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Capítulo I 

 

Introducción e información general 

 
 

  Introducción 

El tema del voluntariado, la permanencia y el compromiso, en una organización no 

gubernamental de Costa Rica, y los factores psicológicos que se asocian a este; ha sido 

poco estudiado en el país; por lo cual, se consideró importante conocer el tema a 

profundidad, y heredar un legado para los ciudadanos, en organizaciones que se dedican 

a servir, con la única recompensa de trascender como mejores personas. 

  Estado de la Salud  Mental 

  El transitar diario por la vida, ha presentado desde antaño, un mundo en donde 

predomina la prisa, la inmediatez, la rutina, las filas, el estrés; y a pesar de este 

predominio, ha imperado en el ser humano, la necesidad de vivir emociones que le 

potencien a sentirse vivo cada día.  

 Según Martínez (2013), en cada época, la concepción de mundo no es solo cuestión 

teórica, sino que además afecta la vida cotidiana de los seres humanos. En ella se 

representa la imagen de la sociedad, y a través de ella se nutre y expresa en muchos 

sentidos. (p.16). 

En un día normal, la persona puede llegar a cumplir con un extenso ritual de 

actividades,  compartiendo con sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con 

familiares y amigos, cuidando de sus hijos y seres queridos; esta rutina la repite 

diariamente, quizá pareciendo que vive, que sueña, que ama; pero un día, cansado de las 
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filas, el tránsito, los cobros, los conflictos, las necesidades no cubiertas, el ser humano 

descubre lo inevitable para todos: un día morirá.  

Según la Organización Panamericana de la Salud (2004), una proporción apreciable 

de la población del país, ha vivido en condiciones sociales, económicas y ambientales; 

que han actuado en detrimento de la salud física y mental, el bienestar, la calidad de vida 

e inclusive la integridad física. (p.08) 

Los autores enfatizaron que aunque en el país no existen estudios epidemiológicos 

recientes, estimaron que los trastornos mentales se han incrementado en función de las 

variaciones ocurridas en el perfil demográfico y los cambios sociales, económicos y 

culturales, que han tenido impacto en la sociedad costarricense en los últimos decenios. 

(p.08) 

Consideraron que el impacto negativo de esos factores, en la salud mental y el 

desarrollo psicosocial es evidente, y se ha manifestado en situaciones que comprometen 

el funcionamiento social del individuo y la familia, su equilibrio emocional y el 

despliegue de sus potencialidades.  Organización Panamericana de la Salud (2004) (p.08) 

Los autores también hicieron énfasis, en que si bien el sector salud y en particular los 

servicios de salud mental, no están en capacidad de erradicar esas condiciones, tienen la 

responsabilidad de señalarlas y de asistir a las víctimas de sus consecuencias, cuando 

éstas afectan a la salud. A estos fines, se consideró oportuno el establecimiento de 

coaliciones con otros sectores, con el fin de emprender acciones dirigidas al control de 

esos factores adversos. Organización Panamericana de la Salud (2004) (p.08) 
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Además afirmaron, que numerosos estudios han demostrado la relación entre los 

factores socioeconómicos, ambientales, y el estado de salud mental de la población; y que 

el efecto negativo de esos factores, es particularmente pronunciado en los países en 

desarrollo. Factores como el desarraigo, la pobreza, la urbanización desordenada, las 

condiciones de trabajo desfavorables y la violencia, entre otros, tienen un fuerte impacto. 

Organización Panamericana de la Salud (2004) (p.08) 

Ese sentimiento de vacío existencial con el que llega una persona a consulta, se ve 

reflejado en el siguiente párrafo: 

“Una persona llega a consulta muy deprimida refiriendo no tener razones para vivir. 

Al invitarla a que describa mejor su experiencia, comenta que siente un profundo vacío.” 

(Paredes y Díaz 2016, p. 02) 

Seguidamente, en respuesta, el terapeuta le pregunta si encuentra en su vida aspectos 

valiosos que le den sentido. Responde que no, que pareciera que todo lo importante dejó 

de serlo, como que todo hubiera perdido su valor. Paredes y Díaz (2016) (p.02) 

El mismo autor hizo mención de las preguntas que un terapeuta se hace, luego de hacer 

lectura de las respuestas de su paciente: “¿Cómo afecta esto a la persona? ¿Qué relación 

hay entre su depresión y esta escasa percepción de aspectos valiosos en su vida?” (Paredes 

y Díaz 2016, p. 02) 

Continua la incógnita existencial del ser humano, se ha preguntado una y otra vez,  si 

ha logrado aprovechar su vida, ya que desde hace mucho tiempo,  empezó a ver rutina en 

todo, perdió la capacidad de asombro ante los pequeños milagros de la vida, y ante la 
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incertidumbre, lo único que llega a sorprenderle es el descubrir que su vida tiene un 

enorme vacío. 

Barraza (2015), intentó transmitir el sentimiento tras esa incertidumbre por lo 

desconocido y aquello que no es grato en la existencia, mencionó que es un problema 

para el ser humano, ya que este se encuentra constantemente en busca de los medios que 

lo ayuden a permanecer en un estado de estabilidad y confort; sin embargo, reconoció 

que  no siempre existe la estabilidad en las diferentes áreas y etapas de la vida; y aquello 

que ha sido el fundamento para vivir, se puede derrumbar en un pequeño instante.  (p.02)         

Constantemente se ha escuchado en los pasillos de la vida, que muchos hombres y 

mujeres afirman perder el sentido de su existencia, declarando que perdieron los motivos 

para seguir.  

Hombres y mujeres que ante los demás parecieron tenerlo todo, ante ellos mismos han 

carecido de un norte que los guie, de un sentido que les dé significado a sus vidas. Para 

estas personas, los días van pasando sin novedad alguna, en ellos van probando el sabor 

amargo de la ambivalencia, adquirieron bienes materiales, conquistaron títulos 

académicos, consiguieron trabajos estables, conformaron una familia, y, aun así, llegó el 

día en que sus triunfos terrenales, no llegaron a llenar de plenitud su espíritu, han sido 

seres humanos llenos de éxito y vacíos de existencia, ya que todo ese supuesto éxito que 

les dio fundamento a su vida, es también “el eslabón perdido”, que les hizo llegar a carecer 

de un sentido para su existir.   

Una vertiente de la Psicología, que ha intentado integrar y explicar el mensaje social 

que hay detrás de la pérdida del sentido de vida, es la Psicología Social. Según Montero 
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(1999), la Psicología Social Comunitaria trabaja con discursos inmersos en la acción, sin 

privilegiar la palabra, aunque con ella se trabaja siempre. (p.31) 

La misma autora expresó, que la acción del ser humano en el trabajo psicosocial 

comunitario supone: una concepción del mundo, una concepción del orden del mundo, 

una concepción de los seres humanos y de su posición en el mundo, y de su mundo de 

vida. Y a su vez mencionó, que de estos supuestos se derivan otras consideraciones: 

concebir el mundo de una determinada manera y no de otra, aceptar que las personas 

pueden tener determinado rol en el mundo y no otro. (p.36) 

También Andrade (2018), escribió sobre la Psicología Social como disciplina 

científica, la cual dirige su interés al entendimiento del sentido biopsicosocial que tienen 

los procesos psicológicos en personas y grupos, tomando en cuenta que las acciones 

humanas emergen en contextos de interacción e interrelación pluridimensional;  por esta 

razón, no son reductibles a la mera relación de conductas de estímulo-respuesta (principio 

de irreductibilidad), y por el contrario, se encuentran dotadas de una complejidad 

intrínseca derivada de la espontaneidad, la emergencia y la creatividad psicoafectiva del 

encuentro humano. (p.42) 

Nous (2007), expresó que igualmente frente a la incertidumbre y dramática realidad, 

se han conformado organizaciones sociales que han luchado por proponer entonces otros 

valores, otros estilos de vida e incluso otro tipo de sociedad, si les es posible. 

Organizaciones en que se ha buscado el bien común, en las que no han existido recelos, 

acusaciones, reproches o maldad, sino, amor, confianza y solidaridad. (p.12) 
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Desde hace mucho tiempo, existe para el ser humano, una herramienta valiosa que 

podría potenciar el sentido de su vida: el voluntariado. Cuando las sociedades se han 

referido  al voluntariado, han hecho un análisis riguroso, que casi siempre transciende la 

perspectiva humana, ya que en este, se han internado valores como la tolerancia y el 

altruismo, que no comprenden límites ni fronteras.  

  El Voluntariado en Costa Rica 

El voluntariado como tal, ha sido practicado en el país a lo largo de los años, sin 

embargo, es una práctica que ha permanecido sin una metodología formal, además que se 

ha invisibilizado socialmente, a menos de que suceda un acontecimiento específico, como 

por ejemplo una catástrofe natural. 

Según el INEC (2018) en su edición de Costa Rica en cifras, para el mes de Junio 2018, 

Costa Rica poseía una población de 5. 003. 402.00 habitantes, de los cuales en edad laboral 

se encontraban: 2 233 793; de esta cantidad de personas se desglosan:  

Tabla 1 

      Población empleada y desempleada en Costa Rica 

              Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. INEC, (2018) 

 

Dentro de los documentos de investigación sobre población, no se encontraron 

resultados de investigaciones con respecto al ejercicio del voluntariado en Costa Rica, 

únicamente se encontró en este mismo estudio del INEC,  un apartado en el cual se estudió 

   Población con empleo:   2 004 711 Población desempleada:    229 082 

66.3%  Hombres 8.6%    Hombres 

37.1%  Mujeres 13.1%  Mujeres 
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el número de personas que dedicaban tiempo a la convivencia familiar, social y 

participación ciudadana; y en el que también  se obtuvo que los hombres de 12 años en 

adelante, dedicaban semanalmente ocho horas con veintiséis minutos, mientras que las 

mujeres nueve horas con treinta y siete minutos; se  hipotetizó que dentro de  estas horas 

dedicadas, podría existir un espacio de voluntariado, por parte de los costarricenses. (p.16) 

En una investigación de la página de la Federación de Organizaciones Sociales (2019), 

se encontró, que existe un proceso de construcción, de un directorio de organizaciones 

dedicadas al voluntariado. (p.01- 09) 

Algunas de las organizaciones consolidadas en el país son:  

 Programas interculturales  (AFS Costa Rica 

 Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica  (AGYSCR) 

 Asociación de Voluntarios de Áreas Protegidas  (ASVO) 

 Voluntarios de la Cruz Roja Costarricense  (CRUZ ROJA COSTARRICENSE) 

 Voluntarios del Cuerpo Nacional de Bomberos (CUERPO NACIONAL DE 

BOMBEROS) 

En lo que respecta a nivel mundial, la ONU (2018), en su informe sobre el estado del 

voluntariado en el mundo, definió el voluntariado como una expresión básica de las 

relaciones humanas: las personas necesitan participar en sus sociedades y sentir que otras 

personas se preocupan por ellas.  

    También definió la creencia firme, de que las relaciones sociales inherentes al trabajo 

voluntario, son fundamentales para el bienestar de la persona y de la comunidad. El ethos 

del voluntariado se ha caracterizado por valores como la solidaridad, la reciprocidad, la 
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confianza mutua, la pertenencia y el empoderamiento; realizando todos ellos, una 

contribución significativa a la calidad de vida del ser humano. 

 La ONU llegó al consenso de que medir la contribución de los voluntarios al desarrollo 

es importante. También lo es, habilitar a los voluntarios para que midan el desarrollo e 

informen sobre él en los planos local, nacional y mundial.    

Planteamiento del problema 

 

Tema: Factores psicológicos asociados a la permanencia y el compromiso de los 

voluntarios de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. 

Problema de Investigación 

El tema  elegido por los investigadores, es importante porque pertenece a un área muy 

sensible de la sociedad, el recurso humano adulto voluntario, en una organización que 

trabaja para los niños, niñas y jóvenes. Debido a esto, el estudiar los Factores Psicológicos 

que tienen compatibilidad y por tanto, se asocian a la permanencia y compromiso de estos 

en la organización, es un tema pertinente y actual. Significa conocer a los voluntarios que 

han estado al frente de la enseñanza de estos menores de edad, y que de acuerdo a su 

personalidad, podrían hacer aportes significativos o no significativos en la vida de ellos y 

ellas. Asimismo, se perfila como una necesidad de estudio, ya que en el país existen pocos 

estudios científicos sobre la psicología y el voluntariado. 

Por tanto, el equipo de investigación definió realizar su investigación con la dirección 

de la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores psicológicos asociados a la permanencia y el compromiso de 

los voluntarios de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica? 
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Justificación. El voluntariado consiste en una forma de participación social, dinámica, 

equitativa y vigente, que en medio de las condiciones sociales adversas que enfrente el 

país, resulta una forma de colaboración y apoyo entre los ciudadanos. El haber estudiado 

este tema, permitió ampliar los datos sobre acciones que contradicen las tendencias sociales 

capitalistas, enfocadas en la producción económica y la propiedad privada.  

Gracias a la revisión teórica que se realizó, es posible afirmar que existen factores 

psicológicos asociados a la permanencia y al compromiso del voluntariado en toda persona, 

y que en el país no se han sustentado por escrito, siendo un insumo importante, para las 

organizaciones que realizan voluntariado en Costa Rica. 

Si una organización conoce los factores psicológicos que están asociados a la 

permanencia y el compromiso de sus voluntarios, puede ejecutar un plan de acción que le 

permita asegurarse de transmitir la motivación necesaria, y con esto, fortalecer los factores 

positivos que mantienen a sus miembros comprometidos, y minimizar los factores 

negativos que generan deserción en estos. 

González (2017), planteó la existencia de una disyuntiva entre la concepción que tienen 

las personas sobre el voluntariado, y el compromiso que se adquiere al ser un o una 

voluntaria para una organización no gubernamental, ya que, en algunas ocasiones al 

ingresar la persona al programa, identifican su labor como un deber y este no trasciende 

hacia el compromiso. (p.13) 

Las dimensiones de este estudio, pudieron ser alcanzadas con recursos materiales y 

humanos que se encontraron dentro de las posibilidades de los investigadores. Tal y como 

se evidencia en el planteamiento del problema y los antecedentes de esta investigación, 
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llevar a cabo este estudio permitió robustecer el acervo bibliográfico de un tema, poco 

estudiado y poco sistematizado en Costa Rica.  

El estudio del voluntariado, desde el punto de vista psicológico, tiene múltiples 

implicaciones prácticas.  Entre ellas: aporta información a los voluntarios, permite la toma 

de decisiones y mayor reflexión en los entes que gestionan los programas de voluntariado. 

Visibilizan esta forma de participación en el país, profundiza el conocimiento de un tema 

poco explorado. 

Este estudio llegó a aportar una estrategia metodológica nueva, poco aplicada, pero si 

efectiva para retratar el tema del voluntariado en Costa Rica. Además permite  replicarlo a 

futuro. 

Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar los factores psicológicos asociados a la permanencia y el compromiso 

de los voluntarios de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. 

Objetivos Específicos 

 Distinguir los diferentes factores psicológicos existentes a la hora de realizar 

voluntariado en la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. 

 Identificar el grado de compromiso que tienen los dirigentes voluntarios de la 

Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. 

 Explorar las razones de la permanencia de los voluntarios de la Asociación de Guías 

y Scouts de Costa Rica. 
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Antecedentes 

En esta sección, se presentan los principales trabajos utilizados como base y sustento 

para la investigación aquí desarrollada, fueron divididos en dos apartados de antecedentes: 

nacionales e internacionales. 

Generalmente los temas sobre voluntariado, sentido de vida a la luz de la psicología 

social comunitaria, han sido tratados de forma separada, tanto a nivel nacional como 

internacional, por un lado, el voluntariado y por otro la psicología social comunitaria. 

Consecuente con lo expuesto, es de suma importancia integrar la dimensión del 

voluntariado y la dimensión de la psicología, con el fin de brindar un aporte teórico para la 

comprensión del voluntariado, y los factores psicológicos asociados a la permanencia y 

compromiso del voluntariado, en organizaciones no gubernamentales. 

Antecedentes Nacionales 

Voluntariado  

En este espacio se aportan los resultados de las investigaciones nacionales sobre 

voluntariado. 

Voluntariado en Promoción de la Salud.   Alvarado y Bejarano  (2015),  trataron el 

tema de voluntariado en función del perfil del voluntario de Fundacáncer, para un servicio 

de acompañamiento en promoción de la salud, dirigido a las mujeres con cáncer de mama, 

pacientes del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. 

El objetivo general que las autoras definieron para este estudio, fue el de diseñar el perfil 

del voluntariado de Fundacáncer, para un servicio de acompañamiento en promoción de la 
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salud, dirigido a las mujeres con cáncer de mama, en el área de atracción del Hospital 

Rafael Ángel Calderón Guardia. 

Las autoras hicieron mención de que la metodología de trabajo se abordó desde una 

investigación aplicada, es decir, se generaron datos que provenían de la realidad y modelos 

existentes, en los que se utilizaron la investigación mixta (cualitativa y cuantitativa), cuyo 

fin fue de analizar las actitudes, los conocimientos y las prácticas actuales, y lo 

recomendado por los profesionales del Hospital Calderón Guardia, para brindar un servicio 

de acompañamiento oportuno a las mujeres con patología mamaria.  

Según Alvarado y Bejarano  (2015),  el trabajo incluyó tres poblaciones: la primera es 

el voluntariado de la ONG Fundacáncer, la segunda se refiere a las trabajadoras graduadas 

de los Hospitales de Heredia y Alajuela, donde se ha implementado el proyecto: “Mujeres 

que salvan vidas”, y finalmente, los equipos técnicos de atención del cáncer de mama del 

Hospital Calderón Guardia, amparados en los criterios de pertinencia, experiencia, 

disponibilidad de tiempo, profesión y vinculación al tema, a partir de una muestra por 

conveniencia. 

Los resultados y las conclusiones de este trabajo, fueron orientados a la necesidad de 

que las voluntarias de Fundacáncer puedan transcender de una participación ciudadana con 

aportes a la promoción de la salud, a una que promueva enlaces estratégicos con el hospital, 

para la defensa de los derechos y deberes de las pacientes, por medio de la rendición de 

cuentas y apoyo a la mejora continua en el fortalecimiento de los servicios de salud, 

siempre brindados con calidez y calidad. 
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Las autoras enfatizaron que los servicios de salud y el personal operativo, consideraron 

el voluntariado como un apoyo invaluable, el cual mantuvo buenas relaciones con el 

personal de salud, a partir de los principios de respecto, responsabilidad y motivación. No 

obstante, consideraron necesario fortalecer el acompañamiento y el abordaje de los 

pacientes, las fases de diagnóstico, localización, cirugía y cuidado paliativo; por lo tanto, 

en toda la oferta de servicios que brinda el Hospital Calderón Guardia.   

Por otra parte, desde el modelo de “Mujeres que salvan vidas”, las navegadoras de 

pacientes permitieron operativizar la reorientación de los servicios de salud, una línea de 

la promoción de la salud poco explorada en América Latina.   

Voluntariado en gestión social. González (2017), aportó una reconstrucción de los 

procesos vinculados con el programa de voluntariado implementado en la Casa Ronald 

McDonald, de cuyos resultados se desprendió una propuesta desde la modalidad proyecto, 

cuyo objetivo fue “diseñar el programa de voluntariado de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald a fin de brindar sostenibilidad a los procesos de trabajo de la Casa Ronald 

McDonald”. 

El proyecto inició desde la necesidad manifestada y visualizada en la Fundación Infantil 

Ronald McDonald, actúa desde los lineamientos de Ronald McDonald House Charities 

(RMHC). Esta Fundación, a lo largo de varios años, ha brindado servicio a familias, niños, 

niñas y adolescentes del Hospital Nacional de Niños, que han provenido  de zonas rurales 

y han contado con una situación económica baja, que les llego a impedir el solventar los 

gastos, para cubrir las necesidades básicas de hospedaje y alimentación.   
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La autora hizo mención que dentro de la Fundación Infantil Ronald McDonald, se han 

desarrollado diferentes líneas de acción para la atención de las familias, tal es el caso del 

programa de voluntariado, el cuál fue planteado desde la Casa Matriz. Por lo tanto, se 

denotó una planificación a nivel global que no respondía al contexto social, económico, 

político, legal y cultural costarricense, dando como resultado que los alcances esperados 

por la organización no lograban ser obtenidos.   

Igualmente explicó, que de esta manera, al consolidar los servicios del programa de 

voluntariado desde las necesidades de la población, podría permitir fortalecer la gestión y 

la atención, beneficiar a las funcionarias, las familias, niños, niñas, adolescentes, y al 

mismo equipo de voluntariado. 

Enfatizó que para ello, se desarrollaron tres estudios de factibilidad, el de contexto, el 

técnico y el legal: los cuales brindaron los elementos para fortalecer los servicios generados 

por los voluntarios y satisfacer las necesidades de las personas involucradas.  

La autora hizo mención, de que el estudio de contexto permitió analizar y comparar la 

demanda y la oferta de servicios, con el fin de identificar las necesidades de las familias y 

las funcionarias, visualiza el valor público que tiene el desarrollo del programa de 

voluntariado.  

Por otro lado destacó que el estudio técnico, brindó los aspectos metodológicos que 

consolidarían los servicios sugeridos, para dar respuesta a la demanda insatisfecha, y las 

modificaciones de la estructura organizativa. Asimismo, de las herramientas para la 

programación y planificación de los objetivos de operación, que pudieran fortalecer los 

procesos de gestión y de atención a las familias de la Casa Ronald McDonald.  
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Por su parte, el estudio legal, enmarcó la normativa que rige la operación de la 

Fundación Infantil Ronald McDonald y el programa de voluntariado desde el principio de 

legalidad.  Esta propuesta, se desarrolló desde el enfoque teórico del nuevo paradigma de 

De Souza, Santamaría, Cheaz y Mato (2001) cuyo propósito es el análisis de las acciones 

dirigidas a la innovación para la construcción de la sostenibilidad de la organización 

comprendiendo ésta desde dos dimensiones institucionales y organizacionales. 

En Costa Rica se encontró escaso el trabajo referente al voluntariado, encontrando una 

gran necesidad de que surjan nuevos estudios que enriquezcan la teoría referente a este 

tema. 

Antecedentes Internacionales 

Psicología Social 

La psicología como una práctica social comunitaria y su lugar en la construcción 

colectiva. Castro (2012), expuso el tema de la psicología como una práctica social 

comunitaria y su lugar en la construcción colectiva.  

Castro escribió que, para comprender la psicología como práctica social, se necesita 

revisar el desarrollo teórico que se ha dado desde la Psicología Social Comunitaria, y los 

aportes de diversas posturas teóricas de la Psicología. Hace mención, de que hablar de la 

psicología como práctica social, es aceptar que como disciplina debe trascender la esfera 

de lo privado para dar sentido y aportar a la construcción de lo público.  

Para ello, el autor enfatizó,  que la comunidad no se restringe a un espacio geográfico 

de convivencia y que se entiende como escenario e instrumento potenciador del desarrollo 

humano y social; además que la práctica social se da cuando toda acción prime la 
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transformación social desde una posición empírica y del acercamiento teórico-práctico a 

las realidades sociales de grupos y comunidades.  

La Psicología Social Comunitaria en América Latina: ¿Consolidación o crisis? 

Wiesenfeld (2014), escribió sobre las interrogantes: ¿Cómo ha contribuido la Psicología 

Social Comunitaria (PSC) Latinoamericana al cumplimiento de las metas, características y 

valores que marcaron su nacimiento? ¿Han sido sus desarrollos consistentes con estas 

orientaciones? ¿Continúan éstas vigentes? ¿Cuáles han sido sus logros y la pertinencia de 

los fundamentos empleados para alcanzarlos?  

El autor, con este artículo, abordó estas preguntas a través del análisis de algunas 

revisiones críticas de parte de la producción psicosocial comunitaria latinoamericana, para 

tales efectos, confrontamos el discurso de la Psicología Social Comunitaria, en cuanto a 

sus aspiraciones, con las contribuciones que se desprenden de la praxis disciplinar, 

ejemplificada con los resultados de las revisiones realizadas.  

Igualmente el autor enfatizó, que este diálogo entre discurso y acción se organizó con 

base en el doble compromiso de la Psicología Social Comunitaria: el académico y el social. 

En el primero se consideraron los aportes teóricos y metodológicos al área, mientras que 

para el segundo se enfatizó en las figuras de los actores, los contextos, los procesos y los 

aportes identificados.  

En cada caso, se discutió el alcance de la producción y su impacto para el cumplimiento 

de los propósitos, características y valores postulados para la disciplina.  

Para finalizar el autor hizo mención de que las reflexiones e interrogantes formuladas a 

lo largo del texto, y las conclusiones generadas, conducen a nuevas interrogantes sobre las 
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implicaciones de los resultados y de si podrían ser interpretados como indicadores de 

consolidación o de crisis de la disciplina. 

Voluntariado  

Presentación de las investigaciones referentes al voluntariado internacional. 

Informes sobre el estado del voluntariado en el mundo. (2011, 2015, 2018). La ONU 

(2011),  presentó su informe sobre el estado del voluntariado en el mundo, en el cual definió 

el voluntariado como una expresión básica de las relaciones humanas: las personas 

necesitan participar en sus sociedades y sentir que otras personas se preocupan por ellas.  

También definió la creencia firme en que las relaciones sociales inherentes al trabajo 

voluntario son fundamentales para el bienestar de la persona y de la comunidad. El ethos 

del voluntariado, se ha caracterizado por valores como la solidaridad, la reciprocidad, la 

confianza mutua, la pertenencia y el empoderamiento; todos ellos realizan una contribución 

significativa a la calidad de vida. 

La ONU en su informe enfatizó, que las personas de todo el mundo participan en 

actividades de voluntariado por motivos de lo más diversos: para ayudar a erradicar la 

pobreza y mejorar la salud y la educación básicas, suministrar agua potable y un 

saneamiento adecuado, abordar los problemas medioambientales y el cambio climático, 

reducir el riesgo de desastres y luchar contra la exclusión social y los conflictos violentos. 

Además, se valoró que el voluntariado ha contribuido  en todos estos campos, al logro 

de la paz y al desarrollo, mediante la creación de bienestar para las personas y las 

comunidades en las que viven. Asimismo, el voluntariado ha constituido el pilar de muchas 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales nacionales e 
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internacionales, así como de movimientos sociales y políticos, es una característica 

presente en el sector público y cada vez más habitual en el sector privado. 

El  informe 2015, sobre el estado del voluntariado en el mundo, fue una descripción y 

una celebración del impacto positivo del voluntariado, sobre todo para el elevado número 

de personas que sufren pobreza, inseguridad y exclusión.  

En este informe, se defendió la tesis central, de que los valores inherentes al 

voluntariado dotan a este de consecuencias de amplio alcance para el desarrollo humano. 

Este concepto de desarrollo incluye factores como la solidaridad, la inclusión social, el 

empoderamiento, la satisfacción vital, el bienestar individual y el social.  

Se mencionó que el bienestar de las personas está ligado intrínsecamente a la 

contribución que estas personas hacen a la vida de los demás. 

Sin embargo, se enfatizó que el voluntariado, a pesar de todo lo que ofrece, continúa en 

gran medida ausente de la agenda de la paz y el desarrollo, esto tiene que cambiar, el 

voluntariado debe considerarse un recurso poderoso y universal, un componente vital del 

capital social de todas las naciones.  

El resultado que pretendió este informe fue: la contribución a una mayor apreciación 

del potencial del voluntariado y la promoción de más medidas e ideas estratégicas, a fin de 

integrar el voluntariado en políticas y programas generales que fomenten la paz y el 

desarrollo. 

La ONU (2015),  presentó su nuevo informe sobre el estado del voluntariado en el 

mundo, en el cual exploró la existencia de un consenso generalizado sobre la necesidad de 
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introducir cambios radicales en el futuro programa para el desarrollo, a fin de implicar en 

mayor medida a las personas en su propio desarrollo, el de sus comunidades y sus países.  

Se analizó la precisa de mejores mecanismos de participación ciudadana que posibiliten 

los nuevos debates, las negociaciones y las decisiones.  

Este informe demostró, a través del acervo de conocimiento reunido, mediante los 

estudios de casos, que el voluntariado constituye un instrumento clave para fomentar la 

participación en los contextos local, nacional y mundial. A medida que se estrecha la 

relación entre los ámbitos local y mundial, gracias a los nuevos agentes de gobernanza, 

también el voluntariado se adapta y evoluciona.  

Los estudios de casos que se incluyeron en este informe indicaron que, cuando se aparta 

a las personas de los espacios de toma de decisiones y se ignoran sus opiniones, estas 

encuentran otros medios para exigir que se les dé acceso a espacios más oficiales de 

decisión. Se hizo mención de que se pueden cuestionar las instituciones oficiales y no 

oficiales de gobernanza, al demandar una mayor responsabilidad, rendición de cuentas, y 

receptividad de quienes están en el poder, ya se trate de gobiernos, empresas u organismos 

multilaterales.  

Los estudios también demostraron que, cuando los gobiernos toman la iniciativa de 

aprovechar el voluntariado en beneficio de la paz y el desarrollo, la mayoría de las 

actividades se llevan a cabo en los espacios habilitados.  

Por último se definió que, cuando son los ciudadanos los que toman la iniciativa, la 

mayor parte de sus actividades se desarrollan en espacios conquistados, al menos en un 

primer momento. En fases posteriores, parte de la acción se desplaza a espacios habilitados. 
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En ambos casos, los voluntarios intentan influir en las decisiones que se adoptan en los 

espacios restringidos por medio de sus actividades en los espacios conquistados y 

habilitados.  

Según los autores, a partir de las pruebas obtenidas en las labores de voluntariado, en 

distintos ámbitos y espacios, y según un conjunto de estrategias aplicadas en contextos 

mundiales muy diversos, sobresalen cinco aspectos relacionados con las políticas. 

 Mencionaron que el voluntariado podría contribuir a impulsar la voz, la 

participación, la responsabilidad, la rendición de cuentas, y la receptividad de 

un conjunto de agentes en todas las esferas. 

 Definieron que el voluntariado debe disfrutar de las mismas condiciones. 

 Afirmaron que la creación de un entorno propicio es una condición sine qua non 

para la plena contribución del voluntariado al cumplimiento de cualquier 

agenda futura para el desarrollo. 

 Postularon que la colaboración, las alianzas y las asociaciones de múltiples 

partes interesadas son fundamentales para que el voluntariado dé frutos. 

 Enfatizaron la necesidad de aumentar el conocimiento por medio de la 

investigación, definiendo esto como esencial. 

La ONU llegó al consenso de que medir la contribución de los voluntarios al desarrollo 

es importante; e igual de importante lo es habilitar a los voluntarios para que midan el 

desarrollo e informen sobre él, en los planos local, nacional y mundial.  

A tal efecto, se hizo mención de que la tecnología, unida a la voluntad y la determinación 

de la ciudadanía, para participar en el desarrollo; hacer que los agentes de gobernanza sean 
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responsables, rindan cuentas y promuevan la receptividad; podrían constituir otra 

oportunidad de implicar a los ciudadanos como observadores e informantes voluntarios, de 

los progresos en la aplicación de la agenda para el desarrollo.   

La ONU (2018), presentó su informe más reciente sobre el estado del voluntariado en 

el mundo, el cual expresó que el voluntariado permite que las personas trabajen juntas, 

desarrollando oportunidades colectivas para lidiar con el riesgo, conectando a personas y 

comunidades con el conjunto más amplio de sistemas de apoyo.  

Explicó que el voluntariado como comportamiento social universal es, por tanto, un 

recurso fundamental para la resiliencia comunitaria. Al mismo tiempo, las comunidades de 

todo el mundo están cambiando, a menudo en respuesta a una mayor frecuencia e 

intensidad de las crisis y las tensiones. Poco se sabe sobre cómo influye esto en el 

voluntariado y sus manifestaciones en diferentes contextos.  

Además enfatizó que ante estos patrones de riesgo variables, sería  importante saber si 

las personas y los grupos siguen organizándose y conectándose, y entender cómo lo hacen, 

y si las respuestas colectivas de las comunidades están, en última instancia, reforzando o 

desafiando al conjunto más amplio de desigualdades sociales, políticas y económicas 

crecientes que acentúan la vulnerabilidad de los grupos marginados. 

Se presentó la publicación: Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 

(SWVR) de 2018, El lazo que nos une; en la cual se analizó, cómo interactúan el 

voluntariado y la resiliencia comunitaria en diversos contextos. Se exploraron las fortalezas 

y limitantes de las respuestas comunitarias ante una variedad de crisis, las tensiones, y se 

analizó cómo pueden los actores externos construir sobre la base de la auto organización 



 
22 

de forma complementaria, promoviendo las características más beneficiosas del 

voluntariado, y mitigando los posibles daños a los más vulnerables. Con ello, el informe 

realizó una importante contribución a la base de evidencia sobre enfoques inclusivos y 

liderados por la ciudadanía para la construcción de resiliencia. 

Percepciones y Motivaciones sobre el Voluntariado. Valencia y Morales (2013), 

abordaron la investigación sobre el voluntariado con una metodología mixta, 

multidimensional, de análisis textual cuantitativo y análisis cualitativo, este estudio buscó 

identificar las necesidades de logro, poder y afiliación para la motivación hacia el 

voluntariado de 21 voluntarios y 20 no voluntarios en Bogotá.  

Como resultado, determinaron la necesidad de afiliación, por la motivación hacía el 

ejercicio del voluntariado. Para los voluntarios, la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo 

trae la satisfacción de alcanzar sus metas. Para el no voluntario, la falta de tiempo lo lleva 

a no comprometerse con el voluntariado.  

Según los autores, ambos grupos observaron la importancia del voluntariado en el país; 

el no voluntario, de una manera asistencialista, y el voluntario, como oportunidad de 

desarrollo. Se propuso el término: ¨consumo altruista¨, para referirse al consumo que centra 

la satisfacción de la necesidad en la dedicación a una causa noble 

Motivos, personalidad y bienestar subjetivo en el voluntariado. Cabrera y Marrero 

(2015), buscaron como principal objetivo: analizar las relaciones entre las motivaciones 

del individuo para participar en actividades de voluntariado, los rasgos de personalidad y 

el bienestar subjetivo.  
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En este estudio, según los investigadores, participaron 153 adultos, de edades entre los 

17 y 65 años, que cumplimentaron las distintas medidas tanto on-line como en papel y 

lápiz.  

Los autores mostraron en los resultados, que las motivaciones previas diferían entre los 

dos grupos de voluntarios. Los análisis correlaciónales indicaron que algunos motivos 

como la petición de la organización, las circunstancias personales o las experiencias vividas 

se asociaban con la  satisfacción vital y a las emociones negativas en los voluntarios on-

line; mientras que hacer algo útil o sentimientos de paz eran los motivos asociados a estos 

indicadores de bienestar para los voluntarios de la prueba en papel.  

Manifestaron que los rasgos de personalidad, principalmente el neuroticismo, mostraron 

relaciones más consistentes con el bienestar, que las motivaciones en ambos grupos de 

voluntarios.  

Enfatizaron que en los análisis de regresión, las facetas de extraversión, como el 

gregarismo, la calidez o la actividad, fueron los predictores más potentes del bienestar de 

los voluntarios que hicieron las pruebas en papel; mientras que la disciplina, la 

responsabilidad, y la estabilidad emocional, predecían el bienestar de los voluntarios on-

line.  

Estos hallazgos sugirieron la existencia de distintos perfiles de voluntarios, que podrían 

estar determinando su participación en diversas actividades o colectivos. Además, las 

características personales parecen tener un mayor efecto en el bienestar que las 

motivaciones.  
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Motivación de un grupo de voluntarios, afiliados a dos organizaciones sin fines de 

lucro, del área sur de Puerto Rico. Cuevas, Marrero, Moreno,  Santini,  Valentín y Ocasio  

(2015),  exploraron los elementos que promueven la motivación del voluntariado en dos 

organizaciones sin fines de lucro.  

Método: la metodología fue mixta para identificar los factores principales que motivan 

a los voluntarios con su labor, la muestra estuvo conformada por 18 voluntarios, se aplicó 

un cuestionario sobre motivación (Cuevas et al., 2015) y un grupo focal.  

Según los autores, los resultados demostraron que los voluntarios de estas 

organizaciones se encuentran motivados mayormente por factores intrínsecos tales como 

el altruismo, la autoestima, el desarrollo propio y los valores morales, junto con el marco 

teórico de motivación intrínseca.  

Se propugnaron hacia la premisa de que las organizaciones sin fines de lucro, deben 

incluir estrategias que fomenten la motivación y sentido de pertinencia de los voluntarios 

con la misión de la organización. 

Alcances 

La investigación llegó a ser una contribución nacional desde la carrera de psicología de 

la Universidad Latina de Costa Rica, en un tema exploratorio a nivel nacional. Debido a 

las condiciones del país, resultó un tema transcendente en cuanto a la participación social, 

a la solidaridad y fortalecimiento de la cooperación social.  

También llegó a contribuir con las organizaciones que gestionan el voluntariado por 

medio de la sistematización de datos relevantes para orientar su quehacer.  
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Desde la psicología, se ha visibilizado y aportado un tema nuevo, útil como herramienta 

de cambio, sumamente necesario para construir un mundo mejor y más humano, en pro de 

la salud mental de las personas que habitan este país. 

Limitaciones 

Como posibles limitaciones de esta investigación, los investigadores/as identificaron 

una carencia de datos bibliográficos recientes. Además, poca sistematización del tema, 

encontraron la existencia muchos datos dispersos y poca generación de conocimiento 

científico desde la ciencia psicológica a nivel de país.  

Otra posible limitación pudo ser la dispersión de ONG en las que la gente realiza 

voluntariado y por lo tanto, eso pudo implicar para el equipo de investigación una amplitud 

de eventuales informantes.  

Una última limitación podría ser los procesos institucionales de la organización a la cual 

se le realizó el estudio, ya que se depende del tiempo, disponibilidad y apertura de los 

funcionarios para accesar a la base de datos de sus voluntarios. 
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Capítulo II 

 

 

  Marco Teórico 

 

 

Este apartado incorpora, la exposición detallada de los principales fundamentos  teóricos 

que sustentaron la propuesta metodológica. Para dicha fundamentación, se necesitaron 

presentar distintos temas, tales como: Psicología Social, los Factores Psicológicos, la 

Permanencia, el Compromiso, y el Voluntariado.                                                                                                                                                 

Psicología Social 

Han existido diferentes interpretaciones sobre el concepto de Psicología Social, Barra 

(1998), en su libro: Psicología Social, citó la definición dada por Allport (1954), ya que es 

para muchos, la que mejor refleja las características distintivas de la psicología social 

actual. Afirmó Allport en 1954: "los psicólogos sociales consideran su disciplina como un 

intento de comprender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y conducta de los 

individuos son influenciados por la presencia actual, imaginada o implícita de otros seres 

humanos" (p.02). 

En una segunda edición de 1968, Allport presentó una ligera ampliación de esta 

definición, afirmando que "La psicología social es una disciplina en la cual las personas 

intentan comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones 

de los individuos son influenciados por los pensamientos, sentimientos y acciones 

percibidos, imaginados o implícitos, de otros individuos" (p.02). 
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Noriega,  Carvajal, y Grubits (2008), enfatizaron que la psicología analiza los valores 

del grupo social de pertenencia, el que hace posible un proceso identitario basado en los 

valores del colectivo, como sucede en las sociedades tradicionales, a lo que se le llama 

colectivismo; lo cual implica un autoconcepto y bienestar subjetivo, vinculado a las normas 

y reglas del grupo, obteniendo a cambio, protección y un nivel de riesgo menor al que 

enfrentarían de manera solitaria. (p.03). 

Significado de Factores Psicológicos 

Orígenes – Cinco grandes Factores de la Personalidad. Jan ter Laak1 (1996) realizó 

estudios sobre la ley de los cinco grandes factores psicológicos, citando a diversos autores, 

exponiendo que las personas son en algunos aspectos iguales, en otros diferentes y en otros, 

únicos. (p.03). 

La personalidad ha sido descrita como un conjunto de componentes que forman un 

sistema. Jan ter Laak1 (1996) citando a Mayer (1995), aduce que este distinguió cerca de 

400 componentes a saber: el intelecto, el carácter, el temperamento, la disposición, el 

humor, las actitudes, las tendencias conductuales, los rasgos, los estados, la competencia y 

las funciones mentales. Estos componentes pueden describirse verbalmente (en el lenguaje 

cotidiano o científico), metafóricamente (por ejemplo, el ego es como un jinete a caballo) 

o matemáticamente (por ejemplo, un factor en el análisis factorial). (p.03-04). 

Jan ter Laak1 (1996) citando a Mayer (1995), definió que los rasgos o las disposiciones 

son un conjunto de componentes para describir diferencias individuales. Estos han 

conquistado un lugar central en la psicología. Se ha demostrado con datos bibliométricos, 

que los rasgos y las disposiciones son centrales en la psicología de la personalidad europea 
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y norteamericana. Todos los rasgos no son completamente diferentes; es decir, 

independientes uno de otro. (p.03-04). 

También Jan ter Laak1 (1996) citando a Mayer (1995), enfatizó, que los análisis 

correlaciónales de los instrumentos que median los rasgos o disposiciones, regularmente 

indicaban únicamente dos dimensiones, interpretadas como extroversión y neuroticismo. 

Otras investigaciones correlacionales, en el enfoque psicoléxico, que utiliza adjetivos de 

personalidad, agregaron tres dimensiones adicionales: agradabilidad, escrupulosidad y 

apertura. A esta unión de dimensiones, se les llamo: las Cinco Grandes Dimensiones. (p.03-

04).  

Y según este mismo autor, como resultado, presentó las diferencias individuales en la 

personalidad, las cuales son retratadas en cinco dimensiones. Así una persona específica 

puede ser descrita con un perfil de puntajes en cinco dimensiones. (p.03-04).   

Desarrollo de las cinco dimensiones de la personalidad. Cattell (1995),  citado por 

cientos de investigadores a nivel mundial, fué el autor que desarrolló las cinco dimensiones 

de la personalidad humana, este definió la personalidad, como aquello que nos dice lo que 

una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. Además describió que 

el elemento estructural básico de la personalidad es el rasgo, el cual implica tendencias 

reactivas generales, y hace referencia a características relativamente permanentes.   De 

acuerdo con su origen, los rasgos pueden ser constitucionales o ambientales. En función de 

su contenido, se pueden dividir en rasgos de capacidad o aptitudinales (recursos para 

solucionar problemas), de personalidad o temperamentales (forma peculiar de 

comportamiento de cada persona o tendencias estilísticas) y rasgos dinámicos 
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(relacionados con la motivación o causa del comportamiento).  Cattell, R.B.; Cattell, A,K., 

Cattell, H.E.P. (1995). 16 PF-5. Cuestionario Factorial de Personalidad. TEA ediciones.   

Estructura común de la personalidad humana. Sánchez y Ledezma (2007), 

definieron en sus estudios, que Los Cinco Grandes representarían la estructura común de 

la personalidad humana, que trascendería las diferencias culturales. (p.10).  

¨ El modelo de los Cinco Grandes, se fundamentó en la consideración de que cinco 

amplias dimensiones de la personalidad, pueden abarcar la mayor parte de los rasgos de 

personalidad existentes.´ (p.12).  

Hicieron mención, a que el modelo de los Cinco Grandes, comprende los siguientes 

factores:  

Extroversión. Según los mismos autores, el factor de la Extroversión permite evaluar la 

sociabilidad, como la facilidad para comunicarse con los otros; es la asertividad y la 

facilidad,  para iniciar y mantener conversaciones. El polo negativo es propio de personas 

con tendencia al aislamiento o el retraimiento.   

Los autores definieron las principales características de la Extroversión: 

 La Cordialidad: mencionaron que es la capacidad para establecer relaciones 

cordiales con los  otros  

 El Gregarismo: es la preferencia para estar en compañía de otros.  

 La Asertividad: es la tendencia a estar seguro con uno mismo y la facilidad para 

verbalizar lo que se piensa, aunque se esté en desacuerdo. 

 La Actividad: mencionaron que es la necesidad de estar siempre haciendo algo, y 

que se caracteriza por conductas motoras vigorosas. 
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 La Búsqueda de emociones: es la tendencia a acercarse a las fuentes de estimulación 

y aquella capacidad para disfrutar lo novedoso.  

 Las Emociones positivas: mencionaron que es la tendencia a experimentar con 

frecuencia emociones de alegría, felicidad, entusiasmo y optimismo. (p.15-16). 

Amabilidad. Seguidamente Sánchez y Ledezma (2007), definieron un segundo factor, 

el de la Amabilidad, como aquel que evalúa la capacidad para establecer vínculos 

psicosociales y la disposición a preocuparse por los demás. Hicieron mención, a que en 

casos extremos, el polo negativo se asocia a la psicopatía.  

Los autores citaron las principales características de la Amabilidad: 

 La Confianza: es la tendencia a atribuir buenas intenciones a los demás  

 La Franqueza: se dice que es la sinceridad con un poco de ingenuidad.  

 El Altruismo: es la preocupación activa por los otros, es la generosidad. 

 La Actitud conciliadora: mencionaron que es la que promueve la evitación de 

conflictos, la cooperatividad, el perdonar ofensas, entre otros.  

 La Modestia: es aquella tendencia a pasar desapercibido.  

 La Sensibilidad social: hicieron mención a que es la preocupación por los demás, 

son los sentimientos de piedad y la solidaridad. (p.15). 

Responsabilidad. Igualmente los autores Sánchez y Ledezma (2007), definieron el 

factor de la Responsabilidad, como aquel que evalúa la capacidad para actuar por metas 

claras, para poder organizar y llevar adelante proyectos e ideas. Enfatizaron que el polo 

negativo, es propio de personas que andan sin rumbo u objetivo, o resultan indolentes.  
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Los autores hicieron mención de las principales características de la Responsabilidad: 

 La Competencia: mencionaron que es el sentimiento de creerse capaz, efectivo y 

resolutivo, para tratar con los aspectos de la vida.  

 El Orden: habito que es propio de personas ordenadas y bien organizadas. 

 El Sentido del deber: es la tendencia a adherirse estrictamente a sus principios éticos 

y cumplir con las obligaciones.  

 La Necesidad de logro: según los autores, es una necesidad propia de personas con 

altos niveles de aspiración y tendencia a trabajar duro para conseguir sus objetivos.  

 La Autodisciplina: es la habilidad para empezar tareas y llevarlas a cabo, bien y 

completas, según dicen los autores,  a pesar del aburrimiento o de cualquier tipo de 

distracción.  

 Reflexión: tendencia a pensar cuidadosamente antes de actuar. (p.15). 

Neuroticismo.  El Neuroticismo, según los autores Sánchez y Ledezma (2007),  es lo 

opuesto a Estabilidad Emocional. Mencionaron que este factor incluye aspectos ligados al 

bienestar o al malestar psicológico, al afecto y las emociones negativas. También 

enfatizaron que este factor evalúa la inestabilidad emocional, la tendencia a experimentar 

emociones negativas, como miedo, sentimiento de culpa, tristeza o enojo.  

Los autores  definieron las principales características del factor del Neuroticismo como: 

 La Ansiedad: mencionaron que es la propensión a la tensión y al nerviosismo, y 

que es la tendencia a preocuparse, y a experimentar miedo.  

 La Hostilidad: es la tendencia a experimentar enfado, irritación. 
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 La Depresión: definieron que es la presencia de sentimientos de culpa, tristeza, 

soledad y desesperanza.  

 La Timidez como sinónimo de ansiedad social: es la presencia de sentimientos de 

vergüenza, sensibilidad al ridículo e incomodidad en situaciones sociales. 

 La Impulsividad: según los autores, es la dificultad en el control de impulsos y 

necesidades, es la falta de autocontrol y baja tolerancia a la frustración. 

 La Vulnerabilidad al estrés: definida como la dificultad para controlar situaciones 

de estrés, la tendencia a la dependencia, en situaciones interpretadas como de 

emergencia. (p.16). 

Apertura a la experiencia. La Apertura a la experiencia, según los autores Sánchez y 

Ledezma (2007),  es el factor con el que se evalúa, la presencia de una imaginación activa, 

la sensibilidad estética, la capacidad de introspección y la curiosidad intelectual. 

Enfatizaron que el  polo opuesto de este factor, se relaciona con el convencionalismo, el 

dogmatismo y el apego a lo tradicional. 

Los autores presentaron  las principales características de la Apertura a la Experiencia 

como: 

 La Fantasía: definida como la capacidad de imaginar o crear. 

 La Estética: la capacidad para apreciar el arte y la belleza. 

 Los Sentimientos: definidos como aquella receptividad a los propios sentimientos 

y emociones, que se valoran como cosas importantes de la vida.  

 Las Acciones: son definidas como el interés por diferentes actividades, por ir a 

sitios nuevos, por rechazo de lo rutinario y lo convencional.  
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 Las Ideas: según los autores, esta característica significa la apertura de mente a 

cosas nuevas, a las ideas poco convencionales, y el interés por los argumentos 

intelectuales.  

 Los Valores: definidos como la tendencia a reexaminar los valores sociales, los 

religiosos, los políticos, y el rechazo del dogmatismo. (p.16). 

La investigación anterior, sobre los cinco Factores de la Personalidad, nos ha iniciado 

en un mundo de posibilidades, sobre el conocimiento de la personalidad humana y su 

desarrollo continuo. Igualmente para medir estos factores, existe un cuestionario, que los 

autores Martínez  y Cassaretto (2011), mencionaron en su estudio, e hicieron énfasis sobre 

la idoneidad del cuestionario NEO-PI-R, expresando que aunque existen diferentes escalas 

para la evaluación de los cinco factores psicológicos, el cuestionario NEO-PI-R de Costa 

y McCrae (1992), es probablemente el instrumento más utilizado en la evaluación de la 

personalidad. (p.03). 

Los autores han considerado que este instrumento puede ser usado en la mayoría de los 

ambientes aplicados: la psicología industrial y organizacional, la psicología clínica y la 

consejería, la psicología educacional, la psicología forense, la medicina conductual, la 

psicología de la salud y en el campo de la investigación. (p.03). 

Martínez  y Cassaretto (2011), citando a McCrae & Costa, 2004; indicaron que el  

NEOPI-R es uno de los instrumentos más investigados en todo el mundo, que se ha 

adaptado a más de 36 culturas,  y que se ha traducido a más de 13 idiomas. Todos estos 

estudios evidenciaron una adecuada estructura factorial y una elevada consistencia interna. 

(p.03). 
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Los mismos autores, citaron a Costa & McCrae, 1989, 1992, y definieron el Inventario 

de Personalidad (NEO-FFI Inventario NEO reducido de Cinco. Factores),  como  la versión 

resumida del NEO-PI-R; el cual, busca evaluar las cinco dimensiones de la personalidad, 

a través de 60 reactivos, sin considerar las treinta facetas que brinda la prueba completa.  

Según los autores, los pocos estudios realizados sobre las cualidades psicométricas de 

esta versión,  han demostrado, una alta consistencia interna, y en esto se encuentra, que la 

estructura de los cinco factores, se reproduce en todos los casos; sin embargo, se han 

encontrado algunos reactivos con dificultades en su carga factorial y mayor debilidad en 

los factores Apertura y Agradabilidad. (p.04). 

Soler y Soler (2012), mencionaron que dicho inventario, al tratar de medir dimensiones 

de la personalidad no directamente observables en las personas, ha hecho medición de las 

variables que sí son observables, en este caso, por cada dimensión de la personalidad, 

existen doce ítems de preguntas.   

También describieron que las variables están relacionadas con la magnitud inobservable 

de interés. En particular, las  variables deberían realizar mediciones estables y consistentes, 

con un elevado nivel de correlación entre ellas. El alfa de Cronbach permite cuantificar el 

nivel de fiabilidad de una escala de medida, para la magnitud inobservable construida a 

partir de las variables observadas. (p.02). 

Significado de Compromiso 

La palabra compromiso, según la Real Academia Española, RAE (2019), es definida 

como una obligación contraída, como la fidelidad ante la palabra dada, cumpliendo lo que 

se dijo que se iba a hacer.  RAE (2019), 23. ª ed., [versión 23.3 en línea].  

https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
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La  ESIC Business & Marketing School (2016), citó de forma literal  el pensamiento de 

S. Lehman, definiendo el compromiso: “el compromiso es lo que transforma una promesa 

en realidad, es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que 

habla más alto que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir con lo 

prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es el material con el que se forja 

el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el 

escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de la 

proactividad” (p. 01). 

Estos mismos autores, partieron de la definición del compromiso, como la capacidad 

que tiene el ser humano, para tomar conciencia, de la importancia que tiene, el cumplir con 

su trabajo, dentro del tiempo estipulado para ello. (p. 02). Explicaron que cada persona al 

comprometerse, pone al máximo sus capacidades, para sacar adelante la tarea 

encomendada.  

Además, que cuando una persona se compromete, es porque conoce las condiciones que 

está aceptando, y las obligaciones que éstas conllevan. (p. 02). 

Significado de Permanencia  

El concepto de permanencia, según la Real Academia Española, RAE (2019), se define 

como, la duración firme, perseverante, y constante en un proceso. RAE (2019), 23. ª ed., 

[versión 23.3 en línea].  

Los autores: Pinazo y Carrero (1997), definieron la Permanencia en el Voluntariado, 

como el opuesto de la deserción, desvinculación, renuncia. Explicaron que a través del 

concepto de “permanencia en un puesto de voluntariado”, se alude a cuanto una persona 
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dura en una organización. Esta última frase, implica que las personas se mantienen o están 

en un lugar o sitio, por un tiempo determinado, como acto voluntario y consciente. (p. 01-

03). 

Por otra parte, los autores enfatizaron sobre la desmotivación del acto voluntario de estar 

en un sitio (trabajo), y esto es lo que los autores denominaron, como deserción laboral, que 

es básicamente el alejamiento por parte de un trabajador de una organización. (p. 01-03). 

Voluntariado 

Araque (2009), citó la ley española de Voluntariado 6/1996: en la cual se definió el 

voluntariado como la participación social organizada, de personas físicas, para realizar 

actividades de interés general, mediante entidades de voluntariado se establece que dicha 

participación, de carácter solidario, responsable y altruista, se realizará de forma libre, 

desinteresada y voluntaria, fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, funcional 

o mercantil, y en función de programas o proyectos concretos. (p.07). 

“Se entiende por voluntariado el conjunto de actitudes de interés general, desarrolladas 

por personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación 

laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribución”. “En esta definición contempla 

la necesidad de que los voluntarios sean personas físicas que actúen por razones de interés 

general y que no se sometan a ningún tipo de relación laboral o mercantil que implique una 

recompensa de carácter retributivo, sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos 

que el desempeño de la actividad pudiese ocasionar al voluntario“. “La actividad que 

realizan los voluntarios debe tener carácter altruista y solidario, se debe realizar libremente 

sin que su objeto se derive de una obligación personal o deber jurídico“(p.07). 
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“Los valores individualistas tienen un gran peso en la sociedad actual y se les da mayor 

importancia que a otros aspectos más socializadores. Esta es una de las razones de la 

creciente necesidad de socialización y de cambio que se está produciendo en la sociedad. 

Uno de los movimientos que así lo atestiguan es el voluntariado” Galán y Cabrera (2003). 

(p. 01). 

El voluntariado, según la Organización Internacional del Trabajo (2011), es un Trabajo 

no remunerado y no obligatorio, es decir, tiempo sin remuneración que las personas han 

dedicado a actividades, ya sea a través de una organización o directamente para otras 

personas que no pertenecen al hogar del voluntario. (p. 04). 

La Organización de Naciones Unidas, ONU (2011), en su informe, sobre el estado del 

voluntariado en el mundo, definió al voluntariado como una de las expresiones más básicas 

del comportamiento humano, surgidas de antiguas tradiciones profundamente arraigadas, 

basadas en el compartir y los intercambios mutuos. (p.xx) 

La ONU manifestó en su documento, que en el corazón del voluntariado se han 

encontrado las relaciones humanas, y el potencial de estas para mejorar el bienestar de las 

personas y las comunidades. La cohesión social y la confianza, por ejemplo, florecen allí 

donde prospera el voluntariado. El voluntariado no es solo la piedra angular de las 

organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos políticos y sociales; también es 

fundamental en numerosos programas de salud, educación, vivienda y medio ambiente así 

como en otras iniciativas de la sociedad civil y de los sectores público y privado. Es una 

parte consustancial a toda sociedad. (p. 01). 
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Compromiso Social y Voluntariado. El Consensuado por las universidades Españolas, 

CRUE (2001), emitió un documento oficial, en el cual se definió al voluntariado como una 

forma organizada de participación de ciudadanos y ciudadanas, que asumen libremente un 

triple compromiso: cooperar en la identificación y denuncia de situaciones injustas, buscar 

soluciones a los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto y colaborar 

activamente en la mejora de actividades culturales, ambiéntales y sociales. (p. 01). 

Para estos mismos autores, el voluntariado ha jugado un papel importante, en el 

bienestar y el progreso de los pueblos; es la base de la actividad de las organizaciones no 

gubernamentales, de asociaciones profesionales, sindicatos y servicios descentralizados de 

los gobiernos. Es además, el vehículo mediante el cual jóvenes, ancianos, discapacitados, 

grupos familiares y otros grupos sociales participan en la vida económica, social y cultural 

de las naciones. (p. 01). 

Valores que sustentan el voluntariado. En un documento español, del Centro 

Territorial de Información Juvenil (2006), se plasmaron los principales valores clave que 

conforman la esencia del trabajo voluntario:  

 La solidaridad: Es la primera condición. Significa ser sensibles a la realidad que 

nos rodea, a los problemas, a la injusticia y ser capaces de salir de nosotros mismos 

para actuar en favor de los demás.  

 La participación: Hay muchos ámbitos de participación en nuestra sociedad: la 

familia y el círculo de amistades, el trabajo, nuestro voto, nuestro consumo, 

nuestros impuestos, nuestro tiempo libre. Y cada vez que participamos estamos 

condicionando el mañana, apostando por un tipo u otro de sociedad. El voluntariado 
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es una oportunidad radicalmente diferente de participar, porque conlleva 

compromiso y una clara intencionalidad de transformación y mejora social.  

 La acción: El voluntariado no es sólo un valor ético, una actitud, sino una práctica 

concreta. El voluntariado se hace, es acción. Si se queda tan solo en un vago espíritu 

de buena persona, de buen ciudadano o ciudadana, acaba siendo algo vacío y sin 

sentido. Lo que cambia el mundo, lo que enfrenta los problemas y las necesidades, 

es la acción.  

 La organización: Voluntariado y organización son conceptos indisociables. El tipo 

de labor y la dedicación necesaria requieren del trabajo en equipo. Sólo el trabajo 

en una organización garantiza la eficacia, ya que fortalece la posición social de 

nuestras reivindicaciones y ofrece la posibilidad de contrastar, dar continuidad a 

nuestra acción y compartir las tareas.  

 La gratuidad: La gratuidad es la base de la acción voluntaria. El voluntariado, por 

definición, por principio, se mueve de forma desinteresada. El voluntario no espera 

ningún beneficio económico ni material para sí, sino que pretende contribuir a la 

consecución de un beneficio social, de unos fines y objetivos centrados en el bien 

común. (p. 03). 

Declaración Universal del Voluntariado. La Asociación Internacional para el 

Esfuerzo Voluntario, IAVE (2001), en el Año internacional del Voluntario; realizó la 

Declaración Universal del Voluntariado, en la cual se declaró que el voluntariado es el pilar 

fundamental de la sociedad civil, da vida a las más nobles aspiraciones de la humanidad: 
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la búsqueda de la paz, libertad, oportunidad, seguridad, y justicia para todas las personas. 

(p. 01). 

Según los mismos autores, en esta área de globalización y de cambio continuo, el mundo 

se ha vuelto cada vez más pequeño, interdependiente y más complejo. Ser voluntario, ya 

sea a través de la acción individual o grupal es el medio por el cual:  

 Los valores humanos de comunidad, cuidado y servicio pueden sustentarse y 

fortalecerse. 

 Los individuos pueden ejercer sus derechos y responsabilidades como miembros 

de comunidades, a la vez que aprenden y crecen durante sus vidas, realizando todo 

su potencial humano.  

 Las conexiones se puedan lograr a través de las diferencias que nos separan para 

que podamos vivir juntos en comunidades sanas y sustentables, trabajando juntos 

para proveer soluciones innovadoras a los retos comunes y para dar forma a 

nuestros destinos colectivos. (p. 02). 

Tipos de voluntariado. A lo largo de esta investigación, se llegó a reconocer que el 

país vasco funge como punta de lanza en los temas del voluntariado, y debido a esto han 

creado una serie de insumos importantísimos sobre este tema, incluso hasta tienen un 

decreto de Ley sobre el Voluntariado, es la Ley 45/2015, de 14 de octubre, (2015). (p. 01). 

En dicha Ley, se especificaron de una manera muy congruente, los tipos de voluntariado 

que se ejercen,  según las actividades que se realizan: 

 Voluntariado social. Es el que ayuda a personas con poca calidad de vida y en una 

situación social injusta. Como cuando tus derechos no se respetan.  
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 Voluntariado internacional de cooperación para desarrollo. Es el que ayuda a 

territorios y países más pobres a desarrollarse. Se puede hacer en nuestro país o en 

cualquier país que tenga una necesidad de solidaridad. Los voluntarios se guían por 

el Real Decreto 519/2006.  

 Voluntariado ambiental. Es el que reduce los efectos negativos de los seres 

humanos sobre el medio ambiente y protege la naturaleza. Da valor a la riqueza 

natural. Es decir a las especies de los animales y vegetales y a los espacios naturales 

donde viven. 

 Voluntariado cultural. Es el que defiende el derecho a la cultura y a participar en 

actividades culturales de todas las personas. También defiende la riqueza cultural y 

el derecho de cada persona a expresar su propia cultura. 

 Voluntariado deportivo. Es el que utiliza el deporte para desarrollar valores en la 

comunidad. Como solidaridad, inclusión y participación. 

 Voluntariado educativo. Es el que ayuda a eliminar las desigualdades entre alumnos 

con actividades educativas y de aprendizaje extraescolares.  

 Voluntariado socio-sanitario. Es el que ayuda a prevenir la enfermedad y a 

promover la salud.  

 Voluntariado de ocio y tiempo libre. Es el que sensibiliza y enseña los valores del 

voluntariado en actividades de ocio y tiempo libre. Son actividades que facilitan el 

desarrollo de habilidades y personal.  

 Voluntariado comunitario. Es el que mejora la comunidad y facilita la participación. 

Ayuda a crear una sociedad generosa, activa, comprometida y responsable. 
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 Voluntariado de protección civil. Es el que colabora en las emergencias.  

Algunas actividades de voluntariado pueden necesitar un trato especial. Estos 

voluntariados especiales tendrán otras normas y leyes que tendrán que cumplir. (p. 11-12). 

Después de analizar los tipos de voluntariado,  los investigadores consideraron 

importante conocer el ciclo del voluntariado: 

Ciclo del voluntariado. El voluntariado varía de acuerdo a la personalidad, valores, 

necesidades e intereses de quienes lo ejecutan. La Fundación Caixa, (2009), desarrolló el 

ciclo de gestión del voluntariado como una herramienta, que permite tener una visión 

integral de todas las fases de colaboración entre la persona voluntaria y la organización. 

De esta forma, la gestión del voluntariado no se centra sólo en áreas concretas o programas, 

como por ejemplo la captación o la formación, sino que se realiza de forma transversal 

teniendo en cuenta al voluntario o voluntaria y su relación con la entidad de principio a fin. 

(p.20). 

Los mismos autores, mencionaron el ciclo de gestión del voluntariado, como un modelo 

que facilita el funcionamiento del voluntariado en la entidad. Es válido tanto para las 

entidades formadas básicamente por voluntarios y voluntarias como para las entidades de 

grandes dimensiones con modelos mixtos de personal remunerado y voluntariado. Se trata 

de que cada entidad adapte el ciclo a su propia organización. (p.20). 

La Fundación Caixa, (2009), presentó un diseño, del esquema básico del ciclo del 

voluntariado y lo dividió por fases: 
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 Fase de preparación: son los aspectos generales, a partir de los cuales, se 

contextualiza el voluntariado en el seno de la entidad y se estructura su gestión. 

Entre ellos se encuentran la planificación, la sistematización, etc.  

 Dentición: es un proceso anterior, a  que la persona voluntaria entre a formar parte 

de la entidad, la organización debe definir el rol de este colectivo, y en concreto su 

función en cada una de las situaciones específicas. Así pues, hay que pensar en 

cuáles son los perfiles necesarios, en cómo se realizará la captación y en cómo se 

llevará a cabo el proceso de selección. Incorporación: etapa en que la persona pasa 

a formar parte de la estructura de la entidad. 

 Desarrollo: es el proceso que se da, una vez que la persona se incorpora activamente 

y tiene asignadas diferentes responsabilidades. La entidad se plantea las acciones 

vinculadas a la estancia de la persona en la entidad.  

 Reconocimiento: son las acciones específicas, destinadas a valorar la aportación del 

voluntariado y reconocer su labor.  

 Desvinculación: la organización debe implicarse cuando el voluntario o voluntaria 

deja de colaborar activamente y debe gestionar esta fase para aprovechar al máximo 

las etapas anteriores y su aportación. Además, debe asegurarse de que, tras su salida 

de la entidad, esta persona se sienta satisfecha del proceso vivido.  

 Temas transversales: son aspectos que tienen un impacto en la gestión del 

voluntariado, y no sólo en alguna de las etapas. Se han destacado algunos de estos 

temas transversales por el impacto o las repercusiones que pueden generar o por 

sus limitaciones o beneficios dentro de la organización, aunque pueden añadirse 
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otros. Se consideran elementos como la identificación de los voluntarios y 

voluntarias con la misión y/o valores organizativos, o la relación del voluntariado 

con el personal remunerado de la entidad. (p.20-22). 

Organizaciones que hacen voluntariado. Así como a lo largo del tiempo han existido 

diversos tipos de voluntariado, también han existido diversos tipos de organizaciones que 

realizan voluntariado, partiendo de las definiciones de voluntariado aquí expuestas, se 

enfatizó, sobre el tipo de voluntariado que han ofrecido las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) y las Organizaciones Sociales. 

Para iniciar el tema, Mori (2009) realizó un estudio sobre la responsabilidad social, 

enfocando que esta tiene muchas interpretaciones, como consecuencia de las distintas 

visiones que condicionan su actuar. La autora mencionó, que las acciones asociadas a esta  

práctica, se direccionan generalmente a empresas, olvidando que este enfoque resulta ser 

un tema estratégico para repensar en las intervenciones de desarrollo social y bienestar 

integral de las comunidades. (p.01). 

La autora definió, que la  responsabilidad social resulta ser una nueva visión, que debe 

estructurarse con criterios, metodologías y prácticas que permitan a las organizaciones, 

empresas, la sociedad civil y el estado, accionar de manera co-participativa, en el desarrollo 

de los pueblos y el país. (p.01). 

La Fundación Caixa (2009), hizo mención de que el futuro voluntario, puede encontrar 

el lugar donde canalizar sus inquietudes e intereses, en distintas entidades vinculadas a 

distintos ámbitos de actuación (social, medio- ambiental, cultural, de cooperación, 

inserción, etc.). (p.15). 
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Además dicha Fundación enfatizó, que la persona voluntaria escoge la entidad en la que 

colaborará, según sus intereses y valores, y que a su vez, deben corresponderse con la 

misión y los valores de la organización, de forma que su actuación cumpla unos objetivos 

comunes. (p.15). 

Además, la Fundación Caixa (2009), consideró importante tener presente, que el interés 

común de las personas que participan en una organización, es conseguir realizar la misión 

para la cual se ha constituido. Tanto el voluntariado como los equipos remunerados son un 

pilar básico para alcanzar la misión de la entidad. (p.16). 

Los autores mencionaron que: entre el voluntariado y la organización se establece una 

relación de intercambio. Cada una de las partes realiza una serie de aportaciones. Entre 

otras cosas, la entidad aporta una trayectoria, una estructura y una organización en la que 

el voluntariado puede desarrollar su actividad. Éste, a su vez, puede aportar su 

conocimiento, experiencia y un tiempo al servicio de un interés común. (p.16). 

Además enfatizaron que la persona voluntaria puede desempeñar diferentes papeles 

según se definan por parte de la entidad, y también según sus propios intereses. El 

voluntariado puede tener un rol específico o genérico, puede participar en una única 

actividad o en varias, en un proyecto o en una posición más estratégica, etc. (p.16). 

Serrano (2013), amplió este concepto, en el manual básico de voluntariado español, 

expresó que las organizaciones de voluntariado son aquellas que son de iniciativa social y 

de carácter privado sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que desarrollan su 

actividad prioritariamente en el ámbito de la acción social, a favor de los demás y de 

intereses sociales colectivos. Llevando a cabo sus actividades, fundamentalmente con 
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voluntarios, aunque cuenten con profesionales remunerados, complementando esfuerzos y 

funciones. (p.62). 

Por último,  la Plataforma de Voluntariado (2006) describió en el Manual para la persona 

responsable del voluntariado, que las organizaciones voluntarias, al actuar de forma 

altruista, tienen algunas ventajas respecto al Estado: conocen mejor el terreno, son más 

flexibles, menos burocráticas y tienen más capacidad de respuesta. Son más eficientes para 

actuar allí donde el Estado no llega y más fácilmente conectan con determinados colectivos 

que rehúyen las instituciones públicas. (p.14). 

Según los mismos autores, ante esta realidad, el Estado puede implementar las Políticas 

Sociales en solitario, a partir de su detección de necesidades, su estructura administrativa 

o bien puede colaborar con las organizaciones voluntarias para ser más eficaz dando mayor 

protagonismo a la sociedad civil.  

Existen innumerables ejemplos de servicios públicos gratuitos prestados por entidades 

del Tercer Sector que cuentan con el apoyo económico del Estado. Pero desde las entidades 

del Tercer Sector se propone a menudo que la participación voluntaria en el ámbito público 

no signifique sólo la ejecución de las Políticas Sociales y Programas de Voluntariado que 

deciden los poderes públicos, sino también su intervención en el proceso de decisión de 

tales políticas y programas. En este sentido, han aumentado, como veremos al hablar de la 

acción colectiva del Tercer Sector y de las redes asociativas, los canales que tienen las 

ONG para hacer oír su voz en el Gobierno. (p.14). 

Igualmente la Plataforma de Voluntariado (2006), enfatizó que dentro de las 

organizaciones voluntarias, encontraremos trabajadores profesionales que tienen una 
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relación laboral con la entidad y trabajadores voluntarios que dedican sus horas sin recibir 

prestaciones económicas. Cuando las organizaciones crecen necesitan consolidar una 

estructura que sólo se puede mantener con medios profesionales. Asimismo, la existencia 

de proyectos estables, muchos de ellos subvencionados por las administraciones, permite 

que las asociaciones dispongan de personal retribuido. En la mayoría de ONG existe una 

combinación entre los dos tipos recursos humanos. (p.14). 

Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica 

La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, en la publicación inicial para conocer 

su estructura: Empecemos (2015) inició este recorrido con la definición de los términos 

que dan origen a su nombre: Los Scouts consisten en un movimiento juvenil que nace en 

Inglaterra. Su fundador es un exmilitar llamado Robert Baden Powell, quien buscaba el 

desarrollo físico, espiritual y mental de los jóvenes para que pudieran constituirse en 

“buenos ciudadanos”. Para 1907, realizó el primer campamento: evento que se considera 

el origen de este movimiento. . (p.06). 

Según los autores, dos años después, en 1909, en una actividad para Scouts, aparecieron 

seis muchachas con uniforme, pañoleta y bordones (iguales a los de los muchachos Scouts). 

Entonces, el fundador, Baden Powell, las llamó Guías, porque le recordaban las muchachas 

de la India que guiaban a los soldados heridos a través de las montañas. Inicialmente, 

nombró a su hermana Agnes como encargada de las Guías, luego fue su esposa Lady Olave 

quien tomó esa responsabilidad. (p.06). 

Los autores hicieron mención, a que en 1915, aparecieron los primeros Scouts en este 

país, las Guías aparecieron en 1922, el 1ero de diciembre de 1935 el Cuerpo Nacional de 
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Scouts de Costa Rica es reconocido por la Oficina Mundial Scout, en 1946 la Asociación 

Nacional de Muchachas Guías es reconocida por la Asociación Mundial de las Guías 

Scouts y en 1978 ambas asociaciones decidieron fusionarse. (p.07). 

¨El Movimiento Scout y el Movimiento Guía, corresponden a dos asociaciones 

independientes. Costa Rica forma parte de ambas organizaciones a nivel mundial y en el 

país están unidas bajo el nombre de Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. La 

Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica fue declarada el 1ero de diciembre del 2011 

como Institución Benemérita de la Patria¨. Empecemos (2015) (p.07). 

Los autores definieron, que ambas asociaciones, corresponden a un movimiento de 

jóvenes y adultos comprometidos en forma libre y voluntaria; esta es una experiencia de 

educación no formal; complementaria de la familia y la escuela. Procuran, el desarrollo 

integral y la educación permanente de la niñez y juventud costarricense. A esto último, se 

le llama el Propósito del Movimiento Guía y Scout. (p.07). 

Para cumplir el propósito, según los autores, el trabajo se desarrolla a través de la 

ejecución de un Programa Educativo. Este Programa, engloba todas las actividades, en las 

cuales participan los miembros infantiles, y juveniles que lo conforman; durante estas, 

siempre se busca cumplir el propósito del Movimiento, aplicando para ello el Método Guía 

y Scout. (p.07). 

En el entorno virtual oficial, la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica (2019), se 

recopiló  información muy completa sobre su constitución y alcances, veamos: 

¨La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica (AGYSCR) es una organización no 

gubernamental que tiene como objetivo el trabajo con niños, jóvenes y adultos, 
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comprometidos en una forma libre y voluntaria a su código de principios y valores para la 

vida. Es un movimiento que promueve educar a través de la experiencia, especializándose 

en la educación no formal, con lo que busca formar mejores ciudadanos y ciudadanas; su 

programa educativo se basa en el Escultismo y el Guidismo¨.  Asociación de Guías y 

Scouts (2020), (en línea)  

De acuerdo a los autores, todas las semanas, en todos los rincones de Costa Rica, miles 

de Guías y Scouts se reúnen a disfrutar con sus amigos, y ellos aprenden, que ser Guía y 

Scout es una acción de vida, que se vive y se siente día a día. Asociación de Guías y Scouts 

(2020), (en línea)  
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Capítulo III 

 Marco Metodológico 
 

 

 

 

En este capítulo, se presenta la estrategia metodológica utilizada, con el fin de  responder 

el problema de investigación y cumplir los objetivos planteados. Se detalló la propuesta 

metodológica en general, la selección de los y las personas participantes y los instrumentos 

utilizados. Por último, se hizo referencia al modo en que se procesó y analizó el dato.  

Enfoque 

 

Paradigma cuantitativo 

Hernández y Fernández (2014), presentaron el paradigma cuantitativo de la 

investigación como un conjunto de procesos secuenciales y probatorios. Describieron que 

en este  paradigma, cada etapa precede a la siguiente, y no se puede eludir los pasos, que 

el orden es riguroso, sin embargo, se puede redefinir alguna fase. Parte de una idea que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica.  

También los mismos autores explicaron, que de las preguntas se establecen hipótesis y 

se determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en 

un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. 
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Diseño 

Transversal o transaccional 

“Los diseños de investigación transversales recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables (o describir comunidades, eventos, 

fenómenos o contextos) y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado. Es 

como tomar una fotografía de algo que sucede. Por ejemplo, un censo, donde la 

información se recoge toda en un mismo día, y los resultados (que se conocen varias 

semanas después) nos describen el estado en que estaba la población, en el momento en 

que se recolectó la información. Puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, 

objetos o indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Pero 

siempre, la recolección de los datos ocurre en un momento único. A su vez, los diseños 

transversales se dividen en tres, de acuerdo a su alcance: exploratorios, descriptivos y 

correlaciónales/causales” Gómez Córdoba (2009). 

Participantes de la investigación 

La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, cuenta en promedio con 2500 

voluntarios/as que atienden directamente a la población infantil y adolescente. Divididos 

en 260 grupos que abarcan el territorio nacional. Los voluntarios de esta organización, 

específicamente los dirigentes  en estudio, se encuentran en los rangos de edad entre los 18 

y 65 años de edad, predominando la generación de adultos jóvenes como voluntarios. 

Criterios de inclusión 

 Ser voluntario/a activo/a de la organización.  

 Trabajar directamente con la población meta en el campo.  

 Tener más de un año de ejercicio de voluntariado. 
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Variables de investigación 

 

 

Variables o categorías de análisis  

 

Tabla 2 

Variables Sociodemográficas 

 

Categoría Variables 

 

Operacional  Instrumental Categorías de 

respuesta 

Variables 

sociodemográficas  

 

 

 

Género Características biológicas y 

fisiológicas que definen al hombre 

y a la mujer 

1.   ¿Cuál es su sexo? 

 

1.1.   Femenino 

1.2.   Masculino 

Edad Edad cronológica 2.   ¿Cuál es su edad? R/ 

(pregunta abierta) 
Estado Civil Estado civil en el cual se encuentra 3.   ¿Cuál es su estado    

civil? 

R/ 

(pregunta abierta) 
Hijos Número de hijos que tiene la 

persona 
4.  ¿Tiene hijos/as?  4.1.  No                                      

4.2.  Si  

¿Cuántos?______ 

Provincia Nombre de la Provincia de Costa 

Rica en donde reside 
5. ¿En cuál provincia 

vive usted? 
 R/ 

 (pregunta abierta) 

 Lugar de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del lugar donde labora la 

persona 
6.   ¿Trabaja usted 

actualmente?  

 

6.1.  No                                     

6.2.  Si 

 

¿En dónde 

trabaja?____________ 

 

¿Puesto de 

trabajo?____________ 

 

¿Tiempo de laborar en 

la 

empresa?___________ 

 

Grado Académico 

 

 

 

 

 

Estudios realizados por la persona 7.    ¿Cuál es su grado 

académico? 

 

7.1. Primaria 

incompleta        

7.2. Primaria completa     

7.3. Secundaria 

incompleta 

7.4. Secundaria 

completa    

7.5. Estudios técnicos     

7.6. Universidad 

incompleta 

7.7. Universidad 

completa 

7.8.  Posgrado 

Universitario 

Actividades 

Académicas 

Conocer si estudia actualmente 8.¿Estudia 

actualmente? 
a. No                                        

b. Si   
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¿Qué 

estudia?____________ 

Antigüedad como 

dirigente 

Conocer el tiempo de trabajar 

como dirigente Guía y Scout. 
9. ¿Cuántos años y 

meses ha prestado 

servicio como 

dirigente Guía y 

Scout?  

R/ 

 (pregunta abierta) 

Población a la que 

acompaña. 

Conocer la sección con la que 

trabaja actualmente. 

10. ¿Cuál es la sección 

actual para la que 

trabaja? 

10.1. Manada 

10.2. Tropa 

10.3. Wak 

10.4. Comunidad 

10.5. Juntas de Grupo 

Antigüedad con la 

población 

Conocer el tiempo que tiene de 

trabajar con esa sección. 
11. ¿Cuánto tiempo 

lleva trabajando en 

esa sección?         

R/ 

(pregunta abierta) 

 Información social 

sobre la institución. 

Conocer cómo se enteró de la  

Asociación de Guías y Scouts de 

Costa Rica 

12.    ¿Cómo se enteró 

del Movimiento? 

 

R/ 

(pregunta abierta) 

 

 

 

Primera Variable: Factores Psicológicos 

 

 

Tabla 3 

Variable de Factores Psicológicos 

 

 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Especifico 

Conceptual 

  
Operacional  Instrumental Categorías de 

respuesta 

Determinar los 

factores 

psicológicos 

asociados a la 

permanencia y al 

compromiso de 

los voluntarios de 

la Asociación de 

Guías y Scouts de 

Costa Rica  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguir los 

diferentes factores 

psicológicos 

existentes a la 

hora de realizar 

voluntariado en la 

Asociación de 

Guías y Scouts de 

Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martínez y  

Cassaretto (2011) 

definen Los 

Factores 

Psicológicos, 

como la  

representación del 

modelo de los 

Cinco Grandes 

Factores de la 

Personalidad. Este 

modelo  define 

que la 

personalidad se 

organiza alrededor 

de cinco grandes 

dimensiones o 

rasgos, que 

estarían presentes 

en todos los seres 

Rasgos presentes en 

todos los seres 

humanos, que al 

identificarlos, 

pueden ayudar a 

definir la 

personalidad de un 

individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 

instrumentalizar 

esta variable se 

utilizará la versión 

reducida del NEO-

FFI con el NEOPI-

R, de (Costa y 

McCrae, 1992), que 

mide directamente 

estos cinco factores 

globales mediante 

cinco escalas de 12 

ítems cada una. 

 

 

13. Según mi 

personalidad  yo… 

 

Lea cuidadosamente cada 

una de las afirmaciones que 

se listan a continuación y 

marque su grado de 

acuerdo (falso o cierto para 

usted), de acuerdo al 

siguiente patrón:   

1.  No estoy de acuerdo. 

2.  Estoy un poco de 

acuerdo.  

3. No estoy de acuerdo ni 

desacuerdo. 

4.  Bastante de acuerdo. 

5. Completamente de 

acuerdo  
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humanos y por 

ello tienen 

carácter universal.  

(p.03). 

 

Según lo cita Jan 

ter Laak (1996), 

Los cinco factores 

básicos de la  

personalidad son:  
 

I Extroversión 

(Surgencia): 

afecto, 

gregarismo, 

asertividad, 

actividad, 

búsqueda de 

emociones, 

emociones 

positivas.  
 
II Agradabilidad 
(Simpatía): 

confianza, 

honradez, 

altruismo, 

cumplimiento, 

modestia, 

sensibilidad.  
 
III Consciencia 
(Conformidad, 

Seguridad): 

competencia, 

orden, obediencia, 

lucha por el logro, 

autodisciplina, 

reflexión.  

 
IV Neuroticismo 
(Estabilidad 

Emocional, 

Inquietud): 

Ansiedad, 

hostilidad 

colérica, 

depresión, 

timidez, 

impulsividad, 

vulnerabilidad.  

 

 

 1. A menudo me 

siento inferior a los 

demás. 

 

2. Soy una persona 

alegre y animosa. 

 

3. A veces, cuando 

leo poesía o 

contemplo una obra 

de arte, siento una 

profunda emoción o 

excitación. 

 

4. Tiendo a pensar 

lo mejor de la gente. 

 

5. Parece que nunca 

soy capaz de 

organizarme. 

 

6. Rara vez me 

siento con miedo o 

ansioso. 

 

7. Disfruto mucho 

hablando con la 

gente. 

 

8. La poesía tiene 

poco o ningún 

efecto sobre mí. 

 

9. A veces intimido 

o adulo a la gente 

para que haga lo que 

yo quiero. 

 

10. Tengo unos 

objetivos claros y 

me esfuerzo por 

alcanzarlos de 

forma ordenada. 

 

11. A veces me 

vienen a la mente 

pensamientos 

aterradores. 

 

12. Disfruto en las 

fiestas en las que 

hay mucha gente. 
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V Apertura a la 

Experiencia 
(Cultura, 

Intelecto, 

"Intelectancia"): 

fantasía, estética, 

sentimientos, 

acciones, ideas, 

valores. 

 

(p.15-16). 

13. Tengo una gran 

variedad de 

intereses 

intelectuales. 

 

14. A veces consigo 

con artimañas que la 

gente haga lo que yo 

quiero. 

 

15. Trabajo mucho 

para conseguir mis 

metas. 

 

16. A veces me 

parece que no valgo 

absolutamente nada. 

 

17. No me 

considero 

especialmente 

alegre 

 

18. Me despiertan la 

curiosidad las 

formas que 

encuentro en el arte 

y en la naturaleza. 

 

19. Si alguien 

empieza a pelearse 

conmigo, yo 

también estoy 

dispuesto a pelear. 

 

20. Tengo mucha 

auto-disciplina. 

 

21. A veces las 

cosas me parecen 

demasiado sombrías 

y sin esperanza. 

 

22. Me gusta tener 

mucha gente 

alrededor. 

 

23. Encuentro 

aburridas las 

discusiones 

filosóficas. 
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24. Cuando me han 

ofendido, lo que 

intento es perdonar 

y olvidar. 

 

25. Antes de 

emprender una 

acción, siempre 

considero sus 

consecuencias. 

 

26. Cuando estoy 

bajo un fuerte 

estrés, a veces 

siento que me voy a 

desmoronar. 

 

 

27. No soy tan vivo 

ni tan animado 

como otras 

personas. 

 

28. Tengo mucha 

fantasía. 

 

29. Mi primera 

reacción es confiar 

en la gente. 

 

30. Trato de hacer 

mis tareas con 

cuidado, para que 

no haya que 

hacerlas otra vez. 

 

31. A menudo me 

siento tenso e 

inquieto. 

 

32. Soy una persona 

muy activa. 

 

33. Me gusta 

concentrarme en un 

ensueño o fantasía 

y, dejándolo crecer 

y desarrollarse, 

explorar todas sus 

posibilidades. 

 

34. Algunas 

personas piensan de 
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mí que soy frío y 

calculador. 

 

35. Me esfuerzo por 

llegar a la 

perfección en todo 

lo que hago. 

 

36. A veces me he 

sentido amargado y 

resentido. 

 

37. En reuniones, 

por lo general 

prefiero que hablen 

otros. 

 

38. Tengo poco 

interés en andar 

pensando sobre la 

naturaleza del 

universo o de la 

condición humana. 

 

39. Tengo mucha fe 

en la naturaleza 

humana. 

 

40. Soy eficiente y 

eficaz en mi trabajo. 

 

41. Soy bastante 

estable 

emocionalmente. 

 

42. Huyo de las 

multitudes. 

 

43. A veces pierdo 

el interés cuando la 

gente habla de 

cuestiones muy 

abstractas y 

teóricas. 

 

44. Trato de ser 

humilde. 

 

45. Soy una persona 

productiva, que 

siempre termina su 

trabajo. 
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46. Rara vez estoy 

triste o deprimido. 

 

47. A veces reboso 

felicidad. 

 

48. Experimento 

una gran variedad 

de emociones o 

sentimientos. 

 

49. Creo que la 

mayoría de la gente 

con la que trato es 

honrada y 

fidedigna. 

 

50. En ocasiones 

primero actúo y 

luego pienso. 

 

51. A veces hago las 

cosas 

impulsivamente y 

luego me 

arrepiento. 

 

52. Me gusta estar 

donde está la 

acción. 

 

53. Con frecuencia 

pruebo comidas 

nuevas o de otros 

países. 

 

54. Puedo ser 

sarcástico y mordaz 

si es necesario. 

 

55. Hay tantas 

pequeñas cosas que 

hacer que a veces lo 

que hago es no 

atender a ninguna. 

 

56. Es difícil que yo 

pierda los estribos. 

 

57. No me gusta 

mucho charlar con 

la gente. 
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58. Rara vez 

experimento 

emociones fuertes. 

 

59. Los mendigos 

no me inspiran 

simpatía. 

 

60. Muchas veces 

no preparo de 

antemano lo que 

tengo que hacer. 

 

 

NEO-PI-R, versión reducida del NEO-FFI , (Costa y McCrae, 1992) 

 

 

 

Segunda Variable: Compromiso 

 

 

Tabla 4 

Variable de compromiso 

 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Especifico 

Conceptual 

  
Operacional  Instrumental Categorías de 

respuesta 

Determinar los 

factores 

psicológicos 

asociados a la 

permanencia y al 

compromiso de 

los voluntarios de 

la Asociación de 

Guías y Scouts de 

Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar el 

grado de 

compromiso que 

tienen los 

dirigentes 

voluntarios de la 

Asociación de 

Guias y Scouts de 

Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juaneda y 

González (2007), 

define el  

compromiso como 

una actitud que 

genera la fuerza 

con la que un 

individuo se siente 

vinculado a una 

organización, y 

que implica el 

seguimiento de 

acción relevante 

para  la 

organización. 

(p.03). 

 

La palabra 

compromiso, 

según la Real 

Academia 

Española, RAE 

(2019), es definida 

como una 

obligación 

Actitud transmitida 

en acciones con la 

que una persona 

refleja el vínculo 

con una 

organización. De 

forma que a mayor 

puntaje, mayor 

grado de 

compromiso tendrá 

la persona con la 

Asociación.  

La estimación del 

grado será en una 

escala del 0  

al 10, donde 0 

significa nada y 10 

significa mucho. 

(Ítem 15). 

 

14. De acuerdo a 

su compromiso 

como voluntario 

de dicha 

organización: 

 

14.1  Es importante 

para mí asistir 

seguido a  las 

reuniones de la 

organización. 

14.2. Me esfuerzo  

más de lo esperado    

por ayudar a que la 

organización 

alcance sus 

objetivos. 

 

14.3. Estoy muy  

satisfecho /a por 

haberme 

comprometido con  

esta organización 

Seleccione las respuestas 

que mejor representan su 

posición en cada pregunta  

planteada, siguiendo este 

patrón:  

 

1.    No estoy de acuerdo. 

  

2. Estoy un poco de 

acuerdo.  

 

3.  No estoy de acuerdo ni 

desacuerdo. 

 

4.   Bastante de acuerdo. 

 

5. Completamente de 

acuerdo  
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contraída, como la 

fidelidad ante la 

palabra dada, 

cumpliendo lo que 

se dijo que se iba a 

hacer.  RAE 

(2019), 23. ª ed., 
[versión 23.3 en 

línea].  
 

 

para colaborar 

voluntariamente. 

 

14.4. Podría aceptar 

casi cualquier tipo 

de puesto con tal de 

seguir colaborando 

con esta 

organización. 
 

 

14.5. Encuentro 

que mis valores y 

los valores de la 

organización son 

muy similares. 

 

14.6. Estoy 

orgulloso/a de 

poder decir que 

formo parte de esta 

organización que 

brinda Educación 

no formal a niños/as 

y jóvenes. 

 

14.7. No me siento  

verdaderamente 

comprometido con  

esta organización. 

 

14.8. Me he 

comprometido por 

agradecimiento de 

haber recibido el 

programa de esta 

organización. 

 

 

 

14.9. Me 

comprometí para  

pasar más tiempo 

con mis hijos. 

 

14.10 Me 

comprometí en esta 

organización  para  

pasar dejar una                                                 

huella en el mundo 

con mi servicio.       
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    15. En una escala 

del 0 al 10, donde 0 

significa nada y 10 

significa mucho. 

 

 

¿Qué tan 

comprometido 

está ahora con la 

Asociación Guías 

y Scouts de Costa 

Rica?  

 

 

01    02     03    04     05     06     

07     08     09     10 

 

Nota. Los ítems son de elaboración propia de acuerdo a la teoría analizada. 

 

 

 

 

Tercera Variable: Permanencia 

 

Tabla 5 

Variable de permanencia 

 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Especifico 

Conceptual 

  
Operacional  Instrumental Categorías de 

respuesta 

Determinar los 

factores 

psicológicos 

asociados a la 

permanencia y al 

compromiso de 

los voluntarios de 

la Asociación de 

Guías y Scouts de 

Costa Rica. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar las 

razones de la 

permanencia de los 

voluntarios de la 

Asociación de 

Guías y Scouts de 

Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto  de 

permanencia  se 

entiende como 

la duración 

firme, 

perseverante, 

constante y 

estable. 

Es el tiempo 

por el cual un 

sujeto 

permanece en 

una misma 

organización, 

independiente 

del cargo o 

función que 

realice. 

RAE (2019), 

23. ª ed., 

[versión 23.3 

en línea].  

 

 

Corresponde la 

cantidad de tiempo 

en que una persona 

permanece en la 

organización, que 

puede comprender 

desde un mes como 

unidad mínima de 

análisis. Ej.: 02, 34 

meses. 

16.  ¿Por qué razón 

permanezco en 

Guías y Scouts?  

 

16.1. Porque esta 

organización inspira 

en mí lo mejor a la 

hora de desarrollar 

mi actividad 

voluntaria.  

 

16.2. Porque  me  

preocupo por el 

futuro de esta 

organización. 

 

16.3. Porque en esta  

organización he 

desarrollado 

habilidades de 

liderazgo,  me 

siento  cómodo/a 

prestando servicio 

Seleccione  las respuestas 

que mejor representan su 

posición en cada pregunta 

que se le plantea, 

conforme al siguiente 

patrón:  

 

 

 

1. No estoy de acuerdo. 

  

2. Estoy un poco de 

acuerdo.  

 

3. No estoy de acuerdo ni 

desacuerdo. 

  

4.  Bastante de acuerdo. 

  

5. Completamente de 

acuerdo  
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voluntario, y sé que 

aprenderé más. 

 

16.4. Realmente 

siento como propios 

los problemas de 

esta organización.  
 

16.5. Me siento 

satisfecho con el 

trabajo voluntario 

que he brindado, ya 

que en mi grupo se 

estimula 

constantemente mi 

buen desempeño 

como dirigente. 

 

16.6. Esta 

organización  

significa mucho 

para mí, recibí su 

programa educativo 

y sé que funciona. 

en los niños y 

jóvenes. 

 
16.7.Tengo 

proyectado 

continuar en esta    

organización para   

hacer un curriculum 

más atractivo. 

 

16.8.  Permanezco 

para     compartir 

con mis   hijos el 

tiempo que     estén 

en esta       

organización. 

 

16.9    Crecí en  esta  

organización y es  

parte de mi estilo  

de vida. 

 

16.10   Permanezco 

en Guías y Scouts  

porque ayudo a 

otros  a crecer  

integralmente e  
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igualmente yo  

crezco tanto en 

conocimiento como  

espiritualmente... 

    17.¿Tiene 

proyectado 

permanecer en la 

Asociación de 

Guías y Scouts de 

Costa Rica un 

tiempo más? 

 

 

Seleccione la respuesta que 

mejor se adapta a su 

permanencia con la 

organización. 

 

17.1.  Unos meses más 

 

17.2.  01 año más 

 

17.3.  03 años más 

 

17.4.  05 años más 

 

17.5.  Más de 05 años 

 

    18. ¿El 

permanecer   

como voluntario le 

ha generado 

cambios en alguna 

área de su vida? 

 

18.1. No                                        

18.2. Si   

 

¿Cuales? 

 

Por favor explique: 

_______________ 

 
Nota. Los ítems son de elaboración propia de acuerdo a la teoría analizada. 

 

 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información   

 

El censo 

 

Johnson y Kuby (2007),  denominaron al censo, como el recuento de individuos, que 

conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos de 

referencia, sobre el que se realizan las observaciones. El censo de una población estadística 

consiste básicamente en obtener mediciones del número total de individuos mediante 

diversas técnicas de recuento y se realiza cada determinado período. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Considerando que la Asociación tiene un número importante de voluntarios se decidió 

proceder con un censo, de forma que todos/as serán invitador vía correo electrónico y vía 

mensajería de texto a completar el cuestionario diseñado para recolectar los datos.  

Se esperó la participación del total de voluntarios, considerando que entre mayor 

cantidad de participantes mejor sería el beneficio para el estudio. También se consideró 

que la mayor cantidad de voluntarios se aglomeran en el Gran Área Metropolitana. Sin 

embargo, debido a las condiciones de distancia y dispersión, también se consideró la 

posibilidad de que no participara el total de los voluntarios. 

El proceso se dividió en dos etapas. Se envió la invitación a todos y después de una 

primera respuesta, se procedió a enviar recordatorios por diferentes medios y personas.  

Cuestionario 

El instrumento utilizado fue: el cuestionario semicerrado. García, (2002), hace 

referencia al cuestionario como un sistema de preguntas ordenadas con coherencia, con 

sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite la 

recolección de datos a partir de las fuentes primarias. Está definido por los temas que 

aborda la encuesta. Logra coincidencia en calidad y cantidad de la información recabada. 

Tiene un modelo uniforme que favorece la contabilidad y la comprobación. Es el 

instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen 

de la muestra. El tipo y características del cuestionario se determinan a partir de las 

necesidades de la investigación. 
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El cuestionario aplicado se dividió en tres partes: el consentimiento informado escrito, 

el cual se encuentra encabezando el documento y le transmite a las personas el fin de la 

investigación y da pie para que quienes así lo decidan no participen.  

La segunda parte se compone de la información socio-demográfica, preguntas como la 

edad, el sexo, el estado civil.  

La tercera parte se compone de  ítems de preguntas propiamente relacionadas con el 

problema  de investigación y relativas a las variables: factores psicológicos, compromiso 

del voluntariado, permanencia del voluntariado.  

Según López Roldan (2016), los tipos de ítems de preguntas  utilizadas en este estudio 

son: 

 Preguntas cerradas: preguntas definitorias, características y propias de la encuesta, 

donde las posibilidades de respuesta están predeterminadas. Su predeterminación 

es precisamente la precisión de los ítems o indicadores que reflejan la variabilidad 

de los conceptos o de las dimensiones.  

 Preguntas Categorizadas (polifónicas): ofrecen diversas posibilidades alternativas 

de respuesta cuyos matices son fijados.  

 Preguntas de escala: se establece una graduación en la respuesta de aceptación o 

rechazo, de intensidad creciente o decreciente. Un caso específico son las escalas 

de actitudes, sencillas o complejas, o el diferencial semántico.  

El completar el cuestionario, tuvo una duración de 25 minutos aproximadamente; y fue 

compuesto por dieciocho ítems, distribuidos en las tres variables de este estudio. 



 
66 

Se hace énfasis en esta tercera parte, que la variable de Factores Psicológicos, se midió 

con el Inventario de Personalidad (NEO-PI-R  Inventario NEO reducido de Cinco. 

Factores),  que según los autores Martínez  y Cassaretto (2011), citando a McCrae & Costa, 

2004; definieron como  la versión resumida del NEO-FFI, el cual busca evaluar las cinco 

dimensiones de la personalidad, a través de 60 reactivos. (p.04). 

Según los autores, los pocos estudios realizados sobre las cualidades psicométricas de 

esta versión,  han demostrado, una alta consistencia interna, y en esto se encuentra, que la 

estructura de los cinco factores, se reproduce en todos los casos; sin embargo, se han 

encontrado algunos reactivos con dificultades en su carga factorial y mayor debilidad en 

los factores Apertura y Agradabilidad. (p.04). 

Soler y Soler (2012), mencionaron, que dicho inventario, al tratar de medir dimensiones 

de la personalidad, las cuales, no son directamente observables en las personas, medirá las 

variables que sí son observables; en este caso, por cada dimensión de la personalidad, 

existen doce ítems de preguntas.   

Las variables están relacionadas con la magnitud inobservable de interés. En particular, 

las  variables deberían realizar mediciones estables y consistentes, con un elevado nivel 

de correlación entre ellas. El alfa de Cronbach permite cuantificar el nivel de fiabilidad de 

una escala de medida, para la magnitud inobservable construida a partir de las variables 

observadas. (p.02). 

Distribución de cuestionario 

 Datos sociodemográficos: del ítem #1 al ítem #12 

 Variable Factores Psicológicos: Ítem #13  

https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
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 Variable Compromiso: del ítem #14 al ítem #15 

 Variable Permanencia: del ítem #16 al ítem #18 

Validación de la información 

 

La validación de la información se realizó en tres etapas: 

1. Solicitud de revisión del cuestionario a experto. Se envió el cuestionario vía correo 

electrónico, a la Dra. María Elena Murillo, Psicóloga de Profesión y miembro ex oficio de 

la AGYSCR.  Se le envió a ella por la amplia trayectoria y conocimiento que tiene como 

Profesional en Psicología, y sumado a esto, también su amplia trayectoria y conocimiento 

como miembro de la AGYSCR, en donde ha tenido cargos en Junta Directiva Internacional, 

Junta Directiva Nacional, como Formadora Institucional y como Dirigente de niños y 

jóvenes. 

La Dra Maria Elena Murillo. estudió el cuestionario, envió observaciones y se procedió 

a realizar las correcciones necesarias según sus recomendaciones. 

Las observaciones recibidas por la Doctora Murillo fueron de forma, solicitando que se 

estandarizaran las preguntas que estaban diseñadas en tablas, a su vez solicito colocar una 

leyenda al inicio de cada parte del cuestionario, para guiar a los participantes del proceso.  

2. Solicitud de revisión del cuestionario a dos dirigentes de la AGYSCR. Se envió 

el cuestionario vía correo electrónico,  a dos miembros de la AGYSCR (un hombre y una 

mujer). Se le enviaron específicamente al Dirigente: Juan Manuel Mora Mata, Profesor de 

Enseñanza Especial, Psicólogo y Psicopedagogo de Profesión; y a la Dirigente Sandra 

Lobo Espinoza, Ingeniera Agrónoma y Profesora de Educación Secundaria de Profesión; 
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esto por la amplia trayectoria tanto en sus Profesiones como en los más de 25 años de 

servicio ininterrumpido en la organización. 

Ambos dirigentes realizaron el estudio del cuestionario, para el cual no enviaron 

observaciones, expresando que lo encontraron muy completo y expresando que este estudio 

es de suma importancia para el futuro avance de la organización. 

3- Solicitud de revisión del cuestionario a la Directora de Imagen y Comunicación 

de la AGYSCR. Se le envió el cuestionario vía correo electrónico, a la Sra. Alejandra 

Camacho Muñiz, Directora de Imagen y Comunicación de la AGYSCR. Se le envió 

específicamente a ella, porque es la persona que facilita el permiso, en conjunto con la 

Junta Directiva Nacional de la organización, para poder difundir el instrumento entre sus 

voluntarios. 

Las observaciones realizadas por la Dirección de Imagen y Comunicación fueron: 

 Cambiar la presentación inicial del cuestionario, se nos envió una redacción 

especifica.  

 Eliminar  ítem #5 que solicitaba exponer el credo religioso de la persona 

participante, esto por ser un tema sensible en la sociedad. 

 Incorporar un nuevo ítem #12 en los datos sociodemográficos, de interés 

institucional y mercadeo, el cual solicita anotar como se enteró de Guías y Scouts 

de Costa Rica. 

 Colocar una última leyenda al final del cuestionario, la cual especifica:  

¨Agradecemos su tiempo para completar este cuestionario.  Le recordamos que la 

información suministrada es de carácter confidencial, únicamente con fines educativos¨. 
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Se procedió a realizar todas las correcciones necesarias según las recomendaciones de 

la Lic. Camacho Muñiz. 

Procedimiento de recolección de la información  

El procedimiento de recolección de la información fue realizado por medio de etapas, 

partiendo de las gestiones administrativas y concluyendo con la devolución de resultados 

a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica: 

Primera fase: confección del anteproyecto y propuesta. La confección del 

anteproyecto y la propuesta, se realizó buscando realidades nacionales en psicología, poco 

exploradas; y después de diferentes puntos de análisis, de recomendaciones de 

profesores/as, se llegó a un producto. 

Segunda fase: contacto institucional, acuerdos con la institución. Recogida de bases 

de datos de voluntarios, entre otros. El contacto institucional, debió pasar por diferentes 

protocolos, para ser atendidos por la encargada de Imagen y Comunicación de la 

Institución. Sin embargo, se tuvo el aval de la Junta Directiva Nacional, para hacer el 

proyecto de investigación con esta Institución. Igualmente, la recogida de la base de datos 

se realizó de forma individual por parte de los investigadores. 

Tercera fase: elaboración del instrumento de recolección de información y 

validación del mismo por medio del criterio de expertos. La elaboración del instrumento 

se dividió en tres partes: se diseñó el consentimiento  informado escrito, se definió  la 

información socio-demográfica a utilizar (preguntas como la edad, el sexo, el estado civil)  

y por último, se definieron los ítems de preguntas propiamente relacionadas con el 
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problema  de investigación, y relativas a las variables: factores psicológicos, compromiso 

del voluntariado, permanencia del voluntariado.  

Cuarta fase: aplicación del instrumento de recolección de la información. Es 

importante hacer mención, de que el proceso de la recolección de la información, se realizó 

sin  la ayuda de la Dirección de Imagen y Comunicación, la cual estaba comprometida en 

facilitarnos las bases de datos y ese hecho nunca se dio. Debido al tiempo y la poca ayuda, 

se tomó la decisión de trabajar con un muestreo a conveniencia, utilizando las redes 

sociales para localizar a los/as dirigentes de la institución. 

Quinta fase: sistematización de la información y triangulación de resultados. Se 

llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo,  por ejemplo: medidas de tendencia central 

y dispersión. Además, los datos fueron presentados por medio de gráficos y tablas, para 

ilustrar la distribución.   

Sexta fase: defensa de informe final. La defensa de informe final se realizó vía virtual, 

el día lunes 18 de mayo del año 2020, debido a las circunstancias de la Pandemia (Covid 

19), que atraviesa el país y el mundo entero. 

Sétima fase: devolución de resultados del estudio a la Asociación. Los resultados del 

estudio se enviaron a la Junta Directiva Nacional, de la Asociación de Guías y Scouts de 

Costa Rica. 

Procedimiento de sistematización de la información y presentación de resultados  

 Cada una de las fases del estudio fue acompañada de la sistematización respectiva. 
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 Los cuestionarios fueron distribuidos por medios electrónicos y posteriormente 

organizados según su fuente. 

 Una vez completada la recolección de los mismos, se procedió a revisar que se 

encontraran completos y se confecciono la base de datos respetiva, utilizando el 

Paquete Estadístico para Ciencias Sociales, (SPSS v.). 

 Se realizó una limpieza de la base de datos, para revisar errores y corregir lo que 

proceda. 

 Se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo,  por ejemplo: medidas de 

tendencia central y dispersión. Además, los datos fueron presentados por medio de 

gráficos y tablas, para ilustrar la distribución.   

Confiabilidad 

Para finalizar, en una  investigación, es muy importante medir el grado de confiabilidad 

de los instrumentos utilizados, y en este caso, se procedió a efectuar un análisis de Alpha 

de Cronbach, con el fin de revisar dichos datos.  

Al respecto, es importante indicar, que el puntaje para la escala global, que mide factores 

psicológicos fue: 0.77;  mientras los ítems construidos por el equipo de investigación, y 

que también, fueron tomados de otros instrumentos empleados para medir dichas variables, 

llegó a 0.73,  la correspondencia de compromiso. Además, los resultados de la escala que 

mide permanencia ascendieron a un puntaje de 0.83.  

Es decir, las puntuaciones indican que los instrumentos tienen una consistencia interna 

que permite considerar confiables los resultados del estudio. 
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Capítulo IV  

 

Análisis de datos 
 

Una vez realizado el proceso de la recolección de la información, en este capítulo se 

presenta el análisis de los datos obtenidos, una vez que se procedió con la codificación, la 

digitación y el procesamiento de la información. La información que se obtuvo, se procesó 

utilizando el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) versión 16.0. Se realizaron 

análisis de tipo descriptivo. Por ejemplo: se realizaron análisis de frecuencias, se revisaron 

medidas de tendencia central como: la media, la moda, la mediana, y medidas de dispersión 

como desviación estándar.    

Variables sociodemográficas de los/as participantes 

El proceso de recolección de la información obtuvo respuesta de 182 personas, en  las 

cuales, predominó el sexo femenino con 109 respuestas, (59.9%), sobre el sexo masculino 

con 73 respuestas, (40.1%).  

                      Tabla 6 

                      Distribución de los participantes según el sexo  

 
            f % 

Femenino 
109 59.9 

Masculino 
73 40.1 

Total 
182 100 
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Las edades de los/as participantes fueron variadas, un total de 182 personas aportaron a 

esta información. El mínimo de edad fue de  21 años y el máximo de 71 años, con una 

media o promedio de 39. 73 años. La desviación estándar de la edad en este grupo 

correspondió a 10.14 años. Es decir, participaron tanto dirigentes adultos jóvenes, como 

dirigentes adultos de mediana edad y adultos mayores.  

Antes del estudio, se consideró que el estado civil de soltería de los dirigentes, podía ser 

un indicador de la disponibilidad hacia la realización del voluntariado, sin embargo, los 

resultados fueron variados, resultando un 45 % de dirigentes que están casados y ese no es 

un impedimento para realizar voluntariado. 

                       

                      Tabla 7 

                      Distribución de los participantes según su estado civil  
 

f % 

Soltero(a) 
59 32.6 

Unión Libre 
12 6.6 

Casado(a) 
82 45.3 

Separado 
2 1.1 

Divorciado(a) 21 11.6 

Viudo(o) 
5 2.8 

Total 
181 100 

Nota. Valores perdidos= 01, equivalente a 0.5%.  

 

La muestra de participantes al momento del estudio, en su mayoría fue de personas 

casadas, (f=82, 45.3%), seguido de personas solteras, (f=59, 32.6%), siguiendo las personas 

que se han divorciado, (f=21, 11.6%).  
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Llamó la atención, que la cantidad de personas con una relación afectiva, en el momento 

del estudio, rondaba el 50%, (51.9%), seguido de las personas solteras. 

Del grupo, 181 personas respondieron la pregunta asociada con tener hijos. 71.8%, 

(f=130) tiene hijos y el restante no, (28.2%, f=51).  

Otro dato importante es que el hecho de tener uno o varios hijos, no generó en las 

personas un limitante para realizar servicio voluntario, esto se pudo analizar en los 

resultados de la muestra, de 182 personas, 130 tienen hijos y son voluntarios de la 

(AGYSCR).  

 

                     Tabla 8 

                     Distribución de los participantes de acuerdo a tener o no tener hijos 

 f % 

No 51 28.0 

Si 130 71.4 

Total 182 100 

Nota. Valores perdidos= 01, equivalente a 0.5%. 

 

Según la teoría analizada, justamente el tipo de consideraciones como las 

anteriores, representan el tipo de trabajo que realizan los/as psicólogos sociales, ya que 

según Barra (1998), el cual citó a Allport (1954), explicó que los psicólogos sociales han 

considerado su disciplina como un intento de comprender y explicar cómo los 

pensamientos, sentimientos y conducta de los individuos, son influenciados por la 

presencia actual, imaginada o implícita de otros seres humanos. (p.02). 

En este estudio se encontró que hubo participación  de personas de todas las 

provincias del país, sin embargo, predominó la provincia de San José, con 101 personas de 

182 que participaron del estudio. 
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                      Tabla 9 

                      Distribución de los participantes según la provincia de residencia 

 
f % 

San José 101 55.8 

Alajuela 
24 13.3 

Cartago 20 11 

Heredia 
24 13.3 

Guanacaste 
5 2.8 

Puntarenas 
1 .6 

Limón 6 3.3 

Total 
181 100 

Nota. Una persona no dio respuesta a la pregunta.  

 

Seguidamente los participantes que residen en Alajuela promediaron con un 13.3%, 

(f=24), en igual cantidad y porcentaje están los habitantes de Heredia. Los voluntarios de 

la provincia de Cartago obtuvieron un promedio de un 11%. Y en menor representación 

hubo informantes de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón.  

Con este estudio se ha analizado, que las personas dan su tiempo de descanso al 

voluntariado, ya que de los 182 participantes, (f=122) de ellos mencionaron estar activos 

laboralmente (67.8%), siendo este un índice muy alto de personas que dijeron si al 

voluntariado, a pesar de que el tiempo que donan es su tiempo para descansar. El 32.2%, 

(f=58) no están activos laboralmente y dos personas no respondieron esta interrogante, 

(1.1%). 

Guías y Scouts de Costa Rica, ha basado su programa educativo en un método de 

educación no formal, en el cual, los niños y jóvenes crecen integralmente para ser mejores 
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ciudadanos. Los investigadores hipotetizaron que al ser un sistema de educación no formal, 

predominarían los voluntarios con carreras o inclinaciones hacia las Ciencias de la 

Educación; sin embargo, las personas participantes manifestaron pertenecer, a una gran 

diversidad de oficios y profesiones.  

Dicha hipótesis por parte de los investigadores, según la teoría, es propia de la 

psicología, ya que según los autores Noriega,  Carvajal, y Grubits (2008), esta analiza los 

valores del grupo social de pertenencia, el que hace posible un proceso identitario basado 

en los valores del colectivo, como sucede en las sociedades tradicionales a lo que se le 

llama colectivismo, lo cual implica un autoconcepto y bienestar subjetivo vinculado a las 

normas y reglas del grupo, obteniendo a cambio, protección y un nivel de riesgo menor al 

que enfrentarían de manera solitaria. (p.03). 

                       

                      Tabla 10 

                      Distribución de los participantes según su oficio o profesión 

 f % 

Administración y oficina 52 26 

Servicios Generales 25 12.5 

Educación 19 9.5 

 Empresa propia 15 7.5 

 Servicios de Salud 9 4.5 

 Estudiante 1 .5 

 Ama de casa 1 .5 

Total               122 70 

 

 

Los investigadores analizaron el tipo de profesión u oficio que desempeñan los 

voluntarios, con un resultado de (f=122), (70 %), que están activos laboralmente (al 

momento de realizar el estudio), predominando las profesiones de Administración y 
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Oficina con un promedio de: (f=52), (26%); seguidamente se encontraron los oficios 

generales, tales como zapatería, costura, albañilería, mensajería, chofer, encuadernador, 

entre otros; promediando un: (f=25), (12.5%); también se encontraron las profesiones en 

servicios de educación, ejerciendo la docencia en diferentes ciclos y materias, promediando 

un : (f=19), (9.5%). Ya en los últimos lugares de los resultados se presentaron los 

empresarios, que promediaron un: (f=15), (7.5%); y los profesionales de los servicios de 

salud, con un: (f=9), (4.5%). 

 

                     Tabla 11 

                     Distribución de los participantes según su grado educativo  

 f % 

Primaria incompleta 3 1.6 

Primaria completa 6 3.3 

Secundaria incompleta 26 14.3 

Secundaria completa 13 7.1 

Estudios técnicos 15 8.2 

Universidad incompleta 47 25.8 

Universidad completa 50 27.5 

 Posgrado Universitario 22 12.1 

Total 182 100 

 

El nivel de primaria sea completa o incompleta, en este grupo ascendió a 4.9%, (f=9), 

el nivel de secundaria en cualquiera de sus posibilidades llegó a 21.4%, (f=39). Mientras 

los estudios universitarios completos, es decir, grado y posgrado correspondió a: 39.6%, (f 
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=72). Finalmente, la universitaria incompleta llegó a 25.8%, (f =47). En conclusión, este 

grupo de personas obtuvo un nivel educativo alto, (65.4%).  

De acuerdo a la labor realizada por los voluntarios de la AGYSCR,  un porcentaje 

bastante alto de la muestra, manifestó encontrarse estudiando en este momento. De 182 

personas que participaron, (f =75), 37.5%, de ellas están incorporadas a algún sistema de 

educación. 

Los y las dirigentes de la organización, que se mantienen estudiando al momento de la 

investigación, manifestaron que estudian una gran gama de diferentes carreras y oficios, 

como se puede visualizar en la tabla 12, que la encabezan los voluntarios que estudian 

cursos técnicos, con un promedio de 7%, (f=14); le siguen los voluntarios que estudian 

educación, promediando un 6.5%, (f=13); y en tercer lugar ciencias de la salud, con un 

promedio de un 6%, (f=12). 

                      

                     Tabla 12 

                     Distribución de los participantes según los estudios cursados actualmente 

 f % 

Técnicos 14 7 

Educación 13 6.5 

Ciencias de la Salud 12 6 

Administración 7 3.5 

Bachillerato 5 2.5 

Idiomas 5 2.5 

 Posgrado Universitario 5 2.5 

Ingenierías 4 2 

Contabilidad  3 1.5 
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Biología 2 1 

Economía 1 .5 

Gastronomía 1 .5 

Derecho 1 .5 

Relaciones Internacionales 1 .5 

Criminología 1 .5 

Total 75 37.5 

 

De acuerdo a la teoría que analizaron los investigadores, este alto porcentaje de 

voluntarios, que manifestaron, encontrarse estudiando al momento de realizar la 

investigación, ejemplifican a la perfección el Factor Psicológico de la Responsabilidad (C), 

ya que este fue el que posee más características asociadas al perfil del voluntariado de la 

Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.  

Los investigadores realizaron la deducción de que un/a voluntario/a,  para encontrarse 

con una familia,  estudiando, trabajando, y ejerciendo voluntariado, debe de ser una persona 

con el factor de la Responsabilidad (C) muy marcado. Por ejemplo, Los autores Sánchez y 

Ledezma (2007), hicieron mención de las principales características de la Responsabilidad: 

 La Competencia: mencionaron que es el sentimiento de creerse capaz, efectivo y 

resolutivo, para tratar con los aspectos de la vida.  

 El Orden: habito que es propio de personas ordenadas y bien organizadas. 

 El Sentido del deber: es la tendencia a adherirse estrictamente a sus principios éticos 

y cumplir con las obligaciones.  

 La Necesidad de logro: según los autores, es una necesidad propia de personas con 

altos niveles de aspiración y tendencia a trabajar duro para conseguir sus objetivos.  
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 La Autodisciplina: es la habilidad para empezar tareas y llevarlas a cabo, bien y 

completas, según dicen los autores,  a pesar del aburrimiento o de cualquier tipo de 

distracción.  

 Reflexión: tendencia a pensar cuidadosamente antes de actuar. (p.15). 

En lo que respecta a los años de servicio como voluntarios, se encontró gran variedad 

de tiempo de servicio en la muestra, iniciando de los cinco meses a los cinco años, en donde 

se encuentro ubicada la mayor cantidad de dirigentes, siendo un 41.2.%, (f=76). Lo 

secundaron los dirigentes de los cinco a los diez años de servicio, manejando un promedio 

de un 30.4%, (f=56). Seguidamente, se encontraron los dirigentes en el rango de los diez a 

los 15 años de servicio, promediando un 9.1%, (f=17). 

Llama la atención, que a conforme avanzan los años de servicio, son menos los 

dirigentes que se han mantenido al frente del voluntariado, ya que, en el rango de los 15 a 

20 años de servicio se manejó un promedio de un 4.8%, (f=9).  

Avanzando más aún en los años de servicio, se obtuvo en el rango de los 20 a 25 años, 

un promedio del 4.3%, (f=8) y de los 25 a los 30 años se presentó un porcentaje del 3.7%, 

(f=7). 

Para finalizar, se encontraron datos muy importantes, ya que existen dirigentes con más 

de 30 años de servicio (aunque en escalas menores), de los 30 a los 35 años se obtuvo un 

2.7%, (f=5). De los 35 a los 40 años el resultado fue de 0.5%, (f=1),  manteniéndose este 

mismo resultado en los rangos de 40 a 45 años, de 45 a 50 años y de 50 a los 55 años. 

 

                     Tabla 13 

                     Distribución de los participantes según años de servicio como voluntarios 
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Años f % 

  5 
76 41.2 

10 
56 30.4 

15 
17 9.1 

20 
9 4.8 

25 
8 4.3 

30 
7 3.7 

35 
5 2.7 

40 
1 0.5 

45 
1 0.5 

50 
1 0.5 

55  
 1 0.5 

Total  
                      182 100% 

                                                                                                   

El voluntariado en la AGYSCR se ha desarrollado en diferentes secciones y 

dependencias, siendo los resultados al momento de este estudio, que el 31.9%, (f=58) 

afirmó trabajar con la sección de manada; el 23.6%, (f=43) expresó trabajar en la sección 

de tropa; el 16.5%, (f=30) mencionó trabajar en la sección de junta de grupo; el 9.9%, 

(f=18) expresó trabajar en la sección de comunidad, y por último el 9.3%, (f=17) mencionó 

trabajar en la sección de wak. 
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Descripción de las secciones 

 Manada: Dirigentes que trabajan con niños y niñas de 6 a 11 años. Trabajan sus 

actividades bajo la motivación del Libro de la Selva. 

 Tropa: Dirigentes que trabajan con niños, niñas y jóvenes de 11 a 15 años. Trabajan 

sus actividades bajo la motivación de la aventura y la exploración de nuevos 

territorios. 

 Wak: Dirigentes que trabajan con jóvenes de 15 a 18 años. Trabajan sus actividades 

bajo la motivación de la cultura indígena costarricense. 

 Comunidad: Dirigentes que trabajan con jóvenes de 18 a 21 años. Trabajan sus 

actividades bajo la motivación de construir un proyecto de vida. 

 Junta de Grupo: Dirigentes de adultos, que conforman una junta de padres en donde 

exista un grupo Guía y Scout, ellos velan por el bienestar de los niños que reciben 

el programa educativo, y por el buen trabajo de los dirigentes de niños y jóvenes. 

Tabla 14 

Distribución de los participantes según la sección en la que realizan voluntariado 

                           f                                                  % 

 Manada 
58 31.9 

Tropa 
43 23.6 

Wak 
17 9.3 

Comunidad 
18 9.9 

Junta 30 16.5 

Total 182 100.0 

 Nota. Valores perdidos= 2, equivalente a 0.1%.  
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Variable de Factores Psicológicos 

La exploración de los Factores Psicológicos asociados al voluntariado fue realizada con 

el Inventario de Personalidad reducido de los Cinco Grandes Factores, (NEO-FFI). 

Como bien su nombre lo indica, son cinco grandes factores de la personalidad, que para 

efectos de este estudio, se determinaron como los cinco factores psicológicos a analizar. 

Se consideró que, si se necesitaba conocer la personalidad de un voluntario en una 

organización, se debía de recurrir a un Test Psicológico que tuviera consistencia teórica a 

través de los años, que hubiese sido aplicado con éxito en múltiples instituciones y que aún 

hoy día, se encuentre vigente. El Inventario de Personalidad reducido (NEO-FFI) contiene 

sesenta ítems, de los cuales cada doce ítems, corresponden a cada uno de los cinco factores. 

Neuroticismo (NS). Los autores Sánchez y Ledesma (2007), presentaron el factor del 

Neuroticismo (NS). como lo opuesto a la Estabilidad Emocional. Expresaron que este 

factor ncluye aspectos ligados al bienestar o malestar psicológico, al afecto y las emociones 

negativas; además de que valúa inestabilidad emocional, la tendencia a experimentar 

emociones negativas como el miedo, el sentimiento de culpa, la tristeza o el enojo. Su polo 

opuesto es propio de personas con estabilidad emocional. (p.15-16). 

Los resultados de este primer factor, indicaron  un grupo de voluntarios muy alejados 

del Neuroticismo (NS), ya que, las medidas de tendencia central, en la Tabla 15,  indicaron 

una media aritmética con un puntaje muy alto de 3.81,  en la que el ítem manifestó: 9. Soy 

bastante estable emocionalmente. Se interpretó que el promedio de las personas 

participantes, no presentaron el factor de Neuroticismo (NS), muy arraigado en su 

personalidad.  
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En el caso de la mediana (Me), resultó muy baja, (Me=02), en preguntas con tendencia 

a experimentar emociones negativas, como miedo, sentimiento de culpa, tristeza o enojo; 

manifestando en las respuestas, haber percibido de una manera mínima, este tipo de 

afecciones emocionales en sus vidas. 

Como por ejemplo, podemos analizar el siguiente ítem de la Tabla  15: 

 Ítem 6. Cuando estoy bajo un fuerte estrés, a veces siento que me voy a desmoronar.  

Este tipo de mediana se vio representada, según las respuestas, por  un tipo de dirigentes, 

que humanamente aceptaron que no todo el tiempo está todo perfecto en sus vidas, pero 

que tampoco se van a los extremos del Neuroticismo (NS). 

Otros ítems similares  en la Tabla 15, con respecto a (Me=02), son: 

 Ítem 7: A menudo me siento tenso e inquieto. 

 Ítem 8: A veces me he sentido amargado y resentido. 

 Ítem 11: A veces hago las cosas impulsivamente y luego me arrepiento 

En lo que respecta a la moda (Mo), se manifestó muy baja, se repite en 1  (Mo=1),   y 

se manifestó con una tendencia en no estar de acuerdo, en preguntas que demostraron 

inclinación por  la tristeza, la apatía, la frustración, la culpa, el enojo, entre otras afecciones 

emocionales. Esto quiere decir, que los y las participantes presentaron, una buena salud 

mental con respecto al Neuroticismo (NS). 

Por ejemplo, podemos analizar el siguiente ítem de la Tabla  15: 

 Ítem 1. A menudo me siento inferior a los demás. La moda (Mo),  en las respuestas 

a este tipo de ítems, se encuentra posicionada en (Mo =01), siendo la respuesta: No 

estoy de acuerdo.  
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Otros ítems similares  en la Tabla 15, con respecto a la Moda (Mo), son el ítem 3, el 

ítem 4, el ítem 5, el ítem 6, el ítem 8 y el ítem 11.  

 A veces me he sentido amargado y resentido 

También se incluyeron los ítems inversos que reflejaron bajos rasgos  de  Neuroticismo 

(NS), como por ejemplo el ítem 12: Es difícil que yo pierda los estribos, para el cual la 

respuesta fue: bastante de acuerdo, que corresponde a la casilla 5; sin embargo, al ser un 

ítem inverso, el resultado de 5 se cambió por 1, y se reafirmaron los resultados de la  Moda 

(Mo), en esta tabla 15. 

Tabla 15 

Medidas de tendencia central y dispersión del  Factor Psicológico: Neuroticismo (NS) 
 Moda Mediana  Media  Desviación 

estándar  
Valores validos 

1. A menudo me siento inferior a los demás. 1 01 1.45 .86 177 
 

2. Rara vez me siento con miedo o ansioso. (R 2 03 2.86 1.36 179 

3. A veces me vienen a la mente pensamientos 
aterradores.  

1 01 1.88 1.17 179 

4. A veces me parece que no valgo 
absolutamente nada.  

1 01 1.60 1.16 178 

5. A veces las cosas me parecen demasiado 
sombrías y sin esperanza.  

1 01 1.87 1.16 179 

6. Cuando estoy bajo un fuerte estrés, a veces 
siento que me voy a desmoronar.  

1 02 2.54 1.37 180 

7. A menudo me siento tenso e inquieto.  2 02 2.49 1.23 179 

8. A veces me he sentido amargado y resentido. 1 02 2.49 1.33 179 

9. Soy bastante estable emocionalmente. (R) 4 04 3.81 1.13 178 

10. Rara vez estoy triste o deprimido. (R) 4 03 3.33 1.33 178 

11. A veces hago las cosas impulsivamente y 
luego me arrepiento.  

1 02 2.33 1.22 179 

12. Es difícil que yo pierda los estribos.  (R) 5 
 

04 3.44 1.32 178 
 

Nota: En esta medición la cantidad de personas que respondió oscila entre 176 y 180, es decir, tenemos dos personas que del todo no dieron respuesta a 

estos ítems. 
 

 

Los investigadores analizaron en la teoría, las principales características del factor del 

Neuroticismo (NS), según Sánchez y Ledezma (2007),  encontrando que la 

incompatibilidad de asociación de este factor con la permanencia y el compromiso de un 



 
86 

voluntario, es notoriamente visible ante los bajos resultados de estas características en el 

estudio  

Por ejemplo, un voluntario no podría realizar bien su trabajo, si constantemente 

manifiesta propensión a la tensión y al nerviosismo, tendencia a preocuparse, y a 

experimentar miedo. Además en el trabajo con niños y jóvenes un voluntario debe de tener 

mucha paciencia y cariño, no una tendencia marcada a experimentar enfado o irritación. 

Asimismo, un voluntario que se siente deprimido, con presencia de sentimientos de culpa, 

tristeza, soledad y desesperanza, no podría realizar bien su trabajo, ya que el vacío que 

lleva dentro de sí, generaría que no tuviera mucho que dar a los niños, niñas y jóvenes. 

Otro ejemplo es: la timidez como sinónimo de ansiedad social: la cual se definió por los 

autores, como la presencia de sentimientos de vergüenza, sensibilidad al ridículo e 

incomodidad en situaciones sociales. Un dirigente de la AGYSCR no puede ser tímido, su 

formación les pide que sean líderes que formen otros líderes, y esto incluye dirigir eventos, 

danzas, fogatas, canciones, caminatas, campamentos, entre otros. 

Otra característica del Neuroticismo, (NS),  que según los resultados no se presentó alta 

en los dirigentes, es la dificultad en el control de impulsos y necesidades, es la falta de 

autocontrol y baja tolerancia a la frustración. Y según los investigadores, estos resultados 

se asemejan mucho a la realidad, ya que un voluntario que trabaja con niños, niñas y 

jóvenes, debe de ser el adulto que mantenga el control de impulsos y de sus necesidades, 

que incluso ante un berrinche de un chico o chica, tenga mantenga cordura, con una alta 

tolerancia a la frustración.. 
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En lo que respecta a la vulnerabilidad al estrés: definida por los autores  como la 

dificultad para controlar situaciones de estrés, la tendencia a la dependencia, en situaciones 

interpretadas como de emergencia. Los investigadores analizaron que un dirigente de 

niños, niñas y jóvenes debe de tomar decisiones cuando uno de sus chicos o chicas está en 

peligro, por tanto no puede titubear con una tendencia a la dependencia o con dificultad 

para manejar el estrés que esta u otras situaciones le generan. 

Extroversión (ES).Los autores, Sánchez y Ledesma (2007), definieron el factor de la 

Extroversión, como lo opuesto a Introversión. En este factor predomina la sociabilidad, 

manifestando gran facilidad para comunicarse con los demás, un nivel de vida asertivo, y 

gran facilidad para iniciar y mantener conversaciones. El polo negativo es propio de 

personas con tendencia al aislamiento o el retraimiento. (p.15-16). 

Los resultados de este segundo  factor, demostraron que se encuentra una generación de 

voluntarios, en la que se mantienen altos niveles de Extroversión (ES) en sus 

personalidades, ya que las medidas de tendencia central, en la Tabla 16,  indicaron que la 

población maneja una media aritmética significativamente alta, de 4.28, en la que los 

participantes, manifestaron estar  completamente de acuerdo, ante los ítems de tendencia a 

la socialización y la felicidad, ante el estar rodeado de otras personas en distintos contextos 

sociales. El ítem que refleja la media es el 2: Disfruto mucho hablando con la gente. 

En el caso de la mediana (Me) , se encontró posicionada: (Me=04), y  se pudo observar 

en preguntas con tendencia a experimentar emociones positivas en sociedad, como alegría 

por compartir con los demás, actitud entusiasta y esperanzadora, asertividad en diferentes 
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entornos y situaciones;  dichas respuestas a este tipo de ítems, de acuerdo a la mediana fue: 

Bastante de acuerdo. 

Como por ejemplo,  los siguientes ítems de la Tabla  16: 

 Ítem 1: Soy una persona alegre y animosa. 

 Ítem 2: Disfruto mucho hablando con la gente. 

 Ítem 7: Soy una persona muy activa. 

 Ítem 10: A veces reboso de felicidad. 

 Ítem 11: Me gusta estar donde está la acción. 

En lo que respecta a la moda, posicionada en (Me=05),  su mayor frecuencia se presentó 

en la respuesta 5: estar completamente de acuerdo; en preguntas que le presentaron al 

participante, el tener la inclinación por la sociabilidad, la comunicación asertiva, los 

sentimientos positivos hacia los demás, la alegría y la acción casi eufórica medida. Esto 

quiere decir, que los y las participantes manifestaron una buena salud mental con respecto 

a la Extroversión (ES), ya que si manejan un patrón de este factor psicológico bastante 

marcado. 

Como por ejemplo, el siguiente ítem de la Tabla 16: Ítem 2. Disfruto mucho hablando 

con la gente. La moda en las respuestas a este tipo de ítems, se encontró posicionada en 

(Mo = 5), siendo la respuesta: Completamente de acuerdo.   

Otros ítems similares en la Tabla 16, con respecto a la Moda (Mo), son el ítem 1, el ítem 

7, el ítem 10 y el ítem 11. También se incluyeron los ítems inversos, que reflejaron 

congruencia con los otros ítems. 
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De acuerdo a los resultados en lo que respecta a las medidas de tendencia central, y al 

análisis general de la teoría, los investigadores encontraron,  que el grupo de personas en 

estudio, manejaron un elevado nivel de Extroversión (ES) en su personalidad. Y  con esto 

se genero la deducción de, que los dirigentes de la AGYSCR son personas alegres, 

positivas, con buena comunicación asertiva y buenas habilidades sociales, llenas de energía 

y en búsqueda de la acción en todas sus actividades.  

Los investigadores también encontraron que la característica de la Extroversión (ES), la  

que genera en la persona el estar activa en todas sus actividades, se encuentra mencionada 

en otro estudio del Centro Territorial de Información Juvenil (2006),   como un valor clave 

que conforma la esencia del trabajo voluntario. La acción: El voluntariado no es sólo un 

valor ético, una actitud, sino una práctica concreta. El voluntariado se hace, es acción. Si 

se queda tan solo en un vago espíritu de buena persona, de buen ciudadano o ciudadana, 

acaba siendo algo vacío y sin sentido.  

Lo que cambia el mundo, lo que enfrenta los problemas y las necesidades, es la acción. 

Tabla 16 

Medidas de tendencia central y dispersión del Factor Psicológico: Extroversión (ES) 
 Moda Mediana  

 
Media  Desviación 

estándar  
Valores validos 

1. Soy una persona alegre y animosa. 5 05 
 

4.25 .98 179 
 

2. Disfruto mucho hablando con la gente. 5 05 4.28 1.03 179 

3. Disfruto en las fiestas en las que hay mucha 
gente. 

3 03 3.31 1.36 177 
 

4.  No me considero especialmente alegre. (R) 1 01 1.91 1.18 178 

5. Me gusta tener mucha gente alrededor. 3 03 3.30 1.31 178 

6. No soy tan vivo ni tan animado como otras 
personas. (R) 

1 02 2.33 1.29 179 

7. Soy una persona muy activa.  5 04 4.03 1.21 179 

8. En reuniones, por lo general prefiero que 
hablen otros. (R) 

1 03 2.63 1.32 179 
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9.  Huyo de las multitudes. (R) 1        02 2.46 1.36 176 

10. A veces reboso de felicidad. 5 04 3.80 1.15 178 

11. Me gusta estar donde está la acción. 5 04 3.63 1.22 178 

12. No me gusta mucho charlar con la gente.(R) 3 01 1.92   1.185 179 

Nota: En esta medición la cantidad de personas que respondió oscila entre 176 y 179, es decir, tenemos dos personas que del todo no dieron respuesta a 
estos ítems. 

 

 

Apertura a la Experiencia (O). Según el sustento teórico, en donde los autores 

Sánchez y Ledesma (2007), analizaron el factor de la Apertura a la Experiencia como lo 

opuesto a Convencional o Cerrado a la experiencia; además de ser un factor que evalúa la 

presencia de una imaginación activa, sensibilidad estética, capacidad de introspección y 

curiosidad intelectual. Y de acuerdo al análisis de los resultados de este tercer factor, se  

definió que el grupo de voluntarios tiene en sus personalidades, altos niveles de Apertura 

a la Experiencia (O),  ya que las medidas de tendencia central, en la Tabla 17, indicaron 

que la población maneja una media aritmética alta, de 4.0 en la que manifestaron ser 

personas a las cuales le despiertan la curiosidad, las formas que encuentran en el arte y en 

la naturaleza. 

 ítem 4.  Me despiertan la curiosidad las formas que encuentro en el arte y en la 

naturaleza. 

En lo que respecta a la mediana (Me), se analizó que en preguntas con tendencia a 

experimentar amor por el arte en general, deseos de aprender siempre, vivencias colmadas 

de fantasía y capacidad de asombro, creatividad, amor por la naturaleza y el ser humano; 

existen altos niveles de Apertura a la Experiencia (O), que manifestaron personas libres y 

creativas para brindar un voluntariado con excelencia. 

Como por ejemplo, el siguiente ítem de la Tabla  17: 
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 Ítem 1. A veces, cuando leo poesía o contemplo una obra de arte, siento una  
 

profunda emoción o excitación. 

 

La mediana en las respuestas a este tipo de ítems, se encontró posicionada: (Me=04),  

siendo la respuesta: Bastante de acuerdo. 

Otros ítems similares en la Tabla 15, con respecto a (Me=04), son el ítem 3, el ítem 

4, el ítem 6, el ítem 7, el ítem 10 y el ítem 11. También se incluyeron los ítems inversos 

que reflejaron rasgos altos de  Apertura a la Experiencia (O). 

En este tercer factor, el análisis de la moda (Mo), manifestó una tendencia en la 

respuesta de estar bastante de acuerdo,  siendo la moda de un nivel alto, en (Mo=4). 

Esto es en preguntas que le presentaron al  sujeto de estudio, el tener intereses bastante 

marcados por el aprendizaje, alto nivel de creatividad, amor y pasión por el arte, deseo 

inminente de explorar nuevos lugares, sentimientos positivos hacia la naturaleza y el 

ser humano.  

Esto quiere decir, que los y las participantes representaron altos rasgos de Apertura 

a la Experiencia (O). Como por ejemplo los siguientes ítems de la Tabla  17, en donde 

la moda (Mo), está posicionada en: (Mo=4). y en los que se refleja esa alta tendencia a 

tener Apertura a la Experiencia (O): 

 Ítem 1. A veces, cuando leo poesía o contemplo una obra de arte, siento una 

profunda emoción o excitación. 

 Ítem 6. Tengo mucha fantasía. 

 Ítem 7. Me gusta concentrarme en un ensueño o fantasía y, dejándolo crecer y 

desarrollarse, explorar todas sus posibilidades. 
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 Ítem 10. Experimento una gran variedad de emociones o sentimientos. 

 

 

  Tabla 17 

     Medidas de tendencia central y dispersión del Factor Psicológico: Apertura a la Experiencia (O) 
 Moda Mediana  Media  Desviación 

estándar  
Valores validos 

1.   A veces, cuando leo poesía o contemplo 
una obra de arte, siento una profunda 
emoción o excitación. 

4 04 3.53 1.27 180 
 

2.  La poesía tiene poco o ningún efecto sobre 
mí. (R) 

1 02 2.54 1.31 180 

3. Tengo una gran variedad de intereses 
intelectuales. 

5 04 3.79 1.27 179 

4.  Me despiertan la curiosidad las formas que 
encuentro en el arte y en la naturaleza. 

5 04 4.01 1.17 179 

5. Encuentro aburridas las discusiones 
filosóficas. (R) 

1 02 2.44 1.30 178 

6.  Tengo mucha fantasía. 4 04 3.36 1.36 179 

7.  Me gusta concentrarme en un ensueño o 
fantasía y, dejándolo crecer y desarrollarse, 
explorar todas sus posibilidades. 

4 04 3.33 1.34 179 

8. Tengo poco interés en andar pensando sobre 
la naturaleza del universo o de la condición 
humana. (R) 

1 01 1.81 1..05 178 

9.  A veces pierdo el interés cuando la gente 
habla de cuestiones muy abstractas y teóricas. 
(R) 

3 03 2.63 1.27 176 

10. Experimento una gran variedad de 
emociones o sentimientos. 

4 04 3.74 1.16 177 

11. Con frecuencia pruebo comidas nuevas o de 
otros países. 

5 04 3.36 1.20 178 

12. Rara vez experimento emociones fuertes. (R) 2 02 2.49 1.11 176 

 
   Nota: Nota: valores perdidos= 02. 

 

 

 

Amabilidad (A). Sánchez y Ledesma (2007), definieron el factor de la Amabilidad, 

como lo opuesto a Antagonismo. Dicho factor evalúa la capacidad para establecer vínculos 

psicosociales y la disposición a preocuparse por los demás. En casos extremos, el polo 

negativo se asocia a la psicopatía. Esta dimensión no aparece en todos los modelos 

factoriales de personalidad, tal vez por su marcado carácter valorativo. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos sobre este cuarto factor, los investigadores 

concluyeron, que los voluntarios presentan rasgos de Amabilidad (A) en sus 

personalidades,  ya que las medidas de tendencia central, en la Tabla 16, indicaron que los  

sujetos de estudio manejaron una media aritmética alta, de 4.31, en la que manifestaron ser 

una población que trata de ver la vida con humildad y eso lleva implícito valorar y respetar 

a los otros como a sí mismo, aceptando tanto las virtudes como las debilidades y tratando 

de ser mejores personas cada día. 

 Ítem 9.  Trato de ser humilde. 

Con respecto a la mediana, posicionada en  (Me=04), los investigadores analizaron, que 

en preguntas con tendencia a esperar los mejor de los demás, a perdonar y olvidar los 

errores de los otros, a confiar en las personas, a ayudar a los otros;  existieron respuestas 

de: Bastante de acuerdo. 

Como por ejemplo, el siguiente ítem de la Tabla  18: 

 Ítem 1. Tiendo a pensar lo mejor de la gente. 

 

Otros ítems similares  en la Tabla 18, con respecto a (Me=04), son: 

 Ítem 5: Cuando me han ofendido, lo que intento es perdonar y olvidar. 

 Ítem 6: Mi primera reacción es confiar en la gente. 

 Ítem 8: Tengo mucha fe en la naturaleza humana. 

 Ítem 10: Creo que la mayoría de la gente con la que trato es honrada y fidedigna. 

El análisis de la moda (Mo) en este cuarto factor, manifestó una tendencia en estar 

bastante  de acuerdo, una moda alta en (Mo=4), esto en preguntas que le presentaron al  

sujeto de estudio, preguntas con respecto al servicio a los demás, la confianza hacia el 
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prójimo, la capacidad de perdón y las buenas acciones. Casualmente en los ítems 

inversos, los investigadores vieron reflejada la misma tendencia. 

Como por ejemplo, el siguiente ítem de la Tabla  18: 

 Ítem 1.   Tiendo a pensar lo mejor de la gente. 

Otros ítems similares  en la Tabla 16, con respecto a la Moda (Mo) en 4 son:  

 Ítem  5: Cuando me han ofendido, lo que intento es perdonar y olvidar. 

 Ítem  6: Mi primera reacción es confiar en la gente. 

 Ítem  8: Tengo mucha fe en la naturaleza humana. 

Ítem  10: Creo que la mayoría de la gente con la que trato es honrada y fidedigna 

Según los altos resultados en las medidas de tendencia central, los/as  dirigentes de la  

AGYSCR, presentaron rasgos marcados de Amabilidad (A), que según el sustento teórico, 

específicamente los autores  Sánchez y Ledezma (2007), se hace mencion de que los 

voluntarios  cuentan con las siguientes características: confianza, franqueza,  altruismo, 

actitud conciliadora, modestia, sensibilidad social. (p.15) 

 

    Tabla 18 

    Medidas de tendencia central y dispersión del Factor Psicológico: Amabilidad (A) 
 Moda Mediana  Media  Desviación 

estándar  

Valores validos 

1. Tiendo a pensar lo mejor de la gente. 4 04 3.91 1.05 180 

2. A veces intimido o adulo a la gente para que 

haga lo que yo quiero. (R) 

1 01 1.54 .94 177 

3. A veces consigo con artimañas que la gente 

haga lo que yo quiero. (R) 

1 01 1.61 1.07 179 

4. Si alguien empieza a pelearse conmigo, yo 

también estoy dispuesto a pelear. (R) 

1 02 1.94 1.06 179 

5. Cuando me han ofendido, lo que intento es 

perdonar y olvidar. 

4 04 3.62 1.22 179 
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6. Mi primera reacción es confiar en la gente. 4 04 3.57 1.26 179 

7. Algunas personas piensan de mí que soy frío 

y calculador. (R) 

1 02 2.31 1.41 178 

8. Tengo mucha fe en la naturaleza humana. 4 04 3.64 1.21 176 

9.  Trato de ser humilde. 5 05 4.31 .95 175 

10. Creo que la mayoría de la gente con la que 

trato es honrada y fidedigna. 

4 04 3.73 1.12 178 

11. Puedo ser sarcástico y mordaz si es 

necesario. (R) 

5 03 3.18 1.45 179 

12. Los mendigos no me inspiran simpatía. (R) 1 02 1.97 1.08 178 

 
   Nota: En esta medición la cantidad de personas que respondió oscila entre 176 y 180, es decir, tenemos dos personas que del todo no dieron respuesta a estos ítems. 

 

 

Responsabilidad (C). Sánchez y Ledesma (2007), definieron el factor de la 

Responsabilidad, como lo opuesto a la Irresponsabilidad o a la Negligencia. Este quinto 

factor, evalúa la capacidad para actuar de acuerdo propósitos o metas claras, para poder 

organizar y llevar adelante proyectos e ideas. El polo negativo es propio de personas que 

andan sin rumbo u objetivo, o resultan indolentes. Esta dimensión, también ausente en otros 

modelos, incluye el control de impulsos tanto como una clara disposición a ser escrupuloso 

y obediente. (p.15). 

Los resultados obtenidos sobre este quinto factor, lo definieron como el factor en el cual, 

los voluntarios presentaron en sus personalidades, rasgos más marcados de 

Responsabilidad (C), ya que las medidas de tendencia central, en la Tabla 19, indicaron 

que los  sujetos de estudio manejaron una media aritmética bastante alta, de 4.38, la más 

alta de todos los factores psicológicos,  en la que manifestaron  ser una generación eficiente 

y eficaz en su trabajo.  

 Ítem 8.  Soy eficiente y eficaz en mi trabajo. 
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Analizando la mediana en este quinto factor,  esta representó a una población que se 

encuentra bastante de acuerdo ante las acciones propuestas por los ítems, los cuales están 

dirigidos hacia el trabajo bien realizado, la autodisciplina, la organización del tiempo, la 

perseverancia, la toma de decisiones y demás acciones.  

Como por ejemplo, el siguiente ítem de la Tabla  19: 

 Ítem 2. Tengo unos objetivos claros y me esfuerzo por alcanzarlos de forma 

ordenada. 

La mediana en las respuestas a este tipo de ítems, se encontró posicionada: (Me=04),  

siendo la respuesta: Bastante de acuerdo. 

Otros ítems similares  en la Tabla 19, con respecto a (Me=04), son el ítem 4, el ítem 

5, y el ítem 6. 

En lo que respecta al análisis de la moda (Mo)  en este quinto factor, se manifestó 

una tendencia en estar completamente  de acuerdo, (Mo=05), esto en preguntas que le 

presentaron al  participante del estudio, rasgos bastante marcados con respecto al 

esfuerzo por realizar un trabajo dirigido a la excelencia, con la necesidad de cumplir 

metas y objetivos en los tiempos estipulados y con la capacidad de organizar el tiempo 

para entregar su trabajo en orden y completo. 

Se analizó también la moda (Mo) en (Mo=1),  y en (Mo=5),  siendo Bimodal, ya 

que existieron dos tipos de datos que brindaron la misma frecuencia absoluta.  

Igualmente el 1 en este factor era un ítem inverso, que al ser resultados inversos, se le 

devuelve según el test el valor de 5, reforzando la tendencia de rasgos bastantes altos 

hacia la Responsabilidad (C). 

Como por ejemplo, el siguiente ítem de la Tabla  19: 
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 Ítem 3. Trabajo mucho para conseguir mis metas. 

Otros ítems similares  en la Tabla 19, con respecto a la Moda (Mo), en  (Mo=5),  son:  

 Ítem  2: Tengo unos objetivos claros y me esfuerzo por alcanzarlos de forma 

ordenada. 

 Ítem 7: Me esfuerzo por llegar a la perfección en todo lo que hago. 

 Ítem 8: Soy eficiente y eficaz en mi trabajo. 

Además los Ítems inversos de la Moda (Mo), en (Mo=1):  

 Ítem 1: Parece que nunca soy capaz de organizarme. (R) 

 Ítem 10: En ocasiones primero actúo y luego pienso. (R) 

 Ítem 11: Hay tantas pequeñas cosas que hacer que a veces lo que hago es no atender 

a ninguna.  (R) 

 Ítem 12: Muchas veces no preparo de antemano lo que tengo que hacer. (R)               

De acuerdo a los resultados de las medidas de tendencia central y al análisis del sustento 

teórico, el factor psicológico de la Responsabilidad (C) representa características muy 

marcadas en los voluntarios de la AGYSCR, las cuales son:   

 La Competencia: mencionan que es el sentimiento de creerse capaz, efectivo y 

resolutivo, para tratar con los aspectos de la vida.  

 El Orden: habito que es propio de personas ordenadas y bien organizadas. 

 El Sentido del deber: es la tendencia a adherirse estrictamente a sus principios éticos 

y cumplir con las obligaciones.  

 La Necesidad de logro: según los autores, es una necesidad propia de personas con 

altos niveles de aspiración y tendencia a trabajar duro para conseguir sus objetivos.  
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 La Autodisciplina: es la habilidad para empezar tareas y llevarlas a cabo, bien y 

completas, según dicen los autores,  a pesar del aburrimiento o de cualquier tipo de 

distracción.  

 Reflexión: tendencia a pensar cuidadosamente antes de actuar.  

Sánchez y Ledesma (2007) (p.15) 

     Tabla 19  

    Medidas de tendencia central y dispersión del Factor Psicológico: Responsabilidad (C) 

 
 Moda Mediana  Media  Desviación 

estándar  

Valores validos 

1. Parece que nunca soy capaz de 

organizarme. (R) 

1 01 1.91 1.17 179 

 

2. Tengo unos objetivos claros y me esfuerzo por 

alcanzarlos de forma ordenada. 

5 04 4.12 1.05 179 

3. Trabajo mucho para conseguir mis metas. 5 05 4.32 1.03 178 

4. Tengo mucha auto-disciplina. 4 04 3.50 1.13 179 

5. Antes de emprender una acción, siempre 

considero sus consecuencias. 

4 04 3.96 1.03 176 

6. Trato de hacer mis tareas con cuidado, para 

que no haya que hacerlas otra vez. 

4 04 4.20 1.05 178 

7. Me esfuerzo por llegar a la perfección en todo 

lo que hago. 

5 04 3.89 1.20 177 

8. Soy eficiente y eficaz en mi trabajo. 5 05 4.38 .93 179 

10. En ocasiones primero actúo y luego pienso. 

(R) 

             1 02 2.42 1.35 179 

11. Hay tantas pequeñas cosas que hacer que a 

veces lo que hago es no atender a ninguna.  (R) 

1 02 2.16 1.20 178 

12. Muchas veces no preparo de antemano lo 

que tengo que hacer. (R) 

1 02 2.26 1.34 178 

Nota: En esta medición la cantidad de personas que respondió oscila entre 176 y 180, es decir, tenemos dos personas que del todo dieron respuesta a 

estos ítems. 
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Variable de Compromiso 

Ayensa (2007), definió el  compromiso como una actitud que genera la fuerza con la 

que un individuo se siente vinculado a una organización, y que implica el seguimiento de 

acción relevante para  la organización. 

De acuerdo al análisis de los resultados sobre el compromiso de los voluntarios en 

estudio, se encontró un nivel muy marcado de compromiso por parte de los dirigentes de 

la organización,  ya que las medidas de tendencia central, en la Tabla 18, indicaron que los  

sujetos de estudio manejaron una media aritmética de 4.60, bastante alta, en la que 

manifestaron estar muy orgullosos de poder decir que forman parte de esta organización 

que brinda Educación no formal a niños/as y jóvenes. Ítem 6.  Estoy orgulloso/a de poder 

decir que formo parte de esta organización que brinda Educación no formal a niños/as y 

jóvenes. 

Analizando la mediana (Me) en esta segunda variable, los investigadores observaron, 

que esta  representó a un grupo de dirigentes que se encontraron completamente de  acuerdo 

ante las acciones propuestas por los ítems, los cuales estaban dirigidos hacia el compromiso 

verdadero con la organización, hacia el sentirse orgulloso/a de haberse comprometido 

específicamente con dicha institución, hacia el compartir la misma escala de valores que 

sostiene la organización, entre otros. 

Como por ejemplo, el siguiente ítem de la Tabla  20: 

 Ítem 3. Estoy muy satisfecho /a por haberme comprometido con esta organización 

para colaborar voluntariamente. 

La mediana (Me) en las respuestas a este tipo de ítems, se encontro posicionada: 

(Me=05), siendo la respuesta: Completamente de acuerdo. 
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 Otros ítems similares  en la Tabla 20, con respecto a (Me=05), son el ítem 1, el ítem 

2, el ítem 4, el ítem 5, el ítem 6 y el ítem 10.  

También se incluyeron los ítems inversos que reflejaron rasgos altos de 

Compromiso, siendo una mediana perfecta, ya que dichos ítems fueron marcados en 1, 

y como resultado inverso también es 5. Dichos ítems en la tabla 18 son: el ítem 7, el 

ítem 8, y el ítem 9.  

En lo que respecta al análisis de la moda (Mo) en esta segunda variable del 

compromiso, se manifestó una tendencia en estar completamente de acuerdo,  (Mo=5),  

en preguntas que le presentaron al  participante del estudio, rasgos bastante marcados 

con respecto al compromiso genuino y amor por la organización, hacia la pasión por el 

voluntariado y el sentirse orgullosos de haberse comprometido con esta organización 

en específico.   

Sin embargo la moda se convirtió en bimodal, ya que también se presentó en  

(Mo=1), que al ser resultados inversos, se le devuelve según el test el valor de 5, 

reforzando grandemente la tendencia de rasgos bastantes altos hacia el Compromiso. 

Como por ejemplo, el siguiente ítem de la Tabla  20: 

 Ítem 10. Me comprometí en esta organización para dejar una huella en el mundo 

con mi servicio. 

Otros ítems similares  en la Tabla 20, con respecto a la Moda en 5 son: el ítem 1, el ítem 

2, el ítem 3, el ítem 4, el ítem 5 y el ítem 6.  Ítems inversos con Moda en 1: el ítem 7, el 

ítem 8,  y el ítem 10.  
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 Tabla 20 

    Medidas de tendencia central y dispersión de la variable compromiso. 

 
 Moda Mediana  Media  Desviación 

estándar  

Valores validos 

1. Es importante para mí asistir seguido a 

las reuniones de la organización. 

5 05 4.46 .91 179 

 

2. Me esfuerzo más de lo esperado por ayudar a 

que la organización alcance sus objetivos. 

5 05 4.24 .95 178 

3. Estoy muy satisfecho /a por haberme 

comprometido con esta organización para 

colaborar voluntariamente. 

5 05 4.47 .97 179 

4. Podría aceptar casi cualquier tipo de puesto 

con tal de seguir colaborando con esta 

organización. 

5 04 3.48 1.39 178 

5. Encuentro que mis valores y los valores de la 

organización son muy similares. 

5 05 4.40 .97 179 

6. Estoy orgulloso/a de poder decir que formo 

parte de esta organización que brinda Educación 

no formal a niños/as y jóvenes. 

5 05 4.60 .89 180 

7. No me siento verdaderamente comprometido 

con  esta organización. (R) 

1 04 1.50 1.04 180 

8. Me he comprometido por agradecimiento de 

haber recibido el programa de esta organización. 

(R) 

1 03 2.91 1.61 179 

9. Me comprometí para pasar más tiempo con 

mis hijos. (R) 

1 01 2.21 1.49 178 

10. Me comprometí en esta organización para 

dejar una huella en el mundo con mi servicio. 

5 01 4.57 .91 180 

 

 Nota: En esta medición la cantidad de personas que respondió oscila entre 178 y 180, es decir, tenemos dos personas que del todo no dieron respuesta a estos ítems. 

 

Se le preguntó a los participantes del estudio, que en una escala del 0 al 10, donde 0 

significa nada y 10 significa mucho, ¿qué tan comprometido está ahora con la Asociación 

Guías y Scouts de Costa Rica?, y los resultados fueron muy altos, ya que visualizado en la 

tabla 19, se observaron en los tres datos más sobresalientes, que comprometidos en 10 
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(significando mucho), se encontraron  promediando un 41.2%, (f=75) del grupo estudiado; 

comprometidos en 9, se encontró un promedio de un  21.4%,  (f=39) del grupo estudiado;  

comprometidos en 8, se encontró un promedio de un 17%,  (f=31) del grupo estudiado. 

Tabla 21 

Distribución de los participantes según el grado de compromiso. 

En una escala del 0 al 10, donde 0 significa nada y 10 significa mucho, 

¿Qué tan comprometido está ahora con la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica?:  

Nota. Valores perdido, 0.1%  equivalentes a .5 

 

Según los anteriores resultados y el sustento teórico, los investigadores analizaron que 

los dirigentes de la AGYSCR, tienen  la capacidad para tomar conciencia, de la importancia 

que tiene, el cumplir con su trabajo, dentro del tiempo estipulado para ello,  poniendo  al 

máximo sus capacidades, para sacar adelante la tarea encomendada.  

Variable de Permanencia 

La Real Academia Española, RAE (2018). Definió el concepto de  permanencia, como 

la duración firme, perseverante, constante y estable  en el tiempo. Temporada por medio 

Escala 0 a 10 f % 

0 01 0.5 

03 01 0.5 

05 08 4.4 

06 07 3.8 

07 15 8.2 

08 31 17.0 

8.9 02 1.1 

09 39 21.4 

9.1 02 1.1 

10 75 41.2 

Total                    181                                                100                           100                       
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de la cual,  un sujeto permanece en una misma organización, independiente del cargo o 

función que realice.  

De acuerdo al análisis de los resultados sobre la permanencia de los voluntarios en 

estudio, se encontró una alta expectativa de permanencia por parte de los dirigentes de la 

organización,  ya que las medidas de tendencia central, en la Tabla 22,  indicaron que los  

sujetos de estudio manejaron una media aritmética  de 4.34 en la que manifestaron 

permanecer dentro de la organización, porque esta inspira lo mejor en ellos a la hora de 

desarrollar su actividad voluntaria, también porque en esta organización se desarrollan 

habilidades de liderazgo,  y aun se proyecta un aprendizaje continuo para el futuro. 

En lo que respecta a  la mediana en esta tercera variable, los investigadores observaron 

que representa a una población que se encuentra bastante de  acuerdo ante las acciones 

propuestas por los ítems, los cuales estaban dirigidos hacia la expectativa de la 

permanencia en la organización, hacia el permanecer por retribuir como voluntario lo 

recibido como protagonista del programa educativo, el permanecer para convertirse en un 

mejor líder y ciudadano entre otros. 

Como por ejemplo, el siguiente ítem de la Tabla  22: 

 Ítem 6. Esta organización significa mucho para mí, recibí su programa educativo y 

sé que funciona. en los niños y jóvenes. 

 La mediana en las respuestas a este tipo de ítems, se encuentra posicionada:   

(Me=04), siendo la respuesta: Bastante de acuerdo. 

Otros ítems similares  en la Tabla 22, con respecto a (Me=04), son: 

 Ítem 2: Porque  me preocupo por el futuro de esta organización. 
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 Ítem 3: Porque en esta organización he desarrollado habilidades de liderazgo,  me 

siento  cómodo/a prestando servicio voluntario, y sé que aprenderé más. 

 Ítem 5: Me siento satisfecho con el trabajo voluntario que he brindado, ya que en 

mi grupo se estimula constantemente mi buen desempeño como dirigente. 

 Ítem 10: Permanezco en Guías y Scouts porque ayudo a otros  a crecer 

integralmente e igualmente yo crezco tanto en conocimiento como espiritualmente. 

Al analizar la moda (Mo), en esta tercera variable de  permanencia, se manifestó una 

tendencia en estar completamente de acuerdo,  en  (Mo =5), en preguntas que ayudaron al 

voluntario a definir porque permanecen en la organización y porque desean continuar 

permaneciendo. Los resultados son muy altos, ya que existieron convicciones muy fuertes 

con respecto a la permanencia de los voluntarios, manteniendo una moda en 5, tomando en 

cuenta el resultado de la pregunta inversa que igualmente se convirtió en 5; y que esto lo 

que representó, es un panorama de un sentido de permanencia bastante fuerte por parte de 

los voluntarios activos. 

Como por ejemplo, los dos siguientes ítems de la Tabla 22: 

 Ítem 1. Porque esta organización  inspira en mí lo mejor a la hora de desarrollar 

mi actividad voluntaria. 

 Ítem 10. Permanezco en Guías y Scouts porque ayudo a otros  a crecer 

integralmente e igualmente yo crezco tanto en conocimiento como 

espiritualmente. 

Otros ítems similares  en la Tabla 22, con respecto a la Moda en 5 son: el ítem 2, el ítem 

3, el ítem 4, el ítem 5, el ítem 6, el ítem 7, y el ítem 9.    Ítem inverso en 1: el ítem 8. 
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     Tabla 22 

    Medidas de tendencia central y dispersión de la variable  permanencia. 
 Moda Mediana  Media  Desviación 

estándar  

Valores validos 

1. Porque esta organización  inspira en mí 
lo mejor a la hora de desarrollar mi actividad 
voluntaria. 

5 05 4.34 0.93 179 
 

2. Porque  me preocupo por el futuro de esta 
organización. 

5 04 4.50 1.05 179 

3. Porque en esta organización he desarrollado 
habilidades de liderazgo,  me siento  cómodo/a 
prestando servicio voluntario, y sé que 
aprenderé más. 

5 05 
 

4.37 0.99 180 

4. Realmente siento como propios los problemas 
de esta organización. 

5 04 3.60 1.25 180 

5. Me siento satisfecho con el trabajo voluntario 
que he brindado, ya que en mi grupo se estimula 
constantemente mi buen desempeño como 
dirigente. 

5 05 4.19 1.09 177 

6. Esta organización significa mucho para mí, 
recibí su programa educativo y sé que funciona. 
en los niños y jóvenes. 

5 05 3.97 1.37 180 

7. Tengo proyectado continuar en esta 
organización, para hacer un currículo más 
atractivo. 

5 04         3.37  1.48 180 

8. Permanezco para compartir con mis hijos el 
tiempo que estén en esta organización. (R) 

1 01         2.15 
 

1.43 177 

9.  Crecí en  esta organización y es parte de mi 
estilo de vida. 

5 04 3,34 1.58 178 

10. Permanezco en Guías y Scouts porque 
ayudo a otros  a crecer integralmente e 
igualmente yo crezco tanto en conocimiento 
como espiritualmente. 

5  05  4.55  0.95 179 

     Nota: En esta medición la cantidad de personas que respondió oscila entre 177 y 180, es decir, tenemos dos personas que del todo no dieron respuesta a estos ítems. 

 

 

Se le preguntó a los voluntarios participantes del estudio: ¿Qué probabilidad tiene de 

permanecer como voluntario en la Asociación de Guías y Scouts de C.R.?, y los resultados 

visualizados en la tabla 23, fueron muy elevados y concordantes con los anteriormente 

estudiados. En primer lugar, la respuesta más alta, fue el permanecer más de cinco años, 

con un promedio de  un 75.8%,  (f=138) de los participantes;  en segundo lugar la respuesta 

fue tres años más, con un promedio de un 6.0%,  (f=11) de los participantes;  en tercer lugar 
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la respuesta fue de un año más, promediando un 5.5%,  (f=10) de los participantes;  en 

cuarto lugar. 

                     Tabla 23 

Distribución de los participantes según el tiempo proyectado a permanecer en la 

organización. 

Temporalidad  f % 

 
1 año más 

10 5.5 

3 años más 
11 6 

5 años más 
09 4.9 

Más de 5 años 
138 75.8 

Total 
182 100 

                         Nota. Valores perdidos= 04, equivalente a 2,2%.  

 

Los investigadores afirmaron que según los resultados en las medidas de tendencia 

central, y  el análisis del sustento teorico, los dirigentes que participaron en la investigación 

cumplen con el enunciado sobre permanencia realizado por Pinazo y Carrero (1997), los 

cuales definieron la Permanencia en el Voluntariado, como el opuesto de la deserción, 

desvinculación, renuncia. Explicaron que a través del concepto de “permanencia en un 

puesto de voluntariado”, se alude a cuanto una persona dura en una organización. Esta 

última frase, implica que las personas se mantienen o están en un lugar o sitio, por un 

tiempo determinado, como acto voluntario y consciente. (p. 01-03). 

Finalizando el estudio realizado a los voluntarios, se les consultó lo siguiente: ¿El 

permanecer como voluntario/a en dicha organización le ha generado cambios en alguna 
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área de su vida? Los resultados de esta última consulta fueron muy altos para la 

organización, ya que el promedio de personas que afirmaron tener cambios positivos en 

sus vidas gracias a su voluntariado es de  un 94.5%,  (f =172) de las personas participantes.           

                      Tabla 24 

                      Cambios positivos derivados del voluntariado 

 f % 

 No 6 3.3 

Sí 
172 94.5 

Total 182 100 

                           Nota. Valores perdidos= 04, equivalente a 2,2%.  
 

Este análisis de los cinco factores psicológicos estudiados, permitió a los investigadores, 

comprender que a la permanencia y al compromiso están asociados los cinco factores 

psicológicos de la personalidad; (Extroversión (ES), Apertura a la Experiencia (O), 

Amabilidad (A), Responsabilidad (C)), y Neuroticismo (NS), pero en distintos grados.  

A lo largo del estudio, y de acuerdo al sustento teórico, se encontró que las personas que 

contestaron el cuestionario, poseen las características de una persona que decide 

comprometerse y permanecer en el voluntariado; y estas son características de personas 

que al encontrarse estables mentalmente, tienen para dar de sí a los demás; ya que el dar 

de su tiempo libre a los otros y que este sea exitoso (bien recibido), requiere de manejar 

una personalidad alegre, que guste de compartir sus conocimientos con los demás, activa, 

social, que guste de aprender de todo y de todos siempre, amor por el arte y la naturaleza, 

con amor y bondad hacia los demás, y ante todo, muy responsable con su labor y los 
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tiempos establecidos. Todas estas características son deseables socialmente para una 

institución como la AGYSCR, que trabaja con niños, niñas y jóvenes. 

Sin embargo, a pesar de que los cinco factores psicológicos resultaron asociados al 

compromiso y a la permanencia del voluntariado, en la Asociación de Guías y Scouts de 

Costa Rica, hubo diferencias en el predominio de cada uno de ellos, resultando una 

asociación más cercana con la  Responsabilidad (C), con una media de 3.98; una mediana 

de (Me =04),  y una moda de (Mo =4);  la Permanencia con una media de 3.79, una mediana 

de (Me =04.1), y una moda de (Mo =3.40); y el  Compromiso con una media de  3.98, una 

mediana de (Me =04.1), una moda de (Mo=4.10) Tanto el Compromiso, la Permanencia y 

la Responsabilidad,  se convirtieron en  las correlaciones más altas en comparación con los 

demás factores. 

 

                Tabla 25 

                Medidas de tendencia central y dispersión de las subescalas del estudio  

 

  

Media 

Desviación 

estándar 

Valores 

Validos Moda    Mediana 

Compromiso 4.10 4.10 3.98 0.64 180 

Permanencia 3.40          4.00 3.79 0.77 180 

Apertura a la experiencia 3.50 3.58 3.60 0.61 180 

Amabilidad 3.92          3.91 3.84 0.52 180 

Responsabilidad 4.08  4.08 3.98 0.62 180 

Extroversión 4.25  3.83 3.77 0.65 180 

Neurotismo 2.30  2.20  2.28 0.59 180 
                        Nota: Valores perdidos= 02 casos.  

 

En la tabla 25, se presentaron las medidas de tendencia central y dispersión de cada 

subescala de los factores psicológicos. Al respecto, los investigadores anotaron que en 
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todos los casos,  la moda (Mo) es superior a 3.50, seguido de una media  que es superior a 

03. Mientras las desviaciones estándar, no ascienden a 01. Es decir, la mayor parte de los 

participantes se consideraron personas portadoras de estas características. El menor puntaje 

es 3,60 en apertura a la experiencia y 2.28 en Neuroticismo. 

 

 

     Tabla 26 

    Análisis de correlación de Pearson entre las diferentes subescalas  

 
        Nota. * correlación significativa al 0.05, ** correlación significativa al 0.05 

 

La tabla 26, presentó los resultados de un análisis de Correlación de Pearson, es decir, 

se procedió a revisar el nivel de asociación positiva o negativa que cada subescala o 

variables, puede establecer con las siguientes. A mayor puntaje, mayor correlación entre 

variables. También es importante anotar que la misma puede ser positiva o negativa y se 

dividen en correlaciones bajas, medias y altas, que pueden ser estadísticamente 

significativas o no.  

La variable compromiso correlacionó de forma positiva y significativa con las 

siguientes subvariables: permanencia, (r=0.77, p <0.05), apertura a la experiencia, (r=0.21, 

p <0.05), amabilidad, (r=0.27) y responsabilidad, (r=0.46, p <0.05). es decir, a mayor 

 

Permanencia Neuroticismo 

Apertura a la 

experiencia Amabilidad Responsabilidad 

 

Extroversion 

Compromiso 0.77** -0.11 0.215** 0.27** 0.46** 0.38** 

Permanencia 
 -0.11 0.216** 0.21** 0.39** 0.37** 

Neuroticismo 
  -0.183* -0.35** -0.45** -0.29** 

Apertura a la 
experiencia  *  0.25** 0.44** 0.43** 

Amabilidad 
    0.38** 0.37** 

Responsabilidad 
     0.44** 
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compromiso tenga la persona con la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica en su rol de 

voluntario más alto puntúa en las mediciones señaladas correspondientes a rasgos de 

personalidad. Cabe indicar que el compromiso no correlacionó con la medición 

correspondiente el “neuroticismo”.  

La variable permanencia correlacionó de forma positiva y significativa con las 

siguientes subvariables: apertura a la experiencia, (r=0.21, p <0.06), amabilidad, (r=0.21) 

y responsabilidad, (r=0.46, p <0.05). es decir, a mayor permanencia tenga la persona con 

la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica, en su rol de voluntario/a, más alto puntúa en 

las mediciones señaladas correspondientes a rasgos de personalidad. Cabe indicar que la 

permanencia no correlacionó con la medición correspondiente del “neuroticismo”.  

El último análisis de este capítulo, fue dirigido a realizar la comparación de la media 

entre hombres y mujeres participantes, por cada variable de esta investigación.- 

Al respecto, anotar que en todos los casos la media fue superior para el sexo femenino, 

e inferior para el sexo masculino.  Sin embargo, la media para el sexo masculino fue muy 

alta, ya que su  f  es de (72) y el del sexo femenino es de (108).  

Tabla 27 

Comparación de medias entre hombres y mujeres por cada variable del estudio- 
 

Sexo N Media Desviación estándar 

Neuroticismo F 108 2.31 0.61 

M 72 2.2 0.57 

Apertura a la experiencia F 108 3.63 0.57 

M 72 3.5 0.68 

Amabilidad F 108 3.92 0.48 

M 72 3.73 0.54 

Responsabilidad F 108 4.02 0.56 

M 72 3.91 0.71 

Permanencia F 108 3.84 0.71 
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M 72 3.72 0.86 

Compromiso F 108 4.03 0.57 

M 72 3.91 0.73 

Extroversión F 108 3.81 0.63 

M 72 3.72 0.68 

Nota. No se realizaron análisis de significancia estadísticas debido a que los grupos son heterogéneos. 
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Capítulo V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 
En este capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones, que a lo largo de la 

investigación, se han considerado de suma relevancia, tanto para la Psicología en Costa 

Rica, el Voluntariado en Costa Rica y para la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. 

El Objetivo General de esta investigación fue: Determinar los factores psicológicos 

asociados a la permanencia y el compromiso de los voluntarios de la Asociación de Guías 

y Scouts de Costa Rica; y guiados por este objetivo, procedemos a generar las conclusiones 

convenientes. 

Conclusiones 

El primer objetivo específico fue: Distinguir los diferentes factores psicológicos 

existentes a la hora de realizar voluntariado en la Asociación de Guías y Scouts de Costa 

Rica. Después del estudio, se obtuvo como resultado, que los y las dirigentes de esta 

organización, tienen cuatro factores psicológicos asociados al compromiso y a la 

permanencia, predominando el factor psicológico de la Responsabilidad (R).  

Esto quiere decir que los y las dirigentes tienen muy definida la decisión de ejercer 

voluntariado y permanecer, en esta organización; ya que en el momento que adquirieron el 

compromiso, lo han ejercido y han permanecido, principalmente con las características del 

factor psicológico de la Responsabilidad (R), entre las cuales, se encuentran que: 

 Son personas con una actitud positiva, que se creen  capaces, efectivas y resolutivas 

para tratar con todos los aspectos de la vida. 
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 Son personas ordenadas y organizadas; con la visión de vivir de acuerdo a sus 

principios éticos y la misión de terminar siempre sus obligaciones. 

 Son personas con altos niveles de aspiración y tendencia a esforzarse mucho por sus 

objetivos. 

 Son personas con la habilidad de empezar y terminar sus tareas, en orden y 

completas. 

 Y por último, personas con tendencia a pensar cuidadosamente antes de actuar. 

 

El factor psicológico predominante, la Responsabilidad (R), presentó dentro de sus 

características, una correlación estadísticamente significativa  homogénea con las 

características y significado, del compromiso y la permanencia de un voluntario en una 

organización, esa podría ser la razón por la cual, este factor psicológico resultó 

predominante 

El segundo factor psicológico asociado al Compromiso y la Permanencia del 

voluntariado en la AGYSCR, es el factor de la Amabilidad (A), Esto quiere decir que los 

y las dirigentes que han tomado la decisión de ejercer voluntariado en esta organización, 

se han caracterizado por tener capacidad para establecer fuertes vínculos psicosociales y la 

disposición a preocuparse por los demás, y estas características van asociadas a la decisión 

de adquirir un compromiso sólido y permanecer en el.  

El factor psicológico de la Amabilidad (A), asociado al Compromiso y la Permanencia, 

ha presentado  una generación de dirigentes de la AGYSCR, con tendencia a atribuir 

buenas intenciones a los demás, con franqueza, sinceridad y un poquito de ingenuidad.  

Dirigentes altruistas, preocupados por los demás, generosos; que buscan la resolución de 
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conflictos de forma pacífica, cooperando y perdonando siempre a los otros. Voluntarios 

modestos pero seguros de sí mismos, que buscan servir sin esperar ningún tipo de 

recompensa o vanagloria.  

El tercer factor psicológico asociado al Compromiso y la Permanencia del voluntariado 

en la AGYSCR, es el factor de la Apertura a la Experiencia (O). Esto quiere decir, que las 

personas que se han unido en las filas de voluntariado de esta organización, se han 

caracterizado por manifestar la presencia de una imaginación activa, sensibilidad estética, 

capacidad de introspección y curiosidad intelectual.  

El factor psicológico de la Apertura a la Experiencia (O),  asociado al Compromiso y la 

Permanencia, ha presentado una generación de dirigentes de la AGYSCR, que 

manifestaron una tendencia  a: 

 La Fantasía: capacidad de imaginar o crear. 

 La Estética: capacidad para apreciar el arte y la belleza. 

 Los Sentimientos: receptividad a los propios sentimientos y emociones, que se 

valoran como cosas importantes de la vida.  

 Las Acciones: interés por diferentes actividades, por ir a sitios nuevos, rechazo de 

lo rutinario y convencional.  

 Las Ideas: apertura de mente a cosas nuevas, a las ideas poco convencionales, 

interés por los argumentos intelectuales.  

 Los Valores: tendencia a reexaminar los valores sociales, religiosos, políticos, 

rechazo del dogmatismo. 
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El cuarto factor psicológico asociado al Compromiso y la Permanencia del voluntariado 

en la AGYSCR, es el factor de la Extroversión. Esto fue interpretado por  el equipo de 

investigación, como que el voluntariado de esta organización, podría presentar la facilidad 

y la asertividad para comunicarse con los demás, capacidad para establecer relaciones 

cordiales con otros con otros,  tendencia a acercarse a las fuentes de estimulación, 

capacidad para disfrutar lo novedoso, y tendencia a experimentar con frecuencia emociones 

de alegría, felicidad, entusiasmo y optimismo; entre otros. 

El factor psicológico, en el que las medidas de tendencia central, no encontraron 

correlación alguna,  al compromiso y la permanencia de un voluntario en una organización, 

es el Neurotismo (N), sus características resultaron propias de inestabilidad emocional, de 

tendencia a experimentar emociones negativas como el miedo, el sentimiento de culpa, la 

tristeza o el enojo; incompatibles con el significado del compromiso y la permanencia de 

un voluntario en una organización.  

El segundo objetivo específico de la investigación fue: Identificar el grado de 

compromiso que tienen los dirigentes voluntarios de la Asociación de Guías y Scouts de 

Costa Rica; y de acuerdo al proceso de investigación, se llegó a identificar, que el grado de 

compromiso, que tienen los voluntarios de la AGYSCR, que participaron en el estudio, fue 

muy elevado, ya que, de la muestra analizada, un 41.2%, (f=75), expresó que en una escala 

de 1 a 10, siendo cero nada y 10 mucho, se sentían comprometidos en 10 con la 

organización.  
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Sumando los promedios de los voluntarios que expresaron la escala de compromiso en 

10, en 9 y en 8, se presentó un grado de compromiso entre 8 y 10 (muy favorable y elevado), 

con un 81.8%, (f=149), de la generación de dirigentes analizada. 

El tercer objetivo específico de la investigación fue: Explorar las razones de la 

permanencia de los voluntarios de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.; y de 

acuerdo a los resultados, las razones de la permanencia, de los voluntarios de la Asociación 

de Guías y Scouts de Costa Rica, han sido  diversas, estos manifestaron permanecer dentro 

de la organización, porque: 

 Esta inspira lo mejor en ellos a la hora de desarrollar su actividad voluntaria.  

 Se desarrollan habilidades de liderazgo. 

 Se proyecta un aprendizaje continuo para el futuro. 

 Para retribuir como voluntario lo recibido como protagonista del programa 

educativo, y el permanecer para convertirse en un mejor líder y ciudadano entre 

otros. 

Los resultados indicaron, que los dirigentes no permanecen de voluntarios en la 

organización por sus hijos/as, sino por convicción propia y por un sentido de pertenencia 

desarrollado. 

Con respecto a la permanencia, se obtuvo  un promedio  elevado de voluntarios que 

desean permanecer dentro de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica más de cinco 

años, y este promedio es de un 75.8%,  (f=138) de los dirigentes participantes..  

En lo que respecta a la Psicología, según las investigaciones y la teoría analizada, los 

investigadores concluyeron, que en nuestro país hacen falta más estudios con respecto a la 
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Psicología, en sus diferentes enfoques. Esto con el fin de ir creando una cultura hacia el 

reconocimiento de la importancia de la salud mental, y que el/la profesional en psicología 

sea valorado y reconocido como un agente de cambio para la sociedad. 

A nivel internacional, el equipo de investigadores encontró mucha riqueza de 

investigación en Psicología y en sus diversos enfoques, situación que podría beneficiar los 

procesos de investigación que se promueven a nivel país.  

En lo que respecta al Voluntariado, a nivel nacional se presentaron muchas carencias, 

no existen políticas que medien los procesos, las organizaciones están a la libre; los pocos 

avances encontrados tienen que ver con una Federación de Organizaciones Sociales 

(F.O.S.), que pretende unir las instituciones dedicadas al voluntariado. Por último, los 

investigadores encontraron dos investigaciones de universidades que van dirigidas hacia el 

voluntariado.  

Las investigaciones sobre Voluntariado a nivel internacional se presentaron en un 

excelente nivel, ya que muchas son las instituciones que velan por crear políticas públicas 

para que la población ejerza un voluntariado de calidad y que beneficie a las comunidades. 

El país español es el principal expositor sobre voluntariado, sobre el cual se encontraron, 

multitud de estudios en esta línea.  

Los investigadores solicitaron, someter a consideración, el realizar este estudio con una 

mayor cantidad de personas, ya que esto podría enriquecer los resultados para la 

organización.  
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En lo que respecta al cuestionario, los investigadores consideraron, que podría ser 

utilizado de una manera individual, para analizar el desempeño que está manifestando una 

persona. 

Tambien los investigadores concluyeron, que este tipo de estudio, podría ser abordado 

de una manera mixta, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, con lo que se podría 

llegar a obtener nuevos resultados importantes tanto para la ciencia como para las 

organizaciones que lo necesiten. Esta es una recomendación metodológica para el futuro. 

Este estudio ha significado, un primer acercamiento de la ciencia psicológica con el 

voluntariado en nuestro país; esperando que sea punta de lanza para futuras 

investigaciones. 

Recomendaciones 

El equipo de investigadores expresó, que tanto el colegio de profesionales en Psicología, 

como las universidades que brindan la formación en esta ciencia, podrían promover más 

procesos científicos de investigación, para profundizar y ampliar la evidencia empírica 

nacional, que busquen generar un potencial crecimiento en conocimiento y una mayor 

credibilidad sobre nuestra ciencia, a nivel país. 

Nuestras autoridades gubernamentales, posiblemente un equipo representante de los  

Ministerios de Trabajo y de Educación, deben de estudiar y de crear, nuevas políticas en 

pro de un buen uso y desempeño del voluntariado en nuestro país.  

Dada la relevancia que tiene este tema, y a raíz de las diversas organizaciones de 

voluntariado que se han encontrado, el equipo de investigadores recomendó conveniente, 

extender este tipo de estudio a otras instituciones, profundizando en la manifestación de la 
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Teoría de los Cinco Grandes Factores de la Personalidad, asociada al compromiso y 

permanencia en sus voluntarios.       

Los investigadores recomendaron necesario, considerar la Teoría de los Cinco Grandes 

Factores de la Personalidad,  en futuros estudios, para contrastar y ampliar los resultados 

obtenidos en esta investigación. Para lo anterior, sería recomendable la utilización de 

modelos metodológicos más complejos, como los estudios mixtos, que combinan 

investigación cualitativa y cuantitativa.  

También, el equipo de investigación recomendó importante, la consideración 

permanente de la especificidad de los objetivos, y de la muestra empleada en esta 

investigación, a la hora de manejar la información que se desprende de este estudio. Ya 

que  se trata de una investigación pionera en este campo que,  abre las puertas a múltiples 

investigaciones. Por  lo anterior, los investigadores recomendaron especialmente a otras 

instituciones dedicadas al voluntariado, el manejo prudente y ético de los resultados 

específicos aquí obtenidos.  

A la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, como principal protagonista en este 

estudio pionero, la recomendación emitida por el equipo de investigación fue: la de 

incorporar dentro de su sistema de formación y membresía, herramientas enfocadas desde 

la Psicología, que le permitan a los/as dirigentes,  el fortalecimiento continuo de  su  Salud 

Mental, y por ende, su  compromiso y permanencia, a la hora de  ejercer voluntariado.  

Al mismo tiempo, también les recomendaron, que asuma un papel más activo ante el 

tema de la motivación de sus voluntarios, ya que tanto los factores psicológicos adecuados, 

como el compromiso y la permanencia, se encuentran presentes en sus dirigentes; y la única 
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razón por la cual encontraríamos la falta de compromiso y la deserción, sería la falta de 

formación y valoración del voluntario.  

En vista de los resultados obtenidos, con respecto a los Cinco Factores Psicológicos, los 

investigadores también recomendaron a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, 

dirigir su campaña de captación y membresía de voluntarios, hacia la búsqueda de perfiles 

de personas que cumplan con las características de los Cuatro Factores Psicológicos que se 

encuentran asociados al compromiso y a la permanencia con la organización.  

A la Universidad Latina de Costa Rica, específicamente a la Escuela de Psicología, el 

equipo de investigación recomendó, fomentar más la investigación en sus estudiantes, ya 

que eso enriquecería la calidad académica de la institución. 

A la comunidad científica, específicamente a la de Costa Rica, los investigadores 

recomendaron fomentar más espacios de enseñanza de la investigación, tales como cursos 

y talleres libres, con el fin de que más personas se interesen por la investigación y con esto 

sea enriquecida la investigación en nuestro país. 
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