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RESUMEN 
 
El voluntariado en Aragón es un 7,6% de la población según la Encuesta de Empleo 
del Tiempo 2002-2003 mientras que en España este porcentaje es del 10,1%. En este 
trabajo analizamos las características y determinantes del voluntariado en Aragón y las 
comparamos con las obtenidas para España. Para ello, el estudio se realiza desde un 
modelo económico de la donación de tiempo en donde las variables se refieren a las 
características del empleo, el tipo de hogar, los factores socioeconómicos individuales 
y el tipo de relaciones sociales. Los resultados obtenidos indican que las variables que 
afectan a la decisión de ser voluntario en Aragón son, en general, coincidentes con las 
que afectan a los voluntarios en todo el territorio nacional, considerado conjuntamente, 
aunque se observan algunos aspectos diferenciales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las conclusiones del IX Congreso Estatal del voluntariado, celebrado en Toledo del 28 
al 30 de noviembre de 2006, apuntan que el voluntariado representa un aspecto 
fundamental en el fortalecimiento del Estado del bienestar, además de un elemento 
clave para la participación y cohesión de las sociedades. Actualmente está vigente el 
desarrollo del III Plan Estatal del Voluntariado, 2005–2009.  

 

El diagnóstico de situación del voluntariado en España1 constata la existencia aún de 
importantes carencias, debilidades y aspectos pendientes de desarrollo o necesitados 
de una mayor profundización. Uno de ellos se refiere a los problemas encontrados 
para la obtención de información, especialmente cuantitativa (datos estadísticos). 
Entre las razones aducidas se destacan las siguientes: 1) el desarrollo del voluntariado 
en España es reciente, de forma que la información no se encuentra sistematizada; 2) 
no hay datos ni estadísticas oficiales sobre voluntariado a nivel estatal, los datos 
disponibles proceden de investigaciones y estudios realizados por entidades públicas 
o privadas, y están referidos la segunda mitad de los 90 y a los años 2000 y 2001; 3) 
el universo de organizaciones que cuentan con voluntarios no se encuentra 
actualizado, lo que implica problemas de representatividad estadística.  

 

La Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 nos permite analizar el voluntariado de 
forma representativa para toda España, por Comunidades Autónomas y por tipo de 
entidades. Así el objetivo de este trabajo es analizar los factores que influyen en la 
decisión de ser voluntario o no y las horas dedicadas al voluntariado en Aragón y 
comparar estos resultados con los obtenidos para el conjunto del voluntariado en 
España. Para ello, a continuación presentamos los datos descriptivos más relevantes 
sobre voluntariado en España y en Aragón. En la sección 3 se propone el contexto 
teórico del estudio del voluntariado desde los modelos económicos y las variables 
utilizadas. En el apartado 4 se presentan y comentan los resultados obtenidos, para, 
finalmente, destacar las principales conclusiones. 

 
 
2. EL ESTUDIO DEL VOLUNTARIADO 
 

Entre los trabajos sobre voluntariado en España predominan los realizados desde una 
perspectiva sociológica y que se han centrado principalmente en el estudio de las 
características, tipologías y comportamientos (Aranguren, 2000; Dávila y León, 2007; 
Fernández Prados, 2002; García Roca, 2001; Ruiz Olbuénaga, 2001; Subirats, 2001). 
Desde una perspectiva económica y de gestión destacan Chacón y Vecina (2001), 
Colozzi (2001), Marcuello (2001) entre otros. Asimismo, destacan otros trabajos que 
se han ocupado de la cuantificación y perfiles como los de Inmark (1999), Pérez Díaz y 
López Novo (2003), Rodríguez Cabrero y otros (2003), García Delgado y otros (2004).  

 

El perfil del voluntariado según el estudio de García Delgado y otros (2004), con datos 
referentes al año 2001, está equilibrado entre hombres y mujeres, si bien se aprecia 
una ligera tendencia hacia los hombres, exceptuando las entidades de acción social, 
donde hay un claro predominio femenino. Este voluntariado es joven (60% menor de 
44 años) y su nivel de formación es elevado (20% tiene titulación superior). Si nos 
centramos en el voluntariado de acción social, hay un predominio de las mujeres sobre 

                                                 
1
 El Diagnóstico realizado junto con la evaluación del II Plan Estatal del Voluntariado (2001–2004) sirven 

de base para la elaboración del III Plan Estatal del Voluntariado, 2005–2009.  
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los hombres, situándose la participación femenina en 2001 en el 58% (Pérez Díaz y 
López Novo, 2003). Son personas jóvenes (la mayoría no superan los 30 años) y su 
nivel educativo es muy elevado.  

 

Respecto a los estudios que analizan el voluntariado en Aragón encontramos el 
estudio de la población de Zaragoza que realiza acciones de voluntariado2, realizado 
en 2003, el estudio abarca el fenómeno del voluntariado a través de las opiniones de 
los propios voluntarios, para lo cual se llevaron a cabo un análisis cuantitativo a partir 
de 400 entrevistas personales a voluntarios de Zaragoza pertenecientes a 
asociaciones de carácter diverso. El estudio se enmarca en la investigación sobre el 
voluntariado planteada por Ayuntamiento de Zaragoza y que abarca el fenómeno del 
voluntariado des de diferentes ópticas: estudio de las organizaciones de voluntariado, 
estudio de imagen social del voluntariado entre la población y estudio sobre los 
propios voluntarios. Otro estudio que nos permite aproximarnos al conocimiento del 
voluntariado en Aragón es el que se viene realizando desde la Confederación 
Española de Organizaciones a favor de las persona con Discapacidad Intelectual 
(FEAPS)3, cuyo objetivo es conocer en cuántas entidades participan voluntarios y por 
qué, cuál es el perfil y funciones que desempeñan, en qué servicios participan, etc. 

 
Tal como se ha indicado, los datos utilizados para el desarrollo de este trabajo 
proceden de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003. Esta encuesta se realizó 
a 46.774 personas de más de 10 años en España. En las tablas siguientes se 
presentan los valores referidos a la actividad de voluntariado de las personas mayores 
de 18 años y de un total de 42.675 personas, de las cuales 1.201 son de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Según la tabla 1 un 10,1% de los españoles mayores de 18 años son voluntarios 
Mientras el voluntariado en Aragón de acuerdo con la Encuesta de Empleo del Tiempo 
2002-2003 representa un porcentaje del 7,6%. 
 
La encuesta nos permite distinguir el número de organizaciones en las que el 
voluntario colabora. Así, el 80,9% de las personas voluntarias lo son en una 
organización, un 14,5% en dos organizaciones, un 2,9% en tres organizaciones y un 
1,7% en cuatro o más organizaciones. Por lo que respecta a Aragón, el 69,2% de las 
personas voluntarias lo son en una organización, un 23,1% en dos organizaciones, un 
5,5% en tres organizaciones y un 2,2% en cuatro o más organizaciones. En palabras 
de Torcal et al. (2006) en España hay una minoría comprometida en asociaciones pero 
la que se compromete es muy activa. En el estudio de Torcal se analizaba el 
comportamiento de los españoles con respecto a la participación en asociaciones 
principalmente como socios. En este caso sobre el voluntariado se observa una 
situación similar que para el asociacionismo. 
 
En cuanto a la media de horas mensuales dedicadas a la tarea de voluntariado. Se 
observa que la media mensual de horas dedicadas al voluntariado es de 6,3 horas, 
con una dispersión de 8,92. Mientras, en Aragón la media mensual de horas de 
voluntariado es de 5 horas, con una dispersión de 4,17. 
 
Diferenciando según el número de organizaciones en la que la persona es voluntaria. 
En el caso de los voluntarios en una organización la media es de 5,39; en el caso de la 
Comunidad Autónoma de Aragón es de 4,29. En todos los casos la media de horas de 
voluntariado es superior en el conjunto de España que en Aragón, la diferencia más 

                                                 
2
 http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/cont/paginas/sectores/jovenes/pdf/voluntariado_Zaragoza_03.pdf 

3
 Véase http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/voluntariado.htm 
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significativa se presenta en aquellos que están en tres organizaciones, siendo la 
dedicación de 13,6 y 8,20 horas mensuales respectivamente. 
 
Tabla 1: Porcentaje de voluntarios y media de horas 

Tipología Porcentaje  
Voluntarios 

España 

Media horas 
voluntariado 

España 

Porcentaje 
voluntarios  

Aragón 

Media horas 
voluntariado 

Aragón 

No voluntarios 
 

89,9% — 92,4 — 

Voluntarios 10,1% 6,36 7,6% 5 

Voluntarios en una 
organización 

80,9% 5,39 69,2% 4,29 

Voluntarios en dos 
organizaciones 

14,5% 8,54 23,1% 5,19 

Voluntarios en tres 
organizaciones 

2,9% 13,60 5,5% 8,20 

Voluntarios en 
cuatro o más 
organizaciones 

1,7% 20,08 2,2% 17,50 

N 42.675  1.201  
Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003, INE. Se han incluido solo los mayores de 18 años para el 

cálculo de los valores. 

 
 
A partir de la tabla 2 podemos analizar las diferencias existentes entre las 
características del voluntariado en España y Aragón, según la Encuesta del Empleo 
del Tiempo 2002-2003. Por lo que se refiere a las características del empleo, el 
porcentaje más significativo de voluntarios es de personas ocupadas a tiempo 
completo con un 49% para España y un 48,4% para Aragón, seguido por personas 
que realizan tareas del hogar con un 15,2% y un 13,3% respectivamente. En 
prácticamente todas las características del empleo se mantienen la misma pauta, 
observándose en Aragón porcentajes inferiores. Sin embargo, resulta significativa la 
diferencia en ocupados a tiempo parcial con un 6,6% en Aragón frente al 2,2% de 
España, así como en pensión de viudedad y orfandad con un 6,6% y un 3% 
respectivamente. 
 
Por lo que respecta a las características del hogar de los voluntarios, se observa una 
pequeña diferencia en cuanto al número de miembros del hogar, en España 3,42 con 
una dispersión de 1,38 y en Aragón 3,26 con una dispersión de 1,67. En cuanto a la 
composición del hogar de los voluntarios, en España los mayores porcentajes se 
encuentran en: hogar con dos adultos mayores 65 y otros hogares (23,4%), dos 
adultos con dos niños dependientes (17,6%) y otros hogares con niños dependientes 
(16,6%). En Aragón los porcentajes más significativos son: hogar con dos adultos 
mayores 65 y otros hogares (26,4%), dos adultos con un niño dependiente (14,3%), y 
con el mismo porcentaje (13,2%) hogar dos adultos, al menos uno mayor 65, y dos 
adultos con dos niños dependientes. 
 
Considerando las características individuales de los voluntarios para España el 50,4% 
son mujeres y para Aragón el 48,4%. En cuanto al estado civil el mayor porcentaje es 
casado 64,1% y 69,2% respectivamente. Si tenemos en cuenta la edad, el mayor 
porcentaje es coincidente en el intervalo de (35-44) años, en España (22,5%) y en 
Aragón (23,1%); la diferencia más significativa se observa en la edad de 65 o más con 
un 15,9% y un 22% respectivamente. Analizando el nivel de estudios alcanzados por 
los voluntarios, se constata que en Aragón hay un porcentaje menor de personas sin 
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estudios (14,3%) frente a (20,9%) en España; y un mayor porcentaje con estudios 
superiores un 27,5% de Aragón y un 23,4% en España. 
 
Analizando el nivel de ingresos de los voluntarios podemos decir que mientras en 
España el mayor porcentaje un 21,6% se encuentra entre (1000-1499,99); en Aragón 
el porcentaje más significativo un 24,2% se sitúa entre (1500-1999,99), seguido de 
entre (1000-1499,99) con un porcentaje del 22%. 
 
Respecto de la vida social, los voluntarios de Aragón son socios de alguna 
organización en un porcentaje del 86,8%, mientras que en España el porcentaje es de 
un 68,4%. En ayuda a otros sin remunerar no se observan diferencias; sin embargo en 
recibe ayuda sin pagar en Aragón tiene un porcentaje de 18,7% y en España un 
25,7%. Por lo que respecta a vida social tiene valores muy similares. 
 
 
Tabla 2: Características del voluntariado en España y Aragón 2002-2003 (son los 
valores para los voluntarios en porcentajes o medias) 

 España 
voluntarios 

Aragón 
voluntarios 

Voluntario (%) 10,1% 7,6% 

Horas de voluntariado 6,34 
(8,92) 

5 
(4,17) 

Total voluntarios 4.290 91 

Total muestra 42.675 1.201 

Características del empleo    

Ocupado tiempo completo 49% 48,4% 

Ocupado tiempo parcial 2,2% 6,6% 

Maternidad-otras  1,4% 1,1% 

Parado-A  5,6% 6,6% 

Estudiando   7,9% 4,4% 

Jubilado  13,1% 9,9% 

Invalidez  2,4% 3,3% 

Pension viudedad y horfandad  3% 6,6% 

Tareas del hogar  15,2% 13,2% 

Con Segundo trabajo  6,2% 7,8% 

Características del hogar   

Número miembros hogar  3,42 
(1,38) 

3,26 
(1,67) 

Hogar una persona menor 65  3,6% 4,4% 

Hogar una persona de 65 o más  3,2% 3,3% 

Hogar dos adultos, ambos menor 65  9,4% 9,9% 

Hogar dos adultos, al menos uno mayor 65  10,2% 13,2% 

Hogar dos adultos mayores 65 y otros hogares  23,4% 26,4% 

Un adulto con uno mas niños dependientes  1,4% — 

Dos adultos con un niño dependiente  10,6% 14,3% 

Dos adultos con dos niños dependientes 17,6% 13,2% 

Dos adultos con 3 o mas niños dependientes  3,9% 5,5% 

Otros hogares con niños dependientes  16,6% 9,9% 

Características individuales   

Mujer 50,4% 48,4% 

Estado civil   

Pareja  64,1% 69,2% 
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Edad (18-24)  11,4% 6,6% 

Edad (25-34) 16,3% 20,9% 

Edad (35-44); 22,5% 23,1% 

Edad (45-54) 19% 14,3% 

Edad (55-64) 14,6% 13,2% 

Edad (más 65 años) 15,9% 22% 

Nivel de Estudios alcanzados   

Sin estudios  20,9% 14,3% 

Estudios primarios  27,8% 29,7% 

Estudios medios 27,8% 28,6% 

Estudios superiores 23,4% 27,5% 

Nivel de ingresos mensuales medios netos del 
hogar  

  

Ingresos Menos de 500  5,6% 4,4% 

Ingresos 500-999,99  15,8% 18,7% 

Ingresos 1000-1499,99  21,6% 22% 

Ingresos 1500-1999,99  18,4% 24,2% 

Ingresos 2000-2499,99  13% 13,2% 

Ingresos 2500-2999,99 10,2% 8,8% 

Ingresos 3000-4999,99  11,6% 4,4% 

Ingresos más 5000  3,9% 4,4% 

Nacionalidad    

Español 97,5% 98,9% 

Extranjero 1,5% 1,1% 

Doble nacionalidad 1,0% — 

Lugar de residencia)   

Capitales de provincia 38,1% 67% 

Municipios con más de 100.000  7,6% — 

Municipios con menos de 100.000  54,3% 33% 

Relaciones sociales    

Socio  68,4% 86,8% 

Ayuda a otros sin remunerar 32,7% 27,5% 

Recibe ayuda sin pagar 25,7% 18,7% 

Vida social 5,88 
(2,48) 

5,75 
(2,53) 

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003, INE. Se han incluido solo los mayores de 18 años para el 

cálculo de los valores. 

 
 
3. CONTEXTO TEÓRICO Y VARIABLES 

 
En este trabajo nos acercamos al estudio del voluntariado a partir de los modelos 
económicos tradicionales buscando explicar qué variables socioeconómicas afectan a 
la decisión de ser voluntario y a la decisión del número de horas dedicadas a tareas 
voluntariado. Desde el enfoque económico los modelos tradicionales de voluntariado 
están afectados por las variables habituales que influyen en el consumo de ocio, en el 
tiempo dedicado a trabajo doméstico o al destinado al trabajo tradicional, como son el 
salario, el tamaño familiar, etc (Menchick y Weisbrod, 1987, Vaillancourt, 1994, 
Haddad, 2004 y Cappellari y Turati, 2004).  
 
Asimismo, encontramos que las variables que explican el comportamiento del donante 
de dinero son similares a las que explican el comportamiento de las donaciones de 
tiempo. Los modelos de donación de tiempo analizan al voluntario bajo la misma 
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concepción que la demanda de bien público para un tercero (el consumidor real) de 
forma que los individuos buscan maximizar su utilidad sujeta a la restricción del 
número de horas disponibles, al nivel salarial y a los ingresos no salariales. Se analiza 
también si la donación monetaria actúa como sustitutivo o complemento del trabajo 
voluntario. En este trabajo este aspecto no puede ser incluido debido a que no 
disponemos de los datos adecuados para relacionar ambos tipos de donaciones.  
 
Por otro lado, la relación entre trabajo renumerado y el trabajo voluntario es básica en 
el estudio del voluntariado. La categoría profesional y la jornada laboral pueden tener 
una influencia significativa en la probabilidad de ser voluntario y en el nivel de 
compromiso (Rossi, 2001). Diferentes trabajos muestran que la relación entre trabajo 
remunerado y trabajo voluntario no es una suma a cero, Freeman (1997) no encuentra 
una relación inversa entre trabajo remunerado y horas dedicadas voluntariado, sino 
más bien al contrario. Igualmente, Becker y Hofmeister (2000) en la investigación 
realizada muestran que las horas de empleo tienen un impacto muy poco significativo, 
salvo excepciones, en las horas dedicadas al voluntariado. En la misma línea se sitúa 
el trabajo de Wilson y Musick (1997) que refleja como los profesionales y directivos 
―adictos al trabajo‖ realizan más voluntariado que otros trabajadores. 
 
A este respecto es necesario señalar que el comportamiento de mujeres y hombres, 
en general, no es el mismo y que las motivaciones que llevan a unas y a otros a 
pluriemplearse no son coincidentes (Stinson, 1990). Igualmente, en situación de 
desempleo la probabilidad realizar voluntario es divergente. En esa situación las 
mujeres tienen mayor probabilidad de realizar trabajo voluntario (Stephan, 1991). El 
trabajo de Freeman (1997) muestra que los hombres con más de un empleo tienen 
mayor probabilidad de ser voluntario, mientras que en las mujeres ese efecto es más 
tenue. Los resultados obtenidos en el estudio realizado por Taniguchi (2006) permiten 
corroborar la hipótesis de que la relación entre trabajo remunerado y voluntario no es 
una suma a cero. 
 
Igualmente, diversos investigadores han abordado las características familiares y su 
relación con la realización de voluntariado. De esta forma, Rossi (2001) señala que el 
matrimonio favorece el voluntariado. Efecto que se corrobora en Taniguchi (2006) 
aunque no completamente. Por otro lado, diversos estudios muestran que la presencia 
de hijos promueve la participación de los padres como voluntarios (Caputo, 1997; Park 
y Smith, 2000; Rossi, 2001). Taniguchi (2006) señala que el efecto varía en función de 
la edad de los hijos, constatándose que tener hijos mayores de 6 años potencia el 
voluntariado en los padres. Por lo que respecta a la relación entre existencia 
responsabilidades en el cuidado de la familia y realizar trabajo voluntario, Gallagher 
(1994) plantea que ayudar a los amigos y el trabajo voluntario son actividades que se 
refuerzan mutuamente, mientras que no sucede cuando se ayuda a la familia. 
Taniguchi (2006) señala la relación es contingente en función de quién reciba el 
cuidado. Igualmente señala que las mujeres se sienten más fuertemente obligadas con 
el cuidado de la familia, por lo que afecta a su tiempo de voluntariado. 
 
De acuerdo con los trabajos anteriores el modelo y las variables que se van a utilizar 
en el estudio del voluntariado en España y las diferencias de género están basadas en 
los trabajos de Freeman (1997) y Taniguchi (2006) con algunas modificaciones. El 
modelo de voluntariado es un problema de maximización que se puede formular de la 
siguiente forma:  

 Max Ui = Ui  (  li ,vi, Ci )  

s.a.  Ci = wi ( Ti – il – vi)  + yi   (1) 

   0 < vi, 0 <li <Ti, 
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donde l es el tiempo de ocio; C es el consumo de bienes privados con precio unitario o 
la renta monetaria de la familia; v es el tiempo dedicado a trabajo voluntario; w es el 
salario neto; T es el tiempo total disponible de una persona  y, finalmente, y es la renta 
no salarial neta familiar. 
 
Las variables sobre las que decide la persona familia son l ,y v, es decir, el tiempo de 
ocio y el tiempo que dedica a trabajo voluntario, que es equivalente a decidir el tiempo 
que dedica a trabajo remunerado y a trabajo no remunerado. El resto de variables del 
modelo son exógenas para la persona si suponemos que las decisiones del resto de la 
sociedad no se ven afectadas por las que toma la familia. En este modelo, el tiempo 
dedicado a trabajo voluntario es un tiempo que se reduce del dedicado al ocio, por lo 
que es valorado al mismo precio que éste, que es el coste de oportunidad 
correspondiente, es decir, el salario.  
 
Para examinar esta decisión de una persona a la hora de plantear este problema de 
maximización de su utilidad nos preguntamos también si hay una decisión en dos 
etapas, donde la primera es ser o no voluntario y la segunda el número de horas que 
va a dedicar como voluntario. Para ello la estimación se plantea de la siguiente forma. 
El modelo Tobit supone que la variable a explicar, horas de trabajo voluntario, 
VOLUNTARIO, se comporta como: 
 
 VOLUNTARIO*i = ß X i + ui i = 1,2,...n,   

donde, 
 VOLUNTARIOi  = VOLUNTARIO*i si   VOLUNTARIO*i > 0    

    = 0   si   VOLUNTARIO*i = 0    

  ui  ~  IN  (0,   ) 

 
 
En el caso de que la decisión de ser voluntario y las horas dedicadas a voluntariado 
estén afectadas por las mismas variables, es decir, estén formalizadas por un mismo 
modelo, el modelo Tobit estándar estaría recogiendo los verdaderos factores 
relevantes. En cambio si esta decisión está influida por factores diferentes para la 
decisión de ser voluntario y para el número de horas, el modelo puede estimarse 
mediante el modelo de selección según la aproximación de Heckman (1979).  
 
El método de estimación se desarrolla en dos etapas. En la primera etapa se estima el 
modelo probit: 
 Vi  =   Xi + ei 

 donde, Vi , es una variable dicotómica que toma valor uno si la persona realiza 
algún trabajo voluntario. En la segunda etapa se estima el siguiente modelo mediante 
MCO, 

  (VOLUNTARIOi   | Vi > 0 ) =  Xi  +  i +  e2i 

 
donde,  es un coeficiente escalar y i  es el término corrector de Heckman. Las 

variables utilizadas en la estimación del modelo Tobit estándar son las mismas que se 
incluyen en la estimación del modelo de selección. 
 
De acuerdo con el planteamiento de Taniguchi (2006) las variables que pueden afectar 
a la decisión de ser voluntario o no y las horas a dedicar se pueden clasificar en tres 
grupos de referencia: uno, variables relacionadas con la situación laboral; dos, 
variables referidas a las características del hogar; tres, las características 
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socioeconómicas. En este trabajo añadimos un cuarto grupo de variables referidas a 
las relaciones sociales.  
 
Así con respecto a la situación laboral se incluyen variables diferenciando si está 
trabajando a tiempo completo o a tiempo parcial y diferentes situaciones de no estar 
ocupado: baja, estudios, paro, jubilación, situación de invalidez, viuda-orfandad, tareas 
del hogar. En segundo lugar, se distinguen las características del tipo de hogar según 
la composición del mismo con respecto al número de personas que lo integran y si hay 
niños dependientes en el hogar. En tercer lugar, se incluyen variables de las 
características individuales habituales, como edad, educación, ingresos, tamaño del 
municipio y comunidad autónoma donde reside. Finalmente, se incluyen variables 
referidas al comportamiento social: si la persona ayuda a otros hogares sin recibir 
remuneración, si el hogar donde vive el encuestado recibe ayuda de otros sin pagar y 
finalmente, una variable que refleja el número de contactos de vida social recogida en 
la Encuesta de Empleo del Tiempo. La definición específica de cada variable se realiza 
en la tabla 4. 

 
Tabla 4: Definición de las variables 

 

Variables dependientes 

 

Voluntario: Si la persona  es voluntaria o no (0,1) 

Horasvoluntario: horas mensuales dedicadas a voluntariado (horas) 

Variables independientes 

 

Características empleo 

Ocuptc: realizando trabajo remunerado a tiempo completo (0,1) 

Ocuptp: realizando trabajo remunerado a tiempo parcial (0,1) 

Baja: realiza un trabajo remunerado pero en este momento está de vacaciones, baja laboral,o baja por 

maternidad(0,1) 

Paradoa: desempleado/a (0,1) 

Estudia: está estudiando (0,1) 

Jubilado: persona jubilada o prejubilada (0,1) 

Invalidez: persona en situación de invalidez (0,1) 

Viuda: persona que no tiene un trabajo remunerado y cobra pensión de viudedad u orfandad (0,1) 

Hogar: realizando trabajo en el hogar sin remunerar (0,1) 

Dostrabaj: si la persona tiene un segundo trabajo (0,1) 

 

Características familia 

hsolo: hogar de un solo miembro menor de 65 años (0,1) 

hsolo65: hogar de un solo miembro mayor de 65 años (0,1) 

hpareja: dos adultos menores de 65 años (0,1) 

hpareja65: dos adultos con uno mayor de 65 años (0,1) 

otros: otros hogares sin niños dependientes (0,1) 

hniño: hogar con niños dependientes 

 

 

Variables individuales 

Casado: pareja o no (0,1) 

Sexo: hombre o mujer (0,1) 

Edad: se divide en seis tramos con variables dicotómicas (0,1): edad1 (18-24); edad2 (25-34); edad3 

(35-45); edad4 (46-55); edad 5 (55-65); edad6 (más 65 años); variables dicotómicas (0,1) 

Estudios:  se divide en tres; estudia1= (sin estudios); estudia2 = estudios primarios; estudia3 = estudios 

secundarios; estudia4 = estudios primarios; variables dicotómicas (0,1) 

Ingresos se divide en 8 variables dicotómicas = ingresos mensuales netos menores de 500 €; de 500-

1000 €; 1000-1500 €; de 1500-2000 €; de 2000-2500 € (0,1); de 2500-3000 €; de 3000-5000 €; Más de 

5000 € 
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Nacionalidad: en tres variables dicotómicas = española, otra, doble nacionalidad. 

 

Comportamiento social 

Ayuda: si la persona ayuda a otras personas sin cobrar e individualmente 

Ayudado: familia que recibe ayuda de otros sin pagar, desde realizar la comida, ayuda en las 

reparaciones, gestiones, cuidado de adultos o niños  

Vida social: número de contactos de vida social de la persona 

 

 

 
4. LOS RESULTADOS EN ARAGÓN 

 

En las tabla 5 se muestran los resultados de la estimación de la probabilidad ser o no 
voluntario en Aragón y las horas dedicadas a voluntariado a través del método en dos 
etapas de Heckman. De esta forma se observa que las variables que influyen 
positivamente en la probabilidad de ser voluntario son estar ocupado a tiempo parcial, 
tener estudios secundarios o superiores y ayudar a otros sin cobrar. La variable que 
influye de forma negativa en la probabilidad de ser voluntario es estar jubilado. En 
cuanto a las variables que afectan positivamente sobre las horas dedicadas a 
voluntariado en Aragón son estar estudiando y tener unos ingresos de más de 1000 
euros y menos de 3000 euros. 
 
Tabla 5: Estimación voluntariado en Aragón en dos etapas de Heckman 

  PROBABILIDAD  HORAS 

Variable Coef. 
   Std. 
Err. Sig. Coef.  Std. Err. Sig. 

Ocupado a tiempo completo 0,018 0,205   -1,233 1,654   

Ocupado a tiempo parcial 0,560 0,311 * 1,278 3,974   

Ocupado que ahora no 
trabaja -0,381 0,497   -0,931 4,531   

Parado/A 0,449 0,304   0,235 2,892   

Estudia 0,143 0,405   9,487 3,321 *** 

Jubilado -0,453 0,230 ** -2,466 3,499   

Número de miembros del 
hogar 0,078 0,.066   -0,513 0,646   

Segundo trabajo 0,494 0,371   -2,477 3,462   

Hogar de un solo miembro 
menor de 65 0,469 0,417   0,604 4,496   

hogar de un solo miembro 
mayor de 65 0,432 0,465   -2,005 4,427   

Dos adultos con uno mayor 
de 65 0,203 0,274   -1,152 2,540   

Otros hogares sin niños 
dependientes 0,118 0,192   -1,877 1,940   

Dos adultos menores de 65  -0,109 0,235   -0,376 1,967   

Recibe ayuda de otros sin 
pagar -0,013 0,122   -0,934 0,812   

casado 0,179 0,184   -0,581 1,969   

Mujer -0,230 0,143   -0,589 1,869   

Edad 35-45 -0,347 0,380   -1,472 3,400   

Edad 45-55 -0,257 0,233   -1,500 2,231   

Edad 55-65 -0,279 0,222   -2,993 2,390   

Edad más de 65 -0,293 0,223   -1,120 2,391   

Estudios primarios 0,206 0,182   0,489 2,032   

Estudios secundarios 0,604 0,223 *** 0,592 3,985   
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Estudios superiores 0,779 0,231 *** -0,297 4,781   

Ingresos 500-1000 0,042 0,245   2,235 1,909   

Ingresos 1000-1500 -0,0782 0,248   7,676 2,066 *** 

Ingresos 1500-2000 -0,084 0,256   6,287 2,086 *** 

Ingresos 2000-2500 -0,197 0,284   5,684 2,448 ** 

Ingresos 2500-3000 -0,334 0,324   4,986 2,941 * 

Ingresos 3000-5000 -0,559 0,346   2,174. 4,099   

Ingresos más de 5000 -0,571 0,682   2,233 5,623   

Español 0,683 0,507         

Ayuda a otros sin cobrar 0,310 0,062 *** -0,533 1,863   

Vida social 0,000 0,001   -0,016 0,014   

Ciudad con menos de 
100.000 habitantes 0,073 0,127   0,990 1,099   

Constante -2,716 0,727 *** 1,038 1,767   
Nota: Nivel significatividad ***<1%; **<5%; *<10% 

 
 
Estos resultados para Aragón podemos compararlos con los obtenidos para el 
conjunto de España a partir del trabajo realizado por García et al, (2007), según este 
estudio: con respecto a las características del empleo la mayoría de las variables no 
son significativas salvo ser estudiante que influye positivamente, así como tener un 
segundo trabajo. Con respecto a las características de la familia, las variables omitidas 
son las que se refieren a hogares con niños dependientes, así se encuentra que los 
hogares de un solo miembro menor de 65 año (solteros menores de 65) tienen una 
probabilidad mayor de ser voluntarios mientras que las otros tipo de hogares sin niños 
dependientes tiene un efecto negativo. En cuanto a las características individuales 
afecta positivamente estar casado, tener estudios tanto primarios, secundarios como 
superiores, junto con tener unos ingresos mensuales superiores a 1000 euros. Y 
también tiene un efecto positivo el ser español. Mientras que con un efecto negativo se 
encuentra la variable ser mujer, así como tener más de 35 años. Con respeto a las 
variables de comportamiento social las tres influyen en la probabilidad de ser 
voluntario, si has ayudado a otro sin cobrar y positivamente tener una vida social 

activa, mientras que afecta negativamente haber recibido ayuda de otros sin cobrar. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El estudio del voluntariado en España es un tema relevante para conocer una realidad 
que beneficia al conjunto de la sociedad. Sin embargo la falta de estadísticas globales 
y dinámicas dificulta notablemente este estudio. La Encuesta de Empleo del Tiempo 
2002-2003 es una oportunidad muy interesante para poder analizar las características 
del voluntariado en España, así como en las diferentes Comunidades Autónomas, 
aunque solo nos permite hacer un análisis estático. En este trabajo nos hemos 
acercado a la realidad del voluntariado en la Comunidad Autónoma de Aragón 
diferenciando las características que favorecen el voluntariado para compararlo con 
las del conjunto de España.  
 
Como primera cuestión del análisis descriptivo solamente un 10,1% del total de los 
encuestados mayores de 18 años son voluntarios y con un porcentaje inferior, el 7,6% 
de Aragón. Esta cifra, a pesar de no ser una sorpresa, sí que debería llamar la 
atención de personas del sector y responsables políticos, ya que en los países de 
nuestro entorno la tendencia es que el voluntariado disminuye, si esto ocurre en 
España es muy preocupante dada una cifra tan baja.  
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En segundo lugar, los voluntarios del conjunto de España (80,9%) y de Aragón 
(69,2%) se dedican principalmente a una sola organización no lucrativa. Por lo que 
respecta a la media de horas mensuales dedicadas a la tarea de voluntariado en 
España se cifran en 6,3 horas y en Aragón en 5 horas, con una dispersión de 8,92 y 
4,17 respectivamente. 
 
Asimismo hemos planteado a partir de los modelos económicos tradicionales un 
estudio de las variables que facilitan o frenan la decisión de ser o no voluntario/a y la 
decisión de cuántas horas dedicar. En este sentido los resultados obtenidos nos 
permiten sugerir que tanto para el conjunto de España como para Aragón tener 
estudios medios y superiores es una de las variables más influyentes junto con prestar 
ayuda a otros hogares informalmente y sin cobrar. El resto de las características 
analizadas afectan de forma diferente. 
 
Los resultados obtenidos claramente son una primera aproximación a la situación de 
voluntariado en Aragón. No obstante, hemos profundizado en las diferencias 
observadas en esta Comunidad Autónoma con el conjunto de España. Consideramos 
que otra cuestión a analizar sería progresar en el análisis del tipo de organizaciones e 
identificar las diferencias existentes por Comunidades Autónomas. 
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