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En este informe se presenta los resultados de la Encuesta Opini�n e Ima-
gen Social del Voluntariado entre la poblaci�n de la ciudad de Zaragoza. Apor-
t�ndonos datos sobre la opini�n que a los ciudadanos les merece el voluntariado,
el conocimiento que tienen del mismo, su disposici�n a realizar tareas de volun-
tariado y la realidad misma de la presencia de voluntarios en nuestra ciudad.

El informe est� organizado en cinco partes bien diferenciadas:

Inicialmente, se presenta un resumen con el objetivo y principales con-
clusiones del estudio, que son desarrollados con detalle en los posteriores cap�-
tulos del informe.

El primer cap�tulo muestra los resultados estad�sticos de la experiencia
personal de los ciudadanos como voluntarios y la existencia de voluntarios en su
entorno. Se indaga sobre su colaboraci�n como voluntario, con una aportaci�n
econ�mica regular a una organizaci�n de voluntariado, si ha participado ante-
riormente como voluntario, su disposici�n a participar como voluntario, su apo-
yo a acciones solidarias, sectores geogr�ficos con el que se siente m�s identifi-
cado a realizar actuaciones solidarias y participaci�n de los miembros de su
entorno en organizaciones de voluntariado.

El segundo cap�tulo trata sobre los resultados estad�sticos del grado de
informaci�n que los ciudadanos tienen del voluntariado. Cuestiones como el co-
nocimiento de asociaciones de voluntariado, �mbitos de actuaci�n de los volun-
tarios, proyectos que se desarrollan desde el Ayuntamiento de Zaragoza y regu-
laci�n legislativa.

El tercer cap�tulo analiza los resultados estad�sticos de la opini�n de la
poblaci�n sobre el voluntariado. Aspectos como la valoraci�n subjetiva acerca de
los fines y el papel social de los voluntarios, presencia de voluntarios, valores a
los que se asocia la acci�n de los voluntarios, motivaciones de los voluntarios,
grado de formaci�n t�cnica de los voluntarios, relaciones y/o interferencias de
la acci�n voluntaria y el mundo laboral, de la transparencia de las organizacio-
nes, y la iniciativa p�blica en temas de solidaridad y voluntariado.

El cuarto cap�tulo completa la l�nea de investigaci�n comparando los as-
pectos de los tres cap�tulos citados anteriormente entre sexos, grupos de edad,
nivel de estudios, situaci�n laboral, status social y orientaci�n religiosa.
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El quinto cap�tulo define perfiles de ciudadanos en cuanto a su expe-
riencia personal como voluntario en funci�n del grado de conocimiento, la ima-
gen social del voluntariado y caracter�sticas personales.

El an�lisis de los resultados estad�sticos de la encuesta tienen como fi-
nalidad contribuir al conocimiento de aquellos aspectos que definen socialmen-
te la condici�n del voluntariado, y por lo tanto, den raz�n de la opini�n de los
ciudadanos sobre el voluntariado con objeto de orientar las acciones de promo-
ci�n del voluntariado que se realicen desde el Programa Municipal del Volunta-
riado.

An�lisis de la encuesta de opini�n e imagen social del voluntariado entre la poblaci�n de la ciudad de Zaragoza
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El estudio tiene por objeto indagar en la opini�n que los ciudadanos de
Zaragoza manifiestan sobre el voluntariado, el conocimiento que tienen del mis-
mo, su disposici�n a realizar tareas de voluntariado, as� como la presencia de vo-
luntarios en nuestra ciudad. Adem�s se complementa el estudio comparando con
un estudio similar realizado en la Comunidad de Madrid en 1997, publicado por
Gonzalez Blasco y Gutierrez Resa en el libro titulado ÒLa opini�n p�blica ante el
voluntariado. Comunidad de MadridÓ.

Esta basado en las respuestas de 400 encuestas, asociadas a un error
muestral de ± 4,9% de un muestreo aleatorio simple para un intervalo de con-
fianza del 95%.

A continuaci�n, se presenta un resumen de las principales conclusiones
del estudio, que son desarrollados con detalle en los posteriores cap�tulos del in-
forme.

Experiencia como voluntario

Como se observa en el gr�fico, uno de cada veinte ciudadanos de Zara-
goza colabora actualmente como voluntario en una organizaci�n, de �stos m�s
de la mitad ha colaborado en el �ltimo mes. En el estudio de la Comunidad de
Madrid de 1997 se obten�a un porcentaje de participaci�n algo superior (10%).

ÀColabora actualmente como voluntario de una organizaci�n?
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Otra forma de colaboraci�n aunque no sea participando directamente,
es apoyar econ�micamente a las organizaciones de voluntariado. Desde este pun-
to de vista, un 23% de los ciudadanos de Zaragoza expresan realizar una apor-
taci�n econ�mica regular.

Una posible fuente para medir el potencial de colaboraci�n son los ciu-
dadanos que actualmente no colaboran con una organizaci�n de voluntariado, pe-
ro que anteriormente si han participado. En este aspecto, alrededor de una per-
sona de cada cinco (19,3%) dice haber colaborado anteriormente, aunque no
actualmente, como voluntaria.

Otra posible fuente para descubrir el potencial de colaboraci�n son los
ciudadanos que expresan estar dispuestos a colaborar como voluntarios. El an�-
lisis de esta perspectiva, como muestra el gr�fico, revela que un 34,3% de las
personas que no son voluntarias, declaran estar dispuesto a colaborar como vo-
luntario en alguna organizaci�n de voluntarios. Y un 33,8% de las personas en-
cuestadas expresan no estar dispuestas a colaborar como voluntario por libre, es
decir, sin ser miembro de ninguna asociaci�n. Comparando ambas estad�sticas se
observa que, los porcentajes de rechazo de colaboraci�n como voluntario a tra-
v�s de una asociaci�n y de voluntariado por libre (no asociado) son similares, en-
torno a uno de cada tres.

ÀEst� dispuesto a colaborar como voluntario en alguna organizaci�n?

ÀEst� dispuesto a colaborar como voluntario, pero no en una organizaci�n?

An�lisis de la encuesta de opini�n e imagen social del voluntariado entre la poblaci�n de la ciudad de Zaragoza
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Se podr�a pensar que a medida que se pide mayor compromiso en el vo-
luntariado disminuye la disponibilidad para colaborar como voluntario. Validan-
do esta suposici�n, se tiene que los ciudadanos que est�n dispuestos a colaborar
como voluntarios y realizar un curso de preparaci�n para ser voluntarios se re-
duce a un 25,7%, alrededor de uno de cada cuatro. En el estudio de la Comuni-
dad de Madrid de 1997, este porcentaje era algo inferior (20%). Como an�cdota
es importante destacar, que un 8,5% de las personas que declaran no estar dis-
puestas a colaborar como voluntarias ni en organizaci�n, ni por libre, estar�an
dispuestas a realizar un curso de formaci�n para voluntarios.

Completando la l�nea de investigaci�n sobre potencial futuro de volun-
tarios, es importante hablar de las personas que suelen prestar ayuda a otras, sea
en asociaciones o fuera de ellas, en casos m�s cotidianos o en acciones extraor-
dinarias. Desde este punto de vista, seg�n se muestra en el gr�fico, un porcen-
taje moderadamente alto (67,5%) manifiesta realizar acciones solidarias aunque
no haya sido como voluntario de una organizaci�n. Sin embargo, este porcenta-
je baja considerablemente (35,8%) cuando se les pregunta si han colaborado con
acciones solidarias con motivo de alg�n hecho extraordinario (guerras, desastres
naturales) aunque no haya sido como voluntarios de una organizaci�n. Una po-
sible explicaci�n de este descenso, seg�n se comenta en el libro publicado por
Gonzalez Blasco y Gutierrez Resa ÒLa opini�n p�blica ante el voluntariado. Co-
munidad de MadridÓ, puede ser debida a que la mayor�a de las personas opinan
que en casos extraordinarios, los organismos oficiales deber�an ser los que se res-
ponsabilizaran y los que dispusieran de las infraestructuras. En el citado estudio
de la Comunidad de Madrid en 1997 ambos porcentajes eran de 37% y 8% res-
pectivamente, considerablemente m�s bajos.

ÀSuele colaborar en alguna acci�n solidaria, aunque no haya sido como voluntario?

Sumario y principales conclusiones
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ÀHa colaborado en alguna acci�n solidaria con motivo de alg�n hecho extraordinario?

Otro aspecto a considerar es la tradici�n familiar, social y laboral que
cuentan los ciudadanos en el voluntariado. En este aspecto, alrededor de tres de
cada diez (31%) personas declaran que al menos un miembro de su entorno co-
labora actualmente en alguna organizaci�n como voluntario.

Tambi�n se ha preguntado sobre el �mbito geogr�fico que consideran los
ciudadanos que deber�an actuar las organizaciones de voluntariado. As�, m�s de
la mitad de los ciudadanos (56,4%) preguntados expresa sentirse identificado con
acciones solidarias indistintamente a nivel local, municipal, regional, nacional o
internacional.

Grado de informaci�n

El grado de conocimiento de una entidad nos aproxima a su popularidad
y en parte a su aceptaci�n social. En el caso de las asociaciones de voluntaria-
do, un porcentaje m�s bien alto (71,2%) de los encuestados citaron alguna aso-
ciaci�n de voluntariado. Cruz Roja y C�ritas son, con diferencia, las dos asocia-
ciones m�s populares, que podr�an identificarse como Ôlas de siempreÕ. En el
estudio de la Comunidad de Madrid de 1997, seis de cada diez (59%) ciudadanos
dijeron conocer alguna asociaci�n, porcentaje algo inferior al del presente es-
tudio. Sin embargo, entre las m�s citadas se encontraba de igual modo Cruz Ro-
ja y C�ritas.

En cuanto al conocimiento de los tipos de voluntariado, se observa en
el gr�fico adjunto, que algunos �mbitos de actuaciones de los voluntarios son m�s
populares que otros. La labor de voluntarios de ayuda a ancianos es conocida por
un 94,2% de los encuestados, y sin embargo, la de recuperaci�n del patrimonio
art�stico y actos culturales se reduce a un 52,7%. En el estudio de la Comunidad
de Madrid el voluntariado social tambi�n era el m�s identificado, y quiz� el am-
biental y cooperaci�n internacional eran reconocidos en menor medida. En con-
creto, el orden de conocimiento de los tipo de voluntariado era: primero el vo-
luntariado social (85%), segundo el ambiental (63%), a continuaci�n el cultural
(49%) y por ultimo la cooperaci�n internacional (48%).

An�lisis de la encuesta de opini�n e imagen social del voluntariado entre la poblaci�n de la ciudad de Zaragoza
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Ambos estudios parecen revelar que en la mentalidad de bastantes ciu-
dadanos son los organismos oficiales los que todav�a deben asumir las responsa-
bilidades en tareas relacionadas con la cultura, y el papel de las asociaciones se-
r�a m�s relacionado con lo social. Sin embargo, aspectos como el medio
ambiente y cooperaci�n internacional son m�s identificados en el estudio actual
de la ciudad de Zaragoza que en el de 1997 en la Comunidad de Madrid.

ÀCon cual de los siguientes �mbitos de actuaci�n identifica usted la labor de los voluntarios?

Que el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla proyectos sobre volunta-
riado es conocido por algo m�s de la mitad de las personas (52,2%). Porcentaje
inferior a del conocimiento de alguna organizaciones de voluntariado (71,2%). Por
tanto, las asociaciones de voluntariado son m�s conocidas que los proyectos de-
sarrollados en este tema por el Ayuntamiento.

El conocimiento de los proyectos concretos desarrollados por el ayun-
tamiento, la legislaci�n y organismos relacionados con el voluntariado, seg�n se
muestra en la tabla, es bajo. Puesto que el aspecto m�s conocido son los cursos
de formaci�n para voluntarios promovidos por el Ayuntamiento que supone algo
menos del 25% de los encuestados.

Sumario y principales conclusiones
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Valore de 0 a 10 su grado de conocimiento de los siguientes aspectos

En la Comunidad de Madrid en 1997 ocurr�a el mismo efecto: las orga-
nizaciones de voluntariado eran m�s conocido que los proyectos concretos de-
sarrollados por el ayuntamiento, la legislaci�n y organismos relacionados con el
voluntariado.

Opini�n

Es fundamental gozar de una buena imagen puesto que eval�a la capa-
cidad para atraer adeptos. Desde este punto de vista, la encuestaci�n despren-
de que la importancia y el aprecio que los ciudadanos de Zaragoza tienen del vo-
luntariado en nuestra ciudad es notable, puesto que se han obtenido unas
puntuaciones medias entre 1 y 10 de 7,4 y 8,3 respectivamente. Se observa que
el aprecio hacia el voluntariado tiene una puntuaci�n algo superior que la im-
portancia que se otorga a la labor de los voluntarios.

En esta misma l�nea, los ciudadanos de Zaragoza opinan que la cantidad
de voluntarios en nuestra ciudad es entre escasa y normal.

Por otra parte, las razones por lo que, seg�n los encuestados, el volun-
tariado es una novedad de nuestro tiempo, se reparten entre una mayor con-
ciencia social actual asociado a un cambio de valores y la necesidad de llenar un
hueco que dejan los organismos oficiales con objeto de completar su labor.

Otra tema abordado en el estudio es como se imagen idealmente los ciu-
dadanos de Zaragoza a los voluntarios. Los encuestados imaginan, como muestra
el gr�fico, m�s bien la foto-robot del voluntario como persona eficaz, pertene-
ciente a familias estable y joven. Rechazan, en mayor medida, la idea de que se-
an personas de clase alta o media-alta, poco constantes, que act�an por impul-
sos temporales, y ociosas que no tienen otra cosa que hacer. Tambi�n rechazan,
aunque en menor medida, la opini�n de que sean ciudadanos que realizar esta

No conoce (0) Conoce (<>0)
Media

n¼ % n¼ % Media
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labor para crearse una buena conciencia y sean personas con trabajo. En lo que
se refiere al sexo de los voluntarios, la opini�n p�blica dice que hay algo m�s de
mujeres que hombres, aunque la mayor�a opina que la cantidad de hombres y
mujeres es similar.

ÀC�mo se imagina al voluntario?

En resumen, la opini�n p�blica de Zaragoza tiene una imagen positiva
de los voluntarios, puesto que prevalecen las caracter�sticas positivas sobre las
negativas. Resultados similares se obtuvieron en el estudio de la Comunidad de
Madrid en 1997, �nicamente destacar que en Madrid m�s de la mitad de las per-
sonas (55%) opinaban que el voluntario era una persona con trabajo, cuando en
el estudio presente de Zaragoza lo opinan bastante menos de la mitad de los en-
cuestados (35%). Adem�s, el 34% de los preguntados en Madrid se imaginaban al
voluntario como una persona de clase alta o media alta, cuando en el estudio ac-
tual de Zaragoza este porcentaje desciende a un 15,8%. De igual modo, un 62%
de madrile�os pensaban en 1997 que el voluntario era solvente econ�micamen-
te, y en los zaragozanos en 2002 este porcentaje es de un 48,5%. Es decir, en el
estudio actual de Zaragoza ha descendido la cantidad de gente que consideraban
que los voluntarios son m�s bien gente con trabajo, de clase alta y media-alta,
y solventes econ�micamente. Sin embargo, las tres caracter�sticas m�s valoradas
(eficaces, j�venes y pertenecientes a familias estables) son iguales en ambos es-
tudios.

Entre los motivos por los que los ciudadanos consideran que act�a el vo-
luntariado, como se muestra en el gr�fico, destacan dos: por realizar un servi-
cio social a la comunidad (32,6% de las respuestas) y por sentirse �til (29,7% de
las respuestas). Otro motivo tambi�n considerado importante, aunque menos, es
por creencias morales (15,9% de las respuestas). Al resto de motivos nombrados,

Sumario y principales conclusiones
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los encuestados, le han dado menor importancia, especialmente, por presiones
sociales o pol�ticas, porque est� de moda o porqu� da buena imagen.

Principales motivaciones qu� puede tener un voluntario

En resumen, seg�n la opini�n p�blica los motivos que mueven al volun-
tariado son m�s debido a necesidades sociales, disposici�n personal y a principios
�ticos, y en mucho menor medida por intereses personales y materiales. Con-
clusiones similares se obtuvieron en el estudio de la Comunidad de Madrid.

Respecto a la formaci�n acad�mica de los voluntarios, un porcentaje
significativo (63,2%) de los encuestados opina que los voluntarios no requieren
una formaci�n profesional espec�fica para ejercer su labor. As�, lo importante es
la donaci�n gratuita de tiempo y trabajo, y que por el abanico de posibilidades,
la labor del voluntario la puede hacer cualquiera. En el estudio de la Comunidad
de Madrid de 1997, un 59% de los encuestados expreso estar de acuerdo en que
el voluntario pueden ser cualquiera y que no se necesitan conocimientos espe-
ciales. Se observa que ambos porcentajes son an�logos.

En cuanto a la capacidad de motivaci�n que puede representar para el
voluntariado las recompensas que puede recibir, algo m�s de la mitad de los pre-
guntados (53,4%) declara que los voluntarios no deber�an recibir compensaci�n
por su labor, pues si las hubiese ya no ser�a un trabajo gratuito y el voluntaria-
do perder�a su sentido. La respuesta a esta cuesti�n parece estar debatida, pues-
to que un 44,8% es partidario de que haya alg�n tipo de compensaci�n por su la-
bor, y no por eso el voluntariado dejar�a de ser gratuito. En la Comunidad de
Madrid en 1997 los encuestados que no estaban de acuerdo en que el volunta-
riado recibiera una compensaci�n fueron un 58%, y a favor un 41%, porcentajes
similares a los del presente estudio.

La sociedad de Zaragoza no considera al voluntariado como un compe-
tidor desleal del trabajo asalariado, puesto que un 9,2% de los encuestados se in-

An�lisis de la encuesta de opini�n e imagen social del voluntariado entre la poblaci�n de la ciudad de Zaragoza
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clina a pensar que el voluntariado quita puestos de trabajo. En el estudio de la
Comunidad de Madrid era un porcentaje mayor, aunque tambi�n bajo, (19%) los
que estimaban que los voluntarios quitaban puestos de trabajo.

Un aspecto importante a considerar, es que uno de cada dos zaragoza-
nos (49,4%) se inclina a pensar que las asociaciones de voluntariado utilizan los
recursos que reciben para aquello que lo solicitaron. Sin embargo, tres de cada
diez (29,8%) muestran una opini�n indecisa y dos de cada diez (20,8%) opina que
no usan los fondos para los fines que se pidieron.

Esto muestra un �ndice de desconfianza en la transparencia econ�mica
de las organizaciones de voluntariado que parece importante, sobre todo cuan-
do el mejor activo de este tipo de organizaciones es la confianza que la opini�n
p�blica tenga de su funcionamiento.

ÀCree que las asociaciones de voluntarios destinan los recursos que reciben
para las labores que los solicitan?

Un 57% de los madrile�os preguntados en 1997 opinaban que las aso-
ciaciones de voluntariado utilizaban los recursos recibidos para lo que solicita-
ban. En conclusi�n, el recelo ante la administraci�n de fondos en ambas zonas
geogr�ficas en las distinta �pocas es semejante.

Otra aspecto a tener en cuenta es que, mayoritariamente (80,7%) los za-
ragozanos opinan que la labor que realizan las organizaciones de voluntariado de-
ber�a ser desarrollada por ellos con apoyo de las administraciones p�blicas, y no
asumida �ntegramente por las administraciones p�blicas.

Casi la totalidad de estas personas (92%) opinan que las administracio-
nes p�blicas deben ayudar a las organizaciones de voluntariado con una finan-
ciaci�n econ�mica. Un porcentaje menor, pero que no deja de ser significativo,
opina que las instituciones p�blicas deber�an promocionar el voluntariado
(79,9%), as� como regular y controlar las organizaciones de voluntariado (73,7%).

Sumario y principales conclusiones
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Comparaci�n por sexo

Al considerar las respuestas por el sexo de los encuestados, encontramos
que no disciernen claramente. En algunas preguntas los resultados son ligera-
mente diferentes aunque no significativamente desde el punto de vista estad�s-
tico. Esto ocurre, por ejemplo, con la predisposici�n o colaboraci�n hacia el vo-
luntariado, en donde las mujeres obtienen porcentajes ligeramente superior; y
con el retrato-robot del voluntario.

En concreto, el nivel de participaci�n como voluntario es para los hom-
bres de 3,7% y para las mujeres de 6,3%. Un 18,6% de los hombres dicen que co-
laboran con una aportaci�n econ�mica regular en una organizaci�n de volunta-
rios, y en el caso de las mujeres es un 25,9%. Un 16,8% de hombres declaran que
han participado anteriormente, aunque no actualmente, en una organizaci�n de
voluntarios y un 21,0% de mujeres. S� estar�an dispuestos a hacer alg�n curso de
formaci�n para voluntarios, lo expresan el 25,5% de los hombres y el 31,8% de las
mujeres. Y si han colaborado en alguna acci�n solidaria extraordinaria aunque no
haya sido como voluntario de una organizaci�n, lo declaran el 32,3% de los hom-
bres y el 38,1% de las mujeres.

Los hombres y las mujeres imaginan el retrato-robot de los voluntarios
m�s o menos de igual manera. Salvo que los hombres los imaginan m�s bien, por
orden de acuerdo, como eficaces, j�venes y estables familiarmente; y las mu-
jeres, como eficaces, estables familiarmente y j�venes. Es decir, cambian el or-
den entre el segundo y tercer aspecto. Por otra parte, en ambos sexos, se ima-
gina mayoritariamente a los voluntarios tanto hombres como mujeres, aunque el
porcentaje que piensa que hay m�s mujeres que hombres, es mayor en las mu-
jeres encuestadas (22,6%) que en los hombres (14,9%).

Comparaci�n por edad

Existen algunas diferencias en los resultados seg�n la edad. A conti-
nuaci�n se describen las m�s substanciales.

En lo que se refiere a la colaboraci�n y disposici�n como voluntario, se
tiene que los ciudadanos entre 14 y 24 a�os son el grupo que menos colabora con
una aportaci�n econ�mica regular en una organizaci�n de voluntarios (7,5%).
Adem�s, las personas de 65 a�os o m�s son el grupo que menos declara estar dis-
puesto a colaborar como voluntario en alguna organizaci�n (14,3%). Por contra,
este porcentaje entre los de 18 y 24 a�os es levemente superior al resto (51%).
En esta l�nea, la disponibilidad para realizar un curso de formaci�n de volunta-
rios disminuye con la edad, principalmente este porcentaje disminuye entre los
mayores de 64 a�os (8%).
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Relativo al grado de conocimiento sobre organizaciones, proyectos de-
sarrollados por el ayuntamiento, organismos oficiales y legislaci�n del volunta-
riado, se observa que, en general, el porcentaje de identificaci�n es ligeramente
inferior en los mayores que en los de edad m�s temprana, especialmente para los
mayores de 64 a�os.

Las razones por lo que, seg�n los encuestados, el voluntariado es una
novedad de nuestro tiempo, se reparten, en todas las edades, entre una mayor
conciencia social actual asociado a un cambio de valores y la necesidad de lle-
nar un hueco que dejan los organismos oficiales con objeto de completar su la-
bor. Sin embargo, a edades m�s j�venes se da algo m�s de peso a la opci�n de
que hay m�s conciencia social ahora y a edades m�s avanzadas se da algo m�s de
peso a la necesidad de llenar un hueco que dejan los organismos oficiales.

Las personas entre 18 y 24 a�os est�n de acuerdo en menor medida con
respecto al resto de edades en que los voluntarios deber�an recibir alg�n tipo de
compensaci�n por su labor (34%).

Con la edad el porcentaje de personas que se inclina a pensar que las
asociaciones de voluntariado destinan los recursos que reciben para las labores
que los solicitan disminuye ligeramente. Aunque en los m�s j�venes, 18-24 a�os,
donde el porcentaje es m�s alto, este no excede del 55%.

Comparaci�n por nivel de estudios

Las distinciones por nivel de estudios m�s destacadas se describen a
continuaci�n.

En cuanto a la colaboraci�n y disposici�n como voluntario, se observa
que los ciudadanos con estudios universitarios colaboran levemente m�s que el
resto con una aportaci�n econ�mica regular en una organizaci�n de voluntarios
(universitarios medios 41,3%, universitarios superiores 30,2%). De igual modo, los
encuestados con estudios de bachillerato superior o universitarios han declara-
do en mayor medida haber colaborado anteriormente, aunque no ahora, en al-
guna organizaci�n de voluntariado (entre 23,4% y 31,1% contra entre 8,8% y 16,7%
el resto de grados de estudios). Y en cuanto a la disposici�n a colaborar como vo-
luntario en una organizaci�n, las personas con nivel de estudios completados de
ense�anza secundaria o superiores expresan en mayor proporci�n (entre 31,9% y
42,9%) su disposici�n, que las personas con ense�anza primaria o inferior (entre
8,3% y 17,9%). Id�nticos resultados se obtienen cuando se pregunta sobre la dis-
posici�n a colaborar como voluntario pero no en organizaci�n alguna, a realizar
un curso de formaci�n para voluntarios, y si han colaborado en alguna acci�n so-
lidaria con motivo de alg�n hecho extraordinario aunque no haya sido como vo-
luntario.
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Otro aspecto a considerar es que, contra mayor es el nivel de estudios
mayor es la proporci�n de personas que manifiestan que en su entorno hay alg�n
miembro que colabora actualmente en alguna organizaci�n de voluntarios.

Respecto al grado de informaci�n sobre el voluntariado, la evidencia
emp�rica de la muestra manifiesta, por un lado, que las personas con m�s nivel
de estudios citan en mayor cuant�a nombres de organizaciones de voluntariado.
Y por otro, que aunque el orden entre los �mbitos con los que se identifica la ac-
tuaci�n de la labor de los voluntarios no difiere sustancialmente entre los grados
de estudios, en general el porcentaje de identificaci�n con �mbitos de actuaci�n
de los voluntarios es ligeramente inferior en los ciudadanos con menos estudios
que en los de mayor formaci�n acad�mica. Adem�s, el conocimiento de que el
Ayuntamiento de Zaragoza desarrolle proyectos sobre voluntariado es superior en
las personas de estudios universitarios (entre 62,8% y 69,5%) que en el resto (en-
tre 33,3% y 54%); as� como que, pese a que el grado de conocimiento de los as-
pectos concretos desarrollados por el ayuntamiento, organismos oficiales y la le-
gislaci�n asociada al voluntariado es muy bajo para todos los niveles de
estudios, este grado de conocimiento disminuye para las personas que no tienen
estudios universitarios.

Por �ltimo, se concluye que las personas con estudios universitarios es-
t�n m�s de acuerdo (entre 52,2% y 53,5%) con respecto al resto de niveles de es-
tudios (entre 10% y 36,5%) en que los voluntarios requieren una cualificaci�n aca-
d�mica o profesional espec�fica, dependiendo de la labor que desempe�en.

Comparaci�n por situaci�n laboral

Seguidamente se exponen las disparidades m�s notables por situaci�n la-
boral.

Referente a la colaboraci�n y disposici�n como voluntario, se concluye
que los parados (6,7%) y estudiantes (8,6%) son el grupo que menos colabora con
una aportaci�n econ�mica regular en una organizaci�n de voluntarios (en el res-
to de grupos el porcentaje oscila entre 23,9% y 30%). Por otra parte, los estu-
diantes (27,3%) que manifiesta haber participado anteriormente, aunque no aho-
ra, en alguna organizaci�n de voluntarios es ligeramente superior al resto. De
igual modo, son los estudiantes los que m�s revelan estar dispuesto a colaborar
como voluntario en alguna organizaci�n (60,6%). Por contraposici�n, los jubila-
dos (23,6%), principalmente, y amas de casa (27,7%) son los que menos declaran
estar dispuestos a colaborar como voluntarios en alguna organizaci�n de volun-
tarios. Asimismo, la disponibilidad para realizar un curso de formaci�n de vo-
luntarios es mayor en los estudiantes (40%) y parados (40%), y menor en jubila-
dos (19,3%) y amas de casa (24%). Tambi�n han sido los estudiantes los que en
mayor medida (85,7%) han declarado que suelen colaborar en alguna acci�n so-
lidaria (ayuda a vecinos, a gente, protecci�n de la naturaleza,...) aunque no ha-
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ya sido como voluntario de una organizaci�n, en el resto de grupos este por-
centaje oscila entre 50% y 69%. Finalmente, entre los jubilados ha habido menos
encuestados que expresan haber colaborado en alguna acci�n solidaria realiza-
da con motivo de alg�n hecho extraordinario aunque no haya sido como volun-
tario de una organizaci�n.

La misma tendencia se ha obtenido con la proporci�n que dicen que al-
g�n miembro de su entorno colabora actualmente en alguna organizaci�n de vo-
luntarios, en donde para los estudiantes (51,4%) es mayor y para los jubilados es
menor que en el resto de grupos.

Resultados similares se obtienen con el grado de conocimiento sobre or-
ganizaciones, �mbitos de actuaci�n, proyectos desarrollados por el ayunta-
miento, organismos oficiales y legislaci�n del voluntariado, puesto que, en ge-
neral, el porcentaje de afinidad es superior en los estudiantes, e inferior,
principalmente en los jubilados y en menor medida en las amas de casa.

Lo mismo ocurre con la importancia que se ha otorgado al voluntariado,
donde los estudiantes han dado puntuaciones m�s bajas (puntuaci�n media 6,4),
y los jubilados puntuaciones m�s bajas (puntuaci�n media 7,9). Adem�s, el gra-
do de aprecio que los encuestados expresan tener hacia el voluntariado, es mo-
deradamente superior en los jubilados (8,6), amas de casa (8,6) y ocupados (8,3)
e inferior para parados (7,8) y estudiantes (7,8).

Las razones por lo que, seg�n los encuestados, el voluntariado es una
novedad de nuestro tiempo, se reparten, en todas las situaciones laborales, en-
tre una mayor conciencia social actual asociado a un cambio de valores y la ne-
cesidad de llenar un hueco que dejan los organismos oficiales con objeto de com-
pletar su labor. Sin embargo, en los estudiantes se da algo m�s de peso a la
opci�n de que hay m�s conciencia social ahora y en los jubilados se da algo m�s
de peso a la necesidad de llenar un hueco que dejan los organismos oficiales.

El retrato-robot de los voluntarios que imaginan los ciudadanos difiere
levemente en algunos aspectos seg�n la situaci�n laboral. En resumen, la ca-
racter�stica de joven es m�s figurada por los estudiantes y menos por las amas de
casa, donde incluso el porcentaje es inferior al 50%. Por otra parte, la caracte-
r�stica de con estudios es m�s imaginada por los estudiantes y ocupados, y me-
nos por parados, jubilados y amas de casa cuyos porcentajes de acuerdo son in-
feriores al 50%.

En todas las situaciones laborales las tres motivaciones por las que una
persona es voluntaria son por realizar un servicio social a la comunidad, por sen-
tirse �til y por creencias morales. Sin embargo, el orden de importancia entre
ellas cambia de un grupo a otro, los jubilados dan m�s peso a sentirse �til, y en
los estudiantes es d�nde se da m�s peso a creencias morales.
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Los ocupados y estudiantes est�n levemente m�s de acuerdo (entre 40%
y 43,2%) con respecto al resto de situaciones laborales (entre 28,1% y 33,3%) en
que los voluntarios requieren una cualificaci�n acad�mica o profesional espec�-
fica, dependiendo de la labor que desempe�en. Aunque, los porcentajes m�s al-
tos no superan el 50%.

Los estudiantes est�n de acuerdo en menor medida con respecto al res-
to de grupos en que los voluntarios deber�an recibir alg�n tipo de compensaci�n
por su labor (25,7%). Por otra parte, el 65,7% de los estudiantes se inclina a pen-
sar que las asociaciones de voluntariado destinan los recursos que reciben para
las labores que los solicitan. Este porcentaje fluct�a entre el 42% y el 53,4% en
el resto de los grupos.

Finalmente, el 26,7% de los parados opina que los voluntarios quitan
puestos de trabajo, contra el 2,9% y 9% que revela el resto de grupos.

Comparaci�n por clase social

Existen algunas diferencias en los resultados seg�n la clase social en la
que se considera que pertenece el propio encuestado. A continuaci�n se descri-
ben las m�s substanciales.

Concerniente a la colaboraci�n y disposici�n como voluntario, se ha ob-
tenido que el nivel de participaci�n como voluntario es algo superior en las per-
sonas de clase social alta (16%) que en el resto de clases (entre 3,2% y 5,9%). Por
otra parte, los ciudadanos de clase social media baja colaboran levemente me-
nos (15,5%) con una aportaci�n econ�mica regular en una organizaci�n de vo-
luntarios (en el resto de grupos el porcentaje oscila entre 28,7% y 38,7%). Ade-
m�s, el porcentaje de encuestados de clase social alta que manifiesta haber
participado anteriormente, aunque no ahora, en alguna organizaci�n de volun-
tarios (38,1%) es superior al resto de las clases. Por el contrario, este porcenta-
je dentro de los de clase social media baja es inferior al resto (13%). Finalmen-
te, dentro de las personas que no participan actualmente como voluntarias, las
de clase social media alta son el grupo que m�s revela estar dispuesto a colaborar
como voluntario en alguna organizaci�n (44,5%).

En general, el grado de conocimiento sobre organizaciones, �mbitos de
actuaci�n, proyectos desarrollados por el ayuntamiento, organismos oficiales y
legislaci�n del voluntariado, es levemente superior en los de clase social alta e
inferior en los de baja.

La importancia que se ha otorgado al voluntariado es claramente supe-
rior en los de clase social baja (puntuaci�n media 8,2). En el resto de clases la
puntuaci�n oscila entre 7,1 y 7,4. La misma situaci�n ocurre con el grado de
aprecio que los encuestados expresan tener hacia el voluntariado, donde los de
clase social baja dan una puntuaci�n (9,1) superior al resto (entre 7,9 y 8,3).
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Las personas de las distintas clases sociales imaginan el retrato-robot de
los voluntarios de forma similar. Sin embargo, algunas caracter�sticas son m�s
percibidas por unas clases que por otras. As�, que los voluntarios sean personas
con estudios es levemente m�s reflejado por las personas de clase social alta y
media alta (porcentaje algo mayor del 50%), que por los de baja y media baja (al-
go menor del 50%). El porcentaje de personas que opina que los voluntarios se-
an personas con trabajo es inferior al 50% en todas las clases sociales, pero con
forme disminuye la clase social de igual modo disminuye este porcentaje. Que se-
an personas ociosas que no tienen otra cosa que hacer, es rechazado por todas
las clases sociales, sin embargo, conforme aumenta la clase social, es rechaza-
do en mayor medida. El porcentaje de personas que opina que los voluntarios se-
an personas de clase alta o media alta aumenta para las clases de mayor nivel.
La idea de que sean personas que act�an para crearse una buena conciencia au-
menta conforme disminuye la clase social, aunque el porcentaje m�s alto no su-
pera el 42%. Las personas de clase social baja son las que menos est�n de acuer-
do en pensar que los voluntarios son personas solventes econ�micamente.

Conforme aumenta la clase social las personas est�n, levemente, m�s de
acuerdo en que los voluntarios requieren una cualificaci�n acad�mica o profe-
sional espec�fica, dependiendo de la labor que desempe�en (los porcentajes os-
cilan entre 48% y 29%).

Por �ltimo, los ciudadanos de clase social alta y media alta est�n de
acuerdo en menor medida, con respecto al resto de grupos, en que los volunta-
rios deber�an recibir alg�n tipo de compensaci�n por su labor. Aunque en ning�n
caso este porcentaje supera el 52%.

Comparaci�n por orientaci�n religiosa

Las distinciones por orientaci�n religiosa m�s destacadas se describen a
continuaci�n.

Las opiniones var�an en la importancia que se ha otorgado al volunta-
riado, �sta es superior en los ciudadanos creyentes de otra religi�n (puntuaci�n
media 8,7), e inferior en las personas no creyentes (puntuaci�n media 6,5). La
misma situaci�n ocurre con el grado de aprecio que los encuestados expresan te-
ner hacia el voluntariado, donde los creyentes de otra religi�n dan una puntua-
ci�n media de 10, y los no creyentes de 7,4.

Tambi�n, las personas de las distintas orientaciones religiosas imaginan
el retrato-robot de los voluntarios de forma similar. Sin embargo, algunas ca-
racter�sticas son m�s percibidas por unas orientaciones religiosas que por otras.
As�, que los voluntarios sean personas j�venes es levemente menos reflejado por
los cat�licos, donde la mitad de ellos opina que son m�s bien j�venes y la otra
mitad no. Que los voluntarios sean personas con estudios es sutilmente m�s fi-
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gurado por los cat�licos no practicantes, no creyentes e indiferentes (porcenta-
jes mayores del 50%) que para los cat�licos y creyentes de otra religi�n (por-
centajes menores del 50%). El porcentaje de personas que opina que los volun-
tarios sean personas estables familiarmente es superior al 50% en todas las
orientaciones religiosas, pero para los no creyentes e indiferentes este porcen-
taje es menor. M�s del 50% de los encuestados creyentes de otra religi�n opinan
que los voluntarios son m�s bien personas religiosas, para el resto de orienta-
ciones religiosas este porcentaje es inferior al 50%, pero, para los no creyentes
e indiferentes este porcentaje desciende.

Perfiles de ciudadanos ante el voluntariado

Con el objetivo de encontrar perfiles de ciudadanos en cuanto a su ex-
periencia personal como voluntario en funci�n del grado de conocimiento, la ima-
gen social del voluntariado y caracter�sticas personales, se ha realizado un an�-
lisis de correspondencias.

La disposici�n de la poblaci�n ante el voluntariado se ha definido en cin-
co categor�as: Voluntarios (personas que actualmente participan como volunta-
rios en una organizaci�n), Colaboran Econ�micamente (personas que actualmente
no participan como voluntarios en una organizaci�n pero colaboran econ�mica-
mente), Colaboraron Anteriormente (personas que actualmente no participan co-
mo voluntarios en una organizaci�n pero si han colaborado anteriormente), Po-
tenciales (personas que actualmente no participan como voluntarios en una
organizaci�n pero declaran estar dispuestos a colaborar), No Voluntarios (Perso-
nas que declaran no participar, ni estar dispuestos a colaborar como voluntarios).

Analizando visualmente el gr�fico bidimensional del an�lisis de corres-
pondencias, se puede interpretar:

¥ En el primer cuadrante se encuentran Los Voluntarios y los que Cola-
boraron Anteriormente, y en cuanto a la estructura de la poblaci�n se
tienen las personas con estudios de Bachiller Superior completados,
que pertenecen a clase alta y media alta, con situaci�n laboral estu-
diante o ocupado y que religiosamente se definen como no creyentes.

Los Voluntarios se encuentran asociados principalmente con personas
que conocen alguna asociaci�n de voluntariado, que se imaginan al vo-
luntario como gente poco constante y como una mujer, que no se ima-
ginan al voluntario como gente religiosa; y en menor medida con per-
sonas que no creen que el voluntariado sea una novedad de nuestro
tiempo por que da buena imagen, y que s� que conocen los proyectos
que desarrolla el ayuntamiento sobre voluntariado.

Los Antes se encuentran asociados principalmente con personas que se
imaginan al voluntario como gente de clase alta o media alta, que cre-
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en que una de las dos principales motivaciones para ser voluntario es
por aspiraci�n de entrar en el mercado de trabajo, personas que s� co-
nocen los proyectos que desarrolla el ayuntamiento sobre voluntaria-
do; y en menor medida con personas que no creen que las asociacio-
nes de voluntarios destinan los recursos que reciben para las labores
que los solicitan.

¥ En el segundo cuadrante se encuentra los que Colaboran Econ�mica-
mente, y en cuanto a la estructura de la poblaci�n se tienen las per-
sonas de sexo femenino, de 35 a 54 a�os, con estudios universitarios
completados, que pertenecen a clase baja, cuya situaci�n laboral es
ama de casa y que religiosamente se definen como cat�licos y cre-
yentes de otra religi�n.

Los que Colaboran Econ�micamente se encuentran asociados princi-
palmente con personas que no se imaginan al voluntario como una per-
sona joven, que no creen que el voluntariado sea una novedad de
nuestro tiempo por que haya mas conciencia social o se haya produ-
cido un cambio de valores, que creen que las asociaciones de volun-
tarios destinan los recursos que reciben para las labores que los soli-
citan; y en menor medida con personas que creen que el voluntariado
es una novedad de nuestro tiempo por que los organismos oficiales no
solucionan los problemas actuales o se ha perdido confianza en ellos,
que no se imaginan al voluntario como una persona con estudios o co-
mo gente que quiere crearse una buena conciencia o como gente ocio-
sa, que creen que las principales motivaciones para ser voluntario son
por realizar un servicio social a la comunidad o por creencias religio-
sas o morales, y que no creen que una de las dos principales motiva-
ciones para ser voluntario sea por relacionarse con gente.

¥ En el tercer cuadrante se encuentra No voluntarios, y en cuanto a la
estructura de la poblaci�n se tienen las personas de 55 y m�s a�os, sin
estudios o con ense�anza primaria incompleta o ense�anza primaria o
ense�anza secundaria completadas, jubilados y personas que religio-
samente se definen como cat�licos no practicantes.

Los No Voluntarios se encuentran asociados principalmente con per-
sonas que no se imaginan al voluntario como gente de clase alta o me-
dia alta, personas que creen que una de las dos principales motiva-
ciones para ser voluntario es por relacionarse con gente, personas que
no conocen los proyectos que desarrolla el ayuntamiento sobre vo-
luntariado; y en menor medida con personas que creen que las prin-
cipales motivaciones para ser voluntario son por que da buena imagen
o por presiones sociales o pol�ticas o por que esta de moda, que se
imaginan al voluntario como un hombre y que no conocen ninguna aso-
ciaci�n de voluntariado.
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¥ Por �ltimo, en el cuarto cuadrante se encuentra los Potenciales vo-
luntarios, y en cuanto a la estructura de la poblaci�n se tienen las per-
sonas de sexo masculino, de 18 a 34 a�os, que pertenecen a clase me-
dia baja, parados laboralmente y que religiosamente se definen como
indiferentes.

Los Potenciales voluntarios se encuentran asociados principalmente
con personas que no creen que el voluntariado sea una novedad de
nuestro tiempo por que se ha perdido confianza en los organismos ofi-
ciales o por que �stos no solucionan los problemas actuales, por con-
tra, creen que el voluntariado es una novedad de nuestro tiempo por-
que hay mas conciencia social ahora o se ha producido un cambio de
valores, que se imaginan al voluntario como gente con trabajo y joven,
dudan sobre s� las asociaciones de voluntarios destinan los recursos
que reciben para las labores que los solicitan, que creen que una de
las dos principales motivaciones para ser voluntario es por relacionarse
con gente; y en menor medida con personas que creen que una de las
dos principales motivaciones para ser voluntario es por llenar su tiem-
po libre, por el contrario, no creen que las principales motivaciones
para ser voluntario sean por realizar un servicio social a la comunidad
o por creencias religiosas o morales, que se imaginan al voluntario co-
mo una persona con estudios o que quiere crearse una buena con-
ciencia o como gente ociosa, que no se imaginan al voluntario como
gente estable familiarmente o eficaces o poco constantes, y que cre-
en que el voluntariado es una novedad de nuestro tiempo por que lo
han puesto de moda los medios de comunicaci�n o porque da buena
imagen.
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La metodolog�a seguida por Chi-Cuadrado, SL para la realizaci�n del pre-
sente estudio es la siguiente:

1. Dise�o del cuestionario.

2. Trabajo de campo.

3. Correcci�n, codificaci�n y grabaci�n de las encuestas.

4. Tratamiento estad�stico e inform�tico de datos.

5. Elaboraci�n del informe.

1. Dise�o del cuestionario

Ha sido elaborado por profesionales de Chi-Cuadrado, SL a partir de las
indicaciones cursadas por los responsables del estudio en el Ayuntamiento de Za-
ragoza, de otros estudios publicados similares1, y de la asesor�a de expertos en
la materia.

La encuesta indaga fundamentalmente en el grado de informaci�n, ex-
periencias y opini�n de los ciudadanos de Zaragoza sobre cuestiones del volun-
tariado. El cuestionario se muestra en el Anexo I y consta de 35 preguntas, 8 de
ellas de respuesta m�ltiple (34 cerradas y 1 abierta) y de 84 variables reales.

2. Trabajo de campo

Ambito de aplicaci�n: Ciudad de Zaragoza.

Universo: La poblaci�n objeto son las personas residentes en el t�rmi-
no municipal de Zaragoza mayores de 18 a�os.

25

MM EE TT OO DD OO LL OO GG ÍÍ AA

(1) ÒOpini�n p�blica ante el Voluntariado. Comunidad de MadridÓ. Gonz�lez Blaso, Pedro y Guti�rrez Re-
sa, Antonio. Madrid 1997.



N�mero de encuestas: 400 encuestas, asociado a un error muestral de
± 4,9% de un muestreo aleatorio simple para un intervalo de confianza del 95%.

Muestreo: Con objeto de obtener una muestra representativa de la po-
blaci�n se ha realizado un muestreo por afijaci�n proporcional al tama�o de los
12 distritos de la ciudad de Zaragoza. De esta manera se garantiza el localizar a
ciudadanos de todos los pensamientos, clases sociales, orientaciones religiosas y
edad. A continuaci�n se lista el n�mero de encuestas realizadas en cada distrito.

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza, 01-01-2001. Poblaci�n
por distritos mayor de 18 a�os y menor de 74 a�os.

Sistema de Aplicaci�n: Por itinerarios aleatorios en la selecci�n de en-
cuestados, recorriendo toda el �rea geogr�fica de cada distrito. Todas las en-
cuestas se realizaron en los domicilios de los encuestados.

Periodo de Aplicaci�n: Se realiz� desde el 27 de mayo al 21 de junio de
2002. La duraci�n de la entrevista fue entre 15 y 20 minutos.

Control de campo: El equipo de encuestadores ha sido coordinado por
un director de trabajo de campo. Previamente los encuestadores han sido for-
mados para la realizaci�n de las encuestas y selecci�n aleatoria de los entrevis-
tados. Se han verificado telef�nicamente un 10% de las encuestas realizadas por
cada encuestador.
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Distrito N¼ de encuestas

Casco antiguo 25

Centro 38

Delicias 72

Ensanche 39

San Jos� 44

Las Fuentes 30

Almozara 18

Oliver/Valdefierro 17

Torrero/La Paz 23

Margen Izquierda 73

Barrios rurales Norte/Este 13

Barrios rurales Oeste 8

TOTAL 400



3. Correcci�n, codificaci�n y grabaci�n de las encuestas

Cada encuesta ha sido revisada por el responsable de Trabajo de Cam-
po para comprobar que ha sido cumplimentada correctamente, corrigiendo po-
sibles errores de campo. Una vez revisada se pas� a su posterior codificaci�n.

Se dise�� una base de datos en formato de Microsoft Access para la pos-
terior grabaci�n de las encuestas. Las personas encargadas de la grabaci�n fue-
ron formadas previamente, y fue supervisado su trabajo por el jefe de equipo de
grabaci�n. Una vez grabadas las encuestas, se han dise�ado programas para el
control de errores de cuadre, tipo de registro, preguntas no contestadas, valo-
res imposibles. De esta forma se suprime cualquier tipo de error en la entrada de
datos.

4. Tratamiento estad�stico e inform�tico de datos

El an�lisis contempla, en primer lugar, un estudio descriptivo univa-
riante, elaborando tablas de frecuencias y gr�ficos, de cada una de las pregun-
tas de la encuesta. En segundo lugar, un estudio descriptivo comparativo biva-
riante, procesando tablas de frecuencias, de cada una de las preguntas de la
encuesta seg�n sexo, grupo de edad, nivel de estudios, situaci�n laboral, clase
social y orientaci�n religiosa. Por �ltimo, un estudio descriptivo multivariante,
elaborando un an�lisis de correspondencias que define perfiles de ciudadanos en
cuanto a su experiencia personal como voluntario en funci�n del grado de co-
nocimiento, la imagen social del voluntariado y caracter�sticas personales.

5. Elaboraci�n del informe

A partir de la tabulaci�n realizada en el proceso anterior se ha proce-
dido a la redacci�n del presente informe, complet�ndolo con comparaciones a los
resultados publicados en ÒOpini�n p�blica ante el Voluntariado. Comunidad de
MadridÓ. Gonz�lez Blaso, Pedro y Guti�rrez Resa, Antonio. Madrid 1997.

Metodolog�a
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En este cap�tulo se muestran los resultados estad�sticos de la expe-
riencia personal de los ciudadanos como voluntarios y la existencia de volunta-
rios en su entorno.

A partir de once preguntas realizadas en la encuesta se pretende medir
las pautas de participaci�n y apoyo econ�mico de los ciudadanos en las aso-
ciaciones de voluntariado, el potencial futuro de voluntarios, as� como el sector
geogr�fico con el que se sienten m�s identificados a realizar actuaciones soli-
darias.

El informe en este cap�tulo aparece organizado seg�n se indica a con-
tinuaci�n: para cada una de las once preguntas realizadas en la encuesta sobre
estos aspectos, se muestra la pregunta realizada, una tabla con las frecuencias
absolutas y relativas de cada una de las posibles contestaciones, un gr�fico que
ofrece una percepci�n r�pida de las conclusiones, y un comentario de los resul-
tados obtenidos.

En resumen los resultados estad�sticos obtenidos han sido los siguientes:

¥ Uno de cada veinte ciudadanos de Zaragoza colabora actualmente co-
mo voluntario en una organizaci�n, de �stos m�s de la mitad ha cola-
borado en el �ltimo mes.

¥ Un 23% de los ciudadanos de Zaragoza expresan realizar una aporta-
ci�n econ�mica regular.

¥ Alrededor de una persona de cada cinco (19,3%) dice haber colabora-
do anteriormente, aunque no actualmente, como voluntaria.

¥ Un porcentaje significativo (63,3%) de las personas que no son volun-
tarias, declara no estar dispuesto a colaborar como voluntario en al-
guna organizaci�n de voluntarios.

¥ Un 64,7% de las personas encuestadas declara no estar dispuesta a co-
laborar como voluntario por libre (no en organizaci�n alguna).

¥ La disponibilidad de los ciudadanos a realizar un curso de preparaci�n
para ser voluntarios es del 29,3%. Sin embargo, un 8,5% de las perso-
nas que declaran no estar dispuestas a colaborar como voluntarias ni
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en organizaci�n, ni por libre, estar�an dispuestas a realizar un curso de
formaci�n para voluntarios.

¥ Un porcentaje moderadamente alto (67,5%) manifiesta realizar ac-
ciones solidarias aunque no haya sido como voluntario de una organi-
zaci�n. Sin embargo, este porcentaje baja considerablemente (35,8%)
cuando se les pregunta si han colaborado con acciones solidarias con
motivo de alg�n hecho extraordinario (guerras, desastres naturales)
aunque no haya sido como voluntarios de una organizaci�n.

¥ M�s de la mitad de los ciudadanos (56,4%) preguntados expresa sen-
tirse identificado con acciones solidarias indistintamente a nivel local,
municipal, regional, nacional o internacional.

¥ Alrededor de tres de cada diez (31%) personas declaran que al menos
un miembro de su entorno colabora actualmente en alguna organiza-
ci�n como voluntario.

1. ÀColabora usted actualmente como voluntario en alguna organi-
zaci�n?, entendiendo por voluntario a una persona que, de forma gratuita,
aporta su colaboraci�n a favor de los dem�s a trav�s de alguna organizaci�n
de inter�s general.

ÀColabora como voluntario?

2. S�, ÀHa colaborado con alguna organizaci�n de voluntariado?

ÀHa colaborado con alguna organizaci�n?
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n¼ %

No 379 94,7

S� 21 5,3

TOTAL 400 100

n¼ %

En el �ltimo mes 12 57,2

En los �ltimos tres meses 2 9,5

En el �ltimo a�o 5 23,8

Hace m�s de un a�o 2 9,5

TOTAL 21 100



ÀColabora actualmente como voluntario de una organizaci�n?

En el municipio de Zaragoza una de cada veinte personas (5,3%) cola-
bora como voluntario en alguna organizaci�n de voluntariado. Sin embargo, la
frecuencia de colaboraci�n es relevante, puesto que m�s de la mitad (57,2%) de
los voluntarios han participado en el �ltimo mes. En el estudio de la Comunidad
de Madrid de 1997 se obten�a un porcentaje de participaci�n algo superior (10%),
con un intervalo de confianza al 95% de 8,5%-11,5%. El intervalo de confianza pa-
ra el presente estudio es entre 3,1%-7,5%.

3. ÀColabora usted en alguna organizaci�n de voluntarios con una
aportaci�n econ�mica regular?

ÀColabora con aportaci�n econ�mica regular?

ÀColabora en alguna organizaci�n de voluntarios con aportaci�n econ�mica regular?

1. Experiencia como voluntario
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n¼ %

No 308 77,0

S� 92 23,0

TOTAL 400 100

En el último mes
57,2%

En los últimos tres
meses
9,5%

En el último año
23,8%

Hace más de un año
9,5%

Sí
5,3%

No
94,7%

Sí
23,0%

No
77,0%



Una forma de colaboraci�n, aunque no sea la de participaci�n activa, es
apoyar econ�micamente a las organizaciones de voluntariado. Desde este pun-
to de vista, un 23% de los ciudadanos de Zaragoza expresan realizar una apor-
taci�n econ�mica regular. Se puede observar que este porcentaje es bastante su-
perior al porcentaje de los que dedican su tiempo.

El porcentaje obtenido en la Comunidad de Madrid en el a�o 1997 era
similar (22%).

4. ÀHa participado usted anteriormente, pero no actualmente, en al-
guna organizaci�n como voluntario?

ÀHa participado anteriormente en alguna organizaci�n como voluntario?

ÀHa participado anteriormente en alguna organizaci�n como voluntario?

Alrededor de una persona de cada cinco (19,3%) dice haber colaborado
anteriormente, aunque no actualmente, como voluntaria. Se puede observar que
este porcentaje es bastante superior al porcentaje de los que actualmente de-
dican su tiempo como voluntarios.

5. ÀEst� usted dispuesto a colaborar como voluntario en alguna or-
ganizaci�n de voluntarios?
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n¼ %

No 306 80,7

S� 73 19,3

TOTAL 379 100

Sí
19,3%

No
80,7%



ÀEst� dispuesto a colaborar como voluntario en alguna organizaci�n?

ÀEst� dispuesto a colaborar como voluntario en alguna organizaci�n?

Otro aspecto preguntado en la encuesta es, en qu� medida los ciuda-
danos que no son actualmente voluntarios, est�n dispuestos a colaborar como vo-
luntarios. El an�lisis de esta cuesti�n nos permite aproximarnos al posible po-
tencial futuro del voluntariado en la ciudad de Zaragoza. Un porcentaje
significativo (63,3%) declara no estar dispuesto a colaborar como voluntario en
alguna organizaci�n de voluntarios. En el estudio de la Comunidad de Madrid se
obten�a un porcentaje muy similar (65%).

6. ÀEst� usted dispuesto a colaborar como voluntario, pero no en or-
ganizaci�n alguna?

ÀEst� dispuesto a colaborar como voluntario, pero no en una organizaci�n?

1. Experiencia como voluntario
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n¼ %

No 240 63,3

S� 130 34,3

Ns/Nc 9 2,4

TOTAL 379 100

n¼ %

No 259 64,7

S� 135 33,8

Ns/Nc 6 1,5

TOTAL 400 100

Ns/Nc
2,4%

No
63,3%

Sí
34,3%



ÀEst� dispuesto a colaborar como voluntario, pero no en una organizaci�n?

Continuando analizando el potencial futuro de voluntarios, es intere-
sante medir el voluntariado que est� dispuesto a colaborar por libre, sin ser
miembro de organizaci�n alguna. Un porcentaje significativo (64,7%) declara no
estar dispuesto a colaborar como voluntario pero no en organizaci�n alguna.
Comparando esta pregunta con la anterior se observa que, los porcentajes de re-
chazo de colaboraci�n como voluntario a trav�s de una asociaci�n y de volunta-
riado por libre (no asociado) son similares.

Por otra parte, de las personas que declaran estar dispuestas a colabo-
rar como voluntarias a trav�s de una organizaci�n, un 19,2% no est�n dispuestas
a colaborar como voluntarias de esa forma indefinida como es por libre. De las
personas que est�n dispuestas a colaborar por libre, un 12,6% no est�n dispues-
tas a colaborar a trav�s de alguna organizaci�n. Y de las personas que son ac-
tualmente voluntarias de una organizaci�n alrededor de la mitad (52,4%) decla-
ran no estar dispuestas a colaborar por libre.

En el estudio de la Comunidad de Madrid se obten�a un porcentaje de re-
chazo a colaborar por libre m�s bajo (49%), sin embargo, el porcentaje de estar dis-
puesto a colaborar como voluntario no a trav�s de una organizaci�n era similar
(34%). El no asociarse simplemente aumentaba la abstenci�n, pues sub�a el ns/nc.

7. ÀEst� usted dispuesto a hacer alg�n curso de formaci�n para vo-
luntarios?

ÀEst� dispuesto a hacer alg�n curso de formaci�n para voluntarios?
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Ns/Nc
1,5%

No
64,7%

Sí
33,8%

n¼ %

No 281 70,2

S� 117 29,3

Ns/Nc 2 0,5

TOTAL 400 100



ÀEst� dispuesto a hacer alg�n curso de formaci�n para voluntarios?

Analizando el potencial futuro de voluntarios, es interesante medir la
disponibilidad de los ciudadanos a realizar un curso de preparaci�n para ser vo-
luntarios. Desde esta perspectiva, algo m�s comprometida, el porcentaje de dis-
ponibilidad desciende ligeramente (29,3%) con respecto a la disponibilidad de co-
laborar como voluntario. Sin embargo, es importante destacar que un 8,5% (19
casos) de las personas que declaran no estar dispuestas a colaborar como vo-
luntarias ni en organizaci�n ni por libre, estar�an dispuestas a realizar un curso
de formaci�n para voluntarios. No contabilizando estos 19 casos, se obtendr�a
que el 25,7% estar�a dispuesto a realizar un curso de formaci�n.

Por otra parte, seis de cada diez personas (59%) que dicen estar dis-
puestas a colaborar como voluntarias, o en organizaci�n o por libre, revela es-
tar dispuesta a realizar un curso de formaci�n.

En el estudio de la Comunidad de Madrid de 1997 se obten�a que un 20%
de los ciudadanos expresaban estar dispuestos a colaborar como voluntarios y a
hacer un curso para prepararse. Porcentaje ligeramente inferior al obtenido en
el presente estudio (25,7%).

8. ÀSuele usted colaborar en alguna acci�n solidaria (ayuda a veci-
nos, a gente, protecci�n de la naturaleza, etc.), aunque no haya sido como
voluntario de una organizaci�n?

ÀSuele colaborar en alguna acci�n solidaria, aunque no haya sido como voluntario?

1. Experiencia como voluntario
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Ns/Nc
0,5%

No
70,2%

Sí
29,3%

n¼ %

No 130 32,5

S� 270 67,5

TOTAL 400 100



ÀSuele colaborar en alguna acci�n solidaria, aunque no haya sido como voluntario?

9. ÀHa colaborado usted en alguna acci�n solidaria realizada con
motivo de alg�n hecho extraordinario (guerras, desastres naturales), aunque
no haya sido como voluntario de una organizaci�n?

ÀHa colaborado en alguna acci�n solidaria con motivo de alg�n hecho extraordinario?

ÀHa colaborado en alguna acci�n solidaria con motivo de alg�n hecho extraordinario?

Ampliando el estudio, se observa que un porcentaje moderadamente al-
to (67,5%) manifiesta realizar acciones solidarias aunque no haya sido como vo-
luntario de una organizaci�n. Sin embargo, este porcentaje baja considerable-
mente (35,8%) cuando se les pregunta si han colaborado con acciones solidarias
con motivo de alg�n hecho extraordinario (guerras, desastres naturales) aunque
no haya sido como voluntarios de una organizaci�n.

Ambos porcentajes en el estudio de la Comunidad de Madrid en 1997
eran de 37% y 8% respectivamente, considerablemente m�s bajos.
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No
32,5%

Sí
67,5%

n¼ %

No 257 64,2

S� 143 35,8

TOTAL 400 100

Sí
35,8%

No
64,2%



10. Se siente usted m�s identificado con actuaciones solidarias a
nivel...

Se siente m�s identificado con actuaciones solidarias a nivel...

Se siente m�s identificado con actuaciones solidarias a nivel...

M�s de la mitad de los ciudadanos (56,4%) preguntados expresa sentir-
se identificado con acciones solidarias indistintamente a nivel local, municipal,
regional, nacional o internacional. Una de cada cuatro declara sentirse m�s mo-
tivados con actuaciones solidarias a nivel local o de barrio.

11. ÀAlg�n miembro de su entorno colabora actualmente en alguna
organizaci�n de voluntarios?

1. Experiencia como voluntario
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n¼ %

Local (barrio) 103 25,7

Municipal 9 2,3

Regional 15 3,7

Nacional 13 3,3

Internacional 23 5,8

Indistintamente 226 56,4

Ns/Nc 11 2,8

TOTAL 400 100

60

50

40

30

20

10

0

P
or

ce
nt

aj
e 

(%
)

Local

Municipal

Regional

Nacional

Internacional

Indistintamente
Ns/Nc

25,7

2,3 3,7 3,3
5,8

56,4

25,7



ÀAlg�n miembro de su entorno colabora actualmente en alguna organizaci�n?

ÀAlg�n miembro de su entorno colabora actualmente en alguna organizaci�n?

11.1. S�, especificar:

S�, especificar
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n¼ %

No 275 68,7

S� 124 31,0

Ns/Nc 1 0,3

TOTAL 400 100

Ns/Nc
0,3%

Sí
31,0%

No
68,7%

n¼ % respuestas

Familia 87 61,7

Amigos 51 36,2

Otros 3 2,1

TOTAL 141 100



S�, especificar

Alrededor de tres de cada diez (31%) personas declaran que al menos un
miembro de su entorno colabora actualmente en alguna organizaci�n como vo-
luntario. Un 61,7% de las personas que conocen que colaboran como voluntarios
son familia, un 36,2% amigos y un 2,1% otros conocidos, como pueden ser com-
pa�eros de trabajo.

Por otra parte, tres de cada cuatro (76,2%) personas que colaboran ac-
tualmente como voluntarias tiene alg�n miembro de su entorno que tambi�n co-
labora como voluntario.

1. Experiencia como voluntario
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Otros
2,1%

Amigos
36,2%

Familia
61,7%





En este cap�tulo se muestran los resultados estad�sticos del grado de in-
formaci�n que los ciudadanos tienen del voluntariado.

A partir de cuatro preguntas, tres de ellas m�ltiples, realizadas en la en-
cuesta se pretende medir el conocimiento de las asociaciones de voluntariado,
de los �mbitos de actuaci�n de los voluntarios, de los proyectos desarrollados por
el Ayuntamiento de Zaragoza en relaci�n al voluntariado, as� como de la legis-
laci�n.

El informe en este cap�tulo aparece organizado seg�n se indica a con-
tinuaci�n: para cada una de las cuatro preguntas realizadas en la encuesta sobre
estos aspectos, se muestra la pregunta realizada, una tabla con las frecuencias
absolutas y relativas de cada una de las posibles contestaciones, un gr�fico que
ofrece una percepci�n r�pida de las conclusiones, y un comentario de los resul-
tados obtenidos.

En resumen los resultados estad�sticos obtenidos han sido los siguientes:

¥ Cruz Roja y C�ritas son, con diferencia, las dos asociaciones m�s po-
pulares. Un porcentaje m�s bien alto (71,2%) de los encuestados ci-
taron alguna asociaci�n de voluntariado.

¥ Se observa que algunos �mbitos de actuaciones de los voluntarios son
m�s populares que otros. La labor de voluntarios de ayuda a ancianos
es conocida por un 94,2% de los encuestados, y sin embargo, la de re-
cuperaci�n del patrimonio art�stico y actos culturales se reduce a un
52,7%.

¥ Algo m�s de la mitad de las personas (52,2%) declara conocer que el
Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla proyectos sobre voluntariado.

¥ El conocimiento de los proyectos concretos desarrollados por el ayun-
tamiento, la legislaci�n y organismos relacionados con el voluntaria-
do es bajo. Puesto que el aspecto m�s conocido son los cursos de for-
maci�n para voluntarios promovidos por el Ayuntamiento que supone
algo menos del 25% de los encuestados.
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12. En Zaragoza, hay diferencias organizaciones que utilizan el tra-
bajo de personas voluntarias que prestan su colaboraci�n gratuitamente,
Àpuede citarnos alguna de ellas? (hasta cinco) (cita espont�nea)

Organizaciones que utilizan voluntarios

Anteriormente se listan las quince asociaciones m�s nombradas por los
ciudadanos encuestados, cuando se les ha pedido que citasen nombres de orga-
nizaciones de voluntariado. En el Anexo II se muestra el listado de todas las or-
ganizaciones citadas junto con su frecuencia de aparici�n.

Se ha obtenido que Cruz Roja y C�ritas son, con diferencia, las dos aso-
ciaciones m�s populares. Un 35,8% de los encuestados han citado a Cruz Roja y
un 28,3% a C�ritas. De las asociaciones nombradas en un 21,3% de las ocasiones
se ha citado a Cruz Roja, y en un 16,8% a C�ritas. Se aprecia que estas dos aso-
ciaciones m�s citadas son consideradas como Òlas de siempreÓ.

Por otra parte, un porcentaje m�s bien alto (71,2%) de los encuestados
citaron alguna asociaci�n de voluntariado. En el estudio de la Comunidad de Ma-
drid de 1997, seis de cada diez (59%) ciudadanos dijeron conocer alguna asocia-
ci�n, porcentaje algo inferior al del presente estudio. Sin embargo, entre las m�s
citadas se encontraba de igual modo Cruz Roja y C�ritas.
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n¼ % casos % respuestas

Cruz Roja 143 35,8 21,3

C�ritas 113 28,3 16,8

M�dicos sin fronteras 34 8,5 5,1

Intermon-Oxfam 22 5,5 3,3

Proyecto Hombre 19 4,8 2,8

Manos Unidas 19 4,8 2,8

Unicef 15 3,8 2,2

Greenpeace 15 3,8 2,2

Medicus Mundi 15 3,8 2,2

Payasos sin fronteras 15 3,8 2,2

Santa y Real Hermandad de Ntra Sra del Refugio
y Piedad de Zaragoza

15 3,8 2,2

Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad 14 3,5 2,1

Asociaci�n Espa�ola Contra el C�ncer 14 3,5 2,1

Tel�fono de la Esperanza 13 3,3 1,9

Fundaci�n Federico Ozanam 12 3,0 1,8



13. ÀCon cual de los siguientes �mbitos de actuaci�n identifica us-
ted la labor de los voluntarios?

ÀCon cual de los siguientes �mbitos de actuaci�n identifica usted la labor de los voluntarios?

ÀCon cual de los siguientes �mbitos de actuaci�n identifica usted la labor de los voluntarios?

2. Grado de informaci�n
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çmbitos
No S�

n¼ % n¼ %

Infancia/juventud 64 16,0 336 84,0

Ancianos 23 5,8 377 94,2

Mujer 121 30,3 279 69,7

Discapacitados 38 9,5 362 90,5

Dependencias 76 19,0 324 81,0

Salud-Enfermedad 119 29,8 281 70,2

Pobreza 53 13,3 347 86,7

Inmigraci�n 95 23,8 305 76,2

Medio ambiente 99 24,8 301 75,2

Tercer mundo y pa�ses en conflicto 43 10,8 357 89,2

Socorro/emergencias 76 19,0 324 81,0

Recuperaci�n del Patrimonio art�stico, actos culturales 189 47,3 211 52,7

Ancianos

Discapacitados

Tercer mundo

Pobreza

Infancia/juventud

Socorro/emergencias

Dependencias

Inmigración

Medio ambiente

Salud-enfermedad

Mujer

Recup. Patrimonio artístico

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Porcentaje (%)

94,2

90,5

89,2

86,7

84,0

81,0

81,0

76,2

75,2

70,2

69,7

52,7



Se observa que algunos �mbitos de actuaciones de los voluntarios son
m�s populares que otros. La labor de voluntarios de ayuda a ancianos es conocida
por un 94,2% de los encuestados, y sin embargo, la de recuperaci�n del patri-
monio art�stico y actos culturales se reduce a un 52,7%. En el estudio de la Co-
munidad de Madrid el voluntariado social tambi�n era el m�s identificado, y qui-
z� el ambiental era conocido en menor medida. En concreto, el orden de
conocimiento de los tipo de voluntariado era: primero el voluntariado social
(85%), segundo el ambiental (63%), a continuaci�n el cultural (49%) y por ultimo
la cooperaci�n internacional (48%).

14. ÀConoce usted si el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla pro-
yectos sobre Voluntariado?

ÀConoce si el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla proyectos sobre Voluntariado?

ÀConoce si el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla proyectos sobre Voluntariado?

Algo m�s de la mitad de las personas (52,2%) declara conocer que el
Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla proyectos sobre voluntariado. Sin embar-
go, de estas personas que dicen conocer que el Ayuntamiento de Zaragoza de-
sarrolla proyectos sobre voluntariado, un 27,3% no conoce ninguno de los as-
pectos desarrollados por el ayuntamiento que se nombran en la pregunta
siguiente.

15. Valore de 0 a 10 su grado de conocimiento de los siguientes as-
pectos (1 m�nimo grado, 10 m�ximo grado)
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n¼ %

No 187 46,8

S� 209 52,2

Ns/Nc 4 1,0

TOTAL 400 100

Ns/Nc
1,0%

No
46,8%

Sí
52,2%



Valore de 0 a 10 su grado de conocimiento de los siguientes aspectos

Media del grado de conocimiento

Se aprecia que el conocimiento de los proyectos concretos desarrolla-
dos por el ayuntamiento, la legislaci�n y organismos relacionados con el volun-
tariado es bajo. Puesto que el aspecto m�s conocido son los cursos de formaci�n
para voluntarios promovidos por el Ayuntamiento que supone algo menos del 25%
de los encuestados.

En la tabla mostrada anteriormente se presenta el n�mero de personas
que dicen no conocer (valoraci�n igual a cero) y conocer (valoraci�n distinta de
cero) cada uno de los aspectos, junto con su correspondiente porcentaje. Ade-
m�s se ofrece, la puntuaci�n media del grado de conocimiento, por un lado, �ni-
camente teniendo en cuenta la valoraci�n de las personas que declaran conocer
el aspecto, y por otra parte, teniendo en cuenta la valoraci�n de todas las per-
sonas y considerando como valoraci�n cero a una persona que dice no conocer el
aspecto. La primera media aparece en la pen�ltima columna de la tabla, y la se-
gunda en la �ltima columna de la tabla. La primera media refleja la puntuaci�n

2. Grado de informaci�n
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No conoce (0) Conoce (<>0)
Media

n¼ % n¼ % Media

Ley del Voluntariado de la Comunidad Aut�noma de Arag�n 357 89,3 43 10,7 4,9 0,5

Programa Municipal del Voluntariado 331 82,8 69 17,2 3,7 0,6

Programa de radio sobre voluntariado 381 95,3 19 4,7 4,1 0,2

Cursos de formaci�n para voluntarios promovidos por el Ayuntamiento 303 75,8 97 24,2 4,8 1,2

Coordinadora Aragonesa para el Voluntariado y la Acci�n Social 357 89,3 43 10,7 4,7 0,5

Tel�fono municipal del Voluntariado 339 84,8 61 15,2 4,9 0,7

Anuncios del Voluntariado en el Bolet�n municipal del Cipaj 327 81,8 73 18,2 6,0 1,1

Hoja del Voluntariado 348 87,0 52 13,0 6,1 0,8

Jornadas Municipales sobre el Voluntariado 351 87,8 49 12,2 5,2 0,6

Cursos formación voluntarios prom. por Ayto.

Anuncios voluntariado Boletín municipal Cipaj

Hoja del Voluntariado

Teléfono municipal del Voluntariado

Programa Municipal de Voluntariado

Jornadas Municipales sobre Voluntariado

C. Aragonesa Voluntariado y la Acción Social

Ley del Voluntariado C. A. de Aragón

Programa radio sobre voluntariado

0 0,5 1 1,5
Media

1,2

1,1

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,2



del grado de conocimiento de las personas que conocen el aspecto y la segunda
una media global.

Analizando la tabla y el gr�fico se concluye que los aspectos m�s cono-
cidos, por orden de mayor a menor, son los cursos de formaci�n para voluntarios
promovidos por el ayuntamiento, y los anuncios del voluntariado en el bolet�n
municipal del Cipaj, y los que menos, por orden de menor a mayor, el programa
municipal del voluntariado, la ley del voluntariado de la CCAA y la Coordinado-
ra Aragonesa para el Voluntariado y la Acci�n Social. De todos modos las pun-
tuaciones son baj�simas puesto que no sobrepasan el 1,2.

Por otra parte, cuando se conoce un aspecto el grado de conocimiento
es mayor en el caso de la hoja de voluntariado y los anuncios de voluntariado en
el Cipaj, y menor para el programa municipal del voluntariado. A�n consideran-
do �nicamente las personas que declaran conocer cada aspecto, el grado de co-
nocimiento es escaso puesto que la puntuaci�n m�s alta es 6,1.

En la Comunidad de Madrid en 1997 ocurr�a el mismo efecto: las orga-
nizaciones de voluntariado eran m�s conocido que los proyectos concretos de-
sarrollados por el ayuntamiento, la legislaci�n y organismos relacionados con el
voluntariado.
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En este cap�tulo se muestran los resultados estad�sticos de la opini�n e
imagen de la poblaci�n sobre el voluntariado.

A partir de trece preguntas, cinco de ellas m�ltiples, realizadas en la
encuesta se pretende medir, seg�n la perspectiva de los ciudadanos, la impor-
tancia que otorgan al voluntariado, el aprecio hacia el voluntariado, la presen-
cia de voluntarios, motivos por los que se considera que el voluntariado es una
novedad, caracter�sticas atribuidas al voluntariado, motivaciones de los volun-
tarios, grado de formaci�n t�cnica que se pide a los voluntarios, si los volunta-
rios deber�an recibir alg�n tipo de compensaci�n, si los voluntarios quitan pues-
tos de trabajo, la gesti�n transparente de los recursos econ�micos, y el papel de
la iniciativa p�blica en temas de solidaridad y voluntariado.

El informe en este cap�tulo aparece organizado seg�n se indica a con-
tinuaci�n: para cada una de las trece preguntas realizadas en la encuesta sobre
estos aspectos, se muestra la pregunta realizada, una tabla con las frecuencias
absolutas y relativas de cada una de las posibles contestaciones, un gr�fico que
ofrece una percepci�n r�pida de las conclusiones, y un comentario de los resul-
tados obtenidos.

En resumen los resultados estad�sticos obtenidos han sido los siguientes:

¥ La puntuaci�n media obtenida de la importancia que otorgan las per-
sonas encuestadas al voluntariado en Zaragoza es notable-baja (7,4).

¥ Seg�n los ciudadanos de Zaragoza la cantidad de voluntarios en nues-
tra ciudad es entre escasa y normal.

¥ La puntuaci�n media obtenida del aprecio hacia el voluntariado en Za-
ragoza es notable-alto (8,3).

¥ Las razones por lo que, seg�n los encuestados, el voluntariado es una
novedad de nuestro tiempo, se reparten entre una mayor conciencia
social actual asociado a un cambio de valores y la necesidad de llenar
un hueco que dejan los organismos oficiales con objeto de completar
su labor.

¥ Los encuestados imaginan m�s bien a los voluntarios como personas
eficaces, pertenecientes a familias estables y j�venes. Rechazan, en
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mayor medida, la idea de que sean personas de clase alta o media-al-
ta, poco constantes, que act�an por impulsos temporales, y ociosas
que no tienen otra cosa que hacer. Tambi�n rechazan, aunque en me-
nor medida, la opini�n de que sean ciudadanos que realizar esta labor
para crearse una buena conciencia y sean personas con trabajo. En lo
que se refiere al sexo de los voluntarios, la opini�n p�blica dice que
hay algo m�s de mujeres que hombres, aunque la mayor�a opina que
la cantidad de hombres y mujeres es similar.

¥ Entre los motivos por los que los ciudadanos consideran que act�a el
voluntariado destacan dos: por realizar un servicio social a la comu-
nidad (32,6% de las respuestas) y por sentirse �til (29,7% de las res-
puestas). Otro motivo tambi�n considerado importante, aunque me-
nos, es por creencias morales (15,9% de las respuestas). Al resto de
motivos nombrados, los encuestados, le han dado menor importancia,
especialmente, por presiones sociales o pol�ticas, porque est� de mo-
da o porqu� da buena imagen.

¥ Un porcentaje significativo (63,2%) de los encuestados opina que los
voluntarios no requieren una formaci�n acad�mica para ejercer su la-
bor.

¥ Algo m�s de la mitad de los preguntados (53,4%) declara que los vo-
luntarios no deber�an recibir compensaci�n por su labor. La respues-
ta est� repartida puesto que un 44,8% es partidario de que haya alg�n
tipo de compensaci�n por su labor.

¥ Un 9,2% de los encuestados se inclina a pensar que el voluntariado qui-
ta puestos de trabajo. Por lo que, claramente la sociedad no considera
al voluntariado como un competidor desleal del trabajo asalariado.

¥ Uno de cada dos zaragozanos (49,4%) se inclina a pensar que las aso-
ciaciones de voluntariado utilizan los recursos que reciben para aque-
llo que lo solicitaron. Sin embargo, tres de cada diez (29,8%) muestran
una opini�n indecisa y dos de cada diez (20,8%) opina que no usan los
fondos para los fines que se pidieron.

¥ Mayoritariamente (80,7%) los zaragozanos opinan que la labor que re-
alizan las organizaciones de voluntariado deber�a ser desarrollada por
ellos con apoyo de las administraciones p�blicas, y no asumida �nte-
gramente por las administraciones p�blicas.
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16. Valore de 1 a 10 la importancia que usted otorga al volunta-
riado en Zaragoza (1 poco importante, 10 muy importante)

Valore de 1 a 10 la importancia que otorga al voluntariado en Zaragoza

Dada la puntuaci�n media obtenida, la importancia que otorgan las per-
sonas encuestadas al voluntariado en Zaragoza es notable-baja. Se subraya que
un 18,3% de las personas no han dado su opini�n a esta pregunta.

17. En su opini�n y por las referencias que usted tiene, en Zarago-
za, la presencia de voluntarios es:

En su opini�n y por las referencias que tiene, en Zaragoza, la presencia de voluntarios es

En su opini�n y por las referencias que tiene, en Zaragoza, la presencia de voluntarios es
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n¼ Media Desv. t�pica

327 7,4 2,1

n¼ %
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Seg�n los ciudadanos de Zaragoza la cantidad de voluntarios en nuestra
ciudad es entre escasa y normal. Tambi�n es importante destacar que existe un
porcentaje significativo de no sabe/no contesta (33%).

18. Valore de 1 a 10 su grado de aprecio hacia el voluntariado en
nuestra ciudad (1 poco aprecio, 10 mucho aprecio)

Valore de 1 a 10 su grado de aprecio hacia el voluntariado en nuestra ciudad

Dada la puntuaci�n media obtenida, el aprecio hacia el voluntariado en
Zaragoza es notable-alto. Por otra parte, un 12% de las personas no indican pun-
tuaci�n. Se observa que el aprecio hacia el voluntariado tiene una puntuaci�n al-
go superior que la importancia que se otorga a la labor de los voluntarios, y ade-
m�s tiene una mayor cantidad de respuestas.

19. ÀPor qu� cree usted que el voluntariado es una novedad de nues-
tro tiempo? (indique las tres m�s importantes)

ÀPor qu� cree que el voluntariado es una novedad de nuestro tiempo?
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n¼ Media Desv. t�pica

354 8,3 1,9

1» preferencia 2» preferencia 3» preferencia Total

n¼ % n¼ % n¼ % n¼ %

Puesto de moda los medios de comunicaci�n 34 8,7 12 3,3 13 4,2 59 5,5

Perdido confianza en instituciones oficiales 38 9,7 24 6,6 17 5,5 79 7,4

Da buena imagen el ser voluntario 22 5,6 8 2,2 7 2,3 37 3,5

El Estado no soluciona problemas actuales 126 32,1 48 13,3 20 6,4 194 18,2

Las CC.AA. no solucionan problemas actuales 3 0,8 118 32,7 28 9,0 149 14,0

Los Aytos no solucionan problemas actuales 7 1,8 10 2,8 109 35,0 126 11,8

Gente desilusionada de organismos oficiales 18 4,6 29 8,0 35 11,3 82 7,7

Hay m�s conciencia social, ahora 115 29,3 50 13,9 31 10,0 196 18,4

Se ha producido un cambio de valores 29 7,4 62 17,2 51 16,4 142 13,3

TOTAL 392 100 361 100 311 100 1.064 100



ÀPor qu� cree que el voluntariado es una novedad de nuestro tiempo?

Las razones por lo que, seg�n los encuestados, el voluntariado es una
novedad de nuestro tiempo, se reparten entre una mayor conciencia social ac-
tual asociado a un cambio de valores y la necesidad de llenar un hueco que de-
jan los organismos oficiales con objeto de completar su labor.

Como primera preferencia seleccionada destacan sobre las dem�s las
opciones Òporque el Estado no solucionan los problemas actualesÓ (32,1%) y Òpor-
que hay m�s conciencia social ahoraÓ (29,3%). Como segunda preferencia destaca
sobre las dem�s la opci�n Òporque las CCAA no solucionan los problemas actua-
lesÓ (32,7%). Como tercera preferencia destaca sobre las dem�s la opci�n Òpor-
que los Ayuntamientos no solucionan los problemas actualesÓ (35%).

3. Opini�n e imagen del voluntariado
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20. Considerando las siguientes caracter�sticas, Àc�mo se imagina
usted al voluntario? Los imagina m�s bien como:

Considerando las siguientes caracter�sticas, Àc�mo se imagina al voluntario?

ÀC�mo se imagina al voluntario?
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Caracter�sticas
No S�

n¼ % n¼ %

J�venes 160 40,0 240 60,0

Con estudios 196 49,0 204 51,0

Hombres 385 96,2 15 3,8

Gente con trabajo 260 65,0 140 35,0

Gente ociosa que no tiene otra cosa que hacer 313 78,2 87 21,8

Gente de clase alta o media alta 337 84,2 63 15,8

Mujeres 322 80,5 78 19,5

Gente que quiere crearse una buena conciencia 260 65,0 140 35,0

Gente que es eficaz 96 24,0 304 76,0

Gente poco constante, que act�a s�lo temporalmente 324 81,0 76 19,0

Gente estable familiarmente 131 32,8 269 67,2

Gente solvente, estable econ�micamente 206 51,5 194 48,5

Gente religiosa 228 57,0 172 43,0

Eficaz

Estable familiarmente

Jóvenes

Con estudios

Solvente económicamente

Religiosa

Crearse buena conciencia

Con trabajo

Ociosa

Mujeres

Poco constante

De clase alta o media alta

Hombres

0,0

Porcentaje (%)
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Los encuestados imaginan m�s bien a los voluntarios como personas efi-
caces, pertenecientes a familias estables y j�venes. Rechazan, en mayor medi-
da, la idea de que sean personas de clase alta o media-alta, poco constantes, que
act�an por impulsos temporales, y ociosas que no tienen otra cosa que hacer.
Tambi�n rechazan, aunque en menor medida, la opini�n de que sean ciudadanos
que realizar esta labor para crearse una buena conciencia y sean personas con
trabajo. Sin embargo, los ciudadanos se encuentran divididos entorno al 50% en
lo que se refiere a que sean personas con estudios y solventes econ�micamente.
En cuanto a la orientaci�n religiosa, menos de la mitad de las personas piensa
que los voluntarios sean gente religiosa, aunque este porcentaje no se aleja ex-
cesivamente del 50% (43%). En lo que se refiere al sexo de los voluntarios, la opi-
ni�n p�blica dice que hay algo m�s de mujeres que hombres, aunque la mayor�a
opina que la cantidad de hombres y mujeres es similar (un 3,8% opina que son
m�s bien hombres, un 19,5% opina que son m�s bien mujeres y un 76,7% opina
que indistintamente hay mujeres y hombres).

Lo expresado anteriormente refleja la imagen ideal que la opini�n p�-
blica tiene de los voluntarios, que puede o no corresponderse con la realidad.

En resumen, la opini�n p�blica da una imagen positiva de los volunta-
rios, puesto que prevalecen las caracter�sticas positivas sobre las negativas.

Resultados similares se obtuvieron en el estudio de la Comunidad de Ma-
drid en 1997, �nicamente destacar que en Madrid m�s de la mitad de las perso-
nas (55%) opinaban que el voluntario era una persona con trabajo, cuando en el
estudio presente de Zaragoza lo opinan bastante menos de la mitad de los en-
cuestados (35%); el 34% de los preguntados en Madrid se imaginaban al volunta-
rio como una persona de clase alta o media alta, cuando en el estudio actual de
Zaragoza este porcentaje desciende a un 15,8%; un 62% de madrile�os pensaban
en 1997 que el voluntario era solvente econ�micamente, y en los zaragozanos en
2002 este porcentaje es de un 48,5%. Es decir, en el estudio actual de Zaragoza
ha descendido la cantidad de gente que consideraban que los voluntarios son m�s
bien gente con trabajo, de clase alta y media-alta, y solventes econ�micamen-
te. Sin embargo, las tres caracter�sticas m�s valoradas (eficaces, j�venes y per-
tenecientes a familias estables) son iguales en ambos estudios.

3. Opini�n e imagen del voluntariado
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21. De las siguientes motivaciones qu� puede tener un voluntario,
indique por orden de importancia los dos principales seg�n su opini�n.

Principales motivaciones qu� puede tener un voluntario

Principales motivaciones qu� puede tener un voluntario

Entre los motivos por los que los ciudadanos consideran que act�a el vo-
luntariado destacan dos: por realizar un servicio social a la comunidad (32,6% de
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Motivos
1» motivaci�n 2» motivaci�n Total

n¼ % n¼ % n¼ %

Sentirse �til 173 43,3 58 15,3 231 29,7

Aspiraci�n personal entrar en mercado de trabajo 12 3,0 12 3,2 24 3,1

Realizar un servicio social a la comunidad 121 30,3 133 35,2 254 32,6

Relacionarse con gente 14 3,5 34 9,0 48 6,2

Creencias religiosas 11 2,8 30 7,9 41 5,3

Creencias morales 40 10,0 84 22,2 124 15,9

Da buena imagen 3 0,8 8 2,1 11 1,4

Presiones sociales o pol�ticas - - 3 0,8 3 0,4

Llenar su tiempo libre 23 5,8 13 3,4 36 4,6

Est� de moda 3 0,8 3 0,8 6 0,8

TOTAL 400 100 378 100 778 100
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las respuestas) y por sentirse �til (29,7% de las respuestas). Otro motivo tambi�n
considerado importante, aunque menos, es por creencias morales (15,9% de las
respuestas). Al resto de motivos nombrados, los encuestados, le han dado menor
importancia, especialmente, por presiones sociales o pol�ticas, porque est� de
moda o porque da buena imagen.

Como primera preferencia seleccionada resaltan los aspectos de por
sentirse �til (43,3%) y por realizar un servicio social a la comunidad (30,3%). Co-
mo segunda preferencia seleccionada, prevalece, por realizar un servicio social
a la comunidad (35,2%) y por creencias morales (22,2%).

En resumen, seg�n la opini�n p�blica los motivos que mueven al volun-
tariado son m�s debido a necesidades sociales, disposici�n personal y a principios
�ticos, y en mucho menor medida por intereses personales y materiales. Con-
clusiones similares se obtuvieron en el estudio de la Comunidad de Madrid.

22. ÀCon cual de las siguientes afirmaciones esta usted de acuerdo
en mayor medida?

ÀCon cual de las siguientes afirmaciones esta de acuerdo en mayor medida?

ÀCon cual de las siguientes afirmaciones esta de acuerdo en mayor medida?
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n¼ %

Los voluntarios no requieren ning�n tipo de cualificaci�n acad�mica
o profesional espec�fica. 80 20,0

Los voluntarios no requieren cualificaci�n acad�mica o profesional 
espec�fica, �nicamente deben tener cualidades personales para el trato social. 173 43,2

Los voluntarios requieren una cualificaci�n acad�mica o profesional espec�fica, 
dependiendo de la labor que desempe�en. 147 36,8

TOTAL 400 100

20,0%

43,2%

36,8%

Los voluntarios no requieren ningún tipo de cualificación académica o profesional específica

Los voluntarios no requieren cualificación académica o profesional, únicamente cualidades personales para el trato social

Los voluntarios requieren una cualificación académica o profesional, dependiendo de la labor que desempeñen



Un porcentaje significativo (63,2%) de los encuestados opina que los vo-
luntarios no requieren una formaci�n acad�mica para ejercer su labor. Lo im-
portante es la donaci�n gratuita de tiempo y trabajo, y que por el abanico de po-
sibilidades, la labor del voluntario la puede hacer cualquiera. Sin embargo,
aunque los ciudadanos no exigen claramente una formaci�n espec�fica al volun-
tariado, si que se decantan (43,2%) a que tengan cualidades personales para el
trato social.

En el estudio de la Comunidad de Madrid de 1997 se obtuvieron inter-
pretaciones similares, puesto que un 59% de los encuestados expreso estar de
acuerdo en que el voluntario pueden ser cualquiera y que no necesitan conoci-
mientos especiales.

23. ÀConsidera usted que los voluntarios deber�an recibir alg�n ti-
po de compensaci�n por su labor?

ÀConsidera que los voluntarios deber�an recibir alg�n tipo de compensaci�n por su labor?

ÀConsidera que los voluntarios deber�an recibir alg�n tipo de compensaci�n por su labor?
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No 214 53,4

S� 179 44,8
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TOTAL 400 100
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53,4%
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24. ÀQu� tipo de compensaci�n le parece a usted la m�s adecuada?

ÀQu� tipo de compensaci�n le parece la m�s adecuada?

ÀQu� tipo de compensaci�n le parece la m�s adecuada?

Algo m�s de la mitad de los preguntados (53,4%) declara que los volun-
tarios no deber�an recibir compensaci�n por su labor, pues si las hubiese ya no se-
r�a un trabajo gratuito y el voluntariado perder�a su sentido. La respuesta est�
repartida puesto que un 44,8% es partidario de que haya alg�n tipo de compen-
saci�n por su labor, y no por eso el voluntariado dejar�a de ser gratuito.

En la Comunidad de Madrid en 1997 los encuestados que no estaban de
acuerdo en que el voluntariado recibiera alguna compensaci�n fueron un 58%, y
a favor un 41%, porcentajes similares a los del presente estudio.

En cuanto a las compensaciones m�s adecuadas los habitantes de Zara-
goza se decantan en mayor medida por descuentos o gratuidad en servicios p�-
blicos y promoci�n en el mundo laboral. Menos de la mitad de los ciudadanos que
responden (44,7%) opina que deber�an de disfrutar de ventajas fiscales.

3. Opini�n e imagen del voluntariado
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Compensaciones
No S�

n¼ % n¼ %

Ventajas fiscales 99 55,3 80 44,7

Descuentos o gratuidad en servicios p�blicos 47 26,3 132 73,7

Promoci�n en el mundo laboral 45 25,1 134 74,9

Promoción en el
mundo laboral

Descuento en
servicios públicos

Ventajas fiscales

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Porcentaje (%)

74,9

73,7

44,7



25. ÀConsidera usted que los voluntarios quitan puestos de trabajo?

ÀConsidera que los voluntarios quitan puestos de trabajo?

ÀConsidera que los voluntarios quitan puestos de trabajo?

Un 9,2% de los encuestados se inclina a pensar que el voluntariado qui-
ta puestos de trabajo. Por lo que, claramente la sociedad no considera al vo-
luntariado como un competidor desleal del trabajador asalariado.

En el estudio de la Comunidad de Madrid era un porcentaje mayor, aun-
que tambi�n bajo, (19%) los que estimaban que los voluntarios quitaban puestos
de trabajo.
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26. ÀCree usted que las asociaciones de voluntarios destinan los re-
cursos que reciben para las labores que los solicitan?

ÀCree que las asociaciones de voluntarios destinan los recursos que reciben
para las labores que los solicitan?

ÀCree que las asociaciones de voluntarios destinan los recursos que reciben
para las labores que los solicitan?

Uno de cada dos zaragozanos (49,4%) se inclina a pensar que las aso-
ciaciones de voluntariado utilizan los recursos que reciben para aquello que lo so-
licitaron. Sin embargo, tres de cada diez (29,8%) muestran una opini�n indecisa
y dos de cada diez (20,8%) opina que no usan los fondos para los fines que se pi-
dieron.

En resumen, parece haber una desconfianza en la transparencia eco-
n�mica de las organizaciones de voluntariado. Por otra parte, un 57% de los ma-
drile�os preguntados en 1997 opinaban que las asociaciones de voluntariado uti-
lizaban los recursos recibidos para lo que solicitaban. En conclusi�n, el recelo
ante la administraci�n de fondos en ambas zonas geogr�ficas en las distinta �po-
cas es semejante.

3. Opini�n e imagen del voluntariado
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27. ÀCon cual de las siguientes afirmaciones esta usted de acuerdo
en mayor medida?

ÀCon cual de las siguientes afirmaciones esta de acuerdo en mayor medida?

ÀCon cual de las siguientes afirmaciones esta de acuerdo en mayor medida?

28. En su opini�n ÀQu� papel deber�an desempe�ar las administra-
ciones p�blicas?

ÀQu� papel deber�an desempe�ar las administraciones p�blicas?
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n¼ %

La labor que realizan las organizaciones de voluntarios deber�a ser asumida
�ntegramente por las administraciones p�blicas. 77 19,3

La labor que realizan las organizaciones de voluntarios deber�a seguir siendo
desarrollada por ellos, con apoyo de las administraciones p�blicas. 323 80,7

TOTAL 400 100

La labor que realizan las organizaciones de voluntarios debería ser asumida íntegramente por las admin. públicas

La labor que realizan las orga. de voluntarios debería seguir siendo desarrollada por ellos, con apoyo de las admin. públicas

19,3%

80,7%

No S� Ns/Nc

n¼ % n¼ % n¼ %

Promoci�n del voluntariado 65 20,1 258 79,9 - -

Financiaci�n econ�mica de las organizaciones 23 7,1 297 92,0 3 0,9

Regulaci�n y control de las organizaciones 84 26,0 238 73,7 1 0,3

Otras 301 93,2 22 6,8 - -



ÀQu� papel deber�an desempe�ar las administraciones p�blicas?

28.1. Otras

Otras

Mayoritariamente (80,7%) los zaragozanos opinan que la labor que rea-
lizan las organizaciones de voluntariado deber�a ser desarrollada por ellos con
apoyo de las administraciones p�blicas, y no asumida �ntegramente por las ad-
ministraciones p�blicas.

Casi la totalidad de estas personas (92%) opinan que las administracio-
nes p�blicas deben ayudar a las organizaciones de voluntariado con una finan-
ciaci�n econ�mica. Un porcentaje menor, pero que no deja de ser significativo,
opina que las instituciones p�blicas deber�an promocionar el voluntariado
(79,9%), as� como regular y controlar las organizaciones de voluntariado (73,7%).

Adem�s un 6,8% de estas personas han especificado abiertamente otros
apoyos que podr�a dar la administraci�n a las organizaciones de voluntariado, los
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Financiación económica

Promoción voluntariado

Regulación y control

Otras

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Porcentaje (%)

92,0

79,9

73,7

6,8

n¼ %

Infraestructuras (locales...) 5 16,7

Material 11 36,7

Organizaci�n, apoyo administrativo y jur�dico 5 16,7

Formaci�n 7 23,3

Auditorias externas 1 3,3

Ventajas fiscales 1 3,3

TOTAL 30 100



cuales son los siguientes: infraestructuras (locales,...), material, organizaci�n,
apoyo administrativo y jur�dico, formaci�n, auditorias externas y ventajas fis-
cales.
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En este cap�tulo se muestran los resultados estad�sticos comparando en-
tre sexos, grupos de edad, nivel de estudios, situaci�n laboral, status social y
orientaci�n religiosa, los aspectos de los tres cap�tulos desarrollados anterior-
mente

De las veintiocho preguntas, ocho de ellas m�ltiples, realizadas en la en-
cuesta se presentan sus estad�sticas desagregadas por sexo, grupo de edad, ni-
vel de estudios, situaci�n laboral, clase social y orientaci�n religiosa, con obje-
to de analizar si existen diferencias en las respuestas seg�n el grupo.

El informe en este cap�tulo aparece organizado seg�n se indica a con-
tinuaci�n: se presenta un subcap�tulo para cada variable comparativa, dentro del
cual, se comentan las diferencias, entre los posibles valores de la variable, m�s
destacadas. Las tablas estad�sticas, con la frecuencia absoluta y relativa en de
cada una de las posibles contestaciones, de las veintiocho preguntas realizadas
en la encuesta, se muestran en Anexos.

4.1. Comparaci�n por sexo

En este cap�tulo se muestran los resultados estad�sticos comparando
hombres y mujeres. Se comentan las diferencias m�s notables entre hombres y
mujeres. En el estudio inicial se han realizado tablas estad�sticas con la infor-
maci�n de las veintiocho preguntas realizadas en la encuesta desagregada por
hombres y mujeres.

Conclusiones

En resumen, se puede decir que los resultados entre sexos no disciernen
claramente. En algunas preguntas los resultados son ligeramente diferentes aun-
que no significativamente desde el punto de vista estad�stico.

As�, el nivel de participaci�n como voluntario sobre el total de encues-
tados es bajo en ambos sexo, pero en los hombres (3,7%) es algo inferior que en
las mujeres (6,3%). Aunque de las personas que declaran que colaboran actual-
mente como voluntarias en alguna organizaci�n un 28,6% son hombres y un 71,4%
mujeres, est� diferencia no es estad�sticamente significativa.
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Un 18,6% de los hombres dicen que colaboran con una aportaci�n eco-
n�mica regular en una organizaci�n de voluntarios, y en el caso de las mujeres
es un 25,9%. Se ha obtenido un porcentaje en la muestra algo superior en las mu-
jeres, aunque este resultado no se puede inferir a toda la poblaci�n de la ciudad
de Zaragoza.

Lo mismo ocurre, cuando se les pregunta si han participado anterior-
mente, aunque no actualmente, en una organizaci�n de voluntarios, responden
afirmativamente un 16,8% de hombres y un 21,0% de mujeres. Id�ntica situaci�n
se presenta en la cuesti�n de s� estar�a dispuesto a hacer alg�n curso de forma-
ci�n para voluntarios, hombres 25,5% y mujeres 31,8%; y si ha colaborado en al-
guna acci�n solidaria extraordinaria aunque no haya sido como voluntario de una
organizaci�n, hombres 32,3% y mujeres 38,1%.

Los porcentajes de identificaci�n de cada uno de los posibles �mbitos de
actuaci�n de la labor de los voluntarios son pr�cticamente iguales entre hombres
y mujeres. ònicamente resaltar que en medio ambiente el porcentaje de hom-
bres (80,7%) que piensa que hay voluntariado es algo superior al de las mujeres
(71,5%).

El conocimiento de los proyectos desarrollados por el Ayuntamiento de
Zaragoza sobre voluntariado es levemente inferior en los hombres (47,9%) que en
las mujeres (55,3%), aunque no es estad�sticamente significativo.

El grado de conocimiento de aspectos desarrollados por el ayunta-
miento, organismos oficiales y la legislaci�n asociada al voluntariado es muy ba-
jo, tanto para los hombres como para las mujeres, sin embargo, las puntuacio-
nes son sutilmente m�s bajas en los hombres que en las mujeres, aunque, de
igual modo, no es estad�sticamente significativo.

La importancia otorgada al voluntariado es un poco superior en las mu-
jeres (puntuaci�n media 7,7) que en los hombres (puntuaci�n media 7,0). Ocu-
rre lo mismo con el grado de aprecio que los encuestados expresan tener hacia
el voluntariado, mujeres 8,5 y hombres 8,0.

Los hombres y las mujeres imaginan el retrato-robot de los voluntarios
m�s o menos de igual manera. Salvo que los hombres los imaginan m�s bien, por
orden de acuerdo, como eficaces, j�venes y estables familiarmente; y las mu-
jeres, como eficaces, estables familiarmente y j�venes. Es decir, cambian el or-
den entre el segundo y tercer aspecto. Por otra parte, en ambos sexos, se ima-
gina mayoritariamente a los voluntarios tanto hombres como mujeres, aunque el
porcentaje que piensa que hay m�s mujeres que hombres, es mayor en las mu-
jeres encuestadas (22,6%) que en los hombres (14,9%). Estos resultados no son es-
tad�sticamente significativos.

Dentro de ciudadanos que opinan que los voluntarios deber�an recibir al-
g�n tipo de compensaci�n, el porcentaje de hombres (68,5%) que dice estar de
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acuerdo en promocionarlos en el mundo laboral, es ligeramente inferior que el
de las mujeres (79,2%). Estos resultados no son estad�sticamente significativos.

Los hombres (24,2%) se inclinan sutilmente con respecto a las mujeres
(15,9%) a pensar que la labor que realizan las organizaciones de voluntariado de-
ber�a ser asumida �ntegramente por las administraciones p�blicas. Estos resulta-
dos no son estad�sticamente significativos.

4.2. Comparaci�n por edad

En este cap�tulo se muestran los resultados estad�sticos comparando las
respuestas por edades. Se comentan las diferencias m�s notables entre los dis-
tintos niveles de edades. En el estudio inicial se han realizado tablas estad�sti-
cas con la informaci�n de las veintiocho preguntas realizadas en la encuesta de-
sagregada por 14-24. 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 y m�s de 65 a�os.

Conclusiones

Los ciudadanos entre 14 y 24 a�os son el grupo que menos colabora con
una aportaci�n econ�mica regular en una organizaci�n de voluntarios (7,5%).

Las personas de 65 a�os o m�s son el grupo que menos declara estar dis-
puesto a colaborar como voluntario en alguna organizaci�n (14,3%). Por contra,
este porcentaje entre los de 18 y 24 a�os es levemente superior al resto (51%).

De igual modo, las personas de 65 a�os o m�s son el grupo que menos
declara estar dispuesto a colaborar como voluntario pero no en organizaci�n al-
guna (16%).

La disponibilidad para realizar un curso de formaci�n de voluntarios dis-
minuye con la edad, principalmente este porcentaje disminuye entre los mayo-
res de 64 a�os (8%).

Entre los 25 y 44 a�os ha habido m�s encuestados que expresan haber
colaborado en alguna acci�n solidaria realizada con motivo de alg�n hecho ex-
traordinario aunque no haya sido como voluntario de una organizaci�n, no obs-
tante las diferencias entre edades no son excesivamente altas.

El orden entre los �mbitos con los que se identifica la actuaci�n de la la-
bor de los voluntarios no difiere sustancialmente entre los niveles de edad. Sin
embargo, si que ocurre que los porcentajes de identificaci�n de cada uno de los
posibles �mbitos son algo mayores o menores en algunas edades con respecto a
otras. As�, para la Infancia/Juventud las personas de menos de 35 a�os este por-
centaje es ligeramente mayor. Para personas con Dependencias (drogas, alcohol,
juego,...) el porcentaje de identificaci�n es sutilmente inferior en los mayores
de 64 a�os. Para la Inmigraci�n este porcentaje es ligeramente inferior en los
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mayor de 35 a�os. Id�ntica situaci�n nos encontramos con el Medio Ambiente.
Para el Tercer Mundo el porcentaje es inferior en los mayor de 54 a�os, espe-
cialmente en los mayores de 64 a�os. Hacia el patrimonio art�stico o actos cul-
turales los mayores de 64 a�os lo identifican en mayor porcentaje que el resto.
Por otra parte, en general el porcentaje de identificaci�n con �mbitos de ac-
tuaci�n de los voluntarios es ligeramente inferior en los mayores que en los de
edad m�s temprana.

El conocimiento de los proyectos desarrollados por el Ayuntamiento de
Zaragoza sobre voluntariado es inferior en las personas de m�s de 64 a�os (36%).

El grado de conocimiento de aspectos desarrollados por el ayunta-
miento, organismos oficiales y la legislaci�n asociado al voluntariado es muy ba-
jo en todas las edades, sin embargo, este grado de conocimiento disminuye con
la edad, especialmente para los mayores de 64 a�os.

La importancia que se ha otorgada al voluntariado es inferior en las per-
sonas de 18-24 a�os (puntuaci�n media 6,7), y superior para los mayores de 64
a�os (puntuaci�n media 8,5), en el resto de las edades similar (puntuaci�n en-
torno a 7,3). Ocurre lo mismo con el grado de aprecio que los encuestados ex-
presan tener hacia el voluntariado (entre 18 y 24 a�os puntuaci�n de 7,5; para
los mayores de 64 a�os puntuaci�n de 9,2; y para el resto entre 8 y 8,5).

Las razones por lo que, seg�n los encuestados, el voluntariado es una
novedad de nuestro tiempo, se reparten, en todas las edades, entre una mayor
conciencia social actual asociado a un cambio de valores y la necesidad de lle-
nar un hueco que dejan los organismos oficiales con objeto de completar su la-
bor. Sin embargo, a edades m�s j�venes se da algo m�s de peso a la opci�n de
que hay m�s conciencia social ahora y a edades m�s avanzadas se da algo m�s de
peso a la necesidad de llenar un hueco que dejan los organismos oficiales.

Los encuestados entre 25 y 44 a�os y los de m�s de 65 a�os se imaginan
m�s bien a los voluntarios como, por orden de importancia, personas eficaces,
pertenecientes a familias estables y j�venes. Los de entre 18 y 24 a�os m�s bien,
por orden de importancia, como j�venes, eficaces y pertenecientes a familias es-
tables. Los de entre 45-54 a�os, por orden de importancia, como eficaces y per-
tenecientes a familias estables, es decir, no se los imaginan mayoritariamente co-
mo j�venes.

En todas las edades las tres motivaciones principales por las que una
persona es voluntaria son por realizar un servicio social a la comunidad, por sen-
tirse �til y por creencias morales. Sin embargo, el orden de importancia entre
ellas cambia con la edad, los mayores de 64 a�os dan m�s peso a sentirse �til,
seguido por realizar un servicio social a la comunidad, y en menor medida por
creencias morales. Los de entre 18 y 34 a�os dan m�s peso a realizar un servicio
social a la comunidad, luego por sentirse �til y a continuaci�n por creencias mo-
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rales. Los de entre 35 y 54 a�os dan la misma importancia a realizar un servicio
social a la comunidad y a sentirse �til, seguidos de por creencias morales.

Las personas entre 18 y 24 a�os est�n de acuerdo en menor medida con
respecto al resto de edades en que los voluntarios deber�an recibir alg�n tipo de
compensaci�n por su labor.

Con la edad el porcentaje de personas que se inclina a pensar que las
asociaciones de voluntariado destinan los recursos que reciben para las labores
que los solicitan disminuye ligeramente. Aunque en los m�s j�venes, 18-24 a�os,
donde el porcentaje es m�s alto, este no excede del 55%.

4.3. Comparaci�n por nivel de estudios

En este cap�tulo se muestran los resultados estad�sticos comparando las
respuestas por nivel de estudios completados. Se comentan las diferencias m�s
notables entre los distintos niveles de estudios. En estudio existen tablas esta-
d�sticas con la informaci�n de las veintiocho preguntas realizadas en la encues-
ta desagregada por Sin Estudios, Ense�anza Primaria Incompleta, Ense�anza Pri-
maria (hasta 5¼ de EGB), Ense�anza Secundaria (hasta 8¼ EGB, FPI), Estudios de
Bachiller Superior (FP2/BUP/COU), Estudios Universitarios Medios, Estudios Uni-
versitarios Superiores.

Conclusiones

Los ciudadanos universitarios colaboran levemente m�s que el resto con
una aportaci�n econ�mica regular en una organizaci�n de voluntarios (universi-
tarios medios 41,3%, universitarios superiores 30,2%).

Los encuestados con estudios de bachillerato superior o universitarios
han declarado en mayor medida haber colaborado anteriormente, aunque no
ahora, en alguna organizaci�n de voluntariado (entre 23,4% y 31,1% contra en-
tre 8,8% y 16,7% el resto de grados de estudios).

Las personas con nivel de estudios completados de ense�anza secunda-
ria o superiores expresan en mayor proporci�n (entre 31,9% y 42,9%) estar dis-
puestos a colaborar como voluntarios en alguna organizaci�n, que las personas
con ense�anza primaria o inferior (entre 8,3% y 17,9%).

Id�nticos resultados se obtienen cuando se pregunta sobre la disposici�n
a colaborar como voluntario pero no en organizaci�n alguna, a realizar un cur-
so de formaci�n para voluntarios, y si han colaborado en alguna acci�n solidaria
con motivo de alg�n hecho extraordinario aunque no haya sido como voluntario.

Contra mayor es el nivel de estudios mayor es la proporci�n de perso-
nas que dicen que en su entorno hay alg�n miembro que colabora actualmente
en alguna organizaci�n de voluntarios.

4. Comparaci�n entre grupos
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La evidencia emp�rica de la muestra manifiesta que las personas con
m�s nivel de estudios citan en mayor cuant�a nombres de organizaciones de vo-
luntariado.

El orden entre los �mbitos con los que se identifica la actuaci�n de la la-
bor de los voluntarios no difiere sustancialmente entre los grados de estudios. No
obstante, en general el porcentaje de identificaci�n con �mbitos de actuaci�n de
los voluntarios es ligeramente inferior en los ciudadanos con menos estudios que
en los de mayor formaci�n acad�mica. De todos modos, estas diferencias no son
excesivamente altas.

El conocimiento de los proyectos desarrollados por el Ayuntamiento de
Zaragoza sobre voluntariado es superior en las personas de estudios universita-
rios (entre 62,8% y 69,5%) que en el resto (entre 33,3% y 54%).

El grado de conocimiento de aspectos desarrollados por el ayunta-
miento, organismos oficiales y la legislaci�n asociada al voluntariado es muy ba-
jo para todos los niveles de estudios, sin embargo, este grado de conocimiento
disminuye para las personas que no tienen estudios universitarios.

Las personas con estudios universitarios est�n m�s de acuerdo (entre
52,2% y 53,5%) con respecto al resto de niveles de estudios (entre 10% y 36,5%)
en que los voluntarios requieren una cualificaci�n acad�mica o profesional es-
pec�fica, dependiendo de la labor que desempe�en. Aunque como se observa, los
porcentajes m�s altos apenas superan el 50%.

4.4. Comparaci�n por situaci�n laboral

En este cap�tulo se muestran los resultados estad�sticos comparando las
respuestas por situaci�n laboral. Se comentan las diferencias m�s notables en-
tre las distintas situaciones laborales. En el estudio inicial se han realizado tablas
estad�sticas con la informaci�n de las veintiocho preguntas realizadas en la en-
cuesta desagregada por Ocupado, Parado, Jubilado, Ama de casa, Estudiante e
Incapacitado.

Conclusiones

Los ciudadanos parados (6,7%) y estudiantes (8,6%) son el grupo que me-
nos colabora con una aportaci�n econ�mica regular en una organizaci�n de vo-
luntarios (en el resto de grupos el porcentaje oscila entre 23,9% y 30%).

El porcentaje de estudiantes (27,3%) que manifiesta haber participado
anteriormente, aunque no ahora, en alguna organizaci�n de voluntarios es lige-
ramente superior al resto de los grupos de situaci�n laboral.
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Los estudiantes son el grupo que m�s revela estar dispuesto a colaborar
como voluntario en alguna organizaci�n (60,6%). Por contraposici�n, los jubila-
dos (23,6%), principalmente, y amas de casa (27,7%) son los que menos declaran
estar dispuestos a colaborar como voluntarios en alguna organizaci�n de volun-
tarios.

De igual modo, los estudiantes son el grupo que m�s declara estar dis-
puesto a colaborar como voluntario pero no en organizaci�n alguna (57,1%). Por
contra, los jubilados son los que menos declaran estar dispuestos a colaborar co-
mo voluntarios pero no en organizaci�n alguna (24,6%).

La disponibilidad para realizar un curso de formaci�n de voluntarios es
mayor en los estudiantes (40%) y parados (40%), y menor en jubilados (19,3%) y
amas de casa (24%).

Los estudiantes han declarado en mayor medida (85,7%) que suelen co-
laborar en alguna acci�n solidaria (ayuda a vecinos, a gente, protecci�n de la na-
turaleza,...) aunque no haya sido como voluntario de una organizaci�n. En el res-
to de grupos este porcentaje oscila entre 50% y 69%.

Entre los jubilados ha habido menos encuestados que expresan haber co-
laborado en alguna acci�n solidaria realizada con motivo de alg�n hecho extra-
ordinario aunque no haya sido como voluntario de una organizaci�n.

La proporci�n de estudiantes (51,4%) que dicen que alg�n miembro de
su entorno colabora actualmente en alguna organizaci�n de voluntarios es ma-
yor que en el resto de grupos. Para los jubilados este porcentaje es �l m�s bajo
(19,3%).

La evidencia emp�rica de la muestra manifiesta que los estudiantes ci-
tan levemente m�s nombres de organizaciones de voluntariado.

El orden entre los �mbitos con los que se identifica la actuaci�n de la la-
bor de los voluntarios no difiere sustancialmente entre los distintos grupos de si-
tuaci�n laboral. Sin embargo, si que ocurre que los porcentajes de identificaci�n
de cada uno de los posibles �mbitos son algo mayores o menores en algunos gru-
pos con respecto a otros. As�, para las personas con Dependencias (drogas, al-
cohol, juego,...) el porcentaje de identificaci�n es inferior en los jubilados y su-
perior en los estudiantes. Para el Medio Ambiente este porcentaje es superior en
los estudiantes. Para el Tercer Mundo el porcentaje es levemente inferior en los
jubilados. Hacia el patrimonio art�stico o actos culturales los jubilados lo iden-
tifican en mayor porcentaje que el resto. Por otra parte, en general el porcen-
taje de identificaci�n con �mbitos de actuaci�n de los voluntarios es ligeramente
superior en los estudiantes e inferior en los jubilados principalmente, y amas de
casa.

4. Comparaci�n entre grupos
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El conocimiento de los proyectos desarrollados por el Ayuntamiento de
Zaragoza sobre voluntariado es inferior en los jubilados (35,1%) y superior en los
estudiantes (62,9%).

El grado de conocimiento de aspectos desarrollados por el ayunta-
miento, organismos oficiales y la legislaci�n asociado al voluntariado es muy ba-
jo en todas las situaciones laborales, sin embargo, este grado de conocimiento
disminuye en los jubilados, mayoritariamente, y ligeramente en amas de casa,
y aumenta en los estudiantes.

La importancia que se ha otorgado al voluntariado es claramente infe-
rior en los estudiantes (puntuaci�n media 6,4), y superior para los jubilados (pun-
tuaci�n media 7,9).

El grado de aprecio que los encuestados expresan tener hacia el volun-
tariado es moderadamente superior en los jubilados (8,6), amas de casa (8,6) y
ocupados (8,3) e inferior para parados (7,8) y estudiantes (7,8).

Las razones por lo que, seg�n los encuestados, el voluntariado es una
novedad de nuestro tiempo, se reparten, en todas las situaciones laborales, en-
tre una mayor conciencia social actual asociado a un cambio de valores y la ne-
cesidad de llenar un hueco que dejan los organismos oficiales con objeto de com-
pletar su labor. Sin embargo, en los estudiantes se da algo m�s de peso a la
opci�n de que hay m�s conciencia social ahora y en los jubilados se da algo m�s
de peso a la necesidad de llenar un hueco que dejan los organismos oficiales.

Los ocupados se imaginan m�s bien a los voluntarios como, por orden de
importancia, personas eficaces, j�venes, pertenecientes a familias estables y con
estudios. Los parados m�s bien, por orden de importancia, como pertenecientes
a familias estables, eficaces, solventes econ�micamente y j�venes. Los jubilados,
por orden de importancia, como eficaces, pertenecientes a familias estables y j�-
venes. Las amas de casa, por orden, como eficaces, pertenecientes a familias es-
tables y solventes econ�micamente. Los estudiantes, por orden, como j�venes,
eficaces, con estudios y pertenecientes a familias estables. En resumen, la ca-
racter�stica de joven es m�s figurada por los estudiantes y menos por las amas de
casa, donde incluso el porcentaje es inferior al 50%. Por otra parte, la caracte-
r�stica de con estudios es m�s imaginada por los estudiantes y ocupados, y me-
nos por parados, jubilados y amas de casa cuyos porcentajes de acuerdo son in-
feriores al 50%.

En todas las situaciones laborales las tres motivaciones por las que una
persona es voluntaria son por realizar un servicio social a la comunidad, por sen-
tirse �til y por creencias morales. Sin embargo, el orden de importancia entre
ellas cambia de un grupo a otro, los jubilados dan m�s peso a sentirse �til, y en
los estudiantes es d�nde se da m�s peso a creencias morales.
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Los ocupados y estudiantes est�n levemente m�s de acuerdo (entre 40%
y 43,2%) con respecto al resto de situaciones laborales (entre 28,1% y 33,3%) en
que los voluntarios requieren una cualificaci�n acad�mica o profesional espec�-
fica, dependiendo de la labor que desempe�en. Aunque como se observa, los por-
centajes m�s altos no superan el 50%.

Los estudiantes est�n de acuerdo en menor medida con respecto al res-
to de grupos en que los voluntarios deber�an recibir alg�n tipo de compensaci�n
por su labor (25,7%) (ver tablas de pregunta 23 de anexo VI). De igual modo, los
estudiantes son los que menos est�n de acuerdo (33,3%) en que una compensa-
ci�n que se podr�a dar a los voluntarios fuese la promoci�n en el mundo laboral
(en el resto de grupos este porcentaje oscila entre 73,3% y 92,3%).

El 26,7% de los parados opina que los voluntarios quitan puestos de tra-
bajo, contra el 2,9% y 9% que revela el resto de grupos.

El 65,7% de los estudiantes se inclina a pensar que las asociaciones de
voluntariado destinan los recursos que reciben para las labores que los solicitan.
Este porcentaje fluct�a entre el 42% y el 53,4% en el resto de los grupos.

4.5. Comparaci�n por clase social

En este cap�tulo se muestran los resultados estad�sticos comparando las
respuestas por clase social. Se comentan las diferencias m�s notables entre las
distintas clases sociales. Existen tablas estad�sticas con la informaci�n de las
veintiocho preguntas realizadas en la encuesta desagregada por clase Alta, Me-
dia alta, Media baja y Baja.

Conclusiones

El nivel de participaci�n como voluntario es algo superior en las perso-
nas de clase social alta (16%) que en el resto de clases (entre 3,2% y 5,9%).

Los ciudadanos que se consideran de clase social media baja colaboran
levemente menos (15,5%) con una aportaci�n econ�mica regular en una organi-
zaci�n de voluntarios (en el resto de grupos el porcentaje oscila entre 28,7% y
38,7%).

El porcentaje de encuestados de clase social alta que manifiesta haber
participado anteriormente, aunque no ahora, en alguna organizaci�n de volun-
tarios (38,1%) es superior al resto de las clases. Por el contrario, este porcenta-
je dentro de los de clase social media baja es inferior al resto (13%).

Dentro de las personas que no participan actualmente como voluntarias,
las de clase social media alta son el grupo que m�s revela estar dispuesto a co-
laborar como voluntario en alguna organizaci�n (44,5%).
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Los encuestados de clase social alta, principalmente, y media alta citan,
ligeramente, m�s nombres de organizaciones de voluntariado.

El orden entre los �mbitos con los que se identifica la actuaci�n de la
labor de los voluntarios no difiere sustancialmente entre los distintos grupos de
clase social. Sin embargo, en general el porcentaje de identificaci�n con �mbi-
tos de actuaci�n de los voluntarios es sutilmente superior en los de clase social
alta.

El conocimiento de los proyectos desarrollados por el Ayuntamiento de
Zaragoza sobre voluntariado es algo mayor en las personas de clase social alta
(58,1%), y algo menor en los de clase social baja (41,9%).

El grado de conocimiento de aspectos desarrollados por el ayunta-
miento, organismos oficiales y la legislaci�n asociada al voluntariado es muy ba-
jo en todas las clases sociales, sin embargo, este grado de conocimiento es un po-
co mayor en los de clase social alta y media alta, y un poco menor en los de clase
social media baja y baja.

La importancia que se ha otorgado al voluntariado es claramente supe-
rior en los de clase social baja (puntuaci�n media 8,2). En el resto de clases la
puntuaci�n oscila entre 7,1 y 7,4 (ver tablas de pregunta 16 de anexo VII). La mis-
ma situaci�n ocurre con el grado de aprecio que los encuestados expresan tener
hacia el voluntariado, donde los de clase social baja dan una puntuaci�n (9,1) su-
perior al resto (entre 7,9 y 8,3).

Las personas de las distintas clases sociales imaginan el retrato-robot de
los voluntarios de forma similar. Sin embargo, algunas caracter�sticas son m�s
percibidas por unas clases que por otras. As�, que los voluntarios sean personas
con estudios es levemente m�s reflejado por las personas de clase social alta y
media alta (porcentaje algo mayor del 50%), que por los de baja y media baja (al-
go menor del 50%). El porcentaje de personas que opina que los voluntarios se-
an personas con trabajo es inferior al 50% en todas las clases sociales, pero con
forme disminuye la clase social de igual modo disminuye este porcentaje. Que se-
an personas ociosas que no tienen otra cosa que hacer, es rechazado por todas
las clases sociales, sin embargo, conforme aumenta la clase social, es rechaza-
do en mayor medida. El porcentaje de personas que opina que los voluntarios se-
an personas de clase alta o media alta aumenta para las clases de mayor nivel.
La idea de que sean personas que act�an para crearse una buena conciencia au-
menta conforme disminuye la clase social, aunque el porcentaje m�s alto no su-
pera el 42%. Las personas de clase social baja son las que menos est�n de acuer-
do en pensar que los voluntarios son personas solventes econ�micamente.

Conforme aumenta la clase social las personas est�n, levemente, m�s de
acuerdo en que los voluntarios requieren una cualificaci�n acad�mica o profe-
sional espec�fica, dependiendo de la labor que desempe�en (los porcentajes os-
cilan entre 48% y 29%).
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Los ciudadanos de clase social alta y media alta est�n de acuerdo en
menor medida, con respecto al resto de grupos, en que los voluntarios deber�an
recibir alg�n tipo de compensaci�n por su labor. Aunque en ning�n caso este por-
centaje supera el 52%.

4.6. Comparaci�n por orientaci�n religiosa

En este cap�tulo se muestran los resultados estad�sticos comparando las
respuestas por orientaci�n religiosa. Se comentan las diferencias m�s notables
entre las distintas orientaciones religiosas. En el estudio inicial se han realizado
tablas estad�sticas con la informaci�n de las veintiocho preguntas realizadas en
la encuesta desagregada por Cat�lico, Cat�lico no practicante, Creyente de otra
religi�n, No creyente, Indiferente.

Conclusiones

De entre los seis ciudadanos encuestados que expresan ser creyentes de
otra religi�n, dos de ellos son voluntarios actualmente, por lo que el nivel de par-
ticipaci�n como voluntario (33,3%) es superior que en el resto de orientaciones
religiosas (entre 2,2% y 7,4%). De todos modos, cuando en un grupo existen po-
cos datos los porcentajes pueden variar sustancialmente de una muestra a otra.

La importancia que se ha otorgado al voluntariado es superior en los ciu-
dadanos creyentes de otra religi�n (puntuaci�n media 8,7), e inferior en las per-
sonas no creyentes (puntuaci�n media 6,5). La misma situaci�n ocurre con el gra-
do de aprecio que los encuestados expresan tener hacia el voluntariado, donde
los creyentes de otra religi�n dan una puntuaci�n media de 10, y los no creyen-
tes de 7,4.

Las personas de las distintas orientaciones religiosas imaginan el retra-
to-robot de los voluntarios de forma similar. Sin embargo, algunas caracter�sti-
cas son m�s percibidas por unas orientaciones religiosas que por otras. As�, que
los voluntarios sean personas j�venes es levemente menos reflejado por los ca-
t�licos, donde la mitad de ellos opina que son m�s bien j�venes y la otra mitad
no. Que los voluntarios sean personas con estudios es sutilmente m�s figurado por
los cat�licos no practicantes, no creyentes e indiferentes (porcentajes mayores
del 50%) que para los cat�licos y creyentes de otra religi�n (porcentajes meno-
res del 50%). El porcentaje de personas que opina que los voluntarios sean per-
sonas estables familiarmente es superior al 50% en todas las orientaciones reli-
giosas, pero para los no creyentes e indiferentes este porcentaje es menor. M�s
del 50% de los encuestados creyentes de otra religi�n opinan que los voluntarios
son m�s bien personas religiosas, para el resto de orientaciones religiosas este
porcentaje es inferior al 50%, pero, para los no creyentes e indiferentes este por-
centaje desciende.
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Con el objetivo de encontrar perfiles de ciudadanos ante el voluntaria-
do, se ha realizado un an�lisis de correspondencias para ver gr�ficamente la re-
laci�n multidimensional entre un cierto n�mero de variables que miden el gra-
do de conocimiento, la imagen social del voluntariado, la estructura de la
poblaci�n y su disposici�n ante el voluntariado.

La disposici�n de la poblaci�n ante el voluntariado se ha definido a par-
tir de las 5 primeras preguntas de la encuesta, obteni�ndose las siguientes ca-
tegor�as:

¥ Voluntarios: Personas que actualmente participan como voluntarios en
una organizaci�n.

¥ Economic: Personas que actualmente no participan como voluntarios
en una organizaci�n pero colaboran econ�micamente.

¥ Antes: Personas que actualmente no participan como voluntarios en
una organizaci�n pero si han colaborado anteriormente.

¥ Potencia: Personas que actualmente no participan como voluntarios
en una organizaci�n pero declaran estar dispuestos a colaborar.

¥ No voluntario: Personas que declaran no participar, ni estar dispues-
tos a colaborar como voluntarios.

El grado de conocimiento sobre el voluntariado, la imagen social, la es-
tructura de la poblaci�n se ha medido a trav�s de las siguientes categor�as:

¥ c12_no: Personas que no conocen ninguna asociaci�n de voluntariado,
obtenida a partir de la pregunta 12.

¥ c12_si: Personas que conocen alguna asociaci�n de voluntariado, ob-
tenida a partir de la pregunta 12.

¥ c14_no: Personas que no conocen los proyectos que desarrolla el
ayuntamiento sobre voluntariado, obtenida a partir de la pregunta 14.

¥ c14_si: Personas que s� conocen los proyectos que desarrolla el ayun-
tamiento sobre voluntariado, obtenida a partir de la pregunta 14.
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¥ c19_mc_n: Personas que no creen que el voluntariado sea una nove-
dad de nuestro tiempo por que lo han puesto de moda los medios de
comunicaci�n, obtenida a partir de la pregunta 19.

¥ c19_mc_s: Personas que creen que el voluntariado es una novedad de
nuestro tiempo por que lo han puesto de moda los medios de comu-
nicaci�n, obtenida a partir de la pregunta 19.

¥ c19_oo_n: Personas que no creen que el voluntariado sea una nove-
dad de nuestro tiempo por que se ha perdido confianza en los orga-
nismos oficiales o por que no solucionan los problemas, obtenida a
partir de la pregunta 19.

¥ c19_oo_s: Personas que creen que el voluntariado es una novedad de
nuestro tiempo por que se ha perdido confianza en los organismos ofi-
ciales o por que no solucionan los problemas, obtenida a partir de la
pregunta 19.

¥ c19_im_n: Personas que no creen que el voluntariado sea una nove-
dad de nuestro tiempo por que da buena imagen, obtenida a partir de
la pregunta 19.

¥ c19_im_s: Personas que creen que el voluntariado es una novedad de
nuestro tiempo por que da buena imagen, obtenida a partir de la pre-
gunta 19.

¥ c19_cs_n: Personas que no creen que el voluntariado sea una novedad
de nuestro tiempo por que haya mas conciencia social o se haya pro-
ducido un cambio de valores, obtenida a partir de la pregunta 19.

¥ c19_cs_s: Personas que creen que el voluntariado es una novedad de
nuestro tiempo por que hay mas conciencia social o se ha producido
un cambio de valores, obtenida a partir de la pregunta 19.

¥ c20jov_n: Personas que no se imaginan al voluntario como una per-
sona joven, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20jov_s: Personas que se imaginan al voluntario como una persona
joven, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20est_n: Personas que no se imaginan al voluntario como una per-
sona con estudios, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20est_s: Personas que se imaginan al voluntario como una persona
con estudios, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20hom_n: Personas que no se imaginan al voluntario como un hom-
bre, obtenida a partir de la pregunta 20.
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¥ c20hom_s: Personas que se imaginan al voluntario como un hombre,
obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20tra_n: Personas que no se imaginan al voluntario como gente con
trabajo, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20tra_s: Personas que se imaginan al voluntario como gente con tra-
bajo, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20oci_n: Personas que no se imaginan al voluntario como gente ocio-
sa, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20oci_s: Personas que se imaginan al voluntario como gente ociosa,
obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20cla_n: Personas que no se imaginan al voluntario como gente de
clase alta o media alta, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20cla_s: Personas que se imaginan al voluntario como gente de cla-
se alta o media alta, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20muj_n: Personas que no se imaginan al voluntario como una mu-
jer, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20muj_s: Personas que se imaginan al voluntario como una mujer,
obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20con_n: Personas que no se imaginan al voluntario como gente que
quiere crearse una buena conciencia, obtenida a partir de la pregun-
ta 20.

¥ c20con_s: Personas que se imaginan al voluntario como gente que
quiere crearse una buena conciencia, obtenida a partir de la pregun-
ta 20.

¥ c20efi_n: Personas que no se imaginan al voluntario como gente efi-
caz, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20efi_s: Personas que se imaginan al voluntario como gente eficaz,
obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20cte_n: Personas que no se imaginan al voluntario como gente po-
co constante, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20cte_s: Personas que se imaginan al voluntario como gente poco
constante, obtenida a partir de la pregunta 20.
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¥ c20fam_n: Personas que no se imaginan al voluntario como gente es-
table familiarmente, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20fam_s: Personas que se imaginan al voluntario como gente estable
familiarmente, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20eco_n: Personas que no se imaginan al voluntario como gente es-
table econ�micamente, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20eco_s: Personas que se imaginan al voluntario como gente estable
econ�micamente, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20rel_n: Personas que no se imaginan al voluntario como gente re-
ligiosa, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c20rel_s: Personas que se imaginan al voluntario como gente religio-
sa, obtenida a partir de la pregunta 20.

¥ c21uti_n: Personas que no creen que una de las dos principales mo-
tivaciones para ser voluntario sea por sentirse �til, obtenida a partir
de la pregunta 21.

¥ c21uti_s: Personas que creen que una de las dos principales motiva-
ciones para ser voluntario es por sentirse �til, obtenida a partir de la
pregunta 21.

¥ c21tra_n: Personas que no creen que una de las dos principales mo-
tivaciones para ser voluntario sea por aspiraci�n de entrar en el mer-
cado de trabajo, obtenida a partir de la pregunta 21.

¥ c21tra_s: Personas que creen que una de las dos principales motiva-
ciones para ser voluntario es por aspiraci�n de entrar en el mercado
de trabajo, obtenida a partir de la pregunta 21.

¥ c21soc_n: Personas que no creen que una de las dos principales mo-
tivaciones para ser voluntario sea por realizar un servicio social a la
comunidad, obtenida a partir de la pregunta 21.

¥ c21soc_s: Personas que creen que una de las dos principales motiva-
ciones para ser voluntario es realizar un servicio social a la comunidad,
obtenida a partir de la pregunta 21.

¥ c21rel_n: Personas que no creen que una de las dos principales mo-
tivaciones para ser voluntario sea por relacionarse con gente, obtenida
a partir de la pregunta 21.
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¥ c21rel_s: Personas que creen que una de las dos principales motiva-
ciones para ser voluntario es por relacionarse con gente, obtenida a
partir de la pregunta 21.

¥ c21cre_n: Personas que no creen que una de las dos principales mo-
tivaciones para ser voluntario sea por creencias religiosas o morales,
obtenida a partir de la pregunta 21.

¥ c21cre_s: Personas que creen que una de las dos principales motiva-
ciones para ser voluntario es por creencias religiosas o morales, ob-
tenida a partir de la pregunta 21.

¥ c21ima_n: Personas que no creen que una de las dos principales mo-
tivaciones para ser voluntario sea por que da buena imagen, por pre-
siones sociales o pol�ticas o por que esta de moda, obtenida a partir
de la pregunta 21.

¥ c21ima_s: Personas que creen que una de las dos principales motiva-
ciones para ser voluntario es por que da buena imagen, por presiones
sociales o pol�ticas o por que esta de moda, obtenida a partir de la
pregunta 21.

¥ c21tie_n: Personas que no creen que una de las dos principales mo-
tivaciones para ser voluntario sea por llenar su tiempo libre, obteni-
da a partir de la pregunta 21.

¥ c21tie_s: Personas que creen que una de las dos principales motiva-
ciones para ser voluntario es por llenar su tiempo libre, obtenida a
partir de la pregunta 21.

¥ c26_no: Personas que no creen que las asociaciones de voluntarios
destinan los recursos que reciben para las labores que los solicitan, ob-
tenida a partir de la pregunta 26.

¥ c26_si: Personas que creen que las asociaciones de voluntarios desti-
nan los recursos que reciben para las labores que los solicitan, obte-
nida a partir de la pregunta 26.

¥ c26_nsnc: Personas que no saben o no contestan si las asociaciones de
voluntarios destinan los recursos que reciben para las labores que los
solicitan, obtenida a partir de la pregunta 26.

¥ hombre: Personas de sexo masculino.

¥ mujer: Personas de sexo femenino.

¥ edad1: Personas de 18 a 24 a�os.
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¥ edad2: Personas de 25 a 34 a�os.

¥ edad3: Personas de 35 a 44 a�os.

¥ edad4: Personas de 45 a 54 a�os.

¥ edad5: Personas de 55 a 64 a�os.

¥ edad6: Personas de 65 o m�s a�os.

¥ estu1: Personas sin estudios o ense�anza Primaria incompleta.

¥ estu2: Personas con ense�anza Primaria o ense�anza Secundaria com-
pletadas.

¥ estu3: Personas con estudios de Bachiller Superior completados.

¥ estu4: Personas con estudios Universitarios Medios o Estudios Univer-
sitarios Superiores completados.

¥ cl_alta: Personas que consideran que pertenecen a clase alta.

¥ cl_malta: Personas que consideran que pertenecen a clase media
alta.

¥ cl_mbaja: Personas que consideran que pertenecen a clase media
baja.

¥ cl_baja: Personas que consideran que pertenecen a clase baja.

¥ r_catoli: Personas que religiosamente se definen como cat�licos.

¥ r_catnpr: Personas que religiosamente se definen como cat�licos no
practicantes.

¥ r_otra: Personas que religiosamente se definen como creyentes de
otra religi�n.

¥ r_nocrey: Personas que religiosamente se definen como no creyentes.

¥ r_indife: Personas que religiosamente se definen como indiferentes.

¥ l_ocupad: Personas cuya situaci�n laboral es ocupado.

¥ l_parado: Personas cuya situaci�n laboral es parado.

¥ l_jubila: Personas cuya situaci�n laboral es jubilado.

An�lisis de la encuesta de opini�n e imagen social del voluntariado entre la poblaci�n de la ciudad de Zaragoza

80



¥ l_ama: Personas cuya situaci�n laboral es ama de casa.

¥ l_estudi: Personas cuya situaci�n laboral es estudiante.

Realizado el an�lisis se va a estudiar la relaci�n existente en un espacio
bidimensional es decir, se tienen en cuenta los dos primeros factores, que nos re-
presentan el 77,6% de la Inercia (variabilidad de los datos), el primer factor re-
presenta un 53,5% y el segundo un 24,1%.

A continuaci�n se muestra la representaci�n gr�fica de las categor�as en
estudio, en el espacio de los 2 factores.
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¥ En el gr�fico anterior no se han visualizado las categor�as peor repre-
sentadas por los factores, las cuales se sit�an alrededor del origen de
los ejes, haciendo imposible la personalizaci�n de las mismas en el
gr�fico.

¥ Fij�ndonos en el gr�fico, la interpretaci�n del eje X (factor1) para las
categor�as de la disposici�n de la poblaci�n ante el voluntariado, se
tiene a los No voluntarios y Potencia por un lado (tomando valores ne-
gativos) frente a Antes, Voluntarios y Economic (tomando valores po-
sitivos), por lo que podr�amos interpretar este factor como el grado de
colaboraci�n con el voluntariado. Es decir, este factor nos enfrenta las
personas que han colaborado o est�n colaborando con alguna organi-
zaci�n con los que no han colaborado con ninguna organizaci�n.

¥ En cuanto al eje Y (factor2) se tiene por un lado los No voluntarios y
Economic (tomando valores negativos) frente a Potencia, Antes y Vo-
luntarios (tomando valores positivos), por lo que se podr�a interpretar
este factor como el grado de colaboraci�n activa con el voluntariado.
Es decir, dicho factor nos enfrenta a las personas han colaborado, co-
laboran o est�n dispuestas a colaborar con alguna organizaci�n fren-
te a las que no colaboran o lo hacen solo econ�micamente.

Haciendo una interpretaci�n global y teniendo en cuenta que las dife-
rencias o asociaciones entre categor�as se debe hacer en el sentido de los ejes
o factores, se tiene:

¥ Fij�ndonos en los diferentes cuadrantes del gr�fico y siguiendo el sen-
tido de las agujas del reloj, se tiene que en el primer cuadrante se en-
cuentran Los Voluntarios y Antes y en cuanto a la estructura de la po-
blaci�n se tienen las caracter�sticas estu3 (Personas con estudios de
Bachiller Superior completados), cl_alta y cl_malta (Personas que con-
sideran que pertenecen a clase alta y media alta), l_estudi y l_ocupad
(Personas cuya situaci�n laboral es estudiante y ocupado), r_nocrey
(Personas que religiosamente se definen como no creyentes).

Los Voluntarios se encuentran asociados principalmente con la c12_si
(Personas que conocen alguna asociaci�n de voluntariado), c20cte_s
(Personas que se imaginan al voluntario como gente poco constante),
c20rel_n (Personas que no se imaginan al voluntario como gente reli-
giosa), c20muj_s (Personas que se imaginan al voluntario como una
mujer) y en menor medida con c19_im_n (Personas que no creen que
el voluntariado sea una novedad de nuestro tiempo por que da buena
imagen) y c14_si (Personas que s� conocen los proyectos que desarro-
lla el ayuntamiento sobre voluntariado).

Los Antes se encuentran asociados principalmente con la c20cla_s
(Personas que se imaginan al voluntario como gente de clase alta o
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media alta), c21tra_s (Personas que creen que una de las dos princi-
pales motivaciones para ser voluntario es por aspiraci�n de entrar en
el mercado de trabajo), c14_si (Personas que s� conocen los proyectos
que desarrolla el ayuntamiento sobre voluntariado) y en menor me-
dida con c26_no (Personas que no creen que las asociaciones de vo-
luntarios destinan los recursos que reciben para las labores que los so-
licitan).

¥ En el segundo cuadrante se encuentra Economic y en cuanto a la es-
tructura de la poblaci�n se tienen las caracter�sticas mujer (Personas
de sexo femenino), edad3 y edad4 (Personas de 35 a 54 a�os), estu4
(Personas con estudios Universitarios Medios o Estudios Universitarios
Superiores completados), cl_baja (Personas que consideran que per-
tenecen a clase baja), l_ama (Personas cuya situaci�n laboral es ama
de casa), r_catoli y r_otra (Personas que religiosamente se definen co-
mo cat�licos y los creyentes de otra religi�n).

Los Economic se encuentran asociados principalmente con la c20jov_n
(Personas que no se imaginan al voluntario como una persona joven),
c19_cs_n (Personas que no creen que el voluntariado sea una novedad
de nuestro tiempo por que haya mas conciencia social o se haya pro-
ducido un cambio de valores), c26_si (Personas que creen que las aso-
ciaciones de voluntarios destinan los recursos que reciben para las la-
bores que los solicitan) y en menor medida con c19_oo_s (Personas
que creen que el voluntariado es una novedad de nuestro tiempo por
que se ha perdido confianza en los organismos oficiales o por que no
solucionan los problemas), c20est_n (Personas que no se imaginan al
voluntario como una persona con estudios), c21soc_s (Personas que
creen que una de las dos principales motivaciones para ser voluntario
es realizar un servicio social a la comunidad), c21cre_s (Personas que
creen que una de las dos principales motivaciones para ser voluntario es
por creencias religiosas o morales), c21rel_n (Personas que no creen que
una de las dos principales motivaciones para ser voluntario sea por re-
lacionarse con gente), c20con_n (Personas que no se imaginan al volun-
tario como gente que quiere crearse una buena conciencia) y c20oci_n
(Personas que no se imaginan al voluntario como gente ociosa).

¥ En el tercer cuadrante se encuentra No voluntario y en cuanto a la es-
tructura de la poblaci�n se tienen las caracter�sticas edad5 y edad6
(Personas de 55 y m�s a�os), estu1 y estu2 (Personas sin estudios, en-
se�anza Primaria incompleta, ense�anza Primaria o ense�anza Se-
cundaria completadas), l_jubila (Personas cuya situaci�n laboral es ju-
bilado), r_catnpr (Personas que religiosamente se definen como
cat�licos no practicantes).

Los No voluntarios se encuentran asociados principalmente con la
c20cla_n (Personas que no se imaginan al voluntario como gente de

An�lisis de la encuesta de opini�n e imagen social del voluntariado entre la poblaci�n de la ciudad de Zaragoza

84



clase alta o media alta), c20rel_s (Personas que creen que una de las
dos principales motivaciones para ser voluntario es por relacionarse
con gente), c14_no (Personas que no conocen los proyectos que de-
sarrolla el ayuntamiento sobre voluntariado) y en menor medida con
c21ima_s (Personas que creen que una de las dos principales motiva-
ciones para ser voluntario es por que da buena imagen, por presiones
sociales o pol�ticas o por que esta de moda), c20hom_s (Personas que
se imaginan al voluntario como un hombre), c12_no (Personas que no
conocen ninguna asociaci�n de voluntariado).

¥ Por �ltimo, en el cuarto cuadrante se encuentra Potencia y en cuan-
to a la estructura de la poblaci�n se tienen las caracter�sticas hombre
(Personas de sexo masculino), edad1 y edad2 (Personas de 18 a 34
a�os), cl_mbaja (Personas que consideran que pertenecen a clase me-
dia baja), l_parado (Personas cuya situaci�n laboral es parado), r_in-
dife (Personas que religiosamente se definen como indiferentes).

Los de Potencia se encuentran asociados principalmente con la
c19_oo_n (Personas que no creen que el voluntariado sea una novedad
de nuestro tiempo por que se ha perdido confianza en los organismos
oficiales o por que no solucionan los problemas), c19_cs_s (Personas
que creen que el voluntariado es una novedad de nuestro tiempo por
que hay mas conciencia social o se ha producido un cambio de valo-
res), c20tra_s (Personas que se imaginan al voluntario como gente con
trabajo), c26_nsnc (Personas que no saben o no contestan s� las aso-
ciaciones de voluntarios destinan los recursos que reciben para las la-
bores que los solicitan), c20jov_s(Personas que se imaginan al volun-
tario como una persona joven), c21rel_s (Personas que creen que una
de las dos principales motivaciones para ser voluntario es por rela-
cionarse con gente) y en menor medida con c21tie_s (Personas que
creen que una de las dos principales motivaciones para ser voluntario
es por llenar su tiempo libre), c21soc_n (Personas que no creen que
una de las dos principales motivaciones para ser voluntario sea por re-
alizar un servicio social a la comunidad), c20est_s (Personas que se
imaginan al voluntario como una persona con estudios), c20fam_n
(Personas que no se imaginan al voluntario como gente estable fami-
liarmente), c21cre_n (Personas que no creen que una de las dos prin-
cipales motivaciones para ser voluntario sea por creencias religiosas o
morales), c19_mc_s (Personas que creen que el voluntariado es una
novedad de nuestro tiempo por que lo han puesto de moda los medios
de comunicaci�n), c20con_s (Personas que se imaginan al voluntario
como gente que quiere crearse una buena conciencia), c20oci_s (Per-
sonas que se imaginan al voluntario como gente ociosa), c19_im_s
(Personas que creen que el voluntariado es una novedad de nuestro
tiempo por que da buena imagen), c20cte_n (Personas que no se ima-
ginan al voluntario como gente poco constante) y c20efi_n (Personas
que no se imaginan al voluntario como gente eficaz).
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ENCUESTA DE OPINIîN E IMAGEN SOCIAL
DEL VOLUNTARIADO

Encuesta N¼: Nombre: Tel�fono:

Experiencia como voluntario

1. ÀColabora usted actualmente como voluntario en alguna organiza-
ci�n?, entendiendo por voluntario a una persona que, de forma gratui-
ta, aporta su colaboraci�n a favor de los dem�s a trav�s de alguna or-
ganizaci�n de inter�s general.

0. No. fi Ir a pregunta 3.
1. S�.
9. NS/NC.

2. ÀHa colaborado con alguna organizaci�n de voluntariado:
1. En el �ltimo mes.
2. En los �ltimos tres meses.
3. En el �ltimo a�o.
4. Hace m�s de un a�o
9. NS/NC.

3. ÀColabora usted en alguna organizaci�n de voluntarios con una apor-
taci�n econ�mica regular?

0. No.
1. S�.
9. NS/NC.

4. ÀHa participado usted anteriormente, pero no actualmente, en alguna
organizaci�n como voluntario?

0. No.
1. S�.
9. NS/NC.

89

AAnneexxoo  II ..
CCUUEESSTT IIOONNAARRIIOO



5. ÀEst� usted dispuesto a colaborar como voluntario en alguna orga-
nizaci�n de voluntarios?

0. No.
1. S�.
9. NS/NC.

6. ÀEst� usted dispuesto a colaborar como voluntario, pero no en or-
ganizaci�n alguna?

0. No.
1. S�.
9. NS/NC.

7. ÀEst� usted dispuesto a hacer alg�n curso de formaci�n para volun-
tarios?

0. No.
1. S�.
9. NS/NC.

8. ÀSuele usted colaborar en alguna acci�n solidaria (ayuda a vecinos,
a gente, protecci�n de la naturaleza, etc.), aunque no haya sido como
voluntario de una organizaci�n?

0. No.
1. S�.
9. NS/NC.

9. ÀHa colaborado usted en alguna acci�n solidaria realizada con motivo
de alg�n hecho extraordinario (guerras, desastres naturales), aunque no
haya sido como voluntario de una organizaci�n?

0. No.
1. S�.
9. NS/NC.

10. ÀSe siente usted m�s identificado con actuaciones solidarias a ni-
vel...

1. Local (barrio).
2. Municipal.
3. Regional.
4. Nacional.
5. Internacional.
6. Indistintamente.
9. NS/NC.
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11. ÀAlg�n miembro de su entorno colabora actualmente en alguna or-
ganizaci�n de voluntarios?

0. No.
1. S�.  fi especificar 1. Familia.

2. Amigos.
3. Otros.

9. NS/NC.

Grado de informaci�n

12. En Zaragoza, hay diferencias organizaciones que utilizan el trabajo de
personas voluntarias que prestan su colaboraci�n gratuitamente, Àpuede ci-
tarnos alguna de ellas? (hasta cinco) (cita espont�nea)

13. ÀCon cual de los siguientes �mbitos de actuaci�n identifica usted la la-
bor de los voluntarios?

0. No 1. S� - Infancia/juventud.

0. No 1. S� - Ancianos.

0. No 1. S� - Mujer.

0. No 1. S� - Discapacitados.

0. No 1. S� - Dependencias.

0. No 1. S� - Salud-Enfermedad.

0. No 1. S� - Pobreza.

0. No 1. S� - Inmigraci�n.

0. No 1. S� - Medio ambiente.

0. No 1. S� - Tercer mundo y pa�ses en conflicto.

0. No 1. S� - Socorro/emergencias.

0. No 1. S� - Recuperaci�n del Patrimonio art�stico, actos cultu-
rales.
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14. ÀConoce usted si el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla proyectos
sobre Voluntariado?

0. No.
1. S�.
9. NS/NC.

15. Valore de 0 a 10 su grado de conocimiento de los siguientes aspectos (1
m�nimo grado, 10 m�ximo grado)

Ley del Voluntariado de la Comunidad Aut�noma de Arag�n.

Programa Municipal del Voluntariado.

Programa de radio sobre voluntariado.

Cursos de formaci�n para voluntarios promovidos por el Ayunta-
miento.

Coordinadora Aragonesa para el Voluntariado y la Acci�n Social.

Tel�fono municipal del Voluntariado.

Anuncios del Voluntariado en el Bolet�n municipal del Cipaj.

Hoja del Voluntariado.

Jornadas Municipales sobre el Voluntariado

Opini�n

16. Valore de 1 a 10 la importancia que usted otorga al voluntariado en
Zaragoza (1 poco importante, 10 muy importante)

17. En su opini�n y por las referencias que usted tiene, en Zaragoza, la
presencia de voluntarios es:

1. Muy escasa.
2. M�s bien escasa.
3. Normal.
4. M�s bien notable.
5. Muy notable.
9. NS/NC.

18. Valore de 1 a 10 su grado de aprecio hacia el voluntariado en nues-
tra ciudad (1 poco aprecio, 10 mucho aprecio)

19. ÀPor qu� cree usted que el voluntariado es una novedad de nuestro tiem-
po? (indique las tres m�s importantes)

1. Porque lo han puesto de moda los medios de comunicaci�n.
2. Porque se ha perdido confianza en las instituciones oficiales.
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3. Porque da buena imagen el ser voluntario.
4. Porque el Estado no soluciona los problemas actuales.
5. Porque las Comunidades Aut�nomas no solucionan los problemas ac-

tuales.
6. Porque los Ayuntamientos no solucionan los problemas actuales.
7. Porque hay mucha gente desilusionada de organismos oficiales.
8. Porque hay m�s conciencia social, ahora.
9. Porque se ha producido un cambio de valores.

1» 2» 3»

20. Considerando las siguientes caracter�sticas, Àc�mo se imagina usted al
voluntario? Los imagina m�s bien como:

0. No 1. S� - J�venes.

0. No 1. S� - Con estudios.

0. No 1. S� - Hombres.

0. No 1. S� - Gente con trabajo.

0. No 1. S� - Gente ociosa que no tiene otra cosa que hacer.

0. No 1. S� - Gente de clase alta o media alta.

0. No 1. S� - Mujeres.

0. No 1. S� - Gente que quiere crearse una buena conciencia.

0. No 1. S� - Gente que es eficaz.

0. No 1. S� - Gente poco constante, que act�a s�lo temporal-
mente.

0. No 1. S� - Gente estable familiarmente.

0. No 1. S� - Gente solvente, estable econ�micamente.

0. No 1. S� - Gente religiosa.

21. De las siguientes motivaciones qu� puede tener un voluntario, indique
por orden de importancia los dos principales seg�n su opini�n.

1. Por sentirse �til.
2. Por aspiraci�n personal de entrar en mercado de trabajo.
3. Por realizar un servicio social a la comunidad.
4. Por relacionarse con gente.
5. Por creencias religiosas.
6. Por creencias morales.
7. Porque da buena imagen.
8. Por presiones sociales o pol�ticas.
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9. Por llenar su tiempo libre.
10. Por qu� est� de moda.

1» motivaci�n 2» motivaci�n

22. ÀCon cual de las siguientes afirmaciones esta usted de acuerdo en
mayor medida?

1. Los voluntarios no requieren ning�n tipo de cualificaci�n acad�mica
o profesional espec�fica.

2. Los voluntarios no requieren cualificaci�n acad�mica o profesional
espec�fica, �nicamente deben tener cualidades personales para el
trato social.

3. Los voluntarios requieren una cualificaci�n acad�mica o profesional
espec�fica, dependiendo de la labor que desempe�en.

23. ÀConsidera usted que los voluntarios deber�an recibir alg�n tipo de
compensaci�n por su labor?

0. No. fi Ir a pregunta 25.
1. S�.
9. NS/NC.

24. ÀQu� tipo de compensaci�n le parece a usted la m�s adecuada?

0. No 1. S� - Ventajas fiscales.

0. No 1. S� - Descuentos o gratuidad en servicios p�blicos (en-
tradas museos, transportes, etc...).

0. No 1. S� - Promoci�n en el mundo laboral.

25. ÀConsidera usted que los voluntarios quitan puestos de trabajo?
0. No.
1. S�.
9. NS/NC.

26. ÀCree usted que las asociaciones de voluntarios destinan los recur-
sos que reciben para las labores que los solicitan?

0. No.
1. S�.
9. NS/NC.

27. ÀCon cual de las siguientes afirmaciones esta usted de acuerdo en
mayor medida?

1. La labor que realizan las organizaciones de voluntarios deber�a ser
asumida �ntegramente por las administraciones p�blicas. fi Ir a
pregunta 29.

2. La labor que realizan las organizaciones de voluntarios deber�a seguir
siendo desarrollada por ellos, con apoyo de las administraciones p�-
blicas.
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28. En su opini�n ÀQu� papel deber�an desempe�ar las administraciones p�-
blicas?

0. No 1. S� - Promoci�n del voluntariado.

0. No 1. S� - Financiaci�n econ�mica de las organizaciones.

0. No 1. S� - Regulaci�n y control de las organizaciones.

Otras: Especificar ...................................................................................

Estructura

29. Sexo: 1. Hombre 2. Mujer

30. ÀEn qu� grupo de edad se encuentra usted?
1. 18-24 2. 25-34 3. 35-44 4. 45-54 5. 55-64 6. ³ 65 9. NS/NC

31. ÀQu� nivel de estudios tiene usted completado?
1. Sin estudios.
2. Ense�anza Primaria incompleta.
3. Ense�anza Primaria (hasta 5¼ de EGB).
4. Ense�anza Secundaria (hasta 8¼ EGB, FPI).
5. Estudios de Bachiller Superior (FP2/BUP/COU).
6. Estudios Universitarios Medios.
7. Estudios Universitarios Superiores.
8. Otros.
9. NS/NC.

32. Actualmente ÀCu�l es su situaci�n laboral?
1. Ocupado.
2. Parado.
3. Jubilado.
4. Ama de casa.
5. Estudiante ocupado.
6. Estudiante no ocupado.
7. Incapacitado.
9. NS/NC.

33. ÀA qu� clase, de las siguientes, considera usted que pertenece?
1. Alta.
2. Media alta.
3. Media baja.
4. Baja.
9. NS/NC.
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34. Religiosamente, ÀC�mo se define?
1. Cat�lico.
2. Cat�lico no practicante.
3. Creyente de otra religi�n.
4. No creyente.
5. Indiferente.
9. NS/NC.

35. Distrito.
01. Casco antiguo 02. Centro 03. Delicias 04. Ensanche 05. San Jos� 06.

Las Fuentes
07. La Almozara 08. Oliver/Valdefierro 09. Torrero/La Paz 10. Margen

Izquierda
11. Barrios rurales Norte 12. Barrios rurales Oeste
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A continuaci�n se listan las organizaciones de voluntarios citadas por los
encuestados en la pregunta 12. En la tabla se muestra el nombre de la organi-
zaci�n, el n�mero de encuestados que la ha citado (n), el porcentaje sobre el to-
tal de encuestados (% casos) y el porcentaje sobre el total de respuestas (% res-
puestas).

Organizaciones que utilizan voluntarios
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n¼ % casos %
respuestas

Cruz Roja-Zaragoza 143 35,8 21,3

C�ritas Diocesana de Zaragoza 113 28,3 16,8

M�dicos sin Fronteras 34 8,5 5,1

Intermon-Oxfam 22 5,5 3,3

Proyecto Hombre 19 4,8 2,8

Manos Unidas 19 4,8 2,8

Unicef 15 3,8 2,2

Greenpeace 15 3,8 2,2

Medicus Mundi 15 3,8 2,2

Payasos sin Fronteras 15 3,8 2,2

Santa y Real Hermandad de Ntra. Sra. del Refugio y Piedad de Zaragoza 15 3,8 2,2

Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad 14 3,5 2,1

Asociaci�n Espa�ola Contra el C�ncer 14 3,5 2,1

Tel�fono de la Esperanza 13 3,3 1,9

Fundaci�n Federico Ozanam 12 3,0 1,8

(A.S.D.E) Asociaci�n de Scouts de Arag�n 10 2,5 1,5

Aldeas Infantiles SOS Arag�n 9 2,3 1,3

Disminuidos F�sicos de Arag�n 8 2,0 1,2



n % casos % respuestas
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respuestas

Protecci�n Civil 8 2,0 1,2

Comedor Parroquia del Carmen 7 1,8 1,0

(ATADES) Asociaci�n Tutelar Asistencial de Minusv�lidos Ps�quicos 7 1,8 1,0

Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca 6 1,5 0,9

Ayuda en Acci�n 6 1,5 0,9

REMAR-Rehabilitaci�n de Marginados 6 1,5 0,9

S.O.S. Racismo Arag�n 5 1,3 0,7

Asociaci�n de Caridad San Vicente de Pa�l-AIC (Voluntariado Vicenciano) 5 1,3 0,7

Hermandad Donantes de Sangre de la Seguridad Social 5 1,3 0,7

Asociaci�n Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDA) 5 1,3 0,7

Voluntariado en Geriatr�a 4 1,0 0,6

Amnist�a Internacional 4 1,0 0,6

Reto a la Esperanza Asociaci�n 4 1,0 0,6

Alcoh�licos An�nimos 4 1,0 0,6

Centro Obrero de Formaci�n (CODEF) 3 0,8 0,4

Asociaci�n de Padres de Ni�os Oncol�gicos (ASPANOA) 3 0,8 0,4

YMCA 3 0,8 0,4

O.N.C.E. 3 0,8 0,4

M�dicos del Mundo Arag�n 3 0,8 0,4

TREBOL 3 0,8 0,4

Asociaci�n Ayuda en Carretera (DYA) 2 0,5 0,3

Banco de Alimentos de Arag�n 2 0,5 0,3

Testigos de Jehov�-Parroquia 2 0,5 0,3

Federaci�n de Asociaciones Gitanas de Arag�n (FAGA) 2 0,5 0,3

Asociaci�n de Madres V�a L�ctea 2 0,5 0,3

Fundaci�n Ecolog�a y Desarrollo 2 0,5 0,3

Fundaci�n Picarral 2 0,5 0,3

Asociaci�n de la Par�lisis Cerebral-ASPACE Arag�n 2 0,5 0,3
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Hogar Ancianos Desamparados San Jos� (HERANDES) 2 0,5 0,3

Asociaci�n Disminuidos Ps�quicos Las Fuentes-Fundaci�n Benito Ardid 2 0,5 0,3

Os Mesaches 2 0,5 0,3

A.D.P.C.A. 2 0,5 0,3

C.T.L. Gusantina 2 0,5 0,3

DKV Seguros-Voluntariado 2 0,5 0,3

Federaci�n Aragonesa de Asociaciones de Personas con Disminuci�n Ps�quica 2 0,5 0,3

Asociaci�n Amigos del Pueblo Saharaui 2 0,5 0,3

Asociaci�n Asistencia a la Infancia 2 0,5 0,3

ALCER 2 0,5 0,3

Fundaci�n Down 21 2 0,5 0,3

C.T.L. Gamusinos 2 0,5 0,3

Asoc. de Mujeres Aragonesas de C�ncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA) 2 0,5 0,3

Arquitectos sin Fronteras 2 0,5 0,3

Asociaci�n Paz y Solidaridad 1 0,3 0,1

Ecologistas en Acci�n 1 0,3 0,1

Movimiento Contra la Intolerancia 1 0,3 0,1

Asociaci�n Aragonesa en Pro de la Salud Mental (ASAPME) 1 0,3 0,1

Asociaci�n Bolsas Contra el Hambre 1 0,3 0,1

Asamblea de Cooperaci�n por la Paz 1 0,3 0,1

Intervida 1 0,3 0,1

Fundaci�n Genes y Gentes 1 0,3 0,1

Asociaci�n de Mujeres ÒMar�a MolinerÓ 1 0,3 0,1

Misioneros de la Consolata 1 0,3 0,1

Asociaci�n Zaragozana de Jugadores en Rehabilitaci�n 1 0,3 0,1

Acci�n Solidaria Aragonesa (ASA) 1 0,3 0,1

ACNUR 1 0,3 0,1

Centro de Ayuda y Orientaci�n en los Problemas Humanos (FARO) 1 0,3 0,1
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ADENA/WWF-Asociaci�n de Defensa de la Naturaleza 1 0,3 0,1

Fed. Nac. Asoc. Ayuda y Lucha Contra la Anorexia y la Bulimia (ARBADA) 1 0,3 0,1

Escuela de Tiempo Libre Pirineos 1 0,3 0,1

SETEM Arag�n 1 0,3 0,1

ANESVAD 1 0,3 0,1

Asociaci�n Int. Juventud Idente (Secci�n Arag�n) 1 0,3 0,1

Asociaci�n Juvenil Caballo de Troya 1 0,3 0,1

Ainkaren 1 0,3 0,1

Asociaci�n Gu�as de Arag�n 1 0,3 0,1

Movimiento de J�venes de Acci�n Cat�lica 1 0,3 0,1

Reach Internacional (Espa�a) 1 0,3 0,1

Ingenier�a sin Fronteras 1 0,3 0,1

Fundaci�n Vicente Ferrer 1 0,3 0,1

Interculturas 1 0,3 0,1

Monta�eros de Arag�n 1 0,3 0,1


