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RESUMEN 

 

En el mundo hay cerca de 140 millones de servidores voluntarios según la ONU. Todos 

ellos hacen voluntariado por libre elección y encuentran satisfacción al ayudar a los 

demás. Sin embargo, muy pocas veces se han dedicado estudios a tratar de entender su 

personalidad y mucho menos para comprender cuales son los valores humanos que los 

motivan a dar su tiempo sin recibir nada a cambio. Este estudio es una aproximación para 

contestar esta interrogante y, al mismo tiempo, explica una propuesta teórica novedosa 

sobre los valores humanos ya que los redefine en una nueva categoría denominada 

dominios motivacionales. Para identificar cuáles son los dominios motivacionales que 

caracterizan a los servidores voluntarios, el Portrait Values Questionnarie de Shalom 

Schwartz se administró al equipo de voluntarias que implementan el programa “Yo Soy 

Mi Primer Amor”. Los resultados obtenidos de la prueba guardan una notoria coherencia 

con la teoría expuesta por Schwartz, lo cual permite afirmar que este grupo de voluntarias 

tiene desarrolladas las dimensiones de dominios motivacionales orientadas a la 

colectividad y el bien común, tal como es esperable en las organizaciones de servidores 

voluntarios. 

 

Palabras clave: valores, dominios motivacionales, voluntarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El portal Enciclopedia Mercabá (s.f.) define el voluntariado como una acción 

voluntaria, el resultado de una libre elección, la cual es una opción ética, personal, gratuita, 

que no espera retribución o recompensa. La palabra exacta no es desinterés, porque la 

persona voluntaria tiene interés, mucho interés y obtiene satisfacción en sus motivaciones 

personales. De esta definición pueden rescatarse algunas palabras clave como libre 

elección, retribución, interés y motivaciones, de las cuales nace una serie de interrogantes 

sobre el trabajo voluntario. 

 

El interés particular de este estudio es comprender qué valores caracterizan a las 

personas que realizan algún tipo de voluntariado, y más específicamente a aquellas que 

desempeñan tareas en el marco de programas que abordan temáticas sociales emergentes 

actuales, tales como la prevención de violencia a través de la equidad de género, el 

empoderamiento y la promoción de derechos humanos, como es el caso del equipo de 

voluntarias y voluntarios del programa educativo “Yo Soy Mi Primer Amor” (YSMPA). 

 

Cabe apuntar que la investigación no pretende observar los valores presentes en 

individuos o agrupaciones con consignas de reivindicación social o política, sino 

estrictamente los miembros de organizaciones e instituciones en las cuales se promueva 

el servicio voluntario como parte de sus principios de acción. 

 

Es esperable que cada ser humano desarrolle algunos valores más que otros y que sus 

valores personales lleguen a diferenciarse notoriamente de los de sus semejantes. Incluso 

dentro de grupos que realizan una misma actividad de servicio e interactúan casi a diario, 

cada individuo manifiesta diferentes valores en estas acciones comunitarias, como es el 

caso de los grupos de voluntarios. Si se parte de la premisa de que cada persona tiene y 

desarrolla valores de manera individual y diferente al resto, posiblemente no podría 

aseverarse la presencia de un determinado valor en todos los miembros de un grupo 

humano. Sin embargo, existen numerosos autores que han estudiado los valores como una 
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expresión grupal, Shalom Schwartz entre ellos, quien señala que los valores se adquieren 

durante el proceso de socialización de las personas (en Imhoff y Brussino, 2013); además, 

añade que los valores se entienden como dominios motivacionales que reflejan metas 

conscientes y estos pueden ser agrupados en cuatro dimensiones o dos bipolaridades 

antagonistas. 

 

Tomando estas consideraciones como punto de partida, surge la interrogante central 

de este estudio: ¿cómo es la estructura de dominios motivacionales de voluntarias que 

implementan el programa YSMPA? Por ello, se planteó realizar una evaluación individual 

de los valores de los miembros del equipo de voluntarias y hallar similitudes que puedan 

ser generalizables a su conjunto. 

 

Para medir la presencia de los distintos tipos de dominios motivacionales y 

posteriormente determinar su manifestación de forma colectiva se colectó información 

mediante la aplicación del Portrait Values Questionarie (PVQ)1, instrumento desarrollado 

por el investigador y académico Shalom Schwartz. 

 

En vista que este estudio empleó como instrumento principal el PVQ, las 

aproximaciones metodológicas y los apartados siguientes correspondientes al 

planteamiento del problema de investigación, fundamentación teórica, método y 

presentación de resultados se realizaron tomando en cuenta la base teórica de dicho 

cuestionario y algunos hallazgos de investigaciones similares que emplearon esta 

herramienta previamente. Por lo que deberá entenderse la categoría valor humano como 

un sinónimo de dominio motivacional. 

 
 
 

 
1 El Portrait Values Questionarie (PVQ), o Cuestionario de Valores Personales en español, fue creado 

por Shalom Schwartz originalmente en hebreo e inglés; posteriormente Peiró y Palencia en 2009 realizaron 

la adaptación transcultural del cuestionario del inglés al español y latino (Legé, López, Fagnani, 2012). 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. ÁREA PROBLEMÁTICA. 

 

El voluntariado es ampliamente promovido por instituciones de presencia mundial y 

elevado renombre como la Cruz Roja Internacional o la Organización de las Naciones 

Unidas. Estas instituciones han logrado establecer programas de servicio voluntario 

exitosos gracias a la seriedad y cuidadosa organización que las caracteriza. Tan importante 

es el voluntariado que, según el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas o 

(PNUD) (2011) en el año 2011 cerca de 140 millones de personas realizaban un 

voluntariado institucionalizado en diferentes áreas de acción. 

 

Los gobiernos de todas las regiones del mundo también promueven el accionar 

voluntario de sus ciudadanos, de manera que estos se vean involucrados en el desarrollo 

de sus naciones aportando con su “granito de arena” en problemáticas sociales de interés 

común, como el medio ambiente, seguridad ciudadana, etc. Por otra parte, posiblemente 

los programas de voluntariado de las entidades del tercer sector, compuesto 

fundamentalmente por instituciones sin ánimo de lucro, como fundaciones, asociaciones 

civiles y ONG’s, son aquellos que más visibilidad obtienen. 

 

Sin embargo, y pese a toda esta actividad de movimientos voluntarios, son los 

programas en sí y sus resultados los que despiertan más interés de la sociedad, relegando 

a un segundo plano de importancia a los verdaderos protagonistas: los voluntarios. En el 

contexto local, son pocas las veces que se han realizado estudios e informes sobre los 

voluntarios, sobre sus intereses, sus motivaciones, sus principios y valores, dejando como 

sobreentendida su orientación altruista. De esta poca disposición de información es que 

surgen la necesidad de explorar los valores humanos que caracterizan a los grupos de 

voluntarios. 
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Habrá que entender, previamente, que los conceptos que definen a los valores 

humanos han ido cambiando a través de los años y que actualmente no subyacen 

únicamente a cuestiones de ética y moral. Los alcances de las definiciones modernas de 

valores humanos presentan un enfoque distinto. Schwartz, por ejemplo, establece que los 

valores son creencias referentes a modos o estados deseables de conducta que trascienden 

situaciones específicas, guían la selección y evaluación de comportamientos, personas y 

eventos y son ordenados en función de su importancia relativa frente a otros valores, 

formando un sistema jerárquico (en García, 2008).  

 

Adicionalmente, los dominios motivacionales se agrupan en cuatro dimensiones 

antagónicas que orientan con mayor especificidad el accionar de las personas: dos 

dimensiones orientadas a la individualidad y otras dos hacia la colectividad (Schwartz, 

2001). Lo esperable es que las dimensiones orientadas a la colectividad estén presentes 

con mayor fuerza en grupos humanos que prestan servicios sociales, como es el caso de 

los voluntarios. 

 

Por lo tanto, tratar de comprender la manera en la que los valores humanos se originan 

y desarrollan, es sin duda una tarea por demás compleja, ya que cada persona, en este caso 

los voluntarios, viven realidades individuales muy particulares; por lo que el desarrollo de 

los valores humanos podría ser influenciado por una amplia gama de factores, como la 

educación inculcada en la familia, el establecimiento de amistades y relaciones de pareja, 

la inserción laboral, la religiosidad, sólo por mencionar algunos. En consecuencia, afirmar 

que los individuos deciden convertirse en voluntarios, todos por las mismas motivaciones, 

carece de fundamento empírico y es una afirmación muy discutible. No obstante, es 

evidente que estas motivaciones existen y, teniendo presente la visión de Schwartz, están 

vinculadas con los valores humanos. 

 

Ante estas premisas, en el ámbito de la psicología social surgen algunas inquietudes: 

¿qué valores o dominios motivacionales son importantes para los servidores voluntarios?, 

¿cuáles son los valores que desarrollan en el tiempo los individuos cuando realizan un 
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voluntariado?, ¿los dominios motivacionales de las personas que realizan voluntariado 

son diferentes a los presentes en las personas que no lo hacen? 

 

Este estudio se orientará a estudiar algunos de estos aspectos psicosociales, pero sin 

tratar de evaluar los posibles factores que influencian en el desarrollo de los valores 

humanos, sino investigando la estructura de dominios motivacionales de las voluntarias 

que implementan el programa “Yo Soy Mi Primer Amor” (YSMPA). 

 

La importancia de explorar la estructura de dominios motivacionales de estas 

voluntarias subyace en el contacto que tienen con poblaciones vulnerables, principalmente 

niños y adolescentes. Dado que muchas de las actividades que implementan en el marco 

de dicho programa están dirigidas a infantes y jóvenes con antecedentes de violencia 

familiar y, en algunos casos, con antecedentes de violencia sexual, resulta de vital 

trascendencia entender cuáles y cómo son los valores humanos que las caracterizan y si 

estos son los valores que deberían estar presentes en este tipo de servidoras voluntarias. 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el problema de investigación se plantea 

mediante las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cómo es la estructura de dominios motivacionales y dimensiones de bipolaridad 

dominantes del equipo de voluntarias que implementan el programa “Yo Soy Mi 

Primer Amor”? 

• ¿Existen diferencias entre las estructuras de dominios motivacionales y 

dimensiones de bipolaridad dominantes cuando se agrupa a las voluntarias por 

rangos de edad y grado académico alcanzado? 

• ¿La estructura de dominios motivacionales y las dimensiones de bipolaridad 

dominantes del equipo de voluntarias se diferencian entre sí cuando son agrupadas 

según el cargo y tiempo de servicio voluntario? 
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1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

• Describir la estructura de dominios motivacionales y las dimensiones de 

bipolaridad más desarrolladas en el equipo de voluntarias que implementan el 

programa “Yo Soy Mi Primer Amor”. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Analizar la estructura de dominios motivacionales y dimensiones de bipolaridad 

dominantes del equipo de voluntarias según su edad actual. 

 

• Describir los dominios motivacionales y dimensiones de bipolaridad dominantes 

del equipo de voluntarias según su grado académico. 

 

• Establecer la estructura de dominios motivacionales y dimensiones de bipolaridad 

dominantes de las voluntarias de acuerdo con el cargo que ocupan dentro de la 

organización. 

 

• Describir la estructura de dominios motivacionales y dimensiones de bipolaridad 

dominantes del equipo de voluntarias de acuerdo con el tiempo que participan en 

organizaciones de voluntariado. 

 

• Describir el perfil sociodemográfico de las voluntarios del programa “Yo Soy Mi 

Primer Amor”. 
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1.4. HIPÓTESIS. 

 

• HI: Las voluntarias del programa YSMPA tienen más desarrollados los 

dominios motivaciones de las dimensiones de autotrascendencia y apertura 

al cambio. 

• HO: Las voluntarias del programa YSMPA no tienen más desarrollados 

los dominios motivaciones de las dimensiones de autotrascendencia y 

apertura al cambio. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2001 como el Año 

Internacional del Voluntariado (PNUD, 2011). Debido a este hecho, el reconocimiento al 

servicio voluntario ha crecido notablemente y en años recientes la cantidad de 

organizaciones voluntarias ha aumentado visiblemente a raiz de varios antecedentes, 

algunos de ellos lamentables para la sociedad boliviana, como el megadeslizamiento en la 

ciudad de La Paz de 2011, las inundaciones en Cobija de 2012, las inundaciones en 

ciudades del Beni en 2014, entre otros. Este crecimiento de organizaciones voluntarias 

exige a las instituciones contar con estrategias que afinen la selección y seguimiento del 

trabajo de tantos servidores voluntarios.  

 

Por otra parte, dado que existe una amplia gama de tipos de voluntariado, las aptitudes 

y habilidades individuales requeridas para cada tipo de servicio no son las mismas y, en 

algunos casos, son necesarias ciertas destrezas físicas y psicológicas, dependiendo del área 

específica del servicio. 

 

Es habitual leer informes sobre las motivaciones que tienen las personas al enrolarse 

en una organización de voluntariado. Sin embargo, son pocos los registros de estudios que 

exploran otras aristas de los servidores voluntarios. Es en este punto donde debe señalarse 

que, si bien el estudio de los valores humanos es una inquietud que data hace años, son 
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pocas las experiencias de investigaciones realizadas en el contexto boliviano; a eso se 

debe añadir el hecho de que no se hallaron registros sobre el estudio de valores humanos 

de grupos de servidores voluntarios. 

 

Por ello, este estudio pretende aportar con una pequeña contribución teórica a esta 

temática desde una visión más contemporánea en la que se engloba los valores humanos 

en una categoría más específica como son los dominios motivacionales planteados por 

Schwartz (2001), sobrellevando los postulados teóricos enmarcados clásicamente en la 

ética y moral. Por otra parte, el estudio de los dominios motivacionales podría constituir 

una aproximación a la construcción de un fundamento teórico aplicable para otro tipo de 

poblaciones y contextos. 

 

Ya que esta investigación pretende explorar y describir los dominios motivacionales 

de las voluntarias del programa YSMPA, los principales hallazgos serán presentados a 

dicha organización para que puedan ser considerados como información de respaldo 

durante la formulación de estrategias de selección y formación de nuevas voluntarias. 

Dado que las principales beneficiarias de este programa son niñas, adolescentes y mujeres, 

y en algunos casos con antecedentes de vulnerabilidad social, las voluntarias que 

implementan las actividades deberían poder desarrollar los valores humanos orientados a 

la colectividad y al bien común, priorizando la empatía y el interés por otros individuos.  

 

El estudio sobre los dominios motivacionales de las voluntarias del programa 

YSMPA, además, pretende constituirse en una herramienta que contribuya a la 

comprensión de las realidades individuales y colectivas de estas actrices sociales. La 

expectativa es que los resultados que se logren obtener brinden un panorama sobre el tipo 

de valores humanos que tienen las voluntarias durante los inicios de su desempeño y 

cuáles son los valores que desarrollan o potencian después de desempeñarse establemente 

en estas labores durante un periodo de tiempo. 
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Con estas premisas, se invita a realizar una profunda reflexión sobre los valores 

humanos inherentes a la labor de las voluntarias y el impacto que tienen en su 

individualidad y el colectivo social. Adicionalmente, el uso de un cuestionario 

relativamente nuevo para el contexto boliviano como es el PVQ puede servir como el hilo 

conductor de nuevas investigaciones que busquen validar la aplicación de otros 

instrumentos contemporáneos más acordes a la coyuntura mundial actual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. VALORES HUMANOS 

 

El tema de los valores ha sido una preocupación eterna del ser humano. Qué aceptar 

como bueno, justo, bello o útil y qué calificar como malo, injusto, feo o perjudicial, han 

sido interrogantes a las que el hombre ha tenido constantemente que buscar respuestas 

para orientarse en la vida, para encontrar las fuerzas motivacionales que guíen su actividad 

y conducta. 

 

A través del tiempo muchos autores han tratado de definir y explicar los valores 

humanos, tomando como perspectiva su época, contexto, leyes jurídicas, etc. No cabe 

duda de que esta temática axiológica genera interés aun actualmente, ya que los valores 

se encuentran en constante cambio y en evaluación permanente, no solo para pequeños 

grupos familiares sino también para sociedades enteras; por lo que tratar de hallar y 

aceptar una sola definición de valor humano como universal sería ignorar todas las 

anteriores definiciones que han permitido construir y estructurar dicho concepto. Si bien 

los postulados de diversos autores ponen en discusión la naturaleza, la definición y la 

clasificación de los valores; los intentos de Shalom Schwartz por crear una teoría general 

de los valores han devenido en la formulación de una explicación transcultural de los 

mismos, la cual puede ser aceptada considerando criterios de generalización a diversas 

culturas y contextos. 

 

2.1.1. Definiciones conceptuales de valores humanos. 

 

Demócrito, un antiguo filósofo griego, estableció que los valores son el resultado de 

las leyes naturales; la delimitación entre lo natural o valioso y lo antinatural o antivalioso 

(Fabelo, 2004). 
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Para Bernabé Tierno (2006) se puede designar como valor aquello que hace buenas a 

las cosas, aquello por lo que las apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y 

deseo. 

 

Bravo (2001) plantea que existen dos posiciones que explican los valores humanos. 

Una primera posición señala que los valores son metas, ideales que puede alcanzar el 

hombre y que además son externos al hombre, no dependen de él y están de acuerdo a la 

ley natural. La segunda postura establece que los valores son subjetivos y que dependen 

de la valoración que cada hombre les dé, de acuerdo a su marco de referencia (cultura, 

edad, sexo, educación, religión, etc.). 

 

Thomas y Znaniecki, citado por Ros (1999, pág. 29), entienden por valores sociales, 

como cualquier dato que tenga un contenido empírico accesible a los miembros de un 

grupo social y un significado con respecto al cual, se sea o se pueda ser, objeto de actitud. 

Los valores son presentados en esta aportación, como características extrasubjetivas e 

intersubjetivas, que permiten medir y entender el yo de la acción o las actitudes de los 

individuos. 

 

Kluckhohn señala que un valor es una concepción, explícita o implícita, propia de un 

individuo o característica de un grupo, acerca de lo deseable, lo que influye sobre la 

selección de los modos, medios y fines de las acciones accesibles (en Palencia, 2006). 

 

Para Parsons, según Ros (1999, pág. 30), los valores eran por definición, los 

componentes fundamentales de todo sistema social, observables o no, se podrían inferir 

de las situaciones y su contenido específico, deducido por el teórico cuidadoso. Esta sería 

la primera vez que se trabaja sobre una tendencia moderna de entender los valores de 

modo universal, donde jugaba un papel muy importante el sistema social del individuo o 

del grupo. 
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Allport citado por Palencia (2006), entiende los valores como las fuerzas 

motivacionales centrales en el desarrollo de la dinámica de la conducta. Por consiguiente, 

tienen un papel central en la configuración unificada de la personalidad. Los valores son 

definidos dentro del marco de las fuerzas motivacionales que regulan los patrones 

referenciales de la conducta. 

 

Para Rokeach (en Schwartz, 2001) un valor es una creencia prescriptiva y duradera, 

en virtud de la cual, un modo de conducta o estado último de la existencia es personal y 

socialmente preferible a su opuesto y a otros. Él le asigna un carácter de deber ser, que 

determina que el individuo actúe de una manera, ante una situación determinada. También 

Hosftede (en Schwartz, 2001) define el valor como una tendencia general a preferir ciertos 

estados de cosas. 

 

Schwartz (1992) señala que los valores son operacionalizados en tipos motivacionales, 

que reúnen valores específicos que son psicológicamente compatibles. En palabras de 

Schwartz y Bilsky (1987), los valores representan metas conscientes. Por lo tanto, serían 

las respuestas que todos los individuos y sociedades deben dar a tres requisitos 

universales: 1) las necesidades de los individuos, en tanto que son organismo biológicos; 

2) los requisitos de la interacción social coordinada; y 3) los requisitos para el correcto 

funcionamiento y supervivencia de los grupos. 

 

Gervilla (en Palencia, 2006), define el valor como una cualidad real, deseada o 

deseable por su bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida humana, afirmando la 

dimensión real e ideal del valor y su vinculación con la naturaleza humana. Sostiene que 

los valores no tienen sentido en la educación, si carece de vinculación con el ser humano; 

ofrecen una visión sinóptica que relaciona dimensiones personales, áreas axiológicas y 

materias curriculares. 

 

Fierro y Carvajal citados por Palencia (2006), entienden los valores como las 

preferencias referidas a modos de comportamientos deseables, basados en usos y 
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costumbres, pero también caben en genéricos universales. En este sentido, es el sujeto el 

que va construyendo estos modos de comportamiento a lo largo de su desarrollo y a partir 

de la interacción social, que se expresan en las operaciones que efectúa para ello, en donde 

se ven reflejadas sus decisiones y acciones. 

 

2.1.2. La axiología: estudio filosófico de los valores humanos. 

 

En el Diccionario de las Ciencias de la Educación la axiología es definida desde el 

punto de vista filosófico como equivalente a la teoría general de los valores (en Palencia 

2006, pág. 28). En este mismo diccionario, se presenta a la axiología, como formando 

parte del término griego áxios que representa lo valioso, estimable, digno de ser honrado, 

y logos representa la ciencia y el estudio. 

 

Al realizar un recorrido por el inicio de la filosofía de los valores, el tratado de la 

axiología se inicia como tal en el siglo XIX. Inicialmente la axiología concebía al valor 

como algo libre de la realidad, sin contenido formal, vacío; luego pasó a tener un 

significado material con contenido propio. En estas directrices que se establecieron en la 

filosofía de los valores, el formalismo estuvo representado primero por Lotze, quien es el 

verdadero padre de la filosofía de los valores, y por Winderlband (Palencia, 2006). El 

valor era destacado como formas apriorísticas, donde se presenta una idea que permite 

suponer y creer que algo es feo o bello dependiendo de la necesidad ideal, no de la real. 

Esta concepción destaca de esta manera, que la idea sirve de referencia para saber si lo 

que se compara se aleja o se asemeja al ideal, sobre la belleza que se ha creado 

mentalmente. 

 

2.1.3. Las teorías del desarrollo moral. 

 

Jean Piaget es considerado uno de los pioneros del estudio del desarrollo moral. Piaget 

se interesó en el estudio del pensamiento y del comportamiento moral a partir del 

desarrollo cognitivo, argumentando que éste se encuentra organizado por etapas sucesivas 
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las cuales representan una manera cualitativamente distinta de organizar la información 

que se recibe. Sostiene que la conciencia moral solamente es posible en el reconocimiento 

y el respeto del mayor al menor. Por lo tanto, una persona sólo desarrolla plenamente su 

personalidad cuando el individuo se desenvuelve en un ambiente justo, organizado 

democráticamente y basado en valores como la responsabilidad compartida y el respeto 

mutuo (Piaget, 1974).  

 

De acuerdo con Piaget (1974), el sentido moral comienza a adquirirse en la niñez en 

la fase que él denomina heterónoma, la cual se caracteriza por una diversidad moral en 

donde los niños ven a los adultos como autoridades y se adhieren a las reglas establecidas. 

En una fase posterior, denominada autónoma, el niño percibe las reglas de una manera 

más flexible, incluso las incluye en sus juegos. En esta fase el niño es menos egocéntrico 

por lo que comienza a considerar las necesidades y deseos de otros, y comienzan a darse 

las condiciones para que desarrolle su capacidad moral como individuo. 

 

Estos conceptos inspiraron el trabajo de Lawrence Kohlberg para la formulación de su 

teoría del desarrollo moral. Él postuló que el desarrollo moral está relacionado con el 

desarrollo cognitivo y que éste es el resultado de la interacción del individuo con su medio 

ambiente, donde el desarrollo moral de los individuos tiene una estrecha relación con las 

relaciones sociales y su experiencia educativa (Kohlberg, 1984).  

 

Kohlberg destaca el papel de la cognición y relega a un segundo plano el ámbito 

afectivo, considerándola la fuerza generatriz más apropiada para explicar la evolución y 

definición de los principios morales; además, propuso que las personas, desde la mitad de 

su infancia hasta el desarrollo adulto, progresan evolutivamente por distintos estadios, los 

cuales implican distintos niveles de razonamiento moral. La estructura que propone se 

incluye en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 

 Niveles de desarrollo moral 

Nivel Descripción Estadios Descripción 

Preconvencional Perspectiva 

individualista 

concreta del 

propio interés 

Estadio 1. 

Moral 

heterónoma 

Orientación del castigo – 

obediencia y perspectiva social 

egocéntrica 

Estadio 2. 

Moral 

indiviudualista 

De propósito instrumental e 

intercambio; se siguen las 

reglas de acuerdo con el propio 

interés y necesidades dejando a 

otros hacer lo mismo. 

Convencional Perspectiva de 

miembro de la 

sociedad 

Estadio 3. 

Moral de 

expectativas 

Expectativas interpersonales 

mutuas, relaciones y 

conformidad interpersonales. 

La perspectiva social es la del 

individuo en relación con los 

otros 

Estadio 4. 

Moral de 

sistema social 

y de 

conciencia 

Motivada por cumplir el propio 

deber aceptado y dar sostén a 

las leyes. La perspectiva social 

distingue entre el punto de vista 

interpersonal y el social 

Posconvencional Perspectiva de 

razonamiento 

moral de 

principios 

Estadio 5. 

Moral de 

contrato social 

o de utilidad y 

de los 

derechos 

individuales 

La perspectiva social es la del 

individuo racional consciente 

de los valores y derechos 

previos al contrato social, 

considera los puntos de vista 

moral y legal 
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Estadio 6. 

Moral de 

principios 

éticos 

universales 

La perspectiva social consiste 

en el reconocimiento de 

principios morales universales 

de los cuales derivan los 

compromisos sociales 

Fuente: Kohlberg, The psychology of moral development 

 

De acuerdo con esta estructura, las personas parten de una visión esencialmente 

egocéntrica de la moralidad, continúan después a una etapa de moralidad determinada por 

la sociedad y llegan finalmente a un nivel de juicio racional de lo universalmente correcto 

y lo incorrecto. 

 

Es esencial no perder de vista que, durante los años de secundaria y bachillerato, y de 

estar presentes ciertos factores personales, culturales y sociales, se transita de las 

estructuras preconvencionales de juicio moral a las de tipo convencional y se estarán 

sentando las bases para avanzar de éstas a los juicios morales posconvencionales.  

 

Así, la educación formal que pueda recibir el individuo durante ese periodo de su vida 

puede contribuir en ciertos objetivos de la socialización dentro de los que se involucra la 

formación ciudadana y democrática, cuyas orientaciones de valores están vinculadas con 

el desarrollo moral de las personas, ya que los valores de la democracia se basan en normas 

y principios y constituyen elementos indispensables de la moralidad de los individuos. 

 

La teoría de Kohlberg, al representar al cuerpo de conocimientos de mayor desarrollo 

que caracteriza a la conducta moral, ha sido referencia de otras teorías con menor grado 

de consolidación pero que hacen consideraciones orientadas a atender, a juicio de éstas, 

limitaciones y omisiones considerables. Así, se puede hablar de la existencia de dos 

corrientes, aquellas teorías que realzan el papel de los procesos cognitivos en la formación 

del juicio moral y aquéllas que no dan un papel principal a dichos procesos. 
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Dentro de la primera corriente se encuentra también la teoría de Carol Gilligan (en 

López, 2008) quien, a través de sus estudios, explica que las diferencias entre la moral 

masculina y la femenina son producto de la educación diferenciada entre hombres y 

mujeres. Postula que dichas diferencias estriban principalmente en que las mujeres van 

más allá de la normativa formal y abstracta de la moral (típicas de la moralidad masculina), 

ya que ésta se despliega en la responsabilidad por los demás y las relaciones con otros. 

 

Por otra parte, Hoffman (en López, 2008) destaca el aspecto afectivo como núcleo de 

su teoría de la conducta moral, en la que afirma que los principios morales no requieren 

ser universales puesto que cada cultura cuenta con principios morales particulares y 

únicamente requieren una explicación de su adquisición. Autores como Spiro y Bearison 

resuelven esta contraposición entre posturas explicando que ambas se complementan ya 

que es a partir de la interacción que tenemos con otras personas que llegamos a construir 

los significados morales, donde las normas sociales son interiorizadas para constituirse así 

en valores. 

 

2.1.4. Teorías axiológicas modernas. 

 

2.1.4.1. Teoría axiológica de Hofstede. 

 

Hofstede fue unos de los primeros investigadores en realizar estudios de los valores 

en 40 países. Ha encontrado cuatro dimensiones dicotómicas que distinguen las culturas 

estudiadas (en Martín P., 1999, pág. 213). Estas son: 

 

a) Dimensión distancia de poder, que contempla cómo se encuentra distribuido el 

poder en los niveles de la organización y el grado en que los miembros de una 

sociedad aceptan como legítimo, que el poder en las instituciones y en las 

organizaciones esté desigualmente distribuido. 
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b) Dimensión evitación de la incertidumbre, que describe las medidas en la que se 

toleraría la desviación a las normas y a los valores establecidos. 

 
c) Dimensión de masculinidad – feminidad que contempla la preferencia por el 

logro, el heroísmo, la asertividad y el éxito material como opuesto a una 

preferencia por las relaciones personales, la modestia, la atención a los débiles y 

la calidad de vida. 

 
d) Dimensión de individualismo – colectivismo, que contemplan el grado en que una 

cultura fomenta la independencia y la confianza en sí mismo en oposición a la 

cohesión grupal. 

 

De las dimensiones halladas anteriormente por este autor, el mayor interés fue hacia 

el individualismo – colectivismo. El individualismo era considerado como una dimensión 

con dos polos, que representaba la independencia emocional y la autonomía de la persona 

con respecto a grupos u otras organizaciones. Su polo opuesto, representaba la 

dependencia emocional y la interdependencia. 

 

A pesar de que la tipología presentada por Hofstede, en especial la individualista – 

colectivista gozó de una amplia aceptación y popularidad en medios académicos, 

actualmente no es tan aceptada en dichos centros. Esto se debe a que este constructo 

presenta un carácter unidimensional; al contemplar sólo polos opuestos, no se justifica 

para describir la realidad de los valores a nivel grupal. 

 

2.1.4.2. Teoría axiológica de Triandis. 

 

Triandis (1994) tomó como referencia el modelo teórico de Hofstede y perfeccionó 

las ideas con relación al individualismo y colectivismo. Esto lo hizo dando mayor 

importancia a los procesos psicológicos, y recurriendo frecuentemente a conceptos como 

el Yo, e identidad de grupo. Desarrolló la dimensión de ideocentrismo - colectivismo para 
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expresar la organización de los valores de las personas describiendo que en el 

ideocentrismo existe un predominio de valores de autonomía e independencia de las 

personas frente a los grupos, y en el alocentrismo los aspectos personales, como 

necesidades e intereses, están en un segundo plano frente a las de los grupos. 

 

Triandis (1994) también describe que la mayoría de las conductas de los 

individualistas ocurre cuando la persona está sola o en pareja; mientras que las 

colectivistas se dan en pequeños grupos. Es decir, que el comportamiento cooperativo 

sería más propio de culturas colectivistas, dado que las personas son socializadas para 

ayudar a los miembros de los grupos de los que forman parte, existiendo una relación entre 

el individuo y el endogrupo, que subsiste por muy altas que sean las presiones por la 

subordinación de los objetivos individuales, a los colectivos. Mientras que la competición 

parece ser más frecuente en las culturas de tipo individualistas, debido al énfasis de la 

autoafirmación de las personas a través del éxito, según criterio social. 

 

Tales colectivos individualistas cuentan con mayor cantidad y diversidad de 

endogrupos. Este mismo autor, llega a reconocer que pueden existir otras facetas de estos 

constructos: Individualismo horizontal (único), individualismo vertical (orientado al 

éxito), colectivismos horizontal (cooperativo) y colectivismo vertical (cumplidor). 

 

2.1.4.3. Los aportes teóricos de Rokeach. 

 

Milton Rokeach dirigió varios trabajos de investigación en la década de los setenta y 

a consecuencia de ello definió el concepto de Valor como “…una creencia permanente de 

un modo específico de conducta o estado final de existencia que es personal o socialmente 

preferible a un modo opuesto de conducta o estado final de existencia…” (en Schwartz, 

1987). Además, afirmó que dichas creencias son organizadas en estructuras y 

subestructuras jerárquicas a lo largo de un continuo de relativa importancia, y que 

trascienden situaciones específicas; es decir, definió los Valores como creencias estables 

que se encuentran jerárquicamente organizadas y que sirven de criterio para nuestro 
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comportamiento. Estas interpretaciones servirían de punto partida para los postulados de 

Shalom Schwartz sobre la universalidad de los valores humanos. 

 

Rokeach explicó también (en Schwartz, 1987) que esta priorización o continuo de 

importancias relativas puede ser observable y medible, puesto que los Valores son 

limitados. Lo que varía son las combinaciones de los mismos dentro de la distribución 

jerárquica. Esta variación se debería a diferencias culturales, institucionales, y 

estructurales; las diversas relaciones interpersonales; las experiencias personales de la 

socialización y la personalidad.  

 

Al referirse a los valores, Rokeach identificó dos grandes categorías: terminales e 

instrumentales. Los valores terminales son 18 e implican un estado final de la existencia 

deseable; pudiendo ser personales (centrados en la misma persona, de naturaleza 

intrapersonal) o sociales (centrados en el entorno social, de naturaleza interpersonal). 

 

Los valores instrumentales son 18 también e implican modos de conducta deseables e 

instrumentales para la realización de varios estados de existencia, pudiendo ser morales 

(de naturaleza interpersonal, que al ser transgredidos generan sentimientos de culpa) o de 

competencia o autoactualización (de naturaleza personal, capaces de generar sentimientos 

de vergüenza).  

 

Al respecto Braithwaite y Law (en García, 2005) sostuvieron que los Valores son 

aquellas construcciones lógicas que se refieren a modelos de comportamiento o a estados 

de existencia que se prefieren, tanto personal como socialmente, a modos de 

comportamiento y estados de existencia opuestos. Por su parte, Tamayo (en García, 2005) 

agregó que los Valores terminales e instrumentales constituyen patrones generalizados de 

medios y fines de la existencia humana, que trascienden las actitudes, siempre relativas a 

circunstancias específicas. 
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Ahora bien, la propuesta de Rokeach no fue únicamente teórica. En función a los 

Valores identificados, el autor creó la Escala de Valores de Rokeach (EVR) como 

instrumento de medición consistente con su teoría. Dicha escala ha sido utilizada por 

numerosas investigaciones realizadas en diversas culturas durante principios de la década 

pasada. No obstante, el sistema conceptual de Rokeach tuvo algunos puntos débiles.  

 

Los aspectos críticos de su contribución son resumidos en tres por Ros (1999). En 

primer lugar, no desarrolló una teoría completa acerca del contenido, la estructura y la 

organización de los Valores (Schwartz, 1987), lo cual dificultaba la investigación 

sistemática de su relación con cualquier otra variable. Esta carencia hizo que Rokeach 

pudiera aspirar a relacionar conductas u otras variables con valores aislados, pero no con 

el sistema global de valores humanos. 

 

En segundo lugar, algunas de sus hipótesis acerca de los valores de igualdad y libertad 

en relación con las ideologías políticas no se han visto confirmadas. Ya sea porque dichos 

Valores no discriminan entre izquierdas y derechas; o porque existen otros Valores 

Políticos que también diferencien a los votantes de izquierda y derecha (Ros, 1999). 

 

En tercer y último lugar, el modelo de ser humano que Rokeach propuso, en el que la 

persona busca la consistencia entre sus valores, actitudes y comportamientos, parece más 

propio de la cultura occidental que una característica humana general (Ros, 1999). Es así 

como, influenciado por Rokeach, y buscando dar respuesta a los problemas con los que se 

enfrentaba la teoría por ese entonces, Shalom Schwartz profundizó la línea de estudio 

abierta por Rokeach. Gracias a ello, llegó a sistematizar las definiciones, orientaciones y 

hallazgos de diversos estudiosos e investigadores del tema y obtuvo grandes avances que 

le permitieron formular la Teoría de la Universalidad de la Estructura y Contenido de los 

Valores Humanos. 
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2.2. TEORÍA DE LA UNIVERSALIDAD DE VALORES DE SCHWARTZ. 

 

2.2.2. Fundamentos teóricos. 

 

A partir de la consideración de la literatura existente, Schwartz y Bilsky (1987), 

generaron una definición operativa universal acerca de los valores, incorporando en ella 

cinco características que formalmente estaban contenidas en la mayoría de las definiciones 

conocidas y que, teóricamente, hacen más comprensible su presencia en el sujeto humano. 

Así, para tales autores un valor es: el concepto que tiene un individuo de un objetivo 

(terminal - instrumental) transituacional, que expresa intereses (individuales - colectivos 

o ambos) concernientes a un dominio motivacional (placer, poder) y que es evaluado en 

un rango de importancia (muy importante - sin importancia) como principio rector de su 

vida. 

 

De acuerdo con esta definición, cada valor se puede caracterizar respecto de cinco 

facetas o aspectos que le son propios: 

a) Un concepto o creencia. 

b) Que atañe a situaciones finales o comportamientos deseables. 

c) Trasciende situaciones específicas. 

d) Guía, selecciona y evalúa comportamientos y eventos. 

e) Están ordenados entre sí por importancia relativa. 

 

Debido a lo anterior, dichos autores postulan que el contenido primario de un valor 

radica en el tipo de preocupación motivacional u objetivo que le da origen y que se expresa 

en la actuación del sujeto. 

 

 En atención a ello, propusieron una tipología de los diferentes contenidos de valores, 

al inferir, de algunos estudios previos (los de Rokeach entre ellos) que éstos representan, 

en la forma de objetivos conscientes, tres requisitos humanos universales que están 

presentes en todos los individuos en todas las sociedades: 
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a) Necesidades de los individuos como organismos biológicos. 

b) Requisitos de interacción social coordinada. 

c) Necesidades de sobrevivencia y bienestar de los grupos. 

 

Estos tres requisitos o necesidades humanas universales son anteriores a la existencia 

de los individuos y éstos, para manejarse en la realidad, deben reconocerlos, pensar acerca 

de ellos y elaborar respuestas para cada uno de ellos. Así, para ser miembros efectivos de 

los grupos, los seres humanos deben comunicarse.  

 

Gracias al desarrollo cognitivo, los individuos llegan a ser capaces de representarse 

las necesidades conscientemente al modo de metas o valores. Los conceptos valóricos 

culturalmente compartidos se transmiten a los miembros de una cultura a través del 

proceso de socialización. La adecuada integración de ellos les permitirá la comunicación 

con los demás en torno a estas metas o valores. 

 

2.2.3. Dominios motivacionales. 

 

De estos tres requisitos o necesidades humanas universales anteriormente señalados, 

Schwartz y Bilsky (1987) derivaron diez tipos de motivaciones de valores. A 

continuación, se hace una breve descripción de cada uno de estos tipos o dimensiones. 

 

a) Autodirección. El objetivo que define este tipo de valor es ser independiente 

en la acción y el pensamiento (elección de la creación y la exploración 

independiente). Se refiere a la confianza en sí mismo y a la gratificación 

derivada de las propias capacidades de decisión y acción. 

 

b) Estimulación. Esta necesidad se relaciona con los requerimientos de valores 

de autodirección. El objetivo motivacional de ellos es la emoción, la novedad 

y el desafío en la vida (una vida variada, excitada, osada, curiosa). 
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c) Hedonismo. Este dominio o tipo motivacional deriva de las necesidades 

orgánicas del sujeto y del placer asociado a la satisfacción de ellas. El objetivo 

motivacional que las gesta es simplemente la obtención de placer o 

gratificación sensual para el sujeto mismo (placer, disfrutar la vida) 

(saludable). 

 
d) Logro. Este tipo motivacional de valores se define por la búsqueda del éxito 

personal, a través de la demostración de competencia en aspectos establecidos 

por los estándares sociales. Según Schwartz y Bilsky, para que los individuos 

lleguen a obtener recursos de supervivencia, deben alcanzar como requisito 

previo una realización competente, a objeto de que la interacción social y el 

funcionamiento institucional sean exitosos. 

 
e) Poder. Para justificar el funcionamiento de la vida social y motivar a los 

miembros del grupo a aceptarlo, éstos deben considerar y asumir el “poder” 

como un valor. Los valores de poder, según Schwartz y Bilsky, también 

pueden ser transformaciones de necesidades individuales para el dominio y 

control que los analistas de principios sociales han identificado y que han sido 

mencionados por otros analistas de valores como Allport (1965). El objetivo 

central de los valores de poder es alcanzar un estatus de logro y de prestigio 

social, de control o dominio de las personas y de los recursos (autoridad, 

riqueza, poder social, conservación de la imagen pública, reconocimiento 

social, ser influyente). 

 
f) Seguridad. La meta o realización de este tipo motivacional es la armonía y 

estabilidad de la sociedad, de sus relaciones y de sí mismo, como una 

proyección de las necesidades de los organismos de sobrevivir y evitar las 

amenazas a su integridad. Aunque esta meta es invariable, los autores señalan 

que podría postularse la existencia de un solo tipo de seguridad, o de dos tipos 

independientes: uno referido a la seguridad individual (p. ej. salud) y otro 

referido a la seguridad de grupos (p. ej. seguridad nacional). 
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g) Conformidad. Este dominio se extrae del requisito de que los individuos 

inhiban sus inclinaciones antisociales para que la interacción y el 

funcionamiento del grupo se llevan armoniosamente. El propósito de este tipo 

de valor es restringir acciones, inclinaciones y probables impulsos que pueden 

alterar o dañar a otros y violar expectativas de normas sociales. 

 
h) Tradición. El objetivo que motiva los valores de “tradición” es el respeto, la 

dedicación y la aceptación de las costumbres e ideas que la propia cultura o 

religión imponen sobre uno mismo (respeto por la tradición, humilde, devoto, 

aceptar mi parte en la vida), (moderado, respeto a los padres y mayores). 

 
i) Benevolencia. Este tipo motivacional encuentra una versión más 

estrechamente definida a partir del tipo de valor “prosocial” en que 

primeramente se incluyó este valor. La “benevolencia” centra su motivación 

en la preocupación por el bienestar del prójimo a través de la interacción diaria 

de las personas. Este enfoque de Schwartz y Bilsky (1987), supone la 

necesidad de una interacción positiva entre los sujetos, con el objeto de 

promover el florecimiento de grupos y la necesidad orgánica de afiliación. El 

objetivo de motivación de los valores de benevolencia es la preservación y 

mejora del bienestar de la gente con la cual está el sujeto en frecuente contacto 

personal (servicial, leal, indulgente, honesto, responsable, amistad verdadera, 

amor maduro). 

 
j) Universalismo. Este tipo de dominio está relacionado con la noción de Maslow 

sobre la persona auto-actualizada. El objetivo motivacional del 

“universalismo” como valor es el entendimiento, la apreciación, la tolerancia 

y la protección. Su propósito es lograr el bienestar de todas las personas y de 

la naturaleza en general. Esto contrasta con el estrecho foco de interés de los 

valores de la dimensión Benevolencia. La investigación acerca de los valores 

considerando el tipo de las culturas colectivistas versus individualistas, 
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demuestra la importancia de diferenciar entre estos dos tipos de preocupación 

prosocial (Schwartz S. , 1990). Este objetivo es deducible de las necesidades 

de supervivencia de los grupos e individuos, reconocibles cuando las personas 

se contactan con otros grupos y descubren la escasez de recursos naturales. 

Dichas personas, entonces, se dan cuenta que no aceptar a otros como 

diferentes, tratarlos injustamente y no proteger el medio ambiente natural, 

llevará a un conflicto que amenaza la vida y a la destrucción de aquellas fuentes 

de las cuales ésta depende. Aunque tales valores pueden no estar presentes en 

las escasas culturas homogéneas que quedan aisladas, probablemente pueden 

encontrarse en casi todas las otras (liberal, justicia social, igualdad, mundo en 

paz, mundo de belleza, protección del medio ambiente) (amor maduro, 

armonía interior, significado de vida, inteligente). 

 

Cabe mencionar que durante sus primeras aproximaciones teóricas Schwartz y Bilsky 

(1990) identificaron también como universales los valores espirituales. Sin embargo, no 

incluyen la espiritualidad en la estructura teórica de relaciones entre tipos motivacionales 

de valores porque existen dudas sobre su universalidad y, además, porque las hipótesis 

sugieren dos posibles ubicaciones; la más probable es entre Benevolencia y Tradición, 

aunque también es dable situarla entre Benevolencia y Universalismo. Los únicos valores 

incluidos para operacionalizar diferentes conceptos de espiritualidad calzan todos en las 

definiciones de algunos de los tres tipos de valores. Esto apoya la propuesta ubicación 

generalizada del tipo de valores de espiritualidad. 

 

A continuación, se introduce una tabla extraída de Schwartz (1992) en la que se 

definen dichos Tipos o Dominios Motivacionales y se muestra a cuál o cuáles de los tres 

requisitos humanos universales responden. 
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Tabla 2 

Dominios Motivacionales según el tipo de Requisitos Humanos Universales 

Requerimiento Tipo de Dominio Motivacional 

Interacción 

Grupo 

PODER 

Estatus social; prestigio y control sobre las personas y recursos 

Interacción 

Grupo 

LOGRO 

Éxito personal, demostración de competencias; reconocimiento 

social 

Organismo 

HEDONISMO 

Placer; gratificación sensorial, sensual, emociona para uno 

mismo 

Organismo 
ESTIMULACIÓN 

Búsqueda de excitación, de novedad y de cambio 

Organismo 

Interacción 

AUTODETERMINACIÓN 

Independencia de pensamiento, acción y opción, libertad, 

creatividad 

Organismo 

Grupo 

UNIVERSALISMO 

Comprensión y aceptación de los otros, tolerancia; 

preocupación por el bienestar de la sociedad; igualdad, justicia 

social 

Organismo 

Interacción 

Grupo 

BENEVOLENCIA 

Preocupación e interés por el bienestar de las personas 

cercanas; amistad, amor 

Grupo 

TRADICIÓN 

Respeto y aceptación de los ideales y costumbres de la 

sociedad; respeto por la tradición 

Interacción 

Grupo 

CONFORMIDAD 

Control de impulsos; respeto de las normas y expectativas 

sociales 
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Organismo 

Interacción 

Grupo 

SEGURIDAD 

Integridad personal y de las personas y grupos de 

identificación; estabilidad de la sociedad; orden social, 

seguridad nacional 

Fuente: Schwartz, Universal in the content and structure of values 

 

2.2.4. Valores Instrumentales versus Valores Terminales. 

 

Otro aspecto interesante de la teoría es que los valores pueden agruparse en dos 

grandes categorías, de acuerdo con el objetivo o tipo de meta que persiguen: valores 

instrumentales y valores terminales, (Schwartz & Bilsky, 1987), que se definen del 

siguiente modo: 

 

a) Valores Terminales: son aquellos que representan “objetivos”, es decir, 

valores de meta, que expresan situaciones finales definidas por un sustantivo. 

Ej. Confianza. 

 

b) Valores Instrumentales, llamados también conductuales o comportamentales, 

son aquellos que representan modos de comportamiento y que se expresan a 

través de adjetivos, como, por ejemplo: Confiable. 

 

2.2.5. Valores Motivacionales versus Valores Colectivistas. 

 

Schwartz y Bilsky (1987) consideraron los valores como metas u objetivos y que sus 

logros deben estar al servicio de los intereses del individuo mismo y/o de alguna 

colectividad. De este modo, aquellos valores que sirven a intereses individualistas son 

opuestos a los valores que sirven a intereses colectivistas. Siguiendo este razonamiento, 

Schwartz postula que los cinco tipos de valores que sirven primariamente intereses 

individualistas (poder, logro, hedonismo, estímulo, autodirección) se ubican en forma 

adyacente, constituyendo en conjunto una región opuesta a otra que resulta de agrupar los 



 

 
29 

tres tipos de valores que sirven primariamente intereses colectivistas (benevolencia, 

tradición, conformidad). Esto es efectivamente lo que ocurre si se hace una proyección en 

el espacio bidimensional, de las correlaciones obtenidas para la importancia asignada por 

los sujetos a los valores, al aplicarles el Value Survey (Schwartz S. , 1990). 

 

2.2.6. Relaciones de compatibilidad y conflicto entre tipos de dominios 

motivacionales. 

 

Gracias a la serie de hallazgos previos se pudo afirmar que existen dos formas básicas 

de interrelación entre los diversos tipos motivacionales: de compatibilidad y de conflicto. 

Compatibilidad para los tipos de valores lindantes y conflicto para los opuestos. El patrón 

total de relaciones de conflicto o compatibilidad entre las prioridades de Valores da una 

estructura circular al Sistema de valores (Estructura Prototípica del Sistema de Valores) 

en la que las relaciones entre los valores adyacentes son como siguen: 

• Poder y Logro: los dos dan énfasis a superioridad social y estima. 

• Logro y Hedonismo: los dos se enfocan en la satisfacción centrada en uno 

mismo. 

• Hedonismo y Estimulación: los dos se vinculan con el deseo de excitación 

agradable. 

• Estimulación y Autodeterminación: los dos evidencian motivación intrínseca 

al dominio y la novedad o apertura al cambio. 

• Autodeterminación y Universalismo: los dos expresan la confianza en el 

propio juicio y el confort con la diversidad de existencia. 

• Universalismo y Benevolencia: los dos se preocupan por la mejora de otros y 

por trascender los intereses egoístas. 

• Benevolencia y Conformidad: los dos abogan por la conducta normativa que 

promueve las relaciones íntimas. 

• Benevolencia y Tradición: los dos promueven la devoción al propio grupo. 

• Conformismo y Tradición: ambos promueven la subordinación de los intereses 

propios en favor de las expectativas socialmente impuestas. 
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• Tradición y Seguridad: ambos consideran que existen arreglos sociales que dan 

la certeza a la vida. 

• Conformidad y Seguridad: los dos dan énfasis a la protección del orden 

establecido y la armonía en las relaciones. 

• Seguridad y Poder: ambos buscan evitar la amenaza de incertidumbres 

controlando relaciones y recursos. 

 

2.2.7. Modelo teórico de las relaciones entre los tipos motivacionales y 

dimensiones bipolares de valor. 

 

La búsqueda simultánea de Valores pertenecientes a áreas adyacentes es compatible 

porque todos esos Valores están al servicio de intereses similares y tienen metas 

conciliables. En contraposición, la búsqueda paralela de Valores situados en áreas 

opuestas resultará conflictiva por la naturaleza opuesta de los intereses a los que 

responden. Sin embargo, esta aproximación unidimensional representada por la dicotomía 

individual-colectivo fue considerada por Schwartz insuficiente para explicar la estructura 

axiológica de una persona o de una sociedad (Schwartz, 2001), puesto que, centrando el 

análisis exclusivamente en torno al conflicto entre metas personales o colectivas, varios 

valores podían no recibir la atención que merecían. 

 

En respuesta a ello, Schwartz mostró que la organización de los Valores es 

bidimensional. Una primera Dimensión se encuentra constituida por los factores opuestos 

de Apertura al Cambio versus Conservación. En esta dimensión los valores son 

ordenados sobre la base de la motivación de la persona a perseguir sus propios intereses 

mediante caminos inciertos y/o ambiguos, en oposición a la tendencia de preservar la 

estabilidad y la seguridad en las relaciones con lo que la rodea. Los polos de este eje se 

encuentran constituidos por los tipos motivacionales estimulación y autodirección, por un 

lado; y seguridad, conformidad y tradición, por el otro.  
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La segunda Dimensión, Autopromoción versus Autotrascendencia, ordena los 

valores en función a la motivación para promover los propios intereses a expensas de los 

de otros; en oposición a promover el bienestar de la sociedad y la naturaleza sobre los 

intereses propios. En ese sentido, uno de los extremos se encuentra conformado por los 

tipos motivacionales poder, logro y hedonismo. El otro extremo, por los valores de 

universalismo y benevolencia.  

 

Según Bubeck y Bilsky (2004) el hedonismo puede ubicarse en dos dimensiones 

distintas, ya que sería el único tipo motivacional que compartiría elementos tanto de 

autopromoción como de apertura al cambio. Así, estas dos Dimensiones bipolares 

determinan cuatro factores fundamentales en la estructura de los Valores: Apertura, 

Conservación, Autotrascendencia y Autopromoción.  

 

Gráfico 1  

Modelo teórico de relaciones entre los tipos motivacionales y las dimensiones bipolares 

 

Fuente: Bubeck, M., Bilsky, W., Value structure at an early age 
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2.2.8. Universalidad de los Valores Humanos 

 

Durante los últimos años se logró validar una teoría sistemática del contenido y 

estructura del Sistema de Valores Humanos (Schwartz, 2001). Tal teoría, identificó diez 

tipos diferentes de Valores reconocidos en distintas culturas, que conforman el contenido 

de los Valores Humanos. Asimismo, especificó los conflictos y congruencias entre dichos 

valores, que dan lugar a una estructura circular coherente de relaciones entre ellos. 

 

Esta validación de la teoría se logró con más de 200 muestras de más de 60 naciones 

de los distintos continentes. Sin embargo, cinco por ciento de las muestras se desviaron 

considerablemente del modelo teorizado (Schwartz, 2001). Las desviaciones fueron muy 

comunes y extremas en las muestras de África subsahariana, India, Malasia, y las áreas 

rurales de naciones subdesarrolladas. 

 

El que algunos estudios no dieran los resultados esperados llevó a dudar acerca de la 

universalidad de la teoría en cuestión. No obstante, luego de diversos estudios se consideró 

que el problema no tenía por qué radicar en la teoría. Es decir, se tomó en cuenta que 

probablemente el instrumento empleado era inadecuado por no adaptarse a este tipo de 

poblaciones subdesarrolladas no occidentales. Y así fue. Se comprobó que la Escala de 

Valores Schwartz (SVS: Schwartz Values Survey) que había sido el instrumento utilizado 

hasta el momento, exigía un alto nivel de pensamiento abstracto; tipo de pensamiento que 

se favorece y refuerza en la educación escolar occidental. Es así que se decide averiguar 

si la teoría pudiera encontrar sustento en tales poblaciones con un instrumento menos 

abstracto. 

 

Se desarrolla entonces el PVQ: Portrait Values Questionnarie, con dos objetivos 

generales. El primer objetivo era que fuese un instrumento más concreto, que permitiera 

evaluar a las poblaciones para las que la SVS no fue adecuada. El segundo objetivo era 

que este nuevo instrumento difiriera sustancialmente del anterior, con la finalidad de 

comprobar que la teoría no depende del instrumento de medición. 
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Luego de los correspondientes estudios, pudo finalmente concluirse que el Contenido 

y la Estructura de la Teoría de Valores se aplican a un rango más ancho de muestras y 

poblaciones que el previamente asumido. Éstos incluyen las poblaciones adultas de las 

naciones en vías de desarrollo y, en un grado menor, los adolescentes jóvenes. Los 

resultados también demostraron que la Teoría de Valores no es dependiente del 

instrumento de medición (Schwartz, 2001). 

 

2.2.9. Teoría de la universalidad de la estructura y contenido de los valores 

humanos. 

 

En suma, el resultado de todos los esfuerzos desplegados con la finalidad de conocer 

el Sistema Valorativo Humano permitió concluir que los Valores son metas 

transituacionales deseables que varían en importancia y que sirven como guías en la vida 

de las personas (Schwartz, 2001). Además, que estos Valores corresponden a diez 

dominios o tipos motivacionales distintos que se derivan de tres requerimientos humanos 

que todos los individuos y sociedades deben cubrir. 

 

Asimismo, se comprobó que existen relaciones dinámicas entre los diez Tipos 

Motivacionales y que la estructura circular de los Valores representa un continuo en el 

que los Valores adyacentes tienes motivaciones similares subyacentes. A esto se suma que 

los conflictos y congruencias entre los Valores rinden una Estructura integrada basada en 

dos Dimensiones: la primera, Autopromoción versus Autotrascendencia; que oponen el 

Poder y el Logro al Universalismo y la Benevolencia. La segunda, Apertura al Cambio 

versus Conservación; que oponen la Autodirección y la Estimulación a la Seguridad, la 

Conformidad, y la Tradición. El Hedonismo valora elementos de Apertura al Cambio y 

Autopromoción (Schwartz, 2001). 

 

Habrá que recordar que los Valores son creencias estables referidas a modos de 

comportamiento o estilos de vida deseables; es decir, que son orientaciones generales que 
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guían nuestro comportamiento frente a los diversos acontecimientos de la vida. Por tanto, 

es importante mencionar que no son horizontales en el sentido de estar homogéneamente 

priorizados. Tamayo (en García, 2005) afirma que la palabra valor se refiere a la oposición 

que el ser humano establece entre lo principal y lo secundario, entre lo esencial y lo 

accidental, entre lo deseable y lo indeseable, entre lo significante y lo insignificante.  

 

Al hablar de Valores se habla simultáneamente de ausencia de igualdad; de 

circunstancias en que un objeto, hecho, idea, etc. se juzga superior a otro. Esto lleva a 

afirmar que cada persona forma una estructura jerárquica de sus propios Valores, en la 

que priman aquellos que son evaluados como más importantes en función de las metas 

que la persona se traza en la vida. Ahora bien, aun cuando ya es posible hablar de un 

Sistema Universal de Valores Humanos, no se debe perder de vista que los Perfiles 

Valorativos, la jerarquía en que son organizados, dependerá de cada persona y de la cultura 

en la que ella se halle inmersa (Schwartz, 2001).  

 

2.3. VOLUNTARIADO. 

 

2.3.1. Definiciones y aproximaciones conceptuales. 

 

El diccionario de la Real Academia Española (2019) define la palabra voluntario como 

el “acto que nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad, se hace por espontánea 

voluntad y no por obligación o deber”. Según esta definición, el voluntariado se refiere a 

una persona que se presta a hacer un servicio por su propia iniciativa y sin ninguna 

obligación. 

 

Para ampliar la definición, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja indica que el voluntariado es una actividad que se fundamenta 

en el libre albedrío y no con un deseo de obtener un beneficio material, económico, ni por 

presiones sociales o políticas (Navajo, 2004). Su principal objetivo es ayudar a los 

necesitados sin esperar algo a cambio, como puede ser una remuneración. 
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Según Caritas, entidad católica, un voluntario es la persona que además de sus labores 

profesionales, de un modo continuo, desinteresado y responsable dedica parte de su 

tiempo libre a actividades no en favor de sí mismo, sino en favor de los demás (en Navajo, 

2004). El voluntariado trasciende los límites del empleo remunerado y de las 

responsabilidades del diario vivir. 

 

El diccionario María Moliner (en Navajo, 2004) ofrece otra perspectiva a la palabra 

voluntario y la define particularmente como un hombre que se presenta a realizar el 

servicio militar sin estar obligado a ello o antes de ser llamado. En un ejército se llama 

voluntarios a los hombres que se alistan para ir a la guerra por voluntad propia, sin estar 

obligados por la ley, o que se ofrecen para cumplir una misión peligrosa o difícil. No 

significa necesariamente que trabaje sin remuneración, sino que trabajan por propia 

voluntad. 

 

El Centro para la Investigación Social y el Instituto para la Investigación del 

Voluntariado del Reino Unido definen el voluntariado como toda actividad que implique 

pasar tiempo, no remunerado haciendo algo que tenga como objetivo beneficiar a alguien 

(personas o grupos) que sean otros que la familia inmediata o además de los familiares 

cercanos, o para beneficiar el medio ambiente (en OIT, 2011). 

 

Los voluntarios son personas que efectúan un servicio sin remuneración, en nombre 

de una organización de caridad o sin fines de lucro. Esto incluye cualquier ayuda no 

remunerada proporcionada a las escuelas, organizaciones religiosas, deportivas o 

asociaciones de la comunidad (Statistics Canada, 2006). 

 

Personas que efectúan un servicio sin remuneración, en nombre de una organización 

de caridad o sin fines de lucro. Esto incluye cualquier ayuda no remunerada proporcionada 

a las escuelas, organizaciones religiosas, deportivas o asociaciones de la comunidad 

(Statistics Canada, 2006). 
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Según Butcher (en OIT, 2011) el trabajo voluntario es el trabajo que realiza una 

persona voluntariamente que consiste en invertir tiempo al servicio de otras personas o de 

una causa que no busca beneficios y para el cual no hay remuneración ni pago en especie. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (2001), durante su quincuagésima sexta 

sesión ordinaria, resolvió que el voluntariado es una amplia gama de actividades 

especialmente las formas tradicionales de ayuda mutua y de iniciativa personal, de 

prestación de servicios y otras formas de participación cívica, efectuadas libremente para 

el bien del público y para las cuales la remuneración monetaria no constituye la principal 

motivación . 

 

Después de considerar estas propuestas teóricas, la OIT (2011) plantea un concepto 

integrador del voluntariado definiéndolo como el trabajo no remunerado y no obligatorio, 

es decir, el tiempo sin remuneración que las personas dedican a actividades, ya sea a través 

de una organización o directamente para otras personas que pertenecen al hogar del 

voluntario. 

 

2.3.2. Importancia del voluntariado. 

 

El voluntariado es un importante factor de desarrollo personal, pero, sobre todo, es un 

imprescindible motor de desarrollo social. Por un lado, hace posible la participación 

ciudadana y, por otro, contribuye a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, defiende 

los intereses de personas y grupos en situación de desventaja social, colabora en la 

satisfacción de necesidades sociales y genera con valentía y originalidad propuestas de 

mejora (Bolunta, 2002). 

 

Las organizaciones de voluntariado trabajan en la consecución de fines sociales 

fundamentales: defensa del medio ambiente, inserción de personas y colectivos en 

situación de exclusión, prevención de situaciones de marginación, cooperación al 
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desarrollo, defensa de los derechos humanos, promoción de la cultura, el deporte, la 

educación, etc. (Bolunta, 2002). 

 

El voluntariado es indispensable, además, porque actúa desde las necesidades 

existentes en cada momento, porque incide directa e inmediatamente en los problemas 

haciendo de avanzadilla en la búsqueda de soluciones (Bolunta, 2002). 

 

El voluntariado sabe que hay ajustes personales que sólo transformando las relaciones 

sociales pueden realizarse, pero frente al desamor, a la explotación, a la división en clases, 

el voluntario busca multiplicar el amor en las relaciones interpersonales. Para el voluntario 

la revolución no sería, como en el habitual argumento cínico, más que un choque de 

apetencias egoístas, de fuerzas ciegas cuyo poder se haría derecho. Para el voluntario la 

opresión también está en las entretelas de nuestros corazones. Se exige un cambio de 

hombre, un cambio de las relaciones entre los hombres y un cambio de estructuras (Calo, 

2002).  

 

El voluntariado aparece como una alternativa de participación de la comunidad en un 

momento en que la crisis económica y social aumenta la demanda de protección por parte 

de grandes sectores sociales, al tiempo que aumenta la dificultad de poder cubrir todas las 

necesidades desde el Estado. No se trata de negar la responsabilidad del Estado sino de 

afirmar el derecho y el deber de la propia sociedad a participar en todas las tareas exigidas 

por la realidad social, incluido el derecho y el deber de exigir a la sociedad organizada 

políticamente el cumplimiento de sus fines. 

 

El voluntario asume un compromiso, se responsabiliza, busca promover la 

participación, desburocratizar los problemas y conseguir los recursos necesarios para su 

superación. Para el voluntario rechazar el compromiso es rechazar la condición humana: 

"se habla de 'comprometerse' como si dependiera de nosotros; pero estamos ya 

comprometidos, embarcados, preocupados. Por eso la abstención es ilusoria", escribe 

Mounier (en Calo, 2002). 
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El voluntariado es una respuesta a la cultura de la insolidaridad y es una respuesta 

colectiva. Los problemas pendientes, desde el punto de vista del voluntario son problemas 

de todos y sólo conjuntamente podrán resolverse, partiendo del principio de que cada 

individuo contribuya según su propia capacidad y conforme a sus necesidades.  

 

El voluntariado es una manera de demostrar la solidaridad organizada, una 

intervención de la comunidad en la resolución de sus problemas. La acción voluntaria 

expresa la responsabilidad e implicación de los ciudadanos en el desarrollo comunitario; 

en definitiva, el voluntariado es una herramienta para ejercer el derecho a participar y 

transformar la realidad que nos rodea. 

 

2.3.3. El tercer sector. 

 

Tradicionalmente, han sido dos los sectores que han dado respuesta a las necesidades 

individuales y colectivas de la sociedad. El primero es el Sector Público, ámbito 

gestionado por las instituciones que emanan del sistema representativo (municipios, 

gobernaciones, gobiernos centrales y regionales, organismos multilaterales, etc.) y 

sostenido económicamente mediante el pago de impuestos. 

 

El segundo es el Sector Privado, el que depende de la iniciativa particular y de los 

recursos individuales. En el sistema económico esto se traduce socialmente en la 

privacidad de determinados espacios y económicamente en el libre mercado. Este sector 

está conformado por empresas e instituciones privadas que coadyuvan en la respuesta a 

necesidades sociales a través de programas de responsabilidad social y otras iniciativas de 

similar naturaleza. 

 

Pero esta división es insuficiente para definir la implicación de los individuos con el 

entorno social. Comete el sospechoso error de olvidar que, junto a ambos marcos, las 

personas, la sociedad, han tejido una red de relaciones paralelas más o menos intensas, 
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con mayor o menor grado de organización y con posturas ideológicas de todo tipo. A 

través de esta red se han buscado soluciones para las demandas sociales no cubiertas por 

la administración y el mercado y se han lanzado propuestas alternativas de comprensión 

y gestión de la realidad cuestionando, muchas veces, el orden establecido. Estas 

instituciones son las entidades sin ánimo de lucro, llámense asociaciones, plataformas, 

coordinadoras, ONGs o fundaciones; agentes sociales que no sólo organizan la solidaridad 

y la contestación sociopolítica, sino que tienen, además, un peso económico cada vez 

mayor. Es el llamado Tercer Sector. 

 

Desde este espacio es desde donde el voluntariado interviene frente a las necesidades 

en forma de asociaciones de padres y madres, de alumnos y alumnas, de tiempo libre, de 

organizaciones de cooperación con los países del Sur, de reivindicaciones ecologistas, 

feministas, antimilitaristas, de grupos de afectados y afectadas, de tercera edad, de ayuda 

mutua. Es desde este espacio desde donde el voluntariado ejerce su función reivindicativa 

y crítica sobre la política social y el sistema económico, vigilando para denunciar todo 

aquello que entorpezca el pleno desarrollo comunitario y la justicia social. 

 

2.3.4. Características inherentes al voluntariado. 

 

Las características del voluntariado pueden ser variadas dependiendo de una serie de 

factores: el tipo de servicio voluntario, los objetivos, los beneficiarios, etc. Sin embargo, 

según Bolunta (2002) existen 4 características esenciales o valores que sustentan el 

voluntariado. 

 

a) La solidaridad. Es la demostración de sensibilidad a la realidad, a los problemas, 

a la injusticia y la capacidad dejar de lado actitudes egoístas para actuar en favor 

de los y las demás. Es un valor que se puede practicar en todos los ámbitos de la 

vida y en cada momento del día. La solidaridad es una actitud personal, un estilo 

de vida caracterizado por el respeto a las demás personas, por la escucha, la 

comprensión, la toma de postura y la ayuda. 
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b) La participación. Hay muchos ámbitos de participación en la sociedad: la familia 

y el círculo de amistades, el trabajo, la democracia, los impuestos, el tiempo libre, 

etc. Cada vez que un voluntario propicia su participación en estos escenarios 

condiciona el mañana, apostando por un tipo u otro de sociedad. El voluntariado 

es una oportunidad radicalmente diferente de participar porque conlleva 

compromiso y una clara intencionalidad de cambio social. Todos los ciudadanos 

y las ciudadanas tienen derecho a participar de la vida de la sociedad, tanto en su 

disfrute como en la toma de decisiones y en la búsqueda y puesta en práctica de 

soluciones para sus problemas. 

 
c) La organización o institucionalidad. Voluntariado y organización son conceptos 

indisociables. Sólo el trabajo en una organización garantiza la eficacia ya que 

fortalece la posición social de ciertas reivindicaciones y posibilita contrastar, dar 

continuidad a la acción y compartir las tareas. Además, es una apuesta por lo 

comunitario frente al individualismo, por crecer y por transformar conjuntamente 

una sociedad que es de todos y de todas. 

 
d) La gratuidad. La gratuidad es la base de la acción voluntaria. El voluntariado, por 

definición, por principio, se mueve de forma desinteresada. El voluntario, la 

voluntaria no esperan ningún beneficio económico ni material para sí, sino que 

pretenden contribuir a la consecución de un beneficio social, de unos fines y 

objetivos centrados en el bien común. 

 

2.3.5. Tipos de voluntariado. 

 

La acción voluntaria según César García-Rincón de Castro (2005) se desarrolla en 

todos los ámbitos temáticos y todos los campos de actuación por lo que su clasificación 

virtualmente no tendría límites. A lo largo de los años y como resultado de estudios sobre 

el voluntariado cada vez más minuciosos, surgieron diferentes clasificaciones del servicio 
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voluntario: por su campo de acción, por sus beneficiarios, por sus motivaciones, por su 

institucionalidad, etc. 

 

Para elaborar un listado de tipos de voluntariado que sea lo más completo e integrador 

posible se reúnen las perspectivas de clasificación presentadas en Bolunta (2002), 

Bizkaiko Foru Aldundia  (2006) y Fundación ESPLAI (2019). De esta manera, y tomando 

como punto de partida estos enfoques se establecen los siguientes tipos de voluntariado: 

 

• Adicciones y Dependencias: Actúa en la prevención, recuperación, rehabilitación 

y reinserción social de personas que padecen alguna adicción sea cual sea su 

origen. El voluntariado también participa en programas de asistencia y apoyo 

psicológico a familias, en programas de reinserción y en campañas de información 

y sensibilización social. 

 

• Comercio Justo: El comercio justo garantiza a productores y trabajadores una 

compensación justa por su trabajo, asegurando los derechos laborales y un medio 

de vida digno y sostenible. El voluntariado con comercio justo se puede considerar 

voluntariado comunitario y voluntariado internacional, desarrollando tareas muy 

diversas; desde el trabajo con los productores sobre el terreno hasta la venta directa 

al público de productos de comercio justo. 

 

• Comunitario: Mediante el voluntariado comunitario se promueven y se participa 

en movimientos cívicos, vecinales, colectivos y de participación ciudadana para el 

desarrollo y la cohesión de la comunidad. La participación en proyectos de 

voluntariado comunitario incide en la mejora comunidad mediante actividades 

educativas, recreativas, deportivas, culturales, etc. 

 

• Consumo: Busca la defensa y reivindicación de los derechos de consumidores y 

la promoción del consumo responsable. 
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• Cooperación al Desarrollo: Favorece la promoción socioeconómica o desarrollo 

comunitario para luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de vida de 

regiones empobrecidas promoviendo programas de educación, alfabetización y 

sanitarios. 

 

• Cooperación Internacional: Configura e implementa proyectos de cooperación 

para combatir la pobreza y promover el progreso de países en vías de desarrollo.  

 

• Corporativo: Se orienta a la ejecución de programas sociales desde organizaciones 

públicas y privadas. Proporcionan recursos económicos, humanos y tecnológicos 

para contribuir en la satisfacción de necesidades básicas como salud, educación, 

etc.  

 

• Cultural: El voluntariado cultural participa en proyectos diversos relacionados 

con trabajos de recuperación, conservación o difusión de la identidad cultural e 

histórica, la promoción de la creatividad y la difusión de los bienes culturales y el 

patrimonio histórico. En este contexto, apoya en actividades desarrolladas en 

museos, en actos festivos de la comunidad, en excavaciones arqueológicas, etc. 

 

• Deportivo: Favorece la integración social de las personas de una comunidad a 

través de eventos deportivos y ofrece a los voluntarios la posibilidad de vincularse 

con el deporte mediante su acción altruista. 

 

• Derechos Humanos: Denuncia las injusticias sociales y busca la paz mediante 

campañas y actividades en defensa de los derechos de las personas, ya sea en el 

ámbito local o internacional, dirigido a colectivos especialmente vulnerables como 

la mujer y la infancia, las personas inmigrantes, reclusos, etc.   
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• Desarrollo Socioeconómico: Trabajos relacionados con el desarrollo de proyectos 

de promoción socioeconómica o desarrollo comunitario dirigidos a mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad o sector social concreto, etc. 

 

• Discapacidades: Participa en programas de prevención, tratamiento y 

rehabilitación. De personas que tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica 

o sensorial. Contribuye a erradicar cualquier discriminación y favorece la 

inclusión en la sociedad. 

 

• Educación: Promociona la participación ciudadana en el ámbito de la educación, 

trabaja en la alfabetización, la educación inclusiva, la educación alternativa, la 

formación de personas adultas, el acceso igualitario a la educación, la promoción 

de la participación de las asociaciones de padres, la actualización docente y la 

participación de estudiantes en actividades extracurriculares desde la formación 

básica hasta la educación superior.  

 

• Emergencia y Socorro: Trabaja en la respuesta a situaciones de emergencia 

causadas por desastres naturales, guerras, hambrunas, riesgo social, etc. 

 

• Exclusión Social y Colectivos Desfavorecidos: Trabaja con colectivos sociales 

que sufren o están en riesgo de exclusión, o que son objeto de algún tipo de 

discriminación. Así, pueden citarse a personas inmigrantes, minorías étnicas o 

personas refugiadas, pero también a la juventud, la mujer o la infancia, la tercera 

edad, las personas empobrecidas o en desempleo, reos y personas en situación de 

calle. 

 

• Gestión Social: Orientado a promover espacios de participación en la toma de 

decisiones, la reflexión crítica, el trabajo en redes y la articulación con el Estado. 

Su finalidad es construir relaciones sociales más igualitarias. 
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• Humanista: Tiene como eje central al hombre y a su libertad, se sostiene sobre 

principios éticos y políticos como la dignidad y autonomía del individuo, la 

libertad con responsabilidad, el desarrollo de las personas y su comunidad. Valores 

vinculados al bien público y la acción cívica. Sus acciones se dirigen a grupos 

como la tercera edad, infancia, pueblos indígenas, etc. 

 

• Infancia, Juventud y Familia: Hay muchas organizaciones de voluntariado que 

tienen como beneficiarios principales de su acción a los niños y niñas, a los jóvenes 

y a sus familias. Estos colectivos implementan proyectos educativos, promueven 

los derechos de la infancia, el acompañamiento familiar, asistencia directa, 

programas de prevención con adolescentes, inserción laboral, formación, atención 

psicológica, entre otros. 

 

• Inmigración y Refugio: Las organizaciones que hacen este tipo de voluntariado 

social proporcionan atención y asistencia humanitaria a los inmigrantes o 

refugiados que se vieron obligados a huir de guerras o regímenes de estados 

fallidos para que puedan acceder a derechos básicos y abrirse camino en el país de 

acogida. 

 

• Marginación y Exclusión Social: Participa en la promoción y defensa de derechos 

de colectivos en situación de exclusión social, facilitando los servicios básicos y 

promoviendo la reinserción. Sensibiliza a la sociedad acerca de las necesidades de 

colectivos como tercera edad, infancia, juventud, minorías étnicas, inmigrantes y 

refugiados. 

 

• Medio Ambiente: El voluntariado participa desarrollando campañas de 

sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas acciones individuales 

o colectivas que dañan el medio ambiente, a la vez que realiza actividades para la 

protección del entorno, desde la militancia ecologista a la educación ambiental, 

pasando por la conservación de los ecosistemas y la defensa de la flora y fauna. 
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• Tiempo Libre: Se trata de trabajos dirigidos fundamentalmente a niños y 

adolescentes en la educación del tiempo libre la promoción de valores, 

conocimientos y actitudes; todas ellas son actividades recreativas, de 

relacionamiento y de contacto directo con la gente, que promueven el buen uso del 

tiempo libre, tales como manifestaciones culturales, eventos deportivos y otros. 

 

• Participación Ciudadana y Civismo: Promueve la participación ciudadana en el 

fortalecimiento del tejido asociativo, el impulso de la iniciativa social, la creación 

y animación de redes sociales, con el objetivo de brindar mayor protagonismo a 

los ciudadanos en la toma de decisiones y creación de políticas públicas 

 

• Protección Civil: El voluntariado de protección civil y ayuda humanitaria da 

respuesta y socorro en situaciones de emergencia como son catástrofes naturales, 

guerras, atentados o accidentes. Las tareas que pueden realizarse en un contexto 

de emergencia son muy variadas; desde asistencia y apoyo básico inmediato hasta 

actuaciones médicas, apoyo psicológico, reparto de alimentos, reconstrucción de 

viviendas, etc. 

 

• Reclusos y Exreclusos: El voluntariado orientado a personas recluidas o que ya 

concluyeron su condena tiene el principal objetivo de orientarlos para la 

reinserción en la sociedad. En coordinación con los profesionales especializados, 

el voluntario desempeña tareas de apoyo psicológico, organización de actividades 

formativas o recreativas. 

 

• Religioso: Tiene como base la fe religiosa y la caridad como principal fundamento. 

Sus acciones se orientan a los grupos sociales más carenciados, la clase media 

empobrecida y desocupada. 
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• Salud y servicios sanitarios: El voluntariado trabaja en la promoción de la salud, 

en el desarrollo de hábitos de vida saludable y en la respuesta a situaciones de 

necesidad sanitaria. Hay muchas organizaciones de voluntariado que trabajan para 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad, ya sea 

aguda o crónica, así como para dar apoyo a los familiares de enfermos, promover 

la donación y trasplantes de sangre y de órganos, participar en la asistencia 

domiciliaria y hospitalaria, ejecutar programas de sensibilización, promoción de 

la salud y hábitos de vida saludables 

 

• Situación de Calle: Las organizaciones que trabajan con personas en situación de 

calle normalmente ofrecen acompañamiento y asistencia en albergues y 

comedores sociales, pero también existen programas de asistencia en la propia 

calle como reparto de comida o abrigo, apoyo psicológico o acompañamiento para 

buscar alternativas a su situación. 

 

• Social: En sí mismo, el voluntariado social es muy amplio y diverso. Atiende una 

variedad de problemáticas y beneficia a diferentes poblaciones vulnerables. 

Principalmente brinda apoyo a personas y colectivos socialmente excluidos y con 

dificultades para satisfacer sus necesidades elementales y ejercer sus derechos 

básicos. 

 

• Tercera edad: El voluntariado con personas mayores se encarga de dar apoyo a 

las personas mayores en su domicilio, en residencias de tercera edad o en centros 

de día. Se realizan labores de acompañamiento, apoyo emocional y asistencial, 

organización de actividades de ocio, alfabetización digital, etc. 

 

2.3.6. Valores humanos del voluntariado. 

 

Para Martinez y Jiménez (2003) el motor de la acción voluntaria no debe ser la simple 

consecución de unos objetivos o de ciertos logros en aspectos sectoriales de la vida. 
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Importan las personas concretas. No se trata de dominar los procesos técnicos de la 

intervención, lo cual, aunque sea necesario, no dejará nunca de ser sólo un medio. Se trata 

de aportar amorosamente lo mejor de uno mismo y por ello, por las exigencias que 

conlleva el amor benevolente y desinteresado a personas concretas, desarrollar un buen 

trabajo y ser eficaces. 

 

Cuando se compromete toda la persona y no se hacen compartimentos estancos entre 

la actividad que se realiza y la propia disposición ante la vida, la mera eficacia se 

transforma en fidelidad, y el trabajo bien hecho en una forma de amar. Los valores se 

consolidan y se unifican cuando se convierten en lenguaje amoroso, en formas concretas 

de procurar el bien de alguien. Esto supone en quien realiza una actividad de voluntariado 

una disposición moral; no es suficiente la buena intención, es precisa una autoexigencia 

para hacerse capaz de abrirse a cada ser humano y captar toda la dignidad que encierra, y 

para vivir en la verdad de una relación respetuosa y solidaria con esa dignidad (Martínez 

y Jiménez, 2003).  

 

Puede hacerse una selección de valores, actitudes y virtudes que modulan de un modo 

más específico el perfil humano de la persona dedicada al voluntariado. No se trata de 

hacer un inventario completo, puesto que si así fuera ningún valor humano debería 

excluirse. En cierto modo son cualidades que el voluntario ha de plantearse no tanto como 

requisitos o condiciones para ejercer su labor, sino más bien como metas a las que ha de 

aspirar permanentemente. Pero también se trata de aportaciones que su dedicación suscita 

a su alrededor. 

 

La acción voluntaria es fuente de valores morales porque apunta a nobles ideales, 

supone una elevación de la condición humana en las personas a las que se ayuda y porque 

los promueve de modo más directo a través de sus acciones. La acción voluntaria es una 

aportación de bien al mundo. El talante humano del voluntario es el de una persona que 

aspira a cultivar lo mejor de sí mismo para ofrecerlo generosamente a otros. 
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Reflexionar sobre estos valores u otros pertinentes es útil para sistematizar mejor la 

formación humana de las personas dedicadas al voluntariado, y también para que cada 

individuo se examine a sí mismo y valore la calidad moral de su labor.  

 

Por otra parte, la formación en valores, su promoción y su transmisión, no acontecen 

exponiéndolos simplemente, ni siquiera clarificándolos. Suscitar un valor es ayudar a que 

alguna persona se cualifique moralmente desarrollando en su ser y en su obrar ese valor. 

La justicia se promueve ayudando a las personas a ser justas; no es suficiente que sepan 

qué es la justicia y cómo se ejerce, es preciso que la ejerciten de modo habitual. Se trata 

sobre todo de fomentar el desarrollo de las capacidades humanas básicas que permiten a 

un hombre o a una mujer captar y comprender la importancia de ciertos valores o actitudes, 

asumirlos como propios a través de una aceptación vital y afectiva, ejercitarlos en la 

práctica plasmándolos en buenas acciones y en hábitos, y dotarlos de sentido y significado 

personal. 

 

Teniendo en mente todos estos antecedentes y haciendo un análisis profundo de las 

características y la labor de los voluntarios, Martínez y Jiménez (2003), destacan los 

siguientes valores como más significativos para el voluntariado: 

 

• Sensibilidad para captar las necesidades concretas de las personas a las que se 

ayuda y sentirse apelado por ellas. 

 

• Libertad madura para ofrecer ayuda a otras personas de forma voluntaria y 

desinteresada. 

 

• Generosidad, virtud que permite y facilita dar con alegría a los demás algo que 

les es útil y conveniente. Salir de uno mismo, alejarse por un momento de las 

propias necesidades, y dar, darse, estar en disposición de anteponer al otro, al 

necesitado. Es una disponibilidad para la entrega y el servicio. 
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• Solidaridad. En cierto modo es la actitud básica y la virtud por excelencia del 

voluntariado. Consiste en sentir y asumir como propias las necesidades de otras 

personas y trabajar por su satisfacción del mismo modo que si fueran las 

propias necesidades. Se trata de orientar la propia vida hacia un tú, que no es 

indiferente, un tú al que se le dibuja un rostro cercano y con el que se crea un 

vínculo sólido. Supone saberse responsable del bien y del mal de quienes 

rodean a los voluntarios. 

 

• Gratuidad, actitud de donación de sí mismo sin esperar nada a cambio; sólo 

con la intención de hacer el bien a alguien que lo necesita, ni siquiera por 

esperar agradecimiento, contraprestación o consideración alguna. 

 

• Compromiso y constancia, que supone obligarse personalmente en actitud de 

servicio con independencia de tener ganas o no, o de una mayor o menor 

comodidad o agrado. Disponibilidad para acudir y estar disponible cuando sea 

necesario, y afanarse en servir y capacitarse para servir mejor además de 

mantenerse en dicha actitud, cumplir con lo prometido sin dar marcha atrás 

ante el primer obstáculo. El compromiso puede ser limitado, pero ha de ser 

firme. 

 

• Búsqueda de la justicia, que supone, además de trabajar honestamente en la 

solución de problemas inmediatos y de situaciones concretas que reclaman una 

ayuda promocional y un compromiso firme, empeñarse en mejorar el mundo, 

trabajar por un modelo social más humano, que reconozca la dignidad de las 

personas y sus derechos legítimos. No sólo ayudar a una persona minusválida 

a sortear una barrera arquitectónica, sino impulsar la desaparición de todas las 

barreras, también las mentales. 

 

• Empatía, capacidad de comprensión, intentar ponerse en el lugar del otro para 

ver las cosas como los demás las ven, asumir su punto de vista para 

comprender sus reacciones, para definir y ponderar sus necesidades, para 
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ofrecerles alegrías y gestos de valor que le haga sentirse sinceramente querido 

y respetado. Si se comprende al otro es más fácil tratarle como le gustaría a 

uno ser tratado. 

 

• Responsabilidad. Consiste en el dominio de las propias acciones y de sus 

consecuencias y en la libre y eficaz búsqueda del bien. La persona responsable 

se hace cargo del contenido y de las consecuencias de las decisiones que asume 

y responde de ellas como suyas. Es propio de la responsabilidad asumir tareas 

cuya realización y resultados repercutirán en beneficio propio y ajeno, y 

hacerse digno de la confianza de los demás, porque lo que se hace se procura 

hacerlo bien, con iniciativa y con esmero. La persona responsable no se 

conforma con obedecer y cumplir las reglas, ni con los “mínimos”. En ella no 

se da el cumplimiento forzado sino una aceptación activa: se toma las cosas 

como tareas propias y les busca la mejor solución posible; hace suya la 

voluntad de quien se las encomienda. Por su deseo de hacer las cosas bien y 

por su capacidad de iniciativa pone los cimientos de una verdadera creatividad, 

la de quien, en lugar de poner pegas, las resuelve lo mejor posible. Existe 

también responsabilidad acerca de acciones que, por precipitación o 

superficialidad, no se han asumido. Entonces hay que rectificar, reparar los 

posibles daños ocasionados, y empeñarse en no volver a cometer los mismos 

errores en el futuro. 

 

• Autenticidad, que consiste en la coherencia entre lo que se piensa, lo que se 

dice, lo que se hace y lo que se debe hacer. Un valor muy cotizado pero escaso. 

Para interiorizar este valor es necesario analizar los motivos verdaderos que 

mueven a la acción, aceptarlos con humildad y discernir sobre su adecuación 

o no a las circunstancias que nos rodean. Supone fidelidad a la propia escala 

de valores y deseo sincero de hacer el bien, integridad. 

 



 

 
51 

• Respeto y amabilidad. Consiste en tratar al otro de acuerdo con su dignidad de 

persona y hacerle más llevadera y grata su situación por medio de la actitud 

propia. Más allá de la tolerancia, el respeto no se reduce a soportar al otro a 

pesar de lo que no se comparte o no agrada de él, sino que hace posible 

reconocer al otro en lo esencial como un ser valioso y ponerse a su disposición. 

Respetar y comprender al otro no significa necesariamente justificar o dar por 

buenas todas sus actitudes, sino tratarle con asertividad, firmeza y tacto cuando 

sea preciso y por su bien, y en ningún caso hacerle llegar gestos de desprecio, 

paternalismo, rigor o discriminación. 

 

• Fortaleza, virtud que consiste en vencer el temor, el odio, el dolor y la 

aversión, mantener la serenidad y el autodominio en los momentos difíciles. 

En sus actividades, los voluntarios se exponen a situaciones dolorosas o 

injustas, en las que es habitual sentirse muy próximo al dolor de las personas. 

En estas situaciones es importante mantener la fortaleza de espíritu, la 

ejemplaridad, mostrar energía y entereza, y transmitir aliento, coraje y 

esperanza alrededor. 

 

• Humildad. El voluntariado es una actividad subsidiaria de otras, propias de 

profesionales, técnicos y expertos. Incluso puede ser menos esencial que la 

cercanía afectuosa de familiares, amigos o gente de buena voluntad, que 

también ayudan a quienes sufren algún tipo de abandono o de necesidad. Todas 

las ayudas (ya sean profesionales, de voluntariado o espontáneas) son 

complementarias. Nadie es imprescindible, y el servicio prestado no otorga a 

los individuos el derecho a sentirse superior o acreedor en modo alguno. Las 

personas a las que se ayuda también pueden enseñar mucho, tal vez lo esencial. 

Es necesario contar también con mucha paciencia para aceptar las limitaciones 

propias y ajenas, los largos plazos, la falta de colaboración y de resultados 

tangibles. 
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• La prudencia es una de las virtudes más importantes. Consiste en saber lo que 

hay que hacer en las situaciones concretas. Nace de la familiaridad con el bien, 

que hace natural y fácil el discernimiento en las situaciones no previstas o 

ambiguas; y también del sentido común, que lleva a aplicar con flexibilidad y 

realismo los criterios de actuación y de juicio, con el fin de crear un buen 

ambiente o de facilitar una relación, favoreciendo así posibles soluciones. Es 

preciso formar lo mejor posible la propia conciencia, reflexionar en silencio y 

con objetividad, acumular experiencias valiosas, tanto propias como ajenas, 

acoger y buscar buenos consejos. 

 

Son muchos más los valores que deben cultivarse en el ejercicio del voluntariado. No 

obstante, debe evitarse caer en el error de depositar en el voluntariado las esperanzas de 

“humanización” de la contemporaneidad, porque, al igual que cualquier otro ámbito en el 

que participan los hombres, en el voluntariado también caben las contradicciones e 

incoherencias. Por lo demás, la responsabilidad de transmitir valores es compartida por 

padres, educadores, instituciones y otros agentes sociales. El voluntariado constituye un 

ámbito más que contribuye a su realización. 

 

2.3.7. Teorías Motivacionales del Voluntariado. 

 

Aseverar que todas las personas se conviertan en voluntarias por las mismas razones 

constituye un error de omisión por demás amplio, ya que deja de lado todas las posibles 

connotaciones, tanto emocionales como funcionales, que configuran la motivación 

humana. Es bien sabido que existen diferentes tipos de motivación que nacen desde 

factores internos como externos; muchas teorías se han escrito al respecto, como la teoría 

de Maslow para sólo citar un ejemplo. 

 

En lo que respecta al voluntariado, las motivaciones van cambiando, no son las 

mismas cuando un sujeto comienza el servicio voluntario en la organización que después 

de un tiempo prolongado de actuación. En el período inicial se basan más en ideas 



 

 
53 

preconcebidas o en estereotipos. No obstante, hay una actitud de búsqueda, de contacto 

con la realidad y con los demás que van cambiando las motivaciones personales. Para 

entender las motivaciones de los voluntarios se presentan tres modelos explicativos 

citados en Navajo (2004). 

 

2.3.7.1. Enfoque “dar y recibir”. 

 

Conocer las motivaciones de las personas para convertirse en voluntarias es de vital 

importancia para las organizaciones del tercer sistema, considerando sobre todo que existe 

una tendencia a que prevalezcan más los motivos “egoístas” explicados por Henderson 

(1981), lo cual significa que las instituciones deben ser más eficaces para atraer y mantener 

a los voluntarios. 

 

Los estudios realizados parecen demostrar que no existen motivaciones “puras” que 

lleven a participar en una asociación voluntaria, sino que existe una mezcla de diferentes 

factores. Lejos debe quedar el estereotipo de participar “para hacer el bien”. Actualmente, 

por los diversos estudios realizados, se sabe que entre las motivaciones de las personas 

que se ofrecen como voluntarias, existe una mezcla de altruismo y puro interés.  En 1983 

EDIS (1983), en un amplio estudio sobre el voluntariado en España, analizan las 

motivaciones de los voluntarios. Consideran que las motivaciones básicas son: 

 

• Orientación al otro: con fuerte carga de humanismo. 

• Orientación al yo: con fuerte carga de egoísmo. 

• Comprensión de la realidad colectiva: con fuerte carga de politización 

 

En un estudio realizado para la Cruz Roja Española, la consultora ALEF MILLWARD 

BROWN (1991), ahora conocida como Kantar, destaca que las motivaciones se moverían 

entre la caridad/sacrificio (deseo de ayudar al prójimo) y la idea de rebeldía 

(solidaridad).  Las motivaciones de los voluntarios se podrían agrupar en: 
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• Necesidad personal de ayudar a los demás. 

• Necesidad de hacer algo útil. 

• Necesidad de conocer nuevas experiencias, de relacionarse con gente similar. 

• Necesidad personal de mejorar la sociedad. 

• Por intereses profesionales o de otro tipo. 

 

En una investigación realizada por el Instituto Henry-Dunant (1986) en 59 países de 

todo el mundo, Jacques Meurant llega a una conclusión muy similar.  Las motivaciones 

se orientan según dos ejes complementarios: 

 

• Factores éticos y morales. 

o Servir al prójimo. 

o Dar pruebas de solidaridad. 

o Servir a la organización. 

 

• Factores materiales y personales. 

o Cumplir una tarea precisa correspondiente a una necesidad concreta, 

previamente identificada. 

o Adquirir una formación. 

o Buscar valoración social y personal. 

 

Para otros autores, como es el caso de Ángel Zurdo, los tres ejes principales que 

pueden explicar el proceso motivacional de los voluntarios son (Zurdo, 2003): 

 

• Orientación Individualista: Se parte de las necesidades, carencias o intereses 

personales. 

• Orientación Moral: Satisfacción de necesidades ajenas, partiendo de valores 

morales que fundamentan una ética práctica. 
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• Orientación Social: Acción colectiva que trata de lograr la intervención y la 

transformación social. 

 

A lo largo de diferentes estudios se observa un continuo entre “dar” y “recibir”. Por lo 

tanto, en el voluntariado se produce un intercambio, no una donación.  Los voluntarios 

dan algo a cambio de algo (FICRMLR, 2000), tal como se describe en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3 

Esquema “dar y recibir” del voluntariado 

Los voluntarios dan Los voluntarios reciben 

Tiempo 

Entusiasmo 

Conocimientos 

Compromiso 

Responsabilidad 

Conocimiento 

Amistad 

Experiencia 

Nuevas habilidades 

Las organizaciones dan Las organizaciones reciben 

Programas 

Formación 

Gestión 

Apoyo 

Reconocimiento 

Motivación 

Medios 

Mayor facilidad en logro de 

sus objetivos 

Imagen y sensibilización 

públicas 

Implicación en la sociedad. 

Representatividad 

Fuente: Navajo, Porqué las personas quieren hacerse voluntarias 

 

2.3.7.2. Enfoque altruista. 

 

Uno de los aspectos más estudiados desde el ámbito de la psicología social es el 

altruismo; este ha sido estudiado, tanto para analizar la ayuda espontánea ante situaciones 

de emergencia, como, en menor medida, como factor para explicar la incorporación a 
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organizaciones.  El altruismo se puede definir como el sentimiento de preocupación por 

los demás y los comportamientos de dedicación y entrega a los otros. Mas concretamente 

puede definirse como “aquella conducta que beneficie, de hecho, a otros, que sea 

voluntaria y que su autor no anticipe beneficios externos” (Ortiz, 1999). 

 

Sin embargo, este tipo de comportamiento suele ser gratificante para la persona que lo 

realiza, a pesar de que aparentemente suponga un esfuerzo ausente de recompensa para 

quien ayuda, parece que el altruismo puro no existe (la ayuda siempre tiene en cierto 

sentido motivaciones egoístas) y de una forma u otra siempre se espera una recompensa 

(Smith D. , 1982).  Que la persona no sea capaz de identificar la recompensa, no quiere 

decir que no exista.  Esto tiene una enorme repercusión para las organizaciones, ya que si 

se descuidan las recompensas que esperan los voluntarios sé desmotivan, tendrán un bajo 

rendimiento y abandonarán la organización. 

 

El altruismo es una parte de la conducta prosocial. Por ejemplo, conductas prosociales 

son la condolencia, la cooperación, diversas formas de ayuda para que un individuo 

alcance sus objetivos y la donación (Vander, 1989).  Aunque es cierto que en muchas 

ocasiones el altruismo por sí solo no puede explicar el voluntariado, su estudio ha tenido 

una gran importancia. Algunas de las teorías más relevantes se detallan a continuación. 

 

• Normas sociales: colaborar con los demás, bien de modo puntual o como 

voluntario en una organización, depende en muchas ocasiones de lo que esté 

bien o mal visto por la sociedad.  En este sentido las normas sociales influyen 

y algunas personas quieren ayudar porque creen que es lo correcto y es lo que 

debe hacerse (Smith & Mackie, 1997). 

 

• Alivio del estado negativo: ver gente necesitada provoca un estado de angustia 

que se reduciría al hacer cosas para remediar esa situación, esto explicaría, 

porque personas con sentimientos de culpa se ofrecerían como voluntarias, 

como una manera de reducir su ansiedad (Schaller y Cialdini, 1988).  
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• Superación de frustraciones: las frustraciones en general, asociadas con el 

estilo de vida y con el trabajo pueden ser responsables de muchas de las 

motivaciones que se tratan de cubrir con el trabajo voluntario.  Ayudar a otros, 

realizando cosas útiles, puede explicar por qué las personas que se sienten mal 

emocionalmente son más propensas a colaborar en las organizaciones (Navajo, 

2004).   

 

• Altruismo empático: si bien es cierto que se puede ayudar para reducir un 

estado de tensión o frustración, también se puede generar un interés genuino 

por las personas que sufren; el sufrimiento motiva a las personas a ayudar, aun 

cuando no se espere ninguna recompensa, este es el denominado modelo de 

altruismo empático (Bastón y otros, 1981). 

 

• Capital humano: la conducta siempre tiene una recompensa, aunque no sea a 

corto plazo, por eso, el voluntariado puede ser visto como una forma de 

inversión en capital humano, ya que mejora las habilidades sociales, 

conocimientos, experiencia, puede favorecer el conocimiento del mercado de 

trabajo, aprobación, estima, etc. (Navajo, 2004). 

  

• Teoría del intercambio: los voluntarios ofrecen costes que son tiempo, 

energía, conocimientos, etc.; mientras que las organizaciones ofrecen 

beneficios como compañía, amistad, amor, estima, etc. Las personas calculan 

interiormente costes y beneficios y determinan un saldo que les ayuda a decidir 

si mantienen o no esa interacción (Foa y Foa, 1975).  Que una persona 

finalmente se decida a ayudar o no será el resultado de un análisis de costes y 

beneficios. Por lo que bajo estos planteamientos el comportamiento altruista 

es eminentemente egoísta. 
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• Teoría de la Esperanza: es cierto que las recompensas en ocasiones son 

difíciles de encontrar, ya que estas no se producen a corto plazo, sino a largo 

plazo como consecuencia del trabajo y aportación a la organización. Los 

voluntarios se implican cada vez más en la organización, no con vistas a 

recompensas inmediatas, sino para lograr mayor responsabilidad, poder, 

habilidades, etc. en un futuro más o menos próximo (Navajo, 2004). 

 

• Teoría de la Equidad: plantea que las personas de una sociedad conocen lo 

que es equitativo y justo para los otros miembros de la sociedad.  Por tanto, las 

personas se sienten a disgusto si reciben todas las ventajas de una situación y 

no dan nada a cambio, ya que en este caso la relación no es equitativa (Navajo, 

2004). 

 

2.3.7.3. Teoría Funcional. 

 

La incorporación como voluntarios puede tener diferentes motivaciones, como explica 

la teoría funcional, aplicada a las motivaciones del voluntariado (Clary & Snyder, 1991). 

Esta teoría parte de la idea de que no existe un único factor para hacerse voluntario y que, 

dependiendo de factores personales, tendrán más importancia unos u otros, en este sentido, 

en parte, recoge algunos de los elementos de teorías anteriores: 

 

• Expresión de valores del individuo. Cuando el interés altruista se basa bien en 

valores solidarios laicos o en valores religiosos. 

• Función adaptativa de ajuste social.  Cuando la persona se hace voluntaria 

por influencia de los amigos, la familia, utilizando el voluntariado como un 

medio para adaptarse a un grupo de referencia. 

• Forma de aliviar miedos y ansiedades, sentimientos de culpa, etc. 

• Forma de adquirir conocimientos, habilidades, capacidades, etc. 
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De este modo para hacerse voluntario existiría una mezcla de motivos, “altruistas” y 

“egoístas”, aunque de acuerdo con las investigaciones realizadas, con un predominio de 

los primeros, y con una gran influencia de las relaciones personales y familiares, 

especialmente amigos (Soler & Bueno, 1997).  

 

2.4. DOMINIOS MOTIVACIONALES EN EL VOLUNTARIADO. 

 

Habiendo considerado, por una parte, las connotaciones relacionadas a los dominios 

motivacionales y, por otra parte, las características inherentes al voluntariado; resulta 

importante hallar el punto de encuentro en el que coinciden ambas categorías teóricas para 

describir correctamente qué tipos de dominios motivacionales deberían estar más 

desarrollados en servidores voluntarios. 

 

Los dominitos motivacionales según Schwartz (2001) son metas transituacionales 

deseables, sirven como principios guía en la vida. Estos dominios motivacionales 

determinan las acciones y actitudes de los individuos a lo largo de su vida y los inclinan a 

tomar ciertas decisiones en lugar de otras. Son diez dominios motivacionales: 

Autodirección, Estimulación, Hedonismo, Logro, Poder, Seguridad, Conformidad, 

Tradición, Benevolencia y Universalismo. Por su parte,  

 

El voluntariado según la OIT (2011) es el trabajo no remunerado y no obligatorio, es 

decir, el tiempo sin remuneración que las personas dedican a actividades, ya sea a través 

de una organización o directamente para otras personas. Partiendo de este enfoque, 

Bolunta (2002) concluye que existen 4 características esenciales o valores que sustentan 

el voluntariado: la solidaridad, la participación, la organización o institucionalidad y la 

gratuidad. 
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Tabla 4 

Dominios motivacionales según valores del voluntariado 

Valor Definición 
Dominio 

Motivacional 
Dimensión 

Solidaridad Es la demostración de 

sensibilidad a la 

realidad, a los 

problemas, a la 

injusticia y la 

capacidad de dejar de 

lado actitudes egoístas 

para actuar en favor de 

los demás 

Benevolencia: su 

objetivo es la 

preservación y mejora 

del bienestar de la 

gente con la cual el 

sujeto está en frecuente 

contacto personal 

Autotrascendencia 

Participación El voluntariado es una 

oportunidad de 

participar que conlleva 

compromiso y una 

clara intencionalidad 

de cambio social 

Benevolencia: centra 

su motivación en la 

preocupación por el 

bienestar del prójimo a 

través de la interacción 

diaria de las personas 

Autotrascendencia 

Organización Es una apuesta por lo 

comunitario frente al 

individualismo, por 

crecer y transformar 

conjuntamente la 

sociedad 

Benevolencia: supone 

la necesidad de una 

interacción positiva 

entre los sujetos, con el 

objeto de promover el 

florecimiento de 

grupos y la necesidad 

orgánica de afiliación 

Autotrascendencia 
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Gratuidad El voluntario no espera 

ningún beneficio 

económico ni material 

para sí, sino que 

pretende contribuir a la 

consecución de un 

beneficio social, de 

unos fines y objetivos 

centrados en el bien 

común 

Autodirección: se 

refiere a la confianza 

en sí mismo y a la 

gratificación derivada 

de las propias 

capacidades de 

decisión y acción. 

Apertura al 

cambio 

Universalismo: su 

propósito es lograr el 

bienestar de todas las 

personas y de la 

naturaleza en general 

Autotrascendencia 

Fuente: Elaboración propia en base a Bolunta, Ser voluntaria o voluntario; Schwartz, Extending the 

Cross-Cultural Validity of the Theory of Basic Human Values 

 

Los valores inherentes al voluntariado guardan una profunda relación con dos de los 

dominios motivaciones descritos por Schwartz: Universalismo, Benevolencia y 

Autodirección. Ambos dominios se encuentran dentro de las dimensiones de 

Autotrascendencia que, según el autor, su motivación se centra en promover el bienestar 

de la sociedad y la naturaleza sobre los intereses propios, y la dimensión de Apertura al 

cambio, en la que la persona persigue sus propios intereses mediante caminos inciertos 

y/o ambiguos. De esta forma es que se entendería que las personas que realizan algún 

servicio voluntario tendrían más desarrollados este tipo de dominios motivacionales por 

encima del resto. 

 

2.5. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS EN EL CONTEXTO LOCAL. 

 

Son pocos los estudios académicos que se han realizado sobre la temática de valores 

en el contexto local y son menos aun los estudios que abarcan a equipos voluntarios como 

población estudiada. 
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Eric Roth, docente e investigador de la Universidad Católica Boliviana (UCB), es 

probablemente quien más ha aportado con su trabajo a validar y comprobar los estudios 

de Schwartz en el contexto local. Roth, realizó pruebas de validación del PVQ con 304 

estudiantes de la UCB, en esta evaluación el cuestionario arrojó una confiabilidad de .841 

en el Alfa de Cronbach.  

 

Posteriormente, en 2008 realizó un estudio entre los estudiantes universitarios de la 

UCB, empleando únicamente las subescalas de autodirección y estimulación. Las 

orientaciones de esta investigación estaban vinculadas a evaluar actitudes emprendedoras 

de los universitarios de esta institución y no así a evaluar los valores humanos de esta 

población. 

 

Ergueta (2010) realizó un estudio entre estudiantes de la UMSA participantes de la 

Pastoral Universitaria Normalista Arquidiocesana (PUNA). Sin embargo, el objetivo de 

dicha investigación consistía en hallar la correlación entre la presencia de valores 

espirituales y la asertividad. Sus hallazgos arrojaron resultados importantes en tanto que 

los estudiantes que asisten a la PUNA presentan Valores Espirituales Buenos o 

Excelentes, esto debido a que dichos jóvenes buscan ser mejores personas en un sentido 

espiritual. Para realizar dicho abordaje empleó el Test de Valores Espirituales de Damai. 

 

Uno de los estudios que aborda con mayor interés la temática del voluntariado en el 

contexto local es el realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) 

en coordinación con la UMSA. El informe publicado en 2012 describe de una manera muy 

precisa varios aspectos relacionados al ejercicio de servicio voluntario en el municipio de 

La Paz. Las características de las organizaciones donde se desarrolla el voluntariado y el 

perfil sociodemográfico de los voluntarios y voluntarias son algunos de los temas que 

aborda esta investigación. 
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Según lo explicado por el GAMLP (2012) en este estudio, el 43% de las 

organizaciones realizan voluntariado en el ámbito social, el 18% enfocadas a la 

participación ciudadana y defensa de los derechos humanos y un 15% realiza una labor 

asistencial.  

 

En cuanto al perfil sociodemográfico el informe señala que el 54% de todas las 

personas voluntarias son mujeres, principalmente solteras (88%) comprendidas entre los 

12 y 32 años (88%). Casi la mitad (49%) aún se encuentran cursando estudios 

universitarios de pregrado y el 24% alcanzó el nivel secundario, de ahí que la ocupación 

principal del 63% es estudiante (GAMLP, 2012). 

 

Otros hallazgos relevantes señalan que el 56% realiza servicio voluntario durante un 

año o menos, el 33% participa en más de una organización de voluntariado a la vez y, 

quizás el más importante para esta investigación, señala que las principales motivaciones 

para trabajar como voluntarios son la necesidad de ayudar a los demás (32%) y la 

necesidad de mejorar la sociedad (28%) (GAMLP, 2012). 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación se encuentra enmarcada dentro del Tipo de Investigación 

Descriptiva. Según Hernández (2010), de acuerdo con sus alcances este tipo de 

investigación busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice; además describe las tendencias de un grupo o 

población. 

 

El Diseño de Investigación será No Experimental, ya que no se realizará la 

manipulación de variables y sólo se observará el fenómeno en su ambiente natural para 

luego analizarlo (Hernández, 2010). En relación con la temporalidad, el estudio será 

Transeccional o Transversal, de modo que los datos serán colectados en un solo 

momento. 

 

3.2. VARIABLES. 

 

La variable estudiada en esta investigación es la Estructura de Dominios 

Motivacionales. 

 

3.2.1. Definición conceptual. 

 

En el camino hacia la definición de los dominios motivacionales, Schwartz y Bilsky 

(1987) inicialmente generaron una definición operativa universal acerca de los valores, 

incorporando en ella cinco características que formalmente estaban contenidas en la 

mayoría de las definiciones conocidas y que, teóricamente, hacen más comprensible su 

presencia en el sujeto humano.  
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Así, para tales autores un valor es: el concepto que tiene un individuo de un objetivo 

(terminal - instrumental) transituacional, que expresa intereses (individuales - colectivos 

o ambos) concernientes a un dominio motivacional (placer, poder) y que es evaluado en 

un rango de importancia (muy importante - sin importancia) como principio rector de su 

vida.  

 

Debido a lo anterior, dichos autores postulan que el contenido primario de un valor 

radica en el tipo de preocupación motivacional u objetivo que le da origen y que se expresa 

en la actuación del sujeto. En atención a ello, propusieron una tipología de los diferentes 

contenidos de valores, al inferir, de algunos estudios previos, que éstos representan, en la 

forma de objetivos conscientes, tres requisitos humanos universales que están presentes 

en todos los individuos en todas las sociedades: 

a) Necesidades de los individuos como organismos biológicos. 

b) Requisitos de interacción social coordinada. 

c) Necesidades de sobrevivencia y bienestar de los grupos. 

 

Estos tres requisitos o necesidades humanas universales son anteriores a la existencia 

de los individuos y éstos, para manejarse en la realidad, deben reconocerlos, pensar acerca 

de ellos y elaborar respuestas para cada uno de ellos. Gracias al desarrollo cognitivo, los 

individuos llegan a ser capaces de representarse las necesidades conscientemente al modo 

de metas o valores. 

 

En base a todas estas consideraciones Schwartz (2001) concluyó que los dominios 

motivacionales son metas transituacionales deseables, sirven como principios guía en 

la vida de las personas y son ordenados jerárquicamente según su importancia relativa. 

Son diez Tipos Valorativos (Dominios Motivacionales) que responden a requerimientos 

humanos universales (Contenido de los Valores Humanos). Autodirección, Estimulación, 

Hedonismo, Logro, Poder, Seguridad, Conformidad, Tradición, Benevolencia y 

Universalismo. 
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3.2.2. Definición operacional. 

 

Tabla 5 

Operacionalización de la variable Estructura de Dominios Motivacionales 

Dimensiones Indicadores Medidores Escalas 
Técnicas e 

instrumentos 

Universalismo 

Búsqueda del 

bienestar de todas las 

personas y de la 

naturaleza 

Juicios de 

similitud 

1. No se 

parece nada a 

mi 

2. No se 

parece a mí 

3. Se parece 

un poco a mí 

4. Se parece 

algo a mí 

5. Se parece a 

mí 

6. Se parece 

mucho a mí 

Portrait 

Values 

Questionnarie 

Benevolencia 

Preocupación por el 

bienestar del prójimo 

a través de la 

interacción 

Logro 
Búsqueda del éxito 

personal  

Poder 

Búsqueda de un 

estatus de logro y de 

prestigio social 

Hedonismo 

Búsqueda de placer 

o gratificación 

sensual para sí 

mismo 

Tradición 

Respeto y aceptación 

de las costumbres 

colectivas 

Conformidad 

No alteración o daño 

a expectativas de 

normas sociales 
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Seguridad 

Búsqueda de 

armonía y 

estabilidad de la 

sociedad 

Autodirección 

Independencia en 

acciones y 

pensamientos 

Estimulación 

Búsqueda de la 

emoción, novedad y 

desafío 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población estudiada es el equipo de voluntarias que realizan la implementación del 

programa Yo Soy Mi Primer Amor, el cual es un programa educativo de prevención de 

violencia que se inició en junio de 2014. Para el año 2017 ya contaba con 1250 voluntarias 

en todo el país (Urgentebo, 2018). 

 

3.3.1. Tipo de muestra. 

 

Para la presente investigación la muestra es de tipo no probabilística por 

conveniencia, siendo que se ha tomado una muestra que cumple con ciertas 

características. Como explican Hernández y otros (2010), una muestra no probabilística 

es aquella donde la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación y del criterio de un 

investigador o grupo de encuestadores. La definición de esta muestra depende de la 

decisión del investigador siendo la persona que determina el número de sujetos o 

elementos de la muestra. (Hernández, 2010). 
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Los criterios de selección o características requeridas en los individuos para ser 

incluidos en la muestra son los siguientes: 

• Ser mujeres mayores de edad. 

• Estar correctamente acreditadas por la coordinación del programa. 

• Cumplir al menos 3 de las cuatro características inherentes al perfil del voluntario: 

o Solidaridad: tener una autopercepción crítica como persona solidaria. 

o Participación: aporte al mejoramiento de la sociedad a través del servicio 

voluntario.  

o Institucionalidad: correcta acreditación como miembro de una 

organización voluntaria. 

o Gratuidad: desempeño de trabajo voluntario sin contar con una 

remuneración económica. 

 

3.3.2. Tamaño y descripción de la muestra. 

 

Como se describió previamente, la muestra de la investigación corresponde al tipo de 

muestreo no probabilístico. Teniendo presente la naturaleza de este tipo de muestras, no 

es posible realizar cálculos para obtener el margen de error o nivel de confianza, ya que 

son atributos estadísticos propios de muestras probabilísticas. Sin embargo, se hicieron 

los esfuerzos necesarios para contar con una muestra de 30 sujetos, la cual, según algunos 

autores como Pedro López (2004), es el mínimo estándar para evitar caer en la categoría 

de “muestra pequeña”. Para la conformación de la muestra se extendió la invitación a todo 

el equipo de voluntarias que radican en el departamento de La Paz. La convocatoria fue 

realizada por la coordinación del programa YSMPA. 

 

Dentro de los criterios de inclusión se exigió que las voluntarias cumplan al menos 3 

de las 4 características inherentes al voluntariado. La Tabla 6 presenta los puntajes 

individuales obtenidos por cada una de las 30 sujetos respecto al cumplimiento de estas 

características. Tal como se aprecia, 27 sujetos cumplieron todos los ítems requeridos y 

sólo 3 voluntarias acumularon 3 puntos en los criterios de selección. 
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Tabla 6 

Puntajes de cumplimiento de criterios de selección 

Caso Puntaje Caso Puntaje Caso Puntaje 

1 4 11 4 21 4 

2 4 12 4 22 4 

3 4 13 4 23 4 

4 4 14 4 24 4 

5 4 15 4 25 4 

6 4 16 4 26 4 

7 4 17 4 27 3 

8 4 18 4 28 4 

9 4 19 3 29 4 

10 4 20 3 30 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

El instrumento principal para el levantamiento de información fue el Portrait Values 

Questionnarie de Shalom Schwartz, acompañado de una ficha de filiación en la que se 

incluyen la edad, género, cargo, antigüedad como voluntaria y las preguntas sindicadas al 

cumplimiento del perfil de voluntario. 

 

3.4.1. Portrait Values Questionnarie (PVQ). 

 

El cuestionario PVQ fue creado en 2003 por Shalom Schwartz originalmente en 

hebreo e inglés (Palencia, 2006). Este instrumento es resultado de las modificaciones y 

arreglos realizados a un instrumento previo: el Schwartz Values Survey (SVS). Los ajustes 

fueron hechos por su mismo creador en colaboración de Lehmann y Roccas. 
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Posteriormente el instrumento fue traducido por Peiró y Palencia en 2009 para que 

este pueda ser empleado en el contexto venezolano y español. En Latinoamérica son varias 

las investigaciones que se ha orientado con la teoría de los valores de Schwartz utilizando 

su instrumento y confirmando su validez. Algunos de estos casos son los estudios 

realizados por Imhoff y Brussino de Venezuela en 2013, Lege, Lopez y Fagnani de 

Argentina en 2012, Grimaldo de Perú en 2011, entre otros. 

 

El PVQ mide las diez orientaciones básicas del valor que sustenta la teoría axiológica 

de Schwartz, la cual propone como contenido inicial de un valor, la meta o preocupación 

motivacional que expresa (Peiró, 2009). Schwartz (2006) plantea que estos diez valores 

son: poder, logro, hedonismo, estimulación, autodirección, universalismo, benevolencia, 

tradición, conformidad y seguridad. A su vez estos valores se agrupan en cuatro 

dimensiones o dos bipolaridades: autotrascendencia versus autopromoción y conservación 

versus apertura al cambio (Imhoff & Brussino, 2013). 

 

Si bien existen variadas experiencias en el uso del PVQ, se tomará en cuenta para este 

estudio el modelo empleado por García (2005) para realizar la evaluación de valores de 

estudiantes de pregrado y preuniversitarios de la Universidad Católica del Perú. La 

traducción de los ítems y la redacción y terminología empleada es adecuada para la 

comprensión de la población observada. 

 

3.4.1.1. Validación del Portrait Values Questionnarie en el contexto local. 

 

Dentro del contexto boliviano, la versión del PVQ empleada por García (2005) fue 

validada por Roth en 2008. Para corroborar la confiabilidad y validez del cuestionario 

realizó dos pruebas, la primera con una muestra población de 392 personas de ambos 

sexos, entre los 18 y 50 años, como resultado de este primer ensayo la prueba arrojó una 

confiabilidad de .847 en el Alfa de Cronbach. 
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Durante la segunda prueba tomó una muestra de 304 estudiantes de la Universidad 

Católica Boliviana (UCB), en esta segunda evaluación el cuestionario arrojó una 

confiabilidad de .841 en el Alfa de Cronbach (Roth, 2008). 

 

3.4.1.2. Características del Portrait Values Questionnarie. 

 

Peiró y Palencia (2009) reconocen las siguientes características del PVQ: 

 

• Consta de una versión masculina y otra femenina. 

• Fue escrito originalmente en lengua hebrea e inglesa. 

• Contiene 40 ítems que no miden directamente valores, sino que obtiene juicios de 

similitud de otras personas con uno mismo. 

• Es concreta y requiere menos capacidad cognitiva que el cuestionario SVS. 

• Los estímulos de respuesta son rasgos verbales de personas referidas en término 

de importancia para el o la encuestada, de sus mestas, aspiraciones y deseos. 

• Contiene una escala Lickert con los siguientes niveles: 

o Se parece mucho a mí (6 puntos). 

o Se parece a mí (5 puntos). 

o Se parece algo a mí (4 puntos). 

o Se parece un poco a mí (3 puntos). 

o No se parece a mí (2 puntos). 

o No se parece nada a mí (1 punto). 

 

Como parte del instrumento se incluyeron preguntas de filiación demográfica y 

características inherentes al perfil de voluntario. Las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

• Filiación demográfica 

o Género 

o Edad 
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o Nivel de escolaridad 

 

• Perfil de la servidora voluntaria 

o Tiempo de servicio voluntario 

o Cargo dentro de la institución 

o Autopercepción de solidaridad 

o Participación 

o Institucionalidad 

o Gratuidad 

 

3.5. PROCEDIMIENTO. 

 

Las etapas llevadas adelante durante el desarrollo del estudio fueron las siguientes: 

 

• Planteamiento y diseño de investigación. 

• Contacto con responsables del programa YSMPA. 

• Delimitación de la muestra. 

• Desarrollo de un taller de sensibilización sobre la temática denominado “El 

valor de los valores”. 

o Enfocado a las voluntarias y realizado por solicitud de la dirección del 

programa YSMPA. 

• Administración y corrección de instrumentos. 

• Procesamiento estadístico de los resultados. 

• Revisión y crítica de los resultados obtenidos. 

• Elaboración, revisión y corrección de conclusiones. 

• Redacción del documento final.
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

El cálculo de estadísticos descriptivos y pruebas paramétricas presentadas en el 

presente apartado fueron realizados empleando el procesador estadístico SPSS2.  

 

Durante el vaciado de datos en dicha plataforma no se observaron porcentajes de datos 

ausentes mayores al 5% en ninguno de los ítems consultados, por lo que se empleó el 

método de imputación de reemplazo por la media del ítem correspondiente, para 

completar la información faltante y eliminar la presencia de datos perdidos en la base de 

datos. Una vez finalizado este procedimiento se dio inicio al procesamiento estadístico de 

resultados. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Considerando los antecedentes mencionados en apartados previos, la muestra está 

conformada en su totalidad por 30 mujeres voluntarias mayores de edad debidamente 

acreditadas por la coordinación del programa YSMPA. Por razones de elegibilidad, todas 

las participantes radican en la ciudad de La Paz y son parte del equipo de implementadoras 

del programa YSMPA en la misma urbe. A continuación, se presentan los gráficos y tablas 

que describen las características demográficas más relevantes. 

 

Las edades de las participantes fueron agrupadas por década, tal como refleja el 

Gráfico 2. La mayoría de las voluntarias incluidas en la muestra se encuentran entre los 

21 y 29 años, 16 personas con mayor precisión, las cuales conforman el 53% de la muestra; 

otras 6 participantes pertenecen al segmento de 30 a 39 años (20%) mientras que las 

voluntarias de 40 a más años representan el 27% de la muestra. El cálculo de estadísticos 

descriptivos de la edad exacta de las participantes arrojó una media de 33 años. 

 
2 Statistical Package for the Social Sciences © Copyright IBM Corporation 
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Gráfico 2 

Distribución de la población según rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al grado académico, la mitad de las voluntarias cuentan con un grado a nivel 

licenciatura (50%), un 13% continuó sus estudios hasta obtener una maestría y el 37% 

tienen estudios universitarios incompletos. La diagramación de estos datos se observa en 

el Gráfico 3. Por otra parte, se consultó a las voluntarias si se encuentran cursando una 

carrera universitaria o un curso de postgrado.  

 

Tal como se observa en el Gráfico 4, del total de la población el 43% está 

desarrollando sus estudios superiores, contra un 57% que no se encuentra activa en labores 

académicas. Dentro del segmento que alcanzó estudios universitarios incompletos, el 73% 

actualmente no realiza estudios superiores, lo cual podría indicar que enfrentan 

dificultades, ya sean personales o académicas, para concluir con sus carreras y alcanzar el 

grado de licenciatura profesional; en contraposición el 27% de universitarias aun 

desarrolla sus actividades académicas con normalidad. 

 

 

53%

20%

17%

10%

21 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a más años
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Gráfico 3 

Distribución de la población según grado académico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4 

Población que cursa estudios superiores según grado académico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe recordar que una de las características inherentes al voluntariado es la gratuidad; 

por lo tanto, obtener una remuneración salarial por desempeñar un servicio voluntario 

podría considerarse como una contrariedad. Sin embargo, este análisis se realizará más 

adelante. Se consultó a la población si desempeña algún tipo de trabajo a tiempo completo 

o por horas que no sea dentro del programa YSMPA. La Tabla 7 presenta los porcentajes 

y cantidades de voluntarias que tienen un trabajo permanente o por horas. Adicionalmente, 

se presenta la segmentación si actualmente desarrolla o no estudios superiores de pregrado 

o postgrado. Cerca de dos tercios de la población tiene una fuente laboral (73%), este 

porcentaje asciende a 82% entre las voluntarias que actualmente no estudian y entre el 

segmento de no trabajadoras el 38% se dedica exclusivamente a su formación académica. 

 

Tabla 7 

Población ocupada laboralmente 

 
Total Estudia No estudia 

(N=30) (N=13) (N=17) 

 N % N % N % 

Trabaja 22 73% 8 62% 14 82% 

No trabaja 8 27% 5 38% 3 18% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al cargo que desempeñan las voluntarias dentro del programa YSMPA se 

registró la participación de 3 tipos de miembros: voluntarias, responsables de grupos de 

edad y coordinadoras regionales y locales3. El Gráfico 5 exhibe que la mayor parte de la 

muestra está conformada por voluntarias, siendo el 80%, seguido por las responsables de 

grupo y coordinadoras con 10% respectivamente. 

 

 
3 La estructura orgánica del programa YSMPA está organizada de forma vertical según las tareas de 

cada personal. La escala de funciones asciende desde el cargo de voluntaria pasando por responsable de 

grupo de trabajo, coordinadora local, coordinadora regional, coordinadora nacional hasta coordinadora 

general (Yo Soy Mi Primer Amor, 2018). 
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Gráfico 5 

Distribución de la población según cargo dentro del programa YSMPA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6 

Distribución de la población según antigüedad de servicio voluntario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se consultó a las participantes el tiempo que desarrollan trabajo voluntario, 

considerando su desempeño en el programa YSMPA y en cualquier otro programa o 

institución en la cual hayan participado previamente. Como se aprecia en el Gráfico 6, de 

todas las consultadas, el 40% se desempeña como voluntaria más de 2 años, un 36% 

cumplió entre 1 y 2 años de servicio, mientras que un 17% se encuentra entre los 6 y 12 

meses de trabajo y finalmente el 7% restante se desempeña como voluntaria por un tiempo 

menor a 6 meses 

 

4.2. PERFIL DE LA SERVIDORA VOLUNTARIA. 

 

Tal como se expuso en el capítulo de fundamentación teórica, existen 4 características 

esenciales o valores que sustentan el voluntariado: solidaridad, participación, 

institucionalidad y gratuidad (Bolunta, 2002); las mismas se consideraron como criterios 

de inclusión de las voluntarias en la muestra del estudio. La Tabla 6, presentada 

previamente en el Capítulo III: Metodología, muestra que las características son 

cumplidas en su totalidad por el 90% de las voluntarias. 

 

La Tabla 8 muestra las cantidades y porcentajes en los que se cumplen cada una de 

las características inherentes al voluntariado. La solidaridad y participación son cumplidas 

por el 97% de las voluntarias, la institucionalidad es cumplida por el 100% de 

participantes, mientras que el criterio de gratuidad es el que menos veces se cumple, 

alcanzando un 10% de voluntarias que reciben una remuneración por su trabajo en el 

programa YSMPA.  

Tabla 8 

Cumplimiento de características del voluntariado 

 Solidaridad Participación Institucionalidad Gratuidad 

 N % N % N % N % 

Cumple 29 97% 29 97% 30 100% 27 90% 

No cumple 1 3% 1 3% 0 0% 3 10% 

Fuente: Elaboración propia 
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Para entender mejor ese porcentaje de 10% de participantes que no cumplen con el 

criterio de gratuidad se presenta la Tabla 9, en la cual se observa que una participante de 

cada uno de los grupos según cargo dentro de la organización recibe remuneración; lo cual 

indicaría que percibir un salario no estaría ligado al cargo en el cual se desempeña dentro 

del programa. 

 

Tabla 9 

Cumplimiento de características del voluntariado según cargo dentro del programa 

  Voluntarias Responsables Coordinadoras 

  N=24 N=3 N=3 

  N % N % N % 

Solidaridad 
Cumple 24 100% 2 67% 3 100% 

No cumple 0 0% 1 33% 0 0% 

Participación 
Cumple 24 100% 2 67% 3 100% 

No cumple 0 0% 1 33% 0 0% 

Institucionalidad 
Cumple 24 100% 3 100% 3 100% 

No cumple 0 0% 0 0% 0 0% 

Gratuidad 
Cumple 23 26% 2 67% 2 67% 

No cumple 1 4% 1 33% 1 33% 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ Y FIABILIDAD INTERNA DEL 

PORTRAIT VALUES QUESTIONNARIE. 

 

La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello 

que pretende medir. La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede 

estimar con el Alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach 

asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert, como es el caso del PVQ) miden un 

mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch y Comer, 1988). Cuanto 

más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems 
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analizados. En el caso del instrumento administrado, se realizó la estimación de la 

fiabilidad mediante el cálculo del Alfa de Cronbach. Los datos arrojados por el procesador 

estadístico SPSS señalan un Alfa de Cronbach igual a 0,803 considerando los 40 ítems 

que componen el cuestionario y los 30 casos de la muestra. 

 

Según George y Mallery (2003), los valores superiores a 0,8 representan un coeficiente 

de Alfa de Cronbach bueno y tendiente a excelente. Por lo tanto, la fiabilidad interna del 

cuestionario PVQ es buena, lo que en consecuencia respaldaría la alta fiabilidad de los 

resultados presentados de aquí en adelante. 

 

4.4. ANÁLISIS DE DOMINIOS MOTIVACIONALES. 

 

4.4.1. Estructura de Dominios Motivacionales. 

 

La Estructura de Dominios Motivaciones está conformada por diez valores humanos 

que son ordenados jerárquicamente en un ranking en función de las motivaciones propias 

de cada individuo (Schwartz, 2001). En consecuencia, para fines prácticos de la lectura e 

interpretación de los resultados presentados en esta sección, las categorías de Dominios 

Motivacionales y Valores Humanos deberán ser entendidos como sinónimos.  

 

La Tabla 10, que se expondrá a continuación, presenta las medias y desviación 

estándar alcanzada por toda la muestra en cada uno de los 10 dominios motivacionales 

evaluados en el PVQ. Como puede apreciarse, el valor más importante para la población 

estudiada es la Benevolencia (5,37), seguido por la Autodirección (5,24), el Universalismo 

(5,11) y la Estimulación (4,64). Por otra parte, los valores ubicados en los últimos puestos 

del ranking son la Tradición (3,73), el Logro (3,61) y el valor del Poder (2,73). Asimismo, 

el Gráfico 7 presenta los valores de las voluntarias del programa YSMPA ubicados según 

el diagrama circular de bipolaridades planteado por Schwartz, Bubeck y Bilsky (2004). 
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Tabla 10 

Estructura de Dominios Motivacionales de voluntarias del programa YSMPA 

 M DE 

Benevolencia 5,37 0,56 

Autodirección 5,24 0,61 

Universalismo 5,11 0,63 

Estimulación 4,64 0,90 

Hedonismo 4,59 1,12 

Seguridad 4,14 0,91 

Conformidad 4,13 0,80 

Tradición 3,73 0,84 

Logro 3,61 1,01 

Poder 2,73 0,78 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7 

Estructura de Dominios Motivacionales de voluntarias del programa YSMPA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 11 presenta las medias y desviación típica de la estructura de dominios 

motivacionales según rango de edad. A diferencia de gráficos previos se presentan 3 cortes 

de muestra en lugar de 4. Como puede evidenciarse, los dominios motivacionales de 

Benevolencia, Autodirección y Universalismo ocupan los 3 primeros lugares en los 3 

segmentos, pero con diferente jerarquía.  

 

Tabla 11 

Estructura de Dominios Motivacionales de voluntarias del programa YSMPA según 

rango de edad 

 
21 a 29 años 30 a 39 años 40 a más años 

N=16 N=6 N=8 

 M DE M DE M DE 

Benevolencia 5,38 0,62 5,04 0,25 5,59 0,53 

Autodirección 5,42 0,60 5,13 0,79 4,97 0,43 

Universalismo 5,22 0,41 4,69 0,87 5,19 0,77 

Estimulación 4,73 1,00 4,33 0,84 4,71 0,77 

Hedonismo 4,83 0,80 4,17 1,49 4,42 1,39 

Seguridad 3,98 1,02 4,30 0,30 4,35 1,00 

Conformidad 4,03 0,88 4,25 0,42 4,25 0,89 

Tradición 3,66 0,92 3,92 0,58 3,75 0,91 

Logro 3,69 0,90 3,75 1,44 3,34 0,93 

Poder 2,94 0,70 2,72 0,77 2,33 0,89 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor de Autodirección es el más importante para los segmentos de 21 a 29 años y 

de 30 a 39 años (5,42 y 5,13 respectivamente), mientras que la población mayor de 40 

años califica con mayores puntajes la Benevolencia (5,59) que recibe el puntaje más alto 

de los 3 grupos. El Poder, como valor, recibe las puntuaciones más bajas en las 3 

segmentaciones (2,94, 2,72 y 2,33). La prueba T de Student para muestras dependientes 

no arrojó diferencias significativas entre los resultados de cada segmento. 
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El análisis de la estructura de dominios motivacionales segmentado por grado 

académico se hizo dividiendo la muestra en dos segmentos: voluntarias que aún se 

encuentran en el proceso de formación universitaria y voluntarias que alcanzaron el grado 

de licenciatura o maestría. Según la Tabla 12 los valores de Benevolencia, Autodirección 

y Universalismo ocupan los 3 primeros lugares en la estructura de dominios 

motivacionales de ambos segmentos académicos con las siguientes medias para el grupo 

universitario y el grupo profesional respectivamente: Benevolencia 5,39 y 5,36; 

Autodirección 5,07 y 5,34; Universalismo 4,97 y 5,18. Después de la aplicación de la 

prueba T de Student no se hallaron diferencias significativas entre los resultados de ambos 

segmentos.  

 

Tabla 12 

Estructura de Dominios Motivacionales de voluntarias del programa YSMPA según 

grado académico 

 
Universitario Licenciatura y Maestría 

N=11 N=19 

 M DE M DE 

Benevolencia 5,39 0,54 5,36 0,59 

Autodirección 5,07 0,39 5,34 0,70 

Universalismo 4,97 0,60 5,18 0,65 

Estimulación 4,39 1,07 4,79 0,77 

Hedonismo 4,70 0,64 4,53 1,33 

Seguridad 4,07 0,98 4,18 0,89 

Conformidad 4,27 0,72 4,05 0,85 

Tradición 3,91 0,78 3,63 0,88 

Logro 3,70 0,84 3,55 1,11 

Poder 2,67 0,83 2,77 0,78 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Estructura de Dominios Motivacionales de voluntarias del programa YSMPA según 

cargo dentro de la organización 

 
Voluntarias 

Responsables y 

Coordinadoras 

N=24 N=6 

 M DE M DE 

Benevolencia 5,36 0,53 5,38 0,74 

Autodirección 5,16 0,60 5,58 0,61 

Universalismo 5,06 0,66 5,28 0,54 

Estimulación 4,57 0,88 4,94 0,98 

Hedonismo 4,63 0,97 4,44 1,71 

Seguridad 4,17 0,90 4,03 1,05 

Conformidad 4,16 0,72 4,04 1,14 

Tradición 3,71 0,72 3,83 1,31 

Logro 3,60 0,98 3,63 1,21 

Poder 2,74 0,80 2,72 0,77 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 13 presenta las estructuras de dominios motivacionales según el cargo que 

ocupan las participantes dentro del programa YSMPA. Para este análisis se agruparon las 

responsables de grupo con las coordinadoras, separadas de las voluntarias. Esta 

segmentación se realiza considerando que el equipo de responsables y coordinadoras ya 

han pertenecido previamente al segmento de voluntarias y fueron asignadas en sus cargos 

actuales según los criterios de promoción propios del programa (YSMPA, 2018). En el 

grupo de voluntarias la Benevolencia (5,36) ocupa el primer lugar de importancia seguida 

por la Autodirección (5,16) y el Universalismo (5,06); mientras que, entre las responsables 

de grupo y coordinadoras el dominio motivacional más importante es la Autodirección 

(5,58) y a continuación la Benevolencia (5,38) y el Universalismo (5,28). La Prueba T no 

arrojó diferencias significativas entre los resultados de ambos segmentos. 
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Para analizar la estructura de dominios motivacionales según el tiempo de servicio 

voluntario se agruparon a las voluntarias en 3 grupos de antigüedad: de 0 a 12 meses, 1 a 

2 años y 2 o más años. Como se aprecia en la Tabla 14 el valor de Benevolencia (5,59) 

de las voluntarias de 1 a 2 años de antigüedad es el que recibe mayores puntajes entre los 

3 segmentos. El sistema de dominios motivacionales de las voluntarias más nuevas (0 a 

12 meses) lo encabeza la Benevolencia (5,21) y el Universalismo (4,90) y muestra un 

empate en el tercer lugar entre la Autodirección y la Estimulación (4,86). En el caso de 

las voluntarias más antiguas la Autodirección (5,31) encabeza el listado de valores. 

 

Tabla 14 

Estructura de Dominios Motivacionales de voluntarias del programa YSMPA según 

tiempo de servicio voluntario 

 
0 a 12 meses 1 a 2 años 2 o más años 

N=7 N=11 N=12 

 M DE M DE M DE 

Benevolencia 5,21 0,76 5,59 0,34 5,25 0,57 

Autodirección 4,86 0,81 5,41 0,46 5,31 0,56 

Universalismo 4,90 0,75 5,24 0,42 5,10 0,74 

Estimulación 4,86 0,94 4,61 0,71 4,56 1,07 

Hedonismo 4,71 0,80 4,70 0,85 4,42 1,50 

Seguridad 3,69 0,90 4,62 0,81 3,97 0,87 

Conformidad 4,00 0,52 4,43 0,73 3,94 0,95 

Tradición 4,11 0,48 3,93 0,86 3,33 0,87 

Logro 2,89 0,59 4,23 0,65 3,46 1,17 

Poder 2,19 0,54 3,00 0,76 2,81 0,82 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cálculo de la Prueba T estableció que los dominios motivacionales de Seguridad 

(4,62), Logro (4,23) y Poder (3,00) obtuvieron calificaciones significativamente 

superiores en el segmento de voluntarias con antigüedad de 1 a 2 años en comparación 
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con el grupo de voluntarias de 1 año o menos de servicio (3,69; 2,89; 2,19). Sin embargo, 

no se observan diferencias con significancia estadística en comparación con el grupo de 

voluntarias que cumple 2 años o más de voluntariado. 

 

4.5. ANÁLISIS DE DIMENSIONES DE BIPOLARIDAD DE LOS 

DOMINIOS MOTIVACIONALES. 

 

Como se explicó previamente, la organización de los dominios motivacionales no sólo 

responde a una estructura jerárquica en el que se ubican los valores humanos de mayor a 

menor según la importancia que les otorga el individuo. Schwartz estructura un esquema 

circular en el cual se agrupan los 10 tipos de valores en 4 dimensiones diferentes, las 

cuales son antagonistas entre sí; a continuación, se describe la estructuración de dichas 

dimensiones para el grupo estudiado.  

 

Gráfico 8 

Dimensiones de Bipolaridad de los Dominios Motivacionales de Voluntarias del 

Programa YSMPA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en el Gráfico 8, la dimensión de Autotrascendencia (5,24) obtuvo un 

promedio superior al promedio de la dimensión de Autopromoción (3,64), mientras que 

la dimensión de Apertura al Cambio (4,83) es superior a la dimensión de Conservación 

(4,00). Además, el cálculo de la Prueba T confirmó que existen diferencias significativas 

entre los puntajes de ambos pares de dimensiones bipolares. Estos resultados confirman 

la hipótesis de investigación planteada en el Capítulo I: Problemas y Objetivos de 

Investigación, que propone una mayor puntuación de las dimensiones de 

Autotrascendencia y Apertura al Cambio en el equipo de voluntarias que implementan el 

programa YSMPA. 

 

El análisis de las dimensiones de bipolaridad por rangos de edad presentado en la 

Tabla 15 demuestra que, en los tres segmentos, según la Prueba T, existen diferencias 

significativas entre las dimensiones de Autotrascendencia y Conservación; además, en el 

grupo de voluntarias de 21 a 29 años también se registró diferencia relevante entre las 

dimensiones de Autopromoción y Apertura al Cambio. En los grupos de 30 a 39 años y 

40 a más años, pese a no registrar diferencias significativas, los puntajes de 

Autopromoción son superiores a los de Apertura al Cambio.  

 

Tabla 15 

Dimensiones de Bipolaridad de los Dominios Motivacionales de Voluntarias del 

Programa YSMPA según rango de edad 

 
21 a 29 años 30 a 39 años 40 a más años 

N=16 N=6 N=8 

 M DE M DE M DE 

Autotrascendencia 5,30 0,44 4,87 0,47 5,39 0,59 

Autopromoción 3,82 0,64 3,55 1,08 3,36 0,84 

Apertura al cambio 4,99 0,67 4,54 0,39 4,70 0,70 

Conservación 3,89 0,75 4,16 0,28 4,12 0,77 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, no se registraron diferencias significativas entre los promedios de cada 

segmento de edad, con lo cual puede concluirse que las dimensiones bipolares dominantes 

no son diferentes cuando el grupo de voluntarias es segmentado según su rango de edad. 

 

La Tabla 16, presentada a continuación, muestra los promedios de las dimensiones de 

bipolaridad según el grado académico. Tanto en el segmento universitario como en el 

segmento con grado de licenciatura o maestría, los promedios de las dimensiones de 

Autotrascendencia y Apertura al Cambio son significativamente superiores a sus 

dimensiones antagónicas. La Prueba T no arrojó diferencias entre los promedios de ambos 

segmentos, lo que indica que las dimensiones de bipolaridad de las voluntarias no son 

diferentes cuando se comparan dos grupos segmentados según su grado académico. 

 

Tabla 16 

Dimensiones de Bipolaridad de los Dominios Motivacionales de Voluntarias del 

Programa YSMPA según grado académico 

 
Universitario Licenciatura y Maestría 

N=11 N=19 

 M DE M DE 

Autotrascendencia 5,18 0,54 5,27 0,50 

Autopromoción 3,69 0,45 3,62 0,94 

Apertura al cambio 4,72 0,56 4,89 0,70 

Conservación 4,08 0,72 3,95 0,67 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los datos arrojados por la Prueba T, las dimensiones de bipolaridad de 

las participantes que ocupan el cargo de voluntarias no son significativamente distintas a 

las dimensiones de las responsables y coordinadoras del programa YSMPA; partiendo de 

esta premisa se puede afirmar que las dimensiones de bipolaridad son iguales entre todos 

los cargos de la organización. Sin embargo, como se aprecia en la Tabla 17, y al igual que 

en anteriores segmentaciones, los promedios de la dimensión de Autotrascendencia son 
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superiores a los de Autopromoción en ambos grupos de participantes; la dimensión de 

Apertura al cambio es mayor a la dimensión de Conservación en ambos segmentos y con 

significancia estadística en el segmento de voluntarias. 

 

Tabla 17 

Dimensiones de Bipolaridad de los Dominios Motivacionales de Voluntarias del 

Programa YSMPA según cargo dentro de la organización 

 
Voluntarias 

Responsables y 

Coordinadoras 

N=24 N=6 

 M DE M DE 

Autotrascendencia 5,21 0,49 5,33 0,62 

Autopromoción 3,66 0,73 3,60 1,08 

Apertura al cambio 4,78 0,55 4,99 1,00 

Conservación 4,01 0,58 3,97 1,06 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18 

Dimensiones de Bipolaridad de los Dominios Motivacionales de Voluntarias del 

Programa YSMPA según tiempo de servicio voluntario 

 
0 a 12 meses 1 a 2 años 2 o más años 

N=7 N=11 N=12 

 M DE M DE M DE 

Autotrascendencia 5,06 0,62 5,42 0,31 5,17 0,57 

Autopromoción    3,27 ↓ 0,50    3,97 ↑ 0,45 3,56 1,05 

Apertura al cambio 4,81 0,75 4,90 0,57 4,76 0,70 

Conservación 3,93 0,48 4,33 0,65 3,75 0,73 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, el análisis de las dimensiones de bipolaridad presentado en la Tabla 18 

señala que las dimensiones de Autotrascendencia y Apertura al Cambio nuevamente 

presentan promedios significativamente superiores a sus dimensiones opuestas; con 

excepción del segmento que presta servicio voluntario entre 1 y 2 años, donde, si bien no 

existe alta significancia, la dimensión de Apertura al Cambio obtuvo un promedio superior 

a la Conservación. 

 

El análisis de la Prueba T además arrojó una particularidad en esta segmentación 

diferente a anteriores comparaciones. La dimensión de Autopromoción obtuvo un 

promedio significativamente superior entre las voluntarias con 1 a 2 años de servicio en 

comparación a las voluntarias más nuevas con servicio igual o menor a 1 año, esta 

diferencia se encuentra señalada con dos flechas orientadas hacia arriba y hacia abajo 

indicando el promedio superior e inferior respectivamente. El resto de las comparaciones 

no presentó contrastes estadísticos relevantes, con lo cual se concluye que las dimensiones 

de bipolaridad muestran muy pocas diferencias cuando se comparan segmentos según su 

antigüedad de servicio voluntario. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

Los resultados obtenidos de la administración y análisis del Portrait Values 

Questionnarie confirman la hipótesis de investigación planteada para este estudio; la 

misma señala que el equipo de voluntarias que implementa el programa “Yo Soy Mi 

Primer Amor” tiene más desarrollados los dominios motivacionales de las dimensiones 

de Autotrascendencia y Apertura al Cambio en comparación con sus dimensiones 

antagónicas de Autopromoción y Conservación. 

 

Estos resultados confirman también los postulados teóricos planteados por Schwartz 

(2001), los cuales señalan que la dimensión de Autotrascendencia promueve el bienestar 

de la sociedad y la naturaleza sobre los intereses propios y que la Apertura al Cambio 

estimula a la persona a preservar la estabilidad y la seguridad en las relaciones con lo que 

la rodea. Ambas particularidades describen con mucha precisión varias características de 

las personas que desempeñan servicio voluntario. 

 

Las dimensiones de Autotrascendencia y Apertura al Cambio obtuvieron mayores 

puntajes ya que la estructura de dominios motivacionales de las voluntarias ubica en los 

primeros cuatro lugares justamente los valores que conforman estas dimensiones en el 

siguiente orden de importancia: Benevolencia, Autodirección, Universalismo y 

Estimulación. 

 

Considerando la sustentación teórica planteada para este estudio, se puede afirmar que 

existe una importante similitud estos cuatro dominios motivacionales y los valores 

inherentes al voluntariado planteados por Bolunta (2002), ya que la descripción 

conceptual de cada uno de los valores del voluntariado coincide adecuadamente con las 

descripciones de uno o dos dominios motivacionales. En este sentido, es que la definición 
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de Benevolencia se empareja notablemente con las conceptualizaciones de Solidaridad, 

Participación y Organización del voluntariado, mientras que la Gratuidad del servicio se 

complementa con los dominios de Autodirección y Universalismo. 

 

El análisis desagregado por edad no señala que existan diferencias significativas en 

las estructuras de dominios motivacionales configuradas por diferentes rangos de edad. 

Los primeros lugares de la estructura motivacional de todos los grupos etarios son 

ocupados por los mismos cuatro valores que encabezan el listado de dominios de toda la 

población estudiada. 

 

Respecto a las dimensiones de bipolaridad, la edad tampoco es un factor diferenciador 

entre los puntajes de cada rango, siendo que no se registran diferencias significantes entre 

grupos etarios. Sin embargo, sí se observa mayor desarrollo de la dimensión de 

Autotrascendencia en todas las edades y puntajes significativamente más altos de Apertura 

al Cambio entre los 21 y 29 años. 

 

Estos indicadores sirven para afirmar que los dominios motivacionales de las 

voluntarias mantienen alta similitud entre cada rango de edad. Asimismo, las dimensiones 

de bipolaridad de las voluntarias son iguales en todas las edades estudiadas. 

 

Las estructuras de dominios motivacionales de voluntarias que aún cursan estudios 

universitarios y voluntarias que han obtenido el nivel licenciatura y/o maestría presentan 

pequeños contrastes en cuanto los valores de mayor relevancia. En el caso de las 

universitarias el valor Hedonismo desplaza la Estimulación al quinto lugar y se diferencia 

del grupo de licenciadas que mantienen en los primeros lugares los valores más 

importantes para el total de la población. 

 

Cabe explicar que el Hedonismo, según Bubeck y Bilsky (2004), puede ubicarse en 

dos dimensiones distintas, ya que sería el único tipo motivacional que compartiría 

elementos tanto de Autopromoción como de Apertura al Cambio, lo cual ayuda a sustentar 



 

 
93 

las significancias encontradas entre los resultados de ambos pares de dimensiones, 

posicionando nuevamente la Autotrascendencia y la Apertura al Cambio por encima de 

sus dimensiones antagónicas. 

 

Teniendo presentes estos dos apuntes previos, se puede afirmar que las estructuras 

motivacionales de voluntarias, agrupadas según el grado académico, muestran diferencias 

entre universitarias y tituladas; pero, las dimensiones de bipolaridad son iguales en todos 

los niveles de escolaridad. 

 

Similar escenario se observa cuando se analizan los datos según cargo dentro de la 

organización y se comparan la estructura motivacional de voluntarias con la estructura 

motivacional de responsables de grupo y coordinadoras. El segmento de voluntarias, al 

igual que el segmento universitario, ubica en cuarto lugar el Hedonismo, mientras que las 

responsables de grupo y coordinadoras mantienen los mismos primeros dominios 

motivacionales que toda la población estudiada. 

 

En cuanto a las dimensiones bipolares, no se observan diferencias relevantes cuando 

se comparan los puntajes de ambos grupos de cargos (voluntarias y 

responsables/coordinadoras). No obstante, los valores de las dimensiones de 

Autotrascendencia y Apertura al Cambio son superiores en los tres cargos de las 

servidoras voluntarias. 

 

En tal sentido, se concluye que la estructura de dominios motivacionales muestra 

diferencias relevantes entre el segmento de voluntarias y el segmento conformado por 

responsables y coordinadoras; mientras que, las dimensiones de bipolaridad son iguales 

en todos los cargos del personal que implementa el programa YSMPA. 

 

El tiempo de servicio voluntario como factor diferenciador arroja más discrepancias 

que anteriores características estudiadas. La estructura motivacional de voluntarias con 

tiempo de servicio igual o menor a un año presenta varias diferencias significativas con la 
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estructura de dominios de voluntarias con antigüedad de uno a dos años. Este segundo 

grupo atribuye mayor importancia que el primero a valores como la Seguridad, Logro y 

Poder. Además, como en otros segmentos descritos previamente, el Hedonismo se ubica 

en el cuarto lugar del listado de dominios motivacionales desplazando la Estimulación al 

quinto peldaño. 

 

Gracias a esta configuración de estructuras motivacionales, las dimensiones de 

bipolaridad de estos dos grupos también muestran diferencias relevantes entre sí; toda vez 

que, la dimensión de Autopromoción es significativamente más elevada en el grupo de 

uno a dos años de voluntariado en comparación con el grupo que presta servicio por un 

año o menos. Pese a estas diferencias entre segmentos, las dimensiones de 

Autotrascendencia y Apertura al Cambio tienen mayores calificaciones que la 

Autopromoción y Conservación, respectivamente, en los tres grupos de voluntarias según 

tiempo de servicio. 

 

Considerando todas estas afirmaciones, se concluye que existen diferencias tanto en 

las estructuras de dominios motivacionales como en las dimensiones de bipolaridad según 

el tiempo que las voluntarias prestan servicio ya sea dentro o fuera del programa YSMPA. 

Estas diferencias se registran principalmente entre el segmento más nuevo y el segmento 

que cumplió al menos un primero año de voluntariado. 

 

El análisis integral de los hallazgos obtenidos de la administración del PVQ permite 

realizar las siguientes puntualizaciones de forma general: 

 

• La estructura de dominios motivacionales de las voluntarias mantiene cierta 

homogeneidad cuando es comparada entre segmentos de edad, grado académico, 

cargo dentro de la organización y tiempo de servicio voluntario, ya que en la 

mayoría de las veces los primeros lugares del ranking son ocupados por los 

mismos cuatro tipos motivacionales: Benevolencia, Autodirección, Universalismo 

y Estimulación. 
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• El segmento comprendido entre los 21 y 29 años, el grupo de universitarias, el 

segmento que ocupa el cargo de voluntarias y la fracción que realiza voluntariado 

entre uno y dos años otorgan el cuarto lugar en la estructura motivacional al 

Hedonismo en lugar de la Estimulación. 

 

• Las dimensiones de Autotrascendencia y Apertura al cambio son 

significativamente superiores a las dimensiones de Autopromoción y 

Conservación, respectivamente. En ningún segmento de edad, grado académico, 

cargo o antigüedad se registran puntajes superiores del segundo par de 

dimensiones. 

 

Las aportaciones de esta investigación en cuanto al enfoque teórico y metodológico se 

explican en las siguientes conclusiones: 

 

• Los postulados teóricos propuestos por Schwartz (2001) sobre la universalidad de 

los valores pueden ser aplicables ciertamente a diferentes poblaciones. Tal es el 

caso de esta investigación, enfocada a servidoras voluntarias, y los estudios 

realizados por Roth en grupos de universitarios y grupos misceláneos (2008). 

 

• La validez del instrumento Portrait Values Questionnarie fue probada por Roth 

en 2008 y corroborada en este estudio. En ambas investigaciones el PVQ obtuvo 

puntajes superiores a 0.8 en la evaluación del Alfa de Cronbach, lo cual demuestra 

que es un cuestionario apto para ser aplicado en diversas poblaciones. 

 

• El desarrollo de un estudio de tipo descriptivo fue adecuado para la concreción de 

los objetivos y la resolución de preguntas de investigación. Además, los hallazgos 

obtenidos con esta metodología pueden constituirse en los fundamentos para 

futuras investigaciones en las cuales se desarrollen otro tipo de enfoques 

metodológicos. 
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En cuanto al equipo de voluntarias que implementa el programa YSMPA y los aportes 

de este estudio para esta y otras poblaciones similares se puede arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Las voluntarias del programa YSMPA mantienen una fuerte cohesión grupal, 

sustentada por una serie de factores, entre ellos los dominios motivacionales que 

las caracterizan y la similitud que tienen entre cada grupo de edad, grado 

académico, cargo y antigüedad. 

 

• El desarrollo de un taller de sensibilización sobre la temática de valores humanos 

favoreció el ambiente para la aplicación del PVQ y mejoró la predisposición de 

las voluntarias a responder el cuestionario. 

 

• Es de vital importancia identificar y explorar las características individuales de las 

personas que realizan voluntariado mediante la administración de instrumentos 

como el PVQ. Estos datos no sólo permiten conocer a las personas, sino que 

brindan un respaldo teórico y científicamente probado, útil durante la selección y 

seguimiento de voluntarios, especialmente de aquellos que trabajan con 

poblaciones vulnerables, como son los niños, niñas, adolescentes y familias 

beneficiarias del programa YSMPA, las cuales, en ocasiones, acuden a las 

voluntarias con demandas de atención que tienen que ver con experiencias de 

violencia y maltrato. 

 

• Finalmente, toda persona voluntaria que tenga contacto con cualquier tipo de 

población vulnerable no solamente debe demostrar la motivación por ayudar a 

otros, sino que además debe tener interiorizadas las características individuales 

idóneas para desarrollar tan importante labor. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

Los estudios sobre diferentes áreas de la personalidad de los servidores voluntarios 

deben ser constantes y realizados periódicamente, para que las instituciones cuenten con 

datos actualizados que puedan ser comparados entre mediciones y así evaluar la evolución 

y cambios en las características individuales y grupales. 

 

El estudio de dominios motivacionales de voluntarias del programa YSMPA debe ser 

complementado con otras investigaciones que sirvan para construir un perfil de voluntario 

muy bien pormenorizado, que además de ser empleado para conocer a los individuos, sirva 

para la correcta selección de personas durante el reclutamiento y para la asignación de 

tareas de acuerdo con las aptitudes y actitudes de cada voluntario durante su tiempo de 

servicio. 

 

Todas las organizaciones que promueven el voluntariado deberían contemplar entre 

sus actividades, este tipo de estudios de acuerdo con el tipo de servicio que prestan a la 

sociedad; principalmente aquellas instituciones que tienen contacto directo con 

poblaciones vulnerables. 

 

El uso y adecuación de técnicas de recolección de información e instrumentos 

contemporáneos, como el PVQ, debe ser una preocupación de la comunidad científica y 

académica, tomada con mucha responsabilidad por los nuevos profesionales y guiada 

correctamente por los profesionales más expertos. De esta manera, se evitará el 

estancamiento metodológico y teórico en perspectivas antiguas y descontextualizadas de 

la coyuntura actual. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuestionario Portrait Values Questionnarie versión Femenina. 

Anexo 2: Ficha de filiación demográfica y Perfil de Voluntaria. 

Anexo 3: Registro fotográfico del taller “El valor de los valores”. 

 



ANEXO 1 
 

 

Portrait Values Questionnarie 

 

Sexo Femenino  Grado académico 

Edad   Bachiller Universitaria  Licenciatura Maestría 

 

Descripción de Personalidad PVQ – F 

A continuación se describe brevemente a una persona. Por favor, lea cada descripción y marque con una “X” la casilla que muestre 

cuánto se parece usted a la persona descrita.  

¿CUÁNTO SE PARECE USTED A ESTA PERSONA? 

Se 

parece 

mucho a 

mí 

Se 

parece a 

mí 

Se 

parece 

algo a mí 

Se 

parece 

un poco 

a mí 

No se 

parece a 

mí 

No se 

parece 

nada a 

mí 

1. Tener ideas nuevas y ser creativa es importante para ella. Le 
gusta hacer las cosas de manera propia y original. 

      

2. Para ella es importante ser rica. Quiere tener mucho dinero y 
cosas caras. 

      

3. Piensa que es importante que a todos los individuos del mundo 

se les trate con igualdad. Cree que todos deberían tener las mismas 

oportunidades en la vida. 

      

4. Para ella es muy importante mostrar sus habilidades. Quiere que 

la gente la admire por lo que hace. 

      

5. Le importa vivir en lugares seguros. Evita cualquier cosa que 

pudiera poner en peligro su seguridad. 

      

6. Ella piensa que es importante hacer muchas cosas diferentes en 

la vida. Siempre busca experimentar cosas nuevas. 

      

7. Cree que las personas deben hacer lo que se les dice. Opina que 

la gente debe seguir las reglas todo el tiempo, aun cuando nadie la 

está observando. 

      

8. Le parece importante escuchar a las personas que son distintas 

a ella. Incluso cuando está en desacuerdo con ellas, todavía desea 

entenderlas. 

      

9. Ella piensa que es importante no pedir más de lo que se tiene. 

Cree que las personas deben estar satisfechas con lo que tienen. 

      

10. Busca cualquier oportunidad para divertirse. Para ella es 

importante hacer cosas que le resulten placenteras. 

      

11. Es importante para ella tomar sus propias decisiones acerca de 

lo que hace. Le gusta tener la libertad de planear y elegir por sí 

misma sus actividades. 

      

12. Es muy importante para ella ayudar a la gente que la rodea. Se 
preocupa por su bienestar. 

      

13. Para ella es importante ser una persona muy exitosa. Le gusta 
impresionar a la gente. 

      

14. Es muy importante para ella la seguridad de su país. Piensa 
que el Estado debe mantenerse alerta ante las amenazas internas y 

externas. 

      

15. Le gusta arriesgarse. Anda siempre en busca de aventuras.       

16. Es importante para ella comportarse siempre correctamente. 

Procura evitar hacer cualquier cosa que la gente juzgue incorrecta. 

      

17. Para ella es importante mandar y decir a los demás lo que 

tienen que hacer. Desea que las personas hagan lo que les dice. 

      

18. Es importante para ella ser leal a sus amigos. Se entrega 

totalmente a las personas cercanas a ella. 

      

19. Cree firmemente que las personas deben proteger la 

Naturaleza. Le es importante cuidar el medio ambiente. 

      

20. Las creencias religiosas son importantes para ella. Trata 

firmemente de hacer lo que su religión le manda. 
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¿CUÁNTO SE PARECE USTED A ESTA PERSONA? 

Se 

parece 

mucho a 

mí 

Se 

parece a 

mí 

Se 

parece 

algo a mí 

Se 

parece 

un poco 

a mí 

No se 

parece a 

mí 

No se 

parece 

nada a 

mí 

21. Le importa que las cosas estén en orden y limpias. No le gusta 

para nada que las cosas estén hechas un lío. 

      

22. Cree que es importante interesarse en las cosas. Le gusta ser 

curiosa y trata de entender toda clase de cosas. 

      

23. Cree que todos los habitantes de la Tierra deberían vivir en 

armonía. Para ella es importante promover la paz entre todos los 
grupos del mundo. 

      

24. Piensa que es importante ser ambiciosa. Desea mostrar lo 
capaz que es. 

      

25. Cree que es mejor hacer las cosas de forma tradicional. Es 
importante para ella conservar las costumbres que ha aprendido. 

      

26. Disfrutar de los placeres de la vida es importante para ella. Le 
agrada “consentirse” a sí misma. 

      

27. Es importante para ella atender a las necesidades de los demás. 
Trata de apoyar a quienes conoce. 

      

28. Cree que debe respetar siempre a sus padres y a las personas 
mayores. Para ella es importante ser obediente. 

      

29. Desea que todos sean tratados con justicia, incluso las personas 
a las que no conoce. Le es importante proteger a los más débiles.  

      

30. Le gustan las sorpresas. Tener una vida llena de emociones es 
importante para ella. 

      

31. Tiene mucho cuidado de no enfermarse. Para ella es muy 
importante mantenerse sana. 

      

32. Progresar en la vida es importante para ella. Se esfuerza en ser 
mejor que otros. 

      

33. Para ella es importante perdonar a la gente que le ha hecho 
daño. Trata de ver lo bueno en ellos y no guardarles rencor. 

      

34. Es importante para ella ser independiente. Le gusta 
arreglárselas sola. 

      

35. Es importante para ella que haya un gobierno estable. Le 
preocupa que se mantenga el orden social. 

      

36. Le es importante ser siempre amable con todo el mundo. Trata 
de no molestar ni irritar a los demás. 

      

37. Ella realmente desea disfrutar de la vida. Pasarla bien es muy 
importante. 

      

38. Para ella es importante ser humilde y modesta. Trata de no 
llamar la atención. 

      

39. Siempre quiere ser ella la que toma las decisiones. Le gusta ser 
la líder. 

      

40. Le es importante adaptarse a la naturaleza e integrarse en ella. 
Cree que la gente no debería alterar la naturaleza. 

      

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Ficha de Filiación Personal 
 

Por favor, encierra o subraya la respuesta que se acerque más a tus características 
 

Tiempo que realiza voluntariado 

Menos de 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años 

Cargo dentro de YSMPA 

Voluntaria Responsable de grupo Coordinadora de edad o región 

 
Aquí hay algunas preguntas que nos gustaría que contestes para conocerte mejor. Por favor, contéstalas con toda sinceridad. Marca con una X en 

el cuadro que corresponda. 

 

 Sí No 

1. Actualmente, ¿tienes un trabajo ya sea de tiempo completo, medio tiempo o por horas   

2. ¿Estás inscrita en la universidad para terminar tu carrera o cursando un diplomado, especialidad o maestría?   

3. ¿Crees que las voluntarias son personas solidarias?   

4. ¿Te consideras a ti misma una persona solidaria?   

5. ¿Crees que con tu trabajo voluntario ayudas a mejorar la sociedad?   

6. ¿Has participado en otros grupos de voluntariado?   

7. ¿Recibes un sueldo, pago o retribución monetaria por tu voluntariado?   
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Registro Fotográfico 

Taller “El Valor de los Valores” 

 

Fecha: 20 de noviembre de 2018 

Lugar: Auditorio Magno de la Universidad Franz Tamayo de la ciudad de La Paz 

Asistencia: 30 voluntarias del programa “Yo Soy Mi Primer Amor” 
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