V Estudio sobre Voluntariado
Universitario

Introducción
El Estudio sobre Voluntariado Universitario es un análisis que la Fundación Mutua Madrileña
viene desarrollando desde hace ya cinco años, con el objetivo de conocer la implicación de los
estudiantes universitarios en las tareas de voluntariado y el fomento de estas actividades por
parte de las universidades españolas. Durante esta trayectoria, este informe se ha convertido
en un instrumento que nos proporciona una radiografía real y fiable sobre el binomio
indisoluble que supone la universidad y la solidaridad.
Los resultados del V Estudio vuelven a colocar a estas instituciones como un actor fundamental
en la promoción del voluntariado entre los jóvenes. Es más, durante el curso 2016/2017,
periodo en el que se ha centrado el análisis, las universidades participantes en el estudio
desarrollaron, bien de forma individual o en colaboración con ONG, un total de 1.501
proyectos de voluntariado que contaron con la colaboración de 22.644 alumnos de toda
España. Asimismo, las instituciones académicas consultadas reconocen haber impulsado más
proyectos que el año anterior, lo que confirma el compromiso de éstas por construir una
sociedad más justa.
Sin embargo, esta labor de la comunidad educativa no sería posible sin el altruismo de los
estudiantes, jóvenes comprometidos no solo con sus estudios, sino también con el tiempo y la
realidad que les ha tocado vivir. Los datos de este quinto estudio anual desvelan que, tanto los
alumnos que colaboran directamente en labores de voluntariado desde la universidad como
los que lo hacen desde la ONG fuera del ámbito académico, presentan una sensibilidad y
concienciación creciente por contribuir a la mejora de nuestro entorno.
Y lo hacen a través de proyectos de muy diversa índole, como aquellos destinados a la
población infantil, los colectivos en riesgo de exclusión social, las personas con discapacidad o
la cooperación al desarrollo, que son los ámbitos de actuación que más interés despiertan
entre los jóvenes.
Su generosidad, su dedicación y sus ganas de cambiar el mundo deben hacernos sentir
realmente orgullosos porque estas nuevas generaciones marcarán los pasos de la sociedad del
mañana. De ahí que promover el espíritu solidario de los jóvenes sea hoy, más que nunca, una
exigencia y es responsabilidad de todos, también de las empresas, contribuir a forjar una
sociedad más equitativa.
Por eso, la Fundación Mutua Madrileña puso en marcha hace ahora un lustro, los Premios al
Voluntariado Universitario, una iniciativa que busca impulsar, reconocer y apoyar la labor
solidaria de los jóvenes universitarios dispuestos a mejorar el mundo.

Lorenzo Cooklin
Director General de la Fundación Mutua Madrileña
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Objeto del estudio
El presente informe tiene como objeto ofrecer una imagen lo más fiel posible de la
participación de los estudiantes universitarios en actividades de voluntariado y la involucración
de las instituciones universitarias en estas acciones.
Se trata de la quinta edición del Estudio sobre Voluntariado Universitario que la Fundación
Mutua Madrileña promueve con motivo del lanzamiento de la V convocatoria a los Premios al
Voluntariado Universitario, una iniciativa que persigue promover e incentivar el espíritu
solidario de los jóvenes españoles, así como contribuir económicamente al impulso o
sostenimiento de sus proyectos.
Este estudio busca no solo analizar la participación de los estudiantes universitarios en materia
de voluntariado sino también, poner en valor su compromiso y dedicación, así como conocer
sus principales áreas de interés.

Metodología
El V Estudio sobre Voluntariado Universitario se ha realizado a partir de un cuestionario
remitido a los responsables de voluntariado de universidades españolas, públicas y privadas,
así como a entidades sin ánimo de lucro con sede en nuestro país.
El estudio se ha elaborado con los datos ofrecidos por 40 instituciones académicas, que
suponen cerca del 50% del total de las universidades españolas, según datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte; y 64 ONG de diferentes ámbitos de actividad y ubicadas en toda
la geografía española.
Los datos y las conclusiones que recoge este documento reflejan la actividad desarrollada por
estudiantes universitarios a través de estos organismos durante el curso académico
2016/2017.
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Proyectos de voluntariado desarrollados por las
universidades españolas

Una de cada 4 universidades emprendió durante el pasado curso 2016/2017 más de 50
iniciativas de voluntariado, bien impulsadas en el seno de las propias instituciones académicas
o bien en colaboración con ONG. El 35% de las universidades encuestadas realizó entre 1 y 10
proyectos de voluntariado y el 27,5% desarrolló entre 11 y 50 acciones.

Evolución de los proyectos de voluntariado desarrollados
por las universidades

El 70% de las universidades españolas llevó a cabo más acciones de voluntariado durante el
curso académico 2016/2017 con respecto al año anterior. Por el contrario, un 12,5% reconoce
haber realizado un menor número de iniciativas y un 10% afirma haberse mantenido en
niveles similares a los del año anterior.

3

Duración media de los proyectos de voluntariado
impulsados desde las universidades

El 34% de las acciones de voluntariado que se impulsan desde las universidades españolas
tiene continuidad a lo largo de todo el curso escolar, prolongando la colaboración de los
estudiantes entre los 6 y los 12 meses. Le siguen los programas de más corta duración, entre 0
y 3 meses, que suponen el 32%. Tan solo un 4,5% de las iniciativas llevadas a cabo en el seno
de las universidades superan un año de colaboración.

Tipología de los proyectos

En líneas generales, la mayor parte de las universidades que han participado en el estudio
realizan actividades de voluntariado en varias áreas. Así, el 55% de las universidades realizó
proyectos relacionados con la infancia; un 50% de los centros desarrolla iniciativas
relacionadas con los colectivos en riesgo de exclusión social y discapacidad, respectivamente,
seguidos de los proyectos vinculados a la cooperación al desarrollo (47,5%).
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¿Dónde se desarrollan la mayoría de los proyectos de
voluntariado?

El 67% de las actividades de voluntariado que se impulsan desde la universidad se realizan en
España, mientras que el 18% se desarrollan en el exterior, fundamentalmente en países de
Latinoamérica (Perú, República Dominicana, Ecuador, México, Nicaragua, entre otros), África
(Marruecos, Argelia, Kenia, Tanzania, Ghana y Ruanda, entre otros) y Asia (India).

¿Realizan las universidades proyectos solo en España,
solo en el extranjero o en ambos lugares?

El 47,5% de las universidades consultadas reconoce combinar sus actividades de voluntariado
tanto dentro como fuera de España, un 30% desarrolló iniciativas exclusivamente en nuestro
país, mientras que un 7,5% realizó proyectos exclusivamente en el extranjero.
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Alumnos que participan en acciones de voluntariado a
través de las universidades

El 72,5% de las universidades españolas cuenta con más de un centenar de alumnos que
colaboran en algún tipo de voluntariado. De ellas, el 35% de las instituciones consultadas
reconoce tener entre 101 y 300 estudiantes, un 10% entre 301 y 500 alumnos, un 12,5% entre
501 y 1000 y un 15% dice contar con más de 1.000 estudiantes involucrados en acciones
solidarias.

Perfil académico de los universitarios que participan en
acciones de voluntariado

Los universitarios más activos en materia de voluntariado proceden de la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas (34,5%), seguidos de los que cursan grados enmarcados en la rama de
Ciencias y Ciencias de la Salud, que supone el 24,5% de los encuestados. Los alumnos
procedentes de la rama de Artes y Humanidades representan el 16,5%, mientras que los que
cursan carreras de Ingenierías y Arquitectura ascienden al 8%.
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¿Ofrecen créditos las universidades por la participación
de los alumnos en tareas de voluntariado?

La mayoría de los centros consultados (77,5%) respalda el espíritu solidario de los alumnos y
ofrece la posibilidad de convalidar su participación en actividades solidarias con créditos de
libre configuración. Los estudiantes pueden obtener entre 1 y 3 créditos, una cifra que no es
significativa en el cómputo global de créditos por curso, y que se obtienen según las horas
dedicadas a actividades formativas o prácticas.

Presencia de hombres y mujeres entre los voluntarios
universitarios

De acuerdo con los datos obtenidos por las ONG que han participado en el estudio, las mujeres
suponen el 66% de los voluntarios universitarios que colaboran en sus proyectos.
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Qué opinan las ONG: ¿Son los universitarios solidarios?

La mayoría de las ONG consultadas tiene una visión positiva sobre la percepción solidaria de
los jóvenes. Así, un 91% de las ONG que han participado en el estudio considera que los
jóvenes universitarios son solidarios y que su conciencia social ha ido aumentando gracias a la
inquietud, iniciativa y empatía que demuestran hacia los colectivos más desfavorecidos y hacia
las desigualdades sociales. Además, muchos voluntarios ven en el voluntariado una vía para
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus estudios, a la vez que ayudan a
quienes más lo necesitan.
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Conclusiones
A continuación se exponen las principales conclusiones obtenidas tras el análisis de los datos
recibidos tanto por las universidades como por las ONG participantes en la consulta.
 Las universidades españolas impulsaron el curso pasado un total de 1.501 proyectos de
voluntariado que contaron con la colaboración de 22.644 alumnos de toda España.
 Los proyectos de voluntariado promovidos desde las universidades siguen aumentando año
tras año. Así, el 70% de las universidades españolas, públicas y privadas, ha emprendido más
proyectos de voluntariado durante el curso académico 2016/2017, respecto al 62% del año
anterior.
 El 35% de las universidades ha llevado a cabo entre 1 y 10 proyectos de voluntariado y el
27,5% entre 11 y 50 iniciativas.
 La mayor parte de las universidades realizan diversas actividades de voluntariado en
diferentes áreas. Así, el 55% de las instituciones realizó proyectos relacionados con la infancia.
Asimismo, el 50% de los centros participa en programas vinculados a los colectivos en riesgo
de exclusión social y discapacidad, respectivamente. Les siguen las acciones centradas en la
cooperación al desarrollo, que representan el 47,5% de los proyectos. La duración
predominante de las iniciativas se prolonga entre los 6 y los 12 meses.
 El 67% de los proyectos de voluntariado emprendidos por las universidades españolas se
llevan a cabo en España, mientras que un 18% se realizan en el extranjero, fundamentalmente
en países de Latinoamérica. El 47,5% de los centros consultados reconoce combinar sus
acciones de voluntariado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
 Los universitarios se muestran cada vez más comprometidos con la acción social. Tal y
como se desprende de este estudio, el 72,5% de las universidades cuenta con más de 100
estudiantes en sus filas que participan en algún tipo de voluntariado, frente al 60% del año
anterior. Asimismo, el 15% supera la barrera de los 1.000 alumnos voluntarios.
 Las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas (34,5%) y Ciencias de la Salud (24,5%)
predominan en el perfil académico de los universitarios que colaboran en acciones de
voluntariado.
 Las mujeres predominan entre los voluntarios universitarios con una representación del
66%.
 El 91% de las ONG participantes en el estudio opina que los jóvenes universitarios
españoles son solidarios, una percepción que ha mejorado respecto al año pasado cuando el
74% respaldaba este pensamiento.
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