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CUESTIONARIO SOBRE VOLUNTARIADO 

 
 
Nombre:   Apellidos: 
Fecha de nacimiento:    Edad: 
Género:     Hombre       Mujer 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Dirección: 
Ciudad:    Código postal: 
DNI: 
 
 
 
Nivel de estudios: 

Educación primaria, EGB   
Educación secundaria, ESO, BUP, Bachillerato, FP 
Diplomado/a, licenciado/a, grado 
Postgrado, doctorado  

 
 
Situación  
 Estudio  Trabajo Desempleado  Jubilado  
 
 
¿Eres abonado de la UD LAS PALMAS SAD?  SI NO 
 
¿Has sido voluntario/a previamente en otras organizaciones?  SI NO 
¿En cuáles? 
  
 
¿Has tenido experiencia como voluntario o voluntaria en este terreno?       SI    NO 
 
¿Han variado tus motivaciones para ser voluntario/a desde que empezaste hasta ahora? 
 SI  NO 
 
¿En qué? 
 
 
¿Cuáles son los aprendizajes más valiosos que te ha proporcionado tu actividad como 
voluntario o voluntaria? (Explícalo brevemente) 
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CUESTIONARIO SOBRE VOLUNTARIADO 

MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS 

A continuación, te presentamos una serie de cuestiones sobre el voluntariado.  
Señala, para cada una de las siguientes posibles RAZONES PARA HACER 
VOLUNTARIADO, CUÁN IMPORTANTE (O EXACTA) ES ESA RAZÓN PARA TI. 

Cada respuesta se valora en una escala del 1 al 7, donde:  
1 = NADA IMPORTANTE/NADA EXACTA y 7 = EXTREMADAMENTE IMPORTANTE O EXACTA. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 El voluntariado puede ayudarme a “meter la cabeza”
donde me gustaría trabajar 

2 Mis amigos o amigas hacen voluntariado 

3 Me preocupan las personas más desfavorecidas que
yo 

4 Las personas cercanas a mí quieren que sea
voluntario/a 

5 El voluntariado me hace sentir importante 

6 Las personas que conozco comparten un interés por la
solidaridad 

7 Por muy mal que me sienta, el voluntariado me ayuda
a olvidarlo. 

8 Estoy realmente preocupado/a por el colectivo al que
estoy atendiendo 

9 Gracias al voluntariado me siento menos solo/a 

ayudarme en mi profesión o carrera10 Puedo hacer nuevos contactos que 
 
podrían

11 Hacer trabajo voluntario me alivia un poco del sentido
de culpa por ser más afortunado/a que otros u otras 

12 Puedo aprender más sobre la causa para la que estoy
trabajando 

13 El voluntariado aumenta mi auto estima 

14 El voluntariado me permite tener una nueva
perspectiva de las cosas 

15 El voluntariado me permite explorar diferentes
opciones profesionales 

16 Siento compasión hacia las personas necesitadas 

17 Las personas cercanas a mí dan un gran valor a la
solidaridad 

* Continúa en pagina siguiente
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MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 

18 El voluntariado me permite aprender cosas a través de
mi propia experiencia 

19 Siento que es importante ayudar a otras personas 

20 El voluntariado me ayuda a trabajar mis propios
problemas personales 

21 El voluntariado me ayudará a tener éxito en mi
profesión. 

22 Puedo hacer cosas para una causa que es importante
para mí 

23 El voluntariado es una importante actividad para las
personas cercanas 

24 El voluntariado es una buena forma de escapar de mis
propios problemas 

25 Puedo aprender cómo tratar con una diversidad de
personas 

26 El voluntariado me hace sentir que me necesitan 
27 El voluntariado me hace sentir mejor persona 

28 La experiencia de voluntariado quedará bien en mi
currículum 

29 El voluntariado es una forma de hacer nuevos amigos
y amigas 

30 Puedo conocer mis propias fortalezas 

Firma


	fecha nacimiento: 
	CP: 
	direccion: 
	email: 
	edad: 
	teléfono: 
	genero: Off
	nivel estudios: Off
	situacion: Off
	abonado: Off
	voluntario: Off
	ciudad: 
	experiencia: Off
	motivaciones: Off
	motivaciones en que: 
	voluntario cuales: 
	aprendizajes: 
	01: Off
	02: Off
	03: Off
	04: Off
	05: Off
	06: Off
	07: Off
	08: Off
	09: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	30: Off
	29: Off
	28: Off
	27: Off
	26: Off
	25: Off
	24: Off
	23: Off
	22: Off
	21: Off
	20: Off
	19: Off
	18: Off
	Nombre: 
	Apellidos: 
	dni: 
	FOTO: 
	CODIGO DE BARRAS: 


