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I  

RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue relacionar la motivación y el compromiso 

organizacional en jóvenes de una organización de voluntarios en Lima. La muestra estuvo 

conformada por 123 jóvenes voluntarios, de los cuales 57% son mujeres entre 18 a 43 años 

de edad, con una media de 25 años (DE= 4.32), quienes fueron evaluados mediante la Escala 

de Motivación en el Trabajo -R- MAWS y The Organizational Commitment Questionnarie. 

El análisis de datos fue realizado con el programa estadístico Jamovi (Versión 1.0.0). Los 

resultados arrojaron una relación directa entre motivación y compromiso organizacional (rs = 

.40), por lo que se concluyó que a mayor percepción en la variable motivación, existiría 

mayor compromiso organizacional en jóvenes voluntarios. Al realizar el análisis por 

dimensiones, se halló que la motivación intrínseca se relacionaba directamente con el 

compromiso organizacional (rs = .46). 

 

Palabras clave: motivación, compromiso organizacional, voluntariado, jóvenes. 
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Motivation and organizational commitment in young people of an organization in Lima 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to relate the motivation and 

organizational commitment in young people of a volunteer institution in Lima. The sample 

consisted of 123 young volunteers, of which 57% are women between 18 and 43 years old 

in average 25 years old (SD = 4.32), who were evaluated through the Motivation Scale at 

Work -R-MAWS and The Organizational Commitment Questionnarie. The analysis of the 

date was done with the statistical program Jamovi (Version 1.0.0). The results showed a 

direct relationship between motivation and organizational commitment (rs = .40), so it has 

been concluded that a greater one in the motivation variable, the greater existence in the 

variable. When performing the analysis of the dimensions, it has to do with the 

organizational commitment (rs = .46). 

 
 

Keywords: Motivation, Organizational Commitment, volunteer, young people. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo hay más de 140 millones de personas que realizan o han realizado 

voluntariado en más de 36 países, según afirmó El Programa de Voluntariado de las 

Naciones Unidas (PVNU, 2011). España es el país que cuenta con más registros e 

investigaciones acerca del voluntariado. Según el V estudio de la Fundación Mutua 

Madrileña (2017) el voluntariado ha experimentado un aumento significativo del 72% en 

su actividad del 2016 al 2017. Del mismo modo, el 70% de universidades españolas 

llevaron a cabo acciones y proyectos emprendedores en relación al voluntariado durante el 

mismo periodo. 

El Perú no es ajeno a esta situación, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2017) reportó que se registraron 580 mil voluntarios como 

empadronadores para el Censo 2015. Asimismo, desde el año 2017, universidades limeñas 

se han aliado con organizaciones que acogen voluntarios para ofrecer programas y 

fomentar esta actividad entre los jóvenes universitarios (Diario El Comercio, 8 de abril del 

2019). 

En respuesta a este crecimiento, cada vez existen más organizaciones que acogen 
 

voluntarios de todas las edades para realizar diferentes actividades dedicadas a la 
 

educación, salud mental, empoderamiento de la mujer, recreación, entre muchos más 
 

(Vecina, Chacón, Marzana y Martha, 2013). Cada una de estas organizaciones busca 
 

satisfacer ciertas necesidades insatisfechas a través de construcciones de viviendas en 
 

lugares de pobreza extrema, educación a los niños de bajos recursos económicos, charlas a 
 

jóvenes, madres y padres de familia sobre educación sexual, nutrición, habilidades blandas, 
 

aspectos familiares, etc. 
 

Sin embargo, uno de los principales problemas de dichas organizaciones es la 

deserción de una parte importante de los voluntarios (Dávila y Chacón, 2003). Los estudios 
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señalan que este abandono y alta rotación se debe a dos grandes factores. El primero está 

relacionado a aquellos que la organización si puede intervenir y prever. El segundo está 

referido a aquellos que la organización no puede controlar, como las mudanzas, la 

iniciativa para volverse voluntario o la falta de tiempo (Dávila, 2008). 

Respecto al primer factor, la insatisfacción de la gestión de las organizaciones de 

voluntarios es la principal causa de abandono. Es decir, los voluntarios al no estar de 

acuerdo con la manera de cómo las organizaciones administran y ejecutan sus tareas y 

procesos deciden retirarse de dicha organización (Vecina, Chacón, Marzana y Martha, 

2013). Del mismo modo, los voluntarios tienden a desertar del programa debido a la poca 

identificación que logran desarrollar con la organización, ellos al no compartir la visión, 

misión, objetivos no se sientan comprometidos a seguir en la misma (Gutiérrez y Miranda, 

2015). Finalmente, otra razón por la cual los voluntarios deciden dejar de pertenecer a una 

organización es por la falta de motivación. Al sentir que no se preocupan por ellos, por su 

desarrollo y no refuerzan su deseo de pertenencia, prefieren buscar otra organización 

(Dávila, 2008). 

Un estudio de Cuevas et al., (2015) afirma que, en las organizaciones sin fines de 

lucro, la motivación intrínseca representa uno de los pilares para la atracción y 

compromiso de los individuos con su labor. De igual manera, Cavero (2014) indica que la 

capacidad de ayudar es algo intrínseco del ser humano y las instituciones de voluntarios 

deberían explorarlo para generar compromiso con la organización. 

Por otro lado, Calvo y Molina (2003) concuerdan que la motivación es esencial 

para establecer un compromiso con la organización. Las personas que realizan actividades 

por placer propio, se comprometen con su institución ya que se elevan los niveles de 

bienestar subjetivo, crecimiento personal, satisfacción con la tarea, el autoconcepto, la 

autoestima y el involucramiento social. 
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Sin embargo, Dávila (2008) sostiene que las organizaciones son las principales 

responsables de generar y fomentar esta motivación, ya que los voluntarios ingresan para 

satisfacer alguna carencia personal o por experiencias de vida pasada. Es así, que para 

alcanzar a que los voluntarios se comprometan con las organizaciones, necesitan establecer 

claramente los objetivos de la organización, a dónde quieren llegar, a qué se van a dedicar 

y cuáles son sus metas y valores (Bermejo, Villacieros y Magaña, 2017). 

En el Perú, las organizaciones de voluntarios están conformadas por jóvenes que 

han realizado algún tipo de voluntariado y han decido formar una institución para 

satisfacer brechas identificadas (Cuevas et al., 2015). El problema es que este tipo de 

organizaciones no están bien consolidadas ni tienen estrategias y objetivos claros, lo que 

genera confusión en los voluntarios ingresantes y tiendan a retirarse (Orbegoso, 2016). 

Estas acciones generan consecuencias negativas tanto en la organización como en 

el voluntariado, ya que la organización al tener alta rotación no logrará tener voluntarios 

comprometidos con su trabajo y por el lado de los voluntarios, el nivel de motivación 

disminuirá (Valencia y Velandia, 2013). 

Dicho esto, está investigación se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo se relaciona 

la motivación y el compromiso organizacional en jóvenes de una organización de 

voluntarios en Lima? 

El voluntariado cumple un papel importante en esta investigación, es definido como 

aquella actividad que realiza una persona de manera gratuita y sin fines de lucro para 

satisfacer las necesidades de otras. Es aquella persona u organización que se encarga de 

realizar actividades asistencialistas, de cooperación para el desarrollo, actividades sociales 

y deportivas para el beneficio de la población (Baravalle, 2016; Diario El Peruano, 15 de 

mayo del 2017). 
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Asimismo, el voluntariado es una actividad que abarca muchos ámbitos de acción, 

es así que las personas que realizan estas actividades también son de diferentes edades, con 

características y conocimientos distintos (Pérez, 2014). Es por eso que las organizaciones 

que acogen voluntarios deben considerar y tomar en cuenta todos los tipos de motivaciones 

y predisposiciones con las que ingresan los voluntarios para poder satisfacer sus 

necesidades y lograr un compromiso real (Dávila, 2008; Palomo, 2013). 

Respecto al perfil del voluntariado, se han realizado diversos estudios de cómo 

debe ser y qué criterios cumplir una persona para considerarse voluntario. Un estudio de 

Proade (2019), indica que el perfil ha variado mucho en los últimos años. Actualmente 
 

ingresan voluntarios de diversos niveles de formación, con inquietudes diversas, con y sin 
 

experiencia, siendo algunos médicos y otros estudiantes. 
 

En el Perú, en el cuaderno sobre Poblaciones Vulnerables, documento promulgado 
 

por el Ministerio de La Mujeres y Poblaciones Vulnerables en el 2013, menciona que no 
 

existe un perfil único del voluntario ya que, al tener un campo de acción muy amplio, se 
 

requieren de diversos perfiles para poder cubrir todas las necesidades. Por ejemplo, en el 
 

ámbito de infraestructura y reconstrucción, el perfil se caracteriza por jóvenes de mediana 
 

edad, con fuerza para poder cargar materiales, etc. En el área de salud y bienestar, el perfil 
 

es jóvenes con educación superior o en desarrollo que tengan conocimiento sobre 
 

medicina, psicología, sociología, que puedan absolver dudas a los beneficiados sobre estos 
 

temas. 
 

En esta investigación, el área de intervención es educación a niños. Según este 

documento, el perfil ideal sería jóvenes estudiantes o egresados que cuenten con los 

conocimientos básicos de estudios. Asimismo, Gastelumendi y Oré (2013) afirman que 

cuando se trabajan con niños es muy importante contar con estilos de personalidad como 

apertura, protección, intuición, reflexión y comunicación, ya que se debe generar un 
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vínculo para poder establecer un impacto en los beneficiarios. Por otro lado, un estudio de 

Dávila y Chacón en el 2003 afirman que los voluntarios en general son de mediana edad, 

con alto nivel educativo y solteros; sin embargo, encontraron que para voluntarios de 

carácter educativo la mayoría son mujeres solteras y que tienen estudios relacionados a 

educación y psicología. 

1.1. Motivación 

 

La motivación siempre ha sido un asunto central en el campo de la psicología por 

las consecuencias que genera, ya que la motivación tiene el papel de producir. Está 

definida como la conducta que tiene una persona para realizar cierta actividad, la cual tiene 

que ser observable y medible (Carmona, López y Roldán, 2015). Asimismo, la motivación 

es predictor del comportamiento de la persona, debido a que impulsa a realizar, modificar o 

disminuir conductas (Cuevas et al., 2015). 

Esta variable se puede explicar desde la teoría de la autodeterminación, la cual 

plantea que las personas cuentan con necesidades psicológicas innatas, que una vez 

satisfechas son la base de la automotivación y de la integración de la personalidad. Estas 

necesidades de ser competente, de relacionarse y de autonomía son esenciales para facilitar 

el funcionamiento óptimo de crecimiento, para un desarrollo social y el bienestar personal 

(Piedimonte y Domingo, 2018). 

Esta teoría plantea que existen dos tipos de motivaciones que actúan como 

reguladores hacia la realización de conductas, la motivación intrínseca y la motivación 

extrínseca. 

Respecto a la motivación intrínseca, Deci y Ryan (1985) la definen como: 

 

“Es la inclinación innata de comprometer los intereses propios y 

ejercitar las capacidades personales para, de esa forma, buscar y 

dominar los desafíos máximos (…) La motivación intrínseca emerge 
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de manera espontánea de las necesidades psicológicas orgánicas, la 

curiosidad personal y los empeños innatos por crecer” (p. 78). 

La principal característica de este tipo de motivación es la tendencia inherente a 

buscar la novedad y el desafío, explorar y aprender por interés propio (Ryan y Deci, 2000). 

Este tipo de motivación se ejemplifica en los recién nacidos, al ser activos, inquietos, 

curiosos, exploradores sin buscar recompensas específicas a cambio (Poma, 2016). 

Asimismo, Palomo (2013) afirma que la motivación intrínseca es la verdadera motivación 

que logra un cambio y progreso en el comportamiento de las personas, ya que busca 

cumplir una acción o meta sin hallar una recompensa externa. 

Por otro lado, la motivación extrínseca se refiere a desempeñar una actividad por 

las consecuencias que conlleva, ya sean positivas o negativas (Poma, 2016). Este tipo de 

motivación despierta el interés del individuo mediante recompensas externas, como el 

dinero, evitar un castigo, reconocimiento social, entre otros (Carmona, López y Roldán, 

2015). 

Una misma conducta, como el ser voluntario puede satisfacer muchas necesidades. 
 

Por ejemplo, un estudio de Dávila (2008) busca identificar las principales motivaciones del 
 

voluntario. Entre los resultados obtenidos encontró seis factores principales. El primero es 
 

la defensa del yo, el cual se refiere a reducir sentimientos negativos del entorno. El 
 

segundo factor son los valores, en el cual el voluntario realiza las labores para expresar o 
 

actuar en función de valores personales. Las relaciones personales es otra motivación del 
 

voluntario, en la cual busca fortalecer las relaciones personales y entablar nuevas 
 

relaciones. Otra motivación característica de los voluntarios es el conocimiento, se refiere a 
 

realizar acciones solidarias para aprender nuevas experiencias, tener oportunidades de 
 

ejercitar conocimientos y habilidades. La mejora del curriculum también es una motivación 
 

para un voluntario, es el sentido de obtener experiencia u otros beneficios profesionales. 
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Finalmente, otra motivación presente en el voluntario es la mejora del estado de ánimo, el 
 

buscar conseguir un crecimiento, desarrollo del ego y mejora de la autoestima. 
 

1.2. Compromiso organizacional 

 

El voluntariado depende también de variables como el apoyo social percibido, el 

alcance y conocimiento del individuo, la satisfacción de la experiencia del voluntario y la 

integración y compromiso con la organización por la cual se trabaja (MacNeela, 2008). 

Esta última variable es indispensable para retener y comprometer al voluntario en una 

organización (Baravalle, 2016). 

El compromiso organizacional está dentro de las investigaciones de psicología en el 

trabajo, la cual busca explicar por qué las personas quieren pertenecer a esa organización y 

no en otra (Dávila, 2008). Según Porter, Steers, Mowday y Boulian (1979) consiste en: 

“La identificación e implicación con una organización concreta, lo 

que supone una fuerte creencia y aceptación de las metas y valores 

de la organización, la voluntad para realizar esfuerzos considerables 

en su nombre y el deseo de permanecer como miembro de la 

organización” (p.68). 

Meyers y Allen (1991) plantean tres componentes del compromiso organizacional 

de acuerdo al Modelo de Compromiso Organizacional. El primero está referido a la fuerte 

creencia, aceptación de las metas y valores organizacionales. Este componente es 

importante ya que es la principal herramienta para la retención de las personas, si la 

organización no tiene claro a dónde quiere llegar o cómo lo quiere hacer, las personas no 

tendrán una meta y objetivos establecidos, generará incertidumbre y confusión. 

El segundo componente es el deseo de ejercer un esfuerzo considerable en 

representación de la organización, es decir que el individuo utiliza todos sus recursos para 

que la organización tenga una buena imagen institucional tanto interna como externa, 
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resaltando los aspectos positivos y justificando los negativos. En cuanto al tercer 

componente, está relacionado al fuerte deseo por permanecer en la organización. 

Estos componentes se desarrollan en los individuos al pasar el tiempo en las 

organizaciones, en los primeros seis meses se puede determinar si una persona está o no 

realmente comprometida con la organización (Bayona, Goñi y Madorrán, 2000). 

Es por ello que las organizaciones que acogen voluntarios deben están pendientes 

de desarrollar estos componentes en los primeros meses, ya que cuando una persona 

ingresa a una organización tiene expectativas, predisposiciones y motivaciones que se 

pueden ir desarrollando y transformando (Dávila y Chacón, 2003). 

Estas expectativas según Dávila (2008) se diferencian entre las características 

personales y las individuales. Las primeras hacen referencia al estilo de liderazgo, 

pensamiento, creatividad e innovación. En cambio, las expectativas individuales se refieren 

a lo que espera el individuo al ingresar a una organización, cómo será bienvenido, cómo 

será la relación con sus pares y jefe. Ambas expectativas son predictores del 

comportamiento organizacional, ya que, si estas se satisfacen, el nivel de compromiso con 

la organización, será mayor (García, 2012). 

1.3. Justificación 

 

El voluntariado tiene un gran impacto tanto en la economía como en el desarrollo 

social del país (Cavero, 2014). Un estudio del INEI en el 2017 reportó que el 60% al 90% 

de hogares ubicados en provincias con mayor índice de pobreza no satisfacen sus 

necesidades básicas ya que el Estado no cuenta con políticas y recursos económicos 

necesarios para brindar a las poblaciones vulnerables (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2013). Es ahí donde el voluntariado interviene como 

una herramienta esencial en el desarrollo a través de proyectos como recolección de dinero, 
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construcción de viviendas, brindando educación a niños, adolescentes y padres con el 

objetivo de cubrir las brechas del Estado (PVNU, 2011). 

Asimismo, el voluntariado también trae beneficios para los voluntarios como la 

satisfacción propia, el desarrollo de competencias como compromiso, responsabilidad, 

empatía, mayor red de contactos y nexos sociales, intercambio de conocimientos y 

destrezas, conocimiento social y cultural, entre otros (Valencia y Velandia, 2013). 

Debido a esto, el Estado busca proteger y desarrollar el voluntariado brindando 

herramientas e información sobre lugares donde se necesita mayor ayuda, facilitando el 

trabajo de las organizaciones a través de leyes y regulaciones (Diario El Peruano, 15 de 

mayo del 2017). La Organización de Las Naciones Unidas (ONU) en 1985 promulgó la 

resolución (A/40/1041) reconociendo el trabajo voluntario en los diferentes campos de 

acción. 

En el Perú, en el 2008, se creó la Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado, la cual 

busca promover, reconocer y facilitar la práctica a nivel nacional y tener un registro de 

control sobre la permanencia de los voluntarios y la cantidad de organizaciones que operan 

(Gutiérrez y Miranda, 2015). En el artículo 3A de la Ley General del Voluntariado, el 

Estado se compromete a cumplir un rol de promotor, facilitando información entre 

organizaciones que acogen voluntarios tanto nacionales como internacionales, a apoyar 

campañas de difusión y a brindarle un seguro al voluntario, el cual consiste en que cada 

organización debe informarle al voluntario a qué situaciones se va a enfrentar y él tiene 

que aceptar firmando un consentimiento informado (Diario El Peruano, 15 de mayo del 

2017). 

Asimismo, en el 2018 se creó la plataforma peruana llamada Proa, la cual tiene 

como principal objetivo conectar a las personas que quieran realizar voluntariado y/o 

realizar donaciones con organizaciones solidarias. Esta plataforma cuenta con alianzas con 
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varias organizaciones donde el voluntariado debe filtrar cierta información como a qué 

público objetivo desean ayudar, cuál es su disponibilidad, cuáles son sus preferencias y la 

plataforma brinda opciones de organizaciones que se asemejen a tus intereses y 

preferencias. Del mismo modo, también te brinda información de programas que se están 

desarrollando y cómo puedes ayudar. 

Esta investigación busca describir los factores que desarrollan y potencian el 

compromiso organizacional en los voluntarios. De este modo, las organizaciones al ser el 

vínculo entre las necesidades insatisfechas y el voluntario, deben conocer cuál es el tipo de 

motivación predominante para potenciarlo y generar un compromiso en los voluntarios 

(García, 2012). 

A partir de la bibliografía revisada, en donde se encontró la relevancia entre ambas 

variables en el contexto social y organizacional, se plantea como hipótesis que, a mayor 

motivación intrínseca, mayor compromiso organizacional presentarán los jóvenes de una 

organización de voluntarios en Lima, debido a que este tipo de actividad al no recibir 

recompensa externa requiere que el joven voluntario tenga alto índice motivación 

intrínseca (Dávila, 2008). Además, la persona al estar motivada por el interés propio tiene 

mayor facilidad para comprometerse con la organización, es decir que los voluntarios que 

se sienten a gusto con las actividades que realizan y sientan el aporte que brindan, tienden 

a identificarse más con la organización a la que pertenecen (Pérez, 2014). 

De esta manera, el objetivo principal de esta investigación es relacionar la motivación 

y el compromiso organizacional en jóvenes de una organización de voluntarios en Lima.
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2. MÉTODO 
 

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, transversal 
 

con diseño correlacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 

2.1. Participantes 

 

La población consta de 1500 jóvenes voluntarios que participan activamente en una 

organización de voluntarios en Lima. 

Para la selección de los participantes se establecieron los siguientes criterios de 

inclusión: el voluntario debe tener una permanencia activa en la organización mínima de 

un semestre completo. 

La muestra estuvo conformada por 123 voluntarios de una organización de Lima. 

Se calculó mediante el programa G*Power (Versión 1.3.9.2), empleando una hipótesis de 

correlación bivariada de una cola, un tamaño de efecto r=.23, obtenido del estudio de Siti, 

Rozmi y Fauziah (2012), se consideró un α= .05 y un poder de =.80. Se estableció 

mediante el método no probabilístico de tipo intencional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). Entre las principales características de la muestra, las mujeres conforman 

el 57%. El rango de edades fluctúa entre 18 y 43 años, siendo el promedio 25 años (DE 

 

=4.32). Respecto al grado de instrucción, el 37% son graduado, seguido con un 26% con 

estudios universitarios incompletos. Las carreras más frecuentes en esta investigación son 

las relacionadas a ingeniería con un 6%, le sigue negocios y humanidades con un 5%. Otra 
 

de las características de la muestra es el tiempo de permanencia en la organización, siendo 

el mínimo 6 meses y el máximo 48 meses, con un promedio de 11 meses (DE= 7.18). 

Un dato importante a recalcar es que esta organización realiza actividades de 

enseñanza a niños y adolescentes, es decir que las actividades que realizan los voluntarios 

se basan en acompañamiento de tareas, reforzamiento de las clases semanales y en 

desarrollo de habilidades blandas mediante el juego. 
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2.2. Instrumentos 

 

2.2.1. Ficha sociodemográfica (Ver Apéndice A) 

 

Este instrumento recoge las principales características de los participantes como, la 

edad, lugar de nacimiento, grado de instrucción, los motivos por los que eligió está 

organización para realizar voluntariado, entre otras. 

2.2.2. Escala de Motivación en el Trabajo - R – MAWS (Ver Apéndice B) 

El nombre original de la escala en el idioma inglés es, The Multidimensional Work 

Motivation Scale, fue creada por Gagné et al., en el año 2010. El nombre de la primera 

versión ha sido traducida en 10 idiomas, entre ellos el español. La versión española fue 

trabajada por Gagné et al., en el año 2014 (Battisteli, Galleta, Odoardi, Nuñez y Ntalianis, 

2015) quienes modificaron la versión original en cuanto a la estructura y número de ítems, 

pasando de 5 a 4 dimensiones. 

En la presente investigación se empleó la versión española de la Escala de 

Motivación en el Trabajo -R-MAWS aplicada por Gastañaduy en el año 2013. El objetivo 

es observar cómo las personas se motivan y medir los diferentes tipos de motivación al 

realizar una actividad. La escala está compuesta por 19 ítems con alternativas de respuesta 

tipo Likert, donde los valores van desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 7 (totalmente 

de acuerdo) y arroja un puntaje total. 
 

Asimismo, está dividido en 5 dimensiones: Desmotivación, motivación extrínseca, 

motivación introyectada, motivación identificada y motivación intrínseca. La primera 

dimensión está conformada por los ítems 2, 15, 16. La dimensión motivación extrínseca 

agrupa los ítems 3, 8, 9, 10, 14 y 17. La tercera dimensión, llamada motivación 

introyectada se agruparon los ítems 1, 5, 7 y 19. El cuarto factor está conformado por los 

ítems 4, 11 y 18. Finalmente, la dimensión de motivación intrínseca agrupa los ítems 6, 12 

y 13. 
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Las evidencias de validez y confiabilidad del instrumento fueron determinadas por 

Gastadañuy en el 2013 en una muestra de 188 bomberos en dos grupos, el primer grupo 

realizaba sus labores de manera voluntaria y el segundo grupo recibía una remuneración 

económica. 

Gastañaduy en el año 2013 reportó los coeficientes de alfa de Cronbach de las 

dimensiones. Para la dimensión de desmotivación obtuvo un alfa de Cronbach de .62, para 

la dimensión de regulación externa .78. En cuanto a la dimensión de regulación 

introyectada reportó .56, en la dimensión de regulación identificada obtuvo .61 y 

finalmente para la dimensión de motivación intrínseca reportó un alfa de Cronbach de .76. 

Respecto a la validez del instrumento, Gagné et al., en el 2010 reportó una validez 

basada en el análisis con otro instrumento. Realizó un contraste con las dimensiones del 

Instrumento de Satisfacción de las tres necesidades básicas, encontrando que los tipos de 

motivación autónoma están fuertemente relacionadas a la satisfacción laboral (.60), al 

bienestar (.54) y a la percepción de salida (.26) y negativamente relacionadas a la 

intenciones de rotación (-.27) y estrés (-.48). 

2.2.3. Instrumento The Organizational Commitment Questionnaire (Ver 

 

Apéndice C) 

 

Este cuestionario fue creado por Mowday, Steers y Porter en el año 1979. El 

instrumento que se utilizará ha sido traducido al español y adaptado al ámbito del 

voluntariado por Dávila y Chacón en Madrid en el 2003. El objetivo del instrumento es 

medir los tres componentes del compromiso en personas que realizan voluntariado: la 

aceptación a las metas y valores organizacionales, el deseo de ejercer un esfuerzo en 

representación a la organización y el deseo de mantener la permanencia en la organización. 
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El instrumento está compuesto por 9 ítems con alternativas de respuesta tipo Likert, 

cuyo rango está comprendido desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 7 (totalmente de 

acuerdo). Está organizado en una única dimensión, llamada Compromiso Organizacional. 

El instrumento fue validado por Dávila y Chacón en el 2003 en una muestra de 130 

jóvenes universitarios de universidades de Madrid. Respecto a las evidencias de validez y 

confiabilidad, Dávila y Chacón reportan el coeficiente de Alfa de Cronbach de .88 . El 

análisis de ítems reportado muestra que cada ítem tenía una correlación con la puntuación 

total del cuestionario que fluctuaba entre el rango .36 a .84 con una media correlacional de 

.72. Además, realizaron un análisis factorial con rotación varimax, que muestra la solución 

de uno y dos factores. En el caso de un único factor, el porcentaje de varianza es de 54% y 

de dos factores de 65%, sin embargo, hay analizar la estructura factorial, el segundo factor 

se compone únicamente de 1 ítem, por lo que se decidió eliminarlo. 

2.3. Procedimiento 

 

En primer lugar, se indagó acerca de varias organizaciones que agrupan voluntarios 

en Lima. Se seleccionó la organización en la que se realiza la investigación debido a que el 

tipo de voluntario tiene como público objetivo a niños y adolescentes, donde los voluntarios 

los ayudan con las tareas, fomentan las habilidades blandas y lúdicas. Además, porque el 

voluntario tiene que permanecer un semestre completo con un periodo de preparación para 

realizar sus labores, planear las clases y actividades. De esta manera, se podrá medir el nivel 

de compromiso organizacional. 

Posteriormente, se solicitó el permiso de los autores de ambos instrumentos para 

poder emplearlos en la investigación (Ver Apéndice D). 

La evidencia de validez basada en el contenido a la Escala de Motivación en el 

Trabajo se realizó a través de la revisión de 10 jueces especialistas para evaluar si es 

necesario hacer algún cambio de redacción o formulación de ítems. Los resultados mostraron 
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que algunos ítems debieron ser modificados con una redacción más coloquial para una mayor 

comprensión del público objetivo y en otro caso, agregar la palabra voluntariado para poner 

más énfasis en la población. 

Luego, se desarrolló una prueba piloto para ambos instrumentos, los participantes 

fueron 30 jóvenes estudiantes entre 20 y 30 años de edad que pertenezcan o hayan 

pertenecido a una organización de voluntarios para determinar evidencias de validez y 

confiabilidad en una muestra de este contexto. El resultado de este proceso fue realizar 

cambios breves de redacción a algunos ítems para mejorar la comprensión. 

Respecto a las consideraciones éticas, cada voluntario recibió una hoja de 

consentimiento informado (Ver Apéndice E) donde se le indicó que es libre de participar en 

la investigación. Del mismo modo, en la hoja se detalla toda la información relevante sobre 

la investigación. Se les aseguró que sus datos serán utilizados únicamente para fines 

académicos y no habrá consecuencias negativas para quienes decidan no participan o 

concluir con el desarrollo de los instrumentos. 

Antes de iniciar el proceso de aplicación, se contactó con el representante de la 

organización de voluntarios para determinar el lugar y las fechas de aplicación. Se decidió 

que el lugar sería el instituto educativo donde los voluntarios realizan sus labores, y se 

aplicaría al finalizar la sesión. 

El día de la aplicación, cada voluntario recibió una hoja de consentimiento 

informado, se les informó sobre el tema y propósito de la investigación, que debían responder 

de acuerdo a su experiencia y conocimientos. La duración de la aplicación fue de 

aproximadamente 20 minutos en total. Asimismo, ambos investigadores estuvieron 

presentes durante la aplicación para absolver las preguntas o dudas de los participantes. 

Respecto a la ficha sociodemográfica, algunos participantes tuvieron dudas en las 

preguntas, como, por ejemplo, en la de completar con las organizaciones de voluntarios en 
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las cuales ha participado, ya que muchos no sabían si considerar colegios, campañas cortas 

de colecta como organizaciones de voluntarios. El resto de preguntas fueron resueltas sin 

mayor inconveniente. 

Luego, se procedió a realizar el control de calidad, para verificar prueba por prueba 

y depurar aquellas que tenían doble respuesta, respuestas en blanco y quedarnos con las aptas 

para los procedimientos posteriores. Después del proceso de depuración, se pasó a realizar 

los análisis estadísticos correspondientes. 

2.4. Análisis de datos 

 

Se creó una base de datos en el programa IBM SPSS Statistics (Versión, 24.0) y se 

exportó en el programa Jamovi (Versión 1.0.0) para la ejecución de los análisis estadísticos. 

En primer lugar, para el análisis de validez basada en contenido, se reportaron los V 

de Aiken, con rangos que fluctúan entre 0.8 y 1.00, considerados aceptables. Luego, se 

realizaron los análisis psicométricos (evidencias de validez y confiabilidad) para los 

instrumentos aplicados. Como parte de la evidencia de validez basada en la estructura 

interna, se realizó un análisis factorial exploratorio, donde previamente se analizó la medida 

de adecuación muestra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el test de esfericidad de Bartlett 

para determinar si es factible realizar el análisis. El método de extracción se realizó por la 

factorización de mínimos residuales para determinar la cantidad de factores que explican la 

varianza. 

En cuanto al método de consistencia interna, se calcularon los coeficientes de Alfa 

de Cronbach para establecer la confiabilidad de los dos instrumentos utilizados. Tomando 

como valor referencial para ser aceptable que sea igual o mayor a .70 (Ferrando y 

Anguiano - Carrasco, 2010). 

Posteriormente, se realizaron los análisis descriptivos para identificar el nivel de 

percepción de las variables respecto a la muestra. Luego, se procedió al análisis de 
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distribución normal de los datos mediante la prueba Kolmogorov – Smirnov (N> 50) ya 

que nuestra muestra es de 123 voluntarios. Esta prueba se aplicó con el fin de seleccionar 

la prueba estadística de correlación más apropiada para el objetivo de la investigación, 

siendo una prueba no paramétrica (Spearman). Finalmente, para la interpretación de los 

coeficientes de correlación directo y los coeficientes de determinación r², se aplicó el 

criterio de Cohen (1988) que reporta que las correlaciones bajas son las que están entre .20 

a .29, las moderadas varían entre .30 a .49 y las correlaciones altas son aquellas que 

presentan puntajes mayores a .50. 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Evidencias de validez y confiabilidad de la Escala de Motivación en el Trabajo 

Respecto a la Escala de Motivación en el Trabajo, los análisis previeron dieron 

como resultado un valor de KMO .85 (KMO > .70), lo cual evidencia que es apropiada, es 

decir que si existe una relación entre los ítems. La prueba de Bartlett resultó 

estadísticamente significativa (χ² = 1432, p < .001). Estos resultados demuestran que sí 

existe un cierto grado de relación entre los ítems. En conclusión, si es pertinente realizar un 

análisis factorial. 

El método de extracción se realizó por mínimos residuales y el número de factores 

fue determinado con el método paralelo (Pérez y Medrano, 2010) , se sugiere que la 

variable analizada puede ser interpretada por 2 dimensiones que explican el 50.5% de la 

varianza. Respecto al gráfico de sedimentación (Ver Figura 1), este sugiere también 2 

factores para explicar la varianza. En conclusión, se sugiere que la variable analizada 

puede ser interpretada por 2 dimensiones. 
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Figura 1. Gráfico de sedimentación de la Escala de Motivación en el Trabajo 

 

El primer factor tiene un autovalor de 6.03 con una varianza de 29.5% y el segundo, 

tiene un autovalor de 3.18 que se explica con una varianza de 21%. 

Para la rotación, se utilizó el método Oblimin debido a que se asumen la 

intercorrelación de las dimensiones (Ver Tabla 1). En el primer factor, se agruparon los 

ítems 11, 12, 4, 13, 6, 18, 5, 1 y 10, con cargas factores entre .48 y .89 consideradas 

aceptables (λ < .30), que de acuerdo a su contenido se asocian a la dimensión llamada 

Motivación Intrínseca. 

En el segundo factor, llamado Motivación Extrínseca se agruparon los ítems 10, 9, 

17, 8, 3, 14, 19, 7, 16, 15 y 2, con cargas factoriales que fluctúan entre .40 y .68, las cuales 

son aceptables (λ < .30). 
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Tabla 1 

Matriz factorial de la Escala de Motivación en el Trabajo 

ítems 
Cargas 

Factoriales 

 

 MI ME Ritc 

11. Porque yo personalmente considero que es importante poner 

esfuerzo en este trabajo voluntario. 
.89 

 
0.82 

12. Porque el trabajo voluntario que llevo a cabo es interesante. .86  0.81 

4. Porque el poner esfuerzo en el trabajo voluntario va con mis 

valores personales. 
.81 

 
0.77 

13. Porque lo que hago en mi trabajo voluntario es emocionante. .80  0.75 

6. Porque me divierto haciendo trabajo voluntario. .77  0.76 

18. Porque el poner esfuerzo en este trabajo voluntario tiene un 

significado personal para mí. 
.71 

 
0.66 

5. Porque me hace sentir orgulloso de mí mismo. .71  0.66 

1. Porque tengo que probarme a mí mismo que yo puedo 

hacerlo. 
.48 

 
0.41 

10. Porque otras personas me van a respetar más (por ejemplo, 

mis compañeros del voluntariado, los directores del 

voluntariado, mi familia). 

  
.73 

 
0.63 

9. Para evitar que otras personas me critiquen (por ejemplo, mis 

compañeros del voluntariado, los directores del voluntariado, mi 

familia). 

  
.70 

 
0.70 

17. Porque otras personas me van a reconocer, sólo si pongo el 

suficiente esfuerzo en mi trabajo voluntario. 

 
.68 0.64 

8. Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad sólo si 

pongo el suficiente esfuerzo al hacer trabajo voluntario. 

 
.66 0.60 

3. Para obtener la aprobación de otras personas (por ejemplo, 

mis compañeros del voluntariado, los directores del 

voluntariado, mi familia). 

  
.63 

 
0.59 

14. Porque me arriesgo a perder mi trabajo voluntario si no 

pongo el suficiente esfuerzo. 

 
.61 0.54 

19. Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo.  .60 0.52 

7. Porque si no me sentiría mal respecto a mí mismo.  .56 0.45 

16. No sé por qué hago este trabajo voluntario, puesto que no le 

encuentro sentido. 

 
.40 0.49 

15. No me esfuerzo, porque siento que estoy malgastando mi 

tiempo haciendo voluntariado. 

 
.40 0.47 

2. Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena 

esforzarse para realizar trabajo voluntario. 

 
.35 0.39 

Nota: MI= Motivación Intrínseca; ME= Motivación Extrínseca; Ritc= Correlación ítem total 

corregido. 
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Como parte del análisis de confiabilidad, por medio del método de consistencia 

interna, se calcularon los coeficientes de Alfa de Cronbach. 

Para la primera dimensión, Motivación Intrínseca, se obtuvo un Alfa de Cronbach 

de 0.9, el cual se encuentra muy por encima de lo aceptable y los ítems presentaron 

correlaciones ítem -test corregidas en el rango de .41 a .82, todas por encima de .30. 

La segunda dimensión llamada Motivación Extrínseca, se obtuvo un Alfa de 

Cronbach de .85, el cual se considera por encima de lo aceptable. Los ítems presentaron 

correlaciones ítem-test corregidas que fluctúan entre .39 a .70, todas por encima de .30. 

3.2. Evidencias de validez y confiabilidad del instrumento The Organizational Commitment 

Questionnarie 

Respecto al instrumento The Organizational Commitment Questionnaire, como 

resultado preliminar, se obtuvo un valor de KMO .95 (KMO > .70), esto evidencia que 

existe una relación entre los ítems. La prueba de Bartlett resultó estadísticamente 

significativa (χ² = 1712, p< .001); lo cual demuestra que existe un cierto grado de relación 

entre los ítems. En conclusión, es pertinente realizar un análisis factorial. 

El método utilizado para la extracción fue a través de mínimos residuales. En un 

primer análisis, utilizando el criterio de autovalores mayores a 1, se sugiere extraer 1 factor 

que explica el 80.4% de la varianza; lo cual también es corroborado con el gráfico de 

sedimentación (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Gráfico de sedimentación de la prueba The Organizational Commitment 

Questionnaire 

Respecto a la rotación, no es necesario realizar este análisis, ya que la variable solo 

cuenta con una dimensión. Se presentaron cargas factoriales entre .58 a .98, las cuales 

fueron aceptables (λ < .30). 

Tabla 2 

 

Matriz Factorial del Instrumento The Organizational Commitment Questionnaire 

 

Ítems   

 CO Ritc 

7. Estoy muy contento/a por haber elegido esta organización 

para colaborar voluntariamente. 
.98 0.96 

6. Esta organización realmente inspira en mí lo mejor a la 
hora de desarrollar mi actividad voluntaria. 

.98 0.96 

5. Estoy orgullosa de poder decir que formo parte de esta 

organización. 
.97 0.95 

8. Realmente me preocupo por el futuro de esta organización. .95 0.93 

4. Encuentro que mis valores y los valores de la organización 
son muy similares. 

.95 0.93 

2. Comento con mis amigos que esta es una gran 
organización a la hora de colaborar voluntariamente. 

.89 0.88 

1. Estoy esforzándome haciendo más de lo que se espera 

normalmente para ayudar a esta organización a alcanzar sus 
objetivos. 

 

.86 

 

0.85 

9. Para mí esta es la mejor de todas las organizaciones 
posibles con las que colaborar. 

.85 0.84 

3. Podría aceptar casi cualquier tipo de puesto con tal de 
seguir colaborando con esta organización. 

.58 0.57 

Nota: CO= Compromiso organizacional; Ritc= Correlación ítem total corregido. 
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Al realizar el análisis de confiabilidad, se calculó el coeficiente de Alfa de 

Cronbach, para el cual también se tomó como valor referente para ser aceptable que sea 

igual o mayor a .75 (Ferrando y Anguiano - Carrasco, 2010). Además, se calculó el Omega 

de McDonald´s para confirmar el resultado. 

Para la dimensión Compromiso Organizacional, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 

 

.97, el cual se encuentra muy por encima del valor referencial aceptable. Asimismo, se 

reportó un omega de McDonald´s de .97, lo cual confirma el resultado. Los ítems 

presentaron correlaciones ítem -test corregidas en un rango de .57 a .96, todas por encima 

de .30. 

3.3. Análisis descriptivo 

 

Como se muestra en la Tabla 3, respecto a la variable motivación en la dimensión 

de motivación extrínseca, se evidencia una baja percepción de dicha variable, ya que el 

valor promedio obtenido ha tendido a estar más cercado al puntaje mínimo (Min. = 1.00). 

Sin embargo, presenta una distribución de puntaje heterogéneo, lo que indica que existe 

mayor dispersión en el puntaje obtenido en los voluntarios con respecto a su valor 

promedio. Por otro lado, en la dimensión de motivación intrínseca, los voluntarios 

presentaron una tendencia a tener una alta percepción de dicha variable, presentando al 

mismo tiempo una distribución más homogénea, lo que evidencia que los puntajes 

obtenidos por los voluntarios han estado cercanos al valor promedio. 

En el caso de la variable Compromiso Organizacional, existe un alto nivel de 

percepción de compromiso con la organización respecto a la muestra, ya que, la media 

obtenida (M = 5.75) está muy cercana al valor máximo posible (Máx. = 7). Esta variable 

presenta puntajes en la muestra que son homogéneos, ya que, el grado de dispersión ha 

sido bajo (CV < 30%, Gomes (2000), es decir que la mayoría de los participantes ha 

obtenido puntajes cercanos al valor promedio. 
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Tabla 3 
 

Estadísticos descriptivos de las dimensiones de motivación y compromiso organizacional 

 
Variables Min. Máx. M DE CV 

 
Motivación Intrínseca 

 

1.00 

 

7.00 

 

3.25 

 

1.80 

 

55.38% 

Motivación Extrínseca 1.00 6.33 2.27 1.18 51.98% 

Compromiso Organizacional 1.00 7.00 5.75 1.57 51.98% 

Nota: Min= Mínimo absoluto; Max= Máximo absoluto; M= Media; DE= Desviación 

estándar; CV=Dispersión. 
 
 

3.4. Análisis de Normalidad 

 

Como se evidencia en la Tabla 4, luego de hacer el análisis de normalidad con la 

Prueba Kolmogorov – Smirnov (n > 50), se encontró que ambas variables existen una 

ausencia de normalidad en la distribución de los puntajes (p < .05). 

Por lo tanto, se concluye que para realizar el análisis correlacional se empleará un 

estadístico no paramétrico, específicamente la prueba de correlación rho de Spearman. 

Tabla 4 

 

Estadísticos de Normalidad de las variables de motivación y compromiso organizacional 

 

Dimensiones Estadístico Significancia Conclusión 

Motivación Intrínseca .21 < .001 No normalidad 

Motivación Extrínseca .11 < .001 No normalidad 

Compromiso Organizacional .23 < .001 No normalidad 
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3.5. Análisis correlacional 

 

Como objetivo principal de la investigación, se busca establecer la relación entre la 

motivación y el compromiso organizacional en voluntarios de una organización de Lima. 

Por ello, se realizó un análisis de correlación de Spearman entre las dos variables y las 

dimensiones de la variable motivación. 

Según se reporta en la tabla 5, la variable motivación presenta una relación positiva 
 

(rs = .40), respecto a la variable compromiso organizacional, lo cual significa que a mayor 
 

motivación de los voluntarios estará asociada a una mayor percepción de compromiso a la 

organización. 

Por otro lado, la dimensión motivación intrínseca se relación de manera positiva 

significativa (rs = .46), moderada (Cohen, 1988), respecto a la variable de compromiso 

organizacional, lo cual significa que a mayor motivación intrínseca por parte de los 

voluntarios estará asociada a una mayor percepción de compromiso hacia la organización 

a la que pertenecen, definida por interés propio, deseo interno de satisfacción y placer 

para lograr sus metas, sin buscar recompensas o reconocimientos externos (Carmona, 

López y Roldán, 2015). 

No se encontró relación entre la dimensión de Motivación Extrínseca y 

Compromiso Organizacional (rs = .06). 
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Tabla 5 

 

Matriz de correlaciones de las variables de Compromiso Organizacional y Motivación en 

el Trabajo. 

Dimensiones CO MI ME MO 

 1    

CO     

 

MI 
 

.46 
 

1 
  

ME .06 .07 1 
 

 

MO 
 

.40 
 

.06 
 

.09 
1 

Nota: CO=Compromiso Organizacional; MI= Motivación Intrínseca; ME= Motivación 

Extrínseca; MO= Motivación 

*p<.05, **p<.01,***p < .001 
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4. DISCUSIÓN 

 

El objetivo general de la presente investigación era determinar sí existía relación 

entre las variables Motivación y Compromiso Organizacional en voluntarios de una 

organización de Lima. 

Respecto a los análisis psicométricos de la Escala de Motivación en el Trabajo, la 

confiabilidad reportó los coeficiente Alfa de Cronbach de .90 y .85, lo cual según Ferrando 

y Anguiano – Carrasco (2010) es muy aceptable. Esto contribuye de manera muy positiva 

a la investigación, ya que, se cuenta con la seguridad de que se ha utilizado un instrumento 

confiable, por lo que los resultados cuentan con suficiente sustento estadístico. 

En importante considerar que la estructura original del instrumento de Motivación 

en el Trabajo de Gastañaduy (2013) plantea cinco dimensiones: desmotivación, motivación 

extrínseca, motivación introyectada, motivación identificada y motivación intrínseca; sin 

embargo, al realizar los análisis correspondientes, se decidió utilizar dos dimensiones que 

reportaban una mejor solución factorial, evidenciando una validez más pertinente y niveles 

de confiabilidad más altos. Esta solución se pudo deber al tipo de voluntariado de la 

presente investigación, el cual está enfocado en niños y adolescentes sin percibir algún tipo 

de remuneración; en cambio, la población utilizada en el instrumento de Gastañaduy 

(2013) es a bomberos remunerados y no remunerados. 

Esta solución concuerda con la teoría de la autodeterminación, la cual plantea que 

estas cinco dimensiones pueden ser agrupadas por las dos dimensiones más significativas: 

motivación intrínseca y extrínseca (Carmona, López y Roldán, 2015). 

En la presente investigación, la dimensión de motivación intrínseca agrupa todos 

los ítems de motivación intrínseca, y dos ítems de motivación identificada del instrumento 

de Gastañaduy (2013), lo cual hace sentido, ya que, dichos ítems hablan del orgullo 

personal al realizar cierta acción y sobre probarse a sí mismo que puede realizar algo. 
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Respecto a la dimensión de motivación extrínseca, agrupa todos los ítems de 

motivación extrínseca, de desmotivación y dos de motivación introyectada del instrumento 

de Gastañaduy (2013). La desmotivación según la teoría de la autodeterminación (Ryan y 

Deci, 2000), es la conducta que menos autonomía presenta, en cual se realizan acciones sin 

compromiso e identificación. Del mismo modo, los dos ítems de motivación introyectada 

hablan acerca de la vergüenza hacía sí mismo si no realiza cierta actividad, lo cual se 

relacionada con la necesidad de demostrarle a una persona o estímulo externo que si puede 

lograrlo. 

Por otro lado, en cuanto a las propiedades psicométricas del Instrumento The 

Organizacional Commitment Questionnarie, se pudo evidenciar que cuenta con una validez 

pertinente y una confiabilidad del instrumento muy aceptable, obteniendo el coeficiente de 

Alfa de Cronbach y omega de McDonald´s de .97, lo cual agrega seguridad y confiabilidad 

a la investigación. 

En cuanto a os resultados descriptivos obtenidos en la presente investigación 

demuestran que existe un alto nivel de percepción de compromiso con la organización 

respecto a la muestra. La investigación de Ortiz y Cruz (2008) reporta que los jóvenes que 

perciben remuneración en sus trabajos no suelen permanecer mucho tiempo en la 

organización ni establecer un nivel alto de compromiso, ya que, se impulsan por la 

motivación extrínseca, por las recompensas económicas y competitividad salarial del 

entorno, por lo que si consiguen una oferta con mayor remuneración económica optarán 

por ella. En cambio, los jóvenes que no reciben ningún tipo de remuneración establecerán 

mejores vínculos con las organizaciones donde trabajen y contarán con mayor motivación 

intrínseca. 

Respecto a los resultados obtenidos en el análisis de correlación, se evidenció una 

relación positiva significativa entre ambas variables, es decir a mayor presencia de 
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motivación en el voluntario, habrá un mayor compromiso organizacional en los jóvenes 

voluntarios. 

El voluntariado según Baravalle (2016) es aquella actividad que se realiza de 

manera gratuita, este es uno de los factores más importantes en relación a la motivación 

intrínseca, ya que, la motivación se desarrolla y potencia en la búsqueda de un desarrollo 

individual por interés de manera libre y voluntaria (Deci y Ryan, 1985). Del mismo modo, 

el voluntariado al ser asistencialista requiere de un gran nivel de compromiso con la 

organización, el cual implica que la persona esté totalmente identificada y alineada con las 

metas y objetivos personales y organizacionales (Poma, 2016). 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2013) el mayor 

porcentaje de voluntarios en Perú fluctúa en el rango de 16 a 35 años de edad. La 

organización de esta presente investigación cuenta con voluntarios que tienen un promedio 

de 25 años de edad (DE= 4.32), por lo cual según Espinoza y Alexander (2016) una de las 

características de este rango de edad es que buscan siempre satisfacer sus deseos e 

impulsos inmediatos, se aburren rápidamente de las actividades monótonas y buscan retos 

y desafíos, por lo cual es muy difícil que desarrollen compromiso organizacional. 

Sin embargo, el estudio de Chacón, Pérez y Vecina (2011) reporta que los jóvenes 

al ingresar a una organización que acogen voluntarios tienen predisposiciones diferentes a 

las de organizaciones de trabajo convencional y remunerado; como, por ejemplo, esperan 

crecer personal y espiritualmente, establecer relaciones duraderas y sobre todo satisfacer 

necesidades insatisfechas de otras personas. Por lo cual se puede llegar a concluir que los 

jóvenes voluntarios tienden a desarrollar en menor tiempo, un mayor compromiso con la 

organización. 

Por otro lado, la motivación juega un papel muy importante en las organizaciones 

de voluntarios. Las organizaciones de voluntarios al no contar con la motivación extrínseca 
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de una remuneración salarial deben establecer otros recursos y estrategias para atraer y 

retener a sus voluntarios. Un estudio De La Puente (2017) sugiere que es importante que 

las organizaciones realicen investigaciones sobre qué necesidades se requieren cubrir en su 

entorno y recolectar información sobre otras organizaciones, con el objetivo de identificar 

qué necesidades ya se están cubriendo. De esta manera, los voluntarios podrán escoger 

entre las organizaciones según su interés personal y preferencias particulares. Asimismo, la 

organización al contar con un voluntario que tenga un alto nivel de motivación intrínseca 

tendrá predisposición a identificarse y comprometerse más con la organización. 

En el Perú, existen muchas organizaciones que realizan voluntariado y se enfocan 

en diversos aspectos, algunos realizan actividades de construcción de viviendas para 

damnificados por eventos naturales, otras organizaciones optan por realizar charlas de la 

prevención a madres y jóvenes. Pacheco (2017) afirma que las organizaciones que se 

dedican a la formación y acompañamiento a niños y adolescentes son las que más índices 

de compromiso organizacional reportan. Esto se debe a que al establecer vínculos con 

otras personas y experimentar emociones y sensaciones físicas y emocionales con otra 

persona logran identificarse más con la actividad y por ende desean comprometerse con la 

organización. Este estudio evidencia que las organizaciones como la de la presente 

investigación cuentan con los mayores índices de compromiso organizacional. 

Los resultados del estudio de Cuevas (2015) difieren de los de esta investigación, lo 

cual se puede deber a que los participantes de dicha investigación al ser voluntarios sin un 

enfoque específico requieren de mayor motivación extrínseca a diferencia de la presente 

investigación que tiene como participantes a voluntarios enfocados a la educación, donde 

se requiere un mayor contacto y vínculo con la población beneficiada, por ende según las 

referencias teóricas (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2006) y los resultados obtenidos 

este tipo de voluntario requiere de una mayor motivación intrínseca. 
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Respecto a la muestra de esta investigación, está conformada mayormente por 

mujeres (57%). Un estudio de Palomo (2013) realizado a jóvenes voluntarios de una 

organización que trabajan en actividades con niños, encuentra diferencias significativas 

entre la motivación en el trabajo y el compromiso organizacional, siendo las mujeres las 

que puntúan más en ambas dimensiones. Del mismo modo, Laviña (2007) afirma que las 

mujeres son más propensas a establecer vínculos afectivos y a desarrollar el instinto 

maternal. Sin embargo, en el análisis de esta presente investigación no salieron dichos 

resultados, esto se puede deber a que la muestra es muy pareja. 

Es de vital importancia considerar el perfil de los voluntarios para poder establecer 

relación entre la motivación y el compromiso organizacional. Una persona que creció en 

un nivel socioeconómico alto tiende a tener conductas menos solidarias y más agresivas en 

comparación a una persona nacida en un ambiente socioeconómico bajo (Cuevas, et al., 

2017). Del mismo modo, afirma que las personas de nivel socioeconómico alto que 

realizan voluntariado no logran comprometerse con la organización porque no cuentan 

altos niveles de motivación intrínseca, es decir, que lo suelen realizar por aceptación y 

formar parte de ciertos grupos, más que por interés propio y satisfacción personal. 

Uno de los problemas que busca explicar la presente investigación es la alta 
 

rotación y deserción de los voluntarios de las organizaciones a las que pertenecen. La 
 

mayoría de organizaciones sin fines de lucro en el Perú, no cuentan con estructuras 
 

definidas y establecidas, ni manuales de funciones, organigramas entre otras herramientas 
 

de gestión, lo cual genera que dichas organizaciones no tengan parámetros establecidos. 
 

Estas ambivalencias se manifiestan y replican en los voluntarios, generando confusión y 
 

incertidumbre y traen como consecuencia la dificultad para lograr identificarse y 
 

comprometerse completamente (Colozzi, 2016). 
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Sin embargo, en la organización de la presente investigación los resultados 
 

evidencian altos niveles de precepción. Esto se puede deber a que la organización a pesar 
 

de no contar con estructuras organizacionales definidas ni manual de puesto, cuentan con 

inducciones y capacitaciones a cada uno de los voluntarios, en las cuales les muestran las 

metas, los objetivos, los procesos de trabajo que siguen, las actividades que realizan, lo 
 

cual según (Baravalle, 2016) genera un compromiso hacia la organización y hacia el 
 

trabajo voluntario. 
 

Respecto a la proyección de esta investigación, ambas variables pertenecen y 

contribuyen a la rama de la psicología organizacional y psicología social, las cuales nos 

permiten aportar a diferentes comunidades; sin embargo, es necesario mencionar que para 

potenciar estos voluntariados es de suma importancia considerar las diversas motivaciones 

que tienen los jóvenes al realizar una actividad. Debido a esto, esta investigación podrá ser 

de utilidad para diferentes organizaciones de voluntarios y como consecuencia potencial un 

apoyo benéfico a la comunidad, así como la permanencia de los jóvenes voluntarios. 

Dentro de las limitaciones encontradas y las recomendaciones a futuro, se puede 

mencionar que, los resultados obtenidos no se pueden generalizar, ya que, se trata de un 

estudio que empleó una muestra no probabilística. Además, al tratarse de un diseño 

correlacional, no se permite realizar inferencias causales entre las variables de estudio. 

Para futuras investigaciones se siguiere realizar estudios relacionando estas dos 

variables con organizaciones que se dediquen a otro enfoque y público objetivo, como, 

por ejemplo, construcción de viviendas, apoyo a madres de familia, campañas e inclusive 

organizaciones de voluntarios que se dedican a cubrir en situaciones de emergencias. De 

tal manera que podamos encontrar e identificar el nivel de motivación y compromiso 

organizacional según el tipo de voluntariado. 
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Asimismo, se siguiere indagar acerca de la causa del abandono del voluntario, 

debido a que es una variable que podría aportar a comprender la correlación entre la 

motivación y el compromiso organizacional en jóvenes voluntarios. 
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6. ANEXOS  

Apéndice A 

Ficha Sociodemográfica 

 

1. Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 

 

2. Edad:   
 

3. Lugar de nacimiento:   
 

4. Estado civil: 

 

Soltero (  ) Casado (  ) Comprometido (  ) Divorciado ( ) Viudo ( ) 

 

5. Grado de instrucción: 

 

Primaria ( ) Secundaria ( ) Universitaria incompleta ( ) Universitaria completa ( ) 

Graduado ( ) Posgrado ( ) 

6. Si cursa o ha cursado cursos superiores indicar la carrera:    
 

7. ¿Se encuentra actualmente en un trabajo remunerado?: 

 

Si ( ) No ( ) 

 

8. En qué rubro trabaja:    

9. ¿Cuánto tiempo (en meses) lleva como voluntariado en ?:  meses 

 

10. ¿En cuántas actividades ha participado de la organización ?: 
 

 

11. ¿Cuántas veces ha participado en otra organización como voluntario?: 
 

 

12. Señale en cuántas organizaciones de voluntariado ha participado (además de ): 

 

Nombre de la organización Tiempo de permanencia en la 

 

organización 
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13. ¿Por qué ya no participa en otra organización?: 

 

Falta de tiempo ( ) Falta de identificación ( ) Falta de motivación ( ) 

 

14. ¿Cómo conoció la organización? 

 

Redes sociales ( ) Publicidad ( ) Amigos ( ) Universidad ( ) 

 

15. ¿Por qué elegiste esta organización para realizar 

voluntariado?:   
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Apéndice B 
 

 

CUESTIONARIO 1 

Instrucciones: 

Los 19 enunciados que aparecen en la siguiente escala se orientan a conocer las razones por 

las que usted se desempeña en su voluntariado en general. Para cada uno de ellos, por favor 

indique en qué medida el enunciado corresponde actualmente a una de las razones por las 

que usted está haciendo su trabajo. 

Coloque una equis (X) sobre la letra de su elección, y trate de contestar sin consultar a otra 

persona y de acuerdo con el enunciado que mejor lo describa. No existe respuesta correcta 

o incorrecta. 
La escala de siete puntos es la siguiente: 

 

A: Totalmente de acuerdo  

B: De acuerdo  

C: Levemente de acuerdo  

D: Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

E: Levemente en desacuerdo  

F: En desacuerdo  

G: Totalmente en desacuerdo  

 

 

 
 

 A B C D E F G 
¿Por qué pones o pondrías mucho esfuerzo en tu trabajo cómo voluntario? 

1. Porque tengo que probarme a mí mismo que yo puedo 

hacerlo. 

       

2. Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena 

esforzarse para realizar trabajo voluntario. 

       

3. Para obtener la aprobación de otras personas (por 

ejemplo, mis compañeros del voluntariado, los 
directores del voluntariado, mi familia). 

       

4. Porque el poner esfuerzo en el trabajo voluntario va 

con mis valores personales. 

       

5. Porque me hace sentir orgulloso de mí mismo.        

6. Porque me divierto haciendo trabajo voluntario.        

7. Porque si no me sentiría mal respecto a mí mismo.        

8. Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad 

sólo si pongo el suficiente esfuerzo al hacer trabajo 
voluntario. 

       

9. Para evitar que otras personas me critiquen (por 

ejemplo, mis compañeros del voluntariado, los 

directores del voluntariado, mi familia). 

       

10. Porque otras personas me van a respetar más (por 

ejemplo, mis compañeros del voluntariado, los 
directores del voluntariado, mi familia). 
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11. Porque yo personalmente considero que es importante 

poner esfuerzo en este trabajo voluntario. 

       

12. Porque el trabajo voluntario que llevo a cabo es 

interesante. 

       

13. Porque lo que hago en mi trabajo voluntario es 

emocionante. 

       

14. Porque me arriesgo a perder mi trabajo voluntario si 

no pongo el suficiente esfuerzo 

       

15. No me esfuerzo, porque siento que estoy malgastando 

mi tiempo haciendo voluntariado. 

       

16. No sé por qué hago este trabajo voluntariado, puesto 

que no le encuentro sentido 

       

17. Porque otras personas me van a reconocer, sólo si 

pongo el suficiente esfuerzo en mi trabajo voluntario. 

       

18. Porque el poner esfuerzo en este trabajo voluntario 

tiene un significado personal para mí 

       

19. Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo.        
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Apéndice C 
 

 

CUESTIONARIO 2 

Instrucciones: 

A continuación, se presentan una serie de frases que representan posibles sentimientos que 

podría tener sobre la organización con la cual colaboras. Por favor, indique el grado de 

acuerdo con cada frase en función de la siguiente escala: 
 

 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Levemente en desacuerdo 

4 Indiferente 

5 Levemente acuerdo 

6 De acuerdo 

7 Totalmente de acuerdo 
 

 
1. Estoy esforzándome haciendo más de lo 

que se espera normalmente para ayudar a 

esta organización a alcanzar sus objetivos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

2. Comento con mis amigos que esta es una 

gran organización a la hora de colaborar 
voluntariamente. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

3. Podría aceptar casi cualquier tipo de puesto 

con tal de seguir colaborando con esta 

organización. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

4. Encuentro que mis valores y los valores de 
la organización son muy similares. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Estoy orgullosa de poder decir que formo 

parte de esta organización. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Esta organización realmente inspira en mí 

lo mejor a la hora de desarrollar mi 
actividad voluntaria. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

7. Estoy muy contento/a por haber elegido 

esta organización para colaborar 

voluntariamente. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8. Realmente me preocupo por el futuro de 
esta organización 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Para mí esta es la mejor de todas las 

organizaciones posibles con las que 

colaborar 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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Apéndice D 

 

Permiso Escala de Motivación en el Trabajo -R- MAWS 
 
 

 

 

Permiso Instrumento The Organizational Commitment Questionnaire 
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Apéndice E 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Somos Giancarlo Aspillaga y Alessandra Guazzotti, estudiantes de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas UPC, de la carrera de Psicología. Actualmente estamos realizando 

una investigación acerca de la motivación y el compromiso organizacional en jóvenes de 

una organización de voluntarios en Lima. 

Si usted decide participar, la aplicación constará de dos instrumentos y tendrá una duración 

de 20 minutos aproximadamente. Usted como participante voluntario puede optar por 

retirarse en el momento que desee y no tendrá consecuencias. 
 

La información obtenida será tratada de manera confidencial, manteniendo siempre el 

anonimato de su participación y es únicamente para fines académicos. Los investigadores se 

comprometen a no revelar la identidad de los participantes en ningún momento de la 

investigación ni posterior a ella. 

Si usted tiene alguna consulta adicional, puede contactarnos a los siguientes correos: 

Alessandra Guazzotti Fiocco: u201221179@upc.edu.pe 
Giancarlo Aspillaga Voysest: u201120082@upc.edu.pe 

 

Yo,………………………….…………………….. con DNI……………………. he sido 

informado de las condiciones de la participación en el estudio y 

Acepto (  ) No acepto ( ) 

Participar voluntariamente de la aplicación de los dos instrumentos. 

Firma:……………………………….. Fecha:……………………………… 

mailto:u201221179@upc.edu.pe
mailto:u201120082@upc.edu.pe

