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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como finalidad estudiar las diferencias 
significativas en cuanto al nivel de la felicidad que se puede encontrar en 
estudiantes universitarios que realizan voluntariado y aquellos que no lo realizan, 
dentro del contexto de Lima Metropolitana. La felicidad es entendida como una 
dimensión compleja de la naturaleza humana, siendo conceptualizada como el 
estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente el 
individuo en posesión de un bien anhelado, variando según las condiciones del 
medio. El estudio fue de tipo descriptivo-comparativo, limitándose a la 
descripción de aquellos acontecimientos relacionados con la felicidad, en una 
muestra de estudiantes universitarios (n=304), pertenecientes a las áreas de 
ciencias, ingenierías y negocios, de cuatro universidades. Los resultados fueron 
los siguientes: Se encontraron diferencias significativas a nivel de las 
dimensiones: sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida y realización 
personal (p= .00); sin embargo, esto no ocurrió a nivel de la dimensión alegría 
de vivir (p= .697), y del constructo felicidad (p= .698). En conclusión, es necesario 
desarrollar nuevas líneas de investigación, bajo controles específicos, orientadas 
a la replicación de los resultados, en muestras afines, para realizar un contraste 
adecuado, contribuyendo así a la actualización del constructo y a sus alcances 
prácticos en el futuro. 

Palabras clave: Felicidad, Voluntariado, Conducta prosocial, Altruismo. 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this research was to study the significant differences about happiness, 
between students from four universities in Lima, Perú who volunteer and those 
who do not, in the context of Metropolitan Lima. Happiness is understood as a 
complex dimension of human nature, being conceptualized as the affective state 
of full satisfaction that subjectively the person experiment in possession of a 
desired good, varying according to the conditions of the environment. The study 
was descriptive-comparative, limited to the description of those events related to 
happiness, in a sample of university students (n = 304), belonging to the areas of 
science, engineering and business, of four universities. The results were as 
follows: Significant differences were found at the level of the dimensions: positive 
sense of life, satisfaction with life and personal fulfillment (p = .00); however, this 
did not occur at the level of the joy of living dimension (p = .697), and of the 
happiness construct (p = .698). In conclusion, it is necessary: Develop new lines 
of research, under specific controls, aimed at the replication of results, in related 
samples, to make an adequate contrast, thus contributing to the update of the 
construct and its practical scope in the future. 

Keywords: Happiness, Volunteering, Prosocial behavior, Altruism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda la temática del voluntariado, indagando 

sobre los efectos de su ejercicio en los niveles de felicidad de los jóvenes 

universitarios peruanos. Para entender el voluntariado, es necesario definirlo, 

entender sus formas de expresión y sus principales características. Del mismo 

modo, es necesario hablar sobre la Psicología Positiva, ya que es el marco 

teórico qué más contribuciones ha hecho sobre la felicidad y su relación con la 

salud física y mental. 

Casi la tercera parte de los peruanos ha realizado voluntariado por lo 

menos una vez en su vida, según World Giving Index (2016), debido a su 

crecimiento como ejercicio social surgió el interés de conocer el impacto que 

tienen esta actividad en los niveles de las personas que lo practican. Las 

personas suelen decir que se sienten felices cuando ayudan a los demás, por 

ello, se quiso averiguar si estas frases cotidianas realmente podrían encontrar 

algún sustento científico.   

Velando por promover la psicología científica, se ha utilizado la 

metodología cuantitativa transaccional de tipo descriptivo. Se utilizó la Escala 

Factorial para Medir la Felicidad, construida por Reynaldo Alarcón (2006) en una 

muestra de estudiantes universitarios, pertenecientes a las áreas de ciencias, 

ingenierías y negocios, de cuatro universidades. 

Toda esta información teórica, metodológica y científica ha sido necesaria 

para identificar y comparar el nivel de felicidad en estudiantes universitarios de 

Lima que realizan y no realizan voluntariado. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 

 En el presente capítulo se plantea el problema que es motivo de esta 

investigación. Partiendo de un marco teórico conceptual y de la revisión de la 

literatura relacionada con el estudio se plantea el problema. Luego, se precisan 

los objetivos y de definen operacionalmente los términos. Finalmente, se incluye 

la importancia y las limitaciones de la investigación. 

1.1. Marco teórico conceptual 

1.1.1 Aproximación al voluntariado  

El siglo XX y XXI, se ha caracterizado por el avance de la ciencia y 

tecnología, lamentablemente esto ha ido acompañado de una creciente ola de 

violencia, conflictos sociales, desastres naturales, y decepción de la democracia 

debido a fraudes multimillonarios que incluso traspasan fronteras como en el 

caso Odebrecht presente en diez países de Latinoamérica que incluyen a Brasil, 

Perú, Colombia y México (Bravo, 29 de marzo del 2018). 

Este contexto ha generado que el ciudadano promedio viva decepcionado 

y permanezca en constante estado de alerta para evadir cualquier potencial 

amenaza. Y así como cada año crece la venta de armas y equipos de seguridad, 

también crece la cantidad de instituciones que promueven el voluntariado social.  

Al parecer este fenómeno ha nacido como defensa ante la “tendencia global 

hacia el individualismo extremo, la anomia familiar, la corrupción y la violencia 

social” (Nizama-Valladolid, 2016, p. 156). 

Así ante cada nueva crisis como el caso del terremoto de Ica en el 2007, 

hoy en día la persona tiene la opción de criticar el robo de las donaciones 

destinadas a los damnificados y la tardía intervención del gobierno o puede elegir 
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convertirse en parte de la solución, patrocinando e incluso formando parte de 

algunas de las organizaciones voluntarias que fueron a auxiliar a los más de 

2,291 heridos. “Esto respondería a la necesidad de la población joven (y no tan 

joven) de ejercer cierto tipo de injerencia en la vida social, encontrando en esta 

actividad una vía de expresión mediante la acción, así como para ejercer (o 

defender) sus derechos y los de los demás” (Cavero, 2014, p.13).  

La expresión de ayuda desinteresada siempre ha existido. Sin embargo, 

no fue hasta el 17 de febrero de 1863 con la creación del Comité Internacional 

de Socorro a los Heridos Militares (precursor del Comité Internacional de la Cruz 

Roja - CICR), que el voluntariado comenzó a institucionalizarse (Ferh & 

Fischbacher, 2002). 

Actualmente, se han multiplicado las oportunidades para ejercer el 

voluntariado, hoy en día incluso hablamos del voluntario en línea, para referirnos 

aquellos que realizan su voluntariado vía online. Del mismo modo, la creación 

del área de responsabilidad social en las empresas, la responsabilidad social 

universitaria y los proyectos sociales de las iglesias, también han contribuido a 

que el ciudadano común participe de manera más activa de causas altruistas 

(VNU, 2011, p. 25). 

En Perú también se refleja esta tendencia mundial, según el índice del 

Banco de Desarrollo de América Latina - CAF (2016), uno de cada tres 

peruanos ha formado parte de un grupo de voluntarios, esta fuerza laboral 

equivale a más del 1% del PIB anual, es decir, más de US$1,500 millones 

(Perú ocupa el puesto número 41 de 140 países a nivel mundial en 

voluntariado, 2016). 
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1.1.1.1 Altruismo, voluntariado y otras definiciones  

El voluntariado es definido generalmente como el acto de ayudar a los 

demás, suele ser confundido con la solidaridad, el altruismo y otros términos por 

ello, se considera apropiado precisar las diferencias conceptuales.  

Según el diccionario de la Lengua Española (2018), sus primeras 

acepciones hacen referencia a la labor militar voluntaria, otra conceptualización 

le describe como el conjunto de las personas que se ofrecen como voluntarias 

para realizar alguno.   

Gustavo Bueno (2010), realiza un análisis de la evolución semántica del 

término, explicando que la palabra “voluntariado” fue recientemente introducido 

en la lengua española a partir de 1867 aproximadamente, aplicándose en 

contextos militares para describir a los soldados que voluntariamente se 

enlistaban en el ejército. Sería sólo hasta el año 1992, que el término 

“voluntariado”, se usaría más allá del ámbito bélico.  

Finalmente, después del siglo XXI, hasta la actualidad, la primera 

conceptualización de voluntariado es automáticamente relacionada con el 

altruismo y la connotación militar ha pasado a un segundo plano.  

Evidentemente, esta es una definición vasta e imprecisa. Por ello algunos 

especialistas han abandonado la tarea de hacer una delimitación conceptual y 

otros incluso critican estos intentos, afirmando que definir el voluntariado sería 

una reducción arbitraria de las identidades y propuestas existentes (Colectivo 

Ioé, 2002). 

Sin embargo, el presente estudio considera el voluntariado al igual que el 

siguiente texto citado como un “comportamiento pro social planificado que se 
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desarrolla, generalmente, dentro de una organización, beneficia a otras 

personas, a animales o al medio ambiente; implica un considerable gasto 

personal de tiempo, de energía y en ocasiones de dinero” (Castro, 2002; Clary 

et al. 1998; Dávila, 2009, citado por Espinosa, Mayoral y Laca, 2013, p. 88). 

Además identificaron tres criterios mínimos para evaluar si una acción debe ser 

considerada como voluntariado o no. Esencialmente la actividad debe ser de 

voluntad autónoma, con motivación no pecuniaria y debe ser en beneficio para 

otros.  

Asimismo, es prudente mencionar que, de acuerdo a la teoría social 

económica de los tres sectores, en la que el primer sector lo conforma el sector 

público, el segundo sector privado y el tercer sector compone entidades sin 

ánimos de lucro. El voluntariado tendría como nodriza al tercer sector, por su 

carácter “no gubernamental (es decir, fuera del ámbito del Gobierno, o «primer 

sector») y no lucrativo (por tanto, al margen de cualquier organización o empresa 

mercantil o industrial con ánimo de lucro, del «segundo sector»)” (Bueno, 2010). 

También suele confundirse el voluntariado con el altruismo y la 

solidaridad, términos, similares, pero diferentes. El altruismo, también entendido 

como generosidad o caridad, consiste en dar o compartir algo que es propiedad 

de uno mismo, debido a sus principios morales, sin esperar retribución. En 

cambio, la solidaridad se basa en la convicción ética de que las diferencias 

excesivas responden a una desigual distribución de las oportunidades y, por lo 

tanto, desean crear condiciones de vida equitativas y justas. Ambos conceptos 

se diferencian del voluntariado, ya que la esencia del voluntariado no está 

relacionada con regalar o compartir objetos materiales, sino en trabajar y 

compartir el talento para lograr un fin en común. 
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Asimismo, algunos consideran que “la solidaridad se comporta como 

motivador de un determinado tipo de conductas; todas las cuales tienen como 

denominador común un sincero interés por el bien de las personas a las que 

dicha afección o conducta solidarias van dirigidas” (Valenzuela, 2003, p. 509). 

 Otro término relacionado es el de responsabilidad social. Este término 

alude a la responsabilidad que experimenta la sociedad civil y que los lleva a 

desarrollar iniciativas individuales o colectivas con el fin de generar un impacto 

positivo en la comunidad (Castro Bernardini, 2018). Probablemente ese sentido 

de compromiso colectivo sea el que induzca a las personas a ejercer el 

voluntariado.   

1.1.2 Clases de voluntariado 

El segundo informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 

publicado el 2015, clasifica el voluntariado según su situación legal (VNU, 2015) 

1.1.2.1 Voluntariado Oficial  

Denominan como voluntariado oficial a aquellas organizaciones 

estructuradas oficialmente reconocidas por el Estado u otras instituciones. 

Además, cuentan con indicadores institucionales que les permiten medir si 

realmente están cumpliendo con los objetivos de la organización.  

1.1.2.2 Voluntariado No Oficial 

Asimismo, reconoce a todos los grupos humanos que a pesar de tener un 

reconocimiento legal, trabajan y luchan por un fin en común. Son estas prácticas 

las menos estudiadas, se sabe que generalmente están compuestas por 

personas con bajo nivel educativo, que generalmente no se encuentran 
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capacitadas para trabajar con comunidades y la población objetivo, pero logran 

incorporar nuevas habilidades progresivamente de forma empírica.  

Aunque no existe una diferencia significativa en el voluntariado respecto 

al género. En el caso del voluntariado informal, serían principalmente las mujeres 

quienes ejercen este tipo de voluntariado, asumiendo roles relacionados a tareas 

domésticas de limpieza y cuidado (VNU, 2018). 

Por otro lado, muchos autores hacen referencia a la existencia y 

diferenciación del voluntariado social y el voluntariado de crecimiento o 

desarrollo (Béjar, 2006; Cavero, 2014). 

1.1.2.3 Voluntariado social o asistencialista  

El voluntariado asistencialista consiste en proporcionar una ayuda 

temporal a una población en particular, pero sin crear estrategias de prevención 

o intervención a la situación problemática.  

1.1.2.4 Voluntariado de crecimiento o desarrollo 

Por otro lado, el voluntariado para el desarrollo busca incentivar el 

desarrollo de soluciones de manera sostenible, atacando las causas del proceso 

de desarrollo del subdesarrollo.  

Asimismo, otra clasificación popular, a pesar que no cuente con base 

científica es la de López-Cabanas y Chacón (1997), quienes coincidieron en tres 

criterios: El primero es el ámbito de intervención (temática), el segundo es el 

sector de población a la que atiende y el tercero alude a las funciones que se 

realizan, el cual se subdivide en actividades relacionadas a la  solidaridad con 

los sectores desfavorecidos, la prevención de problemas emergentes, creación 
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de condiciones sociales adecuadas para la inserción, el desarrollo social e 

implicación de la comunidad y la sensibilización y denuncia social. 

Las clasificaciones mencionadas no son la únicas que existen, también se 

han creado otras propuestas de clasificación que se centran en las 

características internas de la persona que ejerce el voluntariado, otras 

basándose en el tipo de organización e incentivos que reciben los voluntarios 

Widmer (1985), en el tipo de tareas que se requieren en la organización del 

voluntariado Nassar-McMillan y Borders (1998), entre otras. Sin embargo, dichas 

propuestas han tenido menor acogida y repercusión en el ámbito académico.  

Otros autores sugieren la existencia del “llamado voluntariado light” 

surgiendo de una “compasión egoísta” –anclada en el instinto, miedo a padecer 

los mismo, superstición- y no de una compasión verdadera, basada en la 

empatía; o como una forma de “autoayuda” (Cavero, 2014, p. 27). El cual tiene 

fines sensacionalistas, comerciales e incluso políticos, los cuales atentan con los 

objetivos reales de la organización de voluntariado.   

1.1.3 Características del Voluntariado 

Al no existir una tipología oficial acerca del voluntariado es aún más 

complicado describirlo, sin embargo, se puntualizará sobre las características 

más comunes de esta actividad. 

En primer lugar, debe ser una elección libre, esta decisión debe tomarse 

con convicción y basarse en las creencias de las personas. Soler (2007), 

considera que los voluntarios comparten cuatro características: el altruismo, la 

solidaridad, es una elección libre, y están organizadas bajo la coordinación de 

algún profesional, sin embargo, esta última característica no aplica para aquellos 
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voluntarios que informalmente ejercen el voluntariado, libre de estructuras y 

jerarquías organizadas.  

Por otro lado, existen muchas explicaciones teóricas acerca de las 

motivaciones en el voluntariado, una de las teorías más simples y precisas es la 

de López-Cabanas & Chacón, (1997) y Omoto, Snyder & Hackett (2010), quienes 

consideran que el voluntariado se origina debido a motivaciones autocentradas 

(cuando el voluntario busca un beneficio propio) o por motivaciones 

heterocentradas (cuando el voluntario prioriza los beneficios para los demás). 

Cabe resaltar, que las motivaciones iniciales del voluntariado, suelen ir 

modificándose con el tiempo, al inicio se encuentra una predominancia 

significativa de la motivación heterocentrada, donde la prioridad es el otro; y con 

el paso del tiempo empiezan surgir también las motivaciones autocentradas, este 

tipo de motivación en particular sería la que garantice la continuidad del 

voluntario ortodoxo (Buscemi y Celdrán, 2014, p. 85-90). 

Respecto a la personalidad de la persona que practica el voluntariado, es 

un desafío llegar a un consenso, ya que sus diferentes manifestaciones son 

demasiado heterogéneas. Sin embargo una de las revisiones bibliográfica más 

completas al respecto como la de Gastelumendi y Oré (2013), afirman que los 

atributos de personalidad de voluntarios son las siguientes: empatía, 

sociabilidad, cuidado y ayuda hacia las demás personas, así como un alto nivel 

de ser agradables, en referencia a la generosidad, confiabilidad, sensibilidad y 

tolerancia. Así como un elevado nivel de extraversión, que hace alusión a la 

capacidad de demostrar afecto, conversar, ser activo, alegre y ser dinámico.  

Asimismo, los mismos autores realizaron una de las pocas 

investigaciones en voluntarios peruanos, en la cual estudiaron la relación entre 
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los estilos y estrategias de afrontamiento, y los estilos de personalidad en un 

grupo de 41 voluntarios de una institución de lucha contra la pobreza en la ciudad 

de Lima. Encontrando que esta población presentaba estrategias de 

afrontamiento adaptativas, con tendencia al deseo por el contacto con los demás, 

disposición a buscar el lado positivo de las situaciones e interés por asumir retos. 

Por otro lado, se sabe que la variable económica no es un factor 

diferencial entre las personas que practican o no practican el voluntariado ya que 

“en contra de la percepción popular, los pobres de ingresos participan en 

actividades de voluntariado en un porcentaje similar que las personas que no lo 

son” (VNU, 2011, p. xxv). La ONU, también asevera que el voluntariado ayuda a 

que las personas de bajos recursos económico mejoren su bienestar físico, 

económico, espiritual y social, e incluso reduzcan el riesgo se ser víctimas de 

algún tipo de discriminación o exclusión.  

El significado del servicio voluntario varía según el contexto. Muchas 
personas que realizan acciones voluntarias no se identificarían mucho 
como voluntarias. Algunas formas de servicio voluntario, enraizadas en la 
religión o en las costumbres, pueden haber evolucionado de unas 
generaciones a otra y considerarse una parte esencial de la tradición local 
(VNU, 2018, p. 11).  

Es decir el voluntariado también se da fuera de las ONG legalmente 

registradas y pueden existir de manera informal, no es un fenómeno exclusivo 

de la sociedad civil, ya que las empresas privadas e instituciones académicas y 

religiosas también fomentan su ejercicio. Asimismo, antes se creía que los 

voluntarios en su mayoría eran personas sin estudios superiores y que eran 

predominantemente mujeres, sin embargo, no hay una diferencia significativa del 

voluntariado en función del sexo o el grado académico. 
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1.1.4 El voluntariado en el Perú 
 

A pesar del progreso de los últimos años, “América Latina sigue siendo la 

región más desigual del mundo. En 2014, el 10% más rico de la población de 

América Latina había amasado el 71% de la riqueza de la región. Según los 

cálculos de Oxfam, si esta tendencia continuara, dentro de solo seis años el 1% 

más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante” (Bárcena, 25 de 

Enero de 2016). 

Estas circunstancias han generado que la sociedad civil, se involucre de 

manera más activa con el objetivo de disminuir estas desigualdades y las 

necesidades no atendidas por el Estado y otras instituciones. 

Lo más preocupante es saber que esta desigualdad no es causada por falta 

de recursos, ya que América Latina tiene casi el mismo Producto Interno Bruno 

(PIB), per cápita que los países de Europa del este, sin embargo, la falta de 

capacidad de gestión y la baja inversión de los recursos en el capital humano, 

han construido una historia latinoamericana llena de elevados índices de 

pobreza, mortalidad infantil, desnutrición, entre otros problemas sociales 

(Coatsworth, 2008, pp. 9-16).  

En Perú y Latinoamérica, el voluntariado es una expresión de la fe 

cristiana, inculcada predominantemente por la iglesia católica, ya que la mayor 

parte de las donaciones son destinadas a centros religiosos. Sin embargo, no se 

cuenta con datos exactos acerca de la distribución de las donaciones que las 

entidades religiosas reciben, ya que generalmente estas instituciones no cuentan 

con informes específicos a diferencias de otro tipo de organizaciones como las 

ONG que se ven obligadas a elaborar registros minuciosos de todo lo que 

http://www.cepal.org/es/team/alicia-barcena
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reciben y cómo lo destinan. Aunque no se sabe mucho sobre la canalización de 

los recursos, se ha determinado que la mayor parte de beneficiarios son 

esencialmente niños y jóvenes. Además de las iglesias y organizaciones, 

actualmente se ve un mayor involucramiento desde el sector empresarial que 

patrocina y financia diversas campañas sociales y sólo se podría hablar de 

escasez de agrupaciones que fomenten los derechos humanos, civiles, o la 

democracia (Sanborn, 2008, p. 30-45). 

Lamentablemente la mayoría de iniciativas tiene un carácter 

asistencialista sólo para amilanar las urgencias inmediatas de la población, por 

ejemplo: llevar donaciones de ropa y medicamentos en periodo de bajas 

temperaturas. Estas actividades, sin lugar a duda, benefician mucho a las 

personas en condiciones extremas, sin embargo, su efecto es demasiado 

pasajero.  

A comparación de otros países latinoamericanos, se puede decir que 

estamos teniendo un crecimiento y formalización del voluntariado. En términos 

cuantitativos nos superan países como Colombia con 122 fundaciones, y 

Argentina con 85, sin embargo estamos aún muy lejos de alcanzar a países 

como Brasil que cuenta con 6000 organizaciones registradas, probablemente 

esta situación mejore con la existencia de leyes reguladoras establecidas por la 

Ley General del Voluntariado y la Mesa de Concertación del Voluntariado creada 

en el 2008 (Gastelumendi y Luján, 2013).   

En Perú existen aproximadamente 111 organizaciones voluntarias 

registradas por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social- MIMP (Cerda, 2011). 

Actualmente, este ministerio junto al apoyo del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo - PNUD y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
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para el Desarrollo - AECID, están impulsado el proyecto “Soy Voluntari@”, un 

programa que invita a jóvenes y estudiantes universitarios a elaborar estrategias 

de lucha contra la pobreza y apoyo al proceso de descentralización.  

En el Perú se puede cuantificar el aporte económico del voluntariado en 

1% del PIB nacional. Tales cifras revelan el alto valor económico y social del 

trabajo voluntario, porque se basa en la solidaridad y el apoyo mutuo que 

moviliza de la exclusión a la inclusión. El voluntariado forma líderes juveniles y 

los convierte en agentes de cambio (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2013)  

1.1.4.1 Perfil del voluntariado peruano 

 

Gracias a la Encuesta Nacional sobre Trabajo Voluntario y Donaciones 

realizada el 2001 por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 

se sabe que para el caso peruano “una de cada tres personas entrevistadas 

(34%), fueron voluntarias durante el año 2000. Asimismo, mientras que la gran 

mayoría de estos voluntarios (73%) se vinculó a una sola organización, cerca de 

la tercera parte (27%), realizó trabajo voluntario en dos o más organizaciones 

(…) Perú supera en más de 10 puntos los niveles de voluntariado recogidos por 

encuestas similares en otros países de América Latina: 26% en Argentina, 14% 

en Uruguay, y 16% en Brasil (Sanborn, 2008, p. 84). 

La mayoría de personas opta por ser voluntario en temas y actividades 

relacionadas a la religión, también tienen acogida las problemáticas sociales que 

surgen debido a un déficit de las condiciones básicas de vida. Esta información 

guarda relación con el tipo de donaciones, el 67% brinda ropa, el 46% aportes 

económicos y el 39% alimentos.  



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 24 

El voluntario peruano considera su labor como una actividad integrada 

dentro de su estilo de vida, la mayoría tiene un periodo de permanencia mayor 

al medio año y en promedio le dedica 16 horas mensuales a estas actividades, 

de hecho el 18% de los voluntarios, realiza esta actividad con una frecuencia de 

4 o más veces a la semana.  

 También se sabe que el 52% de voluntarios colabora con actividades cuyo 

impacto es dentro de su misma comunidad o zonas cercanas, en algunos casos 

los voluntarios participan de labores que los benefician directamente.   

1.1.5 Fundamentos de la psicología positiva 

Durante décadas el ser humano se enfocó en estudiar la anormalidad en 

el ser humano, la patología fue lo que inicialmente atrajo la atención del ser 

humano, las ciencias médicas procuraron buscar soluciones y remedios para las 

enfermedades. Fue hasta la década de los 70 en el que empieza a desarrollarse 

una mayor preocupación por la salud y prevención de enfermedades, en este 

contexto nace la nutrición y la medicina preventiva. 

 Años más tarde, la psicología siempre siguiendo de cerca los avances 

médicos, también empezó a indagar sobre lo saludable en la psique humana. 

Tuvo varios antecedentes, hasta que Martin Seligman sorprendió a todos 

utilizando el término “psicología positiva ”, en 1999 mientras daba  la conferencia 

inaugural como presidente de la American Psychological Association (Contreras, 

& Esguerra, 2006). 

Desde allí, el fenómeno del positivismo se ha extendido hasta la 

actualidad, decenas de artículos e investigaciones se publican a diario, algunos 

defendiendo las teorías de Seligman y otros criticándolas, llegando incluso a 
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afirmar que “la psicología positiva no aporta nuevas soluciones a ningún 

problema existencial que no hubiese sido ya abordado por los pensadores 

clásicos, occidentales y orientales, y el sentido común” (Fernández, 2008, p. 

169). 

 Más allá de estos apasionados debates antagónicos. Lo cierto es que los 

seguidores de la psicología positiva le brindan igual importancia a conocer lo 

saludable de la vida psicológica del ser humano, así como sus patologías. De 

esta manera se podrá tener indicadores de como potenciar el bienestar, prevenir 

enfermedades y paliar sus síntomas (Seligman, Parks, y Steen, 2004; 

Tarragona, 2009). 

Otra característica diferencial de la psicología positiva, es la gran base 

científica que la acompaña, esto se debe en gran medida a la trayectoria en 

investigación de su fundador. Uno de los muchos ejemplos es Sonja Lyubomirsk, 

quien realizó investigaciones para incrementar la felicidad durante más de 10 

años en la Universidad de Harvard y recopiló sus hallazgos en el libro: La ciencia 

de la felicidad.  

Cabe resaltar que muchas de estas investigaciones han sido financiadas 

por actores políticos, países como Inglaterra apuestan por crear políticas 

públicas que influyan en el bienestar de sus ciudadanos. Incluso las Naciones 

Unidas, desde el 2011 decidió incluir la medición del bienestar subjetivo como 

un indicador del desarrollo humano (Vázquez, 2013).  

En este sentido, la psicología positiva está cumpliendo con uno de los más 

profundos fines existenciales por los cuales se gestó la psicología como 

disciplina independiente, la tarea de mejorar la calidad de vida de las personas.  
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1.1.6 La Psicología Positiva y la conducta pro social 

La conducta prosocial es un tipo de conducta moral, a la que varios 

autores definen como una conducta voluntaria que beneficia a otras personas 

(Moñivas, 1996). Es un término amplio, dentro de sus expresiones se encuentra 

el voluntariado, la solidaridad, la filantropía, la colaboración, entre otras.  

Desde 1972, gracias a las investigaciones de Isen y Levin se sabe que los 

estados de ánimo influyen en las conductas de ayuda (Morris & Maisto, 2005). 

Su experimento consistía en que vieran como se le caían muchos papeles a una 

persona, a algunos se les permitió encontrar una moneda en un teléfono público 

(lo que inducía su alegría) y a otros no. Los resultado fueron claros, el 87.5% de 

las personas que encontraron el dinero optaron por ayudar a recoger los papeles. 

En cambio de aquellos que no encontraron la moneda, sólo el 4% 

ayudaron. Estos resultados se reafirman con la investigación llevada a cabo en 

España donde se encontró que a pesar de encontrarnos en un contexto 

diferente, se mantiene una relación significativa entre la felicidad y la conducta 

prosocial (Coma & Carbonell, 2015).   

Otra investigación halló que las personas son más felices cuando gastan 

dinero en otras personas, a lo cual denominaron como gasto prosocial. Ellos 

afirman que esta es una forma de hacer sostenible la felicidad, ya que el gasto 

prosocial aumenta la felicidad, lo cual estimula a repetir la conducta (Aknin, Dunn 

y Norton, 2012). Esta información se refuerza, ya que investigaciones posteriores 

confirman que las personas que gastan dinero en otros reportan más felicidad y 

que sus beneficios son también a nivel neurológico y corporal (Dunn, Aknin y 

Norton, 2014). 
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“Los vínculos entre la conducta prosocial y la psicología positiva vienen 

dados por su orientación hacia el establecimiento de relaciones positivas, 

empáticas, cooperativas y responsables con el fin de beneficiar a otros” (Inglés, 

Martínez-González, Valle, García-Fernández y Ruiz-Esteban, 2011, citado en 

Arias, 2015, p. 42). 

El enfoque de lo positivo del ser humano es genérico e impreciso, por ello 

en el 2004  Christopher Peterson y Martin Seligman decidieron identificar y 

describir  los rasgos positivos de las personas mediante un Manual de Virtudes 

y Fortalezas del Carácter, en el cual proponen 24 rasgos agrupados en 6 

virtudes: Conocimiento y Sabiduría, Valor , Humanidad, Justicia, Templanza y 

Trascendencia.   

Estas virtudes están muy relacionadas con el voluntariado, sobretodo la 

virtud de Justicia , que está compuesta por tres  rasgos, el de responsabilidad 

social o participación ciudadana,  el de justicia y el liderazgo. Es lógico suponer 

que estos rasgos estén presentes en las personas que realizan voluntariado.  

La espiritualidad, es un rasgo dentro de la virtud de trascendencia  que 

están asociados a la caridad, la búsqueda de sentido en la vida, la gratitud, la 

esperanza, el optimismo y entusiasmo, están intrínsecamente con el perfil de 

personalidad de los voluntarios.  

Dentro de la psicología positiva, el bienestar y la felicidad, han sido las 

variables que probablemente que más estudios han acaparado. Seligman 

(2011), por su parte considera que son cinco los factores que influyen en el 

bienestar: la positividad, las relaciones interpersonales, involucramiento, sentido 

de vida y metas alcanzadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
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Estos cinco factores estudiados por la psicología positiva probablemente 

también estén presentes en las personas que realicen voluntariado. Por ejemplo 

la positividad se refiere a experimentar con mayor frecuencia emociones 

positivas que negativas, en una proporción de 3 a 1 (Fredrickson, 2009). 

Tanto Fredrickson (2009), y Seligman (2011), afirman que las personas 

que se sienten bien consigo mismas, ayudan a que los demás también se sientan 

así, a ello le denominan "florecimiento humano" (Tarragona, 2013). 

El segundo factor, de relaciones interpersonales, también guarda relación 

con el altruismo ya que las investigaciones ha encontrado que las personas son 

más felices cuando tienen buenas relaciones interpersonales (Peterson, 2006). 

El involucramiento, se relaciona con el compromiso y es altamente 

probable que esté presente en los voluntarios ya que ellos invierten su tiempo e 

incluso dinero para contribuir en sus respectivas asociaciones. 

Asimismo, los voluntarios generalmente apoyan a solucionar desafíos y 

necesidades latentes como la falta de educación, la pobreza, la contaminación 

ambiental, es decir se enfrentan a desafíos históricos, lo cual les da la sensación 

de ser competentes y la oportunidad de sentirse bien con cada logro, ello está 

relacionado con el quinto factor de bienestar: Metas Alcanzadas. 

1.1.7 La felicidad 

La psicología aún no ha logrado un consenso para definir esta variable y 

suele mal emplearse como concepto global para referirse indistintamente a 

conceptos positivos como felicidad, bienestar subjetivo, satisfacción con la vida, 

bienestar psicológico y flujo (Rodríguez, 2014). 
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Sin embargo, existen teorías que intentan explicar sus componentes. 

Investigaciones recientes señalan que el componente genético puede explicar 

hasta el 50% de la felicidad, las circunstancias externas tienen un impacto del 

10% y el 40% depende de la voluntad, de decisiones propias, actitudes y 

acciones (Lyubomirsky, 2010). 

1.1.8 Felicidad, salud física y salud mental 

La felicidad es percibida gracias a la expresión de la alegría, algunas 

investigaciones señalan que ayuda a regular los sistemas psicológicos y 

biológicos, incluso puede disminuir los síntomas del estrés. Asimismo, hay una 

mejora significativa en la interacción con el entorno, por ello en 1998 Javaloy y 

su equipo afirmaban que el estado de ánimo jovial favorece nuestra disposición 

para desarrollar conductas pro-sociales (Coma & Carbonell, 2015).   

La perspectiva positiva de la vida se relaciona con el bienestar físico. 

Diener y Chan (2011), realizan un estudio bibliográfico sobre la positividad y la 

salud encontrando que las emociones positivas predicen el buen funcionamiento 

de los sistemas cardiovascular e inmunológico. Por otro lado, los estudios de 

Harker y Keltner (2001) y Danner, Snowdon y Friesen (2001), coincidieron al 

concluir que existe una correlación significativa entre las emociones positivas y 

la longevidad  

“La gente feliz no solo soporta mejor el dolor y toma más precauciones 

relacionadas con la salud y la seguridad, sino que sus emociones positivas 

anulan a las negativas” (Seligman, 2017). 

1.1.9 Conceptualización de la felicidad 

Con respecto a la conceptualización de la felicidad “Varios autores 

(Csickszentmihalyi, 2008; Cuadra & Florenzano, 2003; Lyubomirsky, 2008; 
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Rodríguez, 1988), coinciden en que la felicidad es un estado mental que las 

personas pueden llegar a controlar cognoscitivamente, una manera de percibir y 

de concebirse a sí mismos y al mundo, una experiencia de alegría” (Toribio, 

González, Valdez, González y Van Barneveld, 2012). 

Sin embargo, aún no se ha llegado a un consenso y actualmente es muy 

cuestionada la objetividad de los instrumentos psicológicos que intentan medirla. 

Por su parte, Alarcón (2006), afirma que todavía es necesaria mayor 

investigación, e incluso advierte del peligro de caer en el error de operacionalizar 

el concepto, por lo cual invita a otros especialistas a que sigan elaborando 

instrumentos. 

El autor reporta cuatro dimensiones o factores de la felicidad:  

1.1.9.1 Sentido positivo de la vida 

“Consiste en usar las propias fortalezas personales y talentos para servir 

a algo más grande e importante que uno mismo” (Seligman, 2011). 

Está presente en personas que no tienen sentimientos de fracaso, 

intranquilidad, negativismo, pesimismo y vacío existencial. ”Significa estar libre 

de estados depresivos profundos, tener sentimientos positivos hacia sí mismo y 

hacia la vida” (Morillo, 2011). 

1.1.9.2 Satisfacción con la vida 

“En este factor se expresa satisfacción por lo que se ha alcanzado y la 

persona cree que está donde debe de estar, o que se encuentra muy cerca de 

alcanzar el ideal de su vida” (Toribio, et al. 2012). 
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1.1.9.3 Realización personal  

Hace alusión a lo que se podría llamar “felicidad plena, y no estados 

temporales del estar feliz. (…) señalan autosuficiencia, autarquía, tranquilidad 

emocional, placidez; todas son condiciones para conseguir el estado de felicidad 

completa” (Toribio, et al. 2012). 

Este concepto está relacionado al término felicidad, refiriéndose a la 

disposición de las personas a enfocarse en objetivos importantes para sí 

mismas. El alcanzar estas metas genera satisfacción personal. 

1.1.9.4 La Alegría de Vivir 

Seligman (2008), asevera que cuando las personas mantienen una actitud 

positiva su estilo de pensamiento es más altruista, creativo, tolerante, 

constructivo, lateral y relajado. La actitud positiva genera que el pensamiento se 

focalice en resaltar los sucesos positivos, esto no quiere decir que se disminuya 

la capacidad de identificar errores, sino que se potencializa la capacidad de para 

descubrir virtudes.  

Para Alarcón (2006), este factor de felicidad está relacionado a la 

capacidad de la persona para valorar la vida, sentirse bien la mayor parte del 

tiempo, considerar la vida como una experiencia maravillosa y poder compartir 

estas experiencias positivas. 

1.1.10 La juventud peruana 

Existen muchas teorías sobre el desarrollo evolutivo, la primera juventud 

considera edades entre los veinte y cuarenta años, y se caracteriza por la 

adquisición de madurez y consolidación de relaciones sociales en el amor, las 
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amistades duraderas, la inserción al mundo laboral (Pérez, 2012). Lo que 

socialmente se espera es que los jóvenes de esta edad estudien o trabajen. 

Según la I Encuesta Nacional de Juventud (2011), en el Perú los jóvenes 

equivalen al 26.5% de la población, casi un tercio de la población total. 

Actualmente esta generación es denominada los Millennials o la generación “Y”, 

se incluye en esta categoría todas las personas nacidas después de 1981 hasta 

el 2000. Una generación altamente consumista y seguidora de las tecnologías, 

sobre todo de los celulares inteligentes (Begazo & Fernández, 2015). 

Las nuevas tecnologías han originado nuevas tensiones en los nativos 

digitales. La creación de una realidad virtual incrementa las responsabilidades y 

actividades del universitario moderno quien a su vez interactúan con su entorno 

físico real y a la vez atiende asuntos distintos mediante las redes sociales, y tiene 

que ser cauteloso ya que cualquier acontecimiento en el mundo virtual podrá 

tener incidencia en el ambiente real y viceversa. Además, se ven inmersos en 

conflictos intergeneracionales debido a su afinidad a la tecnología la cual será 

criticada y cuestionada por personas de generaciones anteriores. Sin embargo, 

la juventud actual es consciente que tiene que capacitarse y actualizarse 

constantemente en temáticas cibernéticas, ya que todos evitan ser marginados 

de la tecnología porque esto supondría su exclusión automática del ámbito 

académico, social y laboral (Parra Castrillón, 2011).   

Estamos lejos de alcanzar la equidad de género ya que del total de 

personas entre los quince y veintinueve años el 74.09%  que no estudian ni 

trabajan son mujeres, lo cual sugiere que hay factores relacionados al  género 

como la maternidad, su contribución económica  y su grado de estudio (Málaga, 

Oré & Tavera, 2014).  
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Probablemente esta problemática social se vea influenciada por la 

publicidad sexualizada que usa la imagen de la mujer como una herramienta de 

venta, asimismo, casi toda la publicidad de bienes y servicios utiliza como 

protagonistas a personas jóvenes que se muestren felices, como si la felicidad 

fuera propia de la juventud, sin embargo las investigaciones no han encontrado 

relación entre edad y felicidad, esta no disminuye con el paso de los años 

(Caballero y Sánchez, 2018).  

1.1.11 Los estudiantes universitarios peruanos  

En el sistema educativo peruano, la edad promedio que los estudiantes 

acaban la secundaria es a los 16 años. A partir de esta edad ya tienen la 

posibilidad de ingresar y estudiar en la universidad o instituto que los acepte. A 

diferencia de otros países donde la edad promedio del inicio de la vida 

universitaria es de 18 años como España y Estados Unidos.   

Los estudiantes universitarios se ven sometidos a diversas tensiones 

psicosociales debido a los constantes cambios que tienen que atravesar, sobre 

todo para aquellos que se insertan al agresivo mundo laboral (Casas, Alfaro, 

Valdenegro, Crous y Oyarzún, 2014).  

El contexto universitario es un potencial generado de estrés académico, 

el cual afecta negativamente el bienestar del estudiante, el crecimiento personal 

puede verse amenazado por la constante necesidad de logro y la competitividad 

académica (Freire, 2014). Ante las dificultades, los jóvenes que cuentan con una 

óptima salud psicológica suelen utilizar tres estrategias de afrontamiento: la 

planificación (cognitiva-conductual), la reevaluación positiva (cognitiva), y la 

búsqueda de apoyo (conductual), siendo esta última la más recurrida (Freire, 

2014).  
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Lamentablemente, la mayoría de universitarios afrontan sus problemas de 

manera inadecuada, consumiendo sustancias psicoactivas. Los reportes 

epidemiológicos sobre el consumo de alcohol registran que solo el 35% de 

personas cursa estudios universitarios no consume bebidas alcohólicas. 

(CEDRO, 1993, 1997). Dicha conducta se asocia a patologías psicológicas y 

físicas como dependencia, depresión, ansiedad, cirrosis, pancreatitis, úlceras y 

cáncer (Chau & Van Den, 2005). 

Por otro lado, existe un número creciente de jóvenes que muestra interés 

y compromiso por involucrarse en actividades altruistas ya sea de manera 

individual, o integrándose a una de las 111 organizaciones voluntarias que 

registra el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social- MIMP, cuya contribución ha 

sido invaluable, según sus informes: 

El voluntariado juvenil ha contribuido con aportes para el diseño de un 

Sistema Nacional, el fortalecimiento de la dirección de Beneficencias Públicas y 

Voluntariado, elaboración de una propuesta de un Plan Nacional, actualmente 

en proceso de validación, y asistencia técnica a gobiernos regionales y locales 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013, p. 2). 

Es curioso que mientras algunos jóvenes opten por consumir alcohol o 

cometer actos delictivos, otro grupo con similares características decida dedicar 

parte de su tiempo para ayudar a los demás. Esto puede ser originado por 

factores como la organización familiar, el estatus socio y económico superior y 

un mayor grado académico de los padres de familia, la religiosidad y programas 

de voluntariado relacionados a la oportunidad de aprender capacidades 

necesarias para la profesión que estudian (Ríos, 2004). En este sentido la 

felicidad también ha sido considerada como un factor de protección, ya que las 
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investigaciones señalan que aquellos que son más felices tienen a tener más 

probabilidades de finalizar la carrera universitaria y tener mayor éxito académico 

(Caballero y Sánchez, 2018). 

1.2 Revisión de la literatura 

Melgar (2018), aplicó la Escala de Bienestar Psicológico de Casullo y 

colaboradores del 2002, para determinar el bienestar psicológico de 56 

voluntarios ayacuchanos, encontrando que el 48.4% tienen un nivel medio de 

percepción de bienestar psicológico.  

Espinosa, Mayoral y Laca (2013), examinaron la relación entre el 

bienestar social y el altruismo en 1028 estudiantes, aplicando la Escalas de 

Bienestar Social de Blanco & Díaz (2005), y la Escala de Altruismo de Corral, 

García, Castro, Viramontes & Limones (2010), y validaron el Cuestionario de 

Intereses sobre Trabajo Voluntario. Mediante un modelo multivariante llegando 

a la conclusión que el altruismo es una variable mediadora entre el bienestar 

social y el voluntariado. 

Ferrada y Zavala (2014), compararon el nivel de bienestar psicológico de 

adultos mayores chilenos que realizaban y no realizaban voluntariado, aplicaron 

la escala Apgar Familiar de Smilkstein y la escala Bienestar Psicológico de Ryff  

y los resultados se sometieron a un análisis univariado y bivariado, concluyendo 

que llevar una vida dinámica con actividades como participar de forma constante 

en organizaciones de voluntariado, incrementa el bienestar psicológico en  

adultos mayores. 

Rojas (2015), aplicó la Escala de Felicidad de Lima (Alarcón, 2006) a una 

muestra de 218 jóvenes universitarios con el objetivo de comparar los niveles de 
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felicidad de los miembros de la Soka Gakkai, practicantes laicos del budismo, 

con jóvenes de otros credos y con no creyentes religiosos. Encontrando que 

aquellos que creían en buda registraron un mayor nivel de felicidad en 

comparación de sus contemporáneos que pertenecían a otra religión o eran 

ateos.  

Pérez (2015), realizó un análisis de contenido a 11 entrevistas a 

voluntarios que han participado en una o más misiones de cooperación 

internacional. Concluyendo que estas actividades favorecen el bienestar 

subjetivo y psicológico se ve favorecido con actividades vinculadas al 

voluntariado, pero deben ser por periodos largos, ya que si son solo por periodos 

breves no generan ningún beneficio.  

Cabrera y Marrero (2015), analizaron las relaciones entre las 

motivaciones del individuo para participar en actividades de voluntariado, los 

rasgos de personalidad y el bienestar subjetivo de 153 adultos. Encontrando que 

hacer algo útil o tener sentimientos de paz, eran los motivos asociados a estos 

indicadores de bienestar para los voluntarios y los rasgos de personalidad, como: 

la extraversión, el gregarismo, la calidez o la actividad, responsabilidad, y la 

estabilidad emocional, tienen un mayor efecto en el bienestar que las 

motivaciones.  

Morillo (2011), ha estudiado la relación entre autoeficacia y la felicidad, en 

una muestra probabilística aleatoria de 1552 ingresantes a una universidad 

privada de Trujillo durante el semestre 2011- I. Se aplicó la Escala de 

Autoeficacia General de Schwarzer y Jerusalem y la Escala Factorial para medir 

la Felicidad de Reynaldo Alarcón. Entre los resultados obtenidos se observa que 

existe relación directa entre la autoeficacia y la felicidad (p<0.01). 
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Aline de Moraes Guerra, Gerlane Cardoso da Silva, Cavalcante y Amorim 

Floresnse (2017), estudiaron las relaciones entre la motivación y la felicidad en 

el trabajo de los voluntarios del Proyecto Acceso Ciudadano.  Para analizar la 

felicidad se utilizó la EBET (Escala de Bem-Estar no Trabalho), un instrumento 

compuesto por factores como afectos positivos, afectos negativos y realización 

en el trabajo. Asimismo, para analizar las motivaciones se utilizó los 

cuestionarios validados de Cavalcante, un instrumento que identifica una 

jerarquía de acciones, propuesta en cinco niveles: altruista, afectiva, amigable, 

ajustada y ajusticiada. Ambos instrumentos fueron aplicados en 23 voluntarios 

de Proyecto Acceso Ciudadano. Los análisis demostraron que los elementos 

relacionados con el bienestar impactan positivamente en la motivación de los 

voluntarios y que el nivel altruista aparece en mayor proporción como motivador. 

1.3 Planteamiento del Problema  
 

La prosperidad económica ha dejado de ser el único objetivo de las 

naciones, actualmente dentro de las prioridades de un país, también se 

encuentra el hecho de promover y velar por el bienestar de sus ciudadanos. “Un 

número cada vez mayor de los gobiernos nacionales y locales están utilizando 

los datos e investigación sobre la felicidad en la búsqueda de políticas que 

pudieran permitir a la gente a vivir una vida mejor” (Helliwell, Layard y Sachs 

2015, p. 1). 

Por ello son trascendentales los indicadores mundiales del desarrollo 

como The Happy Planet Index (HPI) que miden el bienestar sostenible en 151 

países mediante el análisis de los datos globales sobre la esperanza de vida, 

percepción subjetiva de felicidad y la huella ecológica. Su última publicación 

confirma lo innegable, aún no estamos viviendo en un planeta feliz, ningún país 
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destaca en los tres objetivos de forma simultánea, generalmente aquellos con 

ingresos altos obtienen una baja puntuación en sostenibilidad ecológica.  

En América Latina se encuentra mayores niveles de felicidad y de 

responsabilidad ambiental, este es el caso de Perú que ocupa el lugar número 

24/151, con un 52,4/100 y se caracteriza por tener una esperanza de vida 

relativamente alto, niveles medios de bienestar, y una huella ecológica 

moderada.  

Sin embargo, los resultados no serían tan alentadores de acuerdo al 

WORLD HAPPINESS REPORT del 2015, el Perú alcanza el puesto cincuenta y 

ocho de los ciento dieciocho países que fueron incluidos en la clasificación global 

de felicidad y ocupa el lugar dieciseisavo de los veinte países de Latinoamérica. 

Estos datos consideran 6 indicadores: el PIB per cápita, los años de 

esperanza de vida saludable, el apoyo social, la confianza, la libertad percibida 

para tomar decisiones de vida, y la generosidad (Helliwell, Layard y Sachs, 

2015). 

Más allá de las estadísticas, lo interesante de estos estudios es que 

actualmente se considera el apoyo social y la generosidad como factores 

determinantes de la felicidad. Y esta es una tendencia mundial, por ejemplo para 

la Comisión Stiglitz el objetivo último del desarrollo es alcanzar el bienestar, el 

cual no está relacionado a lo económico, sino priorizan  principios  como el 

altruismo, la convicción por una causa y la voluntad de retribuir  a la sociedad 

(VNU, 2011). 

Numerosos estudios revelan que el voluntariado genera un impacto 

positivo en la salud física. En 1995, Moen, Robinson & Dempster-McCain 

demostraron que el voluntariado beneficiaba la salud y satisfacción vital.  
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En el 2015, Mental Health Foundation, recopila varias investigaciones 

llegando a la conclusión que el ayudar a los demás estimula cambios fisiológicos 

positivos en el cerebro,  libera endorfinas lo cual genera  felicidad e incluso 

disminuyen el dolor ya que funcionan como potentes analgésicos naturales. Los 

actos de altruismo también pueden neutralizar las emociones negativas que 

afectan el sistema inmunológico, endocrino y cardiovascular.  Todo ello favorece 

a la ampliación de la expectativa de vida.  

Las contribuciones del voluntariado no se limitan al aspecto físico, ayudar 

a los demás también repercute a nivel psicológico. Las personas que participan 

del voluntariado suelen presentar buenas condiciones de salud mental (Morrow-

Howell, Hinterlong, Rozario & Tang, 2003), y aquellas que participan en varias 

organizaciones de voluntariado durante más horas que el promedio, 

experimentan un mayor nivel de bienestar (Van Willigen, 2000). 

También se ha encontrado una disminución en los niveles de depresión 

(Moen, Robinson & Dempster-McCain, 1995), síntomas de ansiedad, impotencia 

y desesperanza (Greenfield & Marks, 2004), y reducción del estrés psicológico y 

sus consecuencias negativas (Thoits & Hewitt, 2001). 

Estos hallazgos se hacen más evidentes en el caso de los adultos 

mayores, y es probable que por esta razón se hayan realizado numerosas 

investigaciones con este grupo etario en particular. Los beneficios del 

voluntariado pueden ser tan poderosos que han demostrado incidir sobre las 

tasas de mortalidad, presentando menores indicadores de mortalidad aquellos 

adultos mayores que realizaban voluntariado (Musick, Herzog & House, 1999) y 

aquellos que brindan apoyo practico o emocional a los demás (Brown, Nesse, 

Vinokur & Smith, 2003). En China aquellos que ejercían el voluntariado 
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presentaban mejores condiciones a nivel de salud física que sus 

contemporáneos que no lo hacían (Yipa, Subramaniana, Mitchella, Leeb, Wangc 

& Kawachi, 2007).  En Singapur  proponen que el voluntariado es un factor  de 

envejecimiento exitoso, ya que tiene una relación positiva con el bienestar mental 

caracterizado por presentar un mejor rendimiento cognitivo, menos síntomas 

depresivos, un mejor bienestar mental y satisfacción con la vida (Schwingel, Niti 

&Tang, 2009). 

Respecto a Perú, Wellbeing in Developing Countries, encontraron que 

tanto en los peruanos como en los tailandeses, el ayudarse mutuamente conlleva 

al bienestar (Camfield, 2006). Hasta el momento hay muchas investigaciones 

sobre psicología positiva, sin embargo ningún estudio ha analizado la relación 

de la felicidad con el voluntariado.   

Las investigaciones internacionales predecesoras han demostrado que la 

salud física y psicológica se incrementa al realizar voluntariado. Aún no se 

conoce si esta tendencia también se aplica al contexto peruano, por ello la 

presente investigación pretende responder a la pregunta  

¿Existirán diferencias estadísticamente significativas a nivel de Felicidad 

entre los estudiantes universitarios que realizan voluntariado de aquellos que no 

realizan voluntariado? 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General:  
 

Comparar el nivel de felicidad en estudiantes universitarios de cuatro 

universidades de Lima metropolitana que realizan y no realizan voluntariado. 
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1.4.2 Objetivos Específicos: 
 

 Comparar el nivel de satisfacción con la vida en estudiantes universitarios 

de Lima que realizan y no realizan voluntariado. 

 Comparar el nivel de sentido positivo de la vida de estudiantes 

universitarios de Lima que realizan y no realizan voluntariado. 

 Comparar el nivel de realización personal de estudiantes universitarios de 

Lima que realizan y no realizan voluntariado. 

 Comparar el nivel de la alegría de vivir de estudiantes universitarios de 

Lima que realizan y no realizan voluntariado. 

1.5 Hipótesis 
 

1.5.1 Hipótesis General: 

 

Los estudiantes universitarios de Lima que realizan voluntariado 

obtendrán resultados significativamente superiores al nivel de felicidad de los 

estudiantes universitarios de Lima que no realizan voluntariado. 

1.5.2 Hipótesis Específicas: 

 

 Los estudiantes universitarios de Lima que realizan voluntariado 

alcanzarán en promedio niveles significativamente superiores en el nivel 

de satisfacción con la vida, en comparación de aquellos universitarios que 

no realizan voluntariado. 

 Los estudiantes universitarios de Lima que realizan voluntariado 

alcanzarán en promedio niveles significativamente superiores el nivel de 

sentido positivo de la vida, en comparación de aquellos universitarios que 

no realizan voluntariado. 
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 Los estudiantes universitarios de Lima que realizan voluntariado 

alcanzarán en promedio niveles significativamente superiores en el nivel 

de realización personal, en comparación de aquellos universitarios que no 

realizan voluntariado. 

 Los estudiantes universitarios de Lima que realizan voluntariado 

alcanzarán en promedio niveles significativamente superiores en el nivel 

de la alegría de vivir, en comparación de aquellos universitarios que no 

realizan voluntariado. 

1.6 Definiciones Operacionales  

 Alarcón (2006), define la felicidad y sus variables de la siguiente manera: 

La felicidad: Estado afectivo de satisfacción plena que experimenta 

subjetivamente el individuo en posesión de un bien anhelado. Un análisis 

de esta definición permite distinguir las siguientes propiedades de la 

conducta feliz:  

o Sentido Positivo de la Vida: Significa estar libre de estados depresivos 

profundos, tener sentimientos positivos hacia sí mismo y hacia la vida.  

o Satisfacción con la Vida: Expresan satisfacción por lo que se ha 

alcanzado y la persona cree que está donde tiene que estar, o porque 

se encuentra muy cerca de alcanzar el ideal de su vida.  

o Realización Personal: Expresa lo que podríamos llamar felicidad 

plena, y no estados temporales del “estar feliz”. 

o Alegría de vivir: Señala lo maravilloso que es vivir, refiere experiencias 

positivas de la vida y sentirse generalmente bien. 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 43 

1.7 Importancia y Limitaciones de la Investigación 

1.7.1 Importancia 

En general, existe poca producción académica respecto a las personas 

que practican el voluntariado; al momento de redactar ese te documento, de los 

más de 48 mil archivos que almacena la base de datos de CONCYTEC, solo 16 

artículos tienen alguna relación con el voluntariado.  Esta realidad científica es 

similar en otros países ya que el primer informe mundial sobre el voluntariado 

fue publicado recientemente, en el 2011 y su segunda versión en el 2015, es 

decir, nos encontramos con una realidad poco explorada y en ese sentido, la 

presente investigación contribuirá dando a conocer algunas de las 

características del voluntariado en el Perú y su especial relación con la felicidad.  

Asimismo, permitirá corroborar si la participación de actividades del 

voluntariado eleva el nivel de felicidad en los estudiantes universitarios. Esta 

población en específico está expuesta a sufrir de estrés académico, depresión, 

ansiedad, la exposición a drogas e ingesta del alcohol, ludopatía, entre otras.  

1.7.2 Limitaciones 

En este sentido, resulta muy práctico y de aportes significativo el conocer 

de herramientas científicamente comprobadas que promuevan la felicidad ya 

que la psicológica positiva propone que el bienestar es el mejor recurso para 

prevenir la aparición de psicopatologías y evitar síntomas de estrés, ansiedad o 

depresión (Freire, 2014).  

La ausencia de un estudio similar en población peruana evita que se 

puedan comparar los estudios en un contexto nacional, solo se podrá contrastar 

los resultados con estudios de otros países. 
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Asimismo el tiempo de recaudación de información en el caso de 

estudiantes universitarios que realicen voluntariado puede requerir mayor 

tiempo.  Lo cual puede afectar la fidelidad del estudio, lo idóneo sería que se 

apliquen los instrumentos en tiempos y contextos similares. 

También existe la posibilidad que el tamaño de muestra sea disímil, ya 

que es mucho más fácil acceder a la muestra de estudiantes universitarios que 

no realizan voluntariado, sin embargo se hará todo lo posible por que dichas 

muestras sean equitativas. 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

 

 El segundo capítulo está enfocado en describir el diseño y tipo de 

investigación, así como precisar los criterios de inclusión y exclusión de las 

personas que participaron en la investigación. Luego se abordó la variable en 

cuestión, así como el material necesario para estudiarla y finalmente se describió 

el proceso de recojo de información.   

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 Tipo de investigación 

No experimental 

 Diseño de investigación 

La presente investigación utiliza un diseño transeccional o transversal de 

tipo descriptivo (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Ya que sólo se 

describen los resultados obtenidos en dos muestras diferentes.  

2.2. Participantes 

La población está conformada por varones y mujeres que estudian en 

universidades de la ciudad de Lima, de los cuales, 97 realizan voluntariado y 

207, no lo realizan. 

 La población está conformada por universitarios. 

 Los criterios de inclusión son: 

- Edades comprendidas entre 16 a 35 años. 

- Que actualmente estén matriculados en la universidad. 

- Que radiquen en Lima Metropolitana.  

 Los criterios de  exclusión son: 
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- Que posean alguna enfermedad física o mental que afecte sus 

habilidades cognitivas. 

- Que sean menores de 16 años.  

- Que sean mayores de 35 años.  

2.3. Materiales 

En la presente investigación, se empleó la Escala Factorial para Medir la 

Felicidad construida por Reynaldo Alarcón (2006), en Lima. 

El ámbito de aplicación en Lima– Perú, abarca estudiantes universitarios 

de 16 a 35 años de edad. La forma de aplicación es colectiva o individual. La 

duración de la aplicación es indeterminada, aproximadamente entre 15 a 20 

minutos. Los materiales a utilizar son un protocolo, lápiz y manual. Está 

compuesta por 27 ítems construidos según una escala de tipo Likert de cinco 

alternativas: totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. El extremo positivo tiene un valor de 

cinco puntos y el extremo negativo un punto.  

El objetivo de dicho instrumento es evaluar las cuatro dimensiones o 

factores de la felicidad que Alarcón (2006) propone: 

Factor 1. Sentido positivo de la vida:  

Compuesto por 11 ítems, explica el 32.82% de la varianza total y sus 

cargas factoriales son elevadas; esta sub-escala posee una alta confiabilidad (α= 

.88). 

Factor 2. Satisfacción con la vida:  

Se compone de seis ítems, y explica el 11.22 % de la varianza total. Posee 

una alta confiabilidad (α=.79). 
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Factor 3. Realización personal:  

También incluye seis ítems, explica el 10.7% de la varianza total (α=.76). 

Factor 4. Alegría de vivir:  

Solo tiene cuatro ítems y explica el 10.7 % de la varianza total (α=.72) 

La escala comprende correlaciones ítem-escala, encontrándose 

coeficientes r producto-momento altamente significativas en todos los ítems 

(r=.511; p<.001) (α total=.916) 

2.4. Procedimientos 

La Escala de Felicidad fue administrada en los salones universitarios y en 

los locales que congregan a estudiantes universitarios voluntarios. Los 

colaboradores brindaron información sobre su edad cronológica, género y la 

universidad en la que estudian. Se mantuvo el anonimato de los participantes.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

Este capítulo está dedicado a la descripción de los resultados de esta 

investigación, en función de las hipótesis planteadas. 

3.1. Tablas descriptivas 

3.1.1. Información demográfica 
 

Tabla 1.1.  

Número total de participantes de la investigación en función del sexo 

Sexo F % 

Varón 194 63.8 

Mujer 110 36.2 

Nota:N=304   

   

  En la tabla 1, se observa que 194 participantes de la investigación son de 

sexo masculino, representando el 63.8% de la muestra y 110, son de sexo 

femenino, quienes representan el 36.2% de la muestra total (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentajes totales de los participantes de la investigación en función 

del sexo 
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En la Figura 1, se observa que 63.8% de los participantes de la 

investigación son de sexo masculino y 36.2%, de sexo femenino. 

3.1.2.  Datos de frecuencia 
 

Tabla 2.  

Frecuencia total de los participantes de la investigación en función de la edad 

que presentaron 

 

Edad F % 

16 7 2.3 

17 5 1.6 

18 93 30.6 
19 45 14.8 
20 24 7.9 
21 40 13.2 
22 32 10.5 
23 9 3.0 
24 14 4.6 
25 20 6.6 

26 2 .7 
27 1 .3 

28 6 2.0 
30 4 1.3 

34 2 .7 

Nota: N= 304   

 

En la tabla 2, se observa que 7 participantes de la investigación tienen 16 

años (2.3%), 5 participantes, 17 años (1.6%), 93 participantes, 18 años (30.6%), 

45 participantes, 19 años (14.8%), 24 participantes, 20 años (7.9%), 40 

participantes, 21 años (13.2%), 32 participantes, 22 años (10.5%), 9 

participantes, 23 años (3.0%), 14 participantes, 24 años (4.6%), 20 participantes, 

25 años (6.6%), 2 participantes, 26 años (.7%), solo un participante tiene 27 años 

(.3%), 6 participantes cuentan con 28 años (2.0%), 4 participantes, 30 años 

(1.3%) y 2 participantes, 34 años (.7%) (Figura 2). 
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Figura 2. Frecuencia total de los participantes de la investigación en función de 

la edad que tuvieron. 

Tabla 3. 

Frecuencia total de los participantes de la investigación en función de la 

universidad a la que pertenecen 

 

Universidad F % 

 U1 146 48.0 
U2 14 4.6 
U3 28 9.2 
U4 116 38.2 

Nota: N= 304   

 

En la tabla 3, se aprecia que 146 participantes pertenecen a la Universidad 

1 (U1) (48.0%); 14 a la Universidad 2 (U2) (4.6%); 28 a la Universidad 3 (U3) 

(9.2%) y 116 a la Universidad 4 (U4) (38.2%) (Figura 3). 
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Figura 3. Porcentajes totales de los participantes de la investigación en función 

de la universidad a la que pertenecen 

 

En la Figura 3, se aprecia que 48.0% de los participantes pertenecen a la 

Universidad 1 (U1), 4.6%, a la Universidad 2 (U2), 9.2%, a la Universidad 3 (U3) 

y 38.2%, a la Universidad 4 (U4). 

 

Tabla 4.2. 

Frecuencia total de los participantes de la investigación en función de las 

carreras profesionales a las que pertenecen 

 

Carreras profesionales f % 

Ingenierías 171 56.3 
Ciencias 41 13.5 
Negocios 92 30.3 

Nota: N= 304 
 

 

          En la tabla 4, se observa que 171 participantes pertenecen a la carrera de 

Ingenierías (56.3%), 41, a la carrera de Ciencias (13.5%) y 92, a la carrera de 

Negocios (30.3%) (Figura 4). 
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Figura 4. Porcentajes totales de los participantes de la investigación en función 

de la carrera profesional a la cual pertenecen 

En la Figura 4, se observa que 56.3% de los participantes pertenecen a la 

carrera de Ingenierías, 13.5%, a la carrera de Ciencias y 30.3%, a la carrera de 

Negocios. 

Tabla 5. 

Frecuencia total de los participantes de la investigación en función al ciclo 

académico al cual pertenecen 

Ciclo académico F % 

1 57 18.8 

2 50 16.4 

3 29 9.5 

4 29 9.5 

5 40 13.2 

6 32 10.5 

7 21 6.9 

8 30 9.9 

9 2 .7 

10 14 4.6 

Nota: N= 304   

En la tabla 5, se aprecia que 57 participantes de la investigación pertenecen 

al primer ciclo (18.8%), 50, al segundo ciclo (16.4%), 29, al tercer ciclo (9.5%), 
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29, al cuarto ciclo (9.5%), 40, al quinto ciclo (13.2%), 32, al sexto ciclo (10.5%), 

21, al séptimo ciclo, (6.9%), 30, al octavo ciclo (9.9%), 2, al noveno ciclo (.7%) y 

14, al décimo ciclo (4.6%). 

 

Figura 5. Frecuencia total de los participantes de la investigación en función del 

ciclo académico al cual pertenecieron 

Tabla 6.3 

Frecuencia total de los participantes de la investigación en función de su elección 

laboral (“Sí” y “No”) 

 

Laboran F % 

Sí 52 17.1 

No 252 82.9 

Nota: N= 304   

En la tabla 6, se aprecia que 52 participantes de la investigación se 

encuentran laborando activamente, correspondiendo al 17.1% de la muestra 

total, mientras que, 252 no se encuentran laborando, siendo su equivalente al 

82.9% de la muestra total (Figura 5). 
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En la Figura 6, se aprecia que 17.1% de los participantes de la 

investigación se encuentran laborando activamente, mientras que, 82.9%, no se 

encuentran laborando. 

Tabla 7. 

Frecuencia total de los participantes de la investigación en función de su 

participación en voluntariados (“Sí” y “No”) 

 

Realizan voluntariado F % 

Sí 97 31.9 

No 207 68.1 

Nota: N= 304   

 

En la tabla 7, se observa que 97 participantes sí realizan voluntariado, 

correspondiendo al 31.9% de la muestra total, mientras que, 207 no realizan 

voluntariado, lo que equivale al 68.1% de la muestra total (Figura 7). 

Figura 6. Porcentajes totales de los participantes de la investigación en función 

de si laboran o no 
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En la Figura 7, se observa que 31.9% de los participantes sí realizan 

voluntariado, mientras que, 68.1% de la muestra total no realiza voluntariado. 

Tabla 8..  

Frecuencia total de los participantes de la investigación en función de su nivel 

de felicidad 

 

Nivel de felicidad F % 

Muy bajo 224 73.7 

Bajo 55 18.1 

Medio 21 6.9 

Alto 4 1.3 

      Nota: N= 304   

 
          En la tabla 8, destaca el nivel ‘‘muy bajo’’ de felicidad, con una frecuencia 

de 224 (73.7%) participantes de la investigación, seguido por el nivel ‘‘bajo’’ de 

felicidad, con una frecuencia de 55 (18.1%) participantes. Además, se aprecia 

Figura 7. Porcentajes totales de los participantes de la investigación en función 

de la realización de voluntariado 
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que 21 (6.9%) participantes se encuentran en el nivel ‘‘medio’’ de felicidad y 4 

(1.3%) participantes presentan un nivel ‘‘alto’' de felicidad (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 8, destaca el nivel ‘’muy bajo’’ de felicidad, con un porcentaje 

de 73.7%, seguido por el nivel ‘’bajo’’, con un porcentaje de 18.1%. Se observa 

también que el 6.9% de los participantes de la investigación presentan un nivel 

‘‘medio’’ de felicidad y 1.3%, muestran un nivel ‘‘alto’’ de felicidad. 

Tabla 9.. 

Frecuencia total de los participantes de la investigación que sí realizan 

voluntariado en función de su nivel de felicidad 

Nivel de felicidad F % 

Muy bajo 74 76.3 
Bajo 12 12.4 

Medio 8 8.2 
Alto 3 3.1 

     Nota: N= 97   

En la tabla 9, destaca el nivel ‘‘muy bajo’’ de felicidad, con una frecuencia 

de 74 (76.3%) participantes que sí realizan voluntariados, seguido por el nivel 

Figura 8. Porcentajes totales de los participantes de la investigación en función 

del nivel de felicidad obtenido 
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‘‘bajo’’, con una frecuencia de 12 (12.4%) participantes que sí realizan 

voluntariado. También, se aprecia que 8 (8.2%) participantes que sí realizan 

voluntariado se encuentran en el nivel ‘‘medio’’ de felicidad’’ y 3 (3.1%) 

participantes que sí realizan voluntariado presentan un nivel ‘‘alto’’ de felicidad 

(Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentajes totales de los participantes de la investigación que 

realizaron voluntariado en función del nivel de felicidad obtenido 

En la Figura 9, destaca el nivel ‘‘muy bajo’’ de felicidad, con un porcentaje 

de 76.3%, seguido por el nivel ‘‘bajo’’, con un porcentaje de 12.4%. También, se 

aprecia que 8.2% de los participantes que sí realizan voluntariado se encuentran 

en el nivel ‘‘medio’’ de felicidad’’ y 3.1%, presentan un nivel ‘‘alto’’ de felicidad. 
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Tabla 10. 

Frecuencia total de los participantes de la investigación que no realizan 

voluntariado en función de su nivel de felicidad 

Nivel de felicidad F % 

Muy bajo 150 72.5 
Bajo 43 20.8 

Medio 13 6.3 
Alto 1 .5 

    Nota: N= 207   

En la tabla 10, destaca el nivel ‘‘muy bajo’’ de felicidad, con una frecuencia 

de 150 (72.5%) participantes que no realizan voluntariados, seguido por el nivel 

‘‘bajo’’, con una frecuencia de 43 (20.8%) participantes que no realizan 

voluntariado. También, se observa que 13 (6.3%) participantes que no realizan 

voluntariado se encuentran en el nivel ‘‘medio’’ de felicidad’’ y solo 1 (.5%) 

participante que no realiza voluntariado presenta un nivel ‘‘alto’’ de felicidad 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentajes totales de los participantes de la investigación, que no 

realizaron voluntariado, en función del nivel de felicidad obtenido. 
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En la Figura 10, destaca el nivel ‘‘muy bajo’’ de felicidad, con un porcentaje 

de 72.5% de participantes que no realizan voluntariados, seguido por el nivel 

‘‘bajo’’, con un porcentaje de 20.8%. También, se observa que 6.3% de los 

participantes que no realizan voluntariado se encuentran en el nivel ‘‘medio’’ de 

felicidad’’ y solo .5% de los participantes que no realiza voluntariado presenta un 

nivel ‘‘alto’’ de felicidad. 

La muestra del estudio estuvo conformada por un total de 304 

participantes, estudiantes universitarios, correspondiendo el mayor porcentaje 

de estos al sexo masculino (Tabla 1). 

Tabla 11. 

Media y desviación estándar de las edades de los participantes de la 

investigación 

Variable M DE 

Edad 20.49 3.03 

Nota: N=304   

En la tabla 11, se observa que la media de las edades de los participantes 

de la investigación es de 20.49 y su desviación estándar es de 3.03.  

Tabla 12. 

Media y desviación estándar de las edades que presentaron los participantes de 

la investigación que realizan voluntariado 

Variable M DE 

Edad 19.70 2.17 

Nota: N= 97   
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En la tabla 12, se aprecia que la media de las edades de los participantes 

de la investigación que realizaron voluntariado fue de 19.70 y su desviación 

estándar es de 2.17. 

Tabla 13. 

Media y desviación estándar de las edades que presentaron los participantes de 

la investigación que no realizan voluntariado 

Variable M DE 

Edad 20.86 3.29 

Nota: N= 207   

En la tabla 13, se observa que la media de las edades de los participantes 

de la investigación que no realizaron voluntariado es de 20.86 y su desviación 

estándar es de 3.29. 

Tabla 14. 

Media y desviación estándar de las dimensiones de felicidad 

Dimensiones M DE 

Sentido positivo de la vida 36.25 5.04 

Satisfacción con la vida 20.58 2.57 

Realización personal 14.07 4.27 

Alegría de vivir 12.30 2.47 

Nota: N= 304   

En la tabla 14, se aprecia que la dimensión ‘‘Sentido positivo de la vida’’ 

obtiene una media de 36.25 y desviación estándar de 5.04, la dimensión 

‘‘Satisfacción con la vida’’ obtiene una media de 20.58 y una desviación estándar 

de 2.57, la dimensión ‘‘Realización personal’’ alcanza una media de 14.07 y una 

desviación estándar de 4.27 y la dimensión ‘‘Alegría de vivir’’ alcanza una media 

de 12.30 y una desviación estándar de 2.47. 
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Tabla 15. 

Media y desviación estándar de las dimensiones de felicidad de los participantes 

que realizan voluntariado 

 

Dimensiones M DE 

Sentido positivo de la vida 37.16 4.11 

Satisfacción con la vida 21.22 2.37 

Realización personal 13.04 4.54 

Alegría de vivir 12.11 3.02 

Nota: N= 97   

En la tabla 15, se observa que la dimensión ‘‘Sentido positivo de la vida’’ 

obtiene una media de 37.16 y desviación estándar de 4.11, la dimensión 

‘‘Satisfacción con la vida’’ obtiene una media de 21.22 y una desviación estándar 

de 2.37, la dimensión ‘‘Realización personal’’ obtiene una media de 13.04 y una 

desviación estándar de 4.54 y la dimensión ‘‘Alegría de vivir’’ obtiene una media 

de 12.11 y una desviación estándar de 3.02. 

Tabla 16. 

Media y desviación estándar de las dimensiones de felicidad de los participantes 

que no realizan voluntariado 

 

Dimensiones M DE 

Sentido positivo de la vida 35.83 5.38 

Satisfacción con la vida 20.28 2.61 

Realización personal 14.56 4.05 

Alegría de vivir 12.39 2.16 

Nota: N= 207   
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En la tabla 16, se aprecia que la dimensión ‘‘Sentido positivo de la vida’’ 

obtiene una media de 35.83 y desviación estándar de 5.38, la dimensión 

‘‘Satisfacción con la vida’’ obtiene una media de 20.28 y una desviación estándar 

de 2.61, la dimensión ‘‘Realización personal’’ obtiene una media de 14.56 y una 

desviación estándar de 4.05 y la dimensión ‘‘Alegría de vivir’’ obtiene una media 

de 12.39 y una desviación estándar de 2.16. 

Tabla 17. 

Media y desviación estándar de la felicidad 

 M DE 

Felicidad 83.20 8.69 

Nota: N= 304   

En la tabla 17, se observa que la media de la felicidad es de 83.20 y su 

desviación estándar es de 8.69. 

Tabla 18. 

Media y desviación estándar de la felicidad de los participantes que realizan 

voluntariado 

 M DE 

Felicidad 83.54 9.88 

Nota: N= 97   

 En la tabla 18, se observa que la media la media de la felicidad de los 

participantes que realizan voluntariado es de 83.54 y su desviación estándar es 

de 9.88. 
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Tabla 19. 

Media y desviación estándar de la felicidad de los participantes que no realizan 

voluntariado 

 

 M DS 

Felicidad 83.05 8.09 

Nota: N= 207   

 En la tabla 19, se observa que la media de la felicidad de los participantes 

que no realizan voluntariado es de 83.05 y su desviación estándar es de 8.09. 

Tabla 20. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la felicidad 

 

Prueba Felicidad 

Z de Kolmogorov-Smirnov .099 

Sig. .00 

Nota: *p≤ .05, **p≤ .01, N= 304  

  

 Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para demostrar la 

distribución normal de la muestra. Se obtuvo una significancia por debajo de .05, 

por lo se decidió el empleo de medidas no paramétricas. 
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3.2. Tablas Comparativas 
 

Tabla 21. 

Diferencias en la felicidad entre los participantes que realizan voluntariado y 

aquellos que no 

 

 Voluntariado No voluntariado U de Mann-

Whitney 

Sig. 

 M DE M DE   

Felicidad 83.54 9.88 83.05 8.09 9763.00 .698 

Nota: *p≤ .05, **p≤ .01, N= 304 

En la tabla 21, se observa que no existen diferencias significativas 

respecto al nivel de felicidad que pueden manifestar los participantes que sí 

realizan voluntariado y aquellos que no lo realizan. 

Tabla 22. 

Diferencias en la dimensión de ‘‘Satisfacción con la vida’’ entre los participantes 

que realizan voluntariado y aquellos que no 

 Voluntariado No voluntariado U de Mann-

Whitney 

Sig. 

M DE M DE 

Satisfacción 

con la vida 

21.22 2.37 20.28 2.61 7990.00 .00 

Nota: *p≤ .05, **p≤ .01, N= 304 

En la tabla 22, se encontraron diferencias significativas entre los 

estudiantes universitarios de Lima que realizan voluntariado y aquellos que no, 

a nivel de dimensión “Satisfacción con la vida”. 
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Tabla 23. 

Diferencias en la dimensión de ‘‘Sentido positivo de la vida’’ entre los 

participantes que realizan voluntariado y aquellos que no 

 

 Voluntariado No voluntariado U de Mann-

Whitney 

Sig. 

M DE M DE 

Sentido 

positivo 

de la vida 

37.16 4.11 35.83 5.38 8007.00 .00 

Nota: *p≤ .05, **p≤ .01, N= 304 

En la tabla 23, se observa que también existen diferencias significativas 

en la dimensión ‘‘Sentido positivo de la vida’’ entre los participantes que sí 

realizan voluntariado y aquellos que no lo realizan. 

Tabla 24. 

Diferencias en la dimensión de ‘‘Realización personal’’ entre los participantes 

que realizan voluntariado y aquellos que no 

 

 Voluntariado No voluntariado U de Mann-

Whitney 

Sig. 

M DE M DE 

Realización 

personal 

13.04 4.54 14.56 4.05 7562.00 .00 

Nota: *p≤ .05, **p≤ .01, N= 304 

En la tabla 24, también se encontraron diferencias significativas en la 

dimensión ‘‘Realización Personal” entre los participantes que sí realizan 

voluntariado y aquellos que no lo realizan. 
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Tabla 25. 

Diferencias en la dimensión de ‘‘Alegría de vivir’’ entre los participantes que 

realizan voluntariado y aquellos que no 

 

 Voluntariado No voluntariado U de 

Mann-

Whitney 

Sig. 

M DE M DE 

Alegría 

de vivir 

12.11 3.02 12.39 2.16 9764.50 .697 

Nota: *p≤ .05, **p≤ .01, N= 304 

En la tabla 25, se observa que no existen diferencias significativas en la 

dimensión “Alegría de vivir” entre los participantes que sí realizan voluntariado y 

aquellos que no lo realizan. 

Tal como se señaló en la hipótesis general, estos resultados son el 

producto de una exploración novedosa en cuanto a una población en particular. 

Los resultados tendrán regularidad, en la medida de que el diseño mejore y se 

lleve a cabo un buen control del ambiente. Lo interesante del diseño fue su 

peculiaridad para poder brindar al investigador la posibilidad de descartar y/o 

jerarquizar objetivos a futuro. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS 
 

 

En este apartado se contrastarán las hipótesis inicialmente planteadas 

con los resultados que se encontraron en este estudio, todo ello en el contexto 

del marco teórico.  

Este trabajo ha de ser precursor, tanto por las características que presenta 

así como por haberse desarrollado con una muestra en particular: Estudiantes 

universitarios que realizan y no realizan voluntariado.   

Cabe señalar que el estudio ha contado con un total de 304 estudiantes, 

pertenecientes a cuatro universidades <1 estatal, 3 privadas> a las que se obtuvo 

acceso para la recolección de su muestra (ver tabla 3). También formaron parte 

de diferentes áreas profesionales y ciclos académicos (ver tablas 4 y 5). 

Tras haberse llevado a cabo la realización del presente proyecto, siendo 

el primer estudio realizado en el país bajo esa metodología y con una muestra 

en particular, se encontró lo siguiente: Se halló un alto índice de la categoría 

“Muy baja” felicidad en los participantes que conformaron la muestra del estudio, 

tanto en aquellos que realizaron voluntariado como en aquellos que no, índice 

que fue contrastante con los resultados obtenidos a nivel “Alto” (ver tablas 8, 9 y 

10). La ocurrencia de estos índices puede ser el resultado de diferentes 

condiciones, relacionadas tanto con el contexto como con aspectos intrínsecos 

al desarrollo personal y único (personalidad). Bien, Rodríguez (2014), ya señala 

como desde la psicología aún no se ha logrado un consenso para definir 

“felicidad” y suele mal emplearse como concepto global para referirse 

indistintamente  a conceptos positivos como la  satisfacción con la vida y el 
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bienestar subjetivo y psicológico, entre otros (Lyubomirsky, 2010), señala 

algunas investigaciones en los últimos años, en donde el componente genético 

juega un papel primordial para explicar cómo en algunos casos hasta el 

cincuenta por ciento de la “felicidad”, las circunstancias externas tienen un  

impacto del diez por ciento y el cuarenta por ciento depende de uno mismo, de 

la actitud, voluntad propia  y las cosas que haga. Asimismo, es importante 

conocer el nivel de felicidad de los universitarios ya que según las 

investigaciones de Caballero y Sánchez (2018), aquellos universitarios que son 

más felices tienen mayores probabilidades de finalizar la carrera universitaria y 

tener mayor éxito académico. El bajo nivel de felicidad obtenido por la mayoría 

de los estudiantes de la muestra es un indicador de alerta, por lo que se sugiere 

posteriores estudios que descarten depresión y deserción académica.  

En cuanto a las comparaciones realizadas entre aquellos estudiantes que 

realizan voluntariado y aquellos que no lo hacen, se encuentra que 

estadísticamente hay diferencias importantes a nivel de las dimensiones 

“Sentido positivo de la vida”, “Satisfacción con la vida” y “Realización personal” 

(ver tablas 22, 23 y 24). Esto puede deberse a las características de cada una 

de las dimensiones y al sentido que acompaña su realización en el plano de la 

realidad. Tanto el sentido positivo y optimista atribuido a las acciones realizadas 

en el transcurso de la vida presente, como la satisfacción por realizar acciones, 

acompañadas de manera coherente con los objetivos trazados, y la 

autorrealización, se ven reflejados de forma diferente en los índices señalados: 

La pertenencia a un determinado grupo y, como consecuencia, de contar con un 

propósito claro en la vida generó significativamente una diferencia entre estos 

dos grupos (Alarcón, 2006). 
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Los voluntarios obtuvieron niveles significativamente superiores en la 

dimensión “Sentido positivo de la vida”, a comparación de los no voluntarios. Es 

importante resaltar que el sentido positivo de la vida, está muy relacionado al 

optimismo, estos resultados coinciden con la investigación de Morillo (2011), en 

la cual se comprueba que hay una relación estadísticamente significativa entre 

la autoeficacia y felicidad de 1552 jóvenes de una universidad privada de Trujillo. 

La autoeficacia es entendida como el hecho de que una persona crea en su 

propia capacidad de tener éxito y es similar a la definición de Sentido positivo de 

la vida, que consiste en tener sentimientos positivos hacia sí mismo y hacia la 

vida. 

Otra relación que podemos encontrar en cuanto a la dimensión “Sentido 

positivo de la vida”, son relacionados con el estado físico saludable. Por ejemplo, 

Diener y Chan (2011) realizan un estudio bibliográfico entre el positivismo y el 

estado de salud encontrando que las emociones positivas prevén un adecuado 

funcionamiento de los sistemas inmunológico y el sistema cardiovascular. 

Por otro lado, los estudios (Harker y Keltner (2001) y Danner, Snowdon y 

Friesen (2001) coincidieron al concluir que se encuentra una correlación 

significativa entre las emociones positivas y la longevidad. 

Asimismo, los voluntarios obtuvieron niveles significativamente superiores 

en la dimensión “Satisfacción con la vida”, a comparación de los no voluntarios. 

Esta dimensión está relacionada al sentido de logro, la satisfacción por lo 

que se ha alcanzado, la capacidad de una persona para reconocer sus logros 

como valiosos. En este sentido, los resultados coinciden son otros estudios 

acerca de las motivaciones de las personas para realizar voluntariado de 
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Cabrera y Marreno (2015) , quienes encontraron que una de las motivaciones 

por las cuales las personas realizaban voluntariado era el hecho se sentirse 

útiles, que estaban en el lugar donde debían estar.  

Asimismo coinciden con los estudios sobre factores de envejecimiento 

exitoso realizados en Singapur, dónde afirman que existe una relación positiva 

entre el voluntariado y el bienestar mental, mejor rendimiento cognitivo y mayor 

satisfacción con la vida. (Schiwingel, Niti & Tang, 2009).  

Asimismo, los no voluntarios obtuvieron niveles significativamente 

superiores en la dimensión “Realización Personal”, a comparación de los 

voluntarios. En base al análisis con el estadístico u de Mann Whitney se encontró 

que los estudiantes universitarios no Voluntarios obtienen mayores niveles de 

felicidad que los voluntarios. Esto sugiere que los estados permanentes de 

felicidad son mayores en aquellos que no realizan voluntariado. 

Probablemente los voluntarios tengan mayores niveles de felicidad 

mientras practican el voluntariado, pero esta felicidad no se extiende ni se 

mantienen de forma permanente.  

Contrariamente a lo expuesto, no se evidenciaron diferencias 

significativas a nivel de la dimensión “Alegría de vivir” y el constructo “Felicidad”, 

tanto en estudiantes voluntarios como aquellos que no. Al parecer <en relación 

a la primera>, esta diferencia no fue significativa debido a las características de 

esta: La alegría de vivir no solo se limita a aspectos relacionados con el contexto, 

sino que se encuentra enmarcada dentro de un alto significado personal, 

reforzado tanto por la afectividad como por las motivaciones de la persona (ver 
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tabla 25). El análisis estadístico encuentra que tanto los voluntarios como los no 

voluntarios mantienen niveles similares sobre la dimensión alegría de vivir.  

Probablemente las responsabilidades académicas no les permitan ser 

consientes experimentar la alegría de vivir, a diferencia de los adultos mayores 

que son más conscientes que cada día es una nueva oportunidad de ser feliz.  

Quizá los resultados en esta dimensión varíen según el grupo etario, ya que 

investigaciones en grupos de adultos mayores encontraron niveles superiores en 

esta dimensión. Por ejemplo, Ferranda y Zavala (2014) encontraron que aquellos 

adultos mayores que participaban en organizaciones de voluntariado 

presentaban mayores niveles de bienestar psicológico que aquellos que no 

realizaban voluntariado.  

 En relación a lo sucedido con el constructo “Felicidad”, tanto la influencia 

de esta última dimensión como de las anteriores, pudo observarse que esta 

responde a una integralidad (ver tabla 21), la cual se encuentra asociada tanto 

con la personalidad, la satisfacción, motivación y las características particulares 

del contexto lo cual puede variar, dependiendo de la cultura a la cual pertenece 

la persona. 

Estos resultados corroboran en parte, aunque no de forma definitiva, 

debido a las diferencias existentes tanto a nivel metodológico como conceptual 

los estudios realizados por la Mental Health Foundation (2015), Moen, Robinson 

& Dempster-McCain (1995), los cuales han destacado la importancia de la 

participación en voluntariados sobre la felicidad, la salud y la satisfacción vital, 

aspectos estrechamente vinculados con a la felicidad. Asimismo la investigación 

de Melgar (2018), encontró una un nivel medio de bienestar psicológico   en una 
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muestra de personas que realizaban voluntariado. Otros trabajos como el de 

Morillo (2011), el cual trabajó con una muestra de estudiantes, han señalado la 

importancia de otra variable relacionada, como lo es la autoeficacia, encontrando 

una correlación entre esta y la felicidad que puede ser motivo de análisis para 

futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 El último capítulo está dedicado a plantear de manera puntal las 

conclusiones de la investigación así como algunas recomendaciones para 

futuros estudios.   

El estudio descriptivo comparativo permitió conocer las diferencias a nivel 

de la felicidad encontrada entre aquellos estudiantes universitarios que realizan 

voluntariado y aquellos que no. Sin duda alguna, la contribución de Alarcón 

(2006) a este respecto, ha sido de gran utilidad. 

5.1. Conclusiones 

 

1. Se halló un alto índice de “Muy baja” felicidad en los participantes que 

conformaron la muestra del estudio. 

2. Se hallaron diferencias significativas a nivel de la dimensión “Sentido 

positivo de la vida”. Los voluntarios obtuvieron niveles significativamente 

superiores en la dimensión “Sentido positivo de la vida”, a comparación 

de los no voluntarios. 

3. Se hallaron diferencias significativas a nivel de la dimensión “Satisfacción 

con la vida”. Los voluntarios obtuvieron niveles significativamente 

superiores en la dimensión “Satisfacción con la vida”, a comparación de 

los no voluntarios. 

4. Se hallaron diferencias significativas a nivel de la dimensión “Realización 

personal”. Los no voluntarios obtuvieron niveles significativamente 

superiores en la dimensión “Realización Personal”, a comparación de los 

voluntarios. 
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5. No se hallaron diferencias significativas a nivel de la dimensión “Alegría 

de vivir” entre aquellos participantes que conformaron la muestra del 

estudio que realizan voluntariado y aquellos que no lo realizan. 

6. No se hallaron diferencias significativas a nivel del constructo “Felicidad” 

entre aquellos participantes que conformaron la muestra del estudio que 

realizan voluntariado y aquellos que no lo realizan. 

5.2. Recomendaciones 

Gracias a esta referencia, estudios focalizados dentro del ámbito de la 

psicopatología, como los estudios de (Moen et al. 1955), relacionado con esta 

dimensión compleja de la naturaleza humana-felicidad, podrían replicarse sin 

problemas dentro de la realidad peruana; al igual que otros trabajos de 

naturaleza transcultural, donde se han apreciado diferencias -aunque 

parcialmente- significativas, como consecuencia del ejercicio práctico de 

diferentes actividades relacionadas con la satisfacción personal y, aún más, la 

felicidad (Camfield, 2006; Schwingel et al., 2009; Yipa et al., 2007). 

Como consecuencia de lo anterior, se recomienda llevar a cabo lo 

siguiente: 

1. Llevar a cabo un mejor control de las condiciones previas al desarrollo de 

una nueva investigación, considerando los sucesos tanto internos como 

externos que puedan aparecer o suceder en el transcurso de la misma. 

2. Llevar a cabo el estudio con otras muestras afines, para contrastar los 

resultados obtenidos. Por ejemplo trabajar directamente con las 

organizaciones de voluntarios.   
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3. Desarrollar la investigación bajo otro diseño y un control más riguroso de 

las condiciones a estudiar. 

4. Contrastar los resultados a nivel local e internacional, considerando los 

límites del diseño y las variaciones presentes en cada realidad a aplicarse. 

5. Contribuir al desarrollo y a la actualización del constructo “Felicidad”, a 

partir de una revisión estadística de los resultados obtenidos en nuevas 

muestras. 
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APÉNDICES 

 

A: Consentimiento de Derecho de Autor  

B: Escala de datos sociodemográficos.  

C: Consentimiento y/o Asentimiento informado.  

APÉNDICE A 

 

CONSENTIMIENTO DE DERECHO DE AUTOR 

 

Escala de Felicidad de Lima 
 

Escala de Felicidad. El Dr. Reynaldo Alarcón, autorizó el uso de la prueba 

Escala de Felicidad de Lima como instrumento para los fines de nuestra 

investigación. En este trabajo, no se colocó la prueba en mención; sólo se hizo 

uso del nombre de la misma y se citó como base teórica.  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

A través de una visita al Dr. Reynaldo Alarcón se solicitó su autorización 

para la aplicación de los materiales, “Escala de Felicidad de Lima (EFL)”; se 

prometió tomar las medidas necesarias para resguardar sus derechos de autoría 

y presentar los datos propios del estudio. Estos contestaron aceptando y 

autorizando su utilización. 
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APÉNDICE B 

 

 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Sociodemográficos 

Sexo:      (Hombre)         (Mujer) Edad (Años cumplidos): 

Estado civil:   Número de hijos: 

Nivel de educación alcanzado: Universidad o Instituto: 

Carrera Profesional:                Ciclo en el que está matriculado: 

Distrito en el que vive:   ¿Actualmente trabaja?   (Si)  (No) 
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APÉNDICE C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

El propósito de este documento es brindar una clara explicación acerca del estudio que 

se viene realizando. Así como el rol de los participantes. 

La presente investigación denominada: Felicidad, en estudiantes universitarios 

voluntarios y no voluntarios de Lima, es conducida por Arelis Nahomi Bonilla Lazo, 

estudiante de carrera Profesional de Psicología en la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón.  EL objetivo de este estudio es conocer los niveles de felicidad de los 

estudiantes universitarios que realizan y no realizan voluntariado.  

El estudio no conlleva ningún riesgo y el participante no recibe ningún beneficio. 

Tampoco se dará ninguna compensación económica por participar. Si usted accede a 

participar en este estudio, se le pedirá responder un cuestionario breve. Esto tomará 

aproximadamente 10 minutos de su tiempo.   

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus hojas de respuestas serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

En caso de tener dudas, las participantes puede hacer preguntas en cualquier momento, 

igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso le perjudique 

en ninguna forma.   

 

 Agradecemos su colaboración.  

 

 

 

Usted ha sido invitado a participar en este estudio.  

 

 

En caso de aceptar lo anteriormente expuesto, brindar la siguiente información:  

 

 

 

-----------------------------------------------------------------          

Nombre del Participante        

 

 

 

 

----------------------------------- 

 

Firma del Participante             

 
 

 


