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El voluntariado: una actividad 
formadora de ciudadanías activas

JUANA MAURILIA OCHOA ROCHA

Resumen
La formación de ciudadanías activas ha resultado ser de suma im-
portancia para las sociedades contemporáneas, puesto que se necesi-
ta cada vez más del apoyo de la ciudadanía para mejorar el entorno 
en el que vivimos. La forma de participación que realizan los volun-
tarios a través de su implicación en la solución de las problemáticas 
públicas de la sociedad con la finalidad de mejorar su entorno, es 
ejemplo fiel de las ciudadanías ideales que se deberían formar y de 
las actividades que se deberían de llevar a cabo por el bien común. 
Aunque la formación ciudadana ha sido la principal responsabilidad 
de la educación formal, la educación informal ha tenido un papel 
muy importante en la adquisición de estas características necesarias 
para que el ciudadano desarrolle una participación activa, y para 
que pase de ser un mero espectador pasivo, a un agente responsable 
que se implica en las acciones colectivas de su comunidad. En el 
presente trabajo se reporta el resultado del análisis de 30 entrevistas 
a voluntarios de la ciudad de Querétaro, México, y de la ciudad de 
Barcelona, España, a través de la Teoría Fundamentada. Los resul-
tados señalan que el voluntariado es una actividad que permite a los 
ciudadanos generar actitudes que son base de una ciudadanía activa, 
es decir, son ciudadanos comprometidos con el bienestar social y el 
respeto a los derechos, que se identifican con su comunidad y reali-
zan acciones para mejorarla.

Referente teórico

Las dificultades que afrontamos en las sociedades actuales exigen 
la participación de los ciudadanos para buscar, en conjunto, el 
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bienestar de todos los seres humanos. Es preocupante descubrir 
que en el siglo XXI, a pesar de que en los discursos políticos y en las 
políticas educativas se hable de igualdad social, de democracia, de 
participación y de convivencia pacífica, lo anterior se ha quedado 
solamente en la intención y no repercute en acciones contunden-
tes que provoquen cambios en favor de los ciudadanos. Por ello es 
necesario analizar las acciones de la ciudadanía actual, de manera 
que pueda ser transformada y convertida en un motor para resol-
ver las problemáticas sociales que aquejan a la sociedad. En este 
sentido es que resulta necesario buscar una manera para generar 
en los ciudadanos el sentimiento de responsabilidad que implique 
a actuar dentro de la sociedad en la que se encuentran y que, por lo 
tanto, se hagan responsables de lo que suceda.

Que todos los sujetos ejerzan su ciudadanía y se conviertan 
en ciudadanos activos debería de ser uno de los primeros propó-
sitos del Estado y de la educación; esto con la finalidad de que to-
dos los ciudadanos se responsabilicen y participen en los asuntos 
comunitarios que les son de su interés, de manera que todos sean 
tomados en cuenta para colaborar por el bien común. Esta tarea 
de formar ciudadanos activos ha sido cedida principalmente a la 
educación formal, es decir, a las escuelas; sin embargo, parece que 
la educación formal no ha llegado a cumplir del todo con esta res-
ponsabilidad, puesto que sigue existiendo poca participación social 
por parte de los ciudadanos (INE, 2014).

A este respecto, Domingo (2011) explica dos tipos de ciudada-
nía, una pasiva y otra activa: describe la primera como una ciuda-
danía a la que no se le exige participación, actividad ni obligación 
por conseguir el reconocimiento de sus derechos y se le da parte 
para que sean siempre las autoridades estatales las que se los reco-
nozcan o no. Este tipo de ciudadanía crea individuos dependientes 
y conformistas que suelen quedarse ensimismados viendo siempre 
sólo por su propio bienestar. Por el contrario, en la ciudadanía ac-
tiva se exige al ciudadano una participación, una movilización, un 
compromiso, un involucramiento y una implicación personal con 
su comunidad, con sus derechos y obligaciones, y se lucha siempre 
por el cumplimiento de los derechos de toda la sociedad por igual.

Por lo tanto, el ejercicio de la ciudadanía activa es un acto 
de participación política en los asuntos públicos. La finalidad es 
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buscar soluciones en conjunto apelando al bienestar común. La 
ciudadanía activa es un tipo de participación en la sociedad civil, la 
comunidad y/o la vida política, caracterizada sobre todo por el res-
peto mutuo y la no violencia, de conformidad siempre con los dere-
chos humanos y la democracia (Hoskins et al., 2006). Por todos los 
beneficios que aporta la ciudadanía activa a la sociedad, debería de 
ser una ciudadanía que sea vivida, ejercida y apropiada por todos 
los ciudadanos. Es importante desarrollar en los sujetos competen-
cias que ayuden a que se involucre y se interese por la búsqueda del 
bien común, sin embargo ¿quién lleva la responsabilidad de formar 
a estos ciudadanos activos?

El Estado ha dejado esta obligación principalmente a la escue-
la, como decíamos, ya que es ella la que “debe preparar para la vida 
y formar individuos que sean capaces de integrarse fácilmente en el 
tejido social cuando lleguen a la edad adulta” (Delval, 2006, p. 14). 
Buxarrais y Vilafranca (2011) concuerdan también con esta respon-
sabilidad por parte de las escuelas y de la educación en general de 
formar ciudadanos útiles para la sociedad. De acuerdo a las autoras, 
para formar ciudadanos libres y capaces de participar activamente, 
es necesario que se fomente en el educando el desarrollo de habili-
dades basadas en la acción y la reflexión, que se conviva con respeto 
y se fomente la democracia por medio de la educación moral.

Cabrera (2002) señala que la educación para la ciudadanía 
supone mucho más que unos cursos de civismo, puesto que debe 
centrarse en proporcionar sentimientos o experiencias orientadas a 
poner en práctica destrezas de participación y no limitarse exclusi-
vamente en la información y conocimiento, que pedagógicamente 
hablando no sirven para la formación de ciudadanías activas.

Por ello, educar para el ejercicio activo de la ciudadanía, 
como lo expone Bolívar (2007), no es un asunto exclusivo de la edu-
cación formal; no es una carga que se les debe atribuir sólo a los 
educadores y el profesorado, porque el objetivo de formar una ciu-
dadanía activa, responsable y democrática es una meta que todos 
los agentes e instancias sociales deben cumplir.

Maiztegui y Eizaguirre (2008) mencionan la importancia de 
considerar que para que la juventud se convierta en ciudadanía ac-
tiva en las áreas culturales, políticas, económicas y sociales se re-
quiere de una educación que combine el aprendizaje formal y no 
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formal así como medidas políticas que permitan superar los obstá-
culos de la vida cotidiana. Los aprendizajes que se llevan a cabo en 
los ámbitos no formales subrayan el papel activo del participante, 
de manera que su actividad en el propio proceso de aprendizaje le 
habilita para el futuro ejercicio de las competencias y conocimien-
tos desarrollados en escenarios reales.

El voluntariado es de suma importancia para la sociedad 
puesto que busca su mejora, y es a través de él que los ciudadanos 
desarrollan las habilidades necesarias para implicarse y participar 
en esferas públicas de su comunidad; también les permite mejorar 
su capacidad para asociarse con las instituciones de gobierno loca-
les, ya que tienen el potencial para promover significativamente la 
implicación nacional, la participación inclusiva y la sostenibilidad 
(ONU, 2015). “El poder del voluntariado reside en su capacidad de 
permitir que las personas se conviertan en las protagonistas a tra-
vés de la participación ciudadana” (ONU, 2015, p. 37).

Con base en lo anterior, el objetivo principal de esta investi-
gación consiste en identificar qué es lo que posibilita que algunos 
sujetos se conviertan en ciudadanos activos y que lleven a cabo al-
gún voluntariado.

Apartado teórico metodológico

La presente investigación es de tipo cualitativa, con un corte explo-
ratorio y descriptivo puesto que se pretende dar una visión general 
del tema a estudiar y al mismo tiempo tiene como propósito descri-
bir las situaciones o eventos que se susciten, así como especificar 
las propiedades del fenómeno a analizar, en este caso, el voluntaria-
do (Namakforoosh, 2005).

Se realizaron 30 entrevistas en profundidad a voluntarias y 
voluntarios de la ciudad de Querétaro, México y de la ciudad de 
Barcelona, España. Las edades de los entrevistados oscilan entre 
17 y 80 años.

La recogida de datos se llevó a cabo por medio de la entre-
vista a profundidad. Este tipo de entrevistas se caracterizan prin-
cipalmente por su flexibilidad en las preguntas a realizar; no se 
parte de un guion rígido que orienta la entrevista, sino que se puede 
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modificar según lo expuesto por el entrevistado. Este tipo de en-
trevista es una variante de la entrevista abierta y suele usarse para 
investigaciones de tipo cualitativo (Valles, 2014).

La metodología que se utilizó en la presente investigación se 
deriva de la denominada Teoría Fundamentada (TF), la cual permi-
te la elaboración de teorías de rango medio basadas en datos que 
se recogen en el campo a investigar. Sus técnicas principales son la 
comparación constante, el muestreo teórico y la codificación.

Descripción del proceso

En la TF es necesario atravesar por varias etapas de codificación. 
La primera etapa es la codificación abierta, y comienza cuando el 
investigador fragmenta los datos recogidos en tantos modos como 
sea posible. Es un primer acercamiento a los datos en el que ge-
neran categorías que expongan lo más relevante de los datos. Este 
primer acercamiento con los datos le permite al investigador ir 
descubriendo la dirección que tomará el estudio. El objetivo que 
se pretende alcanzar con la codificación abierta es simplemente el 
de indagar, por ello el investigador tiene que permanecer abierto a 
cualquier idea que se origine desde los datos (Carrero, Soriano y 
Trinidad, 2012).

Una vez concluida la codificación abierta, es necesario encon-
trar la forma de ordenar todos los datos encontrados; esto se realiza 
mediante la codificación axial. Strauss y Corbin (2002, p. 134) defi-
nen a esta codificación como el “proceso de relacionar las catego-
rías a sus subcategorías, denominado axial porque la codificación 
ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en 
cuanto a sus propiedades y dimensiones”. El objetivo principal de 
la codificación axial es descubrir un código que funja como variable 
central.

Por último, el tipo de codificación que nos permitirá ensam-
blar todo y generar una teoría es la codificación teórica, la cual es 
definida como el “proceso de integrar y refinar la teoría” (Strauss y 
Corbin, 2002, p. 157).
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Resultados

En total surgieron 45 códigos, los cuales fueron ordenados a partir 
de la categoría central denominada para esta investigación: “con-
ciencia de implicación ciudadana”. Las familias que se utilizaron 
para la acomodación de los 45 códigos fueron familia de las 6 C´s 
y la familia de interacciones; éstas fueron modificadas de las origi-
nales que propone Glaser (1978). En este texto, sin embargo, sólo 
se expondrán los códigos que conforman la categoría central, como 
aparece a continuación en la Imagen 1.

IMAGEN 1 

Categoría Central “Conciencia de Implicación Ciudadana”

Fuente: elaboración propia.

Lo que se puede apreciar en el la imagen expuesta es que la con-
secuencia con mayor peso que se adquiere o se desarrolla en la 
realización del voluntariado es un tipo de sentimiento de implica-
ción que permite que los voluntarios realicen acciones por el bien 
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de la sociedad. A esta consecuencia se le denominó “conciencia de 
implicación ciudadana”. La categoría central surge de la constante 
mención por parte de los voluntarios de que la realización de un 
voluntariado les permite ser conscientes de la realidad social, de 
las problemáticas que en ella se encuentran y de las capacidades de 
ellos para poder realizar un cambio en favor de todos los ciudada-
nos que la componen. Se le denomina consciencia de implicación 
ciudadana porque, a decir de que los voluntarios, “hacen un clic”, 
“les cae el 20”, “descubren la realidad” o “se vuelven conscientes 
de ella”, es decir, deciden actuar, implicándose en actividades que 
favorecen el ejercicio de su ciudadanía ya que participan y se com-
prometen por la búsqueda del bien común, por “mejorar la socie-
dad” o “por hacer un mundo mejor”. Ejemplo de lo anterior es lo 
que los siguientes voluntarios expresan en su discurso:

[…]entonces esto te enseña a abrir mucho la mente, a escuchar, a po-
der centrarte en la otra persona y no en ti mismo, entonces yo pienso 
que esto entra mucho más allá de la formación… (Neus, 55 años).

[…]cuando vives esa realidad en primera persona es quizá cuando 
la conciencia pues sobre todo se te refuerza ¿no? El sentido de de-
cir, oye pues es que me toca a mí, es que nos toca a todos, es que sí 
puedes ayudar… (Paula, 39 años).

La adquisición de esta conciencia de implicación ciudadana con-
vierte a los voluntarios en ciudadanos activos, ya que llevan a cabo 
una participación, una movilización, un compromiso, un involu-
cramiento y una implicación personal con su comunidad, con sus 
derechos y obligaciones, y se lucha siempre por el cumplimiento de 
los derechos de toda la sociedad por igual (Domingo, 2011).

Cabe destacar la importancia de adquirir esta conciencia, 
porque aunque no se puede asegurar que se tuviera por completo 
antes de realizar el voluntariado, sí se puede decir que la realiza-
ción del voluntariado la hace tan notoria que una vez que se con-
vierte en parte de su personalidad y que guía su actuar, no se puede 
quitar. Los voluntarios no desean dejar de implicarse en los asuntos 
públicos y de buscar maneras para ayudar y mejorar la comunidad 
en la que se desenvuelven todos los días. Esta conciencia hace que 
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los voluntarios vivan de una manera diferente, que su filosofía de 
vida se centre en ayudar al otro y en buscar siempre algo en qué 
colaborar para mejorar al mundo.

Ejemplo de lo anterior es lo que los siguientes voluntarios 
expresan en su discurso:

[…] no es nada nuevo para nosotros, es como una forma de vida, 
es nuestro proyecto de vida ayudar, ayudar y ayudar […] (Gloria, 57 
años).

[…] ya podremos darnos cuenta cuando hacemos estas acciones sin 
pensarlo, esto es porque tu propio ser actuó por ti de forma mental, 
tu mente no dijo “ándale, ve y ayúdale al viejito” sino que lo hizo 
sin pensarlo. Eso es amor por impulso, es cuando te das cuenta de 
quién eres realmente […] (Claudia, 33 años).

Otra característica de esta “conciencia” es que es, en cierta medida, 
contagiosa, puesto que los voluntarios buscan la manera de implan-
tarla también en el resto de la sociedad trasmitiendo sus acciones 
con sus familiares, sus amistades, sus compañeros de trabajo o de 
clase o con las personas a las que les han brindado alguna ayuda.

Ejemplo de lo anterior es lo que los siguientes voluntarios 
expresan:

[…] también resulta muy satisfactorio ver que algunas cosas se 
mueven desde tu trabajo ¿no? Que puedes generar algún tipo de 
conciencia en el otro en este caso sobre el ejercicio de su sexualidad 
y que te lo dejan saber ¿no? (Liseth, 31 años).

[…] todos me veían tan emocionada con esto que al final pues han 
dicho yo también quiero, es verdad que se contagia […] ojalá todo el 
mundo compartiera las cosas buenas porque al final es verdad que 
se contagia, y ojalá nos contagiáramos todos de lo bonito que es, de 
la importancia que tiene ayudar […] (Paula, 39 años).

Que los mismos voluntarios se conviertan en formadores de ciuda-
danías activas es justo lo que necesita la sociedad, ya que es indis-
pensable que todos los agentes sociales se involucren en replicar 
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las acciones que mejoren a la sociedad; ésta es una labor que deben 
cumplir tanto la educación formal como la informal ya que, como 
lo menciona Bolívar (2007), por este lado se puede ver que la edu-
cación no formal está cumpliendo con su responsabilidad de seguir 
formando ciudadanos activos.

Conclusiones

Podemos advertir que los voluntarios entrevistados de la ciudad de 
Barcelona y de la ciudad de Querétaro pretenden, en general, par-
ticipar en los asuntos públicos de su comunidad, promoviendo y 
realizando acciones que mejoren su entorno, incentivando al resto 
de la población para que participen de manera colectiva en la cons-
trucción de una sociedad mejor, más justa; basan sus acciones en la 
ayuda y solidaridad con los otros.

Resulta de suma importancia entonces diseñar programas de 
voluntariado para la formación de ciudadanías porque, más allá 
de que dichas actividades sean condiciones positivas para la ense-
ñanza de varias actitudes y valores, forman principalmente en las 
ciudadanías activas, otorgándoles una conciencia ciudadana que 
les permite realizar acciones en favor del resto de la población.
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