
Razones para hacer trabajo voluntario 

 

Hasta ahora se ha dicho, con base a los resultados de las encuestas ENAFI 2005 y 2008, 

que entre una quinta y dos quintas partes de los mexicanos adultos realizan algún tipo de 

trabajo voluntario, que las organizaciones educativas y las religiosas son las que más 

voluntarios atraen (aunque sea con una menor frecuencia y tiempo), que el voluntariado 

frecuente (ese que realiza sus actividades voluntarias diario o varias veces por semana) 

constituye casi el 10 por ciento de la población adulta y que la vía principal por la cual la 

gente se entera de esas actividades es más por el contacto directo con miembros de 

organizaciones, familiares, amigos o la escuela, y que los medios de comunicación masiva 

son una opción menos común  para la movilización del voluntariado en el país.  

 

 Pero, ¿cuáles son las razones principales por las que los mexicanos hacen trabajo 

voluntario? ¿Cuáles son los razonamientos que emplean los que forman parte de la “fuerza 

del voluntariado”? De acuerdo con las encuestas ENAFI, no hay una razón particular que 

predomine sobre otras, pero sí un listado más o menos distribuido de razones que son 

mostradas en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Razones por las que hacen trabajo voluntario. 
 

Existen muchas razones para hacer trabajo 
voluntario, ¿Me podría decir cuáles son sus 

razones?  
 

(Porcentaje de respuestas múltiples con tres 
menciones) 

 

2005 2008 
Promedio 

 
 
 

% % % 

Es una oportunidad para retribuir a la comunidad 
15 16 15 

Por sus creencias religiosas 
14 13 14 

Porque es una oportunidad para sentirse útil 
12 14 13 

Por ayudar a mis hijos en la escuela 16 9 13 

Creo que la gente que tiene más debe ayudar a 

quienes tienen menos 

10 10 11 

Está convencido que es la mejor forma de ayudar 6 13 9 



Porque es una actividad valorada por la sociedad 
5 8 6 

Porque el gobierno no apoya 8 4 6 

Porque es una oportunidad para conocer gente 
nueva 

6 4 5 

Es una forma de fortalecer la democracia en México 4 5 4 

Usted o alguien cercano recibe beneficio directo… 0 4 2 

Otra 4 0 2 

Porque me obligan 0 0 0 

Poner el ejemplo 0 0 0 

 

 
 
 

¿Las razones que da la gente para hacer trabajo voluntario se diferencian dependiendo del 

sexo, de la edad, de la escolaridad o del lugar de residencia de las personas? En algunos 

casos sí. Por ejemplo, los hombres tienden a enfatizar más la oportunidad para retribuir a la 

comunidad (37 por ciento), mientras que las mujeres le dan más importancia a las creencias 

religiosas (33 por ciento) y ven al trabajo voluntario como una oportunidad para sentirse 

útiles (32 por ciento). En el caso de la edad, los de 30 a 49 años mencionan más que otros la 

ayuda de sus hijos en la escuela (33 por ciento). Los mayores de 50 años dan más peso a las 

creencias religiosas (46 por ciento), mientras que los menores de 30 años ven la labor 

voluntaria como una retribución a la comunidad (35 por ciento). Esas dos mismas razones 

son más comunes en el México rural, mientras que el sentirse útil es una razón que 

predomina más en las ciudades. Finalmente, las creencias religiosas son la principal razón 

de los mexicanos con escolaridad básica (38 por ciento), mientras que sentirse útil y 

retribuir a la comunidad son más comunes entre los que tienen un nivel de escolaridad 

superior (34 y 39 por ciento). 

 

 De los mexicanos que no realizan ningún trabajo o actividad voluntaria, ¿cuáles son 

sus razones para no hacerlo? Los datos mostrados en el cuadro 9 se refieren a esas razones.  

 

 

 



 

Cuadro 9. Razones por las que no se hace trabajo voluntario. 
 

Existen muchas razones por las que la gente no 
realiza trabajo voluntario, ¿Me podría decir cuáles 

(Porcentaje de respuestas múltiples con tres 
menciones) 

las razones de usted?  
 2005 2008 Promedio 

 % % % 
Por falta de tiempo 34 31 33 
Nadie se lo ha pedido 14 14 14 
Porque no sabe dónde o cómo hacerlo 12 11 12 
No me gusta trabajar gratis, sin paga 12 7 10 
Prefiere destinar ese tiempo a otra actividad 7 10 8 
No confía en el voluntariado ni en las organizaciones que lo 
piden 7 9 7 
Por problemas de salud 5 7 6 
No cree que su ayuda sea útil 3 5 4 
Prefiero donar dinero 3 3 3 
Problemas de transporte 4 3 3 
    

* Obtuvieron menos de 1% las opciones “falta de cultura”, “falta de dinero”, “les da pena”.  
 

 Reagrupando estos resultados, alrededor del cuatro de cada 10 mexicanos (39 por 

ciento) argumentan la falta de tiempo y los problemas de salud; asuntos personales que son 

difíciles de cambiar. Un 26 por ciento considera las razones que tienen que ver más con el 

desempeño de las organizaciones, ya sea porque nadie se lo pidió (14 por ciento), porque 

no sabe dónde y cómo hacerlo (12 por ciento). Otro factor organizacional es la falta de 

confianza en las instituciones. Según la encuesta, casi 1 de cada 10 mexicanos lo ve como 

un obstáculo para realizar trabajo voluntario. Tres por ciento dijo que tiene problemas de 

transporte, aún y cuando el 11 por ciento de la gente que hace trabajo voluntario recibe 

subsidios para transporte. De los restantes cuatro, uno prefiere destinar o canalizar sus 

recursos o esfuerzos de otra manera, en alguna otra actividad o por medio de donaciones; 

otro dio a entender que haría el trabajo sólo si éste se le remunera. Estas últimas cuatro 

posturas se ven como actitudes más difíciles para involucrarse en el voluntariado, ya que 

parecen rechazarlo abiertamente (esperar una paga rompería con el carácter de 

voluntariado). Las primeras posturas, sin embargo, parecen más propensas a aceptar una 



actividad o trabajo voluntario si se le hace una mayor promoción o hay algún esfuerzo de 

movilización. La pregunta es si esa falta de interés, pasividad o ignorancia depende del 

escaso interés de las organizaciones en promover tales actividades o bien, es independiente 

de eso. En ambas circunstancias, la evaluación que los individuos hagan sobre el valor de 

realizar tales actividades es primordial para decidir el rumbo que deberán tomar las 

campañas de las organizaciones voluntarias. 

 
 (Tomado de Michael Layton y Alejandro Moreno, Filantropía y Sociedad Civil en México. 
Análisis de la ENAFI 2005-2008, México, Miguel Ángel Porrúa, 2010, pp. 39-45.)  

 
   

    
    
    
    
    
    
    


