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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se engloba dentro de una investigación que el 
Ayuntamiento de Zaragoza se planteó hace unos años sobre el voluntariado 
social en Zaragoza y que abarca el fenómeno del voluntariado desde todas 
las ópticas posibles: 

� Estudio de las organizaciones de voluntariado 

� Estudio de imagen social del voluntariado entre la población 

� Estudio sobre los propios voluntarios 

Este trabajo tiene como objeto el tercer objetivo del análisis, esto es, 
conocer éste fenómeno a través de las opiniones de los propios 
protagonistas, los voluntarios. 

Para lo cual se han llevado a cabo un análisis cuantitativo a partir de 400 
entrevistas personales a voluntarios de Zaragoza pertenecientes a 
asociaciones de diverso carácter. 
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OBJETIVOS 

Como ya se apuntaba en la introducción, el objetivo general del estudio 
pasa por conocer de primera mano cuál es la percepción de los 
voluntarios acerca del propio fenómeno del voluntariado en Zaragoza, 
con la finalidad de adoptar una visión complementaria a la investigación que 
comenzara en 1999 con el estudio de la organizaciones del voluntariado y 
que continuó en el 2002 con el estudio de la imagen social de este 
fenómeno entre la población de Zaragoza. 

Este objetivo principal recoge una serie de objetivos más específicos que 
dan a conocer información acerca de los siguientes aspectos: 

� Antigüedad de la colaboración como voluntario. 

� Periodo de voluntariado. 

� Estacionalidad de las acciones de voluntariado. 

� La estructura y perfil sociodemográfico del voluntario: 

- Sexo - Ocupación 
- Edad - Estatus social 
- Estado civil - Orientación religiosa 
- Nivel de estudios - Hábitos de vida 
- Situación laboral - Organizaciones en las que 

ejerce de voluntario 

� Existencia de voluntarios en el entorno del voluntario. 

� Influencia de personas cercanas en su decisión de ser voluntario. 

� La distribución del tiempo que dedica a la semana en tareas de 
voluntariado y cuáles son estas tareas. 

� Motivación que le impulsó a ejercer de voluntario, a realizar la 
actividad que realiza. 

� Valoración y percepción que el voluntario hace de su trabajo en 
la organización de pertenencia, su participación en la misma, su 
sentimiento de participar en la toma de decisiones, la mayor o 
menos visibilidad que tiene de los resultados y de los recursos 
dispuestos etc. 

� Valoración de la experiencia personal como voluntario/a. 

� Expectativas que tenía el voluntario antes de ejercer de voluntario 
y las realizaciones que está logrando, así como las expectativas 
de cambio hacia nuevos ámbitos y organizaciones. 

� Nivel de formación que tienen para realizar las tareas y sus 
expectativas de ampliarla. 

� Vías de desarrollo del voluntariado y el papel de la 
Administración y de los colectivos solidarios. 
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METODOLOGÍA 

Metodología:	 Entrevista personal 

Universo:	 Población residente en Zaragoza, 
comprendida entre los 16 y 69 años de edad 
que ejerce de voluntaria en asociaciones y 
entidades de la ciudad 

Tamaño Muestral:	 400 

Nivel De Confianza:	 95% 

Error Muestral:	 ± 4,9% para el total de la muestra 

Lugar de encuestación:	 En las propias asociaciones 

Diseño Del Cuestionario:	 Diseñado por Append bajo la supervisión 
del Ayuntamiento de Zaragoza. (Se adjunta 
copia) 

Pretest:	 Se realizó un pretest para asegurar la 
validez del cuestionario 

Fechas del Trabajo 
de Campo: 22 septiembre 24 octubre 

El estudio se ha llevado a cabo en 50 organizaciones, teniendo en cuenta 
su tamaño: organizaciones con más de 100 voluntarios y organizaciones 
con menos de 100 voluntarios. A continuación se detalla el nombre de las 
organizaciones a las que se ha acudido y el número de voluntarios que se 
ha encuestado en cada una: 
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OORRGG AANNII ZZAACCIIOONNEESS CCOO NN MMÁÁSS DDEE 110000 VVOOLL UUNNTTAARRIIOOSS 

Organización Nº voluntarios 
encuestados 

Organización Nº voluntarios 
encuestados 

Asde 42 Aldeas Infantiles 9 

Aecc 30 F. Centro De Solidaridad De 
Zaragoza 

9 

Guias De Aragon 35 Caritas 8 
Ansar 17 Hora3 7 
Atades 16 Amigos Camino Santiago 7 
Telefono Esperanza 14 Refugio 5 

Parroquia Comedor Del Carmen 10 Disminuidos Fisicos De 
Aragon 

5 

Cruz Roja 9 Ozanam 2 
Ymca 9 
Total 234 

OORRGG AANNII ZZAACCIIOONNEESS CCOO NN MMEENNOOSS DDEE 110000 VVOO LLUUNNTT AARRIIOOSS 

Organización Nº voluntarios 
encuestados 

Organización Nº voluntarios 
encuestados 

Hepaticos 10 Os Mesaches 5 
Intermon 10 Fundacion Ardid 5 
Unicef 9 Adema 4 
Setem 9 Afim 4 
Medicus Mundi 9 Faro 4 

Adra 9 Nuestra Señora De Los 
Dolores 

4 

Araela 8 Diabeticos 3 
Madreselva 7 Familiares Alzheimer 3 
Ambel 7 Codef 2 
Tramalena-El Tranvia 6 Celiacos 2 
Madre De Dios De Begoña 6 Asapme 2 
Oscus 6 Comunidad Jesus Te Ama 2 
Aralvoz 5 Farma Mundi 2 
Aspanoa 5 Sin Mugas 1 
Sos Racismo 5 Asa 1 
Asa 5 Once 1 
Jumara 5 
Total 166 

Total encuestados: 400 

Incidencias metodológicas: se debe destacar la poca colaboración de 
algunos de los voluntarios objeto de estudio. Debido a que las asociaciones 
no convocaban a los voluntarios para que contestasen a las entrevistas, se 
aprovecharon reuniones, cursos etc. con la finalidad de asegurar la 
presencia de los voluntarios. 

Append se adaptó en todo momento a los horarios de estas acciones, Aún 
así los voluntarios eran difíciles de localizar y muchos no se prestaban a 
colaborar, con lo que el trabajo de campo se ha prolongado por más de un 
mes (22 septiembre-24 octubre). 
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INFORME DE RESULTADOS 

En el presente capítulo, se ofrece información que tiene como finalidad la 
consecución de los objetivos descritos anteriormente y se divide en 
diferentes apartados que se resumen a continuación: 

� Perfil del voluntario obtenido a partir de una serie de preguntas de 
clasificación y comparación de estos resultados con la percepción 
de los propios voluntarios. 

� Segmentos de población a los que los voluntarios encuestados 
dirigen sus acciones y diferencias por sexo y edad. 

� Constancia de la labor del voluntariado: contiene las respuestas a 
una batería de preguntas que informan de la trayectoria de los 
voluntarios en este sector, la frecuencia de la colaboración y 
distribución de las horas colaboradas a lo largo de la semana. 

� Motivaciones que tienen los voluntarios de Zaragoza para dedicarse 
a labores solidarias dentro de una organización e influencia de otros 
voluntarios del entorno de los encuestados en la decisión de ejercer 
como voluntario. 

� Grado de conocimiento por parte de los voluntarios de diferentes 
acciones llevadas a cabo en Zaragoza con la finalidad de promover 
la acción voluntaria entre la población. 

� Importancia otorgada por los voluntarios a los deberes que deben 
cumplir en su acción voluntaria con respecto a la organización y a 
los beneficiarios y cumplimiento de estos deberes dentro de su 
organización de pertenencia. 

� Tareas que llevan a cabo los voluntarios dentro de la organización, 
área a la que pertenecen estas tareas, frecuencia de realización y 
responsabilidad que supone llevarlas a cabo. 

� Formación de los voluntarios: nivel formativo del que parten y 
adecuación de este nivel a las tareas que realizan dentro de la 
organización, formación específica de los voluntarios en su campo 
de actuación; interés y posibilidades que tienen los voluntarios para 
formarse en temas del tercer sector. 

� Percepción de su trabajo como voluntario: conocimiento e 
identificación con los objetivos, misión etc. de la organización; 
percepción subjetiva del valor de su trabajo; claridad en sus tareas; 
disposición de la información y recursos necesarios; adquisición de 
responsabilidades y participación en la toma de decisiones. 

� Expectativas y cumplimiento de expectativas de los voluntarios 
respecto a su labor en la organización e importancia y recepción de 
reconocimientos por su labor. 

� Percepción de la extensión del tercer sector en la sociedad, vías 
para su promoción y desarrollo y agentes implicados. 

� Satisfacción general de los voluntarios respecto a su labor y 
perspectivas de cambio de organización. 
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PERFIL DEL VOLUNTARIO
 

Para conocer el perfil de los voluntarios de Zaragoza, se han tenido en 
cuenta una serie de variables de clasificación tales como: sexo, nivel de 
estudios, situación laboral, estatus social, estado civil, confesión religiosa y 
diferentes variables destinadas a conocer los hábitos de vida de las 
personas voluntarias. 

Esta clasificación es asimismo comparada con la percepción que los propios 
voluntarios tienen de su colectivo y que se muestra a continuación de 
manera gráfica: 

PP3333.. PPeennssaannddoo eenn ee ll vvoolluunnttaa rriioo ddee ssuu eennttiiddaadd yy ccoonn ssiiddeerraannddoo llaass 
ssiigguuiieennttee ss ccaarraaccttee rríí ssttiiccaa ss,, ¿¿ccóómmoo ccaa ll ii ffiiccaa uusstteedd aa ll vvoolluunnttaa rriioo?? 
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GÉNERO 

Teniendo en cuenta el género de los encuestados, los voluntarios perciben 
el voluntariado como una actividad más propia del género femenino que del 
masculino (el 74% imagina al voluntario como mujer y el 48% como 
hombre). 

En la realidad encuestada se observa que las mujeres aventajan 
considerablemente a los hombres en su condición de voluntarios. Así, un 
65,5% de los voluntarios son mujeres, frente al 34,5% de los hombres. 

SSeexxoo ddee llooss vvoolluunnttaa rriioo ss 

Hombres 
34,5% 

Mujeres 
65,5% 

Base:400 

EDAD DEL VOLUNTARIO: 

Más de la mitad de los encuestados, el 56,5% percibe a los voluntarios 
como un colectivo joven, frente al 32% que rechaza la idea de que esta 
actividad sea más propia de personas jóvenes. 

Si comparamos esta percepción con la realidad estudiada, se observa una 
coincidencia parcial. Si bien es cierto que la media de edad es 37,5 años, 
por lo que se puede considerar un colectivo joven, conviene analizar los 
tramos de edad para obtener una idea más precisa. 

Así se observa que el mayor porcentaje de personas voluntarias sí se 
encuentra en el tramo de menor edad, 16 a 30 años (46,8%). Sin embargo, 
el 36,8% del total encuestado tiene edades comprendidas entre los 46 y 69 
años, con lo que el colectivo más maduro es también un núcleo importante 
en este sector. 

La diferencia la marca el colectivo de edades intermedias, entre 31 y 45 
años, quienes representan el menor porcentaje de voluntarios. 
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Tomando como referencia los grupos de edades, no se observan 
diferencias reseñables en los porcentajes de hombres y mujeres: 

Hombre Mujer Total 
16-30 46,4% 46,9% 46,8% 
31-45 21,7% 13,7% 16,5% 
46-69 31,9% 39,3% 36,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Base: 400 

NIVEL DE FORMACIÓN 

Los voluntarios de Zaragoza son un grupo muy heterogéneo en lo que a 
nivel de estudios se refiere, correspondiendo los mayores porcentajes a los 
diplomados universitarios, 28% y a los que han cursado FP 2º ciclo o COU, 
24,5%. 

Un 16,8% de los voluntarios tienen una licenciatura universitaria, porcentaje 
cercano a aquellos que tienen primaria completa y quienes han llegado 
hasta el primer ciclo de FP, BUP o REM. 

NNiivvee ll ffoorrmmaattiivvoo 
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SITUACIÓN LABORAL 

La mitad de las personas voluntarias perciben que su colectivo está formado 
por personas con trabajo, frente al 31,5% que rechaza esta idea. 

Si observamos la realidad entre el voluntariado de Zaragoza, se aprecia un 
porcentaje de ocupación del 35,3%. Sin embargo, un porcentaje mayor, el 
64,3% de los voluntarios no se encuentra inmersos en el mercado laboral. 
De estos, el mayor número corresponde a estudiantes. 

SSiittuuaacciióón n  llaabboorraal l

0% 
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Ocupada Estudiando Jubilada Sus labores Parada Otros Ns/Nc 

Base: 400 

ESTATUS SOCIAL 

El 36,3% de los voluntarios de Zaragoza rechazan la imagen de un 
voluntariado caracterizado por personas de clase alta/ media alta, frente al 
20,3% que los percibe como personas bien posicionadas económicamente. 
Sin embargo, es destacable un 43,5% que no se posiciona en esta cuestión, 
dando indicios de que para ellos, el voluntariado no es clasificable en 
función del estatus social. 

El análisis de la realidad muestra un mayor porcentaje, el 41,8%, de 
personas voluntarias pertenecientes a la clase media. Un 24,5% por su 
parte, corresponde a personas de clase alta, media-alta, mientras que la 
clase baja y media-baja es la menos representativa en el colectivo de 
voluntarios. 

27,8% 

10,5% 9,3% 

3,0% 
0,5% 

35,3% 

13,8% 

MMAADDRRIIDD ZZAARRAAGGOOZZAA BBIILLBBAAOO VVIITTOORRIIAA 
�� 9911--556622..7700..9955 �� 997766--2233..8888..8822 �� 9944--448800..5555..7711 �� 994455--1166..7700..0000 1122 

http:945-16.70.00
http:94-480.55.71
http:976-23.88.82
http:91-562.70.95


            

                        

  

                

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 

Muy fácil Bastante fácil Ni fácil ni 
difícil 

Bastante 
difícil 

Muy difícil Ns/Nc 

Base: 400 

ESTADO CIVIL 

En relación al estado civil, las personas solteras son quienes más se 
involucran en la labor de voluntariado, ya que el 57,3% de los voluntarios 
encuestados son solteros frente al 33% de casados. 

EEssttaa ttuu ss ssoo cciiaa ll 

24,5% 
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17,3%16,5% 

0% 
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Alta Media-alta Media-media Media-baja Baja No imputable 

Base:400 
Nota: el estatus social se extrae a partir de dos variables (ocupación de la persona que más 
ingresos aporta en el hogar y nivel de estudios de esta persona). Si la variable ocupación 
queda sin contestar, no puede efectuarse esta clasificaión, por lo que resultará no imputable a 
efectos de clasificación en el estatus social. 

ESTABILIDAD ECONÓMICA 

El 48% de los voluntarios no sabrían definir al colectivo de voluntarios según 
su estabilidad económica, frente al 35,5% que los perciben como 
económicamente solventes. 

El análisis muestra que solamente un 11,8% de los voluntarios manifiesta 
dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes, por lo que el 
voluntariado de Zaragoza es un colectivo que puede considerarse 
económicamente estable. 

EEssttaabbii ll iiddaadd eeccoonnóómmiiccaa :: ““LLlleeggaarr aa ffiinn ddee mmeess llee rreessuull ttaa .. .. ..”” 
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CONFESIÓN RELIGIOSA 

En relación a las creencias, el 30,3% de los encuestados opina que los 
voluntarios son personas religiosas, frente al 21,8% que rechaza esta idea. 

Los anteriores resultados y el hecho de que el 48% no califique a los 
voluntarios en relación a la religión, hace pensar que la religiosidad no es un 
criterio discriminante a la hora de identificar a los voluntarios. 

Esto contrasta con la realidad observada en el análisis, ya que un alto 
porcentaje de voluntarios, el 67%, se declara católico mientras que un 
menor porcentaje, el 24,3% corresponde a personas que se declaran 
agnósticas o ateas. 

CCoonnffee ssiióónn rree ll iiggiioossaa 
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Base: 400 

TIEMPO LIBRE 

El de los voluntarios no es un sector formado por personas ociosas según el 
74,8% de los propios voluntarios. 
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Tomando como punto de referencia el tiempo libre disponible para 
diferenciar entre personas activas u ocupadas y las ociosas, se observa que 
las personas que disfrutan de mucho o bastante tiempo libre son un 28,6% 
del total frente al 71,1% que declara tener poco, nada o una disposición 
media de tiempo libre. Los voluntarios zaragozanos por tanto no pueden ser 
calificados de personas ociosas. 

¿¿DDee ccuuáánnttoo ttiieemmppoo ll iibbrree ddiissppoonnee?? 
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Base: 400 
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ESTILOS DE VIDA 

Con el fin de conocer el estilo de vida de los voluntarios de Zaragoza se ha 
realizado un análisis de conglomerados que ha permitido clasificar a los 
voluntarios en dos grupos bien diferenciados. Para realizar este análisis se 
han tenido en cuenta cinco variables de tipo numérico métrico (con una 
escala de cinco categorías), que ha continuación se detallan: 

� ¿Tiene usted responsabilidades familiares? 
� ¿De cuánto tiempo libre dispone? 
� ¿Cuántas actividades de ocio realiza en su tiempo libre? 
� ¿Con qué frecuencia se junta con amigos? 
� Llegar a fin de mes le resulta... 

Las diferencias entre uno y otro grupo son estadísticamente muy 
significativas en todas las variables, a excepción de la facilidad o dificultad 
de llegar a fin de mes, aspecto en el que las medias de ambos 
conglomerados muestran un comportamiento similar. 

Cada uno de los grupos supone prácticamente el 50% de los voluntarios 
encuestados (50,2% el grupo 1 y 49,8% el grupo 2). Las características que 
definen a cada uno de los grupos son las siguientes: 

El Grupo 1, formado por el 50,2% de los voluntarios encuestados, se 
caracteriza por tener bastantes responsabilidades familiares. Asímismo, 
tiene una disposición media de tiempo libre y realiza actividades de ocio con 
una frecuencia media. Es un grupo que se junta con amigos a menudo y 
llegar a fin de mes le resulta bastante fácil. 

En contraposición, el Grupo 2, al que pertenece el 49,8% de los voluntarios, 
carga con pocas responsabilidades familiares y dispone de más tiempo 
libre. Por otro lado, realiza bastantes actividades de ocio a la vez que se 
junta con amigos muy a menudo. Al igual que al grupo anterior, el llegar a 
fin de mes les resulta bastante fácil. 

Con el fin de diferenciarlos en análisis posteriores, se calificará al Grupo 1 
como grupo “Con bastantes responsabilidades” y al Grupo 2 como grupo 
con “Pocas responsabilidades”. 

La edad es un aspecto que discrimina claramente el pertenecer a uno u otro 
grupo. El 65,3% de los voluntarios pertenecientes al grupo “con pocas 
responsabilidades” tiene una edad comprendida entre 16 y 30 años. En el 
grupo “con bastantes responsabilidades” este porcentaje se reduce al 
28,4% y el resto, un 71,6%, son personas mayores de 30 años. 

Bastantes 
responsabilidades Pocas responsabilidadesTotal 

16-30 28,4% 65,3% 46,8% 

Edad 
31-45 
46-69 

21,4% 
50,2% 

11,6% 
23,1% 

16,5% 
36,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base: 400 
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El estado civil es asimismo un criterio claro de distinción entre los dos 
grupos en los que se dividen los voluntarios. Así, el 78,4% de los voluntarios 
clasificados en el grupo “con pocas responsabilidades” son solteros, 
mientras que este porcentaje es significativamente menor, un 36,3% en el 
grupo “con bastantes responsabilidades”. En éste último prima el grupo de 
casados, que suponen el 52,2%, frente al 13,6% de casados en el conjunto 
que carga “con pocas responsabilidades” 

Bastantes 
responsabilidades 

Pocas 
responsabilidades 

Total 

Soltero/a 36,3% 78,4% 57,3% 
Casado/a 52,2% 13,6% 33,0% 

Estado Viudo/a 7,5% 5,0% 6,3% 
civil Separado/a o 

divorciado/a 4,0% 3,0% 3,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base: 400 

Se observan también diferencias significativas entre ambos grupos en lo 
que se refiere a la situación laboral. El 38,2% de los voluntarios clasificados 
en el grupo “con pocas responsabilidades” son estudiantes. En el otro 
conglomerado este porcentaje se limita a un 17,4%. 

Los voluntarios con una ocupación laboral suponen el 37,8% de los 
catalogados como voluntarios “con responsabilidades”, porcentaje 
sensiblemente mayor que el observado en el otro grupo. 

Teniendo en cuenta aquellos voluntarios que se encuentran fuera del 
mercado laboral (a excepción de los estudiantes): parados, jubilados, sus 
labores y otros, se aprecia un porcentaje considerablemente mayor en el 
grupo “con responsabilidades”, 44,3% frente al 28,6%. 

Bastantes 
responsabilidades 

Pocas 
responsabilidades 

Total 

Ns/Nc 0,5% 0,5% 0,5% 
Ocupada 37,8% 32,7% 35,3% 
Fuera delSituación 

laboral mercado laboral 44,3% 28,6% 36,5% 
Estudiante 17,4% 38,2% 27,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 Base: 400 
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SEGMENTOS DE POBLACIÓN 
A LOS QUE EL VOLUNTARIADO 

ENCUESTADO DIRIGE SUS ACCIONES 

Los segmentos de población a los que se dirigen la mayor parte de las 
organizaciones de pertenencia son la infancia y la juventud, que suponen el 
63,3% de las organizaciones a las que se ha acudido. 

El colectivo de enfermos crónicos o degenerativos son los beneficiarios de 
un 17% de las organizaciones en las que se ha realizado el análisis. 

La actividad de cooperación internacional por su parte, supone un menor 
porcentaje de organizaciones, concretamente el 9,8%. 

(Para conocer el nombre de las organizaciones a las que pertenecen los 
voluntarios encuestados, consultar Anexo de resultados estadísticos). 

P3. ¿A qué segmento de la población dirige sus acciones la organización a 
la que pertenece? (Respuesta múltiple) 

Infancia 36,5% 
Juventud 26,8% 
Enfermos crónicos o degenerativos 17,0% 
Población en general 12,0% 
Tercer mundo y países en conflicto 9,8% 
Minusválidos psíquicos 8,8% 
Ancianos 8,5% 
Minorías étnicas inmigrantes 8,5% 
Formación de voluntarios 8,0% 
Minusválidos físicos/ sensoriales 6,0% 
Mujer 4,8% 
Medio ambiente 4,3% 
Atención sanitaria u hospitalaria 3,3% 
Toxicómanos 3,0% 
Pobreza 3,0% 
Marginados/ excluidos sociales 2,5% 
Transeúntes 1,5% 
Presos y expresos 0,8% 
Enfermos de SIDA 0,3% 
Animales 0,3% 
Familia 0,3% 
Total 165,5% 

Base: 400 
El total de porcentaje supera el 100% debido a que las organizaciones pueden dirigirse a más de 
un segmento de la población. 
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Es destacable asimismo el hecho de que el 38,9% de las organizaciones de 
pertenencia diversifican sus acciones, dirigiéndose a más de un segmento 
de la población. 

NNºº ddee sseeggmmeennttoo ss ddee ppoobbllaacciióónn aa llooss qquuee ssee ddiirriiggeenn llaass oorrggaanniizzaacciioonneess 
ddee ppeerrtteenneenncciiaa 
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Base: 400 

Como se ha observado, las organizaciones dedicadas a la infancia son 
aquellas hacia las que más se dirigen los voluntarios. De estas, el 56,8% 
dirige también sus acciones hacia el colectivo juvenil. 

Un 15,8% de las mismas además, llevan a cabo acciones de formación a 
los voluntarios. 

Otros segmentos de población a los que se dirigen las 
organizaciones que trabajan a favor de la infancia (Respuesta 
múltiple) 
Infancia 100% 
Juventud 56,8% 
Formación de voluntarios 15,8% 
Minusválidos psíquicos 10,3% 
Mujer 7,5% 
Marginados/ excluidos sociales 6,8% 
Minusválidos físicos/ sensoriales 6,2% 
Minorías étnicas inmigrantes 6,2% 
Ancianos 4,8% 
Pobreza 3,4% 
Población en general 3,4% 
Tercer mundo y países en conflicto 3,4% 
Total 226,7% 
Base: 146 (voluntarios que colaboran en organizaciones dedicadas, entre otros, al colectivo
 
de la infancia).
 
El total de porcentaje supera el 100% debido a que las organizaciones pueden dirigirse a
 
más de un segmento de la población. Se han omitido las categorías inferiores.
 

Por su parte, aquellas organizaciones que trabajan para mejorar la situación 
de los enfermos crónicos o degenerativos se dedican a segmentos 
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específicos de población en un bajo porcentaje. Son por tanto 
organizaciones que se ocupan en general de la población que sufre este 
tipo de enfermedades. 

Otros segmentos de población a los que se dirigen las 
organizaciones que trabajan a favor de los enfermos crónicos o 
degenerativos (Respuesta múltiple) 

Enfermos crónicos o degenerativos 100,0% 
Minusválidos físicos/ sensoriales 4,4% 
Juventud 2,9% 
Atención sanitaria u hospitalaria 2,9% 
Infancia 1,5% 
Ancianos 1,5% 
Mujer 1,5% 
Presos y expresos 1,5% 
Toxicómanos 1,5% 
Enfermos de SIDA 1,5% 
Minusválidos psíquicos 1,5% 
Población en general 1,5% 
Total 122,1% 
Base: 68 (voluntarios que colaboran en organizaciones dedicadas, entre otros, al colectivo
 
de enfermos crónicos o degenerativos).
 
El total de porcentaje supera el 100% debido a que las organizaciones pueden dirigirse a
 
más de un segmento de la población.
 

Teniendo en cuenta los tramos de edad en los que se encuentran los 
voluntarios, se observa una mayor tendencia del colectivo más joven por 
entrar a formar parte de organizaciones que dirigen sus acciones hacia los 
segmentos de la infancia y la juventud (58,8% y 49,2% respectivamente). 

Los voluntarios con edades comprendidas entre los 31 y los 45 años forman 
parte en mayor grado de aquellas organizaciones que llevan a cabo 
acciones dirigidas a la infancia, el 21,2%) y de las que trabajan en pro del 
medioambiente (18,2%) 

Por su parte, el mayor porcentaje de voluntarios de mayor edad -entre 46 y 
69 años- se concentran e aquellas asociaciones que se dirigen a personas 
con enfermedades crónicas o degenerativas, concretamente el 34,7%. 

P3. ¿A qué segmento de la población dirige sus acciones la organización a la que 
pertenece? 
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16-30 31-45 46-69 Total 
Infancia 58,8% 21,2% 15,0% 36,5% 
Juventud 49,2% 10,6% 5,4% 26,8% 
Enfermos crónicas o degenerativas 4,3% 13,6% 34,7% 17,0% 
Población en general 9,6% 16,7% 12,9% 12,0% 
Tercer mundo y países en conflicto 9,1% 13,6% 8,8% 9,8% 
Minusválidos psíquicos 15,5% 6,1% 1,4% 8,8% 
Ancianos 4,3% 12,1% 12,2% 8,5% 
Minorías étnicas inmigrantes 8,6% 13,6% 6,1% 8,5% 
Formación de voluntarios 13,4% 6,1% 2,0% 8,0% 
Minusválidos físicos/sensoriales 8,6% 6,1% 2,7% 6,0% 
Mujer 4,8% 4,5% 4,8% 4,8% 
Medio ambiente 0,5% 18,2% 2,7% 4,3% 
Atención sanitaria u hospitalaria 1,1% 3,0% 6,1% 3,3% 
Toxicómanos 0% 0% 8,2% 3,0% 
Pobreza 4,8% 3,0% 0,7% 3,0% 
Marginados/Excluidos sociales 0% 0% 6,8% 2,5% 
Transeúntes 0% 3,0% 2,7% 1,5% 
Presos y expresos 0% 1,5% 1,4% 0,8% 
Enfermos de SIDA 0% 0% 0,7% 0,3% 
Animales 0,5% 0% 0% 0,3% 
Familia 0,5% 0% 0% 0,3% 
Total 193,6% 153,0% 135,4% 165,5% 
Base: 400 
El total de porcentaje supera el 100% debido a que las organizaciones pueden dirigirse a más de un segmento 
de la población. 

Cuando se analizan los grupos de pertenencia de los voluntarios se 
observan también diferencias. El grupo con pocas diferencias se declina por 
organizaciones que se dedican a mejorar la situación de la infancia y los 
dedicados a la juventud (42,7% y 31,2% respectivamente) en mayor 
porcentaje que el grupo con bastantes responsabilidades (30,3% y 22,4% 
respectivamente). 

Por su parte, las organizaciones que trabajan con enfermos crónicos 
cuentan con un mayor porcentaje de voluntarios pertenecientes al grupo con 
bastantes responsabilidades ( 23,4%) que superan a los voluntarios del 
grupo con pocas responsabilidades en casi 13 puntos porcentuales. 

P3. ¿A qué segmento de la población dirige sus acciones la organización a la que 
pertenece? 

Grupo con bastantes Grupo con pocas 
Totalresponsabilidades responsabilidades 
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P3. ¿A qué segmento de la población dirige sus acciones la organización a la que 
pertenece? 

Grupo con bastantes 
responsabilidades 

Grupo con pocas 
responsabilidades Total 

Infancia 30,3% 42,7% 36,5% 
Juventud 22,4% 31,2% 26,8% 
Ancianos 10,0% 7,0% 8,5% 
Mujer 5,5% 4,0% 4,8% 
Presos y expresos 1,5%  0% 0,8% 
Toxicómanos 3,5% 2,5% 3,0% 
Enfermos de SIDA 0,5%  0% 0,3% 
Enfermos crónicas o degenerativas 23,4% 10,6% 17,0% 
Atención sanitaria u hospitalaria 3,5% 3,0% 3,3% 
Minusválidos físicos/sensoriales 3,5% 8,5% 6,0% 
Minusválidos psíquicos 4,5% 13,1% 8,8% 
Minorías étnicas inmigrantes 8,0% 9,0% 8,5% 
Pobreza 2,0% 4,0% 3,0% 
Formación de voluntarios 7,0% 9,0% 8,0% 
Población en general 13,9% 10,1% 12,0% 
Tercer mundo y países en conflicto 9,5% 10,1% 9,8% 
Transeúntes 3,0%  0% 1,5% 
Medio ambiente 4,5% 4,0% 4,3% 
Animales  0% 0,5% 0,3% 
Marginados/Excluidos sociales 3,5% 1,5% 2,5% 
Familia 0,5%  0% 0,3% 
Total 160,2% 170,9% 165,5% 
Base: 400 
El total de porcentaje supera el 100% debido a que las organizaciones pueden dirigirse a más de un segmento de la 
población. 
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CONSTANCIA EN LA LABOR DEL VOLUNTARIADO
 

Para conocer la constancia del voluntariado en Zaragoza se ha analizado la 
trayectoria de los voluntarios en este sector, el año en que comenzaron su 
labor de voluntariado, la frecuencia de la colaboración y el número de horas 
semanales que dedica a esta labor. 

TRAYECTORIA DE VOLUNTARIADO 

Más de la mitad de los voluntarios de Zaragoza, concretamente el 53,5% 
comenzó su trayectoria de voluntariado a lo largo del último lustro. 

Por su parte, un 23,3% empezó a trabajar como voluntario en el periodo 
1994-1998 y un porcentaje similar lo hizo con anterioridad a 1994. 

PP44.. ¿¿EEnn qquuéé aaññoo ccoommeennzzóó aa ccoollaabboorraarr ccoommoo vvoolluunnttaa rriioo ppoorr pprriimmeerraa 
vveezz?? 

21,5% 23,3% 

1,8% 

53,5% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Anterior a 1994 Entre 1994-1998 Entre 1999-2003 Ns/Nc 

Base: 400 

Es importante constatar el hecho de que el 62,9% de los voluntarios 
zaragozanos tomaron la decisión de convertirse en voluntarios entre los 
años 1998 y 2003. 

Comparativamente con el resto de años, este es un porcentaje muy 
importante de nuevos voluntarios, por lo que habría que indagar en las 
acciones de promoción del voluntariado llevadas a cabo a partir de 1998 en 
Zaragoza para concluir qué fue lo que motivó semejante incremento de 
recursos humanos en este sector. O bien estos resultados pueden tener su 
explicación en que éste sea un ciclo de vida lógico de este colectivo, es 
decir, que las personas duran un tiempo determinado como voluntarios y, a 
medida que pasa el tiempo, los voluntarios de más antigüedad van 
abandonando esta labor en las organizaciones. 

Por otro lado, el 29% de los voluntarios tomaron su decisión de integrarse 
en una organización en el trienio 2001-2003, con lo que el Año Internacional 
del Voluntariado sí pudo calar en la conciencia de los zaragozanos, al 
menos de manera inconsciente (ya que como se verá más adelante esta 
circunstancia no es nombrada entre los motivos para hacerse voluntario). 
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Tomando los segmentos de edad como referencia, se observa que el 66,8% 
de los voluntarios más jóvenes comenzaron esta actividad entre los años 
1999-2003, mientras que este porcentaje se reduce considerablemente en 
los años anteriores, lo cual es achacable a la edad y no al grado de 
constancia de este colectivo. 

Un comportamiento de mayor fidelidad al voluntariado es el que muestra el 
colectivo de edad intermedia, ya que el 34,8% ha continuado su labor de 
voluntariado desde antes de 1993. 

Una tendencia de continuidad bastante similar es la que muestran los 
voluntarios más maduros. Así, el 31,3% de los mismos ha continuado 
trabajando como voluntario desde antes de 1993. Sin embargo, este 
colectivo muestra un interés creciente por la labor del voluntariado en los 
últimos años, lo cual queda patente en el hecho de que el 43,5% de los 
mismos comenzó su trayectoria entre 1999 y 2003. 

P4. ¿En qué año comenzó a colaborar como voluntario por 
primera vez? 

16-30 31-45 46-69 Total 
Ns/Nc 1,1% 1,5% 2,7% 1,8% 
Anterior a 1993 9,1% 34,8% 31,3% 21,5% 
Entre 1994-1998 23,0% 25,8% 22,4% 23,3% 
Entre 1999-2003 66,8% 37,9% 43,5% 53,5% 
Total 100% 100% 100% 100%

 Base: 400 

Teniendo en cuenta el tipo de organización de pertenencia, se observa que 
las organizaciones dedicadas a los minusválidos físicos y sensoriales son 
las que tienen un mayor porcentaje de voluntarios con menor antigüedad en 
la empresa, concretamente, el 66,7% de los mismos se incorporaron a este 
tipo de organizaciones entre los años 1999-2003. 

Por su parte, el 62,9% de los voluntarios inmersos en organizaciones que 
trabajan en pro de los minusválidos psíquicos comenzaron su colaboración 
ese mismo periodo. 

Porcentajes muy similares son los que se muestran en las organizaciones 
que se dedican a las minorías étnicas y a los enfermos crónicos o 
degenerativos. 

Por contra, las organizaciones que trabajan a favor de la población en 
general, el colectivo de ancianos y el tercer mundo y aquellas que se 
dedican a dar formación a los voluntarios son las que muestran un mayor 
porcentaje de voluntarios con mayor antigüedad (en las organizaciones que 
se dedican a estos segmentos de población, el porcentaje de voluntarios 
que comenzaron su colaboración con anterioridad a 1993 supera en todos 
los casos el 30%). 
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P4. ¿En qué año comenzó a colaborar como voluntario por primera 
vez? 

Anterior Entre Entre
Ns/Nc Totala 1993 1994-1998 1999-2003 

Minusválidos 
físicos/sensoriales 0% 12,5% 20,8% 66,7% 100% 

Minusválidos psíquicos 0% 14,3% 22,9% 62,9% 100% 
Enfermos crónicos o 
degenerativos 1,5% 16,2% 20,6% 61,8% 100% 

Minorías étnicas inmigrantes 0% 20,6% 17,6% 61,8% 100% 

Juventud 1,9% 15,0% 23,4% 59,8% 100% 

Infancia 3,4% 14,4% 22,6% 59,6% 100% 

Población en general 0% 35,4% 22,9% 41,7% 100% 

Ancianos 0% 32,4% 32,4% 35,3% 100% 

Formación de voluntarios 0% 34,4% 31,3% 34,4% 100% 
Tercer mundo y países en 
conflicto 

2,6% 33,3% 38,5% 25,6% 100% 

Total 1,8% 21,5% 23,3% 53,5% 100% 
Base: 400
 
La suma de porcentajes (100%) debe ser leída en horizontal.
 
Se han omitido aquellos segmentos de población con menor relevancia entre las
 
organizaciones.
 

En cuanto a las organizaciones por las que han pasado los voluntarios, la 
mayor parte de los mismos, el 92,3%, pertenece en la actualidad a una sola 
organización. 

Sin embargo, el 28% manifiesta haber colaborado anteriormente en alguna 
otra asociación de voluntariado por lo que habían estado inmersos en este 
mundo con anterioridad. 

PP99.. ¿¿HHaabbííaa ccoollaabboorraaddoo aanntteess eenn aallgguunnaa oottrraa oorrggaanniizzaacciióónn?? 

No 
67,8% 

Sí 
28,0% 

Ns/Nc 
4,3% 

Base: 400 
Para ver listado de asociaciones a las que han pertenecido anteriormente, consultar Anexo de 
resultados estadísticos. 
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Entre las razones que aducen este 28% de los voluntarios para haber 
abandonado la organización a la que pertenecían destaca la búsqueda de 
otras experiencias, que ha sido nombrada por un 31,3%. 

La falta de tiempo y la incompatibilidad con los horarios laborales son 
motivos manifestados por un 33,1% de estos voluntarios. Si a estos 
sumamos el 9,8% que aducen el cambio de domicilio o la necesidad de 
desplazamientos como principales motivos para haber abandonado la 
organización anterior, nos da una idea de los esfuerzos que realizan estas 
personas para continuar en este sector, adaptando el trabajo de voluntario 
en otra organización a su vida diaria. 

Por otro lado, el no cumplimiento de las expectativas y la decepción con la 
organización, son indicios de que la organización a la que pertenecían 
anteriormente no fue capaz de lograr una vinculación estrecha con el 17,8% 
de los mismos. 

Sin embargo, entre los motivos aducidos no destaca ninguno que haga 
referencia a una falta de constancia o seriedad por parte de los voluntarios. 

PP1100.. ¿¿PPoorr qquuéé mmoottiivvoo ss llaass aabbaannddoonnóó?? 
Ns/Nc 6,3% 
Búsqueda de otras experiencias 31,3% 
Falta de tiempo 18,8% 
Incompatibilidad con los horarios laborales 14,3% 
Cambio de domicilio/desplazamientos 9,8% 
No se cumplieron sus expectativas 8,9% 
Decepción con la organización 8,9% 
Finalización del proyecto 5,4% 
Motivos personales 3,6% 
Salir del colegio donde estaba la organización 1,8% 
Temporalidad de la colaboración 1,8% 
Fin de la organización 1,8% 
Total 116,1% 
Base: 112 voluntarios que anteriormente habían colaborado con otra/s organizaciones.
 
Se han omitido la categorías inferiores. Para ver tabla completa consultar anexo estadístico.
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FRECUENCIA DE LA COLABORACIÓN 

La labor de voluntariado parece formar parte de la rutina de los 
encuestados, ya que el 88,5% manifiesta llevar a cabo esta labor de forma 
continuada en el tiempo. 

P6. ¿Con qué frecuencia colabora? 

En actividades 
puntuales 

7,3% 

Esporádicamente 
4,3% 

De forma 
continuada 

88,5%

 Base: 400 

La situación laboral de los voluntarios condiciona su perseverancia en la 
colaboración. Así, se observa alguna diferencia estadísticamente 
significativa entre aquellos que están inmersos en el mercado laboral, entre 
quienes se da un mayor porcentaje de acciones puntuales (un 13,5% frente 
al 3,9% de los no ocupados), y aquellos que no trabajan que ,en mayor 
grado, llevan a cabo una acción continuada en el tiempo (91,4% frente al 
83% de los ocupados). 
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semana 
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días 

Ns/Nc 

Base: 354 (voluntarios que se dedican a su labor de forma continuada) 
La suma de porcentajes supera el 100% debido a que se trata de una pregunta de respuesta 
múltiple. 

63,0% 

18,4%
13,6% 

7,1%
5,6% 1,7% 

Situación laboral 
Ns/Nc Ocupada No ocupada Total 

En actividades 
P6. ¿Con puntuales 0% 13,5% 3,9% 7,3% 
qué Esporádicamente 0% 3,5% 4,7% 4,3% 
frecuencia De forma 
colabora? continuada 100,0% 83,0% 91,4% 88,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base: 400 

La media de horas semanales dedicadas a las acciones de voluntariado en 
Zaragoza se acerca a siete. Sin embargo, teniendo en cuenta que la 
dispersión de las respuestas es muy amplia, hay que concretar que el 
mayor porcentaje de voluntarios, el 24,6%, es el que trabaja como voluntario 
4 horas semanales. 

Aplicando una comparación de medias a partir de un análisis ANOVA, estos 
resultados no muestran diferencias significativas cuando se tienen en 
cuenta los grupos a los que pertenecen – con bastantes o pocas 
responsabilidades- ni la situación laboral de los voluntarios. El género de los 
mismos tampoco es determinante en esta cuestión, por lo que puede 
afirmarse que se da una tendencia homogénea entre los voluntarios en 
relación a la media de horas semanales dedicadas a la causa solidaria, 
independientemente de sus circunstancias personales. 

En cuanto a la distribución de estas horas a lo largo de la semana, la gran 
mayoría de los voluntarios lleva a cabo su labor entre semana, mientras que 
el fin de semana no parece ser un tiempo propicio para estas acciones. 

PP88.. ¿¿CCóómmoo ddii ssttrriibbuu yyee eessttaa ss hhoorraa ss ddee vvoolluunnttaa rriiaaddoo aa lloo llaa rrggoo ddee llaa
 
sseemmaannaa??
 

70% 

60% 

50% 

40% 
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MOTIVACIONES PARA EJERCER EL VOLUNTARIADO 

¿Por qué las personas de Zaragoza deciden hacerse voluntarias? ¿Influyen 
en ellas situaciones coyunturales o de crisis social que despiertan la 
sensibilidad? ¿Son motivados por personas de su entorno cercano? En este 
apartado se aportan datos que tratan de resolver estas cuestiones 
planteadas. 

El ser voluntario es una decisión que se toma por diversos motivos que, 
ante todo, son personales: motivos humanitarios, religiosos, altruistas... a 
los que puede añadirse una carga de cierta búsqueda personal. 

Pero, ¿qué es altruismo? El altruismo podríamos entenderlo como una 
conducta de entrega a los demás sin exigir nada a cambio por lo que el 
campo del voluntariado estaría abonado de acciones y personas altruistas. 

Sin embargo existen múltiples estudios que abordan este tema, 
concluyendo que hay cierto interés propio subyacente entre las muchas 
razones que mueven a las personas a ser voluntarias. 

Entre estos motivos pueden encontrarse: 

� La influencia de las normas sociales, modas... 
� El mitigar la angustia que provoca ver gente sufriendo. 
� Luchar contra las frustraciones de la vida personal. 
� Influencia de valores solidarios laicos o religiosos. 
� Forma de adquirir conocimientos, experiencias, capacidades... 
� Como vía de adaptarse a un grupo de referencia (amigos, familia...) 

Entre los zaragozanos, la razón que más peso ha tenido a la hora de 
hacerse voluntarios ha sido la sensibilidad hacia el otro, nombrada por un 
40,5% de los voluntarios. 

A esta motivación puramente altruista se une la búsqueda de justicia social, 
la búsqueda de una transformación del sistema y el querer prestar ayuda, 
que son en suma razones aducidas por los voluntarios en un 27,3%. 

Entre los voluntarios de Zaragoza, estas motivaciones puramente altruistas 
se mezclan también con razones que tendrían un interés más personal. Así 
la búsqueda de satisfacción personal es nombrada por el 26,8% de los 
mismos y la necesidad de sentirse útil se menciona por parte de un 
porcentaje similar de encuestados. 

Sin embargo hay que destacar el hecho de que solamente el 4,5% de las 
personas que decidieron hacerse voluntarias lo hicieron con la única 
finalidad de lograr satisfacción personal. 

Por otro lado, los resultados muestran que el voluntariado de Zaragoza no 
se mueve por el impacto mediático. Tal y como se observa en los 
resultados, las campañas de sensibilización han sido nombradas por un 
porcentaje muy bajo de voluntarios, el 2% y el Año Internacional del 
voluntariado no ha sido nombrado en ninguno de los casos. Esto significa 
que, al menos conscientemente, esta campaña no ha incidido en aquellas 
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personas que decidieron hacerse voluntarias en el año 2001 o con 
posterioridad. 
Sin embargo, no hay que olvidar que el porcentaje de nuevos voluntarios en 
el trienio 2001-2003 fue importante (un 29,1%) por lo que los movimientos 
destinados a la promoción del voluntariado entorno al 2001 sí pudieron surtir 
efecto en la población de modo inconsciente. 

PP1111.. ¿¿CCuuáállee ss ffuueerroonn lloo ss mmoottii vvoo ss qquuee llee lllleevvaarroonn aa ccoollaabboorraarr ccoommoo 
vvoolluunnttaa rriioo//aa ppoorr pprriimmeerraa vveezz?? ((RReessppuuee ssttaa mmúúll ttiippllee )) 

Ns/Nc 1,5% 
Sensibilidad hacia el otro 40,5% 
Búsqueda de satisfacción personal 26,8% 
Necesidad de sentirse útil 24,5% 
Distracción en el tiempo libre 17,8% 
Oportunidad de conocer gente nueva 15,3% 
Influencia de personas cercanas (familiares, amigos...) 12,8% 
Búsqueda de justicia social 12,5% 
Motivos religiosos 11,8% 
Búsqueda de una transformación del sistema 7,8% 
Prestar ayuda 7,0% 
Búsqueda de experiencia laboral 6,3% 
Identificación/ pertenencia al colectivo objeto de ayuda 2,3% 
Campañas de sensibilización ante situaciones coyunturales 2,0% 
Total 200% 

Base: 400 (Se han omitido las categorías inferiores. Para ver tabla completa, consultar anexos 
Estadísticos). 

Tal y como muestra el cuadro anterior, la influencia de los grupos de 
pertenencia ha sido uno de los motivos por las que el 12,8% de los 
voluntarios decidió integrarse en una organización. 

Sin embargo, la influencia que el círculo de pertenencia puede tener en la 
decisión de convertirse en voluntarios tiene más importancia de la que 
manifiestan los voluntarios, ya que un importante porcentaje de voluntarios, 
el 45%, tiene en su entorno cercano personas que realizan acciones de 
voluntariado. 

El 81,7% de estos voluntarios tienen en su entorno familiar otros voluntarios, 
por lo que la familia puede ser una buena cantera de “captación de 
voluntarios”. 

A su vez el 34,4% de los encuestados tiene voluntarios entre sus amigos o 
compañeros. 
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PP1133.. ¿¿EExx ii sstteenn eenn ssuu eennttoorrnn oo ffaammii ll iiaa rr yy//oo llaabboorraall oottrrooss vvoolluunnttaa rriioo ss?? 

Sí 
45,0% 

No 
52,3% 

Ns/Nc 
2,8% 

Base: 400 

OOttrroo ss vvoolluunnttaa rriioo ss eenn ee ll eennttoorrnnoo ddee ll vvoolluunnttaa rriioo 

Hermana 25,6% 
Marido/Mujer 21,1% 
Hija 12,8% 
Mis padres 8,3% 

Familiares Familiares en general 3,9% 
Tío 3,3% 

81,7% Primo/a 2,2% 
Sobrinas 2,2% 
Cuñado 1,1% 
Consuegro 0,6% 
Abuelos 0,6% 
Compañeros/amigos 34,4% 
Vecina 0,6% 

Total 121,7% 
Base:180 (voluntarios encuestados que tienen otros voluntarios en su
 
entorno)
 
La suma de porcentajes supera el 100% debido a que se trata de una
 
pregunta de respuesta múltiple.
 

Sean cuales fueren las motivaciones que mueven a la población de 
Zaragoza a adscribirse a una determinada causa –motivaciones altruistas, 
intereses más personales, campañas de sensibilización, influencia de 
personas de su entorno- lo cierto es que el compromiso adquirido por el 
voluntario con su organización y los beneficiarios no es algo coyuntural o 
inestable en el tiempo, sino que es una acción constante como demuestra el 
hecho de que el 82,8% de los voluntarios colabora en su organización 
independientemente de la época y las circunstancias sociales. 
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P12. ¿En qué épocas del año potencia su labor de voluntariado? 
Ns/Nc 1,8% 
En todas las épocas por igual 82,8% 
En verano 9,5% 
En Navidades y Semana Santa 5,3% 
Otras 2,0% 
En situaciones coyunturales (catástrofes, guerras...) 0,3% 
Total 101,5% 

Base: 400
 
La suma de porcentajes supera el 100% debido a que se trata de una pregunta de
 
respuesta múltiple.
 

Teniendo en cuenta los resultados por edad se observa que el colectivo de 
voluntarios más jóvenes potencia su labor en las organizaciones en verano 
en grado superior a los voluntarios de más edad. En concreto, el 16,6% de 
los voluntarios de edades comprendidas entre 16 y 30 años, frente al 7,6% 
de los que tienen entre 31 y 45 años y al 1,4% de los voluntarios de más 
edad. 

PP1122.. ¿¿EEnn qquu éé ééppoo ccaass ddee ll aaññoo ppootteenncciiaa ssuu llaabboorr ddee vvoolluunnttaa rriiaaddoo?? 
16-30 31-45 46-69 Total 

Ns/Nc 2,7% 0% 1,4% 1,8% 
En todas las épocas por igual 79,1% 84,8% 86,4% 82,8% 
En verano 16,6% 7,6% 1,4% 9,5% 
En Navidades y Semana Santa 3,7% 6,1% 6,8% 5,3% 
Otras 0% 3% 4,1% 2% 
En situaciones coyunturales (catástrofes, guerras...) 0% 1,5% 0% 0,3% 

Total 102,1% 103,0% 100,0% 101,5% 
Base: 400
 
La suma de porcentajes supera el 100% debido a que se trata de una pregunta de respuesta múltiple.
 

MMAADDRRIIDD ZZAARRAAGGOOZZAA BBIILLBBAAOO VVIITTOORRIIAA 
�� 9911--556622..7700..9955 �� 997766--2233..8888..8822 �� 9944--448800..5555..7711 �� 994455--1166..7700..0000 3322 

http:945-16.70.00
http:94-480.55.71
http:976-23.88.82
http:91-562.70.95


            

                        

NOTORIEDAD DE LAS 
ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL 

VOLUNTARIADO LLEVADAS A CABO EN ZARAGOZA 

En este punto se trata de conocer en qué grado los voluntarios zaragozanos 
conocen una serie de actividades municipales efectuadas con el fin de dar 
un impulso a este sector. 

En general, se observa un bajo conocimiento por parte de los voluntarios de 
Zaragoza de las acciones de promoción del voluntariado realizadas en su 
ciudad a nivel municipal. 

Las hojas del Voluntariado y los anuncios de Voluntariado contenidos en el 
Boletín municipal del CIPAJ son las acciones que gozan de una mayor 
notoriedad entre los voluntarios zaragozanos. Sin embargo cabe matizar el 
hecho de que alrededor del 40% de los mismos manifiestan tener poco o 
nulo conocimiento de estas acciones. 

Tal y como puede observarse en el gráfico siguiente, el resto de actividades 
llevadas a cabo con el fin de promocionar el voluntariado son total o 
parcialmente desconocidas para un porcentaje de voluntarios que en 
cualquiera de los casos supera el 63%, llegando al 84,5% en lo que al 
programa de radio sobre voluntariado se refiere. 

El formar parte de una organización grande (más de 100 voluntarios) o una 
de menor tamaño (menos de 100 voluntarios) no supone diferencias 
estadísticamente significativas respecto al conocimiento de estas acciones 
por parte del voluntariado, lo que aporta indicios de que, en principio, 
pertenecer a una organización de mayor o menor envergadura no supondría 
un cambio en este conocimiento. 
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PP1144. .  ¿¿CCuuáál l  e es s  ssu u  ggrraaddo o  dde e  ccoonnoocciimmiieenntto o  aacceerrcca a  dde e  lloos s  ssiigguuiieennttees s
aassppeeccttooss? ?

5,3% 

11,8% 

15,1% 

13,8% 

16,8% 
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41,5% 

41,8% 

9,0% 

15,0% 
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Mucho o bastante conocimiento Ni mucho ni poco conocimiento Poco o nulo conocimiento 

Base: 400 (se ha omitido la categoría de respuesta Ns/Nc) 
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DEBERES DEL VOLUNTARIO
 

A continuación se pretende conocer la importancia que los voluntarios de 
Zaragoza dan a una serie de acciones que deberían ser asumidas como 
obligaciones en su trabajo como voluntarios. 

Paralelamente se llega a conocer en qué grado estas obligaciones se 
cumplen en sus organizaciones de pertenencia, superando así las 
expectativas de sus propios voluntarios. 

Toda persona que decida llevar a cabo acciones de voluntariado se 
encuentra sujeta a unos derechos y unos deberes que se concretan en 
estatutos, códigos éticos y leyes, escritas o no. La pertenencia a una 
organización conlleva por tanto el cumplimiento de unas normas que es 
necesario cumplir. 

Estas normas, contenidas también en la Ley de 9/92 de 7 de octubre de 
Voluntariado Social en la Comunidad Autónoma de Aragón, parecen, a 
tenor de los resultados que a continuación se presentan, un compromiso 
para los voluntarios de Zaragoza. 

A pesar de que, tal y como se veía anteriormente, los voluntarios 
manifestaban un bajo conocimiento de esta ley (desconocida total o 
parcialmente para el 69% de los mismos), la alta importancia que otorgan a 
cada uno de estos deberes muestra que las obligaciones con la 
organización y los beneficiarios son asumidas sin necesidad de ser escritas. 

Los voluntarios perciben además que estos deberes se cumplen en sus 
organizaciones en alto grado, superando las expectativas en lo referente a: 

� Rechazo a cualquier contraprestación material. 
� Utilización debida de la acreditación y distintivos. 

El respeto de los derechos de los ciudadanos por su parte, es el 
compromiso que se alza como más importante para todos los voluntarios de 
Zaragoza, siendo la utilización debida de la acreditación y distintivos la 
obligación que menor trascendencia tiene para éstos. 
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P15. P16. Valore la importancia que para usted tienen las siguientes acciones y el 
cumplimiento de las mismas en su organización. 

Cumplimiento Importancia Diferencia 

Rechazo a cualquier contraprestación material 8,94 8,49 0,45 

Utilización debida de la acreditación y distintivos 8,36 8,17 0,19 

Guardar la confidencialidad de la información 9,19 9,27 -0,08 

Participación en actividades formativas 8,69 8,78 -0,09 

Respeto y cuidado de los recursos materiales 9,24 9,36 -0,12 

Cumplimiento de los compromisos adquiridos 9,09 9,26 -0,17 

Actuación diligente y solidaria 9,22 9,43 -0,21 

Respeto de los derechos de los beneficiarios 9,32 9,55 -0,23 
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8 
8,5 

9 
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10 

Rechazo a cualquier 
contraprestración material 
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Respeto y cuidado de los recursos 
materiales 
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Respeto de los derechos de los 
beneficiarios 

Cumplimiento Importancia 
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TAREAS REALIZADAS POR LOS VOLUNTARIOS
 

Las tareas que los voluntarios llevan a cabo en las organizaciones son muy 
dispares, encontrándose entre las más repetidas la dinamización de grupos, 
excursiones y campamentos en las que el 28,3% de los voluntarios están 
implicados. El cuidado, entretenimiento, compañía y visitas se revelan como 
las tareas llevadas a cabo por el 21% de los voluntarios mientras que el 
apoyo escolar, la educación e impartición de clases son realizadas por un 
20,5% y la organización, coordinación y gestión de actividades, son tareas 
en las que el 18,3% de los voluntarios están inmersos. 

PP1177.. ¿¿PPooddrrííaa ddeecciirrmmee ccuuáálleess ssoonn llaa ss ttaa rreeaass ddee vvoolluunnttaa rriiaaddoo qquuee 
rreeaa lliizzaa eenn llaa oorrggaanniizzaacciióónn?? 

Ns/Nc 1,8% 
Dinamización de grupos/ excursiones/ campamentos 28,3% 
Cuidado/entretenimiento/compañía/visitas 21,0% 
Apoyo escolar/educación/impartición clases 20,5% 
Organización/coordinación/gestión 18,3% 
Administración/secretaría 9,0% 
Orientación/Información 7,0% 
Diseño/programación de actividades 5,8% 
Actividades de sensibilización 5,0% 
Atender una tienda/venta de lotería 5,0% 
Apoyo psicológico 3,8% 
Servir preparar comida/bebidas 3,8% 
Clasificación/entrega de ropa 3,3% 
Total 160,8% 
Base: 400 
La suma de porcentajes supera el 100% debido a que se trata de una pregunta de respuesta 
múltiple. Se han omitido las categorías inferiores. Para ver tabla completa consultar Anexo 
estadístico de resultados. 

Cabe destacar el hecho de que el 41,9% de los voluntarios asume más de 
una tarea dentro de la organización. 

NNºº ddee ttaa rreeaass aassuummiiddaa ss ppoorr lloo ss vvoolluunn ttaa rriioo ss 

56,5% 

28,0% 

3,8% 0,8% 1,8%
9,3% 
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20% 

30% 
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60% 

70% 
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Base: 400 

Tomando el tamaño de la organización como referencia, se obtiene que los 
voluntarios pertenecientes a las organizaciones de más de 100 voluntarios 
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asumen más tareas que los que trabajan en organizaciones menores. 
Concretamente el 45,5% de los que colaboran con grandes organizaciones 
realizan 2 ó más tareas, frente al 36,9% de las pequeñas. 

Más de 100 
voluntarios 

Menos de 100 
voluntarios Total 

0 0,9% 2,8% 1,8% 
1 53,6% 60,2% 56,5% 
2 33,0% 21,6% 28,0% 
3 9,4% 9,1% 9,3% 
4 3,1% 4,5% 3,8% 
5 0% 1,7% 0,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Este conjunto de tareas son clasificadas en tres categorías: Gestión/ 
Administración, Atención Personal y Relación educativa con grupos y 
analizando estas tres áreas se observa que la Relación Educativa con 
grupos y la Atención personal son tareas que los voluntarios asumen en 
mayor proporción: alrededor del 37% de las tareas realizadas por los 
voluntarios corresponden a estas áreas, mientras que la gestión/ 
administración queda relegada a un segundo plano. 

P17.1. Área a la que pertenecen las tareas llevadas a cabo por 
los voluntarios. 
Ns/Nc 7,2% 
Relación educativa con grupos 37,4% 
Atención personal 37,0% 
Gestión/Administración 18,4% 
Total 100,0% 

Base: 400 

Analizando estos resultados por sexo, se observan diferencias notables en 
lo que se refiere a la dedicación de hombres y mujeres a la labor de 
Gestión/ Administración y a tareas de Atención personal. 

Así, el 43,4% de las tareas que llevan acabo las voluntarias son las 
referidas a la atención personal, frente al 24,8% en los voluntarios varones. 

En lo referente a la gestión y administración en las organizaciones, las 
diferencias son también importantes. El 27,4% de las tareas realizadas por 
los voluntarios pertenecen a áreas de gestión frente al 13,6% de las que 
realizan las voluntarias. 

La relación educativa con grupos, sin embargo, es una tarea asumida en 
similar proporción por ambos colectivos. 

PP1177..11.. ÁÁrreeaa aa llaa qquuee ppeerrtteenneecceenn llaass ttaa rreeaass ll lleevvaaddaass aa ccaabboo ppoorr llooss 
vvoolluunnttaa rriioo ss 
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Hombre Mujer Total 
Ns/Nc 10,2% 5,6% 7,2% 
Relación educativa con grupos 37,6% 37,3% 37,4% 
Atención personal 24,8% 43,4% 37,0% 
Gestión/ Administración 27,4% 13,6% 18,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base: 400 

La edad es también un factor que incide en la asunción de un determinado 
tipo de tareas. Mientras que en el colectivo de edad más joven predominan 
las tareas de relación educativa con grupos (58,3%) los voluntarios más 
maduros tienen la atención personal como la tarea más asumida (59,6%). 

En colectivo de edad intermedia por su parte, realiza tareas de diferentes 
áreas de forma más homogénea. 

P17.1. Área a la que pertenecen las tareas llevadas a cabo por los voluntarios 
16-30 31-45 46-69 Total 

Ns/Nc 3,4% 12,7% 9,9% 7,2% 
Relación educativa con grupos 58,3% 28,2% 12,1% 37,4% 
Atención personal 22,3% 33,6% 59,6% 37,0% 
Gestión/Administración 16,0% 25,5% 18,4% 18,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base: 400 

En cuanto a los grupo a los que pertenecen se observa que el 40,7% de las 
tareas que asumen los voluntarios del grupo con bastantes 
responsabilidades son tareas de atención personal, frente al 33% de los 
pertenecientes al grupo con pocas responsabilidades (33%). 

Entre estos últimos, las tareas de relación educativa con grupos son 
mayoritarias (46%) mientras que las de gestión /administración suponen 
solamente el 16,2% del total de tareas. 

P17.1. Área a la que pertenecen las tareas llevadas a cabo por los 
voluntarios. 

Grupo con bastantes 
responsabilidades 

Grupo con pocas 
responsabilidades Total 

Ns/ Nc 9,5% 4,8% 7,2% 
Relación educativa 
con grupos 29,4% 46,0% 37,4% 

Atención personal 40,7% 33,0% 37,0% 
Gestión/ 
Administración 

20,5% 16,2% 18,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base: 400 

Las tareas descritas anteriormente son, en su mayoría, efectuadas por los 
voluntarios de manera continuada. 
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P18. ¿Con qué frecuencia realiza estas tareas ? 
Ns/Nc 1,6% 
De manera puntual 9,0% 
Esporádicamente 11,2% 
De forma continuada 78,2% 
Total 100% 

Base: 400 

El 56% de las tareas llevadas a cabo suponen además una alta 
responsabilidad para los voluntarios y un 33,3% de las mismas conllevan 
una carga media de responsabilidad. 

P19. ¿Qué grado de responsabilidad suponen dichas 
tareas? 
Ns/Nc 3,1% 
Bajo 7,6% 
Intermedio 33,3% 
Alto 56,0% 
Total 100,0% 

Base: 400 
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FORMACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS
 

En el presente apartado se trata de dar una visión de la formación que 
poseen los voluntarios desde diferentes ópticas. 

En primer lugar se analiza hasta qué punto la formación de la que parten los 
voluntarios se adecua a las tareas que realizan dentro de la organización. 
Este análisis se lleva a cabo atendiendo a la propia percepción de los 
voluntarios y teniendo como perspectiva su nivel de estudios y el tipo de 
tareas que ejecutan. 

Por otro lado, se ofrecen resultados acerca de la proporción de voluntarios 
que ha recibido formación en este campo y de mano de qué agentes la han 
recibido. 

En un último punto se analiza la receptividad mostrada por los voluntarios 
hacia la formación, las posibilidades que tienen de recibirla en sus 
organizaciones de pertenencia y la percepción que tienen de la implicación 
propia y de la organización en relación a la formación. 

ADECUACIÓN DEL NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS 
VOLUNTARIOS A LAS TAREAS EJERCIDAS EN SU 
ORGANIZACIÓN DE PERTENENCIA. 

Un alto porcentaje de voluntarios, el 83,3%, considera que la formación que 
posee se adecua a las tareas que realiza en la organización. 

Esta adecuación no ofrece diferencias significativas cuando se lleva a cabo 
un análisis por tipo de tareas realizadas por lo que el trabajo en las 
organizaciones de voluntariado se lleva a cabo por personas con un nivel 
formativo acorde a las exigencias de las tareas. 

Por otro lado, la formación no introduce tampoco diferencias significativas 
en la percepción de esta adecuación, por lo que las organizaciones de 
voluntariado tienen cabida para voluntarios con diferente nivel formativo. 

PP2211.. ¿¿EEnn qquu éé ggrraaddoo ssee aaddeeccuuaa llaa ffoorrmmaacciióónn qquuee uusstteedd ttiieennee aa llaass ttaa rreeaass 
qquuee rreeaa ll iizzaa eenn llaa oorrggaanniizzaacciióónn?? 
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Tal y como se ha observado en el apartado anterior, los voluntarios de 
Zaragoza llevan a cabo tareas que tienen que ver con la relación educativa 
con grupos, la atención personal y, en menor medida, tareas de 
administración y gestión. 

Por otro lado, un alto porcentaje de ellos tiene más de un cometido dentro 
de la organización. 

Además de esto, independientemente de los estudios que posean y de las 
tareas que lleven a cabo, los voluntarios consideran que existe una alta 
adecuación entre su formación y su labor en la organización. 

Sin embargo, las necesidades no parecen estar cubiertas del todo en las 
organizaciones, ya que un 35,5% considera que existen determinadas 
funciones que deberían ser asumidas por otros sectores. 

PP2200.. ¿¿CCoonn ssii ddeerraa qquuee hhaayy ttaa rreeaass ddeennttrroo ddee ll vvoolluunnttaa rriiaaddoo qquuee ddeebbeerrííaann 
sseerr aa ssuummiiddaass ppoorr oo ttrroo ss sseecc ttoorree ss?? 

Sí 
35,5% 

No 
43,3% 

Ns/Nc 
21,3% 

Base: 400 

Entre estas tareas, la más nombrada es la relacionada con la administración 
y secretaría de las organizaciones que, de hecho, es la menos asumida por 
los voluntarios. 

PP2200..11.. ¿¿QQuuéé ttaa rreeaass ccoonn ssiiddeerraa qquuee ddeebbeerrííaann sseerr aassuummiiddaass ppoorr oott rroo ss 
sseecc ttoorree ss?? 
Ns/Nc 14,1% 
Administración/ secretaría 12,0% 
Cuidado/ entretenimiento/ compañía/ visitas 11,3% 
Asistencia social 9,2% 
Tareas sanitarias/ búsqueda de medicamentos 8,5% 
Apoyo escolar/ educación/ impartición clases 7,7% 
Todas 7,7% 
Organización/ coordinación/ gestión 7,0% 
Mantenimiento/ aportaciones económicas 6,3% 
Apoyo psicológico 4,9% 
Creación de comedores/ refugios/ guarderías 4,2% 
Todo lo relacionado con necesidades básicas 4,2% 
Actividades de sensibilización 2,1% 
Orientación/ Información 1,4% 
Total 112,0% 
Base: 142 (se han omitido las categorías inferiores. Para ver tabla completa consultar anexo 
estadístico). 
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FORMACIÓN EN EL CAMPO DEL VOLUNTARIADO 

Tal y como se veía anteriormente, es deber del voluntario participar en las 
actividades previstas por la organización, y es asimismo obligación de las 
organizaciones ofrecer esta formación a sus recursos humanos. 

Por tanto, es elevado el porcentaje de voluntarios que no han recibido 
formación específica en este campo, concretamente el 28,8%. 

PP2222.. ¿¿HHaa rreecciibbiiddoo ffoorrmmaacciióónn eessppeeccíí ffiiccaa eenn eell ccaammppoo ddee ll vvoolluunnttaa rriiaaddoo?? 

No 
28,8% 

Sí 
70,8% 

Ns/Nc 
0,5% 

Base: 400 

Tomando como referencia la edad de los voluntarios es notable la diferencia 
de formación de los voluntarios con edades comprendidas entre los 16 y 30 
años y aquellos que superan los 30. 

El 80,7% de los voluntarios más jóvenes ha recibido formación propia del 
campo del voluntariado frente a cerca del 62% de los mayores de 30 años. 

PP2222.. ¿¿HHaa rreecciibbiiddoo ffoorrmmaacciióónn eessppeeccíí ffiiccaa eenn eell ccaammppoo ddee ll 
vvoolluunnttaa rriiaaddoo?? 

16-30 31-45 46-69 Total 
Ns/Nc 0,5% 1,5% 0% 0,5% 
Sí 80,7% 62,1% 61,9% 70,8% 
No 18,7% 36,4% 38,1% 28,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base:400 

Quienes sí participaron en algún tipo de formación relacionada con el 
voluntariado, la recibieron, en su mayoría de la propia organización (el 
84,5%). 

Solamente un 2,8% de estos voluntarios señalan a las Administraciones 
Públicas como agentes implicados en las acciones formativas llevadas a 
cabo en la participación, no estando el Ayuntamiento de Zaragoza entre las 
instituciones nombradas. 
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22PP 22.. ¿¿HHaa rreecciibbiiddoo ffoorrmmaacciióónn eessppeeccíí ffiiccaa eenn eell ccaammppoo ddee ll vvoolluunnttaa rriiaaddoo?? 

No 
28,8% 

Sí 
70,8% 

Ns/Nc 
0,5% 

Base:400 

PP2222AA.. ¿¿QQuuii éénn iimmppaarrttííaa eessttaa ffoorrmmaacciióónn?? 
Ns/Nc 2,5% 
La propia organización 84,5% 
Universidad 4,9% 
Colegio/instituto 3,9% 
Escuela de Tiempo Libre 3,2% 
La Administración 2,8% 
Centro Pignatellli 1,4% 
Cáritas 1,1% 
Laya 1,1% 
Asociación aragón 1,1% 
E.T.L. Trocha 1,1% 
Total 116,3%
 Base: 283
 La suma de porcentajes supera el 100% debido a que se trata de una pregunta de respuesta
 múltiple. 

SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES DE PERTENENCIA: 

El cuadro siguiente muestra el interés de los voluntarios por la formación y 
la percepción que tienen del compromiso propio y de la organización en 
relación a la misma, así como la situación de la actividad formativa en las 
organizaciones. 
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FFoorrmmaacciióón n  eessppeeccííffiicca a  een n  eel l  ccaammppo o  ddeel l  vvoolluunnttaarriiaaddo o

56,00% 

69,50% 

70,00% 

34,00% 

19,75% 

19,00% 11,00% 

74,25% 19,50% 6,25% 

10,75% 

10,00% 
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P26. ¿Se considera en 
la obligación de 

participar? 

P25. ¿Considera que la 
organización tiene la 

obligación de ofrecerla? 

P24. ¿Su organización 
la ofrece? 

P23. ¿Le gustaría 
recibirla? 

Sí No Ns/Nc 

Base: 400 

No 
19,0% 

Sí 
70,0% 

Ns/Nc 
11,0% 

El interés de los voluntarios por recibir formación específica en el campo del 
voluntariado es alta. A un 70% de los mismos le gustaría recibirla a pesar de 
haberla tenido. 

P23.  ¿Le  gustaría  recibir  formación  aunque  ya  la  haya  recibido? P23. ¿Le gustaría recibir formación aunque ya la haya recibido?

 Base:400 

Los voluntarios más jóvenes son los que más receptivos se muestran a 
recibir formación. Un 75,9% de ellos están interesados en recibir formación 
en el campo del voluntariado frente al 63,6% de los voluntarios de edad 
intermedia y al 65,3% de los de edad más avanzada. 
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P23. ¿Le gustaría recibir formación aunque ya la haya recibido? 
16-30 31-45 46-69 Total 

Ns/Nc 10,7% 7,6% 12,9% 11,0% 
Sí 75,9% 63,6% 65,3% 70,0% 
No 13,4% 28,8% 21,8% 19,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base. 400 

Se observa una relación directa entre haber participado en algún curso de 
formación específica y el interés por recibir formación: 

Por un lado, aquellos voluntarios que han asistido a algún curso de 
formación muestran mayor interés en recibirla y por otro, el no haber 
recibido formación específica es motivo de un menor interés por la 
formación en el campo del voluntariado. 

P22. ¿Ha recibido formación específica en el campo del voluntariado? 

Ns/Nc Sí No Total 
Ns/NcP23. Interés en 50,0% 6,4% 21,7% 11,0% 

recibir Sí 0% 82,7% 40,0% 70,0% 
formación No 50,0% 11,0% 38,3% 19,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Base: 400 

La posibilidad de participar en cursos de formación es alta, ya que el 
74,25% de los voluntarios declaran que se ofrece formación en su 
organización de pertenencia. 

PP2244.. ¿¿OOffrreeccee ssuu oorrggaanniizzaacciióónn uunn pprrooggrraammaa ffoorrmmaattiivvoo ccoonn ee ll ffiinn ddee 
ccuuaa ll ii ffiiccaarr aa llooss vvoolluunnttaa rriioo ss?? 

Sí 
74,25% 

No 
19,50% 

Ns/Nc 
6,25% 

Base: 400 

Son las organizaciones de mayor tamaño las que en mayor medida ofrecen 
un programa formativo con el fin de cualificar a sus recursos humanos. El 
83,5% de las organizaciones de más de 100 voluntarios ofertan formación 
frente al 62,5% de las que tienen menos de 100 voluntarios. 
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PP2244.. ¿¿OOffrreeccee ssuu oorrggaanniizzaacciióónn uunn pprrooggrraammaa ffoorrmmaattiivvoo ccoonn ee ll ffiinn ddee 
ccuuaa ll ii ffiiccaarr aa llooss vvoolluunnttaa rriioo ss?? 

Más de 100 
voluntarios 

Menos de 100 
voluntarios Total 

Ns/Nc 
Sí 
No 
Total 

4,46% 
83,48% 
12,05% 
100,0% 

8,52% 
62,50% 

28,980% 
100,0% 

6,25% 
74,25% 
19,50% 
100,0% 

Base: 400 

El que la organización ofrezca o no formación parece ser también un 
aspecto que fomenta el interés de los voluntarios por formarse en el tercer 
sector. Así, el 76,8% de los voluntarios pertenecientes a organizaciones que 
ofrecen formación están interesados en recibirla, frente al 48,7% de los 
pertenecientes a asociaciones que no ofertan formación. 

P24. ¿Ofrece su organización un programa formativo con el fin de 
cualificar a los voluntarios? 

Ns/Nc Sí No Total 
Ns/NcP23. Interés 16,0% 10,44% 11,54% 11,0% 

en recibir Sí 56,0% 76,77% 48,72% 70,0% 
formación No 28,0% 12,79% 39,74% 19,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Base: 400 

En cuanto a la percepción de los voluntarios acerca del compromiso propio 
y de las organizaciones con la actividad formativa, es un 56% el porcentaje 
que se considera en la obligación de participar en un programa formativo. 

PP2266.. ¿¿SSee ccoonnssiiddeerraa eenn llaa oobbll iiggaacciióónn ddee ppaarrttiicciippaarr eenn llooss pprrooggrraammaa ss 
ffoorrmmaattiivvoo ss qquuee ooffrreezzccaann llaass oorrggaanniizzaacciioonneess ddee vvoolluunnttaa rriiaa ddoo?? 

Sí 
56% 

No 
34% 

Ns/Nc 
10% 

Base: 400 
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Por otro lado un 69,5% de voluntarios creen que las organizaciones sí 
deben ofrecer esta formación a sus recursos humanos. 

PP2255. .  ¿¿CCoonnssiiddeerra a  qquue e  lla a  oorrggaanniizzaacciióón n  ttiieenne e  lla a  oobblliiggaacciióón n  dde e  ooffrreecceer r
ddiicchho o  pprrooggrraamma a  ffoorrmmaattiivvoo? ?

No 
19,8% 

Sí 
69,5% 

Ns/Nc 
10,8% 

Base: 400 
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PERCEPCIÓN DE SU TRABAJO COMO VOLUNTARIO 

El voluntariado de Zaragoza manifiesta tener una percepción muy positiva 
de su labor en la organización y muestran una buena simbiosis con la 
misma: 

Conocen la misión y los objetivos de la organización y tienen claro el modo 
en que su labor contribuye a lograrlos. Además de esto, se identifican con el 
estilo y valores de la organización a la que pertenecen, se sienten 
informados y apoyados en todo momento y disponen de los recursos 
necesarios para llevar a cabo tareas que tienen claramente definidas. 

Consideran también que todas sus funciones son importantes y su trabajo 
como voluntario les enriquece personalmente. 

Como aspectos negativos a destacar en la relación de los voluntarios con la 
organización se encuentra, por un lado, el hecho de que los derechos y 
deberes no están totalmente claros para un 31,8% de los voluntarios. 

Por otro lado, el 32,3% no manifiesta claramente haber ido adquiriendo 
nuevas responsabilidades y tareas dentro de la organización. 

Por último, un 39,8% no cree verdaderamente que tenga posibilidades de 
participar en todas las decisiones que se toman en la organización. 
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                  PP2277.. EExxpprree ssee ssuu ggrraaddoo ddee aaccuueerrddoo ccoonn llaass ssiigguuiieenntteess aa ffii rrmmaacciioonneess:: 

59,0% 

66,2% 

84,5% 

86,6% 

89,6% 

90,0% 

90,8% 

92,5% 

94,3% 

96,3% 

14,0% 

17,0% 

8,8% 

10,3% 

8,0% 

7,5% 

7,5% 

5,5% 

3,0% 

2,3% 

67,6% 18,5% 

25,8% 

1,3% 

1,3% 

1,3% 

1,8% 

1,6% 

1,8% 

2,8% 

5,3% 

13,3% 

15,3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Tengo posibilidad de 
participar en todas las 

decisiones 

He ido adquiriendo nuevas 
tareas y responsabilidades 

Conozco claramente mis 
derechos y deberes 

Dispongo de los recursos 
necesarios para mis tareas 

Me siento informado y 
apoyado en todo momento 

Tengo claramente 
definidas mis tareas 

Todas las tareas que llevo 
a cabo son importantes 

Me identifico claramente 
con el estilo y valores de 

mi Org. 

Tengo claro el modo en 
que mi labor contribuye a 

los objetivos 

Mi labor en la Org. me 
enriquece personalmente 

Conozco claramente la 
misión y objetivos de mi 

Org. 

Total o bastante de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Bastante o totalmente en desacuerdo 

Base: 400 
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El tamaño de la organización es un factor que incide en el modo en que los 
voluntarios se sienten informados y apoyados por la organización en el 
desarrollo de sus tareas. Así se observa que los voluntarios pertenecientes 
a asociaciones de menos de 100 personas se muestran más informados y 
apoyados: el 90,9% de los voluntarios de organizaciones de menos de 100 
voluntarios frente al 83% de los pertenecientes a asociaciones de mayor 
volumen. 

PP2277..77 MMee ssiieennttoo iinnffoorrmmaaddoo yy aappooyyaaddoo eenn ttooddoo mmoommeennttoo ppoorr llaa 
oorrggaanniizzaacciióónn eenn eell ddeessaarrrrooll lloo ddee mmiiss ttaa rreeaass 

Tamaño de la asociación 

Más de 100 
voluntarios 

Menos de 100 
voluntarios 

Total 

Ns/Nc 0,4% 0,6% 0,5% 
Total o bastante de acuerdo 83,0% 90,9% 86,5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13,4% 6,3% 10,3% 
Total o bastante en desacuerdo 3,1% 2,3% 2,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 Base: 400 

MMAADDRRIIDD ZZAARRAAGGOOZZAA BBIILLBBAAOO VVIITTOORRIIAA 
�� 9911--556622..7700..9955 �� 997766--2233..8888..8822 �� 9944--448800..5555..7711 �� 994455--1166..7700..0000 5511 

http:945-16.70.00
http:94-480.55.71
http:976-23.88.82
http:91-562.70.95


            

                        

EXPECTATIVAS DE 
LOS VOLUNTARIOS Y RECONOCIMIENTO 

En este apartado se ha tratado de conocer qué esperaban conseguir los 
voluntarios cuando decidieron dedicar parte de su tiempo a la acción 
solidaria dentro de una organización. Para ello se ha utilizado una pregunta 
de respuesta múltiple sugerida. 

Asimismo se pretende conocer en qué grado perciben los voluntarios que 
sus expectativas se están cumpliendo. 

Por último, se analiza hasta qué punto recibir reconocimiento por su labor es 
importante para estas personas y en qué grado lo están percibiendo. 

EXPECTATIVAS DE LOS VOLUNTARIOS 

La mitad de los voluntarios zaragozanos esperaban poder lograr una mejora 
de la situación de determinados colectivos cuando decidieron hacerse 
voluntarios. Esta expectativa podría formar parte de un conjunto de 
objetivos que pueden ser logrados a más corto plazo con acciones diarias 
en la organización. 

Objetivos más idealistas son aquellos que pretenden llegar más allá de los 
propios beneficiarios de la organización, para alcanzar un cambio en la 
estructura social. El 22,3% de los voluntarios mantenían entre sus 
expectativas despertar la conciencia social de la sociedad y un porcentaje 
similar pretendía llegar a cambiar el sistema cuando decidió ejercer de 
voluntario. 

Por último un 39,9% de los voluntarios manifiesta también interés por lograr 
satisfacción personal con su trabajo en la organización. 

Sin embargo hay que matizar que solamente un 14,8% del total de 
voluntarios tenía este fin interesado como único objetivo. 

P30 ¿Qué expectativas tenía cuando decidió ejercer de voluntario? 
Ns/Nc 4,8% 
Lograr una mejora de la situación de determinados colectivos 50,8% 
Obtener satisfacción personal 39,3% 
Despertar la conciencia social de la sociedad 22,3% 
Lograr justicia social 20,0% 
Ayudar/Escuchar a los demás 10,0% 
Cambiar el sistema 7,3% 
Influir en las políticas de la Administración Pública 2,8% 
Obtener reconocimiento por sus labores 2,0% 
Sentirse útil 1,5% 
Mejorar el medio ambiente 1,3% 
Total 165,5% 

Base: 400 (se han omitido las categorías inferiores. Para ver tabla completa consultar anexo 
estadístico). 
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Los voluntarios de Zaragoza están cumpliendo los objetivos que se 
plantearon a la hora de integrarse en una organización. Así, el 83,8% de los 
mismos manifiesta estar cumpliendo en grado alto o muy alto sus 
expectativas como voluntario. 

PP3311.. ¿¿EEnn qquu éé ggrraaddoo ssee eessttáánn ccuummppll iieennddoo ssuu ss eexxppeeccttaa ttiivvaass ccoommoo 
vvoolluunnttaa rriioo?? 

Mucho 
33,3% 

Bastante 
50,5% 

Poco 
2,3% 

Nada 
0,5% 

Ns/Nc 
3,8%Regular 

9,8% 

Base: 400 

Las respuestas de los voluntarios no varían significativamente pertenezcan 
a una organización de más de 100 voluntarios o a una de menor tamaño 
(menos de 100 voluntarios). 

PP3311.. ¿¿EEnn qquu éé ggrraaddoo ssee eessttáánn ccuummppll iieennddoo ssuu ss eexxppeeccttaa ttiivvaass ccoommoo 
vvoolluunnttaa rriioo?? 

Más de 100 
voluntarios 

Menos de 100 
voluntarios Total 

Ns/Nc 5,4% 1,7% 3,8% 
Mucho 36,2% 29,5% 33,3% 
Bastante 45,5% 56,8% 50,5% 
Regular 9,8% 9,7% 9,8% 
Poco 2,2% 2,3% 2,3% 
Nada 0,9% 0% 0,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 Base:400 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las expectativas, se observa 
igualmente una percepción muy positiva de este cumplimiento por parte de 
los voluntarios. 

Entre los cuatro objetivos más perseguidos (mejora de la situación de 
determinados colectivos; satisfacción personal, despertar la conciencia 
social de la sociedad; justicia social) el logro de satisfacción personal es el 
que en mayor grado parece estar cumpliéndose (un 88,5% declaran que se 
está cumpliendo mucho o bastante), mientras que el despertar de la 
conciencia social es el que más cuesta alcanzar a los voluntarios (el 71% 
declara que se está cumpliendo mucho o bastante). 

MMAADDRRIIDD ZZAARRAAGGOOZZAA BBIILLBBAAOO VVIITTOORRIIAA 
�� 9911--556622..7700..9955 �� 997766--2233..8888..8822 �� 9944--448800..5555..7711 �� 994455--1166..7700..0000 5533 

http:945-16.70.00
http:94-480.55.71
http:976-23.88.82
http:91-562.70.95


            

                        

Grado de cumplimiento de las expectativas 
Ns/Nc Mucho Bastante RegularPoco Nada Total 

Ns/Nc 52,6% 15,8% 26,3% 5,3% 0% 0% 100% 
Lograr una mejora de la situación de 

1,0% 27,6% 53,7% 15,3% 2,5% 0% 100%
determinados colectivos 
Obtener satisfacción personal 0,6% 35,0% 53,5% 10,2% 0,6% 0% 100% 
Despertar la conciencia social de la 

0% 21,3% 49,4% 22,5% 5,6% 1,1% 100%sociedad
 
Lograr justicia social 3,8% 22,5% 55,0% 13,8% 5,0% 0% 100%
 
Cambiar el sistema 0% 27,6% 55,2% 10,3% 3,4% 3,4% 100% 
Influir en las políticas de la 

0% 9,1% 54,5% 9,1% 27,3% 0% 100%Administración Pública 
Obtener reconocimiento por sus labores 0% 0% 50,0% 50,0% 0% 0% 100% 
Sentirse útil 0% 33,3% 66,7% 0% 0% 0% 100% 
Ayudar/Escuchar a los demás 2,5% 65,0% 32,5% 0% 0% 0% 100% 
Mejorar el medio ambiente 0% 40,0% 20,0% 0% 40,0% 0% 100% 
Pasar el tiempo 0% 50,0% 50,0% 0% 0% 0% 100% 
Devolver un favor 0% 100,0% 0% 0% 0% 0% 100% 
Conocer el mundo del voluntariado 0% 0% 100,0% 0% 0% 0% 100% 
Coherencia con mi religión 0% 0% 100,0% 0% 0% 0% 100% 
Ofrecer a la gente una oportunidad para 

0% 100,0% 0% 0% 0% 0% 100%
disfrutar 
Intervenir en la educación de los niños 0% 50,0% 50,0% 0% 0% 0% 100% 
Aprender/adquirir conocimientos 0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 100% 
Relacionarse 0% 100,0% 0% 0% 0% 0% 100% 
Educar en el tiempo libre 0% 50,0% 50,0% 0% 0% 0% 100% 
Total 4,3% 49,3% 84,3% 22,0% 5,3% 0,5% 166% 

Base: 400 

RECONOCIMIENTO ESPERADO POR PARTE DE LOS 
VOLUNTARIOS 

Como se observaba anteriormente, sólo un 2% de los voluntarios mantenía 
entre sus expectativas la obtención de reconocimiento por su labor. 

Sin embargo, cuando se les pregunta directamente, un porcentaje notable 
de los voluntarios declaran que es importante percibir el reconocimiento de 
ciertos sectores. 

Para los voluntarios zaragozanos, obtener reconocimiento por parte de 
aquellos relacionados con su labor: Organización, compañeros y 
beneficiarios es más importante que recibirlo de la Administración o de la 
sociedad. 

Tomando como referencia a aquellos voluntarios para quienes el 
reconocimiento es importante (ver segunda columna de la tabla), se 
observan grandes diferencias en el grado en que lo reciben por parte de los 
diferentes agentes, siendo la organización de pertenencia la que lo otorga 
en mayor grado. 
Los voluntarios a quienes gustaría sentirse reconocidos por la sociedad y la 
Administración perciben un bajo reconocimiento de su parte. 
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% (sobre el total de 
voluntarios) de quienes 
consideran importante 

obtener reconocimiento 
por parte de: 

En qué medida obtiene 
reconocimiento por parte 

de (% de quienes 
obtienen mucho o 

bastante 
reconocimiento)*: 

Organización 
de pertenencia 64,5% 81,4% 

Compañeros 62,5% 82,4% 
Beneficiarios 52,3% 77,1% 
Sociedad 46,5% 18,3% 
Administración 41,8% 15,6%

 Base: 400

 (*) Voluntarios a quienes parece importante obtener reconocimiento.
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PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
 

En el presente apartado se trata de dar una visión de la situación del 
voluntariado en la sociedad desde la óptica del propio voluntario. 

Asimismo se ofrece la opinión de los voluntarios acerca de cuáles podrían 
ser las mejores vías para incentivar el voluntariado en Zaragoza y quiénes 
deberían ser los agentes protagonistas de esta promoción. 

Por último se pretende averiguar cuál debería ser, en opinión de los 
voluntarios, el papel de las Administraciones Públicas. 

PERCEPCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS ACERCA DE LA 
EXTENSIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LA SOCIEDAD 

Para el 70% de los voluntarios encuestados, el tercer sector no está 
suficientemente extendido en la población. 

La principal razón que los voluntarios encuentran en esta situación es la 
falta de solidaridad en la gente (nombrada por el 54,5%) a la que se puede 
sumar la falta de interés o indiferencia, falta de concienciación, comodidad, 
egoísmo y los valores y estilos de vida actuales. 

Para el 45,5% de los voluntarios que consideran que el tercer sector está 
poco extendido, el no conocimiento de las organizaciones de voluntariado 
es también causa directa. La mala fama de las organizaciones, la falta de 
difusión y la falta de información, razones menos nombradas, tienen 
relación también con el desconocimiento por parte de la sociedad. 

Las Administraciones públicas son también nombradas por un 30,3% de los 
voluntarios, achacándoles pasividad respecto a esta situación. 
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P34. ¿considera que el 
voluntariado está 
suficientemente extendido en 

Razones de la poca extensión del voluntariado 
entre la población 

Ns/Nc 5,4%
la población en general? 

Falta de solidaridad en la gente 54,5% 

No conocimiento de las O.V. 45,5% 

Pasividad de las Administraciones Públicas 30,3% 
Ns/nc Sí Falta de interés/ indiferencia 7,6%
6,3% 24,5% 

Mala fama de las O.V. 6,1% 

Falta de tiempo libre 3,6%
 

Falta de concienciación 1,8%
 
No Comodidad 1,4% 

69,2% 
Egoísmo 1,1% 

Falta de difusión 0,7% 

Falta de información 0,7% 

Por miedos 0,4% 

Valores/ estilos de vida actuales 0,4%
 

Total 159,6%
 

Base: 277 (voluntarios que creen que 
voluntariado no está suficientemente extendido 
la población general) 

el 
en 

VÍAS PARA INCENTIVAR EL VOLUNTARIADO 

Para paliar esta situación de pasividad en la sociedad en lo que respecta a 
la labor de voluntariado, el 61,5% de los voluntarios opina que el fomento de 
la cultura solidaria en la enseñanza reglada sería una de las mejores vías. 

Para un 12,5% además, incluir módulos de voluntariado en “Masters” sería 
útil para lograr este fin. 

Para los voluntarios de Zaragoza por tanto, la educación sería una base 
importante para que germine una cultura de solidaridad en la sociedad. 

Las Administraciones Públicas por su parte tienen mucho que ver en esta 
labor de promoción del tercer sector. Así el 55,8% de los voluntarios 
zaragozanos opina que las administraciones deberían incrementar los 
medios y recursos disponibles en el sector del voluntariado. 

Por su parte, un 23,5% está interesado en que el sector voluntario sean 
incluido en los debates políticos acerca de temas que les conciernen 
directamente: salud, educación, cultura y medioambiente. 

Por otro lado es destacable el hecho de que un 51,5% opine que sería 
positivo emplear secciones en los medios de comunicación en los que se 
quiera hablar regularmente del voluntariado. 
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En el análisis del conocimiento que los voluntarios de Zaragoza tienen sobre 
las acciones llevadas a cabo para promocionar este sector, se observaba 
que el programa de radio sobre Voluntariado era el que menor grado de 
notoriedad recibía. El 84,5% tiene poco o nulo conocimiento del mismo. Por 
tanto puede ser lógico que el porcentaje de voluntarios que demandan 
protagonismo del sector en medios de comunicación sea elevado. 

En lo que se refiere al propio funcionamiento de las organizaciones, el 
25,8% de los voluntarios opinan que debería llevarse a cabo una mejora de 
la gestión de los recursos materiales y humanos por parte de las propias 
asociaciones. 

PP3355.. ¿¿CCuuáállee ss sseerrííaann aa ssuu ppaarreeccee ,, llaass mmee jjoorreess vvííaass ppaarraa iinncceennttiivvaarr ee ll 
vvoolluunnttaa rriiaaddoo?? 

Ns/Nc 4,0% 
Fomento de cultura solidaria en enseñanza reglada 61,5% 
Incremento de medios por las Administración Pública 55,8% 
Secciones sobre voluntariado en medios de comunicación 51,5% 
Mejora de gestión por parte de las O.V. 25,8% 
Incluir sector voluntario en debates políticos 23,5% 
Bonificaciones a voluntarios en servicios públicos 15,5% 
Incluir en Masters módulo de voluntariado 12,3% 
Gratificaciones económicas a cargo de Admón Pública 9,0% 
Concesión de premios a mejores ejemplos 6,5% 
Información/ charlas sobre lo que hace el voluntariado 5,0% 
Llevar a cabo campañas de concienciación social 3,0% 
Ayudar a las familias para que eduquen a sus hijos 1,5% 
Charlas en colegios e institutos 1,3% 
Reconocimiento créditos en la universidad 0,8% 
Fomentar la experimentación de nuevos voluntarios 0,5% 
Fomentar comunicación/ acercamiento entre personas 0,5% 
A través de las parroquias 0,5% 
A través del boca a boca 0,5% 
Implicación personal del voluntario 0,3% 
Potenciar la creación de grupos 0,3% 
Cumplir las condenas realizando servicios sociales 0,3% 
Apuntar a los niños a campamentos, scouts 0,3% 
Fomentar el reconocimiento social de voluntariado 0,3% 
Más formación a los voluntarios 0,3% 
Total 280,3%

 Base: 400 

Si bien queda claro que el papel de la Administración pública es importante 
en la promoción del tercer sector, los voluntarios de Zaragoza opinan que 
las mayores protagonistas en la promoción y desarrollo del voluntariado son 
las propias organizaciones. 

La Administración quedaría en tercer lugar, por debajo de los beneficiarios, 
pero adoptando un papel más protagonista que la población en general. 
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AAggeennttee ss pprroottaaggoonnii ssttaa ss eenn llaa pprroommoocciióónn ddee ll vvoolluunnttaa rriiaaddoo ((ssee hhaa 
ppoonnddeerraaddoo llaass ffrreeccuueenncciiaass ddee rreessppuuee ssttaass ppaarraa oobbtteenneerr uunn rraannkkiinngg ddee 
pprroottaaggoonnii ssmmoo eennttrree llooss ddii ffee rreennttee ss aaggeenntteess)) 

2,95 
2,59 

2,132,34 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 
3,5 

4 

Las organizaciones 
de voluntariado 

Los beneficiarios La Administración La población 

Los 
beneficiarios 

Las 
organizaciones de 

voluntariado 

Las 
Administraciones 

Públicas 

La 
población 

Ns/Nc 
1 
2 
3 
4 
Total 

9% 
34,3% 
13,3% 
15,0% 
28,5% 
100% 

9,0% 
24,3% 
41,0% 
22,3% 
3,5% 
100% 

9,0% 
21,5% 
16,0% 
25,5% 
28,0% 
100% 

9,0% 
11,0% 
20,8% 
28,3% 
31,0% 
100% 

Base:400 

Sin embargo, las Administraciones Públicas cumplen un papel importante 
en la labor de promoción del voluntariado, lo cual queda confirmado en el 
hecho de que el 87,5% de los voluntarios de Zaragoza opinen, cuando se 
les pregunta directamente, que éste sí debería ser un papel asumido por las 
instituciones. 

Un mayor porcentaje de ellos cree que las Administraciones Públicas 
deberían financiar económicamente las acciones de voluntariado. 

La regulación y control de las organizaciones por parte de las 
Administraciones es una labor que no queda tan clara ya que el 56,3% de 
los voluntarios creen que es una labor que deberían asumir las instituciones 
y es un 24,8% los que rechazan esta posibilidad. 
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P37. En su opinión, ¿qué papel deberían desempeñar las 
Administraciones Públicas? 

Sí No Ns/Nc Total 

Financiación económica 92,3% 4,3% 3,5% 100% 

Promoción del voluntariado 87,5% 7,5% 5% 100% 

Regulación y control de las 
organizaciones 56,3% 24,8% 19% 100% 

Base: 400 
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SATISFACCIÓN GENERAL
 

La práctica mayoría de los voluntarios se manifiesta satisfecho con su 
experiencia personal en el campo del voluntariado: un 98% del total de 
encuestados declara estar satisfecho o muy satisfecho. 

PP3388.. ¿¿CCóómmoo vvaa lloorraarrííaa ssuu eexxppeerriieenncciiaa ppeerrssoonnaa ll ccoommoo vvoolluunnttaa rriioo?? 

Bastante 
satisfactoria 

34,0% 

Muy satisfactoria 
64,0% 

Poco satisfactoria 
0,3% 

Regular 
1,8% 

Base:400 

Asimismo, el 96% de los voluntarios manifiesta que su organización es 
eficaz, no dándose diferencias entre las repuestas que dan los voluntarios 
pertenecientes a organizaciones de gran tamaño y aquellas de menos de 
100 voluntarios. 

PP3399.. ¿¿CCoonn ssii ddeerraa qquuee ssuu eennttiiddaadd eess ee ffiiccaazz?? 

Sí 
96,2% 

No 
1,0% 

Ns/Nc 
2,8% 

Base: 400 

Como punto final, cabe destacar que esta satisfacción se refleja en el hecho 
de que sean solamente 10 los voluntarios que manifiestan su intención de 
cambiar de organización en un futuro cercano, aduciendo 4 de ellos razones 
de búsqueda de otras experiencias. El trato con otro tipo de colectivos, la 
falta de tiempo y los cambios de domicilio son los motivos que los demás 
voluntarios declaran para decidir su paso a otra organización. 
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PP3322. .  ¿¿TTiieenne e  ppeennssaaddo o  ccaammbbiiaar r  dde e  oorrggaanniizzaacciióón n  een n  uun n  ffuuttuurro o  cceerrccaannoo? ?

No 
91,8% 

Sí 
2,5% 

Ns/Nc 
5,8% 

Base:400 
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CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas del 
análisis de resultados. 

Perfil del voluntario: 

� El sector del voluntariado en Zaragoza está formado por un 
porcentaje mayor de mujeres, 65,5%, que de hombres, 34,5%. 

� En relación a la edad, el mayor porcentaje de voluntarios se 
concentra en el colectivo de edad comprendida entre los 16 y los 30 
años, 46,8%. Sin embargo, hay que destacar que entre el grupo de 
edad más maduro, el porcentaje es considerable, 36,8%. 

Es el colectivo de edades intermedias (31-45 años) el menos 
representado dentro del voluntariado (16,5%). 

� Los voluntarios de Zaragoza son un grupo muy heterogéneo en lo 
que a nivel de estudios se refiere, correspondiendo los mayores 
porcentajes a los diplomados universitarios, 28% y a los que han 
cursado FP 2º ciclo o COU, 24,5%. 

� Asimismo 6 de cada 10 voluntarios encuestados se encuentran 
fuera del mercado laboral, de los cuales el 27,8% son estudiantes, 
frente al 35,3% que sí tienen ocupación laboral. 

� La mayor proporción de voluntarios encuestados se encuentran en 
un nivel medio de estatus social, concretamente el 41,8% mientras 
que un 24,5% corresponde a un nivel medio-alto. El nivel económico 
bajo medio-bajo es representado por un 16,5% de los voluntarios. 

� En relación también a la situación económica de los voluntarios 
zaragozanos, se constata el hecho de que solamente un 11,8% de 
los mismos encuentra dificultades para llegar a fin de mes, con lo 
cual puede decirse que se trata de un colectivo que no pasa por 
aprietos económicos. 

� Los voluntarios en Zaragoza son personas eminentemente solteras, 
ya que el 57,3% corresponde a este estado civil frente al 33% de 
casados. 

� En cuanto a la confesión religiosa, el 67% se declara católico, frente 
al 24,3% de agnósticos o ateos. 
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� Por otro lado, los voluntarios son personas a las que no les sobra el 
tiempo libre, ya que es un 28,6% el que manifiesta que dispone de 
bastante o mucho tiempo libre frente al 69,1% que afirma tener más 
bien poco o nada. 

� Los voluntarios zaragozanos pueden clasificarse en dos grupos muy 
bien diferenciados a partir de sus diferentes estilos de vida: 

Grupo 1 (50,2% del total) Grupo 2 (49,8% del total) 
Responsabilidades familiares Bastantes Pocas 

Tiempo libre Disposición media 
Más que una disposición 

media 
Actividades de ocio Frecuencia media Bastantes 
Salidas con amigos A menudo Muy a menudo 
Facilidad para llegar a fin de 

Bastante Bastante mes 

Estos dos conglomerados además se diferencian en relación a: 

Edad: el 65,3% del grupo 2 tiene una edad comprendida entre 16 y 
30 años, frente el 28,4% de voluntarios de estas edades del grupo 
1, en el que el 71,6% corresponde a voluntarios mayores de 30 
años. 

Estado civil: hay una mayor proporción de voluntarios solteros en el 
grupo 2, un 78,4% frente al 36,3% en el grupo 1. 

Situación laboral: se observa un mayor porcentaje de estudiantes en 
el grupo 2, 38,2% frente al 17,4% del otro grupo, donde el 44,3% 
corresponde a personas que no se encuentran en el mercado 
laboral: parados, jubilados, sus labores. Este porcentaje es 
considerablemente menor en el grupo 2 (el 28,6%). 

Segmentos de población a los que dirigen sus tareas:. El grupo con 
pocas diferencias se declina por organizaciones que se dedican a 
mejorar la situación de la infancia y los dedicados a la juventud 
(42,7% y 31,2% respectivamente) en mayor porcentaje que el grupo 
con bastantes responsabilidades (30,3% y 22,4% respectivamente) 
que pertenecen en mayor grado a organizaciones que trabajan con 
enfermos crónicos. 

Tareas: el 40,7% de las tareas que asumen los voluntarios del grupo 
con bastantes responsabilidades son tareas de atención personal, 
frente al 33% de las pertenecientes al grupo con pocas 
responsabilidades. 

Entre estos últimos, las tareas de relación educativa con grupos son 
mayoritarias (46%) mientras que las de gestión /administración 
suponen solamente el 16,2% del total de tareas. 

MMAADDRRIIDD ZZAARRAAGGOOZZAA BBIILLBBAAOO	 VVIITTOORRIIAA 
�� 9911--556622..7700..9955 �� 997766--2233..8888..8822 �� 9944--448800..5555..7711 �� 994455--1166..7700..0000 6644 

http:945-16.70.00
http:94-480.55.71
http:976-23.88.82
http:91-562.70.95


            

                        

 

 

 

 

 

 

 

Segmentos de la población a los que el voluntariado encuestado dirige 
sus acciones: 

� La infancia y la juventud son segmentos hacia los que los 
voluntarios de Zaragoza dirigen sus acciones en mayor grado, 
concretamente el 63,3% de los voluntarios pertenecen a una 
organización que trabaja a favor de estos colectivos. 

Cabe aquí recordar que el 38,9% de las organizaciones tienen como 
ámbito de actuación a más de un segmento. 

� El colectivo de voluntarios más jóvenes tienen mayor preferencia 
por formar parte de este tipo de organizaciones (un 58,8% 
pertenece a organizaciones que llevan a cabo acciones a favor de la 
infancia y un 49,2% a organizaciones que se dirigen a la juventud). 

� Los voluntarios de edades intermedias están vinculados en mayor 
medida a organizaciones que se dirigen a la infancia (21,2%) y las 
que trabajan para mejorar el medioambiente (18,2%). 

� Los voluntarios de mayor edad por su parte se dirigen en mayor 
proporción a asociaciones que trabajan en la mejora de la situación 
de personas con enfermedades crónicas o degenerativas (34,7%). 

� Por otro lado, es destacable el hecho de que el 38,9% de estas 
organizaciones de pertenencia se dirigen a más de un segmento de 
la población. 

Constancia en la labor del voluntariado 

� El periodo de tiempo en el que apareció un mayor número de 
voluntarios fue el comprendido entre los años 1998-2003. 
Concretamente en este sexenio el 62,9% de los voluntarios 
decidieron por primera vez integrarse en una organización de 
voluntariado. 

El último trienio fue también importante para las organizaciones de 
voluntariado, que acogieron al 29% de los voluntarios, por lo que el 
Año Internacional del Voluntariado pudo haber influido en la decisión 
de los zaragozanos por convertirse en voluntarios por primera vez. 

� Si bien el 92,3% de los voluntarios pertenecen a una sola 
organización en la actualidad, el 28% ha tenido experiencia previa 
en alguna otra asociación, abandonándola un 31,3% de los mismos 
a causa de una búsqueda de nuevas experiencias. 

La falta de tiempo o incompatibilidad con los horarios laborales son 
también motivo de abandono manifestado por un 33,1% de estos 
voluntarios. Otras razones que tienen que ver con un desapego con 
la organización son el no cumplimiento de las expectativas y 
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decepción con la propia organización. Ambas son razones de 
abandono aducidas por un 17,8%. 

� En cuanto a la frecuencia de la colaboración, un 88,5% de los 
voluntarios afirma colaborar de forma continuada, si bien estos 
resultados se ven alterados cuando se toma como referencia la 
situación laboral de los encuestados. Así los voluntarios que 
trabajan llevan a cabo acciones puntuales en mayor porcentaje que 
los no ocupados, un 13,5% frente a un 3,9%. 

Esta colaboración continuada en el tiempo se traduce en una media 
de 7 horas semanales, siendo 4 horas el tiempo medio más repetido 
(por el 24,6% de los voluntarios). Los voluntarios zaragozanos 
mantienen esta media independientemente de su ocupación laboral 
y del estilo de vida que mantengan (recuérdese que hacía referencia 
a las responsabilidades, tiempo libre...). 

Motivaciones para ejercer el voluntariado 

� La sensibilidad hacia el otro, nombrada por el 40,5% de los 
encuestados, es la motivación que más ha movido a los 
zaragozanos a integrarse en una organización de voluntariado. 

El 26,8% de los voluntarios nombran la búsqueda de satisfacción 
personal como aspecto que les indujo a hacerse voluntarios. Sin 
embargo, solamente un 4,5% del total decidió hacerse voluntario 
motivado únicamente por esta búsqueda. 

� El impacto mediático no ha influido mucho en los zaragozanos en su 
decisión de integrarse en una organización de voluntariado, al 
menos conscientemente, ya que solamente un 2% nombra las 
campañas de sensibilización ante situaciones coyunturales como 
uno de los motivos por los que se hizo voluntario. 

� Los grupos de pertenencia pueden ser una referencia importante a 
la hora de tomar la decisión de ser voluntario. Es un 12,8% el 
porcentaje de voluntarios que nombra la influencia de personas 
cercanas como motivación. Pero un porcentaje mayor, el 45%, tiene 
voluntarios en su entorno cercano, correspondiendo la mayor parte 
de ellos a la familia del voluntario. 

Las acciones solidarias entre los zaragozanos no son algo coyuntural 
impulsadas por situaciones de crisis sociales o que incrementan según la 
época del año, sino que el 82,8% de los voluntarios actúan con la misma 
intensidad sea cual sea la época del año o las circunstancias sociales. 

El colectivo más joven es el que en mayor grado potencia su labor en época 
veraniega, el 16,6% frente al 7,6% de edades intermedias y el 1,4% de los 
voluntarios más maduros. 
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Notoriedad de las acciones de promoción del voluntariado llevadas a 
cabo en Zaragoza: 

� Las acciones realizadas en la ciudad de Zaragoza con la finalidad 
de impulsar el tercer sector no han logrado excesiva notoriedad 
entre los voluntarios de esta ciudad. 

Las Hojas de Voluntariado y los anuncios de Voluntariado 
contenidos en el Boletín Municipal del CIPAJ son las más conocidas 
entre los voluntarios. Si bien alrededor de cuatro de cada diez 
voluntarios manifiestan no conocerlas o conocerlas poco. 

Este desconocimiento se incrementa en el resto de acciones, de 
manera considerable. El porcentaje de voluntarios desconocedores 
de estas actividades se mueve desde un 63,6% en relación a los 
cursos de formación promovidos por el Ayuntamiento hasta un 
84,5% en lo que se refiere al programa de radio sobre voluntariado. 

El resto de iniciativas oscilan entre los anteriores porcentajes: el 
Teléfono Municipal del Voluntariado, el Programa Municipal del 
Voluntariado, la Ley de Voluntariado de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción 
Social. 

El pertenecer a una organización grande (más de cien voluntarios) o 
a una pequeña (menos de cien) no descubre diferencias en el grado 
de notoriedad de las anteriores acciones de promoción entre los 
voluntarios. 

Deberes del voluntariado 

� Los voluntarios zaragozanos otorgan una alta importancia a los 
compromisos que adquieren con los beneficiarios y con la propia 
organización. Asimismo estos compromisos u obligaciones las ven 
cumplidas en sus organizaciones en alto grado. 

Lo más primordial para ellos es el respeto a los derechos de los 
beneficiarios, la actuación diligente y solidaria y el respeto y cuidado 
de los recursos materiales de la organización. 

Es precisamente en estos mismos deberes donde mayor 
cumplimiento observan en sus organizaciones de pertenencia. 

Sin embargo, el cumplimiento de estos compromisos en las 
organizaciones sólo superan la importancia en lo concerniente al 
rechazo de cualquier contraprestación material y a la utilización 
debida de la acreditación y distintivos. 
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Tareas 

� Los voluntarios llevan acabo tareas muy dispares, siendo las de 
dinamización de grupos, excursiones y campamentos las más 
repetidas por parte de los voluntarios (28,3%). El cuidado, 
entretenimiento, compañía y visitas son tareas llevadas a cabo por 
el 21% 

� El 41,9% de los voluntarios asume más de una tarea dentro de la 
organización, siendo esta situación más común entre los voluntarios 
de organizaciones grandes (de más de cien voluntarios). 

� La Relación Educativa con grupos y la Atención personal son tareas 
que los voluntarios asumen en mayor proporción: alrededor del 37% 
del total de tareas corresponden a estas áreas. 

� Los hombres asumen más tareas de gestión y administración (el 
27,4% de las tareas realizadas por los hombres pertenecen a ese 
área, frente al 13,6% de las asumidas por las mujeres). Las mujeres 
sin embargo, tienen en las tareas de relación personal la mayor 
parte de su trabajo en las organizaciones (el 43,4%). Este 
porcentaje se reduce al 24,8% en el caso de los hombres. 

� Entre los más jóvenes predominan tareas de relación educativa con 
grupos (un 58,3% del total de sus tareas), mientras que los 
voluntarios más maduros tienen la atención personal como tarea 
más asumida (59,6%). 

En el colectivo de edad intermedia realizan tareas correspondientes 
a las diferentes áreas en un porcentaje similar. 

� El 78,2% de las tareas de los voluntarios se realizan de forma 
continuada y suponen un grado de responsabilidad alto o intermedio 
(el 56% y 33,3% de las tareas respectivamente). 

Formación 

� La formación que poseen los voluntarios les capacitan, según la 
percepción del 83,3%, para las tareas que llevan a cabo dentro de 
la organización. 

� Las organizaciones de voluntariado en Zaragoza tienen cabida para 
personas con diferente base formativa, ya que analizando el nivel 
de estudios de los voluntarios, estas respuestas de adecuación 
positiva a las tareas no muestran diferencias entre grupos. 

� Un 28,8% de los voluntarios no han recibido formación específica en 
este campo, siendo los voluntarios más jóvenes quienes en mayor 
grado han participado en algún curso (80,7% frente a cerca del 60% 
en los voluntarios mayores de 30 años). 

� La mayor parte de estos voluntarios, el 84,5%, recibieron estos 
cursos de mano de las propias organizaciones, mientras que sólo 
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un 2,8% nombra a las Administraciones Públicas como agentes 
implicados en su formación en el tercer sector. 

� En cuanto a la situación presente y futura de la formación en las 
organizaciones, siete de cada diez voluntarios muestran interés en 
recibir algún curso de formación. Un porcentaje menor de 
voluntarios, el 56%, se considera en la obligación de participar en la 
acción formativa que organizan las entidades. 

Los voluntarios jóvenes (16-30 años) son los más receptivos hacia 
la formación, superando en cerca de 10 puntos porcentuales a los 
voluntarios de edades intermedias y los más maduros. 

� El haber recibido formación específica anteriormente fomenta el 
interés por recibirla en un futuro y viceversa, los que se muestran 
más receptivos hacia la acción formativa son aquellos que mas 
formación específica han recibido. 

� Las posibilidades que los voluntarios zaragozanos tienen de 
participar en acciones formativas es alta, ya que un 74,2% de las 
organizaciones de pertenencia la ofrece. Si bien esta oferta es 
significativamente mayor entre las organizaciones de más de 100 
voluntarios (83,5% frente al 62’5% de las organizaciones de menor 
tamaño). 

� La oferta de formación por parte de las organizaciones fomenta el 
interés de los voluntarios por participar (76,8% de voluntarios 
interesados en las organizaciones que ofrecen formación frente al 
48,7% de interesados en aquellas que no ofertan actividades 
formativas). 

� El porcentaje de voluntarios que opina que la organización tiene la 
obligación de ofrecer información a los voluntarios es de 69,53%. 

� Si bien los voluntarios realizan tareas de diferente tipo, para lo cual 
su nivel de formación es el más adecuado y a pesar de que un alto 
porcentaje lleve a cabo más de una tarea dentro de la organización, 
un 35,5% de ellos creen que existen tareas dentro de las 
organizaciones que deberían ser asumidas por otros sectores. Entre 
ellas las más nombradas son las funciones de administración y 
secretaría (12%). 

Percepción de su trabajo como voluntario 

Los voluntarios zaragozanos se muestran satisfechos con su experiencia en 
el tercer sector tanto en lo que se refiere a: 

� Su labor como voluntario (se muestran de acuerdo o muy de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones): 

o	 “Mi labor en la organización me enriquece personalmente” 
(93,3%) 
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o	 “Todas y cada una de las tareas que llevo a cabo son 
importantes para lograr los objetivos de la organización” 
(90%) 

� Su relación con la organización (se muestran de acuerdo o muy de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones): 

o	 “Conozco claramente cuáles son los objetivos y la misión de 
la organización” (96,3%) 

o	 “Tengo claro el modo en que mi labor contribuye a lograr 
los objetivos de la organización” (92,5%) 

o	 “Me identifico totalmente con el estilo y valores de mi 
organización” (90,8%) 

o	 “Tengo claramente definidas mis tareas dentro de la 
organización” (89,6%) 

o	 “Me siento informado y apoyado en todo momento por la 
organización en el desarrollo de mis tareas” (86,6%) 

o	 “Dispongo de los recursos necesarios para llevar a cabo mis 
tareas de voluntariado” (84,5%) 

Esta contundencia en las afirmaciones de los voluntarios pierden algo de 
fuerza en lo referente a: 

o	 “Conozco claramente cuáles son mis derechos y mis 
deberes como voluntario” (67,6%) 

o	 “He ido adquiriendo nuevas tareas y responsabilidades 
dentro de la organización” (66,2%) 

o	 “Tengo posibilidad de participar en todas las decisiones que 
se toman en la organización” (59%). 

Expectativas de los voluntarios y reconocimiento 

� Cuando comenzaron su labor en la organización, el objetivo más 
pretendido por los voluntarios era lograr una mejora de la situación 
de determinados colectivos, perseguido por la mitad de los mismos. 

� Un objetivo más personal, nombrado por el 39,3% de los voluntarios 
es la búsqueda de satisfacción. Si bien llegar a obtener satisfacción 
personal es nombrado como única expectativa por un 14,8%. 

� Otros objetivos, mas idealistas por lo que los voluntarios trabajan 
son: despertar la conciencia social de la gente (22,3%) y lograr 
justicia social (20,0%). 
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� Los voluntarios perciben que a través de su labor están logrando 
cumplir estas expectativas en alto grado (el 83,8%), no 
estableciéndose diferencias significativas en los resultados si se 
tiene en cuenta la naturaleza de los objetivos perseguidos (mas 
idealistas, mas cercanas o mas personales). 

El tamaño de la organización tampoco influye en esta percepción de 
los voluntarios. 

� Si bien el obtener recompensas es una expectativa nombrada por 
sólo un 2%, lo cierto es que a los voluntarios de Zaragoza si les 
importa recibir reconocimiento por parte de las organizaciones de 
pertenencia (un 64,5%), por los compañeros (un 62,5%) y en menor 
grado de los beneficiarios (52,3%). 

El reconocimiento de la sociedad y de la administración llega a ser 
importante para un porcentaje menor: el 46,3% y 41,8% de los 
voluntarios respectivamente. 

Son precisamente estos dos “agentes” los que, en opinión de los 
voluntarios, menos reconocimiento les otorgan. 

Promoción del voluntariado 

� El 70% de los voluntarios opinan que este sector no está lo 
suficientemente extendido entre la población a causa sobre todo de 
la falta de solidaridad entre la gente (54,5%) un desconocimiento de 
las organizaciones de voluntarios (45,5%) y la pasividad de las 
administraciones públicas (30,3%). 

� La educación es, para los voluntarios zaragozanos una buena 
solución para mejorar esta situación: 

La acción de promoción más nombrada es el fomento de la cultura 
solidaria en la enseñanza reglada (61,5%). 

Por otro lado el 12,5% opina que habría que incluir módulos de 
voluntariado en Masters. 

� La administración pública debería incrementar los medios y 
recursos disponibles en el sector del voluntariado según el 55,8% 
de los voluntarios. 

� El empleo de secciones de voluntariado en los medios de 
comunicación sería una vía útil para el 51,5% de los voluntarios. 

� En lo referente al funcionamiento de las organizaciones el 25,8% 
opina que sería necesario que las propias organizaciones 
mejorasen sus recursos humanos y materiales. 

� Las verdaderas protagonistas en la promoción del voluntario serían 
las propias organizaciones, seguidas de los beneficiarios y de las 
administraciones. La población es, en opinión de los voluntarios la 
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que menor protagonismo debería tener en la promoción y desarrollo 
del tercer sector. 

� Estos resultados no se traducen en un papel secundario de las 
administraciones, sino que para los voluntarios de Zaragoza, las 
instituciones públicas tienen mucho que ver en la financiación en 
(92,3%) y en la promoción del voluntario (87,5%). 

� La regulación y control de las organizaciones sin embargo es un 
papel de la administración aceptado por un menor porcentaje de 
voluntarios (56,3%). 

Satisfacción general 

� El 98% de los voluntarios se muestran satisfechos con su 
experiencia personal en el tercer sector. 

� La eficacia de las organizaciones de pertenencia además no es 
puesta en entredicho por los voluntarios. 

� Por tanto no es de extrañar que solamente un 2,5% manifieste su 
intención de cambiar de organización en un futuro cercano, frente 
al 91,8%. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de voluntariado 
en Zaragoza, desde Append se efectúan las siguientes recomendaciones: 

� Fomentar la participación del colectivo más maduro en el sector del 
voluntariado. Tal y como se ha observado en el análisis de 
resultados, el campo del voluntariado no es exclusivo de los jóvenes 
ya que un importante porcentaje corresponde al colectivo de mayor 
edad. 

Por tanto el interés de estas personas hacia las acciones solidarias 
está claro. Considerando además la experiencia que pueden aportar 
en muchas de las tareas y teniendo en cuenta el tiempo libre de que 
disponen, estas personas tendrían mucho potencial para convertirse 
en voluntarios. 

En relación a esta cuestión, la Organización de las Naciones 
Unidas, conscientes del envejecimiento progresivo e irreversible de 
la población en los países desarrollados incita desde la asamblea 
mundial sobre envejecimiento (Madrid 2002) a los países más 
desarrollados a que otorguen un rol más importante a la población 
más madura en el mundo del voluntariado. 

� Potenciar el compromiso de organizaciones y voluntarios con la 
formación. Informar de los derechos y deberes de los voluntarios en 
relación a la formación para crear en ellos un interés por formarse 
en este campo, incidiendo en los colectivos de más edad, que son 
quienes muestran un menor interés por las actividades formativas. 

� Dar a conocer todas las iniciativas que se lleven a cabo para 
promocionar el voluntariado a nivel municipal. Como se ha 
observado en el análisis, el grupo de pertenencia es un importante 
núcleo de nacimiento de nuevos voluntarios, por lo que es probable 
que el conocimiento de estas acciones pueda extenderse entre las 
personas del entorno de los voluntarios potenciando así su grado de 
notoriedad y sirviendo como germen de una cultura de solidaridad. 

� Asimismo sería importante dar a conocer el papel del Ayuntamiento 
de Zaragoza entre los voluntarios para que conozcan la implicación 
de esta institución en la causa solidaria y su interés por la 
promoción y el desarrollo de la misma. 

� Llevar a cabo acciones de promoción del voluntariado en colegios, 
universidad, postgrados... para lograr una conciencia entre los más 
jóvenes que pueda revertir en un mayor interés por formar parte de 
la acción voluntaria. 
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Este informe se ha llevado a cabo teniendo en cuenta a los voluntarios de 
edades comprendidas entre 16 y 69 años. La propuesta del análisis 
pretendía recoger las opiniones de los voluntarios zaragozanos que 
tuviesen 18 o más años hasta los 65. Con la finalidad de que quede claro 
que los resultados de una y otra muestra no varían, en este apartado se 
presentan una serie de consideraciones y comparaciones entre los dos 
colectivos para dejar clara su homogeneidad. 

Perfil de voluntarios 

De 16 a 69 De 18 a 65 
años años 

Sexo 
Hombres 
Mujeres 

34,5% 
65,5% 

35,4% 
64,6% 

16,30 46,8% 48% 
Edad 31-45 16,5% 18% 

46-69 36,8% 34,1% 
Primaria incompleta 1,5% 1,4% 
Primaria 
completa/EGB 

14,5% 11,7% 

Nivel de estudios 

FP 1er 
ciclo/BUP/REM 
FP 2º ciclo/COU 

13,8% 

24,5% 

12,5% 

26,4% 
Diplomado 
universitario 28% 29,4% 

Licenciado 16,8% 17,7% 
Ns/Nc 1% 0,8% 
Ocupada 35,3% 38,4% 
Parada 9,3% 10,1% 
Estudiando 27,8% 27,2% 

Situación laboral Sus labores 10,5% 10,1% 
Jubilada 13,8% 10,4% 
Otros 3,1% 3,3% 
Ns/Nc 0,5% 0,5% 
Alta media-alta 24,5% 23,7% 

Estatus social Media-media 
Baja media-baja 

41,8% 
16,5% 

44,7% 
16,1% 

No imputable 17,3% 15,5% 
Soltero/a 57,3% 58,9% 
Casado/a 33% 32,4% 

Estado civil Viudo/a 6,3% 4,9% 
Separado 
/divorciado 3,5% 3,8% 

Confesión Católico 67% 64,6% 
religiosa Agnóstico 17,3% 18,5% 

Ateo 7% 7,4% 
Protestante 0,3% 0,3% 
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Perfil de voluntarios 

De 16 a 69 De 18 a 65 
años años 

Otros 5,3% 5,9% 
Ns/Nc 3,3% 3,5% 
Grupo 1 50,2% 49%

Conglomerados 
Grupo 2 49,8% 51% 

Total encuestado 400 367 

Los voluntarios que no entran dentro del rango de edad de 18 a 65 años son 
33, lo que supone un 8,25% del total de la muestra. 

Como se observa en el cuadro anterior, el perfil de la muestra estudiada 
apenas cambia si se tiene en cuenta o no a esas 33 personas. Por tanto, las 
actitudes, opiniones etc. que manifiestan los voluntarios de edades 
comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad acerca del sector en el 
que realizan tareas no muestran resultados diferentes a los expuestos en el 
estudio. 

Con la finalidad de tener una referencia de comparación se ha realizado el 
análisis de resultados estadísticos para los 367 voluntarios de 18 a 65 años 
que se adjuntan en anexo aparte. 
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