten orgullosos de su participación (23%).
2. La motivación (personal, organizacional y social) como: el desarrollo
de la habilidad de relaciones interpersonales (23%), desarrollo de
habilidades de comunicación, trabajo en equipo y creatividad (15%), y
desarrollo de la capacidad de resolver problemas y conflictos (13%).
determinan la participación juvenil en las actividades del Voluntariado
“Reinventando el mundo” de la Universidad Nacional de Trujillo.
3. La motivación personal para participar en las actividades del
voluntariado REM son: porque existe beneficios en el desarrollo de
capacidades (33%) se aprende a trabajar en equipo (28%), que
generan

integración

estudiantil

(23%)

y

porque

amplían

sus

conocimientos (18%).
4. Los factores personales que determinan la participación juvenil en las
actividades del Voluntariado “Reinventando el mundo” REM de la
Universidad Nacional de Trujillo, son: la motivación intrínseca (95%);
así como la valoración de la intervención del estudiante voluntario
(33%), y porque se expone sus experiencias (30%).
5. Los factores sociales que determinan la participación juvenil en las
actividades

del

Voluntariado

“Reinventando
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Universidad Nacional de Trujillo, son: la concientización y participación
de la comunidad (33%), y la integración social (28%).
6. La motivación social de la participación en las actividades del
Voluntariado “Reinventando el mundo” REM de la Universidad
Nacional de Trujillo, es porque son proyectos innovadores y buscan el
desarrollo de la comunidad (25%), y porque se ocupa el tiempo en
actividades de crecimiento y desarrollo y se necesita el apoyo de las
personas para proyectos de mayor impacto (23%).

7. La motivación organizacional que determinan la participación juvenil
en las actividades del Voluntariado “Reinventando el mundo” de la
Universidad Nacional de Trujillo, son: la motivación que realizan los
docentes a participar en el voluntariado REM, concientizando a
participar en estas actividades (50%), apoyando en todo el proceso de
las

actividades

(28%),

y

porque

aplican

y

transfieren

sus

conocimientos (23%).
8. Los factores organizacionales para la participación en las actividades
del voluntariado REM con relación a la Universidad Nacional de Trujillo
es: por una articulación de las diferentes facultades (38%), por el
apoyo como institución en las diferentes actividades (25%), por el
reconocimiento (20%) y porque se genera un buen prestigio (18%).
9. Según opinión del voluntario/a, existe relación entre las actividades del
voluntariado REM de la Universidad Nacional de Trujillo, y la
motivación de su participación en el voluntariado (98%).

73

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
RECOMENDACIONES

1. Las autoridades de la Universidad nacional de Trujillo, deben tener en
cuenta los resultados de la investigación, con el fin de enfocar el interés en
este grupo poblacional que viene efectuando acciones altruistas de servicio
a la comunidad.
2. A los colegas estudiantes de la Universidad nacional de Trujillo, continuar
profundizando en investigaciones que valoren los aportes al desarrollo de
trabajo en las organizaciones de los sectores: gubernamental, privado y
eclesial; que redundará en motivar y comprometer a jóvenes como una
fuerza que actúa transformadoramente a favor del desarrollo humano.
3. A los docentes en la enseñanza del Trabajo Social y otras disciplinas de la
Universidad nacional de Trujillo, para que el aporte científico sea compartido
para el conocimiento de la realidad de la práctica del Voluntariado en la
UNT, y sirva como activador de la realización de otras investigaciones con
otros grupos de voluntarios, sea sobre las variables investigadas,
4. A los colegas estudiantes de la Universidad nacional de Trujillo, seguir
profundizando en otros aspectos del trabajo voluntario, su impacto,
compromiso, ejercicio ciudadano, características sociodemográficas, claridad
de sus enfoques, calidad de sus intervenciones, objetivos concretos de
humanizar y mejorar la calidad de los servicios.
5. La intencionalidad de la investigación en la práctica se propone abrir el
camino para evaluar la calidad de sus intervenciones, fomentar acciones de
mejora, evaluar y/o modificar políticas existentes, para mejorar la formación
del voluntario, de la organización juvenil y enriquecimiento profesional.
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ANEXO N°01

CUESIONARIO PARA EVALUAR LOS FACTORES DE PARTICIPACIÓN DE
VOLUNTARIOS EN ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO “REINVENTANDO
EL MUNDO” UNT
Por favor, le agradecería responder de la manera más sincera posible.
1. ¿Cómo se siente al ver el producto final de las actividades del
voluntariado “Reinventando el Mundo” UNT - 2015?
SATISFECHO
CONTENTO
ORGULLOSO
BIEN

Porqué? …………………………………………………………………………
2. ¿Cuáles considera, que son los factores que han determinado la
participación juvenil en las actividades del voluntariado “Reinventando el
Mundo” de la UNT?
Se Valora la intervención del estudiante voluntario
Se Exponen experiencias
Se informan las investigaciones
Se valora la responsabilidad
¿Porqué? ………………………………………………………………………
3. ¿Cuáles considera, que son los factores que han determinado la
participación juvenil en las actividades del voluntariado “Reinventando el
Mundo” de la UNT que benefician a los estudiantes?
Desarrollar capacidades
Aprender a trabajar en equipo
La Integración estudiantil
Ampliar conocimientos
¿Porqué?………………………………………………………………
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4. ¿Cuáles considera, que son los factores que han determinado la
participación juvenil en las actividades del voluntariado “Reinventando el
Mundo” de la UNT que benefician a los docentes?
Concientizar a estudiantes a participar en estas actividades
Apoyo en el proceso de las actividades
Aplicar y transmitir sus conocimientos
¿Porqué? ……………………………………………………………………
5. ¿Cuáles considera, que son los factores que han determinado la
participación juvenil en las actividades del voluntariado “Reinventando el
Mundo” de la UNT que benefician a la Universidad Nacional de Trujillo?
ARTICULACION DE LAS DIFERENTES FACULTADES
APOYO INSTITUCIONAL EN LAS ACTIVIDADES
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
GENERAR BUEN PRESTIGIO

¿Porqué?…………………………………………………………………………
6. ¿Cuáles considera, que son los factores que han determinado la
participación juvenil en las actividades del voluntariado “Reinventando el
Mundo” de la UNT que benefician a la comunidad Trujillana?
Concientizar para la participación juvenil
Integrar a la comunidad
Transmitir la visión que va dirigida a la comunidad
Informar a la comunidad

¿Porqué?……………………………………………………………………
7. ¿Cree que existe relación, entre el desarrollo de actividades del REM,
con los factores de participación del voluntariado?
SI
NO
NO OPINA

¿Cuáles son?
…………………………………………………………………
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8. ¿Qué factores (personales, sociales, y organizacionales) se desarrollan
con las actividades del REM en la UNT?

Creatividad
Comunicación y trabajo en equipo
Liderazgo y empatía
Investigación e innovación
Solución de problemas y conflictos
Relaciones interpersonales

¿Porqué? ……………………………………………………………………
9. ¿Cree Ud. que la si motivación intrínseca, determina la participación en
las actividades del voluntariado REM, en la UNT?
SI determina
NO determina
NO opina
¿Porqué? ……………………………………………………………………
10. ¿Qué factores sociales determinan la participación de los voluntarios/as
en las actividades del REM en la UNT?
Son proyectos innovadores y buscan el desarrollo de la
comunidad
Se ocupa tiempo en actividades de crecimiento y desarrollo
Se necesita apoyo de muchas personas para proyectos de
mayor impacto
Se siente responsable para que el país crezca en valores,
democracia y humanidad
Para devolver al universo una pequeña parte de todo lo que
brinda
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