
 
 

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL VOLUNTARIADO EN 
NUESTROS ALUMNOS 

 
Con el objetivo tanto de valorar el impacto del voluntariado, como de 
mejorarlo, en el Curso 2016-2017 realizamos un estudio sobre el 
voluntariado de la asociación. 
 

En el estudio se pasaron 3.366 encuestas tras las clases de 
voluntariado, realizando las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Ha sido interesante el taller? 
2. ¿El taller ha sido ameno/divertido? 
3. ¿Te han gustado los contenidos? 
4. ¿Has aprendido algo nuevo? 
5. ¿Te puede ser de utilidad lo aprendido? 
6. ¿Te ha gustado el ponente? 

 
Se daban cuatro alternativas posibles para responder “Nada”, 

“Algo”, “Bastante” y “Mucho”. 
Los temas se han impartido tanto en la ESO, FP Básica y Bachiller, 

como en ciclos formativos. 
Se han valorado 159 clases, impartidas por 22 voluntarios diferentes 

en 21 Centros. 
 
Los datos totales nos dicen que: 
 
1. Casi al 80 % les ha parecido Bastante o Muy Interesante el Taller. 
2. Casi al 80 % les ha parecido Bastante o Muy Entretenido/Ameno el 

Taller. 
3. Al 77,65 les han gustado Bastante o Mucho los contenidos. 
4. El 92,83 % han aprendido “Algo” nuevo, de los cuales casi el 60 % 

Bastante o Mucho. 
5. El 76,04 % cree que le puede ser de Bastante o Mucha utilidad lo 

aprendido. 
6. Al 84,50 % le ha gustado Bastante o Mucho el ponente. 

 
 



 
 
En cuanto a las comparativas, por preguntas, las mejores puntuaciones 
promedio han sido: 
 
Con 3,45 sobre 4  para “¿Te ha gustado el ponente?” en Mapas 
Mentales  
Con 3,31 sobre 4 para “¿Te ha resultado ameno/divertido?” en 
Autoconocimiento 
Con 3,28 sobre 4 para “¿Ha sido interesante el taller?” en 
Autoconocimiento 
Con 3,28 sobre 4 para “¿Te puede ser de utilidad lo aprendido?” en 
Motivación 
Con 3,27 sobre 4 para “¿Te han gustado los contenidos” en Motivación 
Con 3.11 sobre 4 para “¿Has aprendido algo nuevo?” en Mapas 
Mentales 
 
Las peores puntuaciones promedio han sido: 
 
Con 2,68 sobre 4 para “¿Has aprendido algo nuevo?” en Objetivos 
Con 2,94 sobre 4 para “¿Ha sido ameno/divertido el taller?” en Gestión 
del Tiempo 
Con 2,96 sobre 4 para “¿Te puede ser de utilidad lo aprendido?” en No-
Verbal 
Con 2,97 sobre 4 para “¿Te han gustado los contenidos?” en Mapas 
Mentales 
Con 3,03 sobre 4 para “Te ha resultado interesante el taller?” en Gestión 
del Tiempo 
Con 3,13 sobre 4 para “¿Te ha gustado el ponente?” en Mapas 
mentales. 
 
Resulta destacable que el tema de Mapas Mentales, puntúa bajo en las 
preguntas “¿Te gustan los contenidos?” y, sin embargo, es el que más 
alto puntúa en “¿Has aprendido algo nuevo?” 
 
En ninguna de las preguntas, de ninguno de los temas, ha habido una 
puntuación media por debajo de 2,68 sobre 4, que en una escala sobre 
10 sería de 6,7. 
 
De los 72 ítems medidos la puntación promedio ha sido superior a 3 
sobre 4, con una media de 3.1, lo que supondría un 7,75 sobre 10. 
 
Pensamos que estos resultados son muy positivos y nos hacen pensar 
que vamos en buena dirección, aunque seguiremos trabajando para 
conseguir tener un impacto mayor en los alumnos. 


