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INTRODUCCIÓN 

 

Mario Espinoza Vergara (1983), define la acción voluntaria como “un medio de 

acción social solidario mediante el cual personas plenamente conscientes de su 

responsabilidad para con la sociedad en que viven, realizan durante su tiempo 

libre algún tipo de servicio a la comunidad, concebida como un medio de 

interrelación o diálogo cuyo objetivo esencial es despertar y generar la propia 

capacidad de las personas para movilizarse en la solución de sus problemas. 

Las habilidades socioemocionales no buscan ni pueden erradicar las situaciones 

de riesgo, pero sí pueden moldear y transformar las actitudes y conductas hacia 

esas situaciones. Es decir, estas habilidades se enfocan en empoderar a los 

estudiantes para tomar las mejores decisiones para su vida, conocerse mejor, 

desarrollar empatía por los demás y relaciones positivas. 

Las habilidades sociales son conductas que emite un individuo dentro de un 

contexto social y en el cual es capaz de expresar emociones, sentimientos, 

deseos, derechos etc. de forma adecuada, respetando siempre la opinión y 

conducta de los demás. Su objetivo sería la potenciación de las consecuencias 

favorables y la minimización de las desfavorables. 

La presente investigación se desarrolló en la Cruz Roja Filial Arequipa, contando 

con 45 voluntarios que fueron la población sujeto de investigación, a quienes se 

les aplico el cuestionario instrumento de investigación, así mismo, el diseño 

metodológico que se ejecuto fue: no experimental, transicional. 
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Se planteó como pregunta de investigación: ¿Cómo influye la labor del voluntario 

en el desarrollo de habilidades socioemocionales de los Integrantes de la Cruz 

Roja Filial, Arequipa? Teniendo como objetivo general: Determinar la influencia de 

la labor del voluntario en el desarrollo de habilidades socioemocionales de los 

Integrantes de la Cruz Roja Filial, Arequipa. 

Así mismo, se dio como respuesta tentativa adelantada al problema: ES 

PROBABLE QUE: La labor del voluntario le permite desarrollar adecuadamente 

las habilidades socioemocionales en la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

Para comprender mejor la presente investigación, se ha dividido en 3 capítulos, a 

continuación se detalla: en el Capítulo I: Se presenta el diseño del proyecto, el 

cual contiene el planteamiento del problema, la justificación, objetivos, hipótesis 

variables, operacionalización de variables, y el diseño metodológico que se utilizó 

para recabar la información.  

En el capítulo II, se presenta la información teórica que respalda la investigación 

considerándose: las principales teorías, categorías conceptuales e información 

sobre las variables de estudio, específicamente el desarrollo de habilidades 

socioemocionales de los voluntarios de la Cruz Roja. 

En el capítulo III, contiene la presentación de los principales resultados de la 

investigación producto de la aplicación de la encuesta a las unidades de análisis 

con el objetivo de comprobar la Hipótesis planteada, para discutirla si 

efectivamente existe influencia de una variable en otra.  

Finalmente, se presenta un apartado donde se detallan las principales 

conclusiones producto de los principales resultados de la investigación, así como 
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algunas sugerencias para alcanzarlas a la institución y se pueda mejorar el 

sistema de voluntariado, culminándose con la etapa de acuerdo a la estructura de 

la presentación de la tesis con los anexos, donde se incluye, el instrumento de 

investigación, y algunas evidencias fotográficas que demuestran el trabajo de 

campo.
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CAPITULO I 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó una indagación en el Centro de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Históricos Sociales CENDOC, en la biblioteca de la Facultad de 

Psicología, Así como en las distintas bibliotecas de la ciudad. En las cuales 

no se encontró estudios de dicho tema. 

Sin embargo en la biblioteca virtual se pudo revisar la investigación sobre 

“EL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO UN APORTE AL DESARROLLO 

COMUNITARIO A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA” Tesis Presentada a la Dirección de 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

por Judy De Jesús González Rodríguez previo a conferírsele el título de 

Trabajadora Social en el grado académico de Licenciada, Guatemala, 

noviembre de 2003. 

El objetivo planteado fue promover el compromiso social de los 

profesionales del Trabajo Social, en cuanto a la solidaridad y participación 

consciente en el proceso de desarrollo social y económico de la sociedad 

guatemalteca, para ampliar el espacio profesional no solo en el campo 

social sino laboral, llegando a la conclusión de que el voluntariado 

universitario en Guatemala, ha propugnado el desarrollo social y 

económico, ya que ha venido trabajando con la población más pobre y 

vulnerable de las comunidades atendidas, en los aspectos sociales brindar 
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atención en salud, educación, capacitación, distribución de víveres y ropa, 

apoyo moral y económico en algunos casos; en cuanto a lo económico, 

obras de infraestructura, asesoría técnica, elaboración de estudios de 

conservación de suelos y de impacto ambiental, sin costo alguno. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El voluntariado ha estado enraizado a través de la historia en la doctrina de 

la caridad profesada en diferentes religiones desde el preconcepto del 

“amor al prójimo”, así mismo surgió debido a las diferentes guerras que se 

ha tenido a través de la historia, precisamente por ello se creó el 17 de 

febrero de 1863 en Ginebra, el Comité Internacional de Socorro a los 

Heridos Militares, comúnmente conocido como “Comité de los Cinco”, que 

más tarde se convertiría en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

La Cruz Roja es una de las instituciones pioneras en el tema del 

voluntariado. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja, es un movimiento humanitario mundial de características 

particulares y únicas en su género, por su relación particular con base en 

convenios internacionales con los estados y organismos internacionales 

por un fin netamente humanitario, es parte del Movimiento Internacional de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Fue fundada el 17 de abril de 1879, 

a inicios de la "Guerra del Pacífico”, desarrollando las labores humanitarias 

en los desastres y conflictos armados.  

La Cruz Roja es un movimiento humanitario sin fines de lucro que presta 

sus servicios a las personas y comunidad de forma desinteresada actúan 

en casos de emergencias y desastre natural tiene diversos emblemas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humanitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismos_internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Internacional_de_la_Cruz_Roja_y_de_la_Media_Luna_Roja
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Internacional_de_la_Cruz_Roja_y_de_la_Media_Luna_Roja
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_humanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
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como la cruz roja, la media luna roja, el cristal rojo, El León y Sol Rojos; en 

el Perú se utiliza la cruz roja. 

En Arequipa Según Fiorella Salazar, vocera de la Red Arequipa Voluntaria 

(RAV), manifiesta que son alrededor de 500 personas pertenecientes a 50 

organizaciones abocadas al tema de medio ambiente, salud, educación y 

cultura en el que está involucrada la sociedad civil, el sector público y 

privado” quienes, a partir de los 6 años, laboran voluntariamente en favor 

de la región en base a diferentes temáticas. Jesús Rebeca Copara 

Quisocala encargada del área de relaciones públicas de la Cruz Roja 

Peruana - Filial Arequipa relata en una entrevista que se trata de una 

entidad de origen mundial dedicada a labores de ayuda social en la 

población ante emergencias y desastres o en la prevención de ellos.  

Las actividades más importantes que cubren los voluntarios son la 

celebración del día de la Virgen de Chapi, todas las fiestas y actividades 

que se dan por motivo del Aniversario de la Ciudad de Arequipa, y otros 

eventos de gran envergadura como la presencia de desastres naturales. 

En tal sentido, los voluntarios cumplen con estas actividades de acuerdo al 

área a la que pertenecen y están en constante capacitación.  

Cabe resaltar que un aspecto muy importante en la labor de los voluntarios 

es precisamente el desarrollo de las habilidades socioemocionales que se 

define como la habilidad para enfrentar de forma positiva los aspectos de la 

vida y las complejas demandas del desarrollo de una persona. Elías J 

Bickerman (1997). 
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Así también, es de gran importancia dar a conocer la actividad voluntaria 

como un espacio en el que tanto voluntarios como beneficiarios pueden ser 

impactados por un cambio sistemático en su estado socioemocional y que 

puedan experimentar una mejora gradual.  

Por lo tanto, al describir aspectos de la realidad de los voluntarios de la Cruz 

Roja filial Arequipa, es necesario señalar que la falta de apoyo a la 

institución, se refleja en la escaza ayuda económica que reciben por parte 

del Estado a través de los diferentes niveles de gobierno, probablemente 

porque no le prestan la debida importancia a la labor que realizan estas 

personas priorizando otras actividades y acciones, así mismo, la población 

en general limita el reconocimiento social y la valoración que se debe dar a 

estas personas por dar un tiempo al servicio de los demás. Situaciones que 

de alguna forma imposibilitan el crecimiento institucional y la acogida de 

más miembros a la institución con la finalidad de formar valores, actitudes 

y habilidades en las personas con vocación de servicio. 

Para lo cual las investigadoras han planteado las siguientes interrogantes: 

Pregunta principal: 

 ¿Cómo influye la labor del voluntario en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales de los Integrantes de la Cruz Roja Filial, Arequipa? 
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Preguntas secundarias: 

 ¿Cuál es la labor que realiza el voluntario en la Cruz Roja Filial, 

Arequipa? 

 ¿Cómo es el desarrollo del bienestar socioemocional de los voluntarios 

de la Cruz Roja Filial, Arequipa? 

 ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los miembros de 

la Cruz Roja Filial, Arequipa? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la labor del voluntario en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales de los Integrantes de la Cruz Roja 

Filial, Arequipa. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la labor que realiza el voluntario en la Cruz Roja 

Filial, Arequipa. 

 Precisar las características socioeconómicas de los miembros 

de la Cruz Roja Filial, Arequipa. 

 Determinar el desarrollo de habilidades socioemocionales de 

los voluntarios de la Cruz Roja Filial, Arequipa. 
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1.4 JUSTIFICACION 

La presente investigación tiene plena justificación científica porque permite 

abordar un tema relevante para una sociedad que está perdiendo las 

formas más básicas de socialización, entendiendo la importancia de 

abordar de manera diferente la problemática social que agobia a los grupos 

etarios de distintas maneras, el no tener un espacio donde desarrollar 

habilidades tan particulares impulsa a realizar esta investigación para reunir 

así conocimientos sobre el voluntario de la cruz roja y su relación con la el 

desarrollo de habilidades socioemocionales en sus miembros; lo cual 

permitirá obtener datos que puedan mejorar la investigación y así 

comprobar la hipótesis que se ha planteado.  

Desde la perspectiva académica, esta investigación pondrá a prueba la 

capacidad para la aplicación de la teoría, metodología y técnicas 

instrumentales del proceso de investigación científica y los resultados 

podrán servir como tema para otras investigaciones que amplíen y 

profundicen el conocimiento sobre esta realidad. 

 La factibilidad de la ejecución de la investigación, está determinada por la   

accesibilidad a la población a investigar, el dominio de las fuentes de 

información, así como de la metodología y técnicas de investigación para 

el caso. 
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1.5 VIABILIDAD 

Este proyecto de investigación es viable porque se cuenta con el acceso a 

la información existente en la institución Cruz Roja Filial Arequipa, la 

predisposición para entablar relación con la unidad de análisis, el acceso a 

un espacio adecuado para la aplicación del instrumento de investigación, 

que nos dará los datos para la obtención de resultados y la consecución de 

los objetivos de este proyecto. 

Se cuenta con fuentes bibliográficas que permiten conocer y explicar la 

teoría de esta investigación, en cuanto a los recursos se cuenta con los 

medios económicos y materiales para desarrollar el proyecto, así como, la 

completa disposición del equipo de trabajo. 

1.6 HIPOTESIS 

ES PROBABLE QUE: La labor del voluntario le permite desarrollar 

adecuadamente las habilidades socioemocionales en la Cruz Roja Filial 

Arequipa, 2016. 

1.7 VARIABLES 

Variable Independiente: Labor del Voluntario de la Cruz Roja Filial, 

Arequipa. 

Variable Dependiente: Desarrollo de las habilidades socioemocionales. 
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1.8 CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES 

                     1.8.1 Labor del Voluntario  

Mario Espinoza Vergara define la acción voluntaria como “un medio 

de acción social solidario mediante el cual personas plenamente 

conscientes de su responsabilidad para con la sociedad en que 

viven, realizan durante su tiempo libre algún tipo de servicio a la 

comunidad, concebida como un medio de interrelación o diálogo 

cuyo objetivo esencial es despertar y generar la propia capacidad de 

las personas para movilizarse en la solución de sus problemas. 

 

1.8.2 Habilidades Socioemocionales 

Las habilidades socioemocionales son herramientas a través de las 

cuales las personas pueden: 

Entender y manejar las emociones. Establecer y alcanzar metas 

positivas. Sentir y mostrar empatía hacia los demás. Establecer y 

mantener relaciones positivas. Tomar decisiones responsablemente. 

Precisamente por lo anterior, y considerando las mejores prácticas 

internacionales, el desarrollo de habilidades socioemocionales se 

posiciona como una estrategia integral para prevenir conductas de 

riesgo, reducir la violencia escolar, y empoderar a los jóvenes para 

que tomen decisiones de manera asertiva y responsable.  
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1.8.3 . Operacionalización de Variables 

Variable Independiente 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES MEDIDORES SUB MEDIDORES 

   
L

A
B

O
R

 D
E

L
 V

O
L

U
N

T
A

R
IO

 
     C

A
R

A
C

T
E

R
IS

T
IC

A
S

 S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
A

S
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

D
E

M
O

G
R

A
F

IC
O

S
 

Edad 
 18 – 24 
 24 – 30 
 30 – más 

Sexo 
 Masculino 
 Femenino 

Estado civil 

 Casado 
 Soltero(a) 
 Divorciado 
 Viudo 

Grado de 
instrucción 

 Primaria 
 Secundaria 
 Técnico 
 universidad 

C
O

N
D

IC
IO

N
 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
A

 

Ocupación 
 Independientes 
 Dependiente 

Tipo de trabajo 

 Taxista 
 Mozo 
 Pintor 
 Carpintero 
 Construcción civil 
 Otros 
 

Remuneración 
 Más de 850 soles 
 Menos de 850 soles 

   
 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
 T

R
A

B
A

J
O

 
V

O
L

U
N

T
A

R
IO

  
               

L
A

B
O

R
 E

N
 L

A
 C

R
U

Z
 R

O
J
A

 

Tipo de Labor 

 Ayuda social 
 Apoyo a actividades  

religiosos 
 Apoyo a actividades 

deportivas 
 Apoyo político 
 Otros 
 

Actividades que 

realiza 

 Ejecución Proyectos 
sociales 

 Capacitaciones de 
primeros auxilios 

 Campañas de salud 
 Seguridad en 

espectáculos 
 Intervención en 

desastres naturales 
 Otros 
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Decisión para 

ser voluntario 

 Personal 
 Familiar 
 Amical 
 Otros  

Participación en 

guardias 
 Voluntariamente 
 Obligadamente 

Horas por 

semana dedica 

al voluntariado 

 De 5 – 7 horas 
 De 7 – 10 horas 
 De 10 a más horas 
 

Área a la que 
pertenece 

 A. proyectos sociales 
 A. gestión de riesgos 
 A. Salud 
 A. capacitación 
 A. bienestar 
 A. de juventud 

Permanencia en 
el voluntariado 

 Activo regular 
 Activo irregular 

 

Capacitaciones 
que recibe al mes 

 De 2 – 4 
 De 4 – 6 
 De 6 – más 

Motivaciones que 

influyen en el 

voluntariado 

 Sentirse bien social y 
emocionalmente 

 Ayudar a las personas 
 Obtener una 

experiencia y mayores 
conocimientos 

 Aplicar los 
conocimientos que 
posee 

 Mejorar la autoestima y 
perspectiva de mi 
propia vida 

 Convertirse en 
protagonista y agente 
de cambio 

 Desarrollar la 
responsabilidad social 

Relación interna 

Entre pares 

 Amical  
 Compañerismo 
 Rechazo 
 Conflictiva 
 De abuso 

Relación interna 

Con responsables 

de área  

 Cordial 
 Rectitud  
 Compañerismo 
 Rechazo 
 Conflictiva 
 De abuso 

Aspectos internos 
negativos del 
voluntariado 

 El esfuerzo que 
demanda 

 El estrés 
 Sobre carga de 

actividades 
 Rivalidad entre áreas 
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Aspectos externos 
negativos del 
voluntariado 

 Escaso apoyo del 
Estado 

 Falta de 
reconocimiento por las 
autoridades 

 Falta de apoyo de la 
sociedad 

Percepción del 

Aporte que realiza 

a la sociedad el 

voluntario 

 Excelente 
 Bueno 
 Regular 
 Malo 

 

 

 

Variables Dependiente 

VARIABLE SUB. VARIABLE Indicadores MEDIDORES SUB MEDIDORES 

Habilidades  
socioemocionales 

 
 

 

Características 
 

 

 

Habilidades de 
conocimiento 

 

Autoconciencia 

 Autopercepción de la 
realidad 

 Autoeficacia de lo que 
realiza 

 Reconocimiento de 
emociones 

Autorregulación 

 Manejo de emociones 
 Postergación de la 

gratificación 
 Tolerancia a la 

frustración 

Determinación  
 Motivación al logro 
 Perseverancia 
 Manejo de estrés  

 
Habilidades de 

Relación 
 

 
Conciencia Social 

 

 Empatía  
 Escucha activa 
 Toma de perspectiva 

 
Relación con los 

demás 

 

 Asertividad  
 Manejo de conflictos 

interpersonales  
 Comportamiento pro 

social  

Habilidades de 
Elección 

Toma 
Responsable de 

Decisiones 

 Generación de 
opciones 

 Consideración de 
situaciones 

 Pensamiento critico 
 Análisis de 

consecuencias 

Aprendizaje de 
las habilidades 

sociales  
Por medio de: 

 Observación 
 Imitación 
 Ensayo 
 Información 
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Habilidades 
Desarrolladas 

Principales 

 Autorrealización 
 Responsabilidad 

Social 
 Optimismo 
 Manejo de la 

Tensión 
 Asertividad  
 Saber escuchar 
 Sensibilidad 
 Empatía 
 Alcanzar metas 
 Participar 
 Liderar  
 Respetar 
 Resolver problemas 
 Tomar decisiones 

Satisfacción 
personal 

 

Satisfacción  
 

 Altamente satisfecho 
 Parcialmente 

satisfecho 
 Insatisfecho  

 

1.9. DISEÑO METODÓLOGICO 

1.9.1Tipo y Diseño de Investigación 

El presente proyecto pertenece al diseño no experimental, 

Descriptivo explicativo ya que no se manipula variable alguna 

observándose situaciones ya existentes, así mismo corresponde a 

una investigación transaccional o transversal porque se recolectan 

datos por única vez, en un momento determinado labor del voluntario 

de la cruz roja en el desarrollo de habilidades socioemocionales de 

los miembros de la cruz roja filial Arequipa. 

1.9.2 Unidades de Análisis y Observación.  

La unidad de análisis está conformada por los voluntarios activos de 

la Cruz Roja Filial Arequipa, que son 21 mujeres y 24 varones que 

oscilan entre las edades de 18 a 30 años de edad los cuales 
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brindaran la información requerida para llevar a cabo el presente 

trabajo de investigación. 

1.9.3 Universo  

El universo está conformado por todos los voluntarios activos de la 

Cruz Roja que corresponde a 45 voluntarios. 

1.9.4 Criterios de Inclusión y de Exclusión 

Criterios de Inclusión 

Se incluirán a: 

 Los 45 voluntarios en actividad permanente de la Cruz Roja 

filial Arequipa. 

 Voluntarios mayores de 18 años. 

Criterios de Exclusión 

 Los voluntarios que no son activos en las diferentes 

actividades de la Cruz Roja Filial Arequipa. 

 Voluntarios menores de edad. 

 Voluntarios que no cumplan con un mínimo de un año, 

periodo en cual sean activos en la labor voluntaria. 
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1.9.5 Técnicas e Instrumentos Para la Recolección de Datos 

 Entrevista: Es un dialogo intencional, una conversación personal 

que el entrevistador establece con el sujeto investigado. Se 

diseña y aplica para recoger datos muy específicos, opiniones o 

puntos de vista acerca de una temática particular. Esto permitirá 

obtener información mediante preguntas directas que se les 

formulará a las personas responsables del voluntariado de la cruz 

roja filial Arequipa. 

 Encuesta: Técnica complementaria destinada a recopilar 

información; mediante un conjunto de preguntas, preparadas 

cuidadosamente, sobre hechos y aspectos que interesan en una 

investigación para que sean contestadas por la población 

objetivo. 

La información que se obtenga mediante esta técnica 

proporcionará elementos para realizar un análisis cuantitativo de 

los datos con la finalidad de identificar y conocer la magnitud del 

problema estudiado. 

 Cuestionario: Conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir, se trata de un instrumento fundamental para la 

obtención de datos en general, para conseguir que este 

instrumento nos brinde la objetividad necesaria debe obtener 

preguntas abiertas y cerradas, en la medida que el investigador, 

el objetivo y los medios económicos así lo determinen. 
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1.9.6 Recursos y Presupuesto 

 Egresadas Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo 

Social. 

 Presidente de los voluntarios de la cruz roja 

 Jefes de Áreas de los voluntarios 

 Voluntarios de la cruz roja filial Arequipa. 

 

Materiales y Equipos 

 Laptop 

 Computadora 

 Materiales de escritorio 

 Hojas bond A4 

 Fotocopias (Documentos para marco teórico) 

 Fotocopias (encuestas y fichas) 

 Libros 

 Anillados 

 Empastados 

 Impresora 

 Viáticos (pasajes, refrigerios) 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de San Agustín 

 Cruz Roja del Perú Filial Arequipa. 
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La presente investigación prevé un presupuesto total de S/. 1 569.26 

nuevos soles, detallados a continuación: 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

MENSUALS/. 
N° DE 

 

MESES 

 

TOTALS/. 

I.GASTOSOPERATIVOS    

Útiles de escritorio 12.00 6 S/.72.00 

Impresiones 7.50 6 S/.45.00 

Fotocopias 35.00 6 S/.210.00 

Internet 60.00 6 S/.360.00 

Aplicación de instrumento 19.80 2 S/.39.60 

Empastados(5) 80.00 1 S/.80.00 

Impresiones anilladas(9) 50.00 2 S/.100.00 

SUBTOTAL S/.906.60 

II.VIÁTICOS    

Movilidad 100.00 4 S/.400.00 

Llamadas telefónicas 20.00 6 S/.120.00 

SUB TOTAL S/. 520.00 

III.IMPREVISTOS    

10% S/.142.66 

COSTO TOTAL DE LA TESIS S/. 1,569.26 

1.9.7 Financiamiento 

La investigación está financiada íntegramente por las ejecutoras del 

presente proyecto, quienes asumieron el 100% de los gastos que 

demando la realización de las actividades y acciones que se vinieron 

desarrollando en el transcurso de la ejecución del presente trabajo 

de investigación. 
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1.9.8 Cronograma de Actividades Año 2016 

 

 

Cód. 

 

 

ACTIVIDADES M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g

o
s

to
 

S
e

ti
e

m
b

re
 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

 

1.1 
 

Identificación del problema 
 

X 
 

X 
 

X      

 

1.2 

 

Revisión de la literatura y 
bibliografía 

 
 

X 
 

X 
 

X     

 

1.3 
Elaboración del proyecto de 
investigación 

  
 

X 
 

X 
 

X    

 

1.4 
 

Inscripción del plan de tesis    
 

X 
 

X    

 

1.5 
 

Elaboración de encuestas     
 

X 
 

X 
 

X  

 

1.6 
 

Aplicación de encuestas       
 

X  

 

1.7 
 

Interpretación de la encuesta       
 

X 
 

X 

 

1.8 
 

Sistematización de la investigación       
 

X 
 

X 

 
1.9 

 
Revisión final del proyecto       X X 

 
1.10 

 
Presentación del informe de la 
investigación 

       X 
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CAPITULO II 

EL VOLUNTARIO EN LA CRUZ ROJA Y HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES 

2.1. CRUZ ROJA 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

comúnmente conocido como la Cruz Roja (Internacional) o la Media Luna 

Roja (Internacional), es un movimiento humanitario mundial de 

características particulares y únicas en su género, por su relación 

particular con base en convenios internacionales con los estados y 

organismos internacionales por un fin verdaderamente humanitario. 

Integrada por dos Comités: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja (FICR) y 188 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja1. 

Los componentes del Movimiento, aunque conservan su independencia 

en los límites del Estatuto del Movimiento, actúan siempre de conformidad 

con sus Principios Fundamentales y colaboran entre sí en el desempeño 

de sus tareas respectivas y para realizar su misión común. 

Los componentes del Movimiento se reúnen con los Estados Partes en 

los Convenios de Ginebra del 27 de julio de 1929 o del 12 de agosto de 

                                                             
1 CRUZ ROJA PERUANA. Disponible en la pág. http://www.cruzroja.org.pe/gestin-del-riesgo-de-desastres.  

http://www.cruzroja.org.pe/gestin-del-riesgo-de-desastres
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1949 en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja (en adelante: la Conferencia Internacional). 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) siempre ha tenido un 

reconocido papel en el desarrollo y la promoción del Derecho 

Internacional Humanitario (DIH). Consciente de los retos que conlleva su 

pleno respeto, el CICR creó en 1996 un Servicio de Asesoramiento en 

Derecho Internacional Humanitario a fin de fortalecer su capacidad de 

prestar servicios a los Estados en esa materia abarcando medidas 

concretas y necesarias para la implementación de los Convenios de 

Ginebra y sus Protocolos adicionales, los diversos tratados sobre armas, 

el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y otros tratados 

pertinentes. 

La Cruz Roja también es el emblema inicial del Movimiento. La cruz roja, 

junto con la media luna roja y el cristal rojo sobre fondo blanco, son 

emblemas humanitarios reconocidos oficialmente por casi la totalidad de 

países del mundo y su uso está enmarcado en el Derecho Internacional 

Humanitario, por lo que deben ser respetados en toda circunstancia, para 

que se puedan desarrollar las labores humanitarias en los desastres y 

conflictos armados. 

Fue fundada por Henry Dunant (Ginebra, Suiza, 8 de mayo de 1828 - 30 

de octubre de 1910), mientras estaba dedicado a sus negocios en Argelia, 

viajó al norte de Italia muy cerca de Solferino (Italia), el mismo día en que 

allí se enfrentaban los ejércitos austriaco, francés y piamontés. Al 
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anochecer, sobre el escenario de la Batalla de Solferino, el 24 de junio de 

1859, yacían 40.000 hombres prácticamente abandonados a su suerte. 

Dunant vio cómo morían los heridos sin asistencia y, ayudado por gente 

de los pueblos cercanos, se dedicó a socorrerlos: convenció a la población 

local para que atendiese a los heridos, sin fijarse en qué bando del 

conflicto estaban, usando el lema "Tutti fratelli" (Todos hermanos) 

acuñado por las mujeres de la cercana ciudad de Castiglione dello Stiviere 

(Provincia de Mantua). 

Había quedado impresionado. Filántropo, formado y emprendedor, el 

recuerdo le llevó a concebir formas de paliar situaciones parecidas, y tres 

años después publicó sus reflexiones. En un libro llamado "Recuerdo de 

Solferino", Dunant plantea la idea germinal de lo que serán las futuras 

sociedades de la Cruz Roja. Escribió, textualmente "cuya finalidad será 

cuidar de los heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios 

entusiastas y dedicados, perfectamente calificados para su trabajo" 

Desde un primer momento, Dunant concibió las sociedades como entes 

neutrales, dispuestos a prestar ayuda humanitaria a quien la necesitara, 

independientemente de su raza, nacionalidad o creencias. Su idea la 

recogieron cuatro miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública 

que, junto con él, impulsaron el proyecto hasta la constitución formal en 

1863 del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Un año después, el Comité Internacional de la Cruz Roja logró, con el 

apoyo del Gobierno Suizo, convocar a una conferencia diplomática en la 



21 

    

que doce estados firmaron el Primer Convenio de Ginebra. En él se 

acordó: Proteger a los militares heridos en campaña,  

Debido al carácter neutral y protección del personal sanitario y de los 

hospitales militares la adopción del emblema de la Cruz Roja sobre fondo 

blanco como símbolo protector. 

2.1.1. La Cruz Roja Peruana o Sociedad Peruana de la Cruz Roja 

Es una Sociedad Nacional de la Cruz Roja parte del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es 

considerada de servicio civil voluntario, auxiliar de los poderes 

públicos en el ámbito humanitario, actuando dentro de los 

Principios Fundamentales del Movimiento que son: Humanidad, 

Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y 

Universalidad.  

Fundación de la Cruz Roja Peruana: Fue fundada el 17 de abril 

de 1879, cuando el Perú se hallaba ya envuelto en la Guerra del 

Pacífico. 

El 5 de abril de 1879 se reúnen los miembros de la Facultad de 

Medicina "San Fernando" de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y en sesión extraordinaria acuerdan por unanimidad, donar 

sus haberes de catedráticos, durante todo el tiempo que durara el 

conflicto. Además, ofrecieron sus servicios profesionales al 

Supremo Gobierno de entonces y se designó una comisión para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos
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que elaborara un proyecto de organización de ambulancias que 

deberían actuar en el campo de batalla. 

La comisión presentó su informe para luego el decano de la facultad 

elevara el proyecto al supremo Gobierno: se hablaba ya de las 

Conferencias de Ginebra y la Cruz Roja. El proyecto recalco la 

ventaja que tenía el hecho de independizar las organizaciones 

civiles de las militares que debían juntar sus esfuerzos, pues su 

finalidad es la misma: auxilio y asistencia del soldado enfermo y 

herido en los ejércitos de campaña. 

El 17 de abril de 1879 el Supremo Gobierno aprueba el proyecto y 

se nombra a la junta Central integrada como Presidente de la Cruz 

Roja al monseñor José Antonio Roca y Boloña; como Vice-

presidente al doctor Manuel Odriozola Romero; y como secretario 

al doctor José Casimiro Ulloa, entre otros funcionarios, firma el 

presidente de la República Gral. Mariano Ignacio Prado y el 

ministro de Instrucción, Culto y Beneficencia Dr. Mariano Felipe 

Paz Soldán. 

A partir del 7 de mayo el gobierno dicta la disposición sobre la 

denominación de la Junta central, que sería "Junta Central de 

Ambulancias Civiles de la Cruz Roja en el Perú". Se creó hasta 

cuatro "Ambulancias Civiles de la Cruz Roja en el Perú", la primera, 

que zarpó del puerto del Callao el 3 de mayo de 1879, estuvo 

conformada, por Carlos Sotomayor (posteriormente nombrado 

secretario de la Sociedad), por un jefe, un secretario, un ayudante, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_batalla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferencias_de_Ginebra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Roca_y_Bolo%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Odriozola_Romero
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Casimiro_Ulloa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Ignacio_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Felipe_Paz_Sold%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Felipe_Paz_Sold%C3%A1n
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un capellán, cuatro estudiantes de medicina y 26 hombres, además 

del material sanitario de emergencia adecuado para el duro trabajo 

que les esperaba en la línea de fuego de la campaña del sur. Entre 

los personajes que apoyaron esta misión de las Ambulancias 

Civiles de la Cruz Roja están el ciudadano suizo Émile Henriod 

Léger y el recordado Daniel Alcides Carrión, siendo aún estudiante. 

Las Ambulancias Civiles de la Cruz Roja ayudaron sin distinción a 

heridos de ambos bandos como era su misión, lamentablemente el 

desconocimiento del reciente Convenio de Ginebra en América no 

permitió salvar más vidas, pero deja una enseñanza de heroísmo y 

sacrificio humanitario. 

El 30 de abril de 1880 el Consejo Federal Suizo decreta que, previo 

al cambio de ratificaciones, el Perú queda incorporado en el 

Convenio e ingresa al Movimiento de la Cruz Roja. En el circular 

número 45 del Comité Internacional de fecha 8 de mayo de 1880, 

se certifica que la Cruz Roja Peruana, es la primera en surgir en 

América y en ese documento se da fecha de su nacimiento: 17 de 

abril de 1879. 

Ley Nº 28238 Ley General del Voluntariado 

La presente Ley tiene por objeto reconocer, facilitar y promover la 

acción de los ciudadanos en servicios voluntarios y señalar las 

condiciones jurídicas bajo las cuales tales actividades se realizan 

dentro del territorio nacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Alcides_Carri%C3%B3n
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Referido al servicio social que brindan a la comunidad, en forma 

altruista y solidaria. Este artículo nos habla del Registro de 

Voluntarios, adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 

donde, por el solo mérito de su inscripción, las personas jurídicas o 

personas naturales que independientemente desarrollen las 

actividades a que se refiere el artículo anterior, serán reconocidas 

como tales.  

El MIMDES supervisará a los voluntarios inscritos en el Registro, 

contando para estos efectos con la potestad sancionadora. 

El Estado cumple su rol de promoción, reconocimiento y facilitación 

de la labor voluntaria y de las organizaciones que la desarrollan. 

El Estado, a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 

promociona: Asistencia técnica, programas formativos e 

informativos a los voluntarios, Apoyo a la campaña de divulgación, 

reconocimiento y valoración del servicio voluntario, Facilitación 

para el acceso a fuentes de ayuda nacionales y extranjeras para el 

servicio del voluntariado,  Medidas que promuevan y lleven a cabo 

la cuantificación permanente del aporte del trabajo voluntario al 

desarrollo social y económico del país,  Medidas que promuevan y 

lleven a cabo un registro actualizado de las organizaciones de 

voluntarios así mismo el voluntariado podrá ser prestado por 

cualquier persona, salvo excepciones dispuestas por la persona 

jurídica de la cual depende, los menores de (18) años deberán 

contar con la autorización escrita de sus padres o tutores y en 
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ningún caso podrán realizar labores que sean de peligro para su 

integridad física, psíquica o moral, seguridades del voluntariado 

(modificado). 

El voluntario debe contar con la seguridad adecuada para 

salvaguardar la integridad física, psíquica o moral del voluntario. Si 

la labor desarrollada conlleva peligro para la vida o salud del 

voluntariado, esta situación deberá ser de conocimiento de este y 

constar por escrito. 

En el caso de sufrir alguna enfermedad, accidente y/o fallecer como 

consecuencia del ejercicio de estas actividades, los gastos que 

ocasione estos hechos serán cubiertos por el seguro integral de 

salud en los casos que corresponda, tratándose del voluntario 

independiente, cuando el voluntariado se brinda bajo el auspicio de 

una persona jurídica, el seguro correrá por cuenta de esta. 

Ningún voluntario podrá ser discriminado por razón de sexo, credo, 

religión, nacionalidad, raza o condición alguna, por parte de la 

organización donde presta sus servicios, ni cualquier ciudadano en 

general. 

2.2. VOLUNTARIADO EN LA CRUZ ROJA FILIAL AREQUIPA 

Para la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja el voluntariado es una actividad que (FISCRMLR, 

1999): Se fundamenta en el libre albedrío de la persona que presta 

servicios de voluntariado, y no en el deseo de obtener un beneficio 
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material o pecuniario, ni en presiones sociales, económicas o políticas 

externas. 

Para Cruz Roja Española “Voluntario de la Cruz Roja Española es toda 

persona que de una forma reflexiva, solidaria y desinteresada desarrolla 

una actividad en beneficio de la comunidad dentro del marco de los Fines 

y Objetivos de la Cruz Roja Española”. 

Tiene por objeto ayudar a las personas vulnerables y a sus comunidades. 

Su organización corre a cargo de representantes reconocidos de las 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. 

Para Cáritas “Voluntario es el que, además de sus propias labores 

profesionales, de un modo continuo, desinteresado y responsable dedica 

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

asociados (a diferencia del asociacionismo), sino en favor de los demás o 

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

intervención misma (a diferencia de la beneficencia), sino que tiende a 

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

Entonces las personas que realizan voluntariado en esta institución son 

personas que lo hacen sin recibir nada a cambio y sin que nadie los 

obligue, de forma desinteresada en beneficio de las demás personas y 

comunidad. 

Mario Espinoza Vergara define la acción voluntaria como “un medio de 

acción social solidario mediante el cual personas plenamente conscientes 
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de su responsabilidad para con la sociedad en que viven, realizan durante 

su tiempo libre algún tipo de servicio a la comunidad, concebida como un 

medio de interrelación o diálogo cuyo objetivo esencial es despertar y 

generar la propia capacidad de las personas para movilizarse en la 

solución de sus problemas”. 

“Existe una estrecha relación entre la acción voluntaria con la 

responsabilidad social ya que el desarrollo de la misma se da en este 

tipo de interacción” 

Gutiérrez R (1997), define el voluntariado como “aquella serie de personas 

que, voluntaria y solidariamente, deciden prestar una parte de su tiempo 

y de sus facultades en beneficio de otros ciudadanos que lo necesitan, en 

organizaciones y programas de acción social y sin recibir 

contraprestaciones habituales en el mercado” 

Para Tavazza (1995). Define la acción voluntaria como “la acción de un 

ciudadano que, una vez cumplidos sus deberes de estado (estudios, 

familia, profesión) y civiles (vida administrativa, política o sindical) se pone 

a disposición desinteresada de la comunidad, promoviendo la solidaridad.  

Para ello ofrece energías, capacidades de su tiempo y, eventualmente, 

los medios de que dispone, como respuesta creativa a las necesidades 

emergentes del territorio y, prioritariamente a aquéllas que corresponden 

a los marginados. Todo ello, preferiblemente, mediante la acción de un 

grupo que suministre la formación permanente y la continuidad del 
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servicio en colaboración con las instituciones públicas y las fuerzas 

sociales”. 

2.2.1 Cruz Roja Peruana Filial Arequipa  

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es 

la red humanitaria más grande del mundo, cuya misión es prevenir y 

aliviar, en todas las circunstancias, los sufrimientos humanos; proteger la 

vida y la salud, y hacer respetar a la persona humana, en particular en 

tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de urgencia. Está 

presente en todos los países y lo apoyan millones de voluntarios. 

En Arequipa el local de la institución está localizado a espaldas del coliseo 

Arequipa en Urbanización Municipal calle Castilla 162 Cercado. 

La representante del área de relaciones Públicas de la institución la Lic. 

Jesús Rebeca Copara Quisocala nos muestra la siguiente información. 

Acerca de las actividades que realizan los voluntarios.  

Cada año casi un centenar de voluntarios se inscriben para llevar a cabo 

su preparación pero 1/3 de este número logra culminarlo, graduándose 

con honores. 

Un Equipo de Voluntarios Instructores Altamente capacitados, cumple la 

labor de Preparar, Coordinar, Ejecutar y Evaluar la capacitación que 

reciben los Voluntarios, durante su preparación. 

La esforzada labor que realizan durante el año hace aún una preparación 

exigente. 
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Al culminar su preparación cada voluntario elige el Área al cual desea 

pertenecer y desenvolverse. 

 Áreas del Voluntariado  

o Área de Gestión de Riesgos y Desastres 

Conformado por personal entrenado y capacitado, para su 

desplazamiento en lugares que son azotados por desastres, 

este equipo. Además, Coordina las acciones a tomar junto 

con otras Instituciones. 

o Área de Salud 

Este equipo voluntario presta apoyo a nuestra filial, 

realizando actividades preventivas promocionales en salud.  

o El Área de Proyectos 

Con el fin de Promover el desarrollo de la Sociedad, esta 

área promueve actividades como son: Educación Vial, 

Lucha contra el Maltrato infantil, entre otros. 

o Área de Voluntariado 

Esta área está conformada por personal multidisciplinario, 

entrenados para la ejecución de múltiples actividades en 

coordinación con las demás áreas 

 

 

http://www.cruzrojaarequipa.org/index-1.html
http://www.cruzrojaarequipa.org/index-1.html
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o Área de Juventud 

Esta área realiza actividades con jóvenes miembros de Cruz 

Roja a pesar de su minoría de edad, cuentan con formación 

multidisciplinaria 

2.3. TEORIA DEL HUMANISMO 

Humanismo, es un acto de formación y reencuentro del hombre con su 

esencia; consiste en reflexionar y velar porque el hombre se eduque 

humano y no un inhumano o un bárbaro, es decir, fuera de sus valores y 

esencia. Sin embargo, el humanismo va más allá de lo que cultural e 

históricamente se ha planteado.  

Significa un profundo conocimiento del ser humano, educado en valores, 

con características intelectuales que se pueden cultivar y acrecentar, con 

sentimientos, emociones, programas educativos acordes a una necesidad 

social y humana y necesidades físicas de espiritualidad y de sociabilidad. 

Frankl, V. (1995) 

2.3.1 Primeros Humanistas 

El humanismo, surgió como una imagen del mundo al término de la 

Edad Media. Los pensadores humanistas fueron entonces 

intérpretes de nuevas aspiraciones humanas impulsados por la 

decadencia de la filosofía escolástica, cuyo centro de gravedad era 

la vida religiosa y la inmortalidad ultraterrena. El humanismo vino a 

sustituir esa visión del mundo con la reflexión filosófica abundante 
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en productos racionales, en la que primaba la idea del hombre 

como ser humano, verdadero e integral. 

El humanismo en el siglo XX Vinieron después no pocos 

humanistas, con aportaciones igualmente notables quienes 

allanaron el camino hasta nuestros días. En este contexto es donde 

ha de ubicarse el conductismo. Este sistema, que creó escuela, 

desarrollado sobre la base proporcionada por los principios del 

fisiólogo Iván Petrovich Pavlov (1849-1936), concibe al aprendizaje 

a partir del condicionamiento reflejo animal, es decir de reflejos 

condicionados de los fenómenos psíquicos más acabados, los 

cuales dan lugar al aprendizaje, la voluntad, los hábitos. 

Posteriormente, vino Burrhus Frederich Skinner (1904-1990), 

psicólogo estadounidense, quien también enfocó su estudio en los 

procesos de aprendizaje hasta descubrir un nuevo tipo de 

condicionamiento de la conducta animal, denominada éste 

«condicionamiento operante o instrumental», aplicable a todos los 

campos de la psicología. 

En ambos casos, los estudios están fundamentados en 

experimentos con la conducta animal a base de repeticiones. Por 

ese motivo, el conductismo se relaciona de inmediato, en 

educación, con las reacciones humanas automáticas. En tal caso, 

el proceso educativo se reduce al suministro controlado de una 

serie de factores externos y de estímulos para producir en el 

educando reacciones observables. Así, deja de lado las actitudes y 
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motivaciones personales al considerarlas carentes de valor, 

además de que limita la creatividad y no permite ni promueve la 

reflexión. 

Ejemplos de estos condicionamientos pueden ser la memorización 

(basado en la ley de la repetición) o la realización de trabajos de 

imitación en los cuales ya se conocen los resultados con 

antelación. 

La acción humana se explica mediante el arco reflejo, el hombre 

queda reducido a un mero mecanismo, productor de conductas 

medibles, mientras que la motivación se estimula mediante la 

actividad reforzada, de la repetición condicionada. En ello, 

precisamente, estriba la falla del conductismo: en la explicación 

mecanicista de la compleja acción humana. May, R, (1974) 

De acuerdo con esa perspectiva, el humanismo incorpora del 

existencialismo las siguientes nociones: 

 El ser humano es electivo, por ende, capaz de elegir su 

propio destino; 

 El ser humano es libre para establecer sus propias metas de 

vida; y 

 El ser humano es responsable de sus propias elecciones. 

En ese mismo sentido, existen postulados comunes a la mayoría 

de los psicólogos humanistas, a saber: 
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 El ser humano es una totalidad. Éste es un enfoque holista, 

cuyo objetivo consiste en estudiar al ser humano en su 

totalidad y no fragmentadamente. 

 El ser humano posee un núcleo central estructurado. Dicho 

núcleo es su «yo», su «yo mismo» (self) que es la génesis y 

la estructura de todos sus procesos psicológicos. 

 El ser humano tiende naturalmente a su autorrealización 

formativa. Puesto frente a situaciones negativas, debe 

trascenderlas; y si el medio se define como propicio, genuino 

y empático, amén de no amenazante, verá favorecidas sus 

potencialidades. 

 El ser humano es un ser inserto en un contexto humano, y 

vive en relación con otras personas. 

 El ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. 

Se conduce de acuerdo con lo que fue en el pasado y 

preparándose para el futuro. 

 El ser humano está provisto con facultades de decisión, 

libertad y conciencia para elegir y tomar sus propias 

decisiones. Estas facultades lo convierten en un ser activo, 

constructor de su propia vida. 
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 El ser humano es intencional. Esto significa que sus actos 

volitivos o intencionales se reflejan en sus propias 

decisiones o elecciones. 

Desde este punto de vista, la educación debe de centrarse en 

ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren 

llegar a ser. La educación humanista, propugna la idea de que los 

alumnos son diferentes, consecuentemente, las ayudas a ser más 

como ellos mismos y menos como los demás. 

La escuela tiene como principal objetivo proporcionar una 

educación formal mediante un proceso integral de carácter 

intencional, planificado y sistematizado, que se concretiza en un 

currículo oficial y se aplica en calendario y horario definido. No 

obstante. La educación formal no es autónoma de la educación 

externa negativa que proviene de la sociedad y su entorno, junto a 

la cual ha tenido que sobrevivir e incluso competir. Esta última 

entorpece contradice y desvaloriza los fundamentos pedagógicos 

del proceso educativo. Esto se manifiesta con la gama de 

información no adecuada, que resulta más atractiva para los niños 

y los jóvenes, a través del cine, la televisión, la calle y la información 

de la Internet. Dicha educación, lejos de formar, deforma y lejos de 

educar, deseduca. Moñivas, A. (1996) 

El vasto, desarrollo científico y tecnológico que se ha vivido en 

estos últimos años, ha interconectado y transformado al mundo en 

los aspectos económico, político, social y cultural en un espacio 
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globalizado, desapareciendo fronteras con consecuencias 

benéficas para la humanidad, proporcionando gran confort a la 

calidad de vida, enormes logros en medicina y salud, alargando 

incluso, el promedio de supervivencia.  

Sin embargo, estas grandes ventajas no han hecho mejores seres 

humanos, al contrario, han hecho vivir en mundos cada vez más 

superfluos, alejados de la realidad, con ideas vanas, han vuelto 

más egoístas, mercantilistas, presuntuosos, enajenados por modas 

pasajeras sin ningún valor, han acrecentado la ambición entre los 

hombres y el poder como principales medios para dominar a 

nuestros semejantes.  

La tarea de educar es de todos, por eso los docentes, padres de 

familia y sociedad en general, deben aplicar estos conocimientos 

teóricos propuestos y muchos más, ponerlos en práctica en la casa, 

en la calle, en la escuela y en todo lugar, viviendo con valores, 

actuar con apego a principios éticos, ser más reflexivos con los 

hijos, con los maestros, con los alumnos, con todos los que 

conforman esta sociedad, ser más abiertos, menos directivos, 

actuar sin inhibiciones de sociedades tradicionalistas. 

Se debe fomentar el espíritu de cooperación, basado en respeto y 

reconocimientos mutuos, ser más humanos, que ayude a 

demostrar los sentimientos, emociones y aspiraciones, para lograr 

vivir con trabajo pero sobre todo con dignidad y amor a los mismos, 

y finalmente, a los maestros y padres de familia, enaltezcan el 
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verdadero valor de educar, cuya meta no solo es lograr mejores 

profesionistas si no mejores seres humanos. Moñivas, A. (1996) 

2.3.2 Jerarquía de Necesidades  

Identificó una jerarquía de necesidades que motivan el 

comportamiento humano. Según Maslow, cuando las personas 

logran cubrir sus necesidades básicas pueden buscar la 

satisfacción de otras más elevadas. 

La jerarquía propuesta por Maslow, se compone de las siguientes 

necesidades, en orden ascendente: 

 Necesidades fisiológicas: hambre, sed, sueño, etc. 

 Necesidades de seguridad: sentirse seguro y protegido, 

fuera de peligro. 

 Necesidades de pertenencia a un grupo y amor: agruparse 

con otros, ser aceptado y pertenecer al grupo. 

 Necesidades de estima: lograr el respeto, ser competente, y 

obtener reconocimiento y buena reputación. 

 Necesidades de autorrealización: utilización plena del 

talento y realización del propio potencial.                                 

El punto de vista humanístico ofrece un modelo positivo y optimista 

de la humanidad, opuesto al planteamiento negativo freudiano, y 
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profundiza más que la teoría del aprendizaje al considerar factores 

internos, como sentimientos, valores e ilusiones. 

"Si la única herramienta que tienes es un martillo, verás cada 

problema como un clavo". 

"La satisfacción de una necesidad crea otra". "La falta de 

seguridad, respeto y amor puede causar tantas enfermedades 

como la falta de vitaminas". 

"Estar buscando milagros en todas partes es para mí un indicio 

seguro de que se ignora que todo en la vida es un milagro".  

2.4. DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

La compleja naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a 

numerosas definiciones. Generalmente, las habilidades sociales son 

consideradas como un conjunto de comportamientos interpersonales 

complejos2. El término habilidad se utiliza para indicar que la competencia 

social no es un rasgo de la personalidad, sino más bien un conjunto de 

comportamientos aprendidos y adquiridos. Entre las definiciones que se 

han dado se encuentran las siguientes: 

“Es la capacidad para comportarse de una forma que es recompensada y 

de no comportarse de forma que uno sea castigado o ignorado por los 

demás.”(Libet y Lewinsohn, 1973). 

                                                             
2 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: GADES. Habilidades Sociales. Disponible en la Pág. Web: 

http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales

.pdf. 20 de abril del 2017. 

http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pdf
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pdf
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“Es la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social 

dado de un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente 

y, al mismo tiempo, personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, 

o principalmente beneficioso para los demás”. (Combs y Slaby, 1977). 

“Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás y que, generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas” (Caballo, 1993)3. 

De este modo, definir las habilidades sociales se ha convertido en una 

cuestión de valoración en sí misma. Aunque todavía no se ha concebido 

una definición de las habilidades sociales que sea generalmente 

aceptada, los siguientes componentes son considerados esenciales para 

la comprensión de las habilidades sociales: 

 Se adquieren principalmente a través del aprendizaje por: 

o Observación. 

o Imitación. 

o Ensayo. 

o Información. 

                                                             
3 CABALLO, V.E: Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Siglo XXl de España. S.A 

1993.P.250. 
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 Son comportamientos interpersonales complejos, verbales y no 

verbales, a través de los cuales las personas influimos en aquellas 

con las que estamos interactuando, obteniendo de ellas 

consecuencias favorables y suprimiendo o evitando efectos 

desfavorables. 

 Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas 

 Acrecientan el reforzamiento social. 

 Son recíprocas por naturaleza. 

 La práctica de las habilidades sociales está influida por las 

características del medio (por ejemplo, especificidad situacional). 

Es decir, factores tales como la edad, sexo y estatus del receptor/a, 

afectan la conducta social del sujeto. 

 Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser 

especificados a fin de intervenir. 

2.4.1 Características 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas necesarias 

que permiten interactuar y relacionarse con los demás, de manera 

efectiva y satisfactoria. La cultura y las variables sociodemográficas 

resultan ser imprescindibles para evaluar y entrenar las habilidades 
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sociales, ya que dependiendo del lugar en el que nos encontremos, 

los hábitos y formas de comunicación cambian4.  

Además, resultan ser conductas aprendidas, esto quiere decir, que 

no se nace con un repertorio de habilidades sociales, sino que a lo 

largo del crecimiento y desarrollo, se van incorporando algunas de 

estas habilidades para comunicarse con los demás. 

El hecho de poseerlas evita la ansiedad en situaciones sociales 

difíciles o novedosas, facilitando la comunicación emocional, la 

resolución de problemas y la relación con los demás. 

2.4.2 Tipos de Habilidades Sociales 

Existen dos tipos de habilidades sociales, unas básicas y otras más 

complejas, siendo necesario el aprendizaje de las primeras para 

desarrollar las segundas. Cada situación demandará unas 

habilidades u otras, dependiendo de las características y dificultad 

de las mismas. 

2.4.3 Diferencia entre Habilidades Básicas y Complejas 

Las habilidades básicas incluyen saber escuchar y hacer 

preguntas, dar las gracias, iniciar y mantener una conversación, 

presentarse, saber despedirse, hacer cumplidos, elogiar, etc. 

Mientras que las habilidades complejas incluyen conductas como 

                                                             
4 GIL, F., LEÓN, J., JARANA, L. (1995). Habilidades Sociales y Salud. Editores: Ediciones Pirámide. País: 

España 
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saber disculparse y pedir ayuda, admitir la ignorancia, afrontar las 

críticas, convencer a los demás, etc.5 

Por otro lado, cuando nos resulta difícil pedir un favor, nos 

quedamos sin saber que decir o “cortados”, no somos capaces de 

comunicar lo que sentimos, nos resulta complicado realizar 

actividades sencillas o nos cuesta hacer que nos entiendan, en ese 

momento, presentamos una carencia en relación a las habilidades 

sociales. Algo que con práctica y motivación, podemos poco a poco 

ir evitando. 

2.4.4 Importancia del Manejo de las Habilidades Sociales 

Como se observa, el tema de las habilidades sociales se encuentra 

presente en la vida diaria, ya sea tanto por la presencia de éstas 

como por su ausencia, tanto en ambientes familiares, laborales 

como entre amigos. Aprender y desarrollar estas habilidades en 

uno mismo es fundamental para conseguir unas relaciones óptimas 

y satisfactorias con los demás. 

Son numerosos los beneficios que se obtiene con su puesta en 

práctica, como conseguir que no impidan lograr los objetivos, saber 

expresarse y tener en cuenta los intereses, necesidades y 

sentimientos ajenos, obtener aquello que se quiere, comunicarse 

satisfactoriamente con los demás y facilitar una buena autoestima, 

entre otros. 

                                                             
5 IBIDEN. GIL, LEON, JARANA. 
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2.4.5 Proceso de Socialización de las Habilidades Sociales 

El proceso de socialización se va dando a través de un complejo 

proceso de interacciones de variables personales, ambientales y 

culturales. La familia es el grupo social básico donde se producen 

los primeros intercambios de conductas sociales y afectivas, 

valores y creencias, que tienen una influencia muy decisiva en el 

comportamiento social. Los padres son los primeros modelos 

significativos de conducta social afectiva y los hermanos 

constituyen un sistema primario para aprender las relaciones con 

sus padres. Por otro lado, los padres trasmiten ciertas normas y 

valores respecto a la conducta social, ya sea a través de 

información, refuerzo, castigo o sanciones, comportamiento y 

modelaje de conductas interpersonales; por eso la familia es el 

primer eslabón para el aprendizaje de habilidades sociales.6 

La incorporación del niño al sistema escolar (segundo eslabón) le 

permite y obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más 

complejas y extendidas. El niño debe adaptarse a otras exigencias 

sociales: diferentes contextos, nuevas reglas y necesidades de un 

espectro más amplio de comportamiento social, al tener nuevas 

posibilidades de relación con adultos y con niños de su edad, 

mayores y menores que él. Este es un período crítico respecto a la 

                                                             
6 MARTINEZ, N.D & SANZ, M.Y: Trabajo de diploma, Entrenamiento en Habilidades Sociales aplicada a 

jóvenes tímidos. Universidad de Oriente. CUBA, 2001.P.13. 
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habilidad social, ya que estas mayores exigencias pueden llevar al 

niño a presentar dificultades que antes no habían sido detectadas. 

El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la 

relación con los pares que siendo una parte significativa del 

contexto escolar representa otro agente importante de socialización 

en el niño.  

La interacción con sus iguales afecta el desarrollo de su conducta 

social, proporcionándole al niño muchas posibilidades de aprender 

normas sociales y las claves para diferenciar entre comportamiento 

adecuado e inadecuado en el ámbito social. Por último, la amistad 

contribuye a la socialización del niño a través de su impacto en la 

formación de la imagen de sí. La pertenencia a un grupo de pares, 

fuera de las fronteras familiares, le ayuda a desarrollar su propia 

identidad e individualidad y a ensayar patrones nuevos de conducta 

en un círculo más cerrado. 

Al comienzo de la adolescencia el joven ya tiene una 

autoconciencia y se reconoce a sí mismo y a los demás como 

expuestos a la opinión pública, quien enjuicia la pertenencia y la 

adecuación social. Esta autoconciencia de sí mismo parece ser un 

rasgo generalizado del entrenamiento de la socialización. Los niños 

son enseñados a que los demás observen su apariencia y sus 

maneras de comportarse socialmente. Esta tendencia no está 
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presente en los niños, no solo por la falta de entrenamiento si no 

por la carencia de la habilidad cognitiva.7 

El período de la adolescencia es una etapa en que el individuo debe 

encausar múltiples tareas que implican relaciones interpersonales 

diferentes a las de la infancia y debe desarrollar habilidades para 

resolver problemas de manera independiente. Los adolescentes 

deben de hacer amigos, amigas, compañeros y compañeras, 

aprender a conversar con sus coetáneos y semejantes, deben 

participar en diferentes grupos de actividades que no posee un 

vínculo directo con la actividad docente, aprender comportamientos 

heterosexuales y por sobre todas las cosas sentirse identificados e 

integrarse al grupo. 

2.5 EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

El desarrollo socioemocional es la capacidad del ser humano de 

comprender los sentimientos de los demás, controlar sus propios 

sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus compañeros. 

Para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que necesitan, 

tal como cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y 

prestar atención, deben poseer habilidades socioemocionales. Los 

sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y humor son todos 

parte del desarrollo socio emocional de un niño. Una relación positiva de 

                                                             
7 ABARCA &HIDALGO: Citado en: Programa de entrenamiento en habilidades sociales. Universidad de 

Pontífices. CHILE, 1996.P.125. 
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un niño con adultos que le inspire confianza y seguridad, es la clave para 

el desarrollo socioemocional exitoso. El desarrollo socioemocional implica 

la adquisición de un conjunto de habilidades. Entre ellas las más 

importantes son la capacidad de:  

 Identificar y comprender sus propios sentimientos  

 Interpretar y comprender con exactitud el estado emocional de 

otras personas  

 Manejar emociones fuertes y sus expresiones de una forma 

constructiva  

 Regular su propio comportamiento  

 Desarrollar la capacidad para sentir empatía por los demás  

 Establecer y mantener relaciones Cada una de estas habilidades 

se desarrollan a un ritmo propio y se sustentan una sobre la otra.  

El fundamento del desarrollo socioemocional se inicia en la infancia. 

Un bebé de dos meses de edad se tranquiliza y sonríe al oír la voz de uno 

de sus padres. Cuando la persona que cuida al niño le habla, él/ella fija 

su atención en la cara de la persona amada.  Saber leer las señales de su 

niño y prestarle atención desde el momento en que nace, da inicio a la 

formación de su desarrollo socioemocional. Desarrollando así una 

relación de seguridad, confianza y amor.  
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2.6 VOLUNTARIADO Y TRABAJO SOCIAL 

El voluntariado y su acción constituyen el origen del Trabajo Social actual. 

Hasta la aparición del Trabajo Social profesional la atención a las 

necesidades sociales fue realizada fundamentalmente por el personal 

benevolente y voluntario. La acción voluntaria constituye así la larga 

prehistoria de los cien años de historia profesionalizada de aquella función 

social que realizaba el voluntariado.8 

Una de las razones de la creación de la primera Escuela de Trabajo Social 

fue justamente la existencia de una gran masa de voluntarios que sentían 

la necesidad de organización. Coordinación y método racional de trabajo; 

de profesionalización en suma. La historia del Trabajo Social se ha 

encargado de construir, cambiar y perfeccionar su aparato conceptual y 

teórico, así como sus métodos y técnicas, canalizando el buen hacer 

profesional. 

Pero ha sido esta historia y la progresiva complejidad que requería un 

trabajo técnico y profesionalizado, quien ha ido creando distancias 

crecientes entre los dos sectores, profesionales y voluntariado. No es 

difícil encontrar todavía en algunos sectores profesionales y en algunas 

instituciones suspicacias frente a los programas de formación del 

voluntariado por verlos con aspectos de futuras competencias. 

                                                             
8 JOAN ROVIRA. Contribución de las Entidades no Lucrativas al Bienestar Social. Documentación Social N.0 

71. Abril-Junio 1988. Págs. 175-182. Madrid. 
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Así se dan frecuentes incomprensiones mutuas entre el voluntariado, que 

no acepta a veces que para realizar ciertas tareas hace falta una 

cualificación técnica y piensa que puede suplirse con el voluntarismo 

espontaneista; y profesionales que perciben tras el personal voluntario la 

intromisión o invasión extraña en su actividad laboral, minusvalorando su 

acción en consecuencia y reduciendo su tarea a labores humanísticas, 

administrativas o irrelevantes9. 

Pero más allá de estas comprensibles y marginales referencias, es 

manifiesto el campo de colaboración mutua. Es claro que el voluntariado 

no va a suplir a los profesionales ni disminuir los necesarios servicios 

sociales, sino que constituye un gran potencial que puede reforzar la 

acción del profesional, animarla y ampliar su repercusión.  

No hace mucho tiempo la directora del Departamento de Servicios 

Sociales de Alemania Federal se expresaba así: “Estoy convencida que 

la sociedad moderna se dará cuenta de que cada vez hacen falta más 

Trabajadores Sociales Profesionales. Por otra parte, estoy igualmente 

convencida de que los Trabajadores Sociales serán incapaces de trabajar 

racionalmente si renuncian a la participación de los grupos voluntarios”10. 

                                                             
9 UGO ASCOLI: «Voluntariado público del “Welfare” Potencialidad y límites de una cooperación». 

Documentación Social Np 71. Abril-junio 1988. Págs. 183-202. Madrid. 

10 CABRA DE LUNA. Miguel Ángel «Aspectos Jurídicos del Voluntariado en tos Servicios Sociales». 

Policopiado. 1988. 
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La Carta Europea para los Voluntarios11, asegura que: tanto los 

voluntarios   como los trabajadores retribuidos son indispensables, lo 

importante es que cada uno reconozca la contribución del otro. Los 

voluntarios y los trabajadores profesionales deben ser capaces de 

contribuir desde su propia especificidad, posición y posibilidades, lo que 

incluye el respeto mutuo por los sistemas e intereses de trabajo de cada 

grupo. 

Como toda relación de colaboración y complementariedad exige una 

buena dosis de conocimiento, aceptación, diálogo y respeto mutuo. Y de 

forma prioritaria que el voluntariado) no sea considerado como un mero 

elemento pasivo, sino que se le lleve a participar progresivamente en las 

decisiones, planificaciones y evaluaciones de forma que se vean 

implicados en el conjunto de la acción social, aun cuando ello comporte 

no pocos márgenes de fricción con los profesionales. 

Con todo y a pesar de esta declaración teórica, fácilmente asumible, de 

complementariedad, las relaciones mutuas no están siempre 

caracterizadas por la fluidez en la comunicación, la coordinación y la 

colaboración en el trabajo cotidiano. La complementariedad necesita una 

clarificación de los objetivos y funciones del voluntariado, exige el 

establecimiento de un programa que intensifique la formación de éste, y 

                                                             
11 CEE.: Carta Europea para los Voluntarios Consejo de Europa. Strasbourg. 1986. 



49 

    

requiere finalmente la existencia de una normativa de regulación jurídica 

y social de este colectivo del voluntariado12. 

  

                                                             
12 «Estado de Bienestar y Acción Voluntaria». Revista Española de Investigación Sociológicas-RUS n. 38. 

Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid. 1987. Págs. 119-162, 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se presenta la sistematización de la información 

recabada a través del cuestionario instrumento de recolección de datos, el 

cual recoge la información pertinente y necesaria para la presente 

investigación. Usándose como técnica la encuesta elaborada por las 

bachilleras. 

Los datos de 45 encuestas aplicadas a los voluntarios de la cruz roja, han 

sido presentados en cuadros en forma porcentual para una mayor 

comprensión y manejo de la estadística descriptiva.  

Estos a la vez han sido presentados en relación a las variables estudiadas en 

la investigación. A continuación, se describe y explica los resultados de la 

investigación: 
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3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS VOLUNTARIOS DE LA 

CRUZ ROJA 

CUADRO N° 01  

EDAD Y GÉNERO DEL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

                             

            GENERO 

 

EDAD 

 

 

FEMENINO 

 

MASCULINO 

 

F 

 

% 

 

M 

 

% 

18 a 24 14 28 % 16 44% 

25 a 30 5 10% 5 10% 

30 a mas 2 4% 3 6% 

TOTAL GENERAL 21 44% 24 56% 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En el cuadro N° 01 que corresponde a edad y genero se tiene que el 28% de la 

población con respecto a las mujeres oscilan en entre las edades de 18 a 24 

años, en el caso de la población masculina el 44% están entre el rango de 18 a 

24 haciendo un total del 72% de la población total, mostrándonos así una 

población relativamente joven.  

Las actividades voluntarias involucran a los jóvenes no solo en labores de 

rescate en cuanto a desastres naturales y otros siniestros sino que también los 

convoca a una labor de proyección social, que compromete a los voluntarios a 
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un aporte desinteresado en el desarrollo de la comunidad. Así mismo tenemos 

que el total de población voluntaria femenina corresponde a un 44 %.  

La sociedad actual nos hace referencia de un rol de género en el cual las mujeres 

están más involucradas no solo con las tareas del hogar sino también con la 

educación y la crianza de los hijos en ese sentido las labores como el 

voluntariado que requieren de una responsabilidad y un compromiso múltiple, 

que se divide entre las labores del hogar ya sea como madre o como miembro 

de una familia sin hijos.  

Sin desmerecer al género femenino, se puede decir que son los varones quienes 

están más presentes en la labor voluntaria ya sea por la naturaleza del trabajo 

que se realiza en la Cruz Roja, como también por el ya mencionado rol de género 

que libera un poco más a los varones de responsabilidades del hogar. 
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CUADRO N° 02 

ESTADO CIVIL DEL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Estado Civil 
F % 

Casado  12 26.7 

Soltero  33 73.3 

Total 45 100 
   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

     INTERPRETACIÓN  

Entre los datos relevantes de los voluntarios de la Cruz Roja se encuentra su 

estado civil que es la condición de una persona según el registro civil en 

función de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto, teniendo 

así que del 100% de encuestados el 30% su estado civil es casado y el 70% 

soltero.  

Se puede mencionar, que el mayor porcentaje de la población se encuentra 

entre las edades de 18 a 24 años los cuales son relativamente jóvenes, 

quienes buscan desarrollar sus capacidades individuales en la interacción 

grupal que se da entre los voluntarios, es decir, que su condición civil también 

es propicia para la inversión de su tiempo en la labor voluntaria. 
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CUADRO N° 03  

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Instrucción 
F % 

Secundaria Completa  1 2.2 

Técnico Superior  13 28.9 

Universitario 31 68.9 

Total 45 100 
   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

     INTERPRETACIÓN  

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados. Los voluntarios indican que: el 2% tiene grado de instrucción 

secundaria completa, seguida por un 26% de la población con estudios 

técnicos, un 72 % de la población tiene el grado de instrucción universitario.  

En este cuadro debemos mencionar que los voluntarios que oscilan en las 

edades de 18 a 24 años son precisamente quienes están cursando carreras 

universitarias como Medicina, Enfermería, Psicología, en su mayoría, 

también están presentes en menor número las carreras de Educación, 

Trabajo Social y Administración y Comunicaciones. 

Se concluye que la mayoría de los voluntarios estudian carreras de servicio 

asistencial como: médicos, trabajadores sociales y enfermeras según 

Rebeca Copara representante de la oficina de relaciones públicas de la Cruz 

Roja, los estudiantes de dichas carreras tienen la oportunidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la aulas, en la acción voluntaria de la Cruz Roja, 

la actividad que realiza es bastante amplia en cuanto al campo de acción. 
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CUADRO N° 04  

SITUACION LABORAL DEL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Situación Laboral 
F % 

Dependiente  12 26.7 

Independiente  33 73.3 

Total 45 100 
   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

     INTERPRETACIÓN  

Se entiende por situación laboral a todas aquellas situaciones o elementos 

vinculados de una u otra forma con el trabajo, entendido este último como 

cualquier actividad física o intelectual que recibe algún tipo de respaldo o 

remuneración en el marco de una actividad o institución de índole social. 

Así se tiene, que quien ejerce su derecho de trabajo de manera dependiente 

lo realiza bajo las órdenes de un empleador, que fija las condiciones de 

trabajo del empleado en una actividad lícita, y a cambio le asigna una 

remuneración, que debe acordarse de acuerdo a la pauta constitucional de 

ser un salario digno, mínimo, vital y móvil. La ganancia obtenida por el trabajo 

del empleado es para el empleador. 

Por otro lado, quienes realizan labor remunerada de manera independiente 

son aquellas personas que no están vinculadas a una empresa mediante un 

contrato de trabajo, sino mediante un contrato de servicios y son 

remunerados bajo la figura de honorarios o comisiones. Son capaces también 

de elegir sus horarios de acuerdo a sus obligaciones y competencias,  
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Por lo tanto, en el cuadro N° 04 se describe que el 70% de la población de 

los voluntarios de la cruz roja es independiente y el 30% de la población 

restante es dependiente. 

Es importante indicar que la población es relativamente joven, con grado de 

instrucción universitario y técnico en su mayoría, por lo cual deben 

administrar su tiempo en diversas actividades incluyendo al voluntariado, es 

por ello que prefieren trabajar de manera independiente. 
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CUADRO N° 05  

PERMANENCIA EN EL VOLUNTARIADO DE LA CRUZ ROJA 

Permanencia F % 

De 1 a 3 años 18 40.0 

De 4 a 6 años  20 44.4 

De 6 a más años 7 15.6 

Total 45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

Comprometerse es sentirse motivado para realizar una tarea, cuando el 

voluntariado se realiza por obligación existe presión, desmotivación y es factible 

la ausencia de calidad, las personas no desean sentirse obligadas a realizar 

voluntariado, ya que es bastante exigente como para que exista una sensación 

adicional que comprometa el esfuerzo que se realiza, sin embargo, cuando el 

voluntario está identificado con la labor y con la entidad para quien la cumple, 

ésta le resulta placentera, la creatividad alcanza altos niveles y los resultados 

son superiores a los que se espera. 

En el cuadro N° 5, indica la permanencia en el voluntariado, el 18% de la 

población presta servicio de voluntariado de 1 a 3 años, el 44% pertenece de 3 

a 6 años a la institución, mientras que el 38% de 6 años a más. Se observa que 

la mayoría de los voluntarios 44% iniciaron esta actividad cuando aún cursaban 

la secundaria; de esta manera la identificación y el compromiso son 

indispensables al afrontar los retos de los procesos y la administración que se 
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exigen al capital humano, así como la máxima expresión del vínculo entre 

voluntarios y beneficiarios. 

 

3.2. LABOR DEL VOLUNTARIO EN LA CRUZ ROJA 

CUADRO N° 06 

TIPO DE LABOR QUE REALIZA EL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Tipo de Labor 
F % 

Ayuda social 
21 46.7 

Apoyo a actividades religiosas 
12 26.7 

Apoyo a actividades deportivas 
12 26.7 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En relación al tipo de labor que realiza el voluntario de la Cruz Roja, el 47% 

señala que el tipo de labor es de ayuda social, el 27% realiza apoyo a actividades 

religiosas y en el mismo porcentaje lo hacen en actividades deportivas de 

acuerdo al área donde pertenecen, cabe indicar que en un determinado 

momento todos participan en una misma actividad como por ejemplo el festejo 

por el día de la Virgen de Chapi. 

El voluntariado es el trabajo de las personas que sirven a una comunidad o al 

medio ambiente por decisión propia y libre. El término también hace referencia 
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al conjunto de dichas personas, los voluntarios. Por definición, los voluntarios no 

cobran por su trabajo. 

En ese sentido, la Acción Voluntaria organizada es aquella que se desarrolla 

dentro de una organización sin ánimo de lucro por personas físicas que, de 

manera altruista y solidaria, intervienen con las personas y la realidad social, 

frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u 

oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida, y una mayor cohesión y 

justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada. 

Por lo tanto, los voluntarios de la Cruz Roja sirven a la comunidad de forma 

desinteresada en todas las actividades que se realizan en la ciudad muchas 

veces no reciben el reconocimiento de las autoridades y de la propia sociedad, 

pero su labor es fundamental en el apoyo para la atención que se pueda 

presentar en dichas actividades.  
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CUADRO N° 07 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Actividades 
F % 

Ejecución Proyectos sociales 
41 91.1 

Capacitaciones de primeros auxilios 
43 95.6 

Campañas de salud 
36 80.0 

Seguridad en espectáculos 
44 97.8 

Intervención en desastres naturales 
45 100.0 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En el presente cuadro se presenta las principales actividades que realiza el 

voluntario de la Cruz Roja, el 92% ejecuta proyectos sociales, el 96% realiza 

capacitaciones en primeros auxilios, el 80% apoya en las campañas de salud, el 

98% apoyan en la seguridad de espectáculos y el 100% interviene en los 

desastres naturales.  

En ese sentido, los voluntarios de la Cruz Roja realizan dentro de estas 

actividades estas funciones: Investigación, recogiendo datos y testimonios sobre 

una determinada situación, un territorio, una comunidad o un sector social, en 

torno a problemas o necesidades concretas. Información y sensibilización, 

difundiendo, dando a conocer situaciones, necesidades, problemas, 

despertando y movilizando la conciencia de otras personas. Orientación y 

asesoramiento, escuchando, atendiendo consultas, prestando apoyo y 
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facilitando información a personas o colectivos en situación de necesidad y 

formación, educando en valores, capacitando en habilidades sociales, hábitos 

de salud, habilidades profesionales, etc., a personas y colectivos sociales. 

Por lo tanto, es fundamental reconocer las actividades que realiza el voluntario 

sobre todo en los eventos que se realizan en la ciudad como: Día de Arequipa, 

Virgen de Chapi, juegos CONREDE, espectáculos musicales, semana santa, Día 

de la salud, Día de la Cruz Roja entre otras, labor necesaria de ayuda social que 

debería de ser reconocida como otras organizaciones de voluntarios. 
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CUADRO N° 08 

DECISIÓN PARA SER VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Decisión 
F % 

Personal 
37 82.2 

Familiar 
5 11.1 

Amical 
3 6.7 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En referencia a la decisión para ser voluntario el 82% indica que la decisión fue 

personal para ser voluntario, el 11% influyo la familia y el 7% los amigos.  

Al respecto, existen diferentes motivaciones que mueven a estas personas a 

dedicar parte de su tiempo al trabajo no remunerado. También hay distintas 

maneras de ser voluntario: una clasificación básica distingue al voluntariado 

formal (el realizado dentro de organizaciones no lucrativas) del informal (los 

voluntarios actúan individualmente o en grupos no registrados). Otra clasificación 

elemental distinguiría el voluntariado en el que los beneficiarios son personas de 

aquél en el que el trabajo mejora el medio ambiente (en general o parte de él: 

animales, plantas, etc.). 

Así mismo, la decisión que se toma de forma reflexiva y responsable, ante una 

determinada situación plantea actuar como voluntarios como forma de resolver 

un determinado problema en el marco de una organización.  No es una acción 
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impulsiva que aparece ante determinados sucesos y que desaparece cuando se 

termina el impulso que le dio origen. 

Por lo tanto, supone un compromiso que se toma por iniciativa propia, libremente. 

Por ello, quedan fuera de este concepto las personas que realizan una acción 

sujeta a obligaciones legales. Si un sujeto es obligado a desempeñar 

determinada acción, no se puede hablar de voluntariado, por mucho beneficio 

que aporte a la comunidad, será trabajo comunitario, prestación social, servicio 

a la comunidad. 
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CUADRO N° 09 

PARTICIPACIÓN EN GUARDIAS POR PARTE DEL VOLUNTARIO DE LA 

CRUZ ROJA 

Participación 
F % 

Voluntariamente 
43 95.6 

Obligadamente 
2 4.4 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El cuadro N° 09 describe la participación en guardias que realiza el voluntario de 

la Cruz Roja, obteniendo: el 96% lo hace de forma voluntaria y el 4% 

obligadamente. 

El voluntario se desarrolla de forma organizada dentro de la Institución, ello no 

quiere decir que necesariamente tenga que ser una organización claramente 

establecida, sino que tenga una cierta continuidad y un mínimo de organización.  

No se considera voluntariado las acciones realizadas de modo esporádico y 

aislado (por ejemplo, ayudar a una persona a cruzar la calle).   

Ahora bien, no hay que caer en el error de considerar voluntariado solo a 

aquellos que están dentro de una organización formalmente establecida, aunque 

si debe existir una forma de organización.   



65 

    

Además, se considera que esta organización no debe tener ánimo de lucro. 

Voluntariado no es “voluntarismo” o “amateurismo”.  Estos dos términos nunca 

pueden ir unidos al voluntariado. Todo voluntario debe recibir la formación 

adecuada para el desarrollo de su labor y esto debe ser responsabilidad de la 

organización y los profesionales donde desempeñe su labor. 

Por lo tanto, se puede identificar claramente que la labor que realiza el voluntario 

de la cruz roja casi en su totalidad lo hace de forma voluntaria por la vocación de 

servicio que ha desarrollado y el nivel de compromiso que tiene con la ayuda 

social que presta a su Institución.  
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CUADRO N° 10 

HORAS POR SEMANA DEDICA AL VOLUNTARIADO DE LA CRUZ ROJA 

Horas 
F % 

De 7 a 10 horas 
13 28.9 

De 10 a más horas 
32 69.1 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En relación a las horas por semana que dedica el voluntario a las actividades de 

la Cruz Roja, obteniendo: 69% dedica más de 10 horas a la semana a participar 

en la Cruz Roja, y el 29% entre 7 a 10 horas, observándose el nivel de 

compromiso de la mayoría de los voluntarios.  

Es voluntario todo aquel que además de sus propios deberes profesionales, 

estudios y de su estatus, dedica parte de su tiempo, de manera continuada y 

desinteresada, a actividades, no en favor de sí mismo ni de sus asociados (a 

diferencia del asociacionismo), sino en favor de los demás o de intereses 

sociales colectivos, según un proyecto que no se agota en la intervención misma, 

sino que tiende a modificar las causas de necesidad y de marginación social. 

Por lo tanto, se puede precisar que los voluntarios dedican varias horas a la labor 

en la Cruz Roja, perteneciendo a la Institución como ya se había mencionado 

varios años, y con la que se sienten identificados.  
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CUADRO N° 11 

ÁREA A LA QUE PERTENECE EL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Áreas F % 

A. Proyectos Sociales 
8 17.8 

A. Gestión de Riesgos 9 20.0 

A. Salud 11 24.4 

A. Capacitación 5 11.1 

A. Bienestar 
7 15.6 

A. De Juventud 5 11.1 

Total 45 100 
   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto al área a la que pertenece el voluntario dentro de la organización de 

la Cruz Roja, se precisa que: el 20% pertenece a gestión de riesgos, el 24% al 

área de salud, el 11% a capacitación, el 16% a bienestar y el 11% al área de 

juventud. 

La Cruz Roja, llama a todos y todas sin distinción alguna, para que puedan 

ayudar a la humanidad, lo ha demostrado en innumerables acciones en los 

desastres o conflictos que todavía existen en nuestro planeta. La Cruz Roja nos 

llama, para ser los canalizadores de la solidaridad humana y buscar entre todos 

los problemas que existen, una esperanza para los que sufren. Si deseas que tu 

Sociedad Nacional de la Cruz Roja, crezca, ayude a muchos más necesitados y 

vulnerables, llevando un amor sin distinciones que están enmarcados en sus 

Principios Fundamentales. 
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Así mismo, el área nacional de gestión del riesgo de desastres promueve y 

fomenta el enfoque de la gestión de riesgo de desastre en las etapas de 

reducción, respuesta y recuperación. Este accionar se expresa mediante la 

implementación de programas y acciones las cuales están orientadas a la 

prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación ante 

situaciones de emergencias o desastres. No sólo en su ocurrencia sino también 

en su recurrencia.  

Logrando así, un sistema integrado a nivel interno como externo, de manera 

ordenada, eficiente y descentralizada; contando con la participación activa y 

permanente de las Filiales a nivel Nacional en continua articulación con el 

Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo del País y la Red Humanitaria 

Nacional. 

Por lo tanto, se puede decir que la Cruz Roja tiene un sistema de planificación 

mundial el cual responde a la ayuda solidaria y desinteresada que hace a la 

sociedad a través de sus recursos humanos con la finalidad de generar acción 

social. 
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CUADRO N° 12 

PERMANENCIA DEL VOLUNTARIO EN LA CRUZ ROJA 

Permanencia 
F % 

Activo regular 
42 93.3 

Activo irregular 
3 6.7 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la permanencia del voluntario en la Cruz Roja, se ha identificado: el 

93% permanecen como activos regulares, y el 7% como activo irregular, por las 

otras actividades que realiza como trabajar, estudiar u otro voluntariado como el 

de Bomberos. 

Es fácil diferenciar a aquellos voluntarios que se sienten comprometidos o 

identificados con la institución, aunque se trate de decir que en la práctica ambos 

términos significan lo mismo, los voluntarios comprometidos están ante la 

expectativa de nuevas formas de aplicar mejor sus conocimientos en la acción 

voluntaria, ya sea a través capacitaciones o de la práctica que se obtiene en la 

labor, cumplen estrictamente los horarios y las diferentes actividades que están 

bajo su responsabilidad y lo exceden cuando es necesario. 

Por lo tanto, todos los voluntarios pertenecen, están comprometidos y 

permanecen en áreas específicas donde desarrollan actividades y 
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entrenamientos de acuerdo a la especialidad del área y que estos conllevan a 

desarrollar habilidades socioemocionales que son prácticas al momento de servir 

en la sociedad, debido a que son capacitados y entrenados justamente para 

demostrar estas habilidades, demostrando vocación de servicio.   

 

CUADRO N° 13 

FRECUENCIA DE CAPACITACION QUE RECIBE AL MES EL VOLUNTARIO 

DE LA CRUZ ROJA 

Frecuencia de Capacitación 
F % 

De 2 a 3 
32 71.1 

De 4 a 5 
9 20.0 

De 6 a más 
4 8.9 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

El cuadro presenta la frecuencia de capacitación que recibe al mes el voluntario 

de la Cruz Roja, el 71% de la población objetivo recibe de 2 a 3 talleres de 

capacitación al mes, el 20% de la población recibe de 4 a 5 talleres de 

capacitación al mes y solo un 9% de 6 a más talleres de capacitación al mes.  

En tal sentido, los voluntarios deben ser capacitados constantemente de acuerdo 

al área en la que se desempeñan para poder brindar un servicio óptimo en cada 

actividad que realizan. Los talleres de capacitación son responsabilidad de cada 

área, teniendo como personal de capacitación a los responsables de área y a 
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personal invitado externamente como: voluntarios de la Compañía de Bomberos, 

profesionales de la salud, profesionales de las ciencias sociales. 

Así también, estos talleres se programan durante la semana para que la mayoría 

del personal voluntario pueda asistir en horarios nocturnos, capacitándolos en 

temas específicos como: Respiración cardiopulmonar, inyectables, en 

procedimiento de rescate, quemaduras, prevención de desastres naturales, 

participación ciudadana, seguridad y cuidado del medio ambiente, lo cual los 

hace especialistas en estos temas y que son de gran ayuda al momento de 

acudir a los diferentes eventos que se programan en la ciudad. 

Por lo tanto, cada capacitación que reciben los voluntarios no solo extiende sus 

conocimientos si no que mejora gradualmente el servicio brindado hacia los 

beneficiarios de la Cruz Roja.  
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CUADRO N° 14 

MOTIVACION QUE INFLUYEN EN EL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Motivación F % 

Sentirse bien social y emocionalmente 41 91.1 

Ayudar a las personas 43 95.6 

Adquirir experiencia y mayores 
conocimientos 42 93.3 

Aplicar los conocimientos que posee 38 84.4 

Mejorar la autoestima y perspectiva de 
mi propia vida 44 97.8 

Convertirse en protagonista y agente de 
cambio 32 71.1 

Desarrollar la responsabilidad social 39 86.7 

Total 45 100 
   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En relación a la motivación que influye en el voluntario para realizar la labor o 

servicio de voluntariado, se explica que: el 91% indica que es porque se siente 

bien social y emocionalmente, el 96% es porque le satisface ayudar a las 

personas, el 93% es por adquirir experiencia y mayores conocimientos, el 94% 

por aplicar los conocimientos que posee, el 98% por mejorar la autoestima y 

perspectiva de vida propia, el 71% convertirse en protagonista y agente de 

cambio, y el 87% por desarrollar el sentido de responsabilidad social.  

Las personas que son voluntarios tienen una visión más positiva del mundo en 

el que se vive ya que ellos trabajan para mejorarlo. Tienen más esperanza 

debido a que ven como gracias a su trabajo hay cambios de la realidad, es un 

pequeño aporte pero que crece y se multiplica. 
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El trabajo del voluntario es vital en todas las comunidades y cuantas más 

personas desarrollan esta tarea demuestra que hay un mayor interés por el otro 

y nos interesa como sociedad lograr mayor justicia y equidad social. 

Por lo tanto, el voluntariado es un medio adecuado para comunicarse y convivir 

y esto alivia los efectos nocivos de muchas calamidades, estimula la autoestima, 

hace sentirse bien con uno mismo y se disminuye la ansiedad. Convirtiéndose 

en la motivación necesaria para que estas personas dediquen tiempo y 

compromiso dentro de sus diferentes actividades que realizan. 
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CUADRO N° 15 

INTERACCIÓN SOCIAL ENTRE PARES DE LA CRUZ ROJA 

Relación Entre Pares 
F % 

Amical  
14 31.1 

Compañerismo 
27 60.0 

Rechazo 
2 4.4 

Conflictiva 
1 2.2 

De abuso 
1 2.2 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Sobre la relación social entre pares en la Cruz Roja, es decir entre los 

voluntarios, se evidencia que el 31% indica que la relación es amical, 60% la 

relación es de compañerismo, el 9% precisa que es de rechazo, conflictiva y de 

abuso, por lo general las relaciones sociales no son estandarizadas y difieren de 

persona en persona y como es común en toda institución siempre se presentan 

problemas.  

La interacción social es la acción mediante la cual se establece la posterior 

influencia social que recibe todo individuo. Estas se dividen en: Relaciones 

persona-persona: Interacción social: existe influencia mutua entre dos personas. 

Relaciones persona-grupo: Conformidad: la persona recibe influencia del grupo, 

Liderazgo: la persona influye sobre el grupo. Relaciones grupo-grupo: Conflicto 

(generalmente motivado por la competencia) y Cooperación. 
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La conducta social depende de la influencia de otros individuos y la interacción 

social es una de las claves de este proceso. Si la conducta social es una 

respuesta al estímulo social producido por otros, incluidos los símbolos que ellos 

transmiten, la interacción social puede ser concebida como una secuencia de 

relaciones estímulo-respuesta. 

Por lo tanto, como se puede observar en los datos presentados los voluntarios 

reciben influencia y motivación de sus propios compañeros que en muchos casos 

llegan a establecer vínculos de amistad y de compañerismo lo cual es positivo 

para que estas personas permanezcan en la institución para seguir apoyando en 

las actividades cumpliendo una labor aceptable. 
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CUADRO N° 16 

INTERACCIÓN SOCIAL CON RESPONSABLES DE ÁREA DE LA CRUZ 

ROJA 

Relación con los Responsables 
F % 

Cordial 
23 51.1 

Rectitud  
13 28.9 

Compañerismo 
5 11.1 

Rechazo 
1 2.2 

Conflictiva 
1 2.2 

De abuso 
2 4.4 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La relación social con responsables de área, describe que para el 51% la relación 

con los responsables es cordial, el 29% es de rectitud porque los supervisores 

asumen este valor como forma de disciplina, el 11% señala que existe 

compañerismo, y el 9% indica que existe rechazo, conflicto y abuso.  

El trato con los responsables de área por parte de los voluntarios, no es una 

relación tan rígida y formal como en épocas pasadas, aunque en determinadas 

áreas aún se mantienen. No obstante, esta mejora en el trato, no debe dar pie a 

confundir cordialidad con familiaridad. Se debe saber respetar con un mínimo de 

educación el trato debido por el cargo. Una buena relación con los responsables 

hará más cordial el ambiente de trabajo, y esto es muy conveniente si se tiene 

en cuenta el número de horas al día que se pasa en la Cruz Roja. 
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CUADRO N° 17 

ASPECTOS INTERNOS NEGATIVOS DEL VOLUNTARIADO DE LA CRUZ 

ROJA 

Aspectos Internos 
F % 

El esfuerzo que demanda 18 40.0 

El estrés 13 28.9 

Sobre carga de actividades 9 20.0 

Rivalidad entre áreas 5 11.1 

Total 45 100 
   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Con respecto a los aspectos internos negativos del voluntariado en la Cruz Roja, 

los voluntarios precisan que, el 40% un aspecto negativo interno es el esfuerzo 

que demanda la actividad de voluntario, el 29% asume que es por estrés, el 20% 

por sobre carga de actividades y el 11% por la rivalidad entre áreas. 

Es más que evidente que, gracias a estos voluntarios, la organización puede 

funcionar de forma adecuada. Lo que sorprende es que estos, que entregan años 

de su vida a participar, apoyar y posibilitar que este evento, puedan seguir 

adelante arriesgando sus gastos y no tengan su “sitio” y “podio” de 

reconocimiento. Por lo tanto, el esfuerzo, el entrenamiento generan estrés pero 

más allá de estos inconvenientes estas personas siguen perteneciendo por 

vocación de servicio, lo cual debe ser reconocido. 
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CUADRO N° 18 

ASPECTOS EXTERNOS NEGATIVOS DEL VOLUNTARIADO DE LA CRUZ 

ROJA 

Aspectos Externos 
F % 

Escaso apoyo del Estado 
36 80.0 

Falta de reconocimiento y apoyo por 
las autoridades 6 13.3 

Falta de apoyo de la sociedad 3 6.7 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En referencia a los aspectos externos negativos del voluntariado en la Cruz Roja, 

los voluntarios opinan que, el 80% indica que hay escaso apoyo del Estado a la 

Institución, el 13% la falta de reconocimiento y apoyo por parte de las autoridades 

y el 7% por la falta de apoyo de la sociedad. 

Al respecto, uno de los problemas principales de la Cruz Roja es la falta de dinero 

y personal, por el otro lado, protección civil, no tiene el personal y falta de 

recursos, pero su principal problema es la burocracia, estar a expensas de 

intereses políticos y tener mandos que buscan un beneficio propio. 

Por lo tanto, la mayoría de voluntarios coincide que el Estado no apoya a las 

instituciones sobre todo con el financiamiento para implementar recursos 

necesarios y son ellos mismos que a través de actividades y convenios con 

empresas privadas pueden conseguir recursos, pero esto no los desmotiva al 
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contrario están comprometidos con la Cruz Roja para desarrollarse como seres 

humanos de bien. 

CUADRO N° 19 

PERCEPCION DEL APORTE QUE REALIZA A LA SOCIEDAD EL 

VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Percepción 
F % 

Excelente 
38 84.4 

Bueno 
5 11.1 

Regular 
2 4.4 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Cosas como la responsabilidad social, la motivación de voluntarios por buenas 

causas, la constancia y más, son parte de las labores que ejecutan 

organizaciones de voluntariado en la actualidad. Básicamente todas las 

organizaciones, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, requieren que 

personas que colaboren con ellos para el desarrollo de cada uno de sus 

servicios. 

Aun así, todas marcan la importancia del compromiso que deben asumir los 

voluntarios pues, no es un trabajo de simplemente ayudar, es un trabajo con 

reglamentos, normas y condiciones a seguir para que la organización progrese 

y a su vez brinde un buen servicio a la sociedad actual. 
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En tal sentido, la percepción que tiene el voluntario de la Cruz Roja en cuestiones 

del aporte que realiza a la sociedad es considerado como excelente porque ellos 

no solo cumplen una labor por cumplirla, ellos están comprometidos con la 

institución y los fines que persigue que es ayudar en la iniciativa social en bien 

de los demás, lo que demuestra su valioso aporte e importancia dentro de la 

sociedad. 

Por lo tanto, la percepción del aporte que realiza a la sociedad el voluntario, se 

evidencia en el 84% quienes indican que el aporte que realiza como voluntario a 

la sociedad es excelente, el 11% señala que es considerado como bueno, y el 

4% precisa que es regular.  
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3.3. DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

CUADRO N° 20 

HABILIDADES DE CONOCIMIENTO DEL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Habilidad Especifica Tipo F % 

Autoconciencia 

Autopercepción de la realidad 8 17.8 

Autoeficacia de lo que realiza 
13 28.9 

Reconocimiento de emociones 24 53.3 

 Total 
45 100 

Autorregulación 

Manejo de emociones 21 46.7 

Postergación de la gratificación 11 24.4 

Tolerancia a la frustración 13 28.9 

 Total 45 100 

Determinación  

Motivación al logro 8 17.8 

Perseverancia 
32 71.1 

Manejo de estrés  5 11.1 

 Total 45 100 
   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Con referencia a las habilidades de conocimiento que tiene el voluntario de la 

Cruz Roja, a través de su labor voluntaria, se describe que de acuerdo a la 

habilidad de autoconocimiento el voluntario reconoce sus emociones en un 53%, 

y tiene una autoeficacia de lo que realiza en un 29%. Con respecto a las 

habilidades de autorregulación: el 47% sabe manejar sus emociones, el 29% es 

tolerante a la frustración, y el 25% tiene la habilidad de postergar sus propias 
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gratificaciones por servir a los demás. Y en referencia a la habilidad de 

determinación: el 71% de voluntarios tienen la determinación de ser 

perseverantes, el 18% está motivado hacia el logro y el 11% maneja el estrés 

que se produce por la labor ardua que realiza. 

En ese sentido, las habilidades socioemocionales son herramientas a través de 

las cuales las personas pueden: Entender y manejar las emociones. Establecer 

y alcanzar metas positivas. Sentir y mostrar empatía hacia los demás. Establecer 

y mantener relaciones positivas. Tomar decisiones responsablemente. 

Además, las habilidades socioemocionales no buscan ni pueden erradicar las 

situaciones de riesgo, pero sí pueden moldear y transformar las actitudes y 

conductas hacia esas situaciones. Es decir, estas habilidades se enfocan en 

empoderar a los voluntarios para tomar las mejores decisiones para su vida, 

conocerse mejor, desarrollar empatía por los demás y relaciones positivas. 

Por lo tanto, los voluntarios de la Cruz Roja a través de su labor de ayuda, apoyo 

y de interés social, desarrollan habilidades socioemocionales de conocimiento 

hacia ellos mismos para poder interactuar con los demás y poder intervenir y 

ayudar a las personas, ya sea por cualquier situación que pueda presentarse.  
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CUADRO N° 21 

HABILIDADES DE RELACIÓN DEL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Habilidad Especifica Tipo 
F % 

Conciencia Social 

Empatía  
40 88.9 

Escucha activa 
2 4.4 

Perspectiva de la vida 
3 6.7 

 Total 
45 100 

Relación con los 
demás 

Asertividad  
17 37.8 

Manejo de conflictos 
interpersonales  9 20.0 

Comportamiento pro social  
19 42.2 

 Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El cuadro explica las habilidades socioemocionales con respecto a la relación 

que desarrolla el voluntario de Cruz Roja, obteniendo: La habilidad de conciencia 

social a través de la habilidad de empatía la desarrollan en un 89%, el 5% 

desarrolla la escucha activa y el 7% tiene una perspectiva de la vida muy 

diferente a las demás personas que no realizan voluntariado. Con respecto a la 

habilidad de relación con los demás: los voluntarios desarrollan la habilidad de 

la asertividad en un 38%, el 42% demuestra un comportamiento pro social y el 

20% sabe manejar los conflictos interpersonales. 

La conducta pro social, se manifiesta a través de: Actividades de dar, compartir, 

intercambiar o cambiar objetos con otros individuos. Actividades cooperativas. 
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Tareas y juegos de ayuda. Actividades empáticas hacia el otro, las cuales osn 

desarrolladas en la Cruz Roja. 

Así también, las relaciones sociales se basan muchas veces en saber interpretar 

las señales que los demás emiten de forma inconsciente y que a menudo son no 

verbales. El reconocer las emociones ajenas, aquello que los demás sienten y 

que se puede expresar por la expresión de la cara, por un gesto, por una mala 

contestación, nos puede ayudar a establecer lazos más reales y duraderos con 

las personas de nuestro entorno. No en vano, el reconocer las emociones ajenas 

es el primer paso para entenderlas e identificarnos con ellas. 

Por lo tanto, los voluntarios desarrollan habilidades de relación social no solo con 

sus compañeros sino tienen la capacidad de relacionarse con otras personas y 

otros seres vivientes como los animales, el desarrollo de la empatía y la 

asertividad son conductas que demuestran en todo momento al interactuar en la 

institución y fuera de ella como labor que realizan.  
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CUADRO N° 22 

HABILIDADES DE ELECCIÓN DEL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Habilidad Especifica Tipo F % 

Toma Responsable 
de Decisiones 

Generación de opciones 8 17.8 

Consideración de situaciones 
3 6.7 

Pensamiento critico 21 46.7 

Análisis de consecuencias 
13 28.9 

 Total 45 100 
   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La habilidad de elección que desarrolla el voluntario de la Cruz Roja, se precisa 

que el 47% indica que desarrolla el pensamiento crítico en función a las 

diferentes situación que se han podido presentar con la finalidad de hacer feed 

back entre los integrantes del área para mejorar o resolver tales situaciones, el 

29% analiza las consecuencias para tomar responsablemente las decisiones, el 

18% identifica primero la generación de opciones para tomar decisiones y el 7% 

considera las situaciones antes de elegir. 

Estas habilidades, se asocian con un mayor y mejor aprendizaje: el desarrollo de 

habilidades socioemocionales contribuye a desarrollar más habilidades, tanto 

cognitivas como socioemocionales, creando círculos virtuosos. 

Así también, las habilidades sociales son conductas que emite un individuo 

dentro de un contexto social y en el cual es capaz de expresar emociones, 

sentimientos, deseos, derechos etc. de forma adecuada, respetando siempre la 
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opinión y conducta de los demás. Su objetivo sería la potenciación de las 

consecuencias favorables y la minimización de las desfavorables. 

Por lo tanto, estas habilidades blandas o socioemocionales, se refieren, a 

grandes rasgos, a un conjunto de conductas aprendidas de forma natural que se 

manifiestan en situaciones interpersonales.  

Esto quiere decir que no se nace con estas habilidades sino que se tiene el 

potencial de adquirirlas y desarrollarlas a lo largo de la vida. Tal como se 

evidencia en los voluntarios de la Cruz Roja dentro de sus actividades que 

realizan. 

.  
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CUADRO N° 23 

APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES SOCIALES DEL VOLUNTARIO DE 

LA CRUZ ROJA 

Aprendizaje 
F % 

Observación 
28 62.2 

Imitación  
13 28.9 

Información 
4 8.9 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el 

desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas 

se desenvuelvan eficazmente en el aspecto social, se adquieren a través del 

aprendizaje. Se sienten de determinada manera, tienen determinadas ideas y 

actúan en función de estas. Son necesarias para el desarrollo integral de las 

personas. La persona se desarrolla y aprende en interacción con los demás. 

En ese sentido, en el cuadro se describen datos sobre el aprendizaje de las 

habilidades sociales que desarrolla el voluntario en la Cruz Roja, el 62% precisa 

que aprendió las habilidades que desarrolla a través de la observación, el 29% 

a través de la imitación, y el 9% por información de medios de comunicación y 

amigos como realizar una buena labor dentro del voluntariado. 
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Por lo tanto, la forma más común es que los voluntarios aprenden es por 

observación y por imitación de aquellas personas que tienen mayor experiencia 

dentro de la institución, es decir los voluntarios mayores quienes transmiten sus 

conocimientos y experiencia, sirviendo de modelos a seguir.  

 

CUADRO N° 24 

PRINCIPALES HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES DESARROLLADAS 

POR LOS VOLUNTARIOS DE LA CRUZ ROJA 

Habilidades Socioemocionales F % 

Autorrealización 42 93.3 

Responsabilidad Social 44 97.8 

Manejo de Emociones  42 93.3 

Manejo de la Tensión 37 82.2 

Asertividad  41 91.1 

Saber escuchar 42 93.3 

Pensamiento critico 43 95.6 

Empatía 45 100.0 

Pensamiento Creativo 36 80.0 

Participación 43 95.6 

Capacidad de Liderazgo   44 97.8 

Comunicación Asertiva 45 100.0 

Resolver problemas 36 80.0 

Tomar decisiones 36 80.0 
   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 
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INTERPRETACIÓN  

 

En relación a las principales habilidades socioemocionales desarrolladas por los 

voluntarios de la Cruz Roja, los medidores fueron abiertos por la lógica de que el 

voluntario no solo desarrolla una habilidad socioemocional sino que son varias, 

para lo cual se estableció que indiquen las principales, a continuación se 

presentan: el 100% desarrolla la habilidad de la empatía y la comunicación 

asertiva, el 98% desarrolla la responsabilidad social y la capacidad de liderazgo, 

el 96% el pensamiento crítico y la participación, el 94% desarrolla la 

autorrealización, el manejo de emociones y saber escuchar, el 92% la 

asertividad, el 82% el manejo de tensiones, 80% el pensamiento creativo, y 

resolver problemas.  

En tal sentido, se sabe que las habilidades socioemocionales son más maleables 

y que se pueden desarrollar por un período más largo que las habilidades 

cognitivas. Si bien no hay una única clasificación de las mismas, según lo 

propuesto por la Organización Mundial de la Salud, estas habilidades son: 

Autoconocimiento: conocerse a uno mismo, saber qué se quiere e identificar los 

recursos personales con los que se cuenta para lograrlo. Empatía: imaginar y 

sentir desde la perspectiva de otro. Comunicación asertiva: expresar con 

claridad lo que se siente, piensa o necesita, teniendo en cuenta al interlocutor. 

Relaciones interpersonales: establecer y conservar relaciones interpersonales 

significativas, así como ser capaz de terminar con aquellas que nos causan daño 

(relaciones tóxicas). Toma de decisiones: actuar de manera proactiva para 

hacer que las cosas sucedan. 
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Manejo de problemas y conflictos: capacidad para desarrollar estrategias y 

herramientas que permitan manejar los conflictos de forma creativa y flexible, 

identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. 

Pensamiento creativo: capacidad para idear algo nuevo. Relacionar lo conocido 

de manera innovadora, lo que permite cuestionar hábitos, abandonar inercias y 

abordar la realidad de forma novedosa. 

Pensamiento crítico: analizar experiencias e información, sacando conclusiones 

propias sobre la realidad.  Manejo de emociones y sentimientos: comprender lo 

que sentimos, atendiendo al contexto en el que nos sucede. Manejo de tensiones 

y estrés: identificar las fuentes de tensiones, reconocer sus distintas 

manifestaciones y encontrar vías para eliminarlas o contrarrestarlas de manera 

saludable. 

Por lo tanto, se concluye que la labor que realiza el voluntario en la Cruz Roja le 

permite desarrollar habilidades socioemocionales que son evidenciadas en su 

comportamiento y en los diferentes espacios donde interactúa o cumple con su 

función de servicio. 

 

  



91 

    

CUADRO N° 25 

SATISFACCIÓN PERSONAL DEL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

Satisfacción 
F % 

Altamente satisfecho 
38 84.4 

Parcialmente satisfecho 
6 13.3 

Insatisfecho  
1 2.2 

Total 
45 100 

   Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a los Voluntarios de la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

Con referencia a la satisfacción personal que siente el voluntario de la Cruz Roja, 

se describe que, la habilidad denominada satisfacción personal es la sensación 

de alegría, paz y gozo por haber cumplido ciertos objetivos, sentirte útil, aprender 

a disfrutar la vida en toda circunstancia y lograr la autorrealización personal 

Al respecto, para sentirse autorealizado se debe aprender a sentirse satisfecho 

con uno mismo y esta habilidad se consigue también sintiéndonos útiles a la 

comunidad aportando nuestras capacidades en bien de los demás. 

Por lo tanto el 82% de los voluntarios tiene esta capacidad en la escala de 

altamente satisfecho, el 13% está parcialmente satisfecho y el 2 % se siente 

insatisfecho. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para comprobar la hipótesis: ES PROBABLE QUE: La labor del voluntario 

le permite desarrollar adecuadamente las habilidades socioemocionales 

en la Cruz Roja Filial Arequipa, 2016. 

Con respecto a la variable la labor del voluntario, el 47% señala que el 

tipo de labor es de ayuda social, el 27% realiza apoyo a actividades 

religiosas y en el mismo porcentaje lo hacen en actividades deportivas de 

acuerdo al área donde pertenecen, cabe indicar que en un determinado 

momento todos participan en una misma actividad como por ejemplo el 

festejo por el día de la Virgen de Chapi. Dentro de las actividades que 

realiza el voluntario se describe que: el 92% ejecuta proyectos sociales, 

el 96% realiza capacitaciones en primeros auxilios, el 80% apoya en las 

campañas de salud, el 98% apoyan en la seguridad de espectáculos y el 

100% interviene en los desastres naturales, observándose la presencia 

del voluntario de la Cruz Roja en todas las actividades programas en 

nuestra ciudad. 

En cuanto a las horas por semana que dedica al voluntariado, se describe: 

el 69% dedica más de 10 horas a la semana a participar en la Cruz Roja, 

y el 29% entre 7 a 10 horas, observándose el nivel de compromiso de la 

mayoría de los voluntarios, se puede precisar que es evidente que los 

voluntarios dedican varias horas a la labor en la Cruz Roja, perteneciendo 

a la Institución como ya se había mencionado varios años, y con la que 
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se sienten identificados. Por lo que, el 93% permanecen como activos 

regulares, y el 7% como activo irregular, por las otras actividades que 

realiza como trabajar, notándose la presencia de la mayoría de estos 

voluntarios.  

Finalmente las motivaciones que influyen en el voluntario son: el 91% 

indica que es porque se siente bien social y emocionalmente, el 96% es 

porque le satisface ayudar a las personas, el 93% es por adquirir 

experiencia y mayores conocimientos, el 94% por aplicar los 

conocimientos que posee, el 98% por mejorar la autoestima y perspectiva 

de vida propia, el 71% convertirse en protagonista y agente de cambio, y 

el 87% por desarrollar el sentido de responsabilidad social; a pesar de los 

aspectos negativos internos como: el esfuerzo que demanda ser 

voluntario, y todo lo que se genera al interior de la institución, así como, 

la escasa ayuda del Estado hacia la Cruz Roja su vocación de servicio los 

lleva a seguir colaborando por el bien de la comunidad.  

Con referencia a la variable Desarrollo de Habilidades 

Socioemocionales, se puede describir lo siguiente: con respecto a la 

percepción que tiene el voluntario sobre el desarrollo de habilidades de 

conocimiento se precisa que: de acuerdo a la habilidad de 

autoconocimiento el voluntario reconoce sus emociones en un 53%, y 

tiene una autoeficacia de lo que realiza en un 29%. Con respecto a las 

habilidades de autorregulación: el 47% sabe manejar sus emociones, el 

29% es tolerante a la frustración, y el 25% tiene la habilidad de postergar 

sus propias gratificaciones por servir a los demás. Y en referencia a la 
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habilidad de determinación: el 71% de voluntarios tienen la determinación 

de ser perseverantes, el 18% está motivado hacia el logro y el 11% 

maneja el estrés que se produce por la labor ardua que realiza. 

En relación a las habilidades de relación, se indica que: La habilidad de 

conciencia social a través de la habilidad de empatía la desarrollan en un 

89%, el 5% desarrolla la escucha activa y el 7% tiene una perspectiva de 

la vida muy diferente a las demás personas que no realizan voluntariado. 

Con respecto a la habilidad de relación con los demás: los voluntarios 

desarrollan la habilidad de la asertividad en un 38%, el 42% demuestra un 

comportamiento pro social y el 20% sabe manejar los conflictos 

interpersonales. Y las habilidades de elección: el 47% indica que 

desarrolla el pensamiento crítico en función a las diferentes situación que 

se han podido presentar con la finalidad de hacer feed back entre los 

integrantes del área para mejorar o resolver tales situaciones, el 29% 

analiza las consecuencias para tomar responsablemente las decisiones, 

el 18% identifica primero la generación de opciones para tomar decisiones 

y el 7% considera las situaciones antes de elegir. 

Por lo tanto, todas estas habilidades las desarrolla a través de la 

observación y por imitación de aquellas personas que tienen mayor 

experiencia dentro de la institución, indicando que la labor que realizan les 

ha permitido desarrollarlas. 

Luego de explicar las variables se puede aseverar que los porcentajes 

obtenidos confirman de manera positiva la hipótesis planteada por lo 

cual ha sido comprobada.
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La labor del voluntario permite desarrollar adecuadamente las 

habilidades socioemocionales en la Cruz Roja Filial Arequipa, por lo 

que los voluntarios de la Cruz Roja a través de su labor de ayuda, 

apoyo y de interés social, desarrollan estas habilidades de 

conocimiento hacia ellos mismos para poder interactuar con los 

demás y poder intervenir y ayudar a las personas, ya sea por 

cualquier situación que pueda presentarse. 

SEGUNDA: Los voluntariado que interactúan en la Cruz Roja son personas que 

se sienten bien identificadas con la institución ya que como lo 

muestran las estadísticas llevan tiempo laborando, el 18% de la 

población del voluntariado de la Cruz Roja presta voluntariado de 1 

a 3 años, el 44% de la población pertenece de 3 a 6 años, mientras 

que el 38% de la población pertenece de 6 años a más. Dedicando 

más de 10 horas de servicio a la semana dentro de la Institución. 

TERCERA: El 47% señala que el tipo de labor que realiza es de ayuda social, el 

27% realiza apoyo a actividades religiosas y en el mismo porcentaje 

lo hacen en actividades deportivas de acuerdo al área donde 

pertenecen, cabe indicar que en un determinado momento todos  
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                  Participan en una misma actividad como por ejemplo el festejo por el 

día de la Virgen de Chapi. Dentro de las actividades que realiza el 

voluntario se describe que: el 92% ejecuta proyectos sociales, el 

96% realiza capacitaciones en primeros auxilios, el 80% apoya en 

las campañas de salud, el 98% apoyan en la seguridad de 

espectáculos y el 100% interviene en los desastres naturales, 

observándose la presencia del voluntario de la Cruz Roja en todas 

las actividades programas en nuestra ciudad.; a pesar de los 

aspectos negativos internos como: el esfuerzo que demanda ser 

voluntario, y todo lo que se genera al interior de la institución, así 

como, la escasa ayuda del Estado hacia la Cruz Roja su vocación 

de servicio los lleva a seguir colaborando por el bien de la 

comunidad.  

CUARTA: Las habilidades blandas o socioemocionales, que refieren, a 

grandes rasgos, a un conjunto de conductas aprendidas de forma 

natural que se manifiestan en situaciones interpersonales. Estas 

conductas que caracterizan a las personas, usualmente no se nace 

con estas habilidades sino que se tiene el potencial de adquirirlas y 

desarrollarlas a lo largo de la vida. Tal como se evidencia en los 

voluntarios de la Cruz Roja dentro de sus actividades que realizan, 

demostrando vocación de servicio, ayuda al prójimo, cuido y 

responsabilidad con uno mismo. 
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QUINTA: Las principales habilidades socioemocionales desarrolladas por los 

voluntarios de la Cruz Roja, son: el 100% desarrolla la empatía y la 

comunicación asertiva, el 98% desarrolla la responsabilidad social y 

la capacidad de liderazgo, el 96% el pensamiento crítico y la 

participación, el 94% desarrolla la autorrealización, el manejo de 

emociones y saber escuchar, el 92% la asertividad, el 82% el manejo 

de tensiones, 80% el pensamiento creativo, y resolver problemas. Y 

todas estas habilidades se aprenden por observación y por imitación 

de aquellas personas que tienen mayor experiencia dentro de la 

institución.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Tanto miembros como Directivos deben promocionar la importancia 

y promover el apoyo institucional como una forma de ejercer la 

responsabilidad social empresarial apoyando la labor desinteresada 

que realizan los voluntarios de la Cruz Roja, incentivando así que 

cada vez más personas decidan dar el gran paso de brindar un poco 

de su valioso tiempo al servicio del prójimo, encontrando así 

bienestar social como emocional.  

 SEGUNDA: Que el presidente de la Cruz Roja Filial Arequipa pueda proponer la 

incorporación de políticas públicas que mejoren la calidad del 

voluntariado en el Perú que se promueva como actividad que 

refuerza el desarrollo socioemocional en los jóvenes y en la 

población adulta.   

TERCERA: Los miembros del área de Relaciones públicas de la institución 

promuevan la actividad en los adultos mayores que deseen participar 

en actividades voluntarias que se ajusten a sus capacidades. Ya que 

muchos de ellos desean invertir su tiempo en bien de su comunidad. 

CUARTA: La Escuela Profesional de Trabajo Social, debe promover la 

incorporación a sus actividades a los estudiantes y conformar el 

Voluntariado Universitario. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA 
 
Edad:                     Sexo: 

Estado Civil:   Casado:             Soltero:             Divorciado:              Viudo: 

Grado de Instrucción: Primaria:          Secundaria:            Técnico:              Universidad: 
 
Ocupación:    Independiente:               Remuneración: Más de 850 s/ 
                        Dependiente:                                     Menos de 850 s/                

1.- ¿Desde cuándo pertenece al voluntariado? 
      Desde: Meses:                     Años:              
 2.- ¿Cuántas horas por semana dedica al voluntariado? 
      De 5 a 7 horas:                  De 7 a 10 horas:                De 10 a más horas: 
3.- ¿A qué área pertenece usted? 
     A. Proyectos sociales:                                A. Salud:            A.  de Juventud:                A. 
Capacitación:                        
     A. Gestión de riesgo y desastres:                  
4.- su permanencia en el voluntariado es: 
      Activo regular:                    Activo Irregular: 
5.- Las Capacitaciones que recibe al mes son de: 
      De 2 a 4:                De 4 a 6:                De 6 a más:  
6.- Según usted de las actividades que realiza dentro del voluntariado cuales le generan 
mayor bienestar    socioemocional?  
Proyectos Sociales   :                                                    Capacitaciones De Primeros Auxilios: 
Campañas De Salud:                                                     Resguardo en primeros auxilios en 
conciertos: 
Intervención En Desastres Naturales:  
OTRAS:………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
Explique por qué 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.- Marque usted las habilidades socioemocionales que a desarrollado durante el ejercicio del 

voluntariado:  

Seguridad:                                       Autoestima:                Autorrealización:                     
Independencia: 
Responsabilidad Social:                Empatía:                      Felicidad:                                  Optimismo: 
Otros: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

v v 

v 
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7.- ¿Qué actividades que realiza dentro del voluntariado le ayuda a desarrollar la 
responsabilidad social? 
Proyectos Sociales                     Capacitaciones De Primeros Auxilios  
Campañas De Salud                  Trabajo En El Campo Resguardo De Seguridad En Conciertos  
Intervención En Desastres Naturales  
OTRAS……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.- ¿Qué motivaciones ha tenido usted para realizar voluntariado? 
                               
   Heroísmo:                                    Individuales: 
                         
  Altruismo:                                    Colectiva:                                                                            
                         
El bienestar social y emociona:l   
  
El aportar al bienestar de los demás es decir Responsabilidad Social:   
                                                                                
 Otros:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                          
 9.- ¿Qué es lo que más le gusta de realizar voluntariado? 
     Sentirse bien social y emocionalmente  
     Ayudar a las personas:           
     Obtener una experiencia y mayores conocimientos:   
     Aplicar los conocimientos que poseo: 
     Mejorar mi autoestima y perspectiva de mi propia vida: 
     Convertirme en protagonista y agente de cambio social: 
     Desarrollar la responsabilidad social (es decir aportar en el desarrollo social de la 
comunidad): 
     Otros…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10.- ¿Qué es lo que no le gusta de realizar voluntariado? 
       El esfuerzo que demanda:                    estrés:               sobre carga de actividades:            
       Otros:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11.- ¿Qué es lo significa el voluntariado en su vida? 
 Aportar a la sociedad    Desarrollar mejorar mi estado anímico            
Sentir bienestar atreves del apoyo a los demás                 Sentir equilibrio emocional  
Sentir  pertenencia a un grupo  
Otro significados 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
12.- Según usted el aporte que realizan a la sociedad es:    
      Excelente:             Bueno:               Regular:              Malo: 
 
 
13.-Como se siente realizando voluntariado: 
      Excelente:             Bien:               Regular:              Mal: 
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ANEXO 2 

LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO 

LEY Nº 28238 – LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO – INCLUYE 

MODIFICACIONES 

APROBADAS CON LA LEY Nº 29094 

LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO 

TÍTULO I 

DEL VOLUNTARIADO Y DE LAS MODALIDADES EN QUE SE REALIZA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1°.- Objeto de la Ley (modificado) 

La presente Ley tiene por objeto reconocer, facilitar y promover la acción de 

los ciudadanos en servicios voluntarios y señalar las condiciones jurídicas bajo 

las cuales tales actividades se realizan dentro del territorio nacional. 

Declárase de interés nacional la labor que realizan los voluntarios en el 

territorio nacional, en lo referido al servicio social que brindan a la 

comunidad, en forma altruista y solidaria. 

Artículo 2°.- Definiciones (modificado) 

Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

Voluntariado 

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

ni responsabilidad contractual. El Voluntariado comprende actividades de 

interés general para la población, como: actividades asistenciales, de servicios 

sociales, cívicas, de capacitación, culturales, científicas, deportivas, 

sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de 

defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la vida 

asociativa, de promoción del voluntariado y otras de naturaleza análoga, 

tendientes al bien común. El voluntariado lo podrá prestar a los beneficiarios 

una persona natural, independientemente, o una organización de voluntarios 

agrupados bajo la forma de una asociación sin fines de lucro, y en ningún caso 

podrá sustituir al trabajo que se realiza en forma remunerada. 
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VOLUNTARIO 

Persona natural o jurídica (Organización de Voluntarios) sin fines de lucro 

que realiza labores propias del voluntariado, en instituciones públicas o 

privadas, comunidades campesinas y nativas, y rondas campesinas, entre 

otras. 

BENEFICIARIO 

Las personas naturales destinatarias de la acción del voluntario y/o persona 

jurídica de derecho privado o público donde el voluntario presta sus servicios. 

Artículo 3°.- Registro de Voluntarios 

Créase el Registro de Voluntarios, adscrito al Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social, donde, por el solo mérito de su inscripción, las personas 

jurídicas o personas naturales que independientemente desarrollen las 

actividades a que se refiere el artículo anterior, serán reconocidas como tales. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrán acogerse a los beneficios de la presente 

Ley, los voluntarios agrupados en las Brigadas de Defensa Civil 

pertenecientes al Sistema Nacional de Defensa Civil 

- SINADECI, y en general cualquier persona voluntaria, aun cuando no esté 

inscrita en el 

Registro.  

El MIMDES supervisará a los voluntarios inscritos en el Registro, contando 

para estos efectos con la potestad sancionadora. 

Artículo 3 A. Rol Promotor del Estado (adicional). 

El Estado cumple su rol de promoción, reconocimiento y facilitación de la 

labor voluntaria y de las organizaciones que la desarrollan. 

El Estado, a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, promociona: 

a) Asistencia técnica, programas formativos e informativo a los voluntarios. 

b) Apoyo a la campaña de divulgación, reconocimiento y valoración del 

servicio voluntario. 

c) Facilitación para el acceso a fuentes de ayuda nacionales y extranjeras para 

el servicio del voluntariado. 

d) Medidas que promuevan y lleven a cabo la cuantificación permanente del 

aporte del trabajo voluntario al desarrollo social y económico del país. 

e) Medidas que promuevan y lleven a cabo un registro actualizado de las 

organizaciones de voluntarios. 
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CAPÍTULO II 

DEL VOLUNTARIADO 

Artículo 4°.- Voluntariado (Modificado) 

El voluntariado podrá ser prestado por cualquier persona, salvo excepciones 

dispuestas por la persona jurídica de la cual depende. 

Los menores de (18) años deberán contar con la autorización escrita de sus 

padres o tutores y en ningún caso podrán realizar labores que sean de peligro 

para su integridad física, psíquica o moral. 

Artículo 5°.- Seguridades del voluntariado (modificado) 

El voluntario debe contar con la seguridad adecuada para salvaguardar la 

integridad física, psíquica o moral del voluntario. Si la labor desarrollada 

conlleva peligro para la vida o salud del voluntariado, esta situación deberá 

ser de conocimiento de este y constar por escrito. 

En el caso de sufrir alguna enfermedad, accidente y/o fallecer como 

consecuencia del ejercicio de estas actividades, los gastos que ocasione estos 

hechos serán cubiertos por el seguro integral de salud en los casos que 

corresponda, tratándose del voluntario independiente. 

Cuando el voluntariado se brinda bajo el auspicio de una persona jurídica, el 

seguro correrá por cuenta de esta. 

Artículo 6°.- No discriminación (modificado) 

Ningún voluntario podrá ser discriminado por razón de sexo, credo, religión, 

nacionalidad, raza o condición alguna, por parte de la organización donde 

presta sus servicios, ni cualquier ciudadano en general. 

Artículo 7°.- Interrupción del servicio 

En los casos en que fuera aplicable, la interrupción de la prestación del 

voluntariado, el voluntario debe informar oportunamente a los beneficiarios. 

CAPÍTULO III 

MODALIDADES DE REALIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Artículo 8°.- Modalidades (modificado) 

El voluntariado es prestado a través de las siguientes modalidades:  

a) Voluntariado altruista, realizado por aquellas personas que actúan en 

forma espontánea en actividades dedicadas a la lucha contra enfermedades 

específicas, al bienestar de determinados sectores sociales o, en general a  
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cualquier actividad en la que el beneficiario sea exclusivamente una tercera 

persona. 

b) Voluntariado de autoayuda, realizado por aquellas personas que actúan en 

beneficio de un grupo determinado de personas dentro del cual se encuentra 

también el voluntario. 

c) Otras modalidades clasificadas por la Comisión Nacional de Voluntariado. 

CAPÍTULO IV 

CAPACITACIÓN, FACILIDADES Y RECOMPENSAS 

Artículo 9°.- Capacitación 

Aquellos que realizan el voluntariado deben ser capacitados para desempeñar 

con eficiencia su labor. Esta capacitación es responsabilidad de la 

organización de voluntarios, de las cuales pueden beneficiarse también los 

voluntarios independientes. Para tal efecto, las organizaciones de voluntarios 

y los voluntarios independientes, pueden firmar convenios con instituciones 

públicas o privadas. 

Artículo 10°.- Facilidades 

El Estado facilitará los medios a su alcance a los voluntarios para el 

cumplimiento de sus fines. 

Artículo 11°.- Certificación 

Los voluntarios recibirán un certificado por los servicios prestados de parte 

de las organizaciones de voluntarios donde realicen sus actividades o de las 

instituciones beneficiarias de los servicios. 

Los certificados a que se refiere el párrafo anterior deberán ser tomados en 

cuenta para la formación de su hoja de vida. 

Artículo 12°.- Ayuda a voluntarios 

Los voluntarios pueden recibir capacitación, ayuda alimentaria, médica, de 

infraestructura, entre otras facilidades que contribuyan al mejor desempeño 

de su servicio, de parte de la organización de voluntarios o las instituciones 

beneficiarias. 

En el caso de las instituciones beneficiarias pertenecientes al Estado, la 

ayuda que implique gasto se atenderá siempre y cuando se cuente con el 

financiamiento correspondiente para tal efecto. 

TITULO II 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VOLUNTARIADO 
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CAPÍTULO I 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VOLUNTARIADO 

Artículo 13°.- Creación - Funciones 

Créase la Comisión Nacional de Voluntariado (CONVOL) dependiente del 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, encargado de: 

a) Apoyar, fomentar y coadyuvar con la organización del servicio de 

voluntariado a nivel nacional.  

b) Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales, así como, con las 

Instituciones 

Públicas y Privadas, para promover su participación en el desarrollo del 

servicio de voluntariado. 

c) Proponer mecanismos de supervisión sobre aquellas organizaciones de 

voluntarios que reciban fondos de instituciones públicas en coordinación con 

la Contraloría General de la 

República. 

d) Otros, de acuerdo a Ley y establecidos en el Reglamento. 

Artículo 14°.- Miembros de la Comisión (modificado) 

La Comisión Nacional de Voluntariado estará conformada por los siguientes 

representantes, quienes realizan sus funciones ad honorem: 

- Un representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), 

quien lo presidirá. 

- Un representante del Ministerio de Salud. 

- Un representante del Ministerio de Educación. 

- Un representante de la Cruz Roja Peruana. 

- Un representante del Instituto Nacional de Defensa Civil. 

- Un representante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

- Un representante de las Organizaciones de Voluntarios. 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

Artículo 15°.- Objetivos de la Comisión 

Son objetivos de la Comisión Nacional de Voluntariado, los siguientes: 
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a) Promover la ampliación de la cobertura del voluntariado a nivel nacional. 

b) Contribuir con la mejora de la calidad de los servicios voluntarios en todas 

sus modalidades. 

c) Incentivar y difundir la solidaridad y la responsabilidad social entre la 

población del país. 

d) Contribuir con el fomento de la vocación de servicio social de la ciudadanía. 

e) Contribuir con la unificación de los esfuerzos de las organizaciones de 

voluntarios, evitando que las acciones desplegadas se dispersen. 

CAPÍTULO III 

ACCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VOLUNTARIADO 

Artículo 16°.- Acciones de la Comisión 

Las acciones de la Comisión Nacional de Voluntariado, son las siguientes: 

a) Establecer mecanismos de promoción y difusión del servicio de 

voluntariado en todas las áreas posibles, tales como: colegio, universidades, 

institutos, fábricas, medios de comunicación, entre otras. 

b) Respetar y colaborar con la tarea de las organizaciones de voluntarios, sin 

limitar su desempeño. 

c) Contribuir en la obtención de fuentes de ayuda nacionales y extranjeras 

para el servicio de voluntariado, con el apoyo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en los casos que se requiera su participación.  

Artículo 17°.- Áreas de actividad 

Las acciones de la CONVOL se efectuarán en las áreas de la salud, educación, 

trabajo, cultura, deportes, protección y conservación ambiental, entre otras, 

en concordancia con lo establecido en el artículo 2 y enfatizará su accionar en 

el apoyo a la niñez desvalida, a la madre, a los adultos mayores en abandono, 

personas indigentes y a las personas con discapacidad. 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 18°.- Reglamentación 

El Reglamento de la presente Ley establecerá las funciones y atribuciones del 

Presidente de la 

Comisión Nacional de Voluntariado y de sus representantes. 

CAPÍTULO V 
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RECURSOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VOLUNTARIADO 

Artículo 19°.- Recursos (modificado) 

Son recursos de la Comisión Nacional de Voluntariado los siguientes: 

a) Las donaciones, legados y contribuciones de toda índole de personas 

naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras y de organizaciones 

internacionales. 

b) Los intereses que devenguen sus fondos. 

c) Los aportes que le trasfiere el tesoro público”. 

TÍTULO III 

DE OTRAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIOS 

CAPÍTULO I 

OTRAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIOS 

Artículo 20°.- Organizaciones comprendidas 

Están comprendidas dentro de este capítulo las organizaciones de voluntarios 

a las que se refiere el artículo 8 inciso b) de la presente Ley. 

Artículo 21°.- Facilidades al servidor 

Los servidores voluntarios gozarán de todas las facilidades que requieran 

para el buen desempeño de sus actividades. 

Artículo 22°.- Derecho de Petición 

Los Voluntarios inscritos en el Registro correspondiente podrán solicitar al 

Estado los medios materiales que les sean necesarios, ya sea en forma de 

donación o cualquier otra modalidad, a través de la Comisión Nacional de 

Voluntariado, la cual establecerá los requisitos necesarios que deben cumplir 

para solicitar dicho apoyo. 

La petición de medios materiales al Estado deberá ser atendida con cargo a 

los respectivos presupuestos institucionales en el marco del Principio de 

Equilibrio Presupuestario, establecido en la Norma I del Título Preliminar de 

la Ley Nº 27209, Ley de Gestión Presupuestaria. 

Artículo 23°.- Programas de formación y servicios 

El Estado creará mecanismos que fomenten programas de formación, 

servicios y reconocimiento de las actividades del voluntariado.  

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 
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Primera.- Adecuación 

Todas las organizaciones de voluntarios adecuarán sus reglamentos internos 

conforme a la presente Ley. 

Segunda.- Representantes ante la CONVOL 

El Reglamento de la presente Ley establece las formas de elección de los 

representantes que integran la Comisión Nacional de Voluntariado. 

Tercera.- Derechos adquiridos 

Todas las prerrogativas y derechos adquiridos por las organizaciones de 

voluntarios no se verán afectados por la presente Ley. 

Cuarta.- Reglamentación 

La presente Ley se reglamentará en un plazo no mayor de sesenta (60) días 

contados desde su vigencia 

Quinta.- Vigencia 

La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 
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ANEXO 3 

EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

 

Cruz Roja Filial Arequipa 

 

 

Fachada de la Cruz Roja Filial Arequipa 
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Investigadora de la tesis LABOR DEL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA EN 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES AREQUIPA- 

2016 

Investigadora de la tesis LABOR DEL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA EN 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES AREQUIPA- 

2016 
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Iniciando presentación para aplicar las encuestas a los integrantes de la 

Cruz Roja Filial Arequipa, con el apoyo de la licenciada Mercedes 

coordinadora de primeros auxilios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


