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E
n los últimos años, la necesidad de descubrir qué
factores están relacionados con la permanencia de
los voluntarios en las ONG´s se ha hecho más acu-

ciante. Las estadísticas muestran que cada año un gran
número de personas deciden colaborar con su tiempo y
esfuerzo en diversas organizaciones, pero un significati-
vo número de estas personas después de un reducido
periodo de tiempo abandonan su actividad como volun-
tarios. Este hecho, impide rentabilizar las inversiones en
recursos dirigidos a los voluntarios y puede llegar a pro-
ducir en muchos casos perjuicios a los beneficiarios de
los servicios por sufrir su abandono prematuro y en oca-
siones precipitado. 
El desconocimiento de los factores que determinan el

“voluntariado continuo”, tal y como lo denomina Amar
(2002), o el “voluntariado sostenido”, como lo define
Penner (2002), ha llevado a muchos investigadores a in-
tentar aclarar el papel y la relación de ciertas variables
en la explicación de la permanencia del voluntariado. En
este sentido, mientras que variables como las motivacio-
nes (Omoto y Snyder, 1995 y Penner y Finkelstein,
1998, por ejemplo) han tenido un importante protago-

nismo, otras, en cambio, no han tenido tanto. Este es el
caso de las variables sociodemográficas, que si bien es
cierto que recibieron gran atención con relación al estu-
dio del inicio del voluntariado, no se han estudiado tanto
respecto a su relación con la permanencia.
La Teoría del Estatus Dominante (Bronfenbrener, 1960;

Lemon, Paisleys y Jacobson, 1972; Smith, 1983) y la Te-
oría de la Inversión Personal (Babchuk y Gordon, 1962;
Florin, Jones y Wandersman, 1986; Wandersman, Flo-
rin, Friedmann y Meier, 1987) son dos enfoques que
han intentado identificar la relación existente entre las
variables sociodemográficas y la participación volunta-
ria, que incluye además del voluntariado la pertenencia
voluntaria a asociaciones. A pesar de que estas teorías
están más enfocadas a explicar el inicio del voluntaria-
do, pueden extraerse importantes implicaciones con re-
lación a la permanencia.
La Teoría del Estatus Dominante sostiene que las perso-

nas cuyas características sociodemográficas son más va-
loradas socialmente alcanzan posiciones de liderazgo y
tienden a realizar algún tipo de actividad voluntaria en
mayor medida que aquellos cuyas características son
menos valoradas. Habitualmente, se atribuye un estatus
dominante a ser varón, de mediana edad, casado, pa-
dre de varios hijos entre los cinco y los quince años, resi-
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dir en la misma zona desde hace tiempo, tener una am-
plia red de amistades, ser miembro de bastantes grupos
formales, no padecer ninguna enfermedad destacable y
gozar de gran bienestar, estar laboralmente en activo y
poseer prestigio profesional, y gozar de ingresos eleva-
dos y de un alto nivel cultural (Smith, 1994; Cnaan y
Cascio, 1999).
En la misma línea, la Teoría de la Inversión Personal

mantiene que las personas que están casadas y tienen
hijos, poseen propiedades o negocios y no se plantean
cambiar de lugar de residencia están más interesadas en
la calidad de vida de sus comunidades, por lo que es
más probable que dediquen parte de su tiempo a la rea-
lización de algún servicio voluntario que mejore su en-
torno, lo que redundaría en un beneficio personal
finalmente (Cnaan y Cascio, 1999; Smith, 1994).
En general, la revisión de las investigaciones sobre el

tema muestra que los predictores más importantes de la
participación voluntaria son el nivel educativo y el nivel
económico, aunque también  se encuentra consistencia
en el hecho de que las personas casadas tienen una ma-
yor probabilidad de participar. En cambio, los hallazgos
referentes a la edad, el género y la situación laboral son
menos consistentes y dependen del tipo de actividad vo-
luntaria estudiada (Smith, 1994). 
Con relación a la permanencia, se encuentra que las

variables sociodemográficas que mejor diferencian entre
voluntarios y no voluntarios sirven asimismo para distin-
guir entre voluntarios que permanecen y voluntarios que
abandonan, es decir, nivel de estudios y nivel de ingre-
sos económicos. Además, ciertas investigaciones tam-
bién han encontrado que estas y otras variables
sociodemográficas también guardan relación no sólo
con la permanencia sino con alguna otra actitud o varia-
ble relacionada directamente con la misma, como el
compromiso o la satisfacción. 
Spitz y MacKinnon (1993) encuentran que los volunta-

rios que permanecen en mayor medida son de mayor
edad y presentan un mayor nivel educativo que los que
abandonan. Los resultados de la investigación de Bruke
y Hall (1986) muestran que el nivel educativo y la ocu-
pación eran buenos predictores del compromiso y del
rendimiento y Kuehne y Sears (1993) hallan que los vo-
luntarios que más permanecen poseen un mayor nivel
educativo y tienen mayores ingresos anuales. En la mis-
ma línea que en los estudios anteriores, destacan las in-
vestigaciones de Lammers (1991) y Penner (2002): en el
primer caso se halla que el tiempo de permanencia esta-

ba asociado con los niveles educativos, y en el segundo
caso que la edad, el nivel educativo, el nivel de ingresos
y la religiosidad correlacionaban de forma significativa
y positivamente con la permanencia. Rohs (1986) en-
cuentra que, entre otras variables, la edad y el estatus
ocupacional eran buenos predictores de la continuidad.
Finalmente, Cnaan y Cascio (1999) encuentran que los
voluntarios casados, de origen judeo-cristiano y que co-
laboraban también en otras organizaciones permanecí-
an durante periodos más largos. Estos últimos autores
sólo lograron hallar una débil relación entre el nivel de
ingresos y la permanencia. 
Como puede comprobarse, varias variables sociode-

mográficas parecen tener una relación con la permanen-
cia, pero creemos que la que t iene un papel
determinante a este respecto es la edad de los volunta-
rios o más concretamente el estadio del ciclo vital en el
que éstos se encuentran.  En muchas ocasiones la edad
podría explicar el tener un mayor nivel educativo, ya
que al haber vivido más se ha tenido más tiempo para
estudiar, y de la misma forma, la edad podría afectar a
la relación existente entre el nivel de ingresos, el estatus
ocupacional y la permanencia de los voluntarios, por
ejemplo. 
La validez de los hallazgos que acaban de describirse

es cuestionable, dado que derivan de estudios que se
centran en pequeños grupos de voluntarios. Para obte-
ner resultados consistentes y generalizables serían nece-
sarias investigaciones que se apoyasen en muestras más
amplias y representativas de la población de voluntarios
(Vecina, 2001). Sumado a lo anterior, la mayoría de los
estudios anglosajones se ajustan a una conceptualiza-
ción mucho más amplia del voluntariado, y con frecuen-
cia se confunde con la participación “voluntaria” en
cualquier tipo de asociación. En general, entienden el
voluntariado como la participación voluntaria en organi-
zaciones que tienen como principal objetivo beneficiar a
un colectivo sin establecer más restricciones, y no única-
mente beneficiar a terceros, como estrictamente debería
considerarse el voluntariado. 
Por otro lado, es evidente que en los últimos años la di-

versidad del voluntariado se ha incrementado considera-
blemente, de tal forma que actividades tan distintas
como cuidar a enfermos en hospitales y colaborar en la
reforestación de un bosque se han etiquetado bajo un
mismo término, lo que ha traído consigo la necesidad de
tener cautela a la hora de generalizar los resultados de-
rivados de la investigación sobre voluntariado. Concre-
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tamente, diversas investigaciones han puesto de mani-
fiesto el papel diferencial que pueden jugar las variables
sociodemográficas a la hora de explicar la participación
en diferentes tipos de voluntariado (Knapp, Koutsogeor-
gopoulou y Smith, 1996; Black y Kovacs, 1999; Pancer
y Pratt, 1999, por ejemplo).
Black y Kovacs (1999) encontraron que los voluntarios

mayores de 55 años desempeñaban en mayor medida
actividades de administración y recaudación de fondos,
y los menores de esta edad proporcionaban con mayor
frecuencia atención directa.  Por su parte, Pancer y Pratt
(1999) mostraron que la tasa de participación de jóve-
nes en áreas como religión, ocio y recreo, y salud a pe-
sar de que eran similares a las de los adultos, eran algo
más bajas en el área de servicios sociales. Knapp, et al.
(1996) hallaron que el nivel de ingresos y las ocupacio-
nes profesionales de los voluntarios variaban en función
del tipo de actividad desarrollada. 
Las anteriores diferencias mostradas se referían, como

la inmensa mayoría de los estudios psicosociales del vo-
luntariado, al ámbito asistencial, pero es difícil encontrar
estudios que se refieran a otros ámbitos, como el volun-
tariado ambiental. 
El objetivo de este trabajo es estudiar la relación exis-

tente entre las variables sociodemográficas y la perma-
nencia de los voluntarios controlando la influencia de
la edad y teniendo en cuenta las posibles diferencias
existentes entre dos tipos de voluntariado muy diferen-
tes: el voluntariado socioasistencial y el voluntariado
ambiental.
Para analizar tal relación se evaluará la permanencia

de los voluntarios en una organización concreta a través
de dos seguimientos a los seis meses y al año, y se eva-
luará la permanencia de los voluntarios en organizacio-
nes en las que hayan colaborado previamente cuando
éste sea el caso. De esta forma, podremos analizar la
consistencia de las relaciones halladas.

MÉTODO
Participantes
Un total de 419 voluntarios pertenecientes a 29 organi-
zaciones no gubernamentales de España participaron en
el estudio. De estos voluntarios, únicamente 193 habían
colaborado previamente como voluntarios en otras orga-
nizaciones y de éstos 182 proporcionaron información
sobre el tiempo que habían permanecido como volunta-
rios. Por otro lado, del total de voluntarios, solamente
379 aceptaron participar en el seguimiento pero fue im-

posible contactar con 37 de los mismos. Por tanto, se
evaluó la permanencia previa en otras organizaciones
en 182 voluntarios y la permanencia a través del segui-
miento de un año en una organización concreta en 342
voluntarios.
Del total de voluntarios, 233 desarrollaban actividades

asistenciales, formativas, o de gestión y administración
(a partir de ahora voluntarios socioasistenciales) y 186
desarrollaban actividades de campo para la protección
de animales y/o la defensa medioambiental (a partir de
ahora voluntarios ambientales).
Las organizaciones con las que colaboraban los volun-

tarios trabajaban con diversas poblaciones (jóvenes, ter-
cer mundo, enfermos hospitalizados, etc.) y tenían muy
diferentes finalidades (cooperación al desarrollo, defen-
sa del medioambiente, acompañamiento a enfermos
hospitalizados, etc.). 
Como las variables objeto de estudio son las variables

sociodemográficas, en este apartado no se va a incluir
una análisis descriptivo de los participantes en dichas
variables. Dicha información se encuentra recogida en el
apartado de resultados.

Instrumentos
Los participantes en el estudio completaron un cuestiona-
rio. Las variables sociodemográficas que eran evaluadas
se describen a continuación: 

- Edad. Esta variable continua sufre una transforma-
ción que da lugar a una serie de grupos formados a
través de los siguientes intervalos de edad:
- De 16 a 25 años.
- De 26 a 35 años.
-  De 36 a 55 años.
- A partir de 56 años.

- Sexo. 
- Nivel de estudios. Se evaluaba utilizando una pre-

gunta cerrada con las siguientes alternativas de res-
puesta:
- Sin estudios  
- Estudios primarios (certificado de escolaridad)  
- Graduado escolar  
- Bachillerato elemental  
- Bachillerato superior  
- Formación profesional (primer grado)  
- Formación profesional (segundo grado)  
- Diplomatura  
- Licenciatura   
- Doctorado 
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- Situación laboral. Se evaluaba utilizando una pre-
gunta cerrada con las siguientes opciones de res-
puesta:
- Jornada completa  
- Jornada parcial  
- Desempleado/a  
- Jubilado
- Estudiante 

- Estado civil. Se evaluaba mediante una pregunta ce-
rrada con las siguientes alternativas de respuesta:
- Soltero/a
- Casado/a
- Viudo/a
- Divorciado/a/Separado/a

- Actitudes religiosas. Se evaluaba a través de una pre-
gunta cerrada con las siguientes opciones de res-
puesta:
- Creyente practicante
- Creyente no practicante
- Agnóstico/a
- Ateo/a

- Ideología política. En este caso se utilizó una escala
tipo Likert de siete puntos donde uno significaba ide-
ología política de izquierdas y siete de derechas. A
la hora de interpretar los resultados, cuando se mar-
caba 1 se consideraba  ideología de muy izquierdas,
cuando se marcaba 2 y 3 ideología de izquierdas
moderada, cuando se marcaba 4 ideología de cen-
tro, cuando se marcaba 5 y 6 ideología de derechas
moderada y finalmente, cuando se marcaba 7 ideo-
logía de muy derechas.

- Ingresos mensuales netos familiares. Se evaluaba me-
diante una pregunta cerrada con las siguientes alter-
nativas de respuesta:
- De 270,46 a 450,76 euros
- De 450,77 a 601,01 euros 
- De 601,02 a  901,52 euros.
- De 901,52 a 1202,02 euros.
- De 1202,03 a 1652,78 euros.
- De 1652,79 a 2103,54 euros.
- De 2103,55 a 2704,55 euros.
- Más de 2704,55 euros.

Dada la reticencia a contestar que podría producir la
formulación de las preguntas sobre la ideología política
y el nivel de ingresos de la familia, se les especificaba
que no hacía falta que contestasen a estas dos preguntas
si tenían algún repara en proporcionar ese tipo de infor-
mación. 

- Tiempo de permanencia. La variable dependiente fue
evaluada mediante dos métodos:
- Tiempo total en la organización. Para calcular el

tiempo total que permanecía el voluntario en la or-
ganización en la que se encontraba en el presente
se sumaba el tiempo previo en la misma, que era
recogido mediante una pregunta abierta donde se
solicitaba el número de meses que el voluntario lle-
vaba en la organización en el momento de recoger
los datos sociodemográficos, y el tiempo que per-
maneció en la organización durante un periodo de
seguimiento de doce meses.

- Tiempo anterior como voluntario en otras organiza-
ciones. Mediante una pregunta dicotómica se le
preguntaba si previamente había colaborado co-
mo voluntario en otras organizaciones. Si respon-
día afirmativamente a esta pregunta se solicitaba
al voluntario que proporcionase el número de me-
ses total que había estado colaborando como vo-
luntario en dichas organizaciones.

Procedimiento
Aunque lógicamente esto introduce cierta variabilidad,
las condiciones de aplicación del instrumento se acorda-
ron con cada organización para producir la menor in-
terferencia posible en su funcionamiento habitual. En
algunos casos un responsable de la organización se ha-
cía cargo de la distribución de los cuestionarios entre los
voluntarios y de la posterior recogida de los mismos; en
otros casos dicho responsable proporcionaba un listado
con las direcciones de los voluntarios, a los que poste-
riormente se les remitía el cuestionario junto con un so-
bre con el franqueo pagado para hacer posible la
devolución del mismo; y por último, en otros casos, el
responsable se encargaba de enviar por correo electró-
nico el cuestionario a los voluntarios y estos lo remitían
por correo normal, correo electrónico o fax al responsa-
ble de la organización o de la investigación. 
Una vez recogido el cuestionario, se llevaron a cabo

dos seguimientos telefónicos de los voluntarios para de-
terminar fundamentalmente su continuidad en la organi-
zación no gubernamental: uno a los seis y otro a los
doce meses.

Diseño
Se ha seguido fundamentalmente un diseño propiamente
comparativo. Donde las variables dependientes son el
tiempo de permanencia previo en otras organizaciones y
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el tiempo de permanencia total en la presente organiza-
ción, las variables independientes son todas las variables
sociodemográficas descritas anteriormente. La edad tam-
bién se estudiará como variable covariante.

RESULTADOS
A continuación se presenta, en primer lugar, un análisis
descriptivo de las características sociodemográficas tanto
de los voluntarios que habían colaborado previamente
en otras organizaciones como de los voluntarios que
participaron en el seguimiento, para el total de la mues-
tra y para cada uno de los tipos de actividad estudiadas.
En segundo lugar se presenta un análisis descriptivo del
tiempo de permanencia en la presente organización (su-
ma del tiempo previo y del tiempo en el seguimiento) y
en organizaciones previas (suma del tiempo previo en
organizaciones anteriores) en función de las característi-
cas sociodemográficas de los voluntarios junto con un
examen de las diferencias significativas existentes en el
tiempo de permanencia en función de las diversas varia-
bles sociodemográficas estudiadas a través de ANO-
VA`s de un factor y de ANCOVA`s con la edad como
variable covariante. Estos análisis se han llevado a cabo
por medio del paquete de programas de análisis estadís-
tico SPSS 10.0.

Análisis descriptivo de las características sociodemo-
gráficas de los voluntarios estudiados
En la Tabla 1 se encuentran recogidos los porcentajes o
los estadísticos descriptivos, según el caso, de las varia-
bles sociodemográficas objeto de análisis para los volun-
tarios que participaron en el seguimiento y para los
voluntarios que habían colaborado previamente en otras
organizaciones.  
Las características sociodemográficas de los voluntarios

que decidieron participar en el seguimiento y las de los
voluntarios que habían colaborado previamente en otras
organizaciones de voluntariado son muy similares. Aun-
que los porcentajes cambien, se encuentran las mismas
tendencias en las variables.
Con relación al género, hay un mayor porcentaje de

varones en los voluntarios ambientales y un mayor por-
centaje de mujeres en los voluntarios socioasistenciales.
Respecto a la edad, sus edades están comprendidas en
un amplio rango de edad, concretamente entre los 17 y
80 años, y su media está entorno a los 36 años para las
muestras totales. Si se analiza la edad por tipo de volun-
tariado se puede comprobar que la media es mayor pa-

ra los voluntarios socioasistenciales en comparación con
los ambientales, así como la desviación típica.
Los voluntarios estudiados se caracterizan por poseer

un alto nivel educativo, ya que más de la mitad de los
voluntarios cuenta con estudios universitarios. En el caso
de los voluntarios socioasistenciales más de la mitad de
los voluntarios se encuentran laboralmente inactivos, lo
que contrasta con los voluntarios ambientales, que en su
mayoría están activos laboralmente.
Respecto al estado civil, la mayoría de los voluntarios

no están casados. Aunque en la mayor parte de los ca-
sos (excepto en los voluntarios ambientales que habían
colaborado previamente en otras organizaciones) hay
un mayor número de voluntarios que se consideran cre-
yentes, el porcentaje de voluntarios que se considera no
creyentes es mayor en el caso de los voluntarios ambien-
tales que en el de los socioasistenciales. 
Con relación al nivel de ingresos y a su ideología políti-

ca, el alto índice de personas que decidieron no propor-
cionar esta información hace que no sea recomendable
considerar los estadísticos obtenidos representativos del
total de los participantes. Respecto a los voluntarios que
participaron en el seguimiento el 27% y el 34,5% no
aportaron datos sobre su ideología política y sus ingre-
sos económicos, respectivamente. En cuanto a los volun-
tarios que habían colaborado previamente en otras
organizaciones, el 27% y el 35% no aportaron informa-
ción sobre su ideología política y sus ingresos económi-
cos, respectivamente. A pesar de ello se encuentra en
todos los casos que hay un mayor porcentaje de volunta-
rios que se consideran de izquierdas, aunque los por-
centajes de voluntarios que se consideran de derechas
son mayores en los voluntarios socioasistenciales en
comparación con los voluntarios ambientales. En todos
los casos se encuentra que la mayoría de los voluntarios
presentaban ingresos superiores a los 901,52 euros.

Análisis descriptivo del tiempo de permanencia en fun-
ción de las variables sociodemográficas
En las Tablas 2 y 3 se encuentran recogidos los meses de
permanencia en función de las variables sociodemográ-
ficas en la presente organización y en ONG`s anterio-
res, respectivamente. 
Tal y como se ha introducido anteriormente, con el ob-

jetivo de comprobar si existían diferencias significativas
en el tiempo de permanencia en función de las diversas
variables sociodemográficas incluidas, se llevaron a ca-
bo ANOVA`s de un factor y ANCOVA`s con la edad
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TABLA 1

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO Y DE LOS VOLUNTARIOS QUE

HABÍAN COLABORADO PREVIAMENTE CON OTRAS ORGANIZACIONES

VOLUNT. SEGUIMIENTO                                         VOLUNT. PREVIO

SEXO Total Socioasist. Ambient. Total Socioasist. Ambient.

Mujeres 51,5% 69,1% 28,4% 41,8% 66,7% 16,0%

Varones 48,5% 30,9% 71,6% 58,2% 33,3% 84,0%

EDAD

Media 36,121 38,4719 33,2153 35,705 36,874 34,277

Desviación Típica 14,740 18,0079 8,4242 12,791 16,013 8,002

NIVEL DE ESTUDIOS

Estudios primarios 2,4% 2,7% 2,1% -------- -------- --------

Graduado escolar 7,9% 9,7% 5,5% 5,7% 6,1% 4,3%

Bachillerato elemental 3,9% 3,8% 4,1% 2,6% 2,0% 3,2%

Bachillerato superior 21,8% 22,7% 20,7% 21,2% 20,4% 22,3%

Formación profesional de 1er Grado 3,3% 2,7% 4,1% 2,1% -------- 4,3%

Formación profesional de  2º Grado 4,5% 3,8% 5,5% 5,2% 3,1% 7,4%

Diplomatura 16,4% 18,4% 13,8% 16,1% 20,4% 11,7%

Licenciatura 39.1% 36,2% 42,8% 46,6% 48,0% 45,7%

Doctorado 0,6% -------- 1,4% 0,5% -------- 1,1%

SITUACIÓN LABORAL

Jornada Completa 42,6% 25,4% 64,1% 47,4% 27,8% 68,1%

Jornada Parcial 10,7% 12,7% 8,3% 14,1% 16,5% 11,7%

Desempleado 16,0% 21,0% 9,7% 14,6% 19,6% 8,5%

Estudiante 22,4% 27,1% 16,6% 18,8% 27,8% 9,6%

Jubilado 8,3% 13,8% 1,4% 5,2% 8,2% 2,1%

ESTADO CIVIL

Soltero 59,1% 59,8% 58,3% 58,8% 60,6% 57,4%

Casado z% 49,4% 17,9% 37,2% 54,8% 19,1%

Creyente no practicante 28,9% 24,7% 34,3% 26,2% 24,7% 27,0%

Agnóstico 17% 14,0% 20,7% 19,1% 11,8% 27,0%

Ateo 18,6% 11,8% 27,1% 17,5% 8,6% 27,0%

IDEOLOGÍA POLÍTICA

Izquierdas 45,2% 42,6% 48,0% 52,2% 45,5% 57,8%

Izquierda moderada 22,6% 23,3% 22,0% 16,8% 16,9% 16,9%

Centro 19,0% 13,2% 25,2% 17,4% 18,2% 16,9%

Derecha moderada 5,6% 7,8% 3,3% 6,2% 10,4% 2,4%

Derechas 7,5% 13,2% 1,6% 7,5% 9,1% 6,0%

INGRESOS FAMILIARES MENSUALES NETOS

De 270,46 a 450,76 euros 1,8% 1,8% 1,8% 1,4% 1,6% 1,6%

De 450,77 a 601,01 euros 2,2% 2,7% 1,8% 1,4% -------- 1,6%

De 601,02 a  901,52 euros 9,4% 11,6% 7,1% 7,6% 9,4% 11,3%

De 901,52 a 1202,02 euros 22,3% 18,8% 25,9% 20,7% 14,1% 25,8%

De 1202,03 a 1652,78 euros 19,6% 17,9% 21,4% 20,0% 15,6% 17,7%

De 1652,79 a 2103,54 euros 16,5% 11,6% 21,4% 17,2% 14,1% 21,0%

De 2103,55 a 2704,55 euros 12,5% 12,5% 12,5% 13,8% 14,1% 14,5%

Más de 2704,55 euros 15,6% 23,2% 8,0% 17,9% 31,3% 6,5%

N 342 194 148 193 94 99
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VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y PERMANENCIA DE 
DIFERENTES TIPOS DE VOLUNTARIADO

TABLA 2
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL TIEMPO TOTAL DE PERMANENCIA EN LA ORGANIZACIÓN PARA CADA 

VARIABLE EVALUADA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VOLUNTARIADO

VARIABLES                                                                        MESES DE PERMANENCIA EN LA ONG

Total                                      Socioasistencial                              Ambiental

SEXO Media Desv. tip. Media Desv. tip. Media Desv. tip.
Mujeres 33,444 30,438 32,931 31,870 35,054 25,764
Varones 71,604 71,801 44,510 35,473 86,485 82,188

EDAD
De 16 a 25 años 25,835 25,443 21,759 17,491 34,593 36,111
De 26 a 35 años 55,089 48,708 36,759 23,244 63,803 55,022
De 36 a 55 años 78,393 83,552 47,711 46,156 109,77 100,568
A partir de 56 años 50,971 32,173 51,357 34,145 50,000 14,142

NIVEL DE ESTUDIOS
Estudios primarios 57,857 37,940 59,400 46,161 54,000 8,4853
Graduado escolar 47,625 56,939 42,333 59,185 60,500 57,600
Bachillerato elemental 59,167 88,794 35,500 21,733 82,833 124,615
Bachillerato superior 52,343 67,968 35,762 29,057 77,214 97,233
Formación profesional de 1er Grado 35,000 19,551 20,250 18,839 44,833 13,600
Formación profesional de 2º Grado 45,929 38,572 32,000 22,163 56,375 46,056
Diplomatura 44,714 38,843 37,379 32,874 55,105 46,139
Licenciatura 58,085 61,127 35,288 29,550 81,772 75,858
Doctorado 90,000 59,397 -------- -------- 90,000 59,397

SITUACIÓN LABORAL
Jornada Completa 72,504 69,807 48,537 46,454 83,422 75,913
Jornada Parcial 51,036 78,621 34,000 27,244 93,625 137,569
Desempleado 39,200 37,772 30,278 20,729 65,077 59,909
Estudiante 24,565 18,643 22,717 18,633 28,261 18,513
Jubilado 56,250 34,480 56,474 37,524 53,000 18,385

ESTADO CIVIL
Soltero 41,129 47,517 29,020 24,850 56,654 62,942
Casado 73,533 71,990 51,451 44,662 98,040 87,999
Viudo 34,167 16,654 34,167 16,654 -------- --------
Divorciado 45,067 21,868 41,250 24,028 49,429 20,016

ACTITUDES RELIGIOSAS
Creyente practicante 52,410 60,561 47,835 41,114 68,208 102,415
Creyente no practicante 43,671 44,808 30,051 23,362 55,911 55,092
Agnóstico 59,750 63,311 20,636 13,059 93,200 71,470
Ateo 59,797 58,762 27,286 17,754 77,763 65,657
IDEOLOGÍA POLÍTICA
Izquierdas 66,139 67,459 43,118 45,301 87,927 78,066
Izquierda moderada 53,722 65,502 30,167 20,283 83,167 87,975
Centro 49,864 64,729 27,214 19,471 60,433 75,361
Derecha moderada 52,571 49,903 36,667 28,987 86,500 78,983
Derechas 55,000 38,775 51,357 33,605 80,500 79,903

INGRESOS FAMILIARES 
MENSUALES NETOS

De 270,46 a 450,76 euros 28,000 16,248 18,000 0,000 38,000 19,799
De 450,77 a 601,01 euros 108,000 175,375 34,333 23,671 218,500 284,964
De 601,02 a  901,52 euros 39,714 41,549 25,750 17,253 62,625 59,112
De 901,52 a 1202,02 euros 45,583 53,724 33,050 29,589 54,536 64,874
De 1202,03 a 1652,78 euros 80,357 73,077 67,882 57,146 91,739 84,803
De 1652,79 a 2103,54 euros 81,057 67,725 34,583 29,153 105,304 69,791
De 2103,55 a 2704,55 euros 73,962 70,174 47,500 30,065 99,462 89,497
Más de 2704,55 euros 38,433 37,175 32,136 26,314 55,750 56,399
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Mª CELESTE DÁVILA DE LEÓN Y FERNANDO CHACÓN FUERTES

TABLA 3
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL TIEMPO DE PERMANENCIA PREVIO EN OTRAS ORGANIZACIONES 

PARA CADA VARIABLE EVALUADA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VOLUNTARIADO

VARIABLES                                                                                  MESES DE PERMANENCIA PREVIA EN OTRAS ONG`S

Total                                   Socioasistencial                              Ambiental
SEXO Media Desv. tip. Media Desv. tip. Media Desv. tip.

Mujer 42,000 50,290 43,705 53,647 35,067 33,921
Varón 80,509 76,375 41,387 46,210 97,824 80,588

EDAD
De 16 a 25 años 28,023 28,023 21,344 24,767 47,455 28,956
De 26 a 35 años 73,125 63,547 48,188 46,324 81,438 66,677
De 36 a 55 años 85,372 89,838 58,032 68,869 115,643 101,288
A partir de 56 años 61,000 37,760 69,333 38,781 48,000 16,971

NIVEL DE ESTUDIOS
Estudios primarios -------- -------- -------- -------- -------- --------
Graduado escolar 80,091 80,598 78,667 73,044 99,250 103,548
Bachillerato elemental 53,200 37,831 66,000 42,426 44,667 41,102
Bachillerato superior 64,436 80,200 44,100 60,469 85,842 93,679
Formación profesional de 1er Grado 82,750 82,282 -------- -------- 82,750 82,282
Formación profesional de 2º Grado 101,300 82,127 17,667 16,258 137,143 70,945
Diplomatura 49,185 58,699 32,235 54,666 78,000 56,356
Licenciatura 61,250 62,365 43,093 42,760 80,293 73,652
Doctorado 240,000 -------- -------- -------- 240,000 --------

SITUACIÓN LABORAL
Jornada Completa 83,102 73,468 54,308 55,782 95,177 76,950
Jornada Parcial 50,125 75,870 27,000 31,944 96,375 114,280
Desempleado 59,808 64,771 49,412 52,624 87,875 84,641
Estudiante 24,086 20,175 19,731 19,581 36,667 17,088
Jubilado 72,000 61,579 88,800 66,597 30,000 8,485

ESTADO CIVIL
Soltero 45,383 50,779 29,929 39,854 62,353 56,196
Casado 94,015 83,484 65,267 62,211 121,794 91,463
Viudo 80,000 54,111 80,000 54,111 -------- --------
Divorciado 74,143 87,064 25,000 30,643 111,000 101,528

ACTITUDES RELIGIOSAS
Creyente practicante 60,443 62,935 57,239 58,547 70,267 76,288
Creyente no practicante 53,444 61,951 28,364 25,981 80,409 76,576
Agnóstico 65,059 75,530 7,500 4,577 89,042 78,335
Ateo 87,656 83,125 18,625 15,259 110,667 83,858

IDEOLOGÍA POLÍTICA
Izquierdas 76,407 77,372 42,219 66,473 100,542 76,133
Izquierda moderada 63,640 57,059 55,923 47,865 72,000 66,764
Centro 54,577 77,242 40,643 48,525 70,833 101,201
Derecha moderada 30,700 28,135 25,625 23,652 51,000 46,669
Derechas 56,546 39,343 53,500 36,909 60,200 46,219

INGRESOS FAMILIARES MENSUALES NETOS
De 270,46 a 450,76 euros 14,500 13,435 5,000 -------- 24,000 --------
De 450,77 a 601,01 euros 48,000 -------- -------- -------- 48,000 --------
De 601,02 a  901,52 euros 53,364 64,500 29,667 39,287 99,250 82,427
De 901,52 a 1202,02 euros 73,741 72,506 52,000 67,884 82,895 74,182
De 1202,03 a 1652,78 euros 73,556 73,957 44,111 35,848 88,278 84,095
De 1652,79 a 2103,54 euros 72,680 83,196 33,111 38,847 94,938 93,818
De 2103,55 a 2704,55 euros 81,400 76,072 46,889 74,358 109,636 67,993
Más de 2704,55 euros 64,960 69,812 54,526 51,506 98,000 110,091
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como variable covariante. En la Tabla 4 se encuentran
recogidos los estadísticos y la significación asociada de-
rivados de las ANOVA`s y ANCOVA`s para el tiempo
total de permanencia en la organización, y en la Tabla 5
se encuentran los resultados de los mismos análisis para
el tiempo previo en organizaciones anteriores. Los gru-
pos entre los que se encontraban diferencias significati-
vas en cada variable se encuentran recogidos en la
Tabla 6 (no se muestran las diferencias concretas entre
grupos cuando la significación de las mismas ha sido
descubierta con los ANCOVA`s, ya que el programa es-
tadístico no permite su análisis en estos casos).
Como puede comprobarse, los resultados de las prue-

bas de significación cambian cuando se controla el efec-

to de la edad. En el caso del sexo, se encuentran dife-
rencias significativas en el tiempo de permanencia en la
presente organización y en el tiempo previo en otras or-
ganizaciones tanto en la muestra total de voluntarios
((F(1,341)=32,459 p<0,01 y (F(1,181)=11,865 p<0,01,
respectivamente) como en la muestra de voluntarios am-
bientales ((F(1,147)=7,468 p<0,01) y (F(1,88)=7,068
p<0,01, respectivamente), en cambio, en el caso de los
voluntarios socioasistenciales no se encuentran estas di-
ferencias una vez que se ha controlado la edad en nin-
gún caso. Tales diferencias muestran que siempre son los
varones los que permanecen en las organizaciones du-
rante más tiempo, en el único caso en que las mujeres
permanecen durante más tiempo que los varones las di-

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y PERMANENCIA DE 
DIFERENTES TIPOS DE VOLUNTARIADO

TABLA 4
RESULTADOS DE LOS ANOVA´S Y ANCOVA´S PARA EL TIEMPO TOTAL 

DE PERMANENCIA EN LA ORGANIZACIÓN

ESTADÍSTICO (F)

Total                                   Socioasistencial                             Ambiental
VARIABLES ANOVA ANCOVA ANOVA ANCOVA ANOVA ANCOVA
Sexo 36,667** 32,459** 4,360* 2,236 13,919** 7,468**
Edad 12,934** -------- 8,044** -------- 7,029** --------
Nivel de estudios 0,522 0,450 0,560 0,476 0,454 0,849
Situación laboral 9,308** 7,411** 5,964** 2,273 2,859* 1,591
Estado civil 7,638** 4,448** 5,551** 1,781 5,363** 3,798*
Actitudes religiosas 1,279 3,178* 6,129** 1,750 1,589 2,340
Ideología política 0,699 1,365 1,463 2,875* 0,605 1,006
Ingresos mensuales netos 2,989** 3,083** 2,460* 2,605* 2,095 1,293

* Significativo a un nivel de confianza del 95% (a=0,05).
** Significativo a un nivel de confianza del 99% (a=0,01).

TABLA 5
RESULTADOS DE LOS ANOVA´S Y ANCOVA´S PARA EL TIEMPO PREVIO 

EN ORGANIZACIONES ANTERIORES

ESTADÍSTICO (F)

Total                                   Socioasistencial                             Ambiental
VARIABLES ANOVA ANCOVA ANOVA ANCOVA ANOVA ANCOVA
Sexo 14,730** 11,865** 0,042 1,073 8,718** 7,068**
Edad 6,593** -------- 3,895* -------- 2,560 --------
Nivel de estudios 1,494 1,435 0,670 0,559 1,016 1,239
Situación laboral 5,493** 3,559** 4,141** 1,098 1,420 1,456
Estado civil 7,475** 4,262** 4,177** 1,048 6,886** 5,011**
Actitudes religiosas 1,639 2,715* 4,953** 3,160* 0,964 1,684
Ideología política 1,307 1,143 0,440 0,714 0,863 0,598
Ingresos mensuales netos 0,359 0,353 0,316 0,475 0,251 0,098

* Significativo a un nivel de confianza del 95% (a=0,05).
** Significativo a un nivel de confianza del 99% (a=0,01).



S e c c i ó n  A b i e r t a

53

ferencias en función del género no resultan ser significa-
tivas (ver Tablas 2 y 3). 
Respecto a la edad, se encuentran diferencias signifi-

cativas en la muestra total para tiempo previo en otras
organizaciones (F(3,179)=6,593 p<0,01) y tiempo en
la presente organización (F(3,339)=12,934 p<0,01),
en voluntarios socioasistenciales también se encuentran
tales diferencias en los dos casos (F(3,90)=3,895
p<0,05)  (F(3,191)=8,044 p<0,01) y en voluntarios
ambientales sólo se encuentra esta diferencia en el
tiempo de permanencia en la presente organización
(F(3,146)= 7,029 p<0,01), aunque en el otro caso se
aproxima a la significación. Como era de esperar, en
la mayor parte de los casos a medida que va aumenta-
do la edad de los grupos formados para este propósito
aumenta también el tiempo de permanencia en la pre-
sente y en las anteriores organizaciones. Pero en los
voluntarios ambientales y en la muestra total se encuen-
tra que el tiempo de permanencia disminuye a partir
de los 56 años. En los voluntarios ambientales se hace
más evidente que la progresión en la permanencia en
los grupos de edad tendría la forma de una “U” inverti-
da (ver Tablas 2 y 3).
Para la muestra total, tras revisar los índices de Bonfe-

rroni comprobamos que las diferencias se concretan en
el caso del tiempo en la presente organización, entre el
grupo de 16-25 años y el 26-35 años (t=8,433
p<0,05)), entre el de 16-25 años y el de 36-55 años
(t=8,456 p<0,01), y entre el de 26-35 años y el de 36-

55 años (t=8,335 p<0,5). En el caso del tiempo previo,
entre el grupo de edad de 16-25 años y el de 26-35
años (t=13,127 p<0,01) y entre el de 16-25 años y el
de 36-55 años (t=13,348 p<0,01) (ver Tabla 6). 
Para los voluntarios ambientales las diferencias se con-

cretan entre el grupo de 16-25 años y el de 26-35 años
(t=0,670 p<0,01) y entre el de 16-25 y el de 36-55
(t=0,700 p<0,05) en el tiempo de permanencia en la
presente organización, y entre el grupo de 16-25 años y
el de 36-55 años (t=14,504 p<0,01), y entre el de 26-
35 y el de 36-55 (t=11,690 p<0,01) en el tiempo de
permanencia previo. Por último, para los voluntarios so-
cioasistenciales, las diferencias se encuentran con rela-
ción al tiempo en la presente organización entre el de
16-25 años y el de 36-55 (t=6,317 p<0,01) y entre el
de 16-25 y el de más de 56 años (t=7,318 p<0,01), y
con relación al tiempo previo entre el grupo de 16-25
años y el de 36-55 años (t=12,465 p<0,05). Como pue-
de comprobarse, las diferencias significativas se hallan
fundamentalmente entre los primeros grupos de edad
(ver Tabla 6).
No se encuentran diferencias significativas en función

del nivel de estudios en ningún caso, ni siquiera contro-
lando el efecto covariante de la edad. En cambio, con
relación a la situación laboral, se hallan diferencias sig-
nificativas en el tiempo previo y en el tiempo en la pre-
sente organización para la muestra total (F(4,178)=
3,559 p<0,01 y F(4,338)=7,411 p<0,01, respectiva-
mente). Para los voluntarios socioasistenciales una vez

Mª CELESTE DÁVILA DE LEÓN Y FERNANDO CHACÓN FUERTES

TABLA 6
DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE GRUPOS ENCONTRADAS

TEST DE BONFERRONI

VARIABLES Total Tiempo total Socioasist. Ambientales Total Tiempo previo Socioasist. Ambientales
Sexo V>M -------- V>M V>M -------- V>M
Edad 1<2, 1<3, 2<3 1<3,1<4 1<2, 1<3 1<2, 1<3 1<3 1<3, 2<3
Nivel de estudios -------- -------- -------- -------- -------- --------
Situación laboral JC>D, JC>E -------- -------- JC>E -------- --------
Estado civil S<C -------- S<C S<C -------- S<C
Actitudes religiosas -------- -------- -------- -------- CP>AG --------
Ideología política -------- -------- -------- -------- -------- --------
Ingresos mensuales netos -------- 3<5, 5>8 -------- -------- -------- --------

Nota: SEXO: V(varones), M (mujeres); EDAD: 1(16-25), 2(26-35), 3(36-55), 4 (56-...); SITUACIÓN LABORAL: JC(jornada completa), JP(jornada
parcial), D(desempleado), E(estudiante), J(jubilado); ESTADO CIVIL: S(solteros), C(casados), D(separados/divorciados), V(viudos); ACTITUDES RELI-
GIOSAS: CP(creyente practicante),CNP(creyente no practicante), AG(agnóstico), AT(ateo); IDEOLOGÍA POLÍTICA: I(izquierdas), IM(izquierda mo-
derada), C(centro), DM(derecha moderada), D(derechas); INGRESOS ECONÓMICOS: 1(270,46-450,76 euros), 2(450,77-601,01 euros),
3(601,02- 901,52 euros), 4(901,52 a 1202,02 euros), 5(1202,03 a 1652,78 euros), 6(1652,79 a 2103,54 euros), 7(2103,55 a 2704,55 euros),
8(2704,55- ... euros).
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controlado el efecto de la edad las diferencias inicial-
mente halladas no se mantienen en ningún caso, lo mis-
mo ocurre con los voluntarios ambientales (ver Tablas 4
y 5).  
Una vez revisados los índices de Bonferroni, las dife-

rencias se concretan para la muestra total entre emplea-
dos a tiempo completo y estudiantes (t=13,025 p<0,01)
en el tiempo previo, y entre empleados a jornada com-
pleta y desempleados (t=9,258 p<0,01) y entre emplea-
dos a jornada completa y estudiantes (t=8,284 p<0,01)
en el tiempo en la presente organización. Los empleados
a jornada completa y los jubilados son los que presentan
mayores índices de permanencia, a excepción del volun-
tariado ambiental, que aunque las diferencias no son
significativas, es dónde son los empleados a jornada
completa y a jornada parcial los que presentan mayor
permanencia. Finalmente, los estudiantes son en todos
los casos los que continúan en menor medida (ver Tablas
3, 4 y 6). 
En cuanto al estado civil, inicialmente en todos los ca-

sos se encuentran diferencias significativas, pero cuando
se controla el efecto de la edad los resultados cambian.
Para la muestra total y respecto al tiempo previo
(F(3,179)=4,262 p<0,01) y al tiempo en la presente or-
ganización (F(3,339)=4,448 p<0,01) las diferencias se
concretan entre solteros y casados en los dos casos
(t=10,347 p<0,01 y t=6,912 p<0,01, respectivamente).
En los voluntarios ambientales (F(3,86)=5,011 p<0,01 y
F(3,145)=3,798 p<0,05) ocurre de la misma forma, las
diferencias se concretan entre solteros y casados en los
dos casos (t=16,278 p<0,01 y t=13,068 p<0,01), pero
la significación de las mismas en la permanencia en la
presente organización se reduce una vez que se controla
el efecto de la edad. Por ultimo, en los voluntarios socio-
asistenciales la significación de las diferencias halladas
inicialmente deja de hallarse una vez que se controla el
efecto de la edad. En todos los casos son los voluntarios
casados los que permanecen durante más tiempo (ver
Tablas 3, 4 y 6).
Con relación a las actitudes religiosas, solamente una

vez controlado el efecto de la edad se encuentran dife-
rencias signif icativas tanto en el t iempo previo
(F(3,179)= 2,715 p<0,05) como en el tiempo en la pre-
sente organización (F(3,339)=3,178 p<0,05) en la
muestra total. En la muestra de voluntarios socioasisten-
ciales la significación de las diferencias hallada inicial-
mente desaparece cuando se controla el efecto de la
edad en el tiempo de permanencia en la presente orga-

nización, pero se mantiene en el t iempo previo
(F(3,90)=3,160 p<0,05), aunque su significación dismi-
nuye. Para los voluntarios socioasistenciales estas dife-
rencias se concretan entre creyente practicante y
agnóstico (t=15,898 p<0,05), son los creyentes practi-
cantes los que permanecen durante más tiempo. En cam-
bio, para la muestra total y para la muestra de
voluntarios ambientales, aunque en este último caso las
diferencias no son significativas, son en general en pri-
mer lugar los voluntarios ateos y en segundo lugar los
agnósticos los que presentan mayor permanencia tanto
en organizaciones previas como en la presente ONG
(ver Tablas 3, 4 y 6).
Respecto a la ideología política no se encuentran dife-

rencias significativas en ningún caso, a excepción de los
voluntarios socioasistenciales en el análisis del tiempo en
la presente organización una vez controlado el efecto de
la edad (F(4,190)=2,875 p<0,05). En general, se en-
cuentra que suelen permanecer durante más tiempo son
los de izquierdas, además podría identificarse una distri-
bución de la permanencia en forma de “U”, ya que los
mayores niveles de permanencia se encontrarían en la
mayor parte de los casos en los voluntarios de izquierda
e izquierda moderada fundamentalmente, seguidos de
los de derecha, y los niveles se reducirían en el caso de
los que se declaran de centro y de derecha moderada
(ver Tablas 3, 4 y 6).
Por ultimo, en cuanto a los ingresos económicos estas

diferencias únicamente se hallan en el tiempo de perma-
nencia en la presente organización para la muestra total
(F (7,335)=3,083 p<0,01) y para los voluntarios socioa-
sistenciales (F (7,187)=2,605 p<0,05). Aunque en el ca-
so de la muestra total estas diferencias no se mantienen
cuando se revisan los estadísticos de Bonferroni. En cam-
bio, para la muestra de voluntarios socioasistenciales las
diferencias se encuentran  entre el grupo de 601,02-
901,52 y 1202,03-1652,78 (t=12,865 p<0,05), y el
grupo de 1202,03-1652,78 y más de 2704,55 euros
(t=11,018 p<0,05). En las diferencias encontradas, a
excepción de la descrita en tercer lugar, se halla que a
mayor nivel de ingresos mayor tiempo de permanencia
(ver Tablas 3, 4 y 6). El control del efecto covariante de
la edad en este caso no cambia la significación de las
diferencias halladas.

DISCUSIÓN
En general los resultados indican que se encuentran dife-
rencias significativas en la permanencia de los volunta-
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rios en función de ciertas variables sociodemográficas, y
que la edad ejerce una influencia relevante sobre la rela-
ción existente entre algunas de estas variables y la per-
manencia de los voluntarios.
En la mayor parte de los casos se comprueba que a

medida que aumenta la edad de los voluntarios tam-
bién aumenta el tiempo de permanencia. Pero en el ca-
so de los voluntarios ambientales y en el caso de la
muestra total, por su composición en parte de volunta-
rios ambientales, se encuentra que esta progresión pa-
rece adoptar la forma de una “U” invertida. En la
misma línea, los resultados de la investigación de
Knapp et al. (1996) sobre la relación entre participa-
ción voluntaria y edad muestran también una forma de
“U” invertida que puede modificarse en último caso en
función del tipo de participación voluntaria. El hecho
de que a mayor edad se reduzca la permanencia pue-
de explicarse porque el voluntariado ambiental como
tal es un tipo de voluntariado de reciente reconocimien-
to y que ha venido desarrollándose sólo en las últimas
décadas de manera más organizada, por lo que sería
difícil encontrar personas de edad avanzada con altos
niveles de permanencia en el desarrollo de estas activi-
dades. Por último, las diferencias significativas de per-
manencia generalmente se encuentran entre los
primeros grupos de edad. Quizás debido a que el
tiempo de participación en esos periodos de edad
guarda una relación mucho más estrecha con la edad
de los voluntarios: a menos vida vivida menos tiempo
para haber dedicado al desarrollo de ciertas activida-
des, como el voluntariado.
En cuanto al género, los varones prácticamente en to-

dos los casos presentan mayores niveles de permanencia
y cuando no es así, las diferencias no son significativas.
Además, no parecen encontrarse grandes discrepancias
en función del tipo de actividad voluntaria desarrollada,
a pesar de que en la muestra de voluntarios socioasis-
tenciales predominan las mujeres. El control de la edad
como variable covariante, muestra que no existen dife-
rencias significativas entre mujeres y varones en la mues-
tra de voluntarios socioasistenciales. Estos resultados
serían en términos generales coherentes con la propues-
ta de la Teoría del Estatus Dominante.
Con relación al nivel de estudios, a pesar de que las in-

vestigaciones la presentaban como una de las variables
sociodemográficas más relacionadas con la permanen-
cia del voluntariado, en este estudio no parece hallarse
ninguna relación entre esta variable y la permanencia en

ningún caso. Pero el hecho de que no se encuentren di-
ferencias significativas puede deberse a un posible
“efecto techo”, ya que los voluntarios de las muestras es-
tudiadas presentan altos niveles educativos por lo que la
variable en cuestión difícilmente podría permitir hacer
discriminaciones significativas en la permanencia. La ho-
mogeneidad de los voluntarios de la muestra en esta va-
riable ha reducido su impacto.
Respecto a la situación laboral, se encuentran diferen-

cias significativas únicamente para la muestra total de
voluntarios, pero no para las submuestras una vez con-
trolado el efecto de la edad. A pesar de ello, en la ma-
yor parte de los casos son los empleados a jornada
completa y los jubilados los que presentan mayores ín-
dices de permanencia, y son los estudiantes los que
continúan en menor medida. Estos resultados también
podrían arrojar luz sobre el papel de la disponibilidad
de tiempo en el desarrollo del voluntariado, de esta
forma, los resultados encontrados podrían ir en la línea
de los hallados por Unger (1991), que encuentra que
el voluntariado parece independiente del tiempo dispo-
nible. 
Por otro lado, con relación también a la situación labo-

ral, la menor permanencia de los estudiantes podría ex-
plicarse en mayor medida por la edad de los mismos y
no tanto por su situación laboral, ya que como se intro-
ducía previamente a menor edad necesariamente menor
tiempo transcurrido que pueda ser invertido en volunta-
riado. De la misma forma, también la edad podría expli-
car la mayor permanencia de los jubilados.
Por otro lado, en el caso de los jubilados, el voluntaria-

do puede percibirse como una actividad alternativa al
trabajo remunerado que anteriormente ocupaba su tiem-
po. Mediante el desarrollo de este tipo de actividades es-
tas personas pueden obtener ciertos beneficios, como el
establecimiento de relaciones sociales, que previamente
eran formadas y mantenidas a través de la actividad la-
boral, por ejemplo. En el caso de los estudiantes, es de
esperar que la falta de estabilidad laboral y personal,
frecuentes en las edades asociadas a esa situación labo-
ral, se traduzca en una inestabilidad en la permanencia
en las ONGs.
En cuanto al estado civil, son en todos los casos los vo-

luntarios casados los que permanecen durante mayor
tiempo, aunque la significación de las diferencias halla-
das cambia cuando se controla el efecto de la edad de-
pendiendo no sólo del tipo de voluntariado, sino
también del tiempo de permanencia analizado. La ma-
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yor permanencia de los casados es más llamativa si te-
nemos en cuenta el hecho de que en las muestras predo-
minan los voluntarios solteros. Esto muestra que a pesar
de que son muchos los voluntarios solteros que inician un
voluntariado, pocos son los que continúan con el mismo.
En cualquier caso, los resultados hallados son coherentes
con las propuestas de la Teoría del Estatus Dominante y
la Teoría de la Inversión Personal. Pero hay que tener en
cuenta que el efecto del estado civil sobre el voluntariado
parece ser contingente con una serie de factores y tam-
bién varía con el curso de la vida (Wilson, 2000). 
Respecto a las actitudes religiosas, lo más destacable es

la coherencia obtenida entre participación y permanen-
cia, a diferencia de lo que ocurría con el estado civil. En
el caso de los voluntarios socioasistenciales, la mayor
parte los mismos se declaran creyentes y son precisa-
mente estos voluntarios los que presentan una mayor
permanencia. Por el contrario, tanto en el caso de la
muestra total como en el caso de la muestra de volunta-
rios ambientales, son los voluntarios agnósticos y ateos
los que presentan mayores niveles de permanencia. Res-
pecto a los voluntarios ambientales se encuentra también
que predominan los voluntarios que se consideran no
creyentes. Los resultados encontrados muestran también
que el control de la edad produce una alteración eviden-
te en la significación de las diferencias existentes. 
Finalmente, en relación con los resultados obtenidos

respecto a la ideología política y al nivel de ingresos se
deben interpretar con cierta prudencia, ya que la tasa
de respuesta de los sujetos cuando se les solicitaba este
tipo de información era reducida. 
En el caso de la ideología política, únicamente se en-

cuentran diferencias significativas en los voluntarios so-
cioasistenciales una vez controlado el efecto de la edad
cuando se analiza la permanencia en la organización
actual, pero la tendencia general es que los voluntarios
de izquierdas permanecen durante más tiempo y la dis-
tribución de la permanencia parece seguir la forma de
una “U”. En el caso de los ingresos económicos, es difícil
encontrar una progresión lineal entre esta variable y el
tiempo de permanencia, en algunos casos parece hallar-
se una relación en forma de “U” invertida, donde las
personas con menores y mayores ingresos presentarían
menores índices de permanencia.
Como puede comprobarse, algunos de los resultados

encontrados van en la línea de los ya comentados en la
introducción pero otros no. En este sentido, las variables
que habían recibido un mayor apoyo empírico en inves-

tigaciones previas no parecen presentar la misma rele-
vancia en el presente estudio: ni el nivel de estudios ni el
nivel de ingresos económicos parecen tener relación con
la permanencia, aunque estos resultados podrían expli-
carse en función de las razones ya apuntadas para cada
caso.
El control de la edad, como variable covariante en los

análisis realizados muestra el importante papel de esta
variable a la hora de explicar las relaciones entre el res-
to de las variables sociodemográficas y la permanencia.
Como ha podido comprobarse, la significación de cier-
tas diferencias halladas respecto al sexo, la situación la-
boral, el estado civil, la ideología política y la religión
cambiaba cuando se controlaba el efecto de la edad. 
No debemos olvidar que los resultados hallados se ob-

tuvieron tras evaluar la permanencia de dos formas dife-
rentes: a través de una estimación personal sobre el
tiempo que habían colaborado previamente en otras or-
ganizaciones y a través de la suma del tiempo que lleva-
ban como voluntarios en el momento de la medida de
las variables sociodemográficas en la organización con-
creta en la que se encontraban y el tiempo de perma-
nencia en dicha organización durante un seguimiento de
12 meses. En ambos casos los resultados obtenidos van
en la misma línea.
Desde nuestro punto de vista, lo más destacable de los

resultados alcanzados, a parte del papel modulador de
la edad, son las tendencias encontradas en la perma-
nencia en función de las variables sociodemográficas:
los voluntarios varones, de edad media, empleados a
jornada completa y casados tienden a permanecer du-
rante más tiempo en las organizaciones estudiadas. Los
datos indican que en general estas tendencias son las
mismas para los dos tipos de voluntariado estudiados,
aunque puedan encontrarse diferencias concretas entre
voluntarios ambientales y socioasistenciales. Como se ha
comentado anteriormente, la relación entre la edad y la
permanencia parece ser positiva y lineal en los volunta-
rios socioasistenciales, a diferencia de los voluntarios
ambientales, donde la relación tiene la forma de una
“U” invertida. En los voluntarios socioasistenciales pre-
sentan mayores niveles de permanencia los jubilados y
los voluntarios a jornada completa, en cambio en los
ambientales son los voluntarios a jornada parcial y a
jornada completa los que presentan mayor permanen-
cia. 
A pesar de que los resultados aquí presentados deben

considerarse como orientativos, ya que las muestras es-
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tudiadas no son representativas de las diferentes pobla-
ciones de voluntarios objeto de interés, éstos pueden ser
de utilidad a la hora de desarrollar campañas de capta-
ción por parte de las organizaciones de voluntariado. En
dichas campañas las organizaciones deberían tener pre-
sente no sólo las tendencias generales a las que antes
aludíamos sino también las peculiaridades que cada tipo
de voluntariado posee y que esta investigación también
ha intentado mostrar.
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