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Resumen
Ante un creciente interés en promover la 
participación social en educación a través 
del trabajo voluntario, el presente artículo 
busca analizar las principales caracterís-
ticas, la satisfacción vital y los valores de 
ochocientos sesenta y ocho voluntarios 
que participaron en el proyecto Medición 
Independiente de Aprendizajes (MIA). El obje-
tivo de dicha caracterización es pensar 
en estrategias para promover el trabajo 
voluntario como una vía para mejorar 

personas. Para analizar los resultados, se uti-
lizaron métodos cualitativos y cuantitativos. 
Se concluye que los voluntarios de MIA son 
de tipo infrecuente, orientados a campañas, 
instrumentales y tienen altos niveles de 
satisfacción vital y valores personales. Se 
discute la necesidad de fomentar el trabajo 
voluntario y se destaca que la temática 
educativa tiene una fuerte capacidad de 
movilización.

Palabras clave: voluntariado, educación, 
satisfacción vital, valores sociales, partici-

pación comunitaria.

Abstract
Given a growing interest in promoting social 
participation in education through voluntary 
work, the aim of this article is to analyze 
the main characteristics, life satisfaction and 
values   of eight hundred sixty eight volun-
teers who participated in the Independent 
Measurement of Learning project (MIA, by its 
initials in Spanish). The objective is to think 
about strategies to promote volunteer work 
as a way to improve education and raise 

qualitative and quantitative methods were 
used. The results indicate that MIA volunteers 
are infrequent, oriented to campaigns, 
instrumental and have high levels of life 
satisfaction and personal values. The need 
to promote volunteer work is discussed 
and it is emphasized that the educational 
theme has a strong capacity for mobilization.

Keywords: Volunteering, education, 
social values, vital satisfaction, community 

participation.
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Introducción 

Este artículo se genera a partir del desconocimiento sobre 

en proyectos educativos en México, en particular sobre sus 
características principales, grado de satisfacción vital y 
escala de valores. 

Poder caracterizar a los voluntarios de un proyecto 
educativo permite pensar en estrategias para promover el 
trabajo voluntario como una vía para mejorar la educación 

-
cipales características de estos actores es pertinente para 
una agenda educativa que busque incorporar las acciones 
voluntarias y solidarias para enfrentar el rezago de apren-
dizajes y mejorar la educación; para una agenda política que 
examine las acciones voluntarias para poder promoverlas 
y reconocerlas; y para una agenda académica que pretenda 

en diferentes contextos y desde diversas aproximaciones 
disciplinares.

En efecto, como se revisará más adelante, el estudio de 
los voluntarios y las acciones voluntarias resulta pertinente 
en diversas agendas académicas, dentro y fuera de México. 
A nivel internacional, existe interés en la academia sobre 
el estudio del voluntariado dentro de disciplinas como 
sociología, ciencia política y estudios del desarrollo. Estas 
se interesan en el trabajo voluntario como expresión de 
la participación ciudadana y de la densidad asociativa en 
sociedades contemporáneas, especialmente en los análisis 
orientados a caracterizar a la sociedad civil y al tercer sector 
y analizar su participación en las esferas económica y de 
desarrollo. 

En otras disciplinas, como la psicología, el estudio de los 
voluntarios resulta pertinente y relevante para la compren-
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sión de diversos factores como motivación, valores y perso-
nalidad involucrados en las acciones voluntarias en diversos 
contextos, así como los potenciales efectos de dichos factores 

En México, el voluntariado como problema de investiga-

resulta pertinente para comprender las formas de relación 
sociedad-Estado-mercado en diversas escalas, a nivel tanto 

pues busca caracterizar el peso económico de las acciones 
solidarias, las redes de organizaciones civiles involucradas, 
las formas de interacción con agencias gubernamentales, 

-

Por ello, el estudio empírico de diversas experiencias de 
acción voluntaria resulta pertinente en México para com-
prender las potencialidades y límites respecto a las formas 
de socialidad y la construcción de relaciones sociedad-Es-
tado que generan, esto para poder orientar la discusión 
pública hacia su reconocimiento y también hacia el fomento 
de acciones voluntarias.

Desde la esfera política, los estudios sobre las acciones 
voluntarias resultan pertinentes para generar y perfeccio-
nar cuerpos legales que promuevan y reconozcan la acción 
voluntaria y para asegurar su involucramiento en la con-

Por último, conocer las características de los voluntarios 
mexicanos de un proyecto educativo resulta pertinente para 
la agenda educativa. En efecto, las acciones voluntarias se 
desarrollan en diversos campos, con énfasis en atención y 
cuidado a poblaciones vulnerables y en temáticas ligadas al 
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políticas sociales, como la salud o la educación, resulte perti-
nente para comprender las generalidades y particularidades 

el estudio de voluntarios resulta particularmente pertinente 
a la investigación educativa debido a la existencia de más 
proyectos que trabajan con voluntarios y el mayor interés 
respecto de las funciones y experiencias de voluntariados 

1. Antecedentes

Como se comentaba, el voluntariado y la acción solidaria 
como problemas de investigación han recibido creciente 
interés en el análisis social. En este apartado, se revisan 
someramente tres agendas desde las cuales se ha estudiado 
el voluntariado: la agenda académica –con especial rele-
vancia en las ciencias sociales y la psicología– la agenda 
política y la agenda educativa.

1. 1 Agenda académica en el estudio  
del voluntariado en investigación social 
En la literatura internacional, el estudio del volunta-

riado se ha abordado desde diversas disciplinas. Desde 
la sociología, se ha estudiado el voluntariado como una 

Colectivo IOE
acción colectiva asociada a la densidad asociativa de las 

Grzybovski, Mozzato, y Toebe, 2017; Rochester, Paine, 

Dentro de dicha agenda, se ha asociado el trabajo volunta-
rio al denominado tercer sector, enfatizando el peso del tra-
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-
marketing

2014; Gallarza, Arteaga-Moreno, Servera-Francés, y Fayos-

desarrollo, el análisis del voluntariado se ha centrado en 
su caracterización conceptual, y se ha generado una amplia 

comparten cuatro componentes básicos: el concepto de libre 
albedrío, la ausencia de recompensas monetarias tangibles, 
una actividad realizada a través de organizaciones formales, 

componentes. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadís-
INEGI

por aquellos sujetos que “no reciben una remuneración por 
su labor, y que su participación no está obligada por algún 
tipo de reglamentación, como es el caso del servicio social” 

De manera análoga, Gallarza y colaboradores proponen 

las actividades y servicios proporcionados sobre la base 
de voluntariedad, como trabajo no remunerado dentro del 

El énfasis en los segundos rasgos enlistados –la volun-
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-
tariado es una institución social que ha nacido al rescoldo 
de unos procesos históricos y unos cambios culturales, que 
se despliegan en prácticas individuales, en organizaciones 

cultural donde el voluntariado se desenvuelve es vital para 
comprender sus características y límites, tal como Subirats 

-
tariado como “cualquier actividad en la que se da tiempo 

El prójimo, su sufrimiento, los problemas y las necesidades de distintos 
colectivos despiertan la sensibilidad de personas que se asocian volunta-
riamente […] con la intención de cooperar a la solución o disminución 
de estas situaciones sin buscar una contraprestación externa. (Izquieta 
y Callejo, 1999, p. 95)

En el mismo sentido, Butcher escribe: 

empleo remunerado y de sus responsabilidades normales para contribuir 
con tiempo y servicio a una causa no lucrativa en la creencia [de] que 

mismos […]. Voluntario/a: es la persona que por elección propia y sin 
recibir remuneración, aporta tiempo a una actividad que va más allá del 

y la sociedad en su conjunto. (Butcher, 2008a, pp. 36-37)

-
sificaciones sobre el trabajo voluntario según su tipo, 
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muy conocida la proporcionan los voluntarios de Naciones 
-
-

propósitos o áreas a donde se dirigen estas acciones y que 
varían entre países, por ejemplo, el combate a la pobreza, 

regulares y espontáneas: las primeras son organizadas por 
medio de asociaciones y agrupaciones ciudadanas, y las 
“actividades espontáneas o informales [son propias] de la 

la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria 
ENSAV

e infrecuentes, de acuerdo con el número de acciones que 

Una tipología complementaria para el voluntariado se 

voluntarios altruistas, esto es, los que nacen en parte como 
una reacción a la tendencia al individualismo como caracte-
rística de la modernidad tardía, reacción que se expresa en 
adhesión a organizaciones voluntarias, como la Cruz Roja 

-
mentales, expresivos y morales. Los primeros buscan 
experiencia y formación, utilizar el tiempo libre y ejercer 
la profesión. Los segundos son motivados por vivir nuevas 
experiencias, conocer a otras personas, el prestigio social y 
la terapia ocupacional. A los terceros los motiva la recipro-
cidad y la obligación moral. Los voluntarios instrumentales 
centran su acción en la actividad profesional, por lo que 
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están relacionados con el aprendizaje y la experiencia pro-

1. 2 Estudios sobre voluntariado en México
Ahora bien, la agenda de investigación en México es 

coherente con la agenda internacional. Existe un interés 

voluntarias en México, considerando el contexto, problemá-

“[…] aportan servicios básicos o los complementan de una 
manera importante[,] y ello se realiza ya sea bajo esquemas 
organizativos formales e informales[,] la mayor parte a 
través de esquemas grupales, aunque también tienen lugar 

Estas diferencias, incluso en cuanto a lo que se considera 
acción voluntaria o no, son las que pudieran explicar los 
resultados de las encuestas realizadas en el país.

Según la primera ENSAV, se pueden distinguir diversos 
tipos de voluntarios en México. Los voluntarios intensos 
declararon trabajar todos los días, y representaron el 8%; los 
voluntarios típicos son constantes en el trabajo voluntario y 
participan en promedio treinta y cuatro días por ocho horas 
al día, y representaron el 32% de la muestra de la encuesta; 
y los voluntarios infrecuentes dedican en promedio 1.7 días 

tres rubros de actividades que comprendieron al 76% de los 

Para 2013, según los resultados de la segunda ENSAV, 
se estimaba que en México se realizaban ciento noventa y 

manera amplia como trabajo solidario, con mayor incidencia 
de zonas rurales y de la región sur del país, y con presencia 

ENSAV, 
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donde la región sur aparece como la más participativa, con 

Para el 2016, la ENSAV reportó que el 83% de los mexicanos 

México, el voluntariado se ha asociado históricamente con 
asociaciones religiosas y de ayuda a los necesitados, y ha 

Sin embargo, según la ENSAV de 2016, la actividad soli-
daria realizada en porcentaje más alto en ese último año 
fue llevada a cabo de manera infrecuente, no formal y en 
escuelas, no en el campo religioso. Los voluntarios más 
frecuentes, en contraste, sí continúan teniendo el ámbito 

-
INEGI sobre 

personas que laboran en este tipo de organizaciones lo hace 
de manera voluntaria, lo que representa hasta el 85% de 
trabajo voluntario en el caso de iglesias. Así, 

en 2012 cerca de 134 000 personas colaboraron en organizaciones no 
lucrativas de México sin recibir remuneración alguna por sus activida-
des, trabajando al menos una hora a la semana. De estas[,] el 5.3% se 
dedica a temáticas de enseñanza e investigación. (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2014, p. 4)

Ahora bien, estas encuestas muestran un panorama general 
de la acción voluntaria en México, pero no logran describir 

valores que caracterizan a los voluntarios en México, lo que 
resulta fundamental para comprender mejor a los sujetos 
sociales que realizan acciones voluntarias.
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En una escala más regional, los estudios sobre volunta-
riado se han centrado en la descripción y análisis de pro-

-
prender los vínculos del voluntariado con las relaciones 

resultado de la interacción entre población indígena y diver-
sas agencias gubernamentales, como la Comisión Nacional 

1. 3 La agenda académica en psicología
El estudio del voluntariado también es relevante en el 

campo de la psicología. Esto es visible en la revisión que 
-

tariado, y que organiza la discusión en tres áreas: antece-
dentes, experiencias de voluntariados y consecuencias. 

La primera discute la importancia del contexto donde se 
llevan a cabo las acciones voluntarias, enfatizando el interés 
de la psicología en el estudio de los factores asociados al 
trabajo voluntario, lo que incluye las diversas motivaciones 
según el curso de vida, la satisfacción y el compromiso; la 
segunda describe experiencias de voluntariado en diversas 
áreas; y la tercera se centra en las consecuencias positivas 
para los voluntarios, en especial respecto a la salud física 
y mental. 

Al respecto, en la literatura es posible encontrar discu-

-
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de esta investigación por la satisfacción vital y los valores 
para caracterizar a los voluntarios.

1. 4 Satisfacción vital y voluntariado
La satisfacción vital y el bienestar han mostrado tener 

-

a tener mayor satisfacción vital, y tener mayor satisfacción 
vital hace que las personas se involucren más en las acciones 
solidarias, por lo que se muestran como elementos que se 
refuerzan de manera mutua. 

Sin embargo, las investigaciones empíricas al respecto 
-

tra que el trabajo voluntario se asocia con las preocupacio-
nes sociales y con el peso formativo de la familia como el 
primer impulso para realizar acciones voluntarias, con un 
peso histórico del voluntariado femenino. 

Investigaciones empíricas sobre voluntariado en jóve-
nes mexicanos de bachillerato y licenciatura muestran 
la relación existente entre bienestar social, altruismo y 

realizadas en España, se ha encontrado que las actividades 
del voluntariado 

suele[n] llevarse a cabo por una actitud positiva que produce en las 
personas un grado más alto de satisfacción vital, alcanzada al ayudar a la 
gente o al servir a la sociedad […] desde un punto de vista psicológico, 
todo esto redunda en un mayor bienestar personal y social. (Gallarza 
et al., 2016, p. 48)
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1. 5 Valores y voluntariado
De igual manera, según la literatura analizada, las per-

sonas voluntarias no sólo son motivadas por su bienestar 

de ética, compromiso y responsabilidad, que funcionan como 
elementos de unión. Pareciera entonces que los valores 
también se relacionan con la acción voluntaria en dos vías: 
por un lado, tener valores relacionados a lo social permite 
involucrarse más en actividades solidarias, pero además 
“el voluntariado proporciona experiencias que permiten 
desarrollar valores […], habilidades, conocimientos y 
competencias, un compromiso, desarrollar una ética y una 

-

vinculados con el compromiso social, la prosocialidad, la 
justicia y la igualdad social, son positivos y se relacionan 
con una buena integración social y contribución positiva 

integridad, honestidad y responsabilidad, y se relacionan 
con la seguridad y la fortaleza personal para conducirse 
con base en los propios principios. Por último, los valores 
individualistas hacen referencia al hedonismo y el reconoci-
miento social, y pueden ser considerados como contravalores 

1. 6 Agenda política: reconocimiento legal  
y promoción del voluntariado

agenda más política que tiene que ver con el reconocimiento 
y la protección legal de las acciones voluntarias. El aporte 
de la acción y el trabajo voluntarios es amplio, y se puede 
apreciar en múltiples dimensiones. Según Naciones Unidas:
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Las actividades voluntarias son una expresión de la disposición y la 
capacidad de las personas para comprometerse libremente a ayudar a 
otros y a mejorar la sociedad[,] aunadas [a] un espíritu de reciprocidad. 

nutren y mantienen una trama más rica y un sentido más fuerte de 

puede ayudar a los Gobiernos a llevar a cabo programas y políticas 
-

nes Unidas, 2001, § 6)

En este mismo sentido, la Agenda 2030 incorpora explícita-
mente la importancia de los voluntarios para alcanzar los 

la Asamblea de Naciones Unidas, 

las actividades voluntarias pueden pasar a ser otro poderoso medio 
para la aplicación de la agenda en distintos sectores. Las actividades 
voluntarias pueden contribuir a ampliar y movilizar a las sociedades y 

de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional. (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 2015, p. 32)

La importancia y la búsqueda de reconocimiento del volun-
tariado poseen una larga tradición en Europa. Así, por 
ejemplo, existen diversas leyes para proteger y promover 

IOE
Para el caso mexicano, en general se aprecia poco reco-

nocimiento legal de las acciones voluntarias en términos 

voluntariado, aunque las acciones voluntarias se promue-
ven y reconocen en diversos cuerpos legales, como en las 
leyes generales de Desarrollo Social, Seguridad Pública y 
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sólo se encuentra información respecto a una iniciativa de 
Ley de Voluntariado en el estado de Querétaro, que había 

-

1. 7 Agenda educativa: participación  
ciudadana para mejorar la educación

educativa un interés por el trabajo voluntario como forma 
de participación social en educación, tal como lo muestra 
la tercera ENSAV

A nivel internacional, existe una creciente literatura 
respecto al involucramiento de ciudadanos en la mejora 
educativa por medio de acciones voluntarias para incentivar 
aprendizajes básicos llevados a cabo en diversos países del 
sur global agrupados bajo la idea de evaluaciones dirigidas 
por ciudadanos

Así, la investigación educativa se ha enfocado a analizar 
algunos programas educativos, como Read India

-
bajos relativos a la participación social en educación que 
discuten la importancia de la incorporación de ciudadanos 

a la participación de voluntarios en proyectos educativos.

2. Objetivos del artículo y preguntas de investigación 

Tomando en cuenta estos antecedentes, el propósito de 
este artículo es aportar información sobre los sujetos que 
realizan acciones voluntarias. Son dos los objetivos: analizar 
las principales características de los voluntarios de un pro-
yecto educativo en México, incluyendo la satisfacción vital 
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y la escala de valores; y discutir algunos elementos para la 
promoción del voluntariado en dicho país. 

Se seleccionó un proyecto educativo debido a la importan-
cia que tiene el trabajo voluntario en la agenda educativa 
revisada arriba, pero también porque las acciones volun-
tarias relacionadas con la escuela, según la ENSAV, son muy 
importantes.

Las preguntas de investigación que guían este artículo 
son: ¿qué tipo de voluntarios participan en un proyecto edu-
cativo? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son sus grados 
de satisfacción vital y valores? ¿Existen diferencias entre 
el tipo de valores y la satisfacción vital entre los volunta-
rios? ¿Cómo se puede promover el voluntariado teniendo 
en cuenta sus particularidades y rasgos distintivos? Estas 
preguntas se consideran relevantes debido a la escasez de 
estudios que describan con datos empíricos las principales 

de su satisfacción vital y escala de valores.

3. Metodología

Para responder las preguntas señaladas, se optó por 
una metodología mixta, basada en un estudio de caso. El 
caso seleccionado fue el proyecto Medición Independiente 

MIA), que es desarrollado por el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

CIESAS UV
marco del cual se llevan a cabo evaluaciones ciudadanas 
de aprendizajes. Se seleccionó este caso por la cantidad 

-
mación respecto a acciones voluntarias en educación, y por 
conveniencia, pues es un proyecto coordinado por los auto-
res del presente artículo. Este caso permite adentrarse de 
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-
ridades, potencialidades y limitaciones. 

El proyecto MIA, en la etapa de medición, implica reclu-
tar y capacitar a ciudadanos voluntarios para que puedan 
aplicar una serie de instrumentos de medición a niños de 
entre cinco y dieciséis años en sus hogares, en una muestra 
representativa de estos. Como se detallará, el voluntariado 
MIA está conformado por hombres y mujeres, principalmente 
mayores de dieciocho años, interesados en la educación 

y entrevistar a los padres de familia o cuidadores y a los 
niños y niñas. Los voluntarios que están interesados en 
participar reciben una capacitación de ocho horas sobre 
el modo de selección de hogares y aplicación de los instru-
mentos, y deben entrevistar quince hogares de una sección 

trabajo de campo. 

3. 1 Muestra de estudio
Se utilizó una muestra intencional por conveniencia, con 

la participación de ochocientos sesenta y ocho voluntarios 
que estuvieron en las mediciones de 2015 y 2016 en los 
estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, y a los que se 
aplicaron instrumentos cualitativos y cuantitativos.

De los ochocientos sesenta y ocho voluntarios, sesenta 

de los voluntarios se ubicaron entre los quince y setenta 
DE

los voluntarios tenía entre diecinueve y veintitrés años. El 
69.1% estaba formado por mujeres y el 30.9% por hombres. 
El 82.5% de los voluntarios que respondieron tenía escola-
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Tabla 1. Escolaridad de los voluntarios participantes

Escolaridad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Primaria 1 .1 .1
Secundaria 16 1.8 2.0
Preparatoria 102 11.8 12.6
Licenciatura 668 77.0 82.5
Posgrado 23 2.6 2.8
Subtotal 810 93.3 100.0
No respondieron 58 6.7
Total 868 100

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación.

El estado civil de los participantes fue principalmente 
N N
N

En términos de ocupación, casi dos de cada tres volun-
tarios eran estudiantes universitarios. Por la facilidad de 
los investigadores de integrarse, desde la UV y otras insti-
tuciones de educación superior, a las universidades, y por 
las capacidades requeridas de los voluntarios, se puede 
entender que la mayoría de los voluntarios estuviera for-
mada por estudiantes. Sin embargo, también participaron 

Tabla 2. Ocupación de la muestra

Ocupación Frecuencia Porcentaje válido
Empleo tiempo completo 71 8.7
Empleo medio tiempo 83 10.2
Desempleado, en busca de trabajo 85 10.4
Desempleado, no busca trabajo 4 .5
Retirado 12 1.5
Estudiante 561 68.8
Total 816 100

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación.
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Por otro lado, el 76% dijo que sí le interesaría volver a ser 
voluntario, principalmente por las experiencias personales 

3. 2 Descripción de instrumentos
A los participantes voluntarios, MIA les aplicó un cues-

tionario posterior a su experiencia de trabajo de campo con 
tres apartados. El primero fue sobre información sociodemo-

en un cuestionario autoaplicado de preguntas abiertas. 
Las preguntas fueron relacionadas con el trabajo realizado 

-
MIA 

como aprendizaje? ¿Te interesaría volver a ser voluntario? 

dos instrumentos, uno sobre escala de valores y otro sobre 
satisfacción vital.

Se utilizó la escala para la evaluación de la satisfac-

de adolescentes españoles de doce años en adelante. La 
versión original cuenta con siete reactivos y siete opciones 
de respuesta que van de totalmente en desacuerdo a total-
mente de acuerdo. El alfa reportada por los autores es de 
.81. Para utilizar el instrumento en la presente muestra, 
se cambiaron de siete a cuatro las opciones de respuesta, y 

N

El instrumento escala de valores para el desarrollo posi-
tivo adolescente EV-DPA

-
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siete años. El instrumento original cuenta con veinticuatro 
reactivos, tres factores y ocho dimensiones que se responden 
con siete opciones de respuesta, que van de nada importante 
a lo más importante. Las alfas que obtuvieron los autores 
del instrumento son: valores sociales=.89; valores perso-
nales=.89; valores individualistas=.80; prosocialidad=.90; 
compromiso social=.90; justicia e igualdad social=.86; 
integridad=.84; responsabilidad=.87; honestidad=.87; hedo-
nismo=.84; reconocimiento social=.89.

En esta investigación, se cambiaron las opciones de 
nada importante a muy 

importante -
tos mexicanos de edades entre quince y setenta y un años. 
Las alfas totales y por factor fueron aceptables, como se 
muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Alfa total y por factores y dimensiones para la EV-DPA

Escala Alfa de Cronbach No. de elementos N

Factores
Valores sociales .858 9 868
Valores personales .750 9 868
Valores individualistas .776 6 868

Dimensiones
Prosocialidad .732 3 868
Compromiso social .801 3 868
Justicia e igualdad social .704 3 868
Integridad .537 3 868
Responsabilidad .595 3 868
Honestidad .679 3 868
Hedonismo .692 3 868
Reconocimiento social .810 3 868

Total .850 24 868
Fuente: elaboración propia con datos de la investigación.
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4. Procedimientos

base de datos. La información de las preguntas abiertas 
se analizó con métodos cualitativos, con el software Nvivo 
11 y mediante análisis estructural de discurso, buscando 

-

principales representaciones culturales inmersas en los 
discursos sociales expresados en las respuestas abiertas 
de los cuestionarios.

Los códigos generados fueron experiencias, aprendizajes y 
valoración. El análisis cualitativo se centró en las represen-
taciones positivas y negativas respecto de las experiencias 

la experiencia y capacidad de la temática educativa como 
agentes motivadores para el trabajo voluntario en el caso 
seleccionado.

Para el análisis cuantitativo, se utilizó el software SPSS-
20 y se usaron operaciones descriptivas e inferenciales, así 
como diversos procedimientos de diferenciación –como t 
de Student– y correlaciones –como la correlación de Spe-
arman–.

5. Resultados

de los voluntarios de MIA infrecuente, 
orientado a campañas, instrumental, con altos niveles de 
satisfacción vital y con prevalencia de valores personales.

5. 1 Frecuencia de la actividad voluntaria: infrecuentes 
Respecto a la frecuencia de la actividad voluntaria, los 

voluntarios que participan en el proyecto MIA se caracte-
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rizan como infrecuentes pues dedican menos de 1.7 días 

MIA implica 
dieciséis horas: ocho para capacitarse en la aplicación de los 
instrumentos y ocho para trabajo de campo. La limitación 
temporal y de funciones son circunstancias valoradas posi-
tivamente por los voluntarios de MIA. En las narraciones es 
posible ver que, para los voluntarios, resulta un atractivo la 
oferta de participar en una actividad limitada en tiempo, con 
un propósito claro y con instrucciones precisas: capacitarse 
en la aplicación de encuestas y recolectar información sobre 
un número limitado de hogares, seleccionados de manera 

o cercana a ella. 

5. 2 Formas de voluntariado: participación  
en campañas y causas
Respecto al tipo de voluntariado que realizan, los volunta-

rios de MIA se ubican en el tipo de participación en campañas 

caso en temáticas educativas. 
Al respecto, en los relatos es frecuente la valoración 

positiva del trabajo voluntario en temas educativos, más 
al comprender los rezagos de aprendizajes que los volun-
tarios encuentran en los hogares. En ese sentido, algunas 
respuestas ante la pregunta “¿Cuáles fueron tus principales 
aprendizajes como voluntario de MIA?” fueron: 
• “Conocer el nivel de aprendizaje que tienen los niños y 

 
• 

y eso afecta a los niños, y que deberíamos hacer algo 
para capacitar más a los docentes, para tener una 
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-

• “La importancia de descubrir los niveles de aprendizaje 
en las materias de lectura y matemáticas, ya que hay 

-

• “Ver a la sociedad, que en cuestión de educación no par-

El conocimiento sobre la forma de vida de los niños y los 
problemas educativos relacionados con los hogares también 
formaron parte de esta narrativa positiva sobre la expe-

voluntarios expresaban: 
• “Mi aprendizaje fue que a pesar de cómo vivan las 

personas y también de la economía […] no les importa 
cuánto gastar, sino mandar a sus hijos a la escuela” 

• “El trabajo de campo, conocer la situación de los niños” 

• “Me di cuenta de las condiciones en las que está la 
educación de infantes, y quisiera buscar una solución a 

Los voluntarios enfatizan la utilidad para su formación y 
experiencia, pero desde una visión más cooperativa que 
busca aportar con su trabajo a mejorar la educación en sus 
comunidades.

5.3 Tipo de voluntariado: instrumental

MIA como instrumentales
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orientan a la búsqueda de nuevas experiencias y formación, 
ocupar el tiempo libre y ejercer la profesión. Como ya se 
dijo, los voluntarios instrumentales centran su acción en 
la actividad profesional, por lo que requieren capacitación 

el aprendizaje y la experiencia profesional. 
Como muestra la Figura 1, al preguntar a los volunta-

rios sobre sus principales aprendizajes, la frecuencia de 
conceptos se centró, por un lado, en la experiencia, y, por 
otro lado, en la importancia de incidir en temas educativos. 
Así, en un recuento de las palabras más utilizadas entre los 
voluntarios sobresalen los conceptos experiencia, educación, 
aprendizaje y conocimientos como los más frecuentes.

Figura 1. Recuento de palabras sobre aprendizajes  
de voluntarios. Quince términos más frecuentes

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación.

En este sentido, los voluntarios enfatizan como algo positivo 



Felipe J. Hevia y Samana Vergara-Lope

158

conocer nuevas realidades e interactuar con padres y niños 
en sus hogares. Algunos ejemplos de respuestas al respecto 
son las siguientes:
• “Es una experiencia para estar en contacto tanto con 

• “Prácticamente es una experiencia más para mí, y pues 
me queda la satisfacción de que las familias me reci-
bieron amablemente y colaboraron para llevar a cabo 

• “Me deja una experiencia que sólo se vive en campo y 
que nos ayuda a interactuar con padres de familia y 
saber los aportes sobre la educación de los hijos. Creo 
importante que se realicen actividades de intervención 
como las estrategias para mejorar la educación de 

La experiencia formativa para los voluntarios estudiantes 
universitarios también aparece en las narrativas positivas 
de la experiencia:
• 

persuasión en las personas y en mí misma. Que me 

• “Me deja la satisfacción de enseñanza y de ampliar los 
-

Dado que se trata de voluntarios instrumentales, como ya 
se dijo, muchos de ellos que son estudiantes universitarios 

normalista o psicología– expresaron una intención clara 
de poder formarse en investigación, situación que muchas 
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veces está lejos de los procesos formativos en licenciatura. 
La edad y ocupación de los voluntarios de MIA, jóvenes estu-
diantes en su mayoría, facilitan su motivación en torno a 
ganar experiencia y aprender, además de que les permiten 

nobles pues se 
enfoca en educación.

5. 4 Niveles de satisfacción vital: altos
Los resultados muestran altos niveles de satisfacción 

vital entre los sujetos entrevistados. Más del 90% de los 
voluntarios respondió que su vida va bien y que llevan una 
buena vida de acuerdo y totalmente de acuerdo
arriba del 80% reveló estar en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo respecto a que su vida no es demasiado buena; 
sin embargo, estos porcentajes bajan cuando se trata de 
compararse con los contemporáneos: cerca del 40% dice 
que su vida no es mejor que la de la mayoría de la gente de 
su edad, y el 46.6% estaría de acuerdo en cambiar muchas 

En la Tabla 4 se pueden observar las medias de los reac-
tivos. El reactivo que más se respondió con satisfacción vital 
fue “mi vida va bien”. De esta forma, se puede concluir que 
se observa alta satisfacción vital. 
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Tabla 4. Porcentajes por opción de respuesta de reactivos  
de satisfacción vital y medias por reactivo

Total 
desacuerdo

Desacuerdo De 
acuerdo

Total 
acuerdo

M(DE)

1. Mi vida va 
bien

2.6% 3.3% 44.9% 49.3%

5. Llevo una 
buena vida

1.1% 8.1% 45.1% 45.6%

6. Tengo lo 
que quiero en 
la vida

2.8% 15.8% 49.9% 31.5%

7. Mi vida es 
mejor que la 
de la mayoría 
de la gente de 
mi edad

9.6% 30.2% 41.5% 18.7%

2. Mi vida no 
es demasiado 
buena

3.6% 12.9% 35.2% 48.3%

3. Me 
gustaría 
cambiar 
muchas cosas 
de mi vida

15.2% 31.2% 31.4% 22.2%

tuviera una 
vida distinta

6.9% 12.6% 32.6% 48.0%

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación.

Por otro lado, al analizar algunas diferencias entre las 
características de los sujetos y sus grados de satisfacción 

la satisfacción vital. Tampoco se encuentran diferencias 

todos los reactivos y la sumatoria, con excepción del reactivo 
“ojalá tuviera una vida distinta”, en el cual los hombres 
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Donde sí se encontraron diferencias estadísticamente 

una correlación de Spearman positiva, muy baja, pero tam-

escolaridad mayor la satisfacción vital. 

Tabla 5. Medias de satisfacción vital por escolaridad

Escolaridad Med N DE

Primaria 14.00 1
Secundaria 18.93 15 3.807
Preparatoria 21.01 85 3.469
Licenciatura 21.82 541 3.556
Posgrado 22.26 19 3.784
Total 21.65 661 3.595

F=4.487*; gl=4
*p < .001.
Fuente: elaboración propia con datos de la investigación.

Por ocupación, se encontraron diferencias estadísticamente 

ordenadas de mayor a menor, con los retirados como el 
grupo que tiene las mayores medias de satisfacción vital. 

Tabla 6. Medias de satisfacción vital por ocupación

Ocupación Media N DE

Retirado 22.82 11 5.492
Empleo tiempo completo 22.07 54 3.776
Empleo medio tiempo 21.78 64 3.364
Estudiante 21.76 463 3.463
Desempleado, no busco trabajo 20.25 4 3.202
Desempleado, en busca de trabajo 20.10 67 3.955
Total 21.63 663 3.598

F=3.115*; gl=5
*p < .01. 
Fuente: elaboración propia con datos de la investigación.
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5. 5 Escala de valores: prevalencia de valores personales
En relación con los valores, la muestra presenta una 

prevalencia de valores personales, seguidos de los sociales 

la media más alta se presenta en honestidad y la más baja 
en reconocimiento social.

Tabla 7. Medias y medias ponderadas por factor  
y dimensión de la escala de valores

Fa
ct

or
es

Media DE R M/R Dimensiones Media DE Reactivos

Va
lo

re
s 

so
ci

al
es

30.06 4.18 9 3.34

Prosocialidad 9.67 1.719 7, 8, 16
Compromiso 
social

9.77 1.833 5, 6, 12

Justicia e 
igualdad social

10.63 1.446 4, 10, 11

Va
lo

re
s 

pe
rs

on
al

es

31.42 3.54 9 3.49

Responsabilidad 10.62 1.532 1, 20, 21
Integridad 9.85 1.710 14, 22, 24
Honestidad 10.94 1.304 9, 17, 18

Va
lo

re
s 

in
di

vi
du

al
is

ta
s

15.04 3.83 6 2.51

Hedonismo 8.26 2.218 13, 15, 23
Reconocimiento 
social

6.82 2.343 2, 3, 19

Nota: M/R=media entre el número de reactivos.
Fuente: elaboración propia con datos de la investigación.

Los reactivos del instrumento se encuentran detallados 
en la Tabla 8. Se puede observar que las dos preguntas 
que obtienen las medias más altas están relacionadas a la 
dimensión honestidad. Por su parte, las medias más bajas 
corresponden a reactivos relacionados con las dimensiones 
de reconocimiento social y hedonismo.
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Respecto a diferencias entre características sociodemográ-

los hombres muestran medias más elevadas en valores 

Tabla 9. Medias de valores de acuerdo con género

Sexo N Media DE

Valores sociales
femenino 460 30.04 4.134
masculino 182 30.03 4.256

Valores personales
femenino 454 31.35 3.497
masculino 186 31.62 3.686

Valores individualistas
femenino 455 14.92 3.856
masculino 184 15.39 3.674

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación.

-
F=2.894, sig. 

F
Por otro lado, la Tabla 10 muestra las correlaciones 

encontradas entre los valores y sus diferentes dimensio-
nes y factores y variables como la edad, la escolaridad y la 
satisfacción vital. Al correlacionar la edad con los valores, 

con la integridad y negativas con hedonismo, reconocimiento 
social y, por lo tanto, en el factor valores individualistas, 
compuesto por estas dimensiones –es decir, a menor edad, 
mayores valores individualistas–. 

La escolaridad, aunque de manera muy baja, se correla-

de honestidad y la sumatoria de valores personales. El caso 
de la satisfacción vital es interesante ya que casi todas las 
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sumatorias de valores se correlacionan de manera positiva 

valores individualistas. El estar más satisfecho con su vida 
eleva los valores sociales y personales.

Tabla 10. Correlaciones entre valores, edad, 
escolaridad y satisfacción vital

Correlaciones Edad
r

Escolaridad
rho

Satisfacción 
vital

Dimensiones
Prosocialidad NS NS .159***
Compromiso social NS NS .118**
Justicia e igualdad social NS NS .117**
Responsabilidad NS NS .171***
Integridad .113** NS .157***
Honestidad NS .118** .226***
Hedonismo -.137*** NS NS

Reconocimiento social -.159*** NS -.108**
Factores

Valores sociales NS NS .156***
Valores personales .096* .092* .230***
Valores individualistas -.177*** NS NS

* p < .001; ** p < .01; *** p < .001.
Fuente: elaboración propia con datos de la investigación.

Por último, los participantes reportaron en un 76% 
que volverían a ser voluntarios si se les invitara. Estos 

y mayores medias en las dimensiones prosocialidad, 
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Tabla 11. Diferencias en valores entre los que les gustaría 
ser voluntario nuevamente y los que no

N Media DE
t gl

No Sí No Sí No Sí
Prosocialidad 26 602 8.92 9.71 1.787 1.674 -2.349* 626
Compromiso 
social

26 609 8.15 9.84 1.974 1.787 -4.699** 633

Justicia e 
igualdad social

26 607 10.31 10.66 1.463 1.407 NS

Responsabilidad 26 600 10.04 10.67 1.483 1.494 -2.099* 624
Integridad 25 604 10.00 9.84 1.683 1.668 NS

Honestidad 25 606 10.68 10.96 1.249 1.264 NS

Hedonismo 25 603 8.72 8.24 2.170 2.226 NS

Reconocimiento 
social

26 592 6.19 6.86 1.767 2.377 NS

Valores sociales 26 588 27.38 30.23 4.090 4.047 -3.502** 612
Valores 
personales

24 587 30.75 31.49 3.554 3.420 NS

Valores 
individualistas

25 583 14.80 15.05 2.944 3.897 NS

* p < .001; ** p < .001.
Fuente: elaboración propia con datos de la investigación.

En resumen, los reactivos más altos son los relacionados a 
la dimensión de honestidad y al factor valores personales, 
y los más bajos a la dimensión de reconocimiento social 
y al factor valores individualistas. Aunque son bajas, las 

más jóvenes presentan una tendencia más hacia los valo-
res individualistas que a los personales y sociales, lo que 
coincide con el hecho de que los valores individualistas son 

-
diantes. Los valores personales, por su parte, aumentan al 
incrementarse la escolaridad. De esta forma, la satisfacción 
vital y los valores se correlacionan de manera positiva y 
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esto es, al aumentar la satisfacción en la vida aumentan 
los valores sociales y personales, y viceversa.

Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten ordenar las conclusio-
nes en cuatro puntos relacionados con las agendas académica, 
política y educativa discutidas en la introducción. Un primer 
punto discute la agenda académica, debate algunas similitu-
des y diferencias respecto a la información disponible y señala 
las particularidades del caso analizado. Un segundo punto 
retoma la agenda política y propone articular los resultados 
obtenidos con una agenda de promoción y reconocimiento de 
la acción voluntaria en México. Un tercer punto discute los 
resultados y su relevancia dentro de la agenda educativa. 
Por último, se propone una agenda de investigación futura 
que toma en cuenta los hallazgos presentados.

En relación con el primer punto, el caso seleccionado 
permite conocer con mayor detalle las características de 
ciudadanos que deciden participar en un proyecto educativo. 
Así, se puede concluir que los voluntarios del proyecto MIA 

mayormente mujeres. Se trata de voluntarios infrecuentes, 
puesto que dedican pocos días al año al trabajo solidario; 
participan en campañas y causas, en este caso, de temática 
educativa; y también son instrumentales, porque buscan 
nuevas experiencias, formación, ocupar el tiempo libre y 
ejercer la profesión. 

También es un hallazgo que los voluntarios estudiados 
tienen alta satisfacción vital y mayores valores personales 

-

dimensión más alta reportada por ellos fue la honestidad 
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y la más baja el reconocimiento social. La mayoría de los 
participantes volvería a participar como voluntario, y los 

Estos resultados coinciden con otras investigaciones 
empíricas respecto a la relación recíproca entre los valores 

-
ciones entre valores y satisfacción entre los voluntarios, 
se observa una baja pero clara relación entre los valores 
sociales y personales y la satisfacción de vida, esto es, al 
aumentar los valores sociales y personales aumenta la 
satisfacción con su vida, y viceversa.

En este sentido, a pesar de no tener datos directos que 
comprueben la hipótesis de que el trabajo voluntario pro-
mueve los valores personales y prosociales –y, como conse-
cuencia, la satisfacción vital–, la presencia de la relación 
entre satisfacción de vida y valores sociales y personales, 
y el hecho de que estos tres aspectos sean elevados en la 
muestra de voluntarios, hace pensar que probablemente 
al promover valores personales y sociales sea más posible 
aumentar la participación de las personas en el volunta-
riado, y que eso estará vinculado con la satisfacción de vida 
de los que participen en él –directamente proporcional a sus 
valores personales y sociales, como ya se vio–. 

Asimismo, si se promueve el voluntariado como activi-
dad entre los jóvenes, se estarán promoviendo sus valores 
sociales y personales y, por lo tanto, se aumentará su satis-
facción vital. Esto coincide con otras investigaciones que 
enfatizan la relación entre voluntariado y bienestar social, 

En segundo lugar, en relación con la agenda política de 
promoción y reconocimiento al trabajo voluntario, el caso 
analizado entrega algunos hallazgos que pueden resultar 
útiles para fomentar el voluntariado. En este sentido, los 
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hallazgos respecto a la importancia de los valores sociales 
para los voluntarios sugieren la importancia de promover 
programas sociales y educativos enfocados a ampliar los 
valores personales como honestidad, responsabilidad e 
integridad y los valores sociales como justicia e igualdad 
social, compromiso social y prosocialidad entre los jóvenes, 
lo que aporte a su satisfacción vital. 

De igual manera, desde la perspectiva instrumental del 

un aprendizaje central y un elemento motivador para par-

voluntario en centros de enseñanza de educación media 
superior y superior y organizaciones sociales y de base 
–como sindicatos, organizaciones campesinas y ejidales, 
comités de mejora de las localidades y grupos deportivos–, 
donde se podría fomentar la experiencia de y satisfacción a 
partir del trabajo voluntario, tal como reseña la literatura 

Tomando en cuenta el contexto político mexicano de 

públicas enfocadas a los jóvenes que se promueven bajo la 
-

dor en el Poder Ejecutivo federal, como el programa Jóvenes 
Construyendo Futuro, de la Secretaría del Trabajo y Previ-

de Bienestar Social, como las becas Benito Juárez García, 

para fomentar el trabajo voluntario, lo que incrementa a 
su vez los niveles de satisfacción vital y promueve valores 
sociales y personales dentro de amplios sectores juveniles. 

-

jóvenes se fomenta una ciudadanía más solidaria y con 
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niveles más altos de satisfacción sobre su propia vida, lo 
que redunda en mayor bienestar social.

En tercer lugar, respecto a la discusión entre los resulta-
dos y la agenda educativa, el caso seleccionado y las valo-
raciones expresadas en las narraciones de los voluntarios 
permiten sostener que el tipo de causa que representa la 
educación es un campo de política fértil para motivar las 
actividades de voluntariado. El análisis cualitativo pudo 
mostrar que el trabajo voluntario aportó experiencia perso-

de los aprendizajes básicos de niños y niñas; y aprendizajes 
sobre la problemática infantil. Por ello, se puede concluir 
que el trabajo voluntario sensibilizó y motivó a sus parti-
cipantes respecto de la problemática educativa en México. 

Estos resultados son coherentes con los últimos datos 
que presenta la ENSAV, en el sentido de que la temática 
educativa desata un especial interés para la participación 
voluntaria de los ciudadanos y que se detecta una energía 

Las narrativas de los voluntarios mostraron altos niveles de 
compromiso con la educación como una temática que des-
pierta el interés y que facilita la participación en acciones 
voluntarias. Cabe señalar que, además de las actividades 
solidarias más comunes que desempeñan los mexicanos 

educación, como la colaboración en la escuela a la hora de 
la entrada o la salida, o el mantenimiento de los inmuebles 

-
miten pensar que existen otras formas de involucramiento 
ciudadano por medio del trabajo voluntario. Como el caso 
analizado muestra, se pueden encontrar oportunidades para 
realizar acciones voluntarias y echar a andar su energía 
vinculada directamente en actividades de evaluación de 
los aprendizajes básicos, por medio de instrucciones claras 
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Este tipo de acción voluntaria es fundamental para 
aumentar la participación de los ciudadanos en temas 
educativos, pero también para que colaboren en un cambio 
de paradigma que permita posicionar a los aprendizajes en 
el centro de la discusión educativa en general y facilitar el 
involucramiento de los ciudadanos, algo fundamental para 

La experiencia personal que genera visitar hogares 
durante un día, en que se conocen muchos niños que van 
a la escuela pero no comprenden bien lo que leen, o saben 
sumar pero no restar, como se mencionó con anterioridad, 
es una de las que los voluntarios remiten como dadora de 

proyecto y motivadora para querer hacer algo más por la 
educación. Esta situación la comparten otros proyectos 
educativos que trabajan con voluntarios en el sur global 

En efecto, el tema de la calidad y la evaluación educativa 
es una constante en la coyuntura nacional, y en particular 
en el sureste del país. Las instituciones y personas que 
se han involucrado en la medición de aprendizajes tienen 
un interés particular en la educación de los niños y ado-
lescentes, interés que se refuerza cuando se piensa en los 
propios hijos, hermanos, vecinos y en la necesidad urgente 
de contribuir de alguna manera para lograr una mejora 
sustantiva en las habilidades básicas, como la lectura y 
las matemáticas. 

Es digno de resaltar el hecho de que un alto porcentaje de 
los voluntarios de MIA estuvo integrado por personas jóvenes, 
quienes tienen aún fresca la percepción de la educación que 
han recibido en las escuelas de educación básica y que coin-
ciden en el deseo de aportar su granito de arena para que 
la educación mejore. Así, en un contexto, como el mexicano, 
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donde el trabajo voluntario es poco institucionalizado, la 
experiencia de MIA
respecto a la participación de la sociedad civil en la solución 
de los problemas que afectan su entorno.

Por último, respecto de la agenda futura de investigación, 
los hallazgos indican, por un lado, la necesidad de comple-
mentar los resultados con un seguimiento más profundo de 
los efectos en el corto y mediano plazo que estas acciones 
voluntarias podrían tener. Por ejemplo: ¿el iniciar acciones 
infrecuentes e instrumentales predice una participación 
voluntaria más regular e intensiva? ¿La participación en 
acciones voluntarias mejora las habilidades socioemocio-
nales y las nuevas habilidades blandas necesarias para 
la inclusión laboral en el mediano plazo? ¿Estas acciones 
tienen algún tipo de efecto en el entorno inmediato –familia 
o amistades– de los voluntarios?

Por otro lado, este estudio se limita a voluntarios, lo que 
permite valorar la relevancia de generar investigación 
comparada con otras poblaciones, incluyendo jóvenes sin 
experiencia voluntaria y voluntarios con otras característi-
cas –como la frecuencia, orientación o tipo de acción volun-
taria–. En este sentido, los resultados de esta investigación 
concluyen que los instrumentos para medir satisfacción 

población mexicana entre quince y setenta y un años y con 
sólo cuatro opciones de respuesta, lo que facilita su uso 

voluntariado como para otros contextos.
De igual manera, se propone como agenda de investi-

gación futura hacer comparaciones de satisfacción de vida 
y valores en personas no voluntarias, así como medir la 
satisfacción de vida y los valores antes y después de la 
experiencia de voluntariado. Se sugiere integrar mayor 
investigación sobre la importancia de los contextos y las 
causas de la participación voluntaria para comprender 
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mejor, y así reconocer, valorar y fomentar, el trabajo volun-
tario en México. 
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