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EL VOLUNTARIADO EN LA UNIVERSIDAD 
DE EXTREMADURA: 

Análisis de su desarrollo y su perfil psicosocial.  
 

RESUMEN 
 

En este trabajo de investigación pretendemos conocer la realidad del voluntariado 

universitario que participa en asociaciones o entidades de desarrollo conveniadas con 

la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad de 

Extremadura; analizando, por un lado, cómo se autopercibe dicho colectivo de 

estudiantes voluntarios/as y sus efectos sobre aquellos sectores destinatarios, así como 

las dificultades a las que deben responder las diferentes organizaciones en las que se 

incardinan para mejorar su proceso de gestión tanto en su vertiente motivacional como 

emocional y así favorecer una participación sostenible a lo largo de su formación 

académica. 

Los resultados obtenidos coadyudarán en el desarrollo del voluntariado social 

extremeño puesto que validan el perfil psicosocial del colectivo universitario al 

potenciar la eficacia de las acciones dirigidas al fomento de los mismos. Identificar 

aquellos factores que mejoran su integración y su satisfacción, asimismo, favorecerá el 

diseño de estrategias organizativas que optimicen su labor en las diferentes ONG’s y 

asociaciones receptoras. 

Por tanto, dichas conclusiones pueden consolidar la identidad universitaria como 

agente catalizador del voluntariado, a través del conocimiento tanto de las 

percepciones intrasujeto como intersujeto de sus estudiantes voluntarios/as y así 

superar los retos estructurales actuales. Incidiendo en nuevas estrategias didácticas 

que favorezcan la aparición de una conducta prosocial desde la  Educación Superior. 

Palabras claves: Voluntariado, Universidad de Extremadura, Desarrollo, Perfil 

psicosocial.  
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VOLUNTEERING AT THE UNIVERSITY OF 
EXTREMADURA:  

Analysis of their development and psychological profile 
 

ABSTRACT 
 

This research project aims to investigate the reality of the student volunteer 

working with development organisations associated with the Oficina de Cooperación 

al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad de Extremadura [The University of 

Extremadura Coordination Office for Volunteer Services]. It will analyse how the 

students of this volunteer group perceive themselves and their volunteer efforts within 

these organisations, as well as the motivational and emotional challenges that such 

organisations face in order to encourage students’ ongoing involvement during their 

academic career.  

The findings will be of use to the development of community volunteering in 

Extremadura as they will examine the university students’ psychosocial profile and the 

effectiveness of those strategies aimed at promoting their participation in voluntary 

work. By identifying the factors that promote student involvement and fulfilment, we 

can develop organisational strategies to optimise their contribution to various NGOs 

and volunteer associations.  

These conclusions, drawn from observing the intersubjective and intrasubjective 

perceptions of student volunteers, can be used to strengthen the role that the university 

plays in the promotion of volunteer work and reveal how it can overcome any 

structural restrictions currently in place by creating new didactic strategies that 

advocate the presence of prosocial behaviour in tertiary education.  

Key words: Volunteer, University of Extremadura, Development, Psychosocial 

profile.  
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I. INTRODUCCIÓN 
La necesidad de ajustarnos a las nuevas demandas                                       

del voluntariado universitario en la UEx. 

Actualmente, el contexto psico-socio-antropológico en el que nos encontramos 

inmersos se caracteriza más por una tendencia a la individualización y a la 

independencia, que por la dimensión cooperativa y de colaboración que debiera 

mostrar una sociedad comunitaria e interdependiente inmersa en un mundo 

globalizado e interconectado. Permitirnos, en el momento presente, centrar nuestra 

mirada investigadora sobre voluntariado, cooperación, solidaridad,… en un mundo 

plagado de populismo radicalizado, intolerancia visceral xenófoba, donde los 

conflictos sempiternos incitan a olvidar daños colaterales que se suceden 

inexorablemente, donde las fronteras de los países, pueblos o tribus se cierran, 

aparecen muros físicos o psicológicos y la ayuda a nuestros iguales humanos se niega 

por doquier… parece casi una utopía.  

Punset (2005) ya postulaba ciertas ideas que apuntalaban ese ciclo humano 

recurrente. Trajo a colación la teoría de Lynn Margulis, bióloga de formación y 

profesora del Departamento de Geociencias de la Universidad de Massachusetts 

Amherst. Esta estudiosa calificó de auténtica sociedad cooperativa, la única época de 

la Historia de sosiego y felicidad, aquella de los primeros organismos vivos. El hecho 

significativo de generar el postulado de simbiosis, el manido “quid pro quo”, actual 

“ganar – ganar” tiene una excelente referencia en la atmósfera existente y su 

progresiva oxigenación, ya que algunas bacterias no lo resistían y, resultaba letal para 

la mayoría de los organismos. Pero algunas células se aliaron entre sí para formar 
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organismos pluricelulares más adaptados al nuevo entorno con oxígeno. De esta 

forma, durante millones de años, los organismos fueron uniéndose y cooperando para 

adaptarse a los cambios y vicisitudes del entorno y progresar, pero todo esto terminó 

cuando la primera ameba se tragó a una bacteria viva para alimentarse, momento en el 

cual comienza la depredación y la competencia por la supervivencia de los organismos 

más fuertes. Esta colaboración e interdependencia constructiva de los primeros 

organismos es denominada por Margulis en el 2002 como simbiogénesis. Un concepto 

que implica la reunión de sujetos distintos para generar organizaciones más fuertes, 

complejas y sostenibles. 

¿Cuál es la moraleja entonces? A menudo nos olvidamos de que formamos 

una sociedad dinámica, multimodal e interdependiente, donde nuestros actos tienen 

causas y efectos multidireccionales en otros seres, y donde la “conservación de las 

especies” se consigue sólo a través de la interacción o la creación de redes de 

colaboración, y no a través de la subyugación o explotación directa.  

En este retrato del contexto social a comienzos de la primavera de 2017, donde 

la búsqueda del “propio beneficio” predomina sobre la búsqueda del “beneficio 

mutuo”, parece ser que el voluntariado nada a contracorriente en pro de la opción 

cooperadora que tanto desarrollo produjo hace millones de años y, que mientras crecen 

las tendencias individualizadoras, autocentradas y ególatras pierde peso el componente 

socio-comunitario, empero aumenta el número de personas voluntarias que ofrecen su 

tiempo y su esfuerzo para alcanzar la felicidad y el llamado bien común. A pesar de 

ello, resulta inevitable disociarse absolutamente del entorno en el cual se habita, por lo 

que los últimos estudios nos señalan que la tendencia del voluntariado es la de estar 

menos dispuesto que antes a ‘consagrarse’ durante mucho tiempo a la misma 

organización y asumir responsabilidades en la toma de decisiones. En palabras de 

Bauman (2004), nos encontramos en una “sociedad líquida”, en la que los valores no 

permanecen estables, fijos o sólidos, sino que cambian y varían su forma rápidamente.  

Como muestra de la relevancia que tiene en el contexto internacional actual el 

voluntariado, la Unión Europea (UE) declaró el 2011 como “Año Europeo del 

Voluntariado”. Tras este acontecimiento se han sucedido unos cursos académicos un 
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tanto especiales como marco de actuación disciplinario puesto que las actividades 

voluntarias han sido objeto de análisis y/o promoción en el ámbito educativo puesto 

que promueven la “Ciudadanía Activa” tanto global como localmente. 

A raíz de este hecho, se han llevado a cabo numerosos estudios a nivel europeo 

por parte de los diferentes países que tratan de publicitar y facilitar el trabajo de los 96 
millones de ciudadanos (23% de la población mayor de 15 años) que trabajan de 

forma desinteresada en distintos terrenos para mejorar la vida de quienes más lo 

necesitan, aún reconociendo la misma Comisión Europea que cada país tiene 

diferentes nociones, definiciones y tradiciones con respecto al hecho de ser 

voluntario/a y a sus diferentes fórmulas de participación. Esto es debido a la 

heterogeneidad que caracteriza al conjunto de los países que forman la Unión Europea, 

qué también tiene su reflejo en el campo del voluntariado. Son muchas las 

circunstancias que influyen, desde los acontecimientos históricos recientes hasta la 

situación socioeconómica de cada lugar, y el porcentaje de la población que dedica su 

tiempo libre a estas actividades varía mucho de unos Estados a otros.  

Según la encuesta del Eurobarómetro que se llevó a cabo en 2011 tras la 

Declaración de Año Europeo de Voluntariado, España ocupaba uno de los últimos 

lugares entre los Estados Miembros en función del porcentaje de población que realiza 

actividades de voluntariado, con cuatro millones de voluntarios (el 9,3% de la 

población). Es una cifra pequeña si se compara con la del Reino Unido, donde en 

2007 se contabilizaban cerca de 18 millones (casi un tercio de los británicos), o 

con Holanda, el país que porcentualmente tiene más colaboradores altruistas, el 42% 

de su población. Por otra parte, en España, donde los sectores mayoritarios son 

cultura, deporte y ocio, religión, educación y medio ambiente, participan más los 

hombres que las mujeres (regla que tiene su excepción en el sector de la acción social, 

donde predomina el sexo femenino). Y otro dato que lanzaba el estudio en aquel 

entonces es que la mayoría de los voluntarios españoles (el 42,6%) tiene entre 18 y 35 

años. 

Hay casos ciertamente curiosos, como el de Polonia. Tras la caída del 

comunismo, el voluntariado se asoció a las prácticas propagandísticas del régimen 
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dictatorial, por lo que tardó algunos años en encontrar aceptación social -ocurrió lo 

mismo en países como Hungría o Rumanía-. Lo consiguió sustentándose sobre todo 

en una juventud que lo percibió como una forma de acrecentar su experiencia laboral. 

Cuando esos jóvenes empezaron a emigrar o a encontrar trabajo en otros sectores, se 

redujo notablemente el número de voluntarios/as. 

Sin embargo, la tendencia en nuestro país, al igual que a nivel internacional, es 

hacia el crecimiento del voluntariado debido, especialmente, al fuerte incremento de 

la iniciativa social y la actividad de las Organizaciones NO Gubernamentales (ONG), 

las acciones de fomento y de apoyo de las propias administraciones públicas, el 

aumento de personas mayores que deciden ser voluntarias, la emergencia de nuevas 

formas de voluntariado tales como el voluntariado corporativo, el voluntariado virtual, 

etc. El Observatorio del Voluntariado de la Plataforma del Voluntariado en 

España lleva realizando desde 2014  y en todo el territorio, una encuesta a una 

muestra representativa por sexo y edad. Los datos arrojados en su último informe 

Hechos y cifras del voluntariado en España 2015 (2016) pueden considerarse los más 

ajustados y que permitirán una serie que resulta muy útil para el análisis de la 

evolución del voluntariado. En años anteriores, el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) recogió en alguno de sus Barómetros, contenidos específicos 

también sobre voluntariado que pueden aportar cierta luz comparativa. Observemos la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Resumen de datos sobre volumen del voluntariado en España. 2011-

2015. Población mayor de 18 años. 

 Barómetro CIS. 

2011 

Barómetro CIS. 

2013 

PVE  

2014 

PVE 

2015 

Estimación 1,09 millones 1,03 millones 3,74 millones 3,1 millones 

Adaptado de Hechos y cifras del voluntariado en España 2015.                                         

Observatorio del Voluntariado de la PVE. (2016). 
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Podemos en esa dirección validar como hay un crecimiento sustancial en estos 

datos de la población mayor de 18 años que realiza actividades de voluntariado en 

asociaciones u ONGs, especialmente significativa en el año 2014. 

Según el Informe “Situación actual de las ONG’s en España” que la 

Fundación Lealtad ha realizado con datos de un total de 222 organizaciones del país, 

este porcentaje demuestra que la actual crisis no ha frenado la solidaridad de los 

españoles. La directora general de la Fundación Lealtad, Patricia de Roda, comentaba 

que el 65% de las ONG’s había visto aumentar el número de personas que 

colaboraban aportando su tiempo y experiencia. De ahí, que se pueda concluir que 

el mayor apoyo de voluntarios/as se ha concentrado en las ONG’s de acción social.   

Ese voluntariado ha conseguido además despertar el interés de algunas 

instituciones públicas y organizaciones que han realizado interesantes estudios en el 

último año sobre cuestiones concretas del voluntariado. En este caso nos interesa 

precisamente el realizado por la Fundación Mutua Madrileña en 2016 que lleva por 

título “IV Estudio sobre Voluntariado Universitario de la Fundación” disponible en 

su web sobre Premios del Voluntariado. A partir de las respuestas recibidas tanto por 

parte de las Universidades como de las ONG’s participantes, y del posterior análisis de 

resultados, las principales conclusiones fueron: 

• El 62% de las universidades españolas ha emprendido más proyectos de 

voluntariado durante el curso académico 2015/2016 que en el año 

anterior. 

• Las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas (37%) y Ciencias de la Salud 

(31%) predominan en el perfil académico de los universitarios que 

colaboran en acciones de voluntariado.  

• El 60% de las universidades cuenta con más de 100 estudiantes que 

participan en algún tipo de voluntariado. 

• El 29% de las universidades participantes ha impulsado más de 50 

proyectos de voluntariado y el 34%, entre 11 y 50 iniciativas. 

• El 89% de las universidades españolas desarrolla la mayoría de sus 

acciones en España, mientras que el 11% se centra fundamentalmente en 
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el extranjero. Asimismo, el 55% de los centros universitarios declara que 

desarrolla iniciativas fuera de España. 

• Los proyectos más comunes que impulsan los centros universitarios son los 

relacionados con la infancia. El 65,8% afirma que promueven iniciativas 

de ayuda a menores de edad. 

• La duración media de los proyectos se prolonga entre 3 y 6 meses. 

• El 94% de las ONG españolas encuestadas colabora con voluntarios 

universitarios.  

• Las mujeres predominan entre los voluntarios universitarios, con una 

representación del 70%. 

• El 74% de las ONG opina que los jóvenes universitarios españoles son 

solidarios. 

Otro momento culmen para el impulso del voluntariado ha sido la generación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Ya durante la planificación y el 

seguimiento de los antiguos Objetivos del Milenio (ODM), se insistió en la 

importancia irremplazable del potencial humano voluntario. UNICEF estimó que en el 

año 2000, diez millones de personas voluntarias vacunaron en el mundo a 550 

millones de niños y niñas. El voluntariado a nivel global, no solo genera 

externalidades económicas, sino que identifica y aborda necesidades no cubiertas, 

innova y da respuestas tempranas y/o preventivas, y se centra generalmente en las 

áreas más pobres, apoyando a quienes tienen mayores necesidades.  

Pero a pesar de la inestimable valía de la labor ejercida por el voluntariado a 

nivel mundial, y dado que se han realizado avances pero no se han logrado las metas 

planteadas en la primera década del siglo XXI en las consideradas dos de las más 

importantes iniciativas impulsadas por la organización de Naciones Unidas: la 

Declaración del Milenio y el programa de acción de la Década de la Educación para 

el Desarrollo Sostenible, en las cuales confluían una serie de objetivos y acciones con 

un horizonte temporal de consecución para el año 2015. Así pues, se realiza lo que se 

considera la continuidad, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) y 

la Agenda de Desarrollo Post-2015. Uno de los principales resultados de la 

Conferencia de Río +20 fue el acuerdo de los Estados miembros para poner en marcha 
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un proceso para desarrollar el conjunto de ODS, que se basan en los ODM (Martínez-

Agut, 2012) y que converge con la Agenda de Desarrollo Post-2015. Obteniéndose un 

total de 17 ODS y sus correspondientes 169 metas, formando parte de la Agenda para 

el Desarrollo Sostenible 2030, que servirá de guía para la política y la financiación 

durante los próximos 15 años. 

La agenda 2030 es un plan de acción para las personas, el planeta y la 

prosperidad, a la vez que pretende consolidar la paz y requiere el desarrollo de 

alianzas para su puesta en práctica. Estos cinco elementos están interconectados y se 

complementan inevitablemente para alcanzar el desarrollo sostenible.  

Sobre la base de los éxitos, pero también de las carencias de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS se centran en nuevas áreas tales como la 

desigualdad económica, la innovación, el cambio climático, el consumo responsable, 

la paz y la justicia, entre otros. 

Tabla 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015 – 2030). 

 
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
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9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los ODS son universales, inclusivos y representan un firme compromiso con 

las personas y el planeta. Los ODS también son conocidos como los Objetivos 

Globales para el desarrollo sostenible y, como así aparece recogido en la página web 

de las Naciones Unidas, www.nu.org., se decidió establecer un proceso 

intergubernamental inclusivo y transparente abierto a todos los interesados, con el fin 

de desarrollar los objetivos mundiales de desarrollo sostenible que se acordaron por la 

Asamblea General. 

Pero, ¿cuál ha sido el papel del voluntariado antes, durante y después del 

proceso de definición y puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce explícitamente a los 

grupos de voluntarios como actores para alcanzar los diecisiete ODS. 

Previo a la definición de la nueva agenda y objetivos, se establecieron espacios 

de diálogos y consultas exhaustivas conducido por Naciones Unidas al grupo de más 

de ocho millones de personas voluntarias que se conformó bajo el Programa 
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Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), activo en unos 130 países y con 

presencia sobre el terreno en más de 80 países. Trabajan pues para integrar a 

voluntarios de las Naciones Unidas cualificados, altamente motivados y debidamente 

respaldados, en programas de desarrollo, y para fomentar el valor y el reconocimiento 

mundial del voluntariado, y gracias a estos espacios de participación ciudadana, se 

establecieron lugares donde podían definirse las cuestiones clave que deberían 

abordarse en el nuevo marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, a la 

vez que ayudaría a identificar vías para involucrarse más activamente en soluciones de 

desarrollo basadas en la comunidad.  

El Secretario General de las Naciones Unidas resumió como se indica a 

continuación, en su informe de síntesis sobre la Agenda, El camino hacia la dignidad 

para 2030 : 

"Mientras procuramos crear la capacidad e impulsar la aplicación de la nueva 

agenda, las actividades voluntarias pueden pasar a ser otro poderoso medio para la 

aplicación de la agenda en distintos sectores. El voluntariado puede contribuir a 

ampliar y movilizar a las sociedades y lograr la participación de las personas en la 

planificación y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel 

nacional. Además, los grupos de voluntarios pueden ayudar a adaptar la nueva 

agenda a nivel local proporcionando nuevos espacios de interacción entre los 

gobiernos y las personas orientados a la adopción de medidas concretas, susceptibles 

de aplicarse en mayor escala”.  Recuperado de 

https://www.unv.org/es/voluntariado/el-voluntariado-y-los-objetivos-mundiales.  

De esta forma, el programa VNU también ha apoyado a grupos de voluntarios 

y voluntarias para conseguir el reconocimiento y la integración del voluntariado en el 

contexto después de 2015. 

En resumen, el voluntariado refuerza el compromiso cívico, protege la 

inclusión social, afianza la solidaridad y solidifica el sentido de apropiación de los 

resultados de desarrollo. 
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El voluntariado es, por naturaleza, un importante vehículo para el desarrollo 

sostenible. Permite a las personas y comunidades participar en su propio crecimiento y 

adquieren un sentido de la responsabilidad para sus propias comunidades. Además 

consolida la cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y 

colectivas, y observar de forma tangible los efectos que conlleva para el bienestar de 

las personas. 

No es posible lograr los ODS sin una gran diversidad de personas 

comprometidas en todas las etapas, en todos los niveles y en todo momento per se. El 

voluntariado es una vía poderosa para que cada vez más gente se una a una causa 

común. El voluntariado y los voluntarios están ampliando el espacio en el cual 

alcanzamos el futuro que queremos al involucrar cada vez a más personas en la 

planificación local, nacional o internacional, y en la acción para cumplir con la 

Agenda 2030. 

Decíamos en líneas atrás que el voluntariado refuerza todo compromiso cívico 

desde la ética pero a la vez protege la inclusión social como sentido identitario. Cómo 

lo logra desarrollar? Pues afianzando la solidaridad entre los seres humanos y entre los 

pueblos y culturas que aparecen. Con este patrón de desarrollo se solidifica el sentido 

de apropiación de los resultados de desarrollo en sí mismo ya que cada voluntario/a se 

siente partícipe y colaborador del cambio social que se logra. Además, como expone el 

Secretario General de las Naciones Unidas en su informe anteriormente citado, el 

voluntariado tiene un importante efecto dominó: inspira a otras personas e impulsa 

las transformaciones requeridas para que los ODS arraiguen en las comunidades bajo 

estrategias de abajo-arriba y de arriba-abajo. 

Las personas que colaboran como voluntarios/as, pueden proporcionar 

asistencia técnica y completar las capacidades en todas las áreas a la que los propios 

especialistas dedicados a ello no alcanzan a llegar por limitaciones de tiempo, dinero, 

estructurales,... Los voluntarios/as proporcionan servicios básicos, ayudan a transferir 

capacidades y a fomentar intercambios de buenas prácticas, y añaden una valiosa 

experiencia internacional y local gracias a los intercambios nacionales, Sur-Sur, Sur-

Norte y Norte-Sur. El voluntariado corporativo, además, puede desempeñar un papel 
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especial, al poner su experiencia tanto a disposición de las instituciones públicas como 

de las comunidades más frágiles. 

Como consecuencia de todo lo anterior, podemos asegurar  que la principal 

misión de los voluntarios/as no es otra que ayudar a no dejar a nadie atrás, a llegar a 

todas las personas sin excepción, incluso a aquellas marginadas o de difícil acceso, 

para que su voz y conocimientos se incluyan en las acciones colectivas. Esto es crucial 

para crear un sentido de apropiación y atribuir un carácter local y cercano a los ODS, 

los cuales inciden en que deben lograrse con todas las personas a nivel mundial. Las 

organizaciones de voluntarios pueden mediar en la participación, al conectar 

estrategias e iniciativas gubernamentales con la acción voluntaria de la comunidad en 

la que participan que, aunque complementaria, conforma un aspecto esencial para el 

bien común. 

Muchos de los ODS apelan a actitudes a largo plazo y cambios en el 

comportamiento como, por ejemplo, la forma en la que convivimos o en la que 

consumimos. Los voluntarios/as facilitan un cambio de mentalidad más próximo en 

el tiempo al generar conciencia inmediata o defender estos cambios con ahinco para 

que se produzcan cuanto antes e inspirar otros. 

Finalmente, indicar que los ODS requieren asimismo una "revolución de los 

datos" para reunir y analizar datos desagregados con el fin de supervisar el progreso. 

Los voluntarios/as ayudan a medir el progreso en la implementación de los ODS 

gracias a la recopilación de datos, el aporte de su experiencia y el apoyo a formas 

participativas de planificación y seguimiento. El voluntariado, como forma de 

compromiso cívico, es una forma de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas 

de ciudadanos/Estado para las décadas futuras. Todo un macro proceso de 

accountability. 

Por último añadir  desde un punto de vista legislativo, que la Resolución de la 

ONU “Integración del voluntariado en la paz y el desarrollo: plan de acción para el 

próximo decenio y años posteriores”, aprobado por consenso por la Asamblea 
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General de las Naciones Unidas en noviembre de 2015, reconoce que el voluntariado 

puede ser un medio importante para poner en práctica los ODS. 

En la resolución, la Asamblea General también reconoce el plan de acción para 

el próximo decenio y años posteriores (2016-2030), que tiene como objetivo integrar 

el voluntariado en las políticas y los programas de paz, así como su desarrollo con un 

acercamiento a largo plazo, estratégico y colectivo, que sea coherente con los 

esfuerzos a la hora de implementar la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 

como aparece en la consulta realizada de la pág web de www.un.org. 

La Asamblea General apeló a los Estados Miembros, al sistema de las 

Naciones Unidas y a un amplio grupo de partes interesadas a que prestaran apoyo y 

recursos al Plan, y reconoció al programa VNU como la entidad de las Naciones 

Unidas más adecuada para llevar a cabo esta puesta en práctica. Este plan de acción 

pretende los siguientes objetivos: 

• Consolidar el sentido de apropiación de las personas sobre la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible a partir de un mayor compromiso cívico y 

espacios propicios para la acción ciudadana; 

• Integrar el voluntariado en las estrategias nacionales y mundiales de 

implementación de la Agenda para el desarrollo posterior a 2015; y 

• Cuantificar el voluntariado para contribuir a una comprensión holística del 

compromiso de las personas y su bienestar, y formar parte del seguimiento de 

los ODS. 

Además en el Plan se indican las siguientes acciones: 

• Fortalecer la apropiación de la agenda de desarrollo por medio de un compromiso 

cívico mejorado y entornos propicios para la acción ciudadana y la concienciación. 
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• Movilizar a más y diversos voluntarios para ampliar el compromiso de las 

personas. 

• Integrar el voluntariado en los planes nacionales de desarrollo.  

• Integrar el voluntariado en la protección del medio ambiente, mitigación y 

adaptación al cambio climático, reducción del riesgo de desastres y resiliencia.  

• Facilitar la acción de los voluntarios en los esfuerzos de reducción de la pobreza y 

empoderamiento económico, incluido el empleo (especialmente para los jóvenes).  

• Asegurar que el voluntariado contribuya positivamente a la igualdad de género, el 

empoderamiento de la mujer, incluido el empoderamiento económico y la lucha 

contra la violencia contra la mujer.  

• Involucrar a los voluntarios para mejorar la cohesión social y la inclusión 

económica.  

• Fortalecer la concienciación sobre la salud y apoyar la prestación de servicios de 

salud a través del voluntariado. 

• Aprovechar el voluntariado para involucrar a más personas en el monitoreo y la 

presentación de informes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

• Fortalecer las pruebas de la contribución del voluntariado al desarrollo mediante la 

profundización de la investigación y el intercambio de conocimientos sobre el 

voluntariado.  

• Elaborar indicadores de voluntariado comparables para el monitoreo de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Con todo lo cual, en España, desde el Observatorio del Voluntariado se ha 

destacado que en los últimos años aparece una nueva tendencia: se produce mayor 

interés por el voluntariado y en particular, por parte de las personas más jóvenes. 
Pero del mismo modo, desde el propio Observatorio de Voluntariado se preguntan, esa 

tendencia, ¿es real?, ¿es sólida?, ¿está fundamentada en situaciones coyunturales o 

está modificándose la estructura de las organizaciones para facilitarlo?, ¿tiene que 

ver con la situación socioeconómica actual o es parte de la cultura consolidada de la 

juventud?,… 

Podemos abundar aún más, porque en estos dos últimos años se ha producido 

un cambio de tendencia global respecto a políticas públicas europeas, salidas de la UE 
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de algunos Estados miembros como el llamado Brexit, la marcha de Obama y su 

modelo americano más de enfoque social, la guerra de Siria y la amenaza del llamado 

“Estado Islámico” o  también y en otra dirección el considerable impacto en relación a 

los nuevos Grados y Másteres de las estructuras académicas vigentes o la posibilidad 

de actualizarlo conforme a los postulados europeos de famoso “3+2” venidero,  e 

incluso la necesidad de diferenciar el voluntariado de las llamadas “prácticas 

extracurriculares” o de reconocimiento de los 6 créditos ETCs para actividades 

culturales, de cooperación, de voluntariado, deportivas,... en la Educación Superior.    

En realidad, tenemos constancia de su posible hoja de ruta. Y no se podrá obtener 

mientras no existan estudios y trabajos serios que proporcionen una información veraz 

y comparable a lo largo de un análisis longitudinal, combinando aspectos cuantitativos 

y cualitativos.  Las conclusiones de todo ello permitirían avanzar en propuestas para 

mejorar nuestro sistema democrático en la medida en que influirían sobre los 

intereses de las organizaciones, animando a la participación voluntaria en general y 

universitaria en particular, educando en los principios de igualdad de oportunidades 

y no-discriminación, justicia, solidaridad, desarrollo sostenible, ética aplicada,… 

estimulando los modelos de participación y responsabilidad social. De ahí que 

permita una adecuación a las motivaciones, intereses y capacitaciones tanto de los 

voluntarios/as universitarios extremeños como de las organizaciones que los acogen. 

En consecuencia, y a pesar de encontrarnos en una sociedad que apuesta fuerte 

por el llamado “ego”, persigue un YO-SOY como movimiento individualista que 

pierde su vertiente societal, que prescinde del “alter ego”, que elimina el patrón 

colectivo del “bien común”,... comprobamos como el movimiento del voluntariado 

mantiene una gran pertinencia social y que su tendencia cohesionadora, 

paradójicamente, avanza positivamente, esto es, hay un crecimiento del número total 

de personas voluntarias, superando en la mayoría de las ocasiones la mala imagen y 

desconfianza provocada por escándalos puntuales de ONG’s, abusos concretos de 

responsables en terreno, malversación de fondos durante la ejecución de proyectos de 

desarrollo,... Aunque hemos de manifestar que en nuestro país, ese incremento aún no 

es suficiente, pese a que existe un amplio consenso popular sobre la importante 

contribución que realiza el voluntariado mediante la “participación y movilización 

social” para alcanzar mayores cotas comunitarias de bienestar. Esta visión tan positiva 
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que mantiene la sociedad en general es consecuencia de aquellas aportaciones 

realizadas por numerosos voluntarios y voluntarias, unos referentes de “carne y hueso” 

que dedican su tiempo y su esfuerzo, de manera altruista y generosa, a lograr una 

sociedad más democrática y justa, donde todas las personas puedan aspirar a vivir en 

paz, en libertad y en igualdad.  

Nuestra Comunidad Autónoma no es ajena a tal situación esbozada, sus 

indicadores siguen la misma tendencia, visibilizados por única vez en 1999; año en 

que se llevó a cabo un estudio de similares características para analizar la situación del 

voluntariado en nuestra región. Sin embargo, hemos de manifestar que la realidad del 

día a día, modulada por un mundo en crisis desde el comienzo de esta segunda década 

ha modificado la comunicación entre los pueblos, el escenario territorial y sus 

relaciones, se han incorporado nuevos procesos de desarrollo, se emplean nuevas 

herramientas de cooperación,... está claro que han cambiado muchas “historias de 

vida” en el tiempo “presente” por lo que pretendemos replicar en cierto sentido dicha 

investigación y constatar los cambios ocurridos en torno a la realidad del voluntariado 

universitario en Extremadura a día de hoy, pues pretender abarcar a toda su población 

y grupos de edad sería una ardua tarea.  

De ahí que en este trabajo nos preguntemos, por un lado, cómo se autopercibe 

dicho colectivo de voluntarios/as universitarios/as y sus efectos sobre aquellos 

sectores destinatarios, así como las dificultades a las que deben responder las 

diferentes organizaciones en las que se incardinan para superar los retos actuales de 

acuerdo al Espacio Europeo de Educación Superior. Y por otro lado, queremos 

conocer quiénes son esos estudiantes voluntarios extremeños en función de sexo, 

edad, titulación, campus, curso académico,...; analizar las tareas e intervenciones que 

desempeñan, detectar sus necesidades (formación, recursos, reconocimientos 

académicos y/o laborales, etc.), descubrir las motivaciones que los conducen a llevar a 

cabo esta actividad extracurricular y sus compromisos de permanencia a lo largo del 

curso académico o fuera del mismo en su periodo de exámenes o vacacional al residir 

en localidades diferentes a donde cursan sus estudios habituales y ejercen la acción 

voluntaria y, como consecuencia de todo este proceso, determinar un perfil psicosocial 

altruista (en caso de resultar así) y buscar unas propuestas de mejora tanto para los 
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voluntarios/as universitarios como para las organizaciones así como estrategias 

didácticas que favorezcan la aparición de una conducta prosocial desde la educación, 

trabajando específicamente dentro del marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior, de cara a gestionar la imagen del voluntariado universitario y/o establecer 

estrategias de sensibilización en la UEx.  

Hemos tratado de responder en la medida de nuestras posibilidades a todas las 

preguntas iniciales anteriormente expuestas y por ello creemos que los resultados 

obtenidos coadyuvarán para optimizar el desarrollo del voluntariado universitario 

extremeño. Conocer el perfil de esos estudiantes de la UEx puede potenciar la eficacia 

de las acciones dirigidas al fomento tanto del voluntariado local, como nacional e 

internacional, teniendo en cuenta el recientemente creado programa de voluntariado 

internacional como “Cuerpo de Voluntarios” de la Unión Europea. Por otro lado, 

identificar los factores que mejoran la integración y satisfacción de los voluntarios/as 

favorece, sin duda, el diseño de nuevas estrategias organizativas que optimicen la 

labor que éstos desarrollan en las ONG’s, entidades, asociaciones, fundaciones, … con 

las que colaboran puntualmente o desarrollan su acción voluntaria dentro del marco 

formativo académico.  

Pensamos que estas contribuciones permitirán a los propios voluntarios/as y a 

su movimiento asociativo construir un “Tercer Sector” robusto y sin tapujos o 

complejos, donde la consolidación de tal identidad colectiva abunde en la 

profundización de sus propias percepciones y en las de otros compañeros/as 

voluntarios/as como parte de una nueva cultura solidaria, un nuevo concepto de 

desarrollo transversal, multimodal y transaccional desde la participación, 

transformación y compromiso social. Un estudio que vehicula cada ser humano, cada 

grupo intergeneracional, laboral o social bajo la luz de un prisma singular, el espacio 

académico de la Universidad de Extremadura, nuestra UEx. 
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II. FUNDAMENTACIÓN DEL MARCO 

CONTEXTUALIZADOR  DEL 
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO. 

 

 

1. EL VOLUNTARIADO.  
1.1 Delimitación conceptual. 

“Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopia, sino justicia”. Cervantes. 

 

Si analizamos cualquier vector histórico de un pueblo, nación, grupo…, 

podemos encontrar que han existido numerosos colectivos o individuos que han 

destacado por su especial generosidad, por su dedicación altruista y desinteresada a los 

demás, por su singular sensibilidad y empatía hacia los colectivos de personas más 

vulnerables. Por otro lado, si analizamos los comportamientos más próximos en 

nuestro deambular cotidiano, muchos de nosotros, hemos realizado en alguna ocasión 

un “favor” a alguien de nuestra red de apoyo: familia, dentro de nuestro barrio o 

comunidad e incluso por proximidad más o menos afectiva: amigos, compañeros, 

conocidos,...  

Pero actualmente, cuando hablamos de “acciones de voluntariado”, no nos 

referimos a esas ayudas puntuales y espontáneas que un sujeto estable e integrado 

satisfactoriamente en la sociedad, es decir, cualquiera de nosotros, puede ofrecer, 

actuando de manera individual, improvisada y esporádica. El voluntariado va más allá 

del compromiso cívico y de las relaciones amistosas y de buena vecindad. Este 
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fenómeno ha ido evolucionando con el paso del tiempo y, al igual que la sociedad, se 

ha hecho más complejo, y ha adquirido mayores funciones dentro de ésta.  

De hecho, existen distintos enfoques y concepciones del movimiento 

voluntario que reflejan la pluralidad de actores y ámbitos de la acción voluntaria. Estas 

concepciones no son excluyentes, sino complementarias, aunque en algunos casos 

resultan incompatibles. Así por ejemplo, la orientación humanista insiste en el 

voluntariado como forma de demostrar la voluntad humana de cuidar a los demás; la 

orientación transformadora entiende el voluntariado como un modelo de 

intervención para cambiar las estructuras sociales que no funcionan; la orientación 

participativa, que las personas voluntarias contribuyen a reforzar el tejido social, la 

cohesión de la comunidad y el desarrollo de la sociedad civil, promoviendo la libertad 

de las personas y la democracia participativa; la orientación mercantilista entiende 

que el voluntariado sirve para prestar servicios a bajo precio, que son útiles si son 

eficaces o que suplen aquellos ámbitos en los que la actividad lucrativa no resulta 

rentable; y otras orientaciones insisten en que el voluntariado tiene que representar 

un compromiso de los ciudadanos con las obligaciones del Estado, de modo que éstos 

den parte de su tiempo en interés de todos, ayudando en la prestación de servicios ante 

la carencia o escasez de recursos.  

Esta diversidad de percepciones y enfoques en torno a un mismo concepto, 

generada según la concepción, cultura y tradición de cada país, así como por la 

orientación de sus políticas públicas, desencadenó el motivo por el cual fue necesario 

también en España que el voluntariado fuese regulado, definido y gestionado. Nos 

encontramos, a nivel nacional, con la primera legislación sobre el tema en 1996, la 

Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, y, aunque supuso un hito importante 

en el reconocimiento y fomento de esta actividad en aquellos momentos, actualmente 

se ha visto desbordada por la realidad de la acción voluntaria y se hacía más que 

necesario, tras veinte años de su aprobación, un nuevo marco jurídico que respondiese 

adecuadamente a la configuración y a las dimensiones del voluntariado del siglo XXI.  

Así se aprueba la nueva Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, 

donde se valoran y reconocen las nuevas formas de voluntariado que en los últimos 
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años han emergido con fuerza, como las que se traducen en la realización de acciones 

concretas y por un lapso de tiempo determinado, sin integrarse en programas globales 

o a largo plazo o las que se llevan a cabo por voluntarios a través de las tecnologías de 

la información y comunicación y que no requieran la presencia física de los 

voluntarios en las entidades de voluntariado. En ella podemos identificar las siguientes 

ideas que implica este concepto: 

 

En nuestra propia Comunidad Autónoma, la Ley 5/1987, de 23 de abril, de 
Servicios Sociales, inspirada en los principios de igualdad y solidaridad, fomenta 

formas de colaboración mediante el voluntariado en los programas de actuación social. 

Este aspecto queda regulado posteriormente por la Ley 1/1998, de 5 de febrero, del 

Voluntariado Social en Extremadura, en la cual podemos leer una serie de 

articulado como :  

 

“Se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés 

general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se 

realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier 

otra retribuida y reúna los siguientes requisitos:  

a) Que tenga carácter altruista y solidario  

b) Que su realización sea libre, sin que tenga su causa en una obligación 

personal o deber jurídico.  

c) Que se lleve a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del 

derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad 

voluntaria ocasione.  

d) Que se desarrolle a través de organizaciones privadas o públicas y 
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En dicha Ley también se explicita lo que no tendrá la consideración de 

actividad de voluntariado, como son las siguientes: 

a) Las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al margen de 

entidades de voluntariado. 

b) Las ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena vecindad. 

c) Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, 

mercantil o de cualquier otra mediante contraprestación de orden económico o 

material. 

d) Los trabajos de colaboración social a los que se refiere el Real Decreto 

1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del 

empleo. 

e) Las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad 

análoga cuyo objetivo principal sea la formación. 

 

“El voluntario es aquella persona física que, libre y responsable, dedica 

parte de su tiempo a desarrollar actividades de interés general para la 

comunidad, en el seno de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a 

programas y proyectos concretos.”  

“El voluntario no será retribuido de modo alguno, ni por las 

organizaciones en cuyo seno realiza su actividad, ni por el beneficiario de la 

misma.”  

        “La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al 

trabajo retribuido.”  
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f) Las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales y las 

prácticas académicas externas. 

Por último, a nivel autonómico, y tras la publicación de la Ley de ámbito 

estatal en materia de voluntariado en el año 2015, el ámbito de la política en materia 

de voluntariado social en Extremadura, competencia de la Dirección General de 

Políticas Sociales e Infancia y Familia, se ve obligada  a la adaptación de la legislación 

extremeña en este sentido. Los integrantes de la Mesa para la redacción de la nueva 

Ley del Voluntariado de Extremadura, constituída el 16 de noviembre de 2016, 

coinciden en la necesidad de que la norma tiene que reflejar la situación real del 

voluntariado extremeño. Aspectos, entre otros, como el papel de la empresa en 

facilitar los movimientos voluntarios o reconocer la labor y el nuevo perfil de los 

voluntarios y voluntarias, serán objeto de los trabajos de la Mesa, que preveen la 

publicación de la misma para 2017. 

Actualmente, la normativa que rige el voluntariado en Extremadura está 

encabezado por  Ley 1/1998, de 5 de marzo, reguladora del voluntariado social en 
Extremadura y el Decreto 43/2009, de 6 de marzo, por el que se regula el Estatuto 

del Voluntariado Social Extremeño, de la Consejería de Igualdad y Empleo de la 

Junta de Extremadura, que desarrolla la Ley nacional citada anteriormente y que 

regula las relaciones entre las personas voluntarias y las entidades de voluntariado 

social respecto a los derechos y los deberes que les asisten, así como la implicación de 

las Administraciones Públicas para el fomento y coordinación del voluntariado social 

en Extremadura. Asimismo mediante el presente Decreto se desarrolla el Registro 

Central de Entidades del Voluntariado Social y se crea el Consejo Extremeño del 

Voluntariado como podemos comprobar en los anexos documentales de fichas de 

parametrización de las entidades extremeñas y el mapa de localización en nuestra 

Comunidad Autónoma. 

Podemos extraer de estas normativas legales algunas ideas claves o principios 

fundamentales que nos permitan discernir lo que puede ser considerado como el eje 

vertebrador que caracteriza el voluntariado:  
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1) Solidaridad: El principio básico del voluntariado es la búsqueda del 

bien común, mejorando la situación aquellas personas y/o grupos que están 

socialmente desfavorecidos e intentando paliar las situaciones de exclusión social. ��� 

2) Libertad y decisión personal: Surge por la iniciativa individual de 

personas que libremente se comprometen a dedicar su tiempo y sus ganas en la 

realización de actividades altruistas. 

3) Desinterés: Las personas voluntarias aportan su conocimiento y su 

tiempo de forma gratuita y desinteresada sin esperar contraprestación económica o 

reconocimiento alguno. ��� 

4) Forma de participación ciudadana: en tanto y en cuanto las personas 

voluntarias se implican en los problemas sociales existentes intentando dar solución y 

respuesta a situaciones de injusticia y/o necesidad de la población. ��� 

5) Complementariedad: Las personas voluntarias complementan –no 

sustituyen- el trabajo llevado a cabo por los profesionales de la acción social. ��� 

6) Asociativo: El voluntariado necesita de un movimiento asociativo que 

actúe bajo cauces organizados y coordine las actuaciones. Además, también es 

necesario asociar a las personas voluntarias en función de sus objetivos y principios 

comunes y en función de la defensa de los intereses colectivos que persiguen. ��� 

7) Coordinación y colaboración: Es otro de los principios básicos en los 

que se inspira el voluntariado. Es necesario crear nexos de unión entre las entidades 

que desarrollen programas de voluntariado y las Administraciones Publicas. Para 

conseguir, por un lado, coordinar y ���complementar las actuaciones de voluntariado sin 

pisarse el terreno las unas a las otras, y por otro, colaborar de manera conjunta en la 

promoción y el fortalecimiento de esta acción.  

8) Compromiso: Las personas voluntarias se comprometen socialmente 

en perseguir la consecución del bien común, traducido en fines o intereses generales 

que transformen la sociedad. ��� 

9) Responsabilidad: El principio anterior conlleva e implica éste. La 

acción realizada por la persona voluntaria debe ser continuada en el tiempo y no 

casual o esporádica.  
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Una definición que resume y engloba todos estos conceptos e ideas-fuerza 

podría ser la que realiza el Observatorio de la Plataforma del Voluntariado de 
España (2016), que entiende en su pág web el voluntariado como “el libre 

compromiso de las personas que se traduce en la dedicación de tiempo, sin 

remuneración, con fines solidarios, colaborando, promoviendo o participando en 

iniciativas de diverso tipo que aporten un beneficio a la sociedad”.  Recuperado de: 

http://www.plataformavoluntariado.org/observatorio-publicaciones.php 

El voluntariado forma parte del entramado de nuestra sociedad, regida por un 

modelo democrático que impulsa lo organizativo, y resulta una opción de 

participación activa para muchas personas que, en los últimos tiempos, han querido 

poner su grano de arena en la mejora de las condiciones de vida de sus comunidades.  

Ahora bien, para delimitar aún más el concepto en el cual nos vamos a centrar 

en este trabajo, cabe la necesidad de aclarar que existe la aparición de fenómenos 

etiquetados como de “voluntariado”, y que se refieren a la demanda de personas para 

trabajos altruistas en diversos ámbitos, como por ejemplo, el voluntariado asociado a 
los grandes eventos; pero en este estudio ponemos en duda que muchos de éstos 

puedan considerarse como “voluntariado” estrictamente hablando, dado que la 

mayoría se aleja de las connotaciones que implicaría una acción social sostenida, 

sistemática y con formación previa. Se basa más en la demanda de empresas, 

administraciones públicas, incluso de índole académico para organizar conciertos, 

espectáculos masivos, ‘expos’, Jornadas, Simposium, Carreras solidarias, campañas 

puntuales,... Es un voluntariado basado en la necesidad de afiliación, es decir, de 

identificación masiva con un acontecimiento, un hecho, un espacio propio. Sus tareas 

van desde la protección y la seguridad, hasta la concienciación social sobre la gestión 

de residuos o la limpieza de recintos. Puede resultar interesantes como experiencia 

personal dentro de una acción colectiva con una identificación motivacional altruista, 

como una capacitación transversal, relevante para un estudiante universitario que 

pretende desarrollar sus competencias genéricas, pero no donde se incluye su 

participación consciente en dicha acción social; es más un elemento posibilitador de 

voluntariado universitario, un “enganche” que también pretendemos estudiar en este 

trabajo, puesto que no se enmarca dentro de la legislación analizada ni se considera 
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acciones intencionadas para mejorar el contexto de un colectivo o de la población de 

un territorio como tal, aunque en el ámbito universitario puede resultar un “revulsivo” 

para activar la cercanía y su participación en actuaciones más altruistas y de 

vinculación afectiva en ámbitos específicos como la discapacidad, el deporte, teatro… 

Asimismo, debemos apuntar la existencia de asociaciones que, aunque tengan 

en su seno a personas trabajando gratuita y altruistamente en favor de sus miembros, 

no podrían denominarse “voluntariado” puesto que no responden a lo que la 

legislación refiere sobre ello. Y esto es provocado porque el único objetivo de estas 

asociaciones es la ayuda mutua entre sus miembros, teniendo una función expresiva e 

informativa, pero que no se plantean ningún objetivo hacia el exterior. Están 

compuestas por personas que se hallan en una situación semejante y que se agrupan 

para asistirse mutuamente con objeto de perseguir intereses compartidos o de afrontar 

problemas comunes.  

Siguiendo la clasificación realizada por R. Doménech (1998) encontramos una 

diversa tipología de asociaciones de este tipo, como serían por ejemplo, las 

asociaciones de colectivos específicos (vecinales, amas de casa, pensionistas, viudas, 

etc.), asociaciones reivindicativas (de partidos políticos, ecologistas, sindicalistas, de 

vecinos...), asociaciones profesionales u otras (como las de Ayuntamientos, 

mancomunidades, etc.)  

De esta forma, en el presente trabajo nos queremos limitar al voluntariado de 

acción social que es el que principalmente se desarrolla desde la Oficina de 

Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UEx, es decir, a aquel estudiante  

voluntario que, sensibilizado por la situación social de los colectivos más 

desfavorecidos, excluidos o marginados de la sociedad, decide, de manera altruista y 

solidaria participar, junto con otras, en diferentes proyectos dentro de una 

organización de voluntariado, dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción 

enmarcada en proyectos concretos de forma comprometida y responsable (FOLIA, 

2010).  
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1.2 Factores de riesgo y ámbitos de actuación. 

En este apartado vamos a aclarar y delimitar cuáles son las áreas en las que 

interviene la acción social. Pero antes, para quien no esté familiarizado con el término 

“acción social”, coincidimos con FOLIA, que ya en el 2010, exponía una definición en 

relación a las actuaciones dimanadas desde el ámbito sociocomunitario, en el contexto 

de las políticas sociales, y planteaba las acciones sociales como aquel conjunto de 

acciones intencionadas para mejorar el contexto de la población de un territorio dado. 

Optamos por esta conceptualización porque tratamos de desvincular el 

concepto de “acción social” con el del trabajo exclusivo con “colectivos” 

desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.  

Desde finales de los años ’90 algunas organizaciones sociales reivindican la 

desvinculación de la intervención social con una clasificación de su actuación 

diseñada por “colectivos de atención”, lo que pone el énfasis en las características 

individuales y colectivas de grupos desfavorecidos, en vez de ponerlo en las 

necesidades sociales que todas las personas pueden presentar en cualquier momento de 

sus vidas. De este modo, la acción social de las organizaciones de voluntariado se 

orienta tradicionalmente a la atención diferenciada de grupos vulnerables o en 

exclusión, véase: inmigrantes, personas reclusas, ex reclusas, dependientes, personas 

gitanas, infancia, jóvenes, personas mayores, mujeres, drogodependientes, etc. Y así 

continúan la mayor parte de las políticas sociales (incluyendo las de subvenciones a 

organizaciones no gubernamentales) en torno a colectivos, o “personas en situación de 

mayor vulnerabilidad” (como se las denomina en el Plan Nacional de Acción para la 

Inclusión Social del Reino de España 2008-‐‑2010).  

Según el grupo de trabajo del Observatorio, el hecho de que las entidades de 

voluntariado organicen sus actuaciones en torno a los derechos de la ciudadanía es, sin 

duda, la mejor estrategia de actuación a favor de la inclusión social en la actualidad. 

(FOLIA, 2010). Algunas comienzan a diferenciarse, alejándose de la clasificación por 

“colectivos de atención” y situándose en “ámbitos de acción”, donde conviven 

personas diversas con situaciones diversas. De este modo, comienza a haber anuarios, 
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balances, memorias y estudios de entidades de voluntariado que contabilizan las 

organizaciones por ámbitos; por ejemplo, la Fundación Castellano-‐‑Manchega de 

Cooperación (2010), el Observatorio del Tercer Sector en Bizkaia, (2010) y el 

Observatori del Tercer Sector y la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya, 

(2009).  

En el Diagnóstico realizado por FOLIA (2010) se considera, por tanto, que las 

organizaciones de acción social tienen como público destinatario: la población en 

general, y las personas y colectivos en situación o riesgo de exclusión social. Estos 

factores de riesgo sobre los que se debe incidir de modo especial desde la acción social 

son, al menos, los siguientes, quedando así definidos:  

Tabla 3. Factores de riesgo a tener en cuenta en la acción social. 

Factores Características 

Enfermedad  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estado de 

salud como "el completo bienestar físico, mental y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad". 

No obstante, es necesario considerar que: “la enfermedad genera 

síntomas físicos como el dolor y la disnea; síntomas psicoemocionales 

como miedo, ansiedad, ira, depresión; necesidades espirituales como 

sentimientos de culpa, de perdón, de paz interior; y demandas sociales 

como consideración y no abandono.» (Fuente: ¿Qué es un enfermo?, 

en Farreras-‐‑Rozman Medicina Interna, 2010 (1):50.) 

Discapacidad 

 

En la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud, de la OMS (2002), el término 

"discapacidad" engloba las deficiencias, las limitaciones en la 

actividad o restricciones en la participación.  

Dependencia 
 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

Dependencia, la define como: estado de carácter permanente en que 

se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de 
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autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 

atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 

actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para 

su autonomía personal. 

Adicciones 

 

Entendiendo Adicción, como la necesidad compulsiva de continuar un 

comportamiento, incluso si es perjudicial, como el consumo de drogas. 

Etnicidad 

 

Categoría social, no biológica, referida a grupos sociales, a menudo 

con ascendencia y herencia cultural compartidas, que se forman como 

consecuencia de sistemas opresores de las relaciones entre las razas, 

justificados por la ideología, en los que un grupo se beneficia del 

dominio que ejerce sobre otros grupos, y se define a sí mismo y a los 

otros a través de esa dominación y de la posesión de características 

físicas selectivas y arbitrarias. 

Privación de 

libertad 

 

Se entiende en este documento como un factor de riesgo el paso por 

una pena privativa de libertad (prisión, arresto domiciliario o 

destierro). 

Origen extranjero 
 

Es de origen extranjero toda persona que no sea nacional del país en el 

que permanece. 

Ruralidad 
 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(actualmente Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino), 

(2007), en el Plan Estratégico Nacional De Desarrollo Rural -‐‑ 2007-‐‑ 

2013, se establece que la OCDE clasifica como rurales aquellos 

municipios cuya densidad de población es inferior a 150 

habitantes/km2.  

“Sinhogarismo” 
 

Es una traducción del término inglés «homelessness». Supone no solo 

la falta de una vivienda, sino también de una red familiar o social 

cercana. 

Edad 
 

La edad interfiere en el acceso y el uso de los recursos de todo tipo: 

sociales, económicos, culturales, etc. 

Desempleo 
 

Situación de hombres y mujeres en edad de trabajar que no tienen 

empleo. 

Pobreza: La definición de pobreza basada en términos monetarios no es 
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Aislamiento, falta 

de red social... 

pobreza 
económica. 

 

suficiente para reflejar el abanico de las situaciones de exclusión, ya 

que se puede ser pobre y participar de la sociedad gracias a la sujeción 

que proporcionan las redes familiares, vecinales y comunitarias y por 

otro lado, no se miden otras pobrezas vinculadas a factores subjetivos 

que se desarrollan en los nuevos espacios rurales y urbanos. Tomando 

como referencia el concepto de pobreza del Desarrollo a Escala 

Humana (CEPAUR/ Max-‐‑Neef), además de tener en cuenta lo 

económico, se considera pobreza cualquier necesidad humana no 

resuelta (afecto, participación, ocio, entendimiento…). 

Género  

 

Construcción cultural por la que hombres y mujeres tienen roles 

sociales distintos que se traducen en desigualdades injustas. 

Analfabetismo 

funcional 

 

Se denomina analfabetismo funcional a la incapacidad de un individuo 

para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma 

eficiente en las situaciones habituales de la vida. Se diferencia del 

analfabetismo en sentido estricto en que éste supone la incapacidad 

absoluta de leer o escribir frases sencillas en cualquier idioma. 

Orientación e 

identidad sexual 

 

La Asociación de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), (2000) 

define: “Orientación sexual” como atracción erótica, romántica y 

afectiva hacia personas del mismo sexo, del sexo opuesto, o hacia 

ambos sexos. E “identidad sexual” como percepción interior de la 

persona como ser sexual, incluida la manera como la persona se 

identifica en función del sexo y en términos de orientación sexual. 

Adaptado de FOLIA 2010 (Documentos de trabajo del Grupo de Trabajo del Diagnóstico). 

 

 

Las entidades de voluntariado pueden estar más o menos especializadas en 

ámbitos de acción o de actuación desde los que agrupan estos factores de riesgo que 

acabamos de recoger. Además del voluntariado de acción social tradicional, una de las 

innovaciones de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, es la 

descripción de los nuevos entornos donde se podrán llevar a cabo acciones o 

programas de voluntariado, y que la norma distingue hasta 10 ámbitos distintos, 

pudiendo afortunadamente, a partir de ahora, la solidaridad estar más presente en 

todos los ámbitos de la vida pública, ya que según esta Ley, el voluntariado ha de 
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estar presente desde la escuela hasta la universidad, y ser concebido como un nuevo 

valor social. Su intención es la de incorporar la transversalidad, con diferentes ámbitos 

y responsabilidades. Razón por la que la nueva norma prevé la creación de una 

"comisión interministerial" que controle y organice la evolución de su desarrollo y la 

incidencia de la norma en los diferentes entornos. 

De esta forma, los ámbitos principales en los que están implicadas las 

entidades de acción social, y por tanto, dónde el voluntariado se inserta son, según la 

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado los siguientes:  

a) Voluntariado social, que se desarrolla mediante la intervención con las 

personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de 

derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor 

cohesión y justicia social.  

b) Voluntariado internacional de cooperación para desarrollo, vinculado 

tanto a la educación para el desarrollo como parte del proceso educativo y de 

transformación, como a la promoción para el desarrollo en lo relativo a la acción 

humanitaria y la solidaridad internacional, ya se realice en nuestro país, en países o 

territorios receptores de cooperación al desarrollo o en cualquier país donde se declare 

una situación de necesidad humanitaria, sin perjuicio de las actividades realizadas en 

este ámbito por los cooperantes, que se regirán por el Real Decreto 519/2006, de 28 de 

abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes.  

c) Voluntariado ambiental, que persigue disminuir el impacto negativo del 

ser humano sobre el medio ambiente y poner en valor el patrimonio natural existente, 

las especies animales y vegetales, los ecosistemas y los recursos naturales realizando, 

entre otras, acciones de protección y recuperación de la flora y fauna, la biodiversidad 

natural de los distintos hábitats, y defensa del medio forestal; de conservación y 

mejora del agua, de los ríos y otros elementos del medio hídrico; del litoral, de las 

montañas y demás elementos del paisaje natural; de educación y sensibilización 

medioambiental; de protección de los animales; y cualesquiera otras que contribuyan a 

proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.  
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d) Voluntariado cultural, que promueve y defiende el derecho de acceso a la 

cultura y, en particular, la integración cultural de todas las personas, la promoción y 

protección de la identidad cultural, la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural y 

la participación en la vida cultural de la comunidad.  

e) Voluntariado deportivo, que contribuye a la cohesión ciudadana y social, 

sumando los valores propios del voluntariado con aquellos otros inherentes al deporte, 

apostando decididamente por fomentar la dimensión comunitaria en el desarrollo de la 

práctica deportiva en cualquiera de sus manifestaciones, incluido el voluntariado en 

deporte practicado por personas con discapacidad, con particular atención al 

paralímpico, y por favorecer un mayor y decidido compromiso de quienes practican 

deporte en la vida asociativa, como manera eficaz de promover su educación e 

inclusión social.  

f) Voluntariado educativo, que como acción solidaria planificada e integrada 

en el sistema y la comunidad educativa mejore las posibilidades de realización de 

actividades extraescolares y complementarias contribuyendo, en particular, a 

compensar las desigualdades que pudieran existir entre los alumnos por diferencias 

sociales, personales o económicas, mediante la utilización, entre otros, de programas 

de aprendizaje-servicio.  

g) Voluntariado socio-sanitario en el que se combinan, la promoción de la 

salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la rehabilitación y la 

atención social que va dirigida al conjunto de la sociedad o a los colectivos en 

situación de vulnerabilidad, y que, mediante una intervención integral y especializada 

en los aspectos físico, psicológico y social, ofrece apoyo y orientación a las familias y 

al entorno más cercano, mejorando las condiciones de vida.  

h) Voluntariado de ocio y tiempo libre, que forma y sensibiliza en los 

principios y valores de la acción voluntaria mediante el desarrollo de actividades en el 

ámbito de la educación no formal, que fomenten el desarrollo, crecimiento personal y 

grupal de forma integral, impulsando habilidades, competencias, aptitudes y actitudes 
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en las personas, que favorezcan la solidaridad y la inclusión, y logren el compromiso, 

la participación y la implicación social.  

i) Voluntariado comunitario, que favorece la mejora de la comunidad, y 

promueve la participación con mayor poder de decisión e iniciativa para resolver los 

problemas y exigir mayor calidad de vida en los espacios vitales más cercanos donde 

se desenvuelven los voluntarios, vertebrando una sociedad solidaria, activa, crítica, 

comprometida y corresponsable.  

j) Voluntariado de protección civil, que colabora regularmente en la gestión 

de las emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de 

Protección Civil sin perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, 

catástrofe o calamidad pública, como expresión y medio eficaz de participación 

ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, en los términos que establezcan 

las normas aplicables. 

 Tomando como base los primeros datos de 2013 recogidos por el Barómetro 

del CIS, y esta clasificación como base para aproximarse al volumen de cada ámbito 

de voluntariado en nuestro país, se podía observar que el voluntariado se concentraba 

sobre todo en el ámbito social, y los datos arrojados en el último informe Hechos y 

cifras del voluntariado en España 2015 (2016) de la Plataforma del Voluntariado, 

confirma que continúa siendo así, aunque, por otra parte, es el único que tiene más 

tradición de investigaciones y estudios y cuenta con más datos verificables. De la 

nueva clasificación en la Ley, quedaba excluido por aquel entonces el ámbito de 

Protección Civil que agrupaba a un 4% del voluntariado en el Estudio 3005 del 

Barómetro del CIS en 2013. 

Como se puede comprobar, el ecosistema en el que actúa el voluntariado es 

muy amplio y plural en sus formas, canales y expresiones. Como ya hemos visto en 

apartados anteriores, es necesario que el voluntariado se desarrolle en el marco de 

movimientos asociativos que programen y coordinen sus acciones, pero también puede 

darse en administraciones y empresas y en otras muchas ocasiones en agrupaciones 
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informales. Este es el motivo por el cual se hace totalmente imprescindible clarificar y 

esquematizar el entramado que conforma el voluntariado.  

Existen múltiples vías de acceso al voluntariado y los caminos de llegada que 

tome cada persona a la acción voluntaria dependerán de los entornos en los que 

habiten, de los momentos vitales, de las relaciones y oportunidades, etc.  

Además, las formas de acción voluntaria van evolucionando y transformándose 

al mismo ritmo que lo hace la sociedad, adaptándose a ella y dando repuesta a las 

demandas que van surgiendo. Actualmente, parece que se están reclamando otras 

tareas de voluntariado enmarcadas en espacios más flexibles de disponibilidad, sobre 

todo por parte de las personas más jóvenes (por debajo de los 30 años), cuya idea de 

tiempo libre parece haberse visto limitada en los últimos años, refiriéndose al tiempo 

restante que les queda después de todas las actividades extra-‐‑académicas y de ocio 

programadas, después de la formación que cursan, según el último informe Hechos y 

cifras del voluntariado en España 2015 (2016). 

 

1.3 Perfiles de voluntariado y tendencias actuales 

En el conjunto del territorio español las tendencias más significativas, además 

de los elementos recién mencionados, son: el voluntariado dirigido en términos de 

demanda a las personas jóvenes, el voluntariado de las personas mayores, el 

voluntariado medioambiental, el voluntariado asociado a la  responsabilidad social de 

las empresas, y en menor medida el voluntariado a distancia, el ciberactivismo y 

cibervoluntariado.  

A continuación se describen las características más señaladas de estas 

tendencias mencionadas.  
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a) Voluntariado de y para personas mayores.  

Este perfil de voluntariado cobra especial relevancia dado el contexto 

demográfico de España de severo envejecimiento de la población. La mayor esperanza 

de vida en nuestra sociedad y la mejora de la calidad de vida en la vejez han 

favorecido que las personas a partir de los 65 años puedan mantener su compromiso 

voluntario, o bien encontrarlo por primera vez. Al mismo tiempo, la escasez de redes 

sociales y afectivas de algunas personas ancianas, la pobreza o la falta de salud, han 

convertido a “las personas mayores” en un colectivo de atención de la acción social.  

Por otro lado, las entidades de voluntariado entienden la presencia de personas 

mayores de 60 años como la posibilidad de un voluntariado más consolidado y con 

una mayor dedicación.  

Actualmente la Comisión Europea impulsa el programa red de intercambio de 

voluntarios mayores europeos (Senior European Volunteers Exchange Network, 

SEVEN) “dentro del aprendizaje a lo largo de la vida”. Desde el ámbito de la 

cooperación al desarrollo han sido denominados como “servicios de asesores 

voluntarios” (SAVs). El enfoque de estos programas tiene que ver con la contribución 

sénior a la sociedad, y en España existen algunas organizaciones que trabajan también 

desde esta perspectiva, una de las más antiguas “Seniors Españoles para la 

Cooperación Técnica” (SECOT). Es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por 

antiguos empresarios y ejecutivos que aconsejan y asesoran a emprendedores, pymes y 

Entidades No Lucrativas.  

Otro enfoque que existe sobre estos voluntarios es sin duda el inter-‐‑

generacional, de esta forma existen programas de acompañamiento a la infancia como 

figuras cuidadoras. Por ejemplo, un programa de voluntariado asturiano da la 

posibilidad a los mayores de 50 años de convertirse en “abuelos” de niños y niñas que 

residen en centros de acogida. Recibe el nombre de ‘Vamos al parque’ y se desarrolla 

desde el 2008 en Gijón y Oviedo, puesto en marcha por la Federación de Asociaciones 

de Mayores de Asturias (FAMPA) y la Consejería de Bienestar Social de la 

Comunidad.  
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Finalmente, asociado a este fenómeno está el “voluntariado en museos”. Una 

de sus expresiones más conocidas en España es el programa de la Confederación 

Española de Aulas de Tercera Edad. La finalidad del programa es clara: por un lado 

satisfacer la falta de medios y personal que tienen los museos de España en la labor de 

transmitir la riqueza histórica, cultural, científica o artística de nuestro país, y por otro 

se facilita a las personas mayores cauces de participación que les permitan seguir 

activos, dinámicos y útiles a la sociedad.  

Los requisitos de participación son, según el propio programa, además de la 

edad: “el espíritu positivo de querer formarse y de dedicar el tiempo elegido a enseñar 

el museo que prefiera”. El voluntario recibe entonces una doble formación: por un 

lado aprenderá sobre la labor del voluntariado, los museos y el programa y por otro 

lado se formará específicamente en función del museo que hayan elegido. Tiene más 

de 16 años de experiencia, desde 1993 con motivo del Año Europeo de las Personas 

Mayores y de la Solidaridad entre las Generaciones.  

También se da a lo largo del Estado el voluntariado de personas mayores para 

otras personas mayores, que sería el caso de entidades como la Federació 

d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) o la Unión Democrática de 

Pensionistas y Jubilados de España (UDP), que tiene un “programa de voluntariado 

social” que va más allá del asociacionismo, es voluntariado en el sentido formal y 

tiene como objetivo “implantar un servicio de ayuda y cooperación social” 

aprovechando la cercanía generacional, mediante una relación afectiva de 

acompañamiento. Algo que es muy valorado por los y las propias usuarias de este tipo 

de programas según la propia entidad. El acompañamiento es sólo puntual (a 

farmacias o al médico en la visita). En el ámbito rural la proximidad permite un 

contexto más lúdico y más dedicación que en zonas urbanas. En ambos casos, las 

características del voluntariado hacen que no puedan hacerse cargo de casos de 

personas con dificultades serias de movilidad.  

En Extremadura también existen asociaciones de voluntarios de la tercera edad, 

de “voluntarios de oro”, como los llama la coordinadora de A.V.E.M, Asociación de 

Voluntariado Emeritense de Mayores, que pretenden contribuir a mejorar la calidad de 
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vida de los mayores ofreciéndoles apoyo y compañía (charlas, lectura de libros, 

pequeñas gestiones y ayudas puntuales, visitas en momentos de crisis, actividades de 

ocio, etc.).  

El voluntariado que puede realizar cualquier persona hacia las y los mayores, 

también cuenta con otras generaciones como protagonistas siendo las personas 

mayores las destinatarias. Según el Diagnóstico realizado por el Observatorio de 

Voluntariado de la PVE y FOLIA, “en este tipo de voluntariado se requiere paciencia 

y habilidades sociales específicas para trabajar con las personas mayores, por lo que la 

formación tiene una especial importancia”. De este modo, podemos decir que una de 

las principales características de la organización de este tipo de voluntariado es que la 

formación es muy exigente porque abarca muchos aspectos.  

Sobre el tipo de acción voluntaria más frecuente, hay que decir que existen 

programas de convivencia con mayores, por ejemplo, el de Solidarios para el 

Desarrollo, y otras iniciativas de voluntariado universitario para compartir viviendas 

entre estudiantes y personas mayores, y de acompañamiento, como por ejemplo el de 

La Fundación “Amigos de los Mayores”, que promueve el acompañamiento a 

personas mayores que viven en soledad en sus casas, y acompañamiento afectivo y de 

tiempo libre. En todo momento se cuida el no reemplazar ninguna tarea profesional: ni 

talleres ni entretenimiento, ni acompañamiento a gestiones para lo que también hay 

profesionales.  

Así pues, podemos decir que estos programas tratan de ser complementarios a 

los servicios sociales, y en la medida en que son conscientes, tratan de no duplicar la 

existencia de servicios públicos ni realizar intrusismo profesional (por ejemplo, sin un 

convenio con las Administraciones no suele realizarse servicios de comida, ni 

limpieza, ni compra que son tareas de la “Ayuda Domiciliaria”).  

b) Voluntariado medioambiental.  

Este voluntariado realiza actuaciones dirigidas a la conservación del 

medioambiente, incluyendo los ríos, las zonas costeras y el medio marino, prevención, 
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vigilancia y apoyo contra incendios, restauración de bienes ecológicos, así como a la 

realización de campañas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre la 

sostenibilidad y las sociedades consumistas y desarrollistas. No son exclusivamente 

conservacionistas, sino que en su mayoría pueden ubicarse en el ecologismo social. 

Igualmente en muchas entidades de voluntariado ambiental se realizan actividades que 

se pueden considerar como de “ocio y tiempo libre”, y en otras se acercan a la 

Protección Civil.  

c) El voluntariado especializado en grandes emergencias.  

Comienza a tener cierta presencia en las grandes ciudades. Está compuesto por 

profesionales y personas cualificadas para este ámbito; por lo general su actuación está 

enmarcada en los planes específicos que tiene Protección Ciudadana para los casos de 

Grandes Catástrofes y Emergencias.  

Está sobre todo promovido como voluntariado desde entidades públicas o la 

Cruz Roja Española, pero también tiene un hito de organización más o menos 

espontánea con motivo de la catástrofe del Prestige.  

No se considera voluntariado de acción social porque forma parte de un interés 

solidario muy relacionado con la acción directa inmediata y esporádica, para la que no 

siempre las personas voluntariosas tienen la necesaria formación y experiencia.  

d) Voluntariado en la formación.��� 

Se trata de la incorporación dentro del itinerario formativo de materias en las 

que el aprendizaje se realiza a través de la prestación de un servicio comunitario. Estos 

programas, denominados por Fran Santolaya Soriano, miembro del Laboratorio de 

Redes Personales y Comunidades del Departamento de Psicología Social de la 

Universidad de Sevilla (citado en FOLIA, 2010) como programas de “aprendizaje-‐‑

servicio” están siendo experimentados en diferentes contextos educativos, a lo largo 

de todo el ciclo educativo (primaria, secundaria, bachillerato y universidad, así como 
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formación profesional y educación de adultos) y puede suponer una importante 

evolución en la formación reglada, por cuanto implica incrementar el contacto entre 

las escuelas y el tejido asociativo de una comunidad. De hecho, existe un consenso 

entre las entidades de la Plataforma del Voluntariado sobre que los proyectos de 

“aprendizaje servicio”, son una cantera de potenciales personas voluntarias, una forma 

de enriquecer el currículum escolar mediante el voluntariado y de fomentar una 

sociedad más solidaria (PVE, 2009).  

En muchas ocasiones, los programas de aprendizaje-‐‑servicio se llevan a cabo 

en contacto directo con asociaciones (muchas de ellas de voluntariado) y resultan ser 

un importante vínculo entre las entidades y la ciudadanía.  

Sin embargo, podemos comprobar en los ya citados informes sobre 

voluntariado en España, que hay un debate abierto sobre si el voluntariado debería ser 

una actividad por la que los y las universitarias reciban créditos como reconocimiento 

a su labor, como parte de sus estudios superiores. El I Plan Vasco del Voluntariado, 

2003-‐‑2006, en su Diagnóstico de la situación del voluntariado en la C.A.V., señalaba 

como debilidad la existencia de fenómenos como los créditos universitarios de libre 

elección otorgados a quienes participen en actividades de voluntariado, (Bolunta, 

2005). Sin embargo, la Comisión Europea lo menciona como “una buena forma de 

reconocer la importancia de la acción voluntaria, sobre todo de cara a promover la 

acción voluntaria entre las personas más jóvenes”.  

e) Voluntariado a distancia, cibervoluntariado y ciberactivismo.  

Todas estas formas de trabajo voluntario tienen en común el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), al menos para comunicarse e 

intercambiar la tarea, entre la entidad de voluntariado y las personas voluntarias.  

Las TICS acercan a nuevos perfiles de personas al voluntariado que, en otras 

condiciones tendría poca disponibilidad o que viven en territorios donde no conocen 

entidades de acción social de voluntariado de su interés. Estas herramientas también 
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pueden salvar la distancia que ponen algunas personas al tener una imagen 

distorsionada del voluntariado, y que no desean un contacto presencial, o que asocian 

fuertemente la idea de “colaborar” con la recaudación de fondos. Pero del mismo 

modo que presentan facilidades, también implican muchos retos para las 

organizaciones.  

El voluntariado a distancia también se ha denominado “voluntariado on-‐‑line”, 

“e-‐‑voluntariado”, “voluntariado en línea” o “voluntariado virtual” (Peña-‐‑López, 2009).  

Este voluntariado puede asumir numerosas tareas. Para colaborar, las entidades 

facilitan las herramientas y cada persona sus conocimientos (legales, de comunicación, 

de planificación, de idiomas, etc.).  

Desde la PVE (2016) se ha señalado como condición que este voluntariado 

requiere la excelente definición de los objetivos de la acción y del uso del resultado 

que se va obtener. Es decir, el enfatizar la tecnología como un medio para un fin, no 

un fin en sí mismo.  

Como tareas en las que este voluntariado está implicado, la Fundación 

“Hazloposible” ha identificado las siguientes:  

• Traducciones de idiomas. 

• Corrección de estilo. 

• Diseño gráfico (imagen corporativa, postales/flyers, etc.). 

• Maquetación de documentos. 

• Reproducción y mecanografía de documentos. 

• Búsqueda de convocatorias de financiación. ��� 

• Apoyo/diseño de proyectos para convocatorias de financiación. 

• Creación de campañas de comunicación; que puede incluir: ���redacción, 

maquetación, y elaboración de boletines, relación con los medios de 

comunicación, elaboración, redacción y difusión de notas de prensa. 

• Asesoramiento para la gestión de ONG y asesoramiento legal. 
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• Tareas que implican el uso de TIC (ver cibervoluntariado). 

Algunas tareas, como son el asesoramiento especializado a ONG en temas de 

gestión han desarrollado sus propios instrumentos específicos de colaboración, por 

ejemplo: “Solucionesong” de la Fundación Hazloposible. Se trata de un “servicio de 

asesoría online a ONGs” atendido por una red de voluntarios virtuales asesores que 

ponen su tiempo y sus conocimientos al servicio de las organizaciones. ���En general, las 

actividades voluntarias “a distancia”, suponen un reto para la gestión de las entidades 

de voluntariado de acción social, porque las organizaciones no tienen un programa 

formal de voluntariado on-‐‑line.  

Las personas voluntarias no tienen la misma vinculación a la entidad que las 

voluntarias presenciales. En algunos casos el voluntariado es puntual en el tiempo o 

está asociado a un único proyecto, y corre el riesgo de no recibir información sobre 

sus derechos y deberes, o no contar con el seguro que exige la ley. ���Cuando son tareas 

asociadas estrictamente a las TIC, se trata de ���cibervoluntariado. Supone un 

voluntariado tecnológico, presencial o a distancia, basado en el uso o enseñanza de las 

TIC, orientado específicamente a la disminución de la brecha digital entre las personas 

como factor de exclusión. Los beneficiarios de estas acciones pueden ser grupos de 

personas u organizaciones. ���Una de las primeras entidades de acción social que trabaja 

en España con las tecnologías es la Fundación Bip Bip, cuya misión fundamental es la 

de �favorecer la integración social de personas pertenecientes a colectivos 

vulnerables mediante las TIC ́s. Propone los “microvoluntarios” que realizan 

“microtareas”. Una “microtarea” es aquella que se pueda realizar desde un ordenador 

con conexión a internet, en un tiempo estimado de entre 15 a 120 minutos.  

Otro ejemplo que surge en el 2001 es Iwith.org. Su misión es la de potenciar 

las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de solidaridad 

y mejora de la sociedad. Sus principales objetivos son: ayudar a las organizaciones sin 

ánimo de lucro mediante las nuevas tecnologías, fomentar la comunicación entre 

organizaciones, acercar las nuevas tecnologías a la sociedad civil, promover las nuevas 

tecnologías como una herramienta útil y positiva, crear una red de expertos en 

tecnologías de la información.  
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Y una de las más recientes es la Fundación Cibervoluntarios, centrada más en 

la formación, y que habla de “personas apasionadas de las nuevas tecnologías que 

quieren compartir su tiempo y conocimiento para conseguir que otras personas puedan 

descubrir, de tú a tú, como aumentar sus oportunidades a través de la tecnología.” Esto 

lo consiguen mediante la realización de charlas, talleres, cursos y otras actividades 

formativas, movilización en la red, así como iniciativas, eventos, proyectos y 

programas propios, de los cibervoluntarios, o en colaboración con entidades públicas y 

privadas.  

En el cibervoluntariado se suele exigir un conocimiento más especializado de 

las TIC que en el voluntariado a distancia o virtual. Las tareas que, por ejemplo, 

pueden hacer profesionales de estas tecnologías para las propias entidades de 

voluntariado son:  

• Capacitación y formación a personas, grupos y entidades en TIC.  

• Difusión de los e-mails y contenidos de la web. ��� 

• Peticiones de firmas, envío de correos electrónicos de queja o ���protesta. ��� 

• Animación. ��� 

• Creación y actualización de bases de datos. ��� 

• Creación de Blogs. ��� 

• Búsqueda de información en Internet. ��� 

• Creación de perfiles en redes sociales. 

• Dinamización de comunidades. 

• Creación de campañas de marketing. 

• Gestión de la correspondencia, e-‐‑mail. 

• Diseños de formularios, encuestas y otros instrumentos. 

• Diseño gráfico (ver arriba).  

• Edición de video.  

Por último, el ciberactivismo es un modo de participación social 

complementario al voluntariado, que utiliza un manejo básico de las TIC para las 

causas sociales.  
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Las organizaciones de voluntariado de acción social pueden emplear 

estrategias de ciberactivismo y vincular a sus acciones a simpatizantes, que no tienen 

por qué ser voluntarios o voluntarias formales en sus organizaciones. Tiene que ver 

con la sensibilización sobre causas concretas del público en general y, sobre todo, con 

la incidencia política.  

Algunas de las acciones que promueven son:   

• Recogidas firmas, quejas y peticiones.  
• Envío de mails, difusión de enlaces/campañas a través de contactos 

personales.  
• Manifestaciones virtuales.  

El ciberactivismo es un reto para la gestión de las entidades de voluntariado. 

Supone la gestión de públicos on-‐‑line y de redes sociales en la red. Al ser firmante o al 

difundir una acción, las personas vinculan su dirección (o sus perfiles) a la 

organización, lo que permite mejorar su información y potenciar las posibilidades de 

vincularse a la entidad por la que han actuado. La mayor vinculación depende en cierta 

medida de cómo esa entidad gestione la comunicación en el futuro.  

f) Voluntariado asociado a la responsabilidad de las empresas  

El voluntariado derivado de actuaciones de responsabilidad empresarial se 

considera clave en muchos temas asociados de gran importancia, todos ellos 

complejos: la financiación de las ONG, la inversión socialmente responsable, la 

vigilancia del cumplimiento de los derechos de los y las trabajadoras, el fomento del 

voluntariado entre profesionales, o el diálogo entre Sector empresarial y Tercer Sector.  

Pero falta una posición de las entidades sobre en qué condiciones se puede o no 

considerar actor de acción social, puesto que los objetivos de las empresas no están 

relacionados con asumir la responsabilidad directa respecto al impacto en las 

comunidades donde está inserta. Podemos destacar entonces, que todas las distintas 

formulas de participación en las que actúa el voluntariado de acción social, confluyen 

en la defensa de asuntos que afectan a bienes materiales o inmateriales y, sobre todo, a 

la defensa del bien común.  



 67 

 

2. VARIABLES IMPLICADAS                                  

EN LA ACCIÓN VOLUNTARIA 

2.1 Variables implicadas en el inicio del voluntariado. 

 

 

 

¿Qué le lleva a una persona ejercer el voluntariado? ¿Qué motivaciones la 

diferencian del resto de seres humanos que no se lo plantean? Realmente, ¿ existe un 

perfil específico de “persona voluntaria”? Podríamos entonces generarlo mediante 

modelos instructivos ad hoc?  ¿Se aprende a ser voluntario/a? Es posible un modelo 

de aprendizaje-servicio en la UEx? 

Se han realizado numerosos estudios acerca del tema. Estas preguntas que giran 

en torno al voluntariado universitariose encuadran en el tema general del altruismo y 

la conducta prosocial, que se convierte en objeto de un profundo y prolífico interés por 

parte de la Psicología Social a partir de los años sesenta. Aunque a primera vista 

parece que la respuesta será sencilla, puesto que todos podríamos afirmar que el 

altruismo es el principal rasgo característico de una persona voluntaria, y que las 

razones o motivaciones principales son ayudar al prójimo, pero las variables que 

confluyen a la hora de tomar esta decisión conforman una compleja red que va más 

allá de todo eso. Intervienen desde intereses personales, creencias, deseos, la 

satisfacción de sus expectativas, variables situacionales, contextuales, así como 

aspectos sociodemográficos como la edad, la clase social, el sexo, el nivel educativo, 

etc.  
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María Celeste Dávila de León (2003) realiza una amplia recopilación de estudios 

en los que se investiga y se intenta caracterizar la figura del voluntario/a a través de 

diversas variables. Vamos a seguir su esquema para analizarlas.  

2.1.1 Variables sociodemográficas  

En general, la revisión de las investigaciones sobre el tema muestra que los 

predictores más importantes de la participación voluntaria son el nivel educativo y el 

nivel económico, aunque también se encuentra consistencia en el hecho de que las 

personas casadas tienen una mayor probabilidad de participar. En cambio, los 

hallazgos referentes a la edad, el género y la situación laboral son menos consistentes 

y dependen del tipo de actividad voluntaria estudiada (Smith, 1994).  

La Teoría del Estatus Dominante (Bronfenbrener, 1960; Lemon, Paisleys y 

Jacobson, 1972; Smith, 1983) y la Teoría de la Inversión Personal (Babchuk y 

Gordon, 1962; Florin, Jones y Wandersman, 1986; Wandersman, Florin, Friedmann y 

Meier, 1987) son dos enfoques que han intentado identificar la relación existente entre 

las variables sociodemográficas y la participación voluntaria. La Teoría del Estatus 

Dominante sostiene que la gente con altos recursos (educación, ingresos, ocupación, 

etc.) toman parte mejor en el mercado de trabajo voluntario porque están mejor 

dotados de conocimientos, habilidades, etc. Aunque también existe evidencia de que la 

gente es voluntaria como un medio de obtener este capital humano, aprendizaje, 

conocimientos, siendo esta la base de la Teoría de la Inversión Personal.  

Actualmente, los cambios sociales y las tendencias demográficas traen 

consigo nuevos perfiles a la acción voluntaria. Según el estudio realizado por José 

Manuel Fresno y Andreas Tsolakis (2012), tiende a incrementarse el voluntariado de 

las personas mayores de 64 años, que cuentan con buena salud y tiempo al estar ya 

jubiladas y que presentan gran potencial en el marco del envejecimiento activo. Así 

mismo, crece paulatinamente el volumen de estudiantes universitarios, debido a la 

actividad de las propias universidades y también en el marco del Voluntariado Civil 

Internacional (SCI) y del Programa de Servicio de Voluntariado Europeo (SVE), 

que son unas becas que concede la Unión Europea dentro del Programa Erasmus + 
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para realizar voluntariado en países de la unión europea y eventualmente también en 

países de fuera de UE. 

El incremento de personas desempleadas que se ha dado en los últimos años en 

España, podría conducir a atraer al voluntariado también a parte de esas personas.  

En cuanto a la influencia del género en el voluntariado, parece ser que los roles 

sociales predominantes que la mujer sigue jugando en nuestra sociedad, siguen 

influyendo y limitando sus posibilidades de acción voluntaria. Aunque el número de 

hombres y mujeres voluntarias en términos generales está bastante equilibrado, las 

mujeres suelen dedicar menos tiempo que los hombres a las acciones voluntarias, 

principalmente por tener que hacer frente a una mayor carga doméstica. A su vez, esta 

carga doméstica y el papel socialmente construido de cuidadoras, condiciona la 

inclinación de las mujeres a la acción social; por eso en el campo de lo social, en 

España hay gran prevalencia femenina de voluntariado.  

2.1.2 Variables de personalidad  

Las personas que colaboran como voluntarias presentan altas puntuaciones en 

rasgos de personalidad como responsabilidad social, empatía y sociabilidad, según 

el estudio realizado por Mª Celeste Dávila de León y Fernando Chacón Fuertes (2004) 

tras aplicar, en este caso, la “Batería de Personalidad Prosocial: empatía orientada a 

otros y utilidad”.  

El rasgo de empatía ha sido encontrado como antecedente de la ayuda en 

situaciones muy variadas y se ha demostrado su importancia como determinante de la 

conducta de ayuda. De hecho, Barz (citado en Dávila, 2003) en su estudio realizado en 

2001, encuentra una relación positiva y significativa entre la duración del voluntariado 

y los niveles de entendimiento empático en voluntarios de intervención en crisis. Dada 

la importancia de este rasgo, algunos autores lo han introducido también en modelos 

explicativos de la permanencia de los voluntarios, este es el caso de Omoto y Snyder 

(1995).  



 70 

La satisfacción vital o el bienestar psicológico es otra variable incluida en 

numerosos estudios por su relación con la participación voluntaria. Esta variable ha 

mostrado tener una vinculación bidireccional con el voluntariado: por un lado puede 

ejercer un importante impacto en la decisión de ser voluntario y en el mantenimiento 

de la colaboración voluntaria, y por otro lado, la participación voluntaria puede 

modular los niveles experimentados de satisfacción vital.  

Desde la premisa de que el voluntariado es beneficioso no sólo para el que 

recibe la ayuda sino también para el que la proporciona, una serie de estudios (Wilson, 

2000; Dávila, M.C y Díaz, J.F., 2005) han estado dirigidos a investigar el impacto del 

voluntariado en el bienestar subjetivo y objetivo. Los resultados muestran efectos 
positivos tanto en la satisfacción vital como en otros aspectos como la autoestima, la 

salud autoevaluada, el logro educacional y profesional, la habilidad funcional y la 

mortalidad. Aún así, a pesar de los hallazgos encontrados, relativamente poca 

investigación se ha centrado en los beneficios psicológicos que la gente obtiene por 

implicarse en este tipo de actividades.  

2.1.3 Variables actitudinales  

Una de las definiciones más clásicas que se hace de este constructo desde la 

rama de la Psicología Social es la establecida por Allport (1935) que la consideraba 

como “un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la 

experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a 

toda clase de objetos y situaciones”. 

Para Baron y Byrne (1998), las actitudes se originan en cada uno de variadas 

formas, pues bien se pueden construir con el aprendizaje social a través de la 

interacción con otros, u observando sus comportamientos, o bien a través de la 

comparación con los demás para determinar si nuestra visión de la realidad es o no 

acertada, es decir, como una de las fuentes del autoconcepto. 

Más recientemente, Caballero, A., Blanco, L. J. y Guerrero, E. (2007), definen 

actitud como una predisposición permanente de acuerdo a unas convicciones y 
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sentimientos, que hacen que las personas reaccionen según sus creencias y 

sentimientos.  

Kind, Jones y Barmby (2007), explican que las actitudes son sentimientos que la 

propia persona posee hacia un objeto, basado en sus conocimientos y en las creencias 

acerca de ese objeto. 

Como podemos observar, en todas las definiciones se hace hincapié en los 

componentes afectivos, cognitivos y del comportamiento del sujeto. 

Pues bien, a pesar de que éstas orientan los comportamientos del sujeto, 

podemos decir que no se ha prestado excesiva atención a estas variables en el estudio 

de los voluntarios, debido a que se presupone que todos ellos comparten de por sí una 

actitud positiva hacia el voluntariado, pero como veremos a continuación en los 

siguientes estudios sí que se les atribuye una merecida importancia, puesto que son 

tantos los factores que pueden estar afectando a esta participación que no siempre una 

actitud positiva lleva necesariamente a implicarse como voluntario (Smith, 1994).  

El estudio de Janoski, Musick y Wilson (1998) destaca porque propone la 

investigación del papel de las actitudes en la participación voluntaria desde la 

perspectiva de la socialización. Éstos autores han puesto de manifiesto que una de las 

razones de por qué la gente se implica en voluntariado es que sus padres les han 
transmitido una forma positiva de percibir estas actividades, un sentido de 

responsabilidad social, de reciprocidad, de justicia, etc.; a través, entre otras cosas, 

de su propia práctica voluntaria. En la misma línea, Wilson (2000) ha hallado que, 

entre otros factores, el altruismo no sólo predicado sino también puesto en práctica 

por los padres durante la infancia de sus hijos ejerce un beneficioso efecto, a su 

vez, en el altruismo que pondrán en práctica sus hijos al llegar a adultos. Afirma este 

autor que los modelos paternos son más influyentes cuando sus prácticas son 

consistentes con sus máximas moralizantes. Tal es la relevancia de la socialización, 

que recientemente Shanning (citado en Dávila, 2003) ha construido un modelo 

multidimensional del voluntariado, donde las prácticas comunitarias de los padres y 

el grado en que enfatizan la responsabilidad sobre los menos desfavorecidos, entre 
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otros factores, ejercen una notable influencia en el voluntariado desarrollado por 

estudiantes.  

2.1.4 Variables motivacionales  

El término motivación deriva del verbo latino moveré, que significa “moverse”, 

“ponerse en movimiento” o “estar listo para la acción”. 

Para Alonso Piña (2009), la motivación es concebida como un “evento de 

estímulo que opera “dentro” del organismo en forma de energía o impulso, 

impeliendo a comportarse de una manera u otra”. 

De acuerdo con Valle, Núñez, González y González-Pienda (2002), definen la 

motivación como un proceso o un conjunto de procesos que influyen en la conducta de 

un sujeto, concretamente influyen en la activación, dirección y en la persistencia de la 

conducta. Pero, añaden que este término presenta una gran complejidad porque es muy 

difícil llegar a concretar cuáles son las causas que consiguen estimular, dirigir y hacer 

duradera la conducta. 

Siguiendo esta línea, Pintrich y Schunk (2006), concibe la motivación como un 

proceso que estimula, conduce y mantiene el comportamiento hasta la meta de una 

tarea o actividad. Estos logros son posibles que no estén de forma explícita, inclusive 

pueden variar en función de las experiencias de la persona, aunque lo relevante es que 

las personas siempre pretenden conseguir o impedir algo. Por esta razón, Rotger 

(1984) aclara que “la motivación justifica la acción” debido a que las personas actúan 

de una determinada manera porque tienen un motivo, es decir, las personas actúan 

para satisfacer sus propios intereses o deseos. 

La realización de conductas de voluntariado implica importantes costes en 

tiempo, esfuerzo, dinero, etc., pero a su vez también supone la obtención de 

numerosos beneficios, como satisfacción personal, experiencia y conocimientos, 

prestigio, etc.  
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Ante esta situación pueden ser múltiples y muy diferentes los motivos que 

pueden potencialmente explicar el voluntariado. A este respecto, surge la controversia 

a la hora de conceptualizar la motivación.  

De hecho, algunos autores enfatizan que “todos los estudios científicos del 

voluntariado demuestran que el voluntariado puede realizarse tanto por motivos 

altruistas, como egoístas, y frecuentemente por una combinación de los mismos” 

(Chacón et al., 2010). Podríamos catalogar de motivaciones autocentradas, es decir, 

aquellas que tienden a ser más “egoístas” o “egocéntricas” como, por ejemplo, “hacer 

amigos”, “vivir nuevas experiencias”, “ocupar el tiempo libre”, etc. Y entre las 

motivaciones heterocentradas o de carácter altruista más habituales se encuentran “el 

hacer algo útil por la sociedad, “ayudar a los demás” o “por principios éticos y 

morales”.  

De todos modos, debemos distinguir entre las motivaciones de las personas 

voluntarias y los valores que siempre subyacen a la acción del voluntariado, y que son 

invariablemente la solidaridad, la participación, el compromiso y la no remuneración.  

Clary y Snyder (1999) construyen la Teoría Funcional de las Motivaciones del 

Voluntariado, con el objetivo de explicar la multiplicidad de motivaciones que pueden 

estar determinando el desarrollo de la participación en voluntariado. Desde este 

enfoque se sostiene que las personas pueden mantener las mismas actitudes y realizar 

conductas aparentemente similares por razones muy distintas y que sirven para 

satisfacer funciones psicológicas diferentes. De esta forma, las acciones de los 

voluntarios que parecen ser muy similares, pueden reflejar diferentes procesos 

motivacionales subyacentes, es decir, pueden estar sirviendo a diferentes funciones 

psicológicas, sociales y personales. Del mismo modo, el voluntariado no sólo puede 

actuar sirviendo a diferentes funciones para diferentes personas, sino que la misma 

acción puede servir a más de una función psicológica para un mismo individuo al 

mismo tiempo y/o en diferentes momentos temporales de su vida.  

Las principales funciones que recogen como base para explicar las 

motivaciones de los voluntarios son:  
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1. Función de expresión de valores: cuando las personas son voluntarias por un 

interés humanitario de ayudar a los demás, dicha motivación les ayudará a dar 

una imagen externa acorde con la imagen que tienen de sí mismas.  

2. Función utilitaria, adaptativa o instrumental: cuando una persona es voluntaria 

por una motivación de ampliar su círculo de relaciones sociales, o para adaptarse 

a la influencia normativa de familiares o amigos, por ejemplo. Dicha motivación 

le ayuda a conseguir un ajuste social, es decir, responderá a una función de ajuste 

social.  

3. Función de conocimiento: cuando existe una motivación por adquirir experiencia 

y conocimientos o habilidades, por ejemplo, la función de esta motivación es la de 

recoger nueva información para entender el mundo, etc.  

4. Función de defensa del yo: uno puede ser voluntario por la necesidad de 

protegerse de sus propios miedos y ansiedades, cumpliendo esta motivación una 

función de ayuda a manejar las propias inseguridades personales y conflictos 

emocionales.  

Clary y Snyder (1999) ponen de nuevo a prueba la teoría con voluntarios de 

diferentes áreas, permitiendo una mayor generabilidad de la misma a través del 

Volunteer Functions Inventory (VFI), que ellos mismos diseñan con este propósito y 

resultando ser actualmente el cuestionario estandarizado más utilizado para los 

estudios de motivaciones del voluntariado. En esta ocasión se clasifican en seis 
categorías principales. Esta nueva conceptualización de las motivaciones es 

confirmada empíricamente por Chacón et al. (2010) que realizan una adaptación de 

dicho instrumento a la población española y de nuevo confirman el modelo 

motivacional propuesto por estos autores.  

En ambos estudios, tras realizar un análisis conceptual del voluntariado, se 

identifican seis motivaciones:  

1. Defensa del yo. Esta función hace referencia a motivaciones centradas en 

proteger al ego de aspectos negativos del self. ��� 
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2. Valores. Desde esta función, el voluntariado proporciona la oportunidad de 

expresar valores personales relacionados con el interés humanitario y altruista hacia 

otros. ��� 

3. Mejora del currículo. Esta función se centra en los beneficios para uno 

mismo que pueden derivarse de colaborar como voluntario. Está relacionado 

directamente con la adquisición de experiencia útil para la vida laboral. ��� 

4. Relaciones sociales. Esta función implica motivaciones concernientes a 

relaciones con otros, es decir, el voluntariado puede ofrecer oportunidades para 

ajustarse a los requerimientos de un determinado grupo social. ��� 

5. Conocimiento. Esta función implica la oportunidad de aprender nuevas 

experiencias y tener oportunidades de ejercitar conocimientos y habilidades. ��� 

6. Mejora del estado de ánimo. Esta función implica un proceso 

motivacional dirigido a propiciar el crecimiento y desarrollo personal. ��� 

De la unión de las categorías propuestas por ambos estudiosos del tema, Arias, 

Boni, Ortega, y Rosado, obtienen en 2015 en su publicación “El voluntariado 

transforma si sabemos cómo”, una agrupación de las motivaciones en torno a 11 

escalas: 1. Mejora del curriculum; 2. Compromiso organizacional; 3. Valores de 

sentido de transformación social; 4. Ajuste o semejanza social; 5. Motivación de 

conocimiento y comprensión; 6. Mejora de la estima; 7. Defensa del yo; 8. Interés en 

la comunidad; 9. Sentido de culpa; 10. Valores religiosos; 11. Condiciones como 

disponer de tiempo libre. 

Para poder definir un perfil altruista en los estudiantes voluntarios de la UEx, en 

nuestro estudio precisamos categorizar, a su vez, estas 11 escalas, en dos grupos: 
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Tabla 4. Motivaciones autocentradas y heterocentradas. 

MOTIVACIONES 

              AUTOCENTRADAS             HETEROCENTRADAS 

§ Mejora del curriculum. 

§ Ajuste o semejanza social. 

§ Motivación de conocimiento y 

comprensión. 

§ Mejora de la estima. 

§ Defensa del yo. 

§ Condiciones como disponer de 

tiempo libre. 

§ Valores de sentido de 

transformación social. 

§ Compromiso organizacional. 

§ Interés en la comunidad. 

§ Sentido de culpa. 

§ Valores religiosos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

2.1.5 Variables emocionales. 

No existen aún estudios que se centren en la perspectiva emocional del 

voluntario. Encontramos aproximaciones al tema en Ayllón y Pérez (2013) con su 

estudio sobre el bienestar subjetivo y psicológico del voluntariado de cooperación 

internacional para el desarrollo, estando muy estrechamente relacionado con lo que 

sentimos, con las emociones. El constructo bienestar subjetivo se considera un rasgo 

de la personalidad. 

Aclaremos primero el término Inteligencia Emocional (IE), que ha alcanzado 

un gran auge en todos los ámbitos de nuestra vida a partir de la década de los 90. Los 

principales impulsores que establecieron los cimientos de la Teoría de la IE, John 

Mayer y Peter Salovey (1997), se refieren a ésta como a la capacidad humana de 

sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los 

demás. Inteligencia Emocional no significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y 

equilibrarlas hacia estados positivos. Para ellos, las emociones ayudan a resolver 

problemas y facilitan la adaptación al medio. 
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El modelo de habilidad de Mayer y Salovey (1997), considera que la IE se 

conceptualiza a través de cuatro habilidades básicas, que son: 

“La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 

habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 

habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad 

para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” 

(Mayer & Salovey, 1997). 

La IE es una herramienta que abarca todas las áreas de la vida. Ha jugado y 

sigue jugando un papel fundamental como motor en el mantenimiento y 

funcionamiento de cualquier actividad y, por supuesto, también en la del voluntariado. 

Pero no siempre ha sido así. Si nos remontamos a las antiguas teorías psicológicas, 

más allá de los años 60, como el  conductismo y el positivismo lógico, mantenían una 

inexplicable resistencia hacia el estudio de las emociones por no ser controlables y 

replicables en un estudio científico. Pero por contra, y curiosamente, la ansiedad (una 

de las emociones básicas) o la depresión (que interfiere en la concentración y el 

funcionamiento normal del organismo) eran reconocidas como un factor significativo 

en el origen de ciertas psicopatologías, lo cual indica que se analizaba una emoción en 

concreto, pero no las emociones en general. Emociones negativas, tales como la ira, el 

enfado, la angustia, la tristeza, el miedo, el asco, la vergüenza… han sido objeto de 

estudio, pero considerándolas aisladamente y sin incluir las emociones positivas. 

Es a partir de los años 60 cuando este modelo conductista tan cerrado de 

estímulo-respuesta, va modificándose en pro de unos constructos teóricos, no 

directamente observables, con la llegada de la psicología cognitiva, que propicia la 

investigación de las emociones como una variable organísmica que influye en la 

respuesta del sujeto, siguiendo así un modelo más holístico de estímulo-organismo-

respuesta, aunque esto aún no suponga la entrada plena de las emociones en el 

panorama científico. 

Especialmente desde la psicología humanista, con Carls Rogers a la cabeza, se 

empieza a prestar especial a tención a las emociones, pero no será hasta finales de los 
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80 cuando se comienza a incidir claramente en el estudio de éstas con claras 

manifestaciones de ellas en obras como la de Lazarus (1991), Lewis y Haviland 

(1993), Strogman (1992), Mayer, J. D. y Salovey, P. (1997), Goleman (1995) y 

Csikszentmihalyi (1997), entre otros, siendo los dos últimos autores Best sellers en 

diversos países en la segunda mitad de los años 90. 

Según Bisquerra (2000) tiene diversas funciones prácticas que son útiles para 

diferentes áreas fundamentales de nuestra vida:  

1. Es la base de nuestro bienestar psicológico, ayudando al desarrollo armónico 

y equilibrado de nuestra personalidad. 

2. Contribuye a nuestra buena salud física, disminuyendo o eliminando 

malestares psicosomáticos intrusivos y previniendo enfermedades producidas 

por desequilibrios emocionales permanentes como la ansiedad, tristeza, 

angustia, miedo, ira, irritabilidad, etc.  

3. Favorece nuestro entusiasmo y motivación a movernos o acercarnos hacia lo 

agradable y alejarnos de lo desagradable. 

4. Nos permite un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las personas, 

tanto en el área afectiva-familiar, como en la social y laboral-profesional. En 

este último apartado, una alta IE es sinónimo de llevar a un nivel óptimo la 

relación entre las personas: determina qué tipo de relación mantendremos con 

nuestros subordinados (liderazgo), con nuestros superiores (adaptabilidad) o 

con nuestros compañeros (trabajo en equipo). Las emociones determinan cómo 

respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y funcionamos en el 

trabajo. 

5. Un alta IE implica tener facilidad para tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 

frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de 
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trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, lo cual nos brindará 

más posibilidades de desarrollo personal. 

Las personas que poseen una elevada IE suelen ser socialmente equilibradas, 

extravertidas, alegres, poco predispuestas a la timidez y a darle vueltas a sus 

preocupaciones. Demuestran estar dotadas de una notable capacidad para 

comprometerse con las causas y las personas, suelen adoptar responsabilidades, 

mantienen una visión ética de la vida, son afables y cariñosas en sus relaciones. Su 

vida emocional es rica y apropiada, se sienten a gusto consigo mismas, con sus 

semejantes y con el entorno social en el que viven, además tienen visión positiva de 

ellas mismas y superan mucho antes y mejor los reveses de la vida, puesto que toleran 

mejor la frustración y buscan el lado bueno de las cosas. Bisquerra (2010), basándose 

en investigaciones empíricas, ha observado que estas personas suelen mostrarse 

felices, tienen muchos momentos alegres y es fácil verlas sonreír. Tienden a estar 

sanas, física y psíquicamente y saben conjugar hedonismo con generosidad, soledad 

con relaciones sociales, y la búsqueda de actividades sociales que enriquezcan su vida 

y le proporcionen felicidad. 

Y, precisamente, relacionado con nuestro estudio, Maslow (1998), encuentra 

relaciones significativas en las personas con alto grado de IE y la realización de actos 

altruistas. La persona con elevada IE está dispuesta a ayudar a los demás, es el 

denominado efecto “sentirse bien, hacer el bien”, que motiva a realizar más actos 

altruistas como forma de autorrealización. 

Ya explicaba esa misma idea Maslow (1991) en lo que llamó “jerarquía de 

necesidades”, que ilustraba mediante una pirámide que contiene las necesidades 

humanas, psicológicas y físicas. Subiendo escalón a escalón por la pirámide, se llega a 

la autorrealización, que es la cúspide de la pirámide. En la base de la pirámide se 

encuentran las “necesidades básicas” o “necesidades fisiológicas”, que incluyen la 

alimentación (comer y beber), la respiración, la eliminación (orinar, defecar, sudar, 

etc.), el descanso y el sueño y, en general, el mantenimiento involuntario e instintivo 

de las funciones corporales que hacen posible la vida. El siguiente nivel es el de las 

“necesidades de seguridad y protección”: seguridad, orden y estabilidad. Estos dos 
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primeros escalones son importantes para la supervivencia de la persona. Una vez que 

los individuos tienen satisfecha su nutrición, cobijo y seguridad vital, tratan de 

satisfacer otras necesidades. El tercer nivel es el de “necesidad de amor y 

pertenencia”, compuesto por necesidades psicológicas; cuando los seres humanos han 

cuidado de sí mismos físicamente, están listos para compartirse a sí mismos con otros. 

El cuarto nivel se alcanza cuando los individuos se sienten cómodos con lo que han 

conseguido; este es el nivel de “necesidad de estima”, que incluye el éxito y el 

estatus, fundamentalmente en la percepción propia (autoestima), aunque también en la 

percepción que los demás le transmiten (heteroestima). La cima de la pirámide es la 

“necesidad de autorrealización”, y se supera cuando se alcanza un estado de 

armonía y entendimiento. 

Todas las personas en las que Maslow basó sus estudios y que se encontraban en 

la última fase de autorrealización, entre las que se encontraban Albert Einstein, 

estaban “centrados en la realidad”, capaces de diferenciar lo que era fraudulento de 

lo que era genuino. También estaban “centrados en los problemas”, en el sentido de 

que trataban las dificultades de la vida y de su entorno como problemas que requerían 

solución. Estos individuos también estaban cómodos cuando estaban solos y tenían 

relaciones personales saludables. Solo tenían unos pocos familiares y amigos 

cercanos, más que un gran número de relaciones superficiales. Una figura histórica 

que resultó útil a Maslow en su camino hacia el entendimiento de la autorrealización 

fue Lao-Tsé, el «padre del taoísmo». Un principio del taoísmo consiste en que las 

personas no obtienen significado personal ni placer buscando posesiones materiales. 

Maslow previó que las personas que se encontraban en la “cumbre”, vivían 

momentos de profundo amor, entendimiento, felicidad, o arrobamiento, durante los 

que la persona se siente más completa, viva, autosuficiente, e incluso como la propia 

continuación del mundo, más consciente de la verdad, la justicia, la armonía, la 

bondad, y ese tipo de sentimientos. Las personas autorrealizadas tienen muchas 

experiencias de este tipo. 

Maslow utilizó además el término “metamotivación” para describir a las 

personas autorrealizadas que actúan impulsadas por fuerzas innatas que están más allá 
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de sus necesidades básicas, de tal modo que pueden explorar y alcanzar su completo 

potencial humano. 

Consecuentemente, argumentaba Maslow, la forma en la que las necesidades 

esenciales son satisfechas es tan importante como las necesidades en sí mismas. 

Juntos, estos dos elementos definen la experiencia humana. En la medida en que una 

persona satisface su impulso de cooperación social, establece relaciones significativas 

con otras personas y amplía su mundo. En otras palabras, establece conexiones 

significativas con una realidad externa —un componente esencial de la 

autorrealización—. Por contra, en la medida en que las necesidades vitales encuentran 

egoísmo y satisfacción del deseo de competición/competencia, la persona adquiere 

emociones hostiles y limita sus relaciones con la realidad externa —su conciencia 

permanece internamente limitada. 

Figura 1: Pirámide de Maslow: Jerarquía de Necesidades. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://psicologiaymente.net 

2.1.5 Variables situacionales  

Según Dávila (2003) las variables situacionales pueden ser muchas y de muy 

diferentes tipos, pueden concretarse en variables relativas a la estructura y 

funcionamiento de las organizaciones voluntarias (formación, supervisión, etc. 

proporcionadas a los voluntarios) o en variables relativas al entorno inmediato del 
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voluntario (relaciones con otros voluntarios, etc.), por ejemplo, pero la mayor parte 

de estas variables proceden básicamente de la organización con la que colaboran los 

voluntarios.  

Gran parte de las investigaciones sobre las variables situacionales se han 

centrado en el estudio de su impacto en la permanencia de los voluntarios, y se ha 

relegado a un segundo plano el interés por su influencia en el inicio de la actividad, ya 

que son pocas las variables situacionales que ejercen un efecto en la decisión inicial de 

ser voluntario. Básicamente Dávila (2003) identifica cinco:  

1. Petición explícita de la organización/amigo de unirse al voluntariado.  

2. Recibir servicios de la organización.  

3. Tener amigos en la organización. ��� 

4. Poseer una amplia red de amistades (apoyo social).��� 

5. Participación en grupos formales o ser miembro de bastantes ���grupos 

formales. ��� 

Wilson (2000) halla en su investigación que la tasa de adherencia era mayor 

entre los voluntarios activos socialmente. Para ellos la integración social permite dos 

funciones para el voluntariado: por un lado sirve para introducir a la gente en el 

voluntariado (una mayor red de amistades proporciona, a su vez, mayor información 

sobre oportunidades para colaborar, incrementa las peticiones para que sea voluntario, 

y facilita la toma de la decisión si se hace en compañía de un amigo), y por otro lado, 

una vez que ya se colabora como voluntario, los vínculos sociales ayudan a legitimar 

tal colaboración, proporciona apoyo en situaciones estresantes y quizás, al mismo 

tiempo, aumenta los costes sociales de abandonar el voluntariado porque podría 

suponer la pérdida de contactos, o la experiencia de desaprobación, etc. ���En la misma 

línea, Omoto y Snyder, (1995) describen que los voluntarios que se sienten más 

apoyados por sus familias y amigos pueden manifestar estar más satisfechos como 

voluntarios, y sentir más eficacia en su trabajo, lo que lleva a que existan más 

posibilidades de que continúen como voluntarios. Aunque estos últimos autores creen 

que el apoyo también puede tener una relación inversa con la participación voluntaria: 

la gente con relativamente poco apoyo social podría aproximarse a las organizaciones 
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voluntarias en un intento de encontrar a gente, hacer amigos, y, de esta forma, obtener 

y mantener el apoyo social a través del voluntariado. Con relación a la permanencia de 

los voluntarios también puede encontrarse una relación inversa: los voluntarios que 

participan de extensas y variadas redes de apoyo social pueden estar particularmente 

afectados por los costes psíquicos asociados al voluntariado y, así, a pesar de sus 

potenciales efectos positivos, el servicio voluntario puede simplemente añadir 

problemas a la vida del voluntario, que puede abandonar el voluntariado como un 

intento de tener más tiempo para dedicar a sus amigos y familiares, y sentir su 

apoyo. ���A todo esto hay que añadir que, como indica Dávila (2003), el efecto de las 

peticiones para ser voluntario depende del tipo de actividad voluntaria que ���se estudie, 

pero por regla general las peticiones cara a cara son mucho más efectivas que las 

apelaciones impersonales, especialmente si vienen de un voluntario que conoce algo 

sobre el trabajo a realizar.  

2.1.6 Variables contextuales  

Tampoco existen muchas investigaciones dedicadas al estudio de este área de la 

participación voluntaria. Las principales variables contextuales relacionadas con dicha 

actividad identificadas por Dávila (2003) son:  

1. Características de la comunidad: Se aprecia una mayor participación en 

comunidades pequeñas y rurales.  

2. Características de la organización voluntaria: Existe una mayor 

participación en empresas multinacionales. Mayor participación también en 

organizaciones del sector público.  

3. Características del colegio donde se estudia: Colegios privados con una 

fuerte orientación religiosa.  

En general, se puede afirmar que la estructura de una organización, su 

notoriedad en la comunidad y la naturaleza de sus objetivos son factores de gran 

importancia a la hora de explicar la participación.  
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2. 2 Variables implicadas en la  permanencia                                           

o el abandono del voluntariado. 

¿Por qué siguen siendo voluntarias las personas después de empezar a trabajar 

en la organización? ¿Por qué otras, en cambio, abandonan? ¿Cambiaron sus 

motivaciones iniciales? ¿Depende la permanencia de otras variables?  

Las motivaciones no son fijas, inamovibles o estables para toda la vida, sino que 

cambian y evolucionan de acuerdo a las circunstancias personales (por ejemplo, la 

edad de las personas, el sexo, la situación laboral, el tiempo libre, el entorno en el que 

habiten) y a las transformaciones sociales (las necesidades   sociales, los patrones 

productivos, las modas y creencias generalizadas, etc.) pudiendo verse modificados 

todos esos aspectos a lo largo de la vida de las personas y por tanto, también, sus 

propias razones para participar o no como voluntaria en una entidad. Eso sí, según 

Fernando Chacón Dávila, et. al. (2010) “en aquellas personas en las que se da una 

permanencia a más largo plazo, predominan las motivaciones altruistas frente a las 

motivaciones autocentradas.”  

2.2.1 Variables sociodemográficas  

En relación con las variables que determinan la permanencia de los voluntarios, 

parece comprobarse que las más fuertemente consolidadas como determinantes a la 

hora de iniciarse en la actividad de voluntarios y no voluntarios sirven asimismo en 

este apartado para distinguir entre voluntarios que permanecen y voluntarios que 

abandonan: nivel de estudios e ingresos económicos.  

2.2.2 Variables de personalidad  

Para hallar las variables de personalidad que permiten explicar la permanencia 

en el voluntariado, Dávila y Chacón (2004), utilizan el “Cuestionario de Personalidad 

16 PF” de Cattell, basándose en estudios anteriores. De esta manera, identifican que la 

responsabilidad, la imaginación, la autoconfianza, la perseverancia, la 
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orientación prosocial de la personalidad (mediante la “Batería de personalidad 

prosocial: Empatía orientada a otros y utilidad”), así como la satisfacción vital, 
presentan una relación positiva con la permanencia.  

Como se puede comprobar, muchos de los rasgos que parecen participar en la 

explicación de la permanencia coinciden con los implicados en la decisión de ser 

voluntario, aunque sean nombrados con diferentes términos en función del 

instrumento de medida utilizado para recogerlos.  

A pesar de que diversas investigaciones evidencian la importancia de estas 

variables, también se pueden encontrar otras que ponen de manifiesto la inexistencia 

de una relación entre las variables de personalidad y la permanencia de los 

voluntarios, este es el caso de la presentada por Omoto y Snyder (1995).  

2.2.3 Variables actitudinales  

Existe una relación muy extensa de investigaciones que han identificado las 

variables sociodemográficas y actitudinales relacionadas tanto con el inicio como con 

la permanencia del voluntario. Pero en los últimos años, se ha evidenciado que las 

actitudes hacia la organización también juegan un importante papel a la hora de 

explicar este fenómeno.  

En este sentido, el compromiso organizacional se ha identificado en diversas 

investigaciones como una actitud hacia la organización que se encuentra íntimamente 

relacionada con la permanencia o abandono de los voluntarios en la organización y 

que, al mismo tiempo, influye tanto en las intenciones de desarrollar bien la actividad 

como en los juicios hechos por los individuos sobre la calidad y significado de sus 

experiencias voluntarias (Dávila, M.C., Vecina, M.L. y Chacón, F. (2005). La mayor 

parte de las investigaciones que estudian este constructo tienden a definirlo como un 

constructo formado por “la creencia de los individuos en los valores y metas de la 

organización, gusto en esforzarse por conseguir estas metas y deseo de permanecer 

como miembro de la organización”.  
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En la literatura también se encuentran otra serie de actitudes laborales como 

predictores del compromiso organizacional: la implicación laboral y la satisfacción 

laboral.  

La implicación laboral es una importante actitud que se forma a través de la 

interacción de la persona con el trabajo y alude a la relación afectiva que se desarrolla 

entre estos dos elementos, mientras que el compromiso organizacional se forma como 

una unión afectiva con la organización. Dávila (2003) define la implicación laboral 

como “el grado en el cual los empleados se identifican con sus trabajos, el grado en el 

cual los empleados participan activamente en sus trabajos y el grado en el cual creen 

que sus trabajos son importantes determinantes de su valía personal”.  

La obtención de una satisfacción laboral dependerá así mismo de las 

necesidades que tenga el voluntario y de las oportunidades del trabajo disponibles, ya 

que las características de la actividad pueden describir la potencialidad del trabajo para 

satisfacerlas. Si los puestos tienen una baja potencialidad de satisfacer estas 

necesidades, el compromiso organizacional no se establecerá y los voluntarios tendrán 

bajos niveles de satisfacción laboral (Dailey, 1986).  

Además, en los escenarios de trabajo, las habilidades personales deben 

corresponderse con los requerimientos del puesto y las necesidades personales con los 

refuerzos potenciales del mismo. Este proceso de correspondencia o de ajuste puede 

proceder tanto del voluntario como del medio laboral. Los resultados hallados por este 

autor muestran que los sujetos con un alto grado de ajuste estaban significativamente 

más satisfechos que los que tenían un bajo o medio grado de ajuste. Y por último, 

también señala que variables como las relaciones con otros voluntarios, la autonomía 

laboral, la variedad de trabajo y la responsabilidad laboral, así como un feedback entre 

responsables y voluntarios están relacionadas con la implicación laboral.  

Como explican Dávila, Vecina, y Chacón, (2005), en muchas ocasiones el 

compromiso organizacional se forma antes que la satisfacción. El compromiso con la 

organización puede ocurrir psicológicamente antes de que el voluntario inicie una 

relación con la organización, derivado de la observación de la organización entera, 
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mientras que la satisfacción lo hace de las reacciones de la persona a aspectos 

específicos del trabajo (los compañeros, la supervisión, y el trabajo en sí mismo, por 

ejemplo).  

Por esta causa, la satisfacción puede ser muy variable y dependiente de los 

rápidos cambios en el medio organizacional mientras que el compromiso 

organizacional se desarrolla más lentamente pero consistentemente en el tiempo.  

2.2.4 Variables motivacionales : motivación de logro intrínseco y 

extrínseco. 

En el plano de la psicología es conveniente partir de la noción de que todo los 

proceso psíquicos (pensamiento, emoción, sentimiento…) expresan el resultado de la 

interacción entre el mundo y la persona, y son los encargados de regular la conducta 

del sujeto. Por tanto, se les considera como un reflejo de la realidad y un elemento en 

el proceso regulador de la conducta. Concretamente, la motivación se entiende como 

la compleja integración de procesos psíquicos encargados de regular la actividad, esa 

regulación establece la aceleración, el sentido (de proximidad o evitación) y la 

direccionalidad (el objeto-meta) del comportamiento. “La motivación es un fenómeno 

psíquico, ideal, subjetivo”. (González Serra, 2008) 

La motivación, como se ha señalado anteriormente en la definición, se concibe 

como un proceso que influye en la conducta de la persona, además este proceso se 

caracteriza por ser dinámico y no fijo, según añade Mateo Soriano (2001), indicando 

que los estados motivacionales están en contaste cambio, bien sea de crecimiento o de 

decadencia. La mayoría de los motivos siguen un proceso cíclico que consta de 

cuatro etapas: Anticipación, Activación y dirección, Conducta activa y feedback del 

rendimiento y el resultado. 

Los motivos se activan en la fase de anticipación, comienza produciéndose un 

estado de deseo por lograr una meta, por lo que surge un interés de la persona por la 

satisfacción de un motivo. Durante la fase de activación y dirección, tiene lugar la 

activación del motivo por causa de algún factor intrínseco o extrínseco, que a su vez, 
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el motivo es la justificación de la conducta posterior. Seguidamente en la fase de 

conducta activa y feedback del rendimiento, como protagonista actúan las conductas 

del individuo que emplea para acercarse a la meta que quiere conseguir o distanciarse de 

lo que le produce odio o rechazo. Posteriormente la persona evaluará si la conducta que ha 

llevado a cabo ha sido o no eficiente, en función de si con ella se ha conseguido tener 

éxito o fracaso. 

Finalmente, a través de la fase de resultado, la persona goza de la satisfacción de 

conseguir el logro, pero si no se llega a la satisfacción del motivo la conducta 

desaparecerá. 

Motivación intrínseca se refiere, según Reeve (1994) a la realización de 

acciones por la mera satisfacción de hacerlas sin necesidad de ningún incentivo 

externo. Un hobby es un ejemplo típico, así como la sensación de placer, la auto 

superación, etc. 

La motivación extrínseca proviene del exterior. Es el tipo de motivación que 

nos lleva a hacer algo que no queremos mucho pero sabemos que al final habrá una 

recompensa. Se trata de actividades que se hacen para lograr una meta en particular 

como estudiar mucho en la universidad no por el gusto de estudiar, sino para obtener 

un título o realizar un trabajo aburrido por obtener la paga. Las labores de limpieza 

diarias se realizan por vivir en un lugar placentero y no porque el gusto de limpiar en 

si mismo. 

A veces las personas piensan que la motivación extrínseca es superficial o vacía 

pero puede ser una fuerza muy poderosa. Las mayoría de las cosas difíciles se vuelven 

más tolerables cuando tenemos algo que obtener al final. 

Con la motivación extrínseca encontraremos que: 

• Resulta más difícil concentrarse y se está tentado de retrasar la tarea. 
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• Se quiere completar la tarea con un grado de calidad suficiente para obtener la 

recompensa, pero no importa que sea perfecta o alcance la excelencia. 

• Se va a estar mucho más negado a hacerla si no hay recompensa. 

• Y se abandona antes. 

De hecho, se piensa que los dos tipos de motivación (intrínseca y extrínseca) 

eran aditivos, y podrían ser combinados para producir un nivel máximo de motivación. 

De hecho, la motivación extrínseca puede ser útil para iniciar una actividad, pero 

esta puede ser después mantenida mediante los motivadores intrínsecos de ésta. 

Algunos autores distinguen entre dos tipos de motivación intrínseca: uno basado 

en el disfrute y el otro en la obligación. En este contexto, la obligación se refiere a la 

motivación basada en lo que un individuo piensa que debería ser hecho. Por ejemplo, 

un sentimiento de responsabilidad por una misión puede conducir a ayudar a otros más 

allá de lo que es fácilmente observable, recompensado, o divertido. Evidentemente, se 

refiere aquí a la obligación de autoexigencia, ya que la obligación por parte de terceros 

sería un motivante extrínseco. 

La motivación intrínseca se ha estudiado intensamente por los psicólogos desde 

1972, y numerosos estudios han encontrado que está asociada con altos logros 

educativos y disfrute de estudiantes. 

Como veíamos anteriormente, según Chacón et. al. (2010) los motivos pueden 

ser heterocentrados (más altruistas) o autocentrados (más egocéntricos), y ambos 

permiten explicar la permanencia de los voluntarios, aunque parece ser que los 

voluntarios que más permanecen o tienen mayor intención de hacerlo se perciben más 

motivados por los heterocentrados.  

Por otro lado, también se puede cuestionar la idea de la "pureza" de las 

motivaciones, debido a que una función motivacional puede no ser únicamente 

autocentrada o heterocentrada, sino una mezcla, ya que acciones consideradas 
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altruistas y con intereses humanitarios pueden también ser fuentes de refuerzos 

personales y de autoafirmación.  

2.2.5 Variables situacionales  

Las variables situacionales que tienen un papel importante en la explicación de 

la permanencia de los voluntarios/as según Dávila (2003) son las siguientes:  

ü adecuada selección de los voluntarios,  

ü adecuado proceso de orientación,  
ü adecuada formación y supervisión,  

ü contínuo feedback,  

ü apoyo recibido por los responsables de la organización, profesionales, 

etc.,  

ü apoyo social,  

ü definición clara del rol del voluntario/a,  
ü incentivos o refuerzos simbólicos (reconocimiento, etc.),  

ü prácticas directivas / estructura de la organización,  
ü factores estresantes,  

ü tiempo de contacto con los usuarios de la organización y  

ü características de la propia actividad.  

Dado que el número de investigaciones que identifiquen relaciones entre 

variables contextuales y la permanencia o el abandono de los voluntarios/as es muy 

escaso, reduciéndose a pequeñas alusiones en los estudios anteriormente citados, 

resultaría tremendamente interesante detectar las posibles causas que impiden un 

acción voluntaria de facto, tanto identificando aquellos factores que no predisponen a 

la participación como aquellos otros que no permiten el sostenimiento de la misma a 

lo largo de un periodo temporal razonable.  
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3. UN NUEVO CAMPO EMERGENTE PARA EL 
VOLUNTARIADO: LA UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA COMO AGENTE CATALIZADOR. 

3.1 RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD EN EL 
DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA             

Y DE VOLUNTARIADO. 

La fábula del colibrí 

Había un gran incendio en el bosque, y un colibrí pasó cerca de un león a alta 
velocidad. 

El león asustado le preguntó: 

– “¿Colibrí adonde vas con tanta prisa?” 

El le respondió:  

– “Yo estoy llevando agua en mi pico para apagar el incendio del bosque”. 

El león le increpó: 

– “Pero es poquísima el agua que puedes llevar” 

Y el colibrí le contestó:  

– “Yo estoy haciendo mi parte.”  

Popular. 

 

En la realidad actual existen cuatro importantes sectores sociales con 

responsabilidad en el fomento y apoyo de la participación ciudadana y de la acción 

voluntaria: las organizaciones no gubernamentales y populares, como motor de la 

organización y acción voluntaria, los medios de comunicación, como responsables de 

la calidad de la información y del tratamiento informativo sobre participación 

ciudadana y voluntariado; las empresas como agentes sociales con la obligación de 

revertir parte de sus beneficios en acciones sociales, y la Universidad, lugar de 

encuentro y reflexión, dedicada a la creación y difusión de conocimiento, dotada de la 

correspondiente autonomía y responsable de la formación integral de los jóvenes que 

la sociedad les confía. 
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En las últimas décadas se han recogido importantes manifiestos europeos 

relacionados con la institución universitaria, que abren el camino hacia una verdadera 

universidad europea abierta e integradora, y preocupada por transmitir valores 

sociales, cívicos y éticos. Entre ellos destaca la Carta Magna de las Universidades 

Europeas, firmada en Bolonia en 1988 por un conjunto muy numeroso de rectores de 

universidades europeas; la Declaración de la Sorbona, firmada en Mayo de 1998, por 

parte, de los ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido; y 

la Declaración de Bolonia, firmada en Junio de 1999 por una treintena de Ministros 

Europeos de Educación. 

La Carta Magna de las Universidades Europeas establece en su preámbulo 

que: 

“Ante la perspectiva de una colaboración más amplia entre todos los pueblos 

europeos, estimando que los pueblos y los Estados deben tomar más conciencia que 

nunca del papel que las Universidades están llamadas a jugar en una sociedad que se 

transforma y se internacionaliza, consideran: 

1º Que el porvenir de la humanidad, en este fin de milenio, depende en gran 

medida del desarrollo cultural, científico y técnico que se forja en los centros de 

cultura, conocimiento e investigación en que se han transformado las auténticas 

Universidades; 

2º Que la tarea de difusión de los conocimientos que la Universidad debe asumir 

hacia las nuevas generaciones implica, hoy en día, que se dirija también al conjunto de 

la sociedad, cuyo porvenir cultural, social y económico requiere especialmente un 

considerable esfuerzo de formación permanente; 

3º Que la Universidad debe asegurar a las generaciones futuras una educación y 

una formación que les permitan contribuir al respeto de los grandes equilibrios del 

entorno natural y de la vida.” 

Y entre sus principios fundamentales mantiene que: 
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“La libertad de investigación, de enseñanza y de formación son el principio 

fundamental de la vida de las Universidades; los poderes públicos y las Universidades, 

cada uno en su esfera de competencias, deben garantizar y promover el respeto a esta 

exigencia fundamental. El rechazo de la intolerancia y el diálogo permanente hacen de 

la Universidad un lugar de encuentro privilegiado entre profesores, que tienen la 

capacidad de transmitir el saber y los medios de desarrollarlo mediante la 

investigación y la innovación, y estudiantes que tienen el derecho, la voluntad y la 

capacidad de enriquecerse con ello. 

Depositaria de la tradición del humanismo europeo, pero con la constante 

preocupación de atender al saber universal, la Universidad, para asumir su misión, 

ignora toda frontera geográfica o política y afirma la necesidad imperiosa del 

conocimiento recíproco y de la interacción de las culturas. 

En el marco de tales principios, la realización de estos objetivos exige medios 

eficaces y adaptados a la situación contemporánea.” 

En la Declaración de la Sorbona, se plantea el deber de pensar en una Europa 

de conocimientos, y por ende consolidar y desarrollar las dimensiones intelectuales, 

culturales, sociales y técnicas propias del continente. 

“Un área europea abierta a la educación superior trae consigo una gran riqueza 

de proyectos positivos, siempre respetando nuestra diversidad, pero requiere, por otra 

parte, el esfuerzo continuo que permita acabar con las fronteras y desarrollar un marco 

de enseñanza y aprendizaje. Se espera que, de ahora en adelante, éste favorezca una 

movilidad y una cooperación más estrechas.” 

En la Declaración de Bolonia, Declaración conjunta de los ministros europeos 

de educación, se defiende que: 

“En la actualidad, la Europa del conocimiento está ampliamente reconocida 

como un factor irremplazable para el crecimiento social y humano y es un componente 

indispensable para consolidar y enriquecer a la ciudadanía europea, capaz de dar a sus 
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ciudadanos las competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, 

junto con una conciencia de compartición de valores y pertenencia a un espacio social 

y cultural común. 

Universalmente, se consideran sumamente importantes la educación y la 

cooperación educativa para el desarrollo y fortalecimiento de sociedades estables, 

pacíficas y democráticas, tanto más a la vista de la situación del Sureste Europeo.” 

La educación superior y la investigación contribuyen a erradicar la pobreza, a 

fomentar el desarrollo sostenible y a adelantar en la consecución de los objetivos de 

desarrollo acordados en el plano internacional, entre otros los ya antiguos Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) y de los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Las universidades pueden y deben desempeñar un papel 

protagonista en la solución de problemas, así como servir de modelo de 

comportamiento ético para la sociedad (Vallaeys, 2006). Tal y como se describe en 

el preámbulo de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior (2009), 

organizada por la UNESCO “En su condición de bien público y de imperativo 

estratégico para todos los niveles de la enseñanza, y por ser fundamento de la 

investigación, la innovación y la creatividad, la educación superior debe ser 

responsabilidad de todos los gobiernos y recibir su apoyo económico”. Como se 

destaca en la Declaración Universal de Derechos Humanos, “el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” (Artículo 26, 

párrafo 1). 

En el mismo documento se dedica un punto a la Responsabilidad Social de la 

Educación Superior, en el que se expone: 

1. La educación superior, en tanto que bien público, es responsabilidad de todas 

las partes interesadas, en particular de los gobiernos. 

2. Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la 

educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra 

comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, 
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científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación 

superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de 

alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad 

alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las 

energías renovables y la salud pública. 

3. Los centros de educación superior, en el desempeño de sus funciones 

primordiales (investigación, enseñanza y servicio a la comunidad) en un contexto de 

autonomía institucional y libertad académica, deberían centrarse aún más en los 

aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, 

contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, así como a hacer 

realidad los derechos humanos, entre ellos la igualdad entre los sexos. 

4. La educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para el 

mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos 

dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa 

de los derechos humanos y los valores de la democracia. 

Como puede comprobarse, desde hace algún tiempo, las universidades han 

fijado su atención en incorporar principios de Responsabilidad Social tanto en el 

diseño de su oferta formativa e investigadora (De la Calle, García Ramos y Giménez, 

2007; Martínez Martí, 2008) así como en su misión, visión y estrategia. El documento 

Estrategia Universidad 2015 (EU2015) que se presentó y aprobó en el Consejo de 

Ministros de 30 de enero de 2009, ya establecía una serie de objetivos para la 

universidad y, entre ellos se encontraba, la Responsabilidad Social Universitaria 

conocida también en sus siglas, RSU, que se utilizará en este texto. 

Y es que el Ministerio de Educación del Estado español entiende la institución 

universitaria como un agente central del desarrollo social, económico y cultural, y ha 

manifestado su propósito de consolidar la responsabilidad social y la sostenibilidad del 

sistema universitario español y de sus universidades, en la ya citada Estrategia 

EU2015 y en la posterior Estrategia para la Internacionalización de las 

Universidades Españolas 2015 – 2020, documento en el cual se menciona la 
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responsabilidad social del sistema universitario y de las universidades que lo integran, 

como un eje estratégico transversal que ha de ser tenido en cuenta en todas las 

misiones desempeñadas, así como en las capacidades, personas, gestión interna y 

relación con los entornos. “Esta Estrategia, que define el marco de acción 

fundamental con respecto al sistema universitario español en esta etapa, apuesta por 

una concepción amplia e integral de la responsabilidad social, íntimamente unida con 

la dimensión social de la actividad universitaria y con el compromiso de la misma con 

el Desarrollo Sostenible (DS)”. 

El Objetivo General que se propone para el horizonte 2020 es el siguiente: 

“Consolidar un sistema universitario fuerte e internacionalmente atractivo que 

promueva la movilidad de entrada y salida de los mejores estudiantes, profesores, 

investigadores y personal de administración y servicios, la calidad educativa, el 

potencial del español como idioma para la educación superior, la 

internacionalización de los programas formativos y las actividades de I+D+i, 

contribuyendo a la mejora del atractivo y de la competitividad internacional de 

España, así como al desarrollo socioeconómico de su entorno próximo basado en el 

conocimiento”. 

Para alcanzar este objetivo general se proponen 24 actuaciones concretas 

divididas en 4 grandes ejes estratégicos, siendo en concreto el cuarto eje el que más 

relación tiene con la RSU. 

4. Intensificar la cooperación en educación superior con otras regiones del 

mundo. 

“Las universidades españolas deben participar de forma más activa en las redes 

internacionales de producción de nuevo conocimiento en colaboración con redes de 

excelencia e instituciones de todas las regiones del mundo: países de la UE, 

aprovechando las oportunidades de colaboración y financiación que ofrecen los 

programas educativos y de investigación de la Comisión Europea, países en vías de 

desarrollo, países emergentes y países más desarrollados”. 
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Y dos de las actuaciones que propone van referidas a reforzar desde la 

universidad la Cooperación para el Desarrollo con países en vías de desarrollo en 

relación con el Plan Director de Ayuda a la Cooperación y el Desarrollo del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), y mejorar la participación de 

Organismos y Programas Multilaterales de Educación Superior en Foros Políticos de 

cooperación a nivel de la UE, EEES, OCDE, etc. 

Se debe poner el foco en el modo en que la internacionalización que defiende 

la Estrategia 2020, contribuye a la mejora de la educación, el aprendizaje, la 

investigación, la innovación, la mejora del desarrollo socioeconómico regional y la 

dimensión social de las universidades, contribuyendo a la resolución de los grandes 

retos globales de las sociedades modernas del siglo XXI como pueden suponer los 

ODS (fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad para todos, salud y 

bienestar, igualdad de género, energías renovables y no contaminantes, clima, etc.), los 

cuales requieren esfuerzos, capacidades y recursos que sobrepasan lo que es posible 

realizar a nivel nacional. 

La internacionalización de las universidades debe ser un proceso transversal y 

no excluyente de su dimensión territorial regional y nacional. Los ámbitos territoriales 

regional, nacional e internacional son complementarios. La apertura internacional, 

para poder participar en las redes globales de producción y de aplicación del 

conocimiento, debe ser compatible asimismo con el impacto en el entorno territorial 

más cercano. 

De este modo, el contexto nacional actual con la reforma del sistema educativo y 

la anunciada reforma del sistema universitario con el fin de intentar mejorar su 

eficiencia, excelencia y competitividad, ofrece una oportunidad única para abordar de 

manera decidida la internacionalización de las universidades españolas. 

Por otra parte cabe reseñar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

que menciona expresamente la internacionalización de las Universidades (artículo 39), 

y la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013 - 2020, en la que 
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también se cita de manera expresa la internacionalización. En ambos textos se hacen 

referencias expresas a la movilidad, eje fundamental de esta Estrategia. 

A partir de enero de 2014 la puesta en marcha de la nueva generación de 

programas educativos (ErasmusPlus) y de investigación (Horizonte 2020), en el marco 

de nuevas políticas de investigación y de innovación coincide con reformas en 

Educación Superior en muchos países. 

Estas reformas tienen en común el objetivo de avanzar hacia la sociedad y la 

economía del conocimiento a través del fortalecimiento de la dimensión global de las 

instituciones generadoras de conocimiento y su interacción con el entorno 

investigador, tecnológico, empresarial y social, consolidando un modelo de 

Responsabilidad Social Universitaria. 

Por otro lado, en el nuevo marco del sistema universitario español, representado 

por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), formada por 

un total de 76 universidades españolas: 50 públicas y 26 privadas, se trata de promover 

iniciativas de distinta índole con el fin de fomentar las relaciones con el tejido 
productivo y social, las relaciones institucionales, tanto nacionales como 

internacionales, y se trabaja para poner en valor a la Universidad española.  

Desde esta perspectiva, se considera que la Universidad debe asumir un papel 

protagonista en los procesos de desarrollo humano, explorando y llevando a la 

práctica nuevas estrategias destinadas a construir una sociedad más justa y 
participativa a través del voluntariado, la cooperación y el trabajo en el tercer 

sector. 

Como ya hemos visto en capítulos anteriores, el voluntariado es una forma 

organizada de participación de ciudadanos y ciudadanas que asumen libremente un 

triple compromiso: cooperar en la identificación y denuncia de situaciones injustas, 

buscar soluciones a los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto y colaborar 

activamente en la mejora de actividades culturales, ambiéntales y sociales. El 

voluntariado juega un papel importante en el bienestar y el progreso de los pueblos y 
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es la base de la mayor parte de la actividad de organizaciones no gubernamentales, de 

asociaciones profesionales, sindicatos y servicios descentralizados de los gobiernos. 

Es además el vehículo mediante el cual jóvenes, ancianos, discapacitados, grupos 

familiares y otros grupos sociales participan en la vida económica, social y cultural de 

las naciones. 

Por este motivo, la contribución de las universidades a la consecución de estos 

objetivos de participación debe concebirse tanto desde su base estructural, 
desarrollando estrategias de acción a través de docencia e investigación de calidad y 

comprometidas, cuyos resultados reviertan a la sociedad que les financia, como desde 

su base organizativa, creando estructuras de gestión del voluntariado y otras acciones 

solidarias. En este sentido, el marco legal de la nueva Ley del Voluntariado, ya 

encontramos especiales referencias a la Universidad siendo una referencia obligada. 

A lo largo de los últimos años, las Universidades españolas han ido asumiendo 

un creciente protagonismo en la Cooperación al Desarrollo, poniendo en marcha un 

amplio abanico de actividades orientadas a la transformación económica y social en 

los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la 

sostenibilidad medioambiental. Por un lado, se han elaborado numerosos documentos 

de reflexión y compromiso, entre los que destaca la Estrategia de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo (ESCUDE), aprobada por la CRUE en septiembre 2000, 

en la cual se expresa que: 

“Las Universidades españolas constituyen un importante factor estratégico para 

una eficaz cooperación al desarrollo. El sistema universitario español ofrece una 

corta pero interesante experiencia en este ámbito. Diversas universidades españolas 

vienen aplicando metodologías válidas que merecen ser mejor conocidas y 

potenciadas. Por eso, sus fortalezas y potencialidades justifican sobradamente una 

profundización y extensión de las acciones desempeñadas hasta el momento, para 

aprovechar el potencial que tiene el sistema universitario español al servicio de unos 

objetivos que definen positivamente el mundo en que vivimos.” (Art. 1.4). 
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 Además en junio de 2001,  la CRUE, en su compromiso y disposición de 

potenciar la participación social, aprueba el documento Universidad: compromiso 

social y voluntariado, que complementa de algún modo al anterior Estrategia de 

Cooperación Universitaria al Desarrollo. Si bien se orienta a la participación en 

acciones solidarias fundamentalmente como voluntarios, se señala también la 

participación como cooperantes o como profesionales del tercer sector. También se 

elabora  el Protocolo de actuación de las universidades frente a situaciones de crisis 

humanitarias (2006), así como el Código de conducta de las universidades en 

materia de cooperación al desarrollo (2007), ratificado por los Consejos de Gobierno 

de la mayoría de universidades españolas, o el Plan de Cooperación de las 

Universidades Españolas para la reconstrucción del Sistema Universitario de Haití, 

aprobado por el Plenario de la CRUE en diciembre de 2010.  

Además, se ha llevado a cabo un trabajo relevante en la redacción de la LOU, 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y posteriormente se 

puede comprobar también en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 

(LOMLOU 2007) y en el actual Estatuto del Estudiante Universitario que, entre otras 

cosas, transforma en un derecho del estudiante y en un deber de las universidades, el 

“promover” y “educar” en cooperación al desarrollo, y otorga a la estructura 

responsable de CpD (oficinas, unidades, cátedras,…) el estatus de servicio 

universitario,  con lo que las buenas prácticas éticas pueden ser perdurables. 

Avanzando en el tiempo y ajustándose a las necesidades de la sociedad y de los 

estudiantes universitarios, que se ven inmersos en una vorágine de actividades 

académicas y extracurriculares, así como la necesidad de escalar y alcanzar puestos de 

trabajo a través de la obtención y acumulación de un gran número de títulos, se 

aprueba por medio de la RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2012, de la Gerencia, la 

normativa de reconocimiento de créditos por participación en actividades culturales, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en la 

Universidad de Extremadura. 
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A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de 

que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total 

de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades. 

Concretamente, en el Artículo 13, se reconocen los créditos por la participación 

en actividades solidarias y de cooperación y en el resto de Oficinas existentes en la 

Universidad de Extremadura, y por formar parte del voluntariado universitario. En este 

artículo se especifica que: 

“La participación en estas actividades se realizará a través del voluntariado en 

alguna de las Oficinas y Unidades de la Universidad de Extremadura: Cooperación, 

Igualdad, Responsabilidad Social, Medio Ambiente, Universidad Saludable, Unidad 

de Atención al Estudiante, etc. y otras que se puedan aprobar por el Consejo de 

Gobierno. Asimismo, se podrá reconocer la labor del voluntariado en otras 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) legalizadas, externas a la Universidad 

de Extremadura, cuando exista un convenio previo y siempre por mediación de alguna 

de las Oficinas de la Universidad de Extremadura. También se podrá se podrá 

cooperar o colaborar con Vicerrectorados, Decanatos y otros Órganos de la 

Universidad. Las Oficinas y órganos señalados gestionarán y certificarán esta 

participación”. 

Por otra parte, el Estatuto del Estudiante Universitario (Real Decreto 

1791/2010, de 30 de diciembre), en su preámbulo, “… establece mecanismos para 

aumentar la implicación de los estudiantes en la vida universitaria, reconoce sus 

derechos, valora las actividades culturales, deportivas y solidarias…”. Y, más 

adelante, indica que “las universidades regularán el procedimiento para hacer efectivo 

el derecho de los estudiantes al reconocimiento académico por su participación en 

actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación… En su caso, dichas actividades se transferirán al 

expediente del estudiante y al Suplemento Europeo del Título” tal como se recoge en 

el artículo 32 del mismo. Incluso, llega a contemplar “la posibilidad de realizar el 

Practicum (obligatorio en algunas titulaciones y optativo en otras) en proyectos de 

cooperación al desarrollo y proyectos de participación social en los que pueda poner 
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en juego las capacidades adquiridas durante sus estudios… de igual forma favorecerán 

prácticas de responsabilidad social y ciudadana que combinen aprendizajes 

académicos… con prestación de servicios en la comunidad orientado a la mejora de la 

calidad de vida y la inclusión social” (artículo 64.3). 

Por otra parte, se han creado estructuras que favorecen la coordinación de la 

cooperación universitaria al desarrollo. Entre ellas, destacan la Comisión de 

Cooperación, integrada en la Comisión de Internacionalización y Cooperación de las 

Universidades Españolas (CICUE), cuya finalidad es liderar y coordinar las 

actuaciones de las universidades en materia de internacionalización y cooperación al 

desarrollo con el fin de potenciar una colaboración más estrecha entre ellas; y el 

Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), adscrito a la 

CICUE, que tiene el doble objetivo de dar visibilidad a la Cooperación Universitaria al 

Desarrollo (CUD) en España y rendir cuentas de la misma con la finalidad de hacer 

transparente la labor y contribuir a la mejora de la calidad de las universidades en 

este ámbito bajo los principios de armonización, alineamiento y complementariedad. 

Todo un procedimiento ético de primer orden. 

La Comisión de Cooperación de CICUE de la CRUE se estructura en diversos 

grupos de trabajo a nivel interno que trabajan en temas relativos al seguimiento de la 

aplicación del Código de Conducta; las buenas prácticas en materia de CUD; la 

definición de estrategias de evaluación de la CUD; la participación en la elaboración 

de marcos de asociación país, o la creación de nuevas propuestas e ideas en materia de 

CUD. Las universidades también participan activamente en el Consejo de 

Cooperación al Desarrollo, donde cuentan con dos representantes; en la Comisión de 

Seguimiento del PACI y en las distintas comisiones creadas por el Consejo de 

Cooperación (educación para el desarrollo; innovación, ciencia y estudios sobre el 

desarrollo; género y desarrollo; migraciones). Asimismo, las universidades han 

colaborado en la elaboración de los Marcos de Asociación País, y se ha hecho un gran 

esfuerzo colaborando con la Agencia Española de Cooperación (AECID) para adaptar 

programas tan importantes y vertebradores de la cooperación universitaria y científica 

española como el Programa de Becas MAEC-AECID (desarrollo del programa de 

becas institucionales) o el Programa de Cooperación Interuniversitaria y Científica 
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(PCI), con la inclusión de la modalidad “Acciones integradas”, para convertirlos en 

herramientas realmente útiles en su papel de fortalecimiento de las capacidades 

endógenas de los países socios en materia de investigación y educación superior.  

En este sentido podemos afirmar, por tanto, que el sistema universitario español 

ha venido desarrollando iniciativas y estrategias, que además de dar soluciones a 

demandas sociales concretas, han enriquecido mucho las experiencias de cada 

universidad y de las personas implicadas en ellas, pero que no son suficientemente 
conocidas ni por las propias comunidades universitarias, ni por la sociedad. 

Como afirma Casado (2014) en “CUD Y ética: algo más que un simple 

maridaje”, la rendición de cuentas de todo este trabajo se ha visto reflejada en un 

incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo que reportan las universidades al PACI. 

Según los datos del PACI 2010, la aportación declarada por 35 universidades públicas 

(70% del total) y 4 privadas (flujos no AOD) contribuyó a la AOD española en 

11.495.574 €; en 2011, se han superado los 12.000.000€, cosa que se ha casi 

mantenido en el 2017, aunque decreciendo en estos último año de crisis. Dichos datos 

no incluyen el trabajo del personal docente e investigador y del personal de 

administración y servicios, que convierte a la universidad en un actor rentable, 

competente en multitud de ámbitos puesto que su carácter multidisciplinar y 

multimodal abarca todos los sectores de conocimiento, incluido el conocimiento 

ético y su aplicación, siendo cada vez más especializado y eficiente por lo que se 

refiere a transferencia.  

No en vano, durante los últimos 10 años se ha generado un “know how” 

importante en materia de CUD. El hecho de realizar muchas acciones, que tal vez en 

ciertas ocasiones pueden haber llevado a la dispersión o a la duplicidad, ha generado 

sin embargo que muchos grupos tengan ya un importante acervo, experiencia y 

capacidad de evaluación de sus proyectos; otro factor que ha incentivado dicho 

proceso, ha sido la institucionalización de la CUD dentro de la estructura universitaria 

con la creación de vicerrectorados, oficinas o unidades específicas, que han 

contribuido a racionalizar acciones potencialmente solapadas o inconexas, permitiendo 
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su análisis y visibilizando con ello numerosas toma de decisiones éticas en el día a día 

de la CpD. 

Sin grandes alaracas,  añade  Sánchez Casado (2014), tal marco de trabajo 

contribuye a identificar el papel que juegan las universidades españolas desde un 

punto de vista ético en general, a través de colaboración con universidades socias, 

instituciones del sistema de ayuda, e incluso en la misma promoción de la “marca 

España”. Está claro que a nivel mundial, la Educación Superior española visibiliza un 

país competente y comprometido con el Desarrollo, tanto “económico” como “social”, 

de las naciones y pueblos más desfavorecidos, y es, por ello, que no se puede ocultar 

la utilización de herramientas éticas de primer orden, de dimensiones, de actuaciones, 

…  Entonces, cabría preguntarse ¿por qué no es tan fácil visibilizarlo? 

En los últimos años, han sido muchas las universidades españolas y europeas, 

inmersas en el proceso de Bolonia, que han asumido la Cooperación al Desarrollo y 

el Voluntariado como una tarea transversal a su misión y valores dentro de las 

sociedades. De esta manera, se constata que el mayor o menor compromiso ético de la 

Universidad con el Desarrollo Humano es una opción estratégica en el diseño de su 

planificación, despliegue y seguimiento.  

La cooperación universitaria al desarrollo no es un campo de conocimiento 

específico, pero requiere valores, enfoques y prácticas propias basadas en referentes 

éticos ineludibles. Por ello, las universidades pueden realizar aportaciones genuinas y 

de gran valor desde la ética cívica al sistema de cooperación internacional como antes 

comentábamos. Este escenario ha sido corroborado en multitud de acuerdos y 

declaraciones de carácter internacional y nacional (Conferencia General de la 

UNESCO de 2007, o Encuesta DELPHI sobre la Enseñanza Superior para el 

Desarrollo Humano y Social, de Lobera y GUNI en 2008). 

Algunos de los textos que subrayan la Cooperación Universitaria al Desarrollo y 

el Voluntariado se especifican en diferentes ámbitos: 
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Tabla 5. Textos que subrayan la Cooperación Universitaria al Desarrollo y el Voluntariado. 

• Estatutos de la Universidad de Extremadura, artículos 2 y 231 y art. 3. 

• Estatuto del Estudiante Universitario. 

• Estatuto de Autonomía de Extremadura, artículo 6. 

• RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2012, de la Gerencia. 

• Ley de Cooperación al Desarrollo de Extremadura, de 2003 y Ley  de Creación de 

Entidades Públicas, de 2008. 

• Planes Generales de Cooperación Extremeña (2004-2007, 2008-2011, 2014-2017…) 

• En las Universidades Españolas, y en la CRUE, en los diversos Acuerdos y Resoluciones 

(citados anteriormente). 

• Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas 2015 – 2020. 

• En la Constitución Española, y más concretamente en los Planes Directores de la 

Cooperación Española del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, dentro de la Ley 

23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

• En la Unión Europea, en diferentes Tratados y Declaraciones. 

• En Naciones Unidas, a través de diferentes acuerdos y en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2015-2030 (O.D.S.) y la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Son pues, innumerables las normativas y acuerdos de diferente naturaleza en 

los que se apoya la cooperación universitaria al desarrollo, cuestión en la que hay un 

consenso generalizado sobre las razones de su existencia en tanto su repercusión, 

necesidad y capacidad. En ese sentido cabe especialmente destacar el mencionado 

Código de Conducta. No es una cuestión baladí, si tenemos en cuenta que “el Código 

de Conducta de las Universidades en Cooperación al Desarrollo” fue elaborado por 

el Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales de la CRUE y 

ratificado por el Consejo de Gobierno de nuestra Universidad el 25 febrero del 2011. 

El Código de conducta de las universidades en materia de cooperación al desarrollo, 

aprobado por los Consejos de Gobierno de más de cincuenta universidades españolas, 

describe los ámbitos de trabajo de las mismas.  Por todo ello, la CRUE, considera 

necesario complementar la estrategia aprobada en septiembre de 2000 para 

cooperación al desarrollo, manifestando a la sociedad y a los poderes públicos su 

compromiso y disposición a potenciar la participación social y la acción voluntaria a 

través de diferentes estrategias que pasamos a analizar. 
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3.2  NUEVAS SINERGIAS, HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS 
DE ACCIÓN VOLUNTARIA DESDE LA UNIVERSIDAD. 

El modelo formativo de cada universidad y titulación puede contemplar 

objetivos relacionados con la preparación de sus estudiantes para que en su futuro 

ejercicio profesional sean, además, competentes para desempeñar su tarea con 

responsabilidad social. Y en el presente apartado intentaremos analizar las nuevas 

sinergias, herramientas y estrategias que desde la universidad se ponen en marcha para 

promover la acción voluntaria y adaptarse y dar respuestas a las nuevas demandas de 

la sociedad y de la Generación “Millennians” o también conocida como la 

Generación del Milenio que representan los jóvenes estudiantes que llenan las aulas 

actualmente, dando así una mayor relevancia a todos aquellos aspectos que engloban 

el ámbito formativo de la Responsabilidad Social Universitaria. 

3.2.1  Estructuras académicas que propician el voluntariado: Erasmus 

Plus: Acción 1 Programas Voluntariado Internacional. 

La Unión Europea pone en marcha el programa Erasmus+ en los ámbitos de la 

educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020, y como 

se explica en la Guía (2017), elaborada por la Comisión Europea para dar difusión del 

mismo y transparencia a la hora de subvencionar proyectos, se cree que este programa 

puede resultar de gran ayuda para abordar los cambios socioeconómicos, los 

principales desafíos a los que se enfrentará Europa hasta el final de la presente década, 

y para respaldar la aplicación de la Agenda Política Europea destinada al crecimiento, 

el empleo, la equidad e inclusión.  

Erasmus+ es el resultado de la integración de los siguientes programas europeos 

ejecutados por la Comisión durante el periodo 2007-2013: 

- El Programa de Aprendizaje Permanente, 

- El programa La Juventud en Acción, 

- El programa Erasmus Mundus, 

- Tempus, 
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- Alfa, 

- Edulink, 

- Los programas de cooperación con países industrializados en materia de 

educación superior. 

Erasmus+ pretende ir más allá de estos programas promoviendo las sinergias y 

el enriquecimiento mutuo entre los diferentes ámbitos de la educación, la formación y 

la juventud, eliminando fronteras artificiales entre los formatos de las diferentes 

acciones y proyectos, impulsando nuevas ideas, atrayendo nuevos agentes del mundo 

laboral y la sociedad civil y favoreciendo nuevas formas de cooperación.  

Según la Comisión Europea, este nuevo programa surge, en concreto, para 

combatir los crecientes niveles de desempleo, en particular los de desempleo juvenil, 

que se ha convertido en una de las tareas más urgentes de los gobiernos europeos. Hay 

demasiados jóvenes que, tras abandonar los estudios de manera prematura, corren un 

elevado riesgo de desempleo y marginación social. Ese mismo riesgo amenaza a 

muchas personas adultas escasamente formadas. Las tecnologías están cambiando el 

modo en el que funciona la sociedad, y es necesario garantizar que se hace el mejor 

uso de ellas. Las empresas de la UE deben ganar en competitividad apoyándose en el 

talento y en la innovación. 

Por otro lado, Europa necesita unas sociedades más cohesionadas e inclusivas 

que permitan a los ciudadanos desarrollar una función activa en la vida democrática. 

Con este programa se pretende fomentar en la juventud los valores comunes europeos, 

impulsar la integración social, mejorar la comprensión intercultural y un sentimiento 

de pertenencia a la comunidad, clave para evitar la radicalización violenta. Erasmus+ 

es un instrumento eficaz para fomentar la inclusión de las personas que proceden de 

entornos desfavorecidos, incluidos los migrantes recién llegados. 

Otro reto está relacionado con el desarrollo del capital social entre los jóvenes, 

la autonomía de estos y su capacidad de participar activamente en la sociedad, con 

arreglo a las disposiciones del Tratado de Lisboa para «fomentar la participación de 

los jóvenes en la vida democrática de Europa». Esta cuestión también se puede 
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acometer mediante actividades de aprendizaje no formal, que tienen por objetivo 

mejorar las capacidades y las competencias de los jóvenes, así como su ciudadanía 

activa. Además, es necesario brindar a las organizaciones juveniles y a los 

trabajadores en el ámbito de la juventud oportunidades de formación y cooperación, a 

fin de que desarrollen su profesionalidad y la dimensión europea del trabajo en el 

ámbito de la juventud. 

El programa Erasmus+ está diseñado en su globalidad para proporcionar a las 

personas las competencias que exigen el mercado de trabajo y la economía, y permitir 

al mismo tiempo que desempeñen una función activa en la sociedad y logren la 

plenitud del desarrollo personal, sobre la base de una visión compartida entre los 

responsables de las políticas y las partes interesadas, unas pruebas sólidas y la 

cooperación en los distintos ámbitos y niveles. 

De esta forma se apoyan los esfuerzos de los países participantes por utilizar de 

forma eficiente el potencial del talento humano y social europeo atendiendo al 

principio del aprendizaje permanente, vinculando el apoyo al aprendizaje formal, no 

formal e informal en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud. Por otra 

parte, el programa mejora las oportunidades de cooperación y movilidad con los países 

asociados, en especial en las esferas de la educación superior y la juventud. 

El programa apoya las acciones, la cooperación y las herramientas coherentes 

con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas, como 

Juventud en Movimiento y la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos. El 

programa contribuye también a conseguir los objetivos del Marco Estratégico para la 

Educación y la Formación para la cooperación europea en educación y formación y la 

Estrategia Europea para la Juventud, apoyándose en los métodos abiertos de 

coordinación.  

Hace hincapié además en las herramientas de transparencia y reconocimiento de 

competencias y cualificaciones de la UE, en particular Europass, Youthpass, el Marco 

Europeo de Cualificaciones (MEC), el Sistema Europeo de Transferencia y 

Acumulación de Créditos (ECTS), el Sistema Europeo de Créditos para la Formación 
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Profesional (ECVET), el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la 

Formación Profesional (EQAVET), el Registro Europeo de Garantía de la Calidad 

(EQUAR) y la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación 

Superior (ENQA), así como las redes del ámbito de la educación y la formación que 

respaldan estas herramientas en toda la UE y, en particular, la Red de Centros 

Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico (NARIC), las redes 

Euroguidance, los Centros Nacionales Europass y los Puntos Nacionales de 

Coordinación del MEC. Uno de los objetivos comunes de todas estas herramientas es 

velar por un reconocimiento más sencillo y una mejor comprensión de las 

competencias y cualificaciones dentro de las fronteras nacionales y a través de ellas, 

en todos los subsistemas educativos y en el mercado de trabajo, con independencia de 

que se hayan adquirido por medio de la educación y la formación académicas o en el 

marco de otras experiencias de aprendizaje (tales como experiencia laboral, 

voluntariado o aprendizaje por Internet).  

Las herramientas también deben orientarse a garantizar que las políticas de 

educación, formación y juventud sigan contribuyendo a alcanzar los objetivos de la 

Europa 2020 en cuanto a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como 

a sus objetivos principales de educación y empleo mediante una integración más 

satisfactoria en el mercado de trabajo y una mayor movilidad. 

Y por último, de conformidad con uno de los nuevos elementos del Tratado de 

Lisboa, Erasmus+ apoya también las actividades orientadas al desarrollo de la 

dimensión europea en el deporte, fomentando la cooperación entre los organismos 

responsables del deporte. El programa promueve la creación y el desarrollo de redes 

europeas, lo que aportará oportunidades de cooperación entre las partes interesadas y 

el intercambio y la transferencia de conocimientos y competencias en diferentes 

entornos relacionados con el deporte y la actividad física. La cooperación reforzada 

tendrá efectos positivos, en particular en el desarrollo del potencial del capital humano 

europeo, pues ayudará a reducir los costes sociales y económicos de la inactividad 

física. 
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Con toda esta inversión en conocimientos, habilidades y competencias 

beneficiará a las personas, las instituciones, las organizaciones y el conjunto de la 

sociedad, pues contribuirá al crecimiento y a garantizar la igualdad, la prosperidad y la 

inclusión social en Europa y fuera de ella. 

Nos centramos, dentro de las tres acciones que enmarca el programa, en la 

Acción Clave 1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, que la que nos 

atañe en este estudio, puesto que apoya los actos a gran escala del Servicio 

Voluntario Europeo. Se espera que las acciones que reciban apoyo de esta acción 

clave tengan efectos positivos y duraderos en los participantes estudiantes, estudiantes 

en prácticas, aprendices, jóvenes y voluntarios, así como las propias organizaciones 

participantes, e incluso los sistemas políticos en cuyo marco se lleven a cabo, 

obtengan los resultados siguientes: 

• Mejora de los resultados del aprendizaje; 

• Aumento de la empleabilidad y mejora de las perspectivas 

profesionales; 

• Aumento del sentido de iniciativa y del espíritu de empresa; 

• Mejora de la autocapacitación y de la autoestima; 

• Mejora de las competencias en lengua extranjera; 

• Mayor concienciación intercultural; 

• Participación más activa en la sociedad; 

• Mayor sensibilización ante el proyecto europeo y los valores de la UE; 

• Mayor motivación para participar en la educación o formación 

(formal/no formal) futura tras el periodo de movilidad en el extranjero. 

Pero… ¿qué es el Servicio Voluntario Europeo (SVE)? Según la Comisión 

Europea, el SVE es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no 

formal, en la que las personas jóvenes voluntarias mejoran o adquieren competencias 

para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como para su integración 

social. 
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Los voluntarios/as desarrollan su actividad en un país distinto de su país de 

residencia. Esta actividad, no remunerada y sin ánimo de lucro, se realiza a tiempo 

completo durante un periodo determinado en beneficio de la comunidad. 

Las organizaciones solicitantes deberán estar registradas en la base de datos de 

organizaciones acreditadas del SVE. 

Los participantes deberán tener entre 17 y 30 años y se recomienda que su 

selección se haga entre los inscritos en la base de datos del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, en la cual, tras un sencillo proceso de inscripción, y la aceptación y 

defensa de unos objetivos y principios se realizará la selección de los participantes, 

que podrán incorporarse a una amplia gama de proyectos relacionados, por ejemplo, 

con la ayuda a la prevención de catástrofes naturales o a la posterior reconstrucción, la 

asistencia en centros de acogida de solicitantes de asilo u otros problemas de tipo 

social. 

Las organizaciones coordinadoras con experiencia previa podrán presentar 

proyectos de SVE estratégico. Estos proyectos deberán contar con más de una persona 

voluntaria y generar un impacto sistémico a escala local, regional, nacional y/o 

europea. 

Un proyecto de SVE comprenderá las siguientes etapas: 

• Preparación: incluir las disposiciones prácticas, la selección de los 

participantes, la puesta en marcha de los acuerdos con los socios y los jóvenes, 

la preparación intercultural/lingüística relacionada con las tareas de los 

asistentes antes de la salida. 

• Realización de las actividades de movilidad. 

• Seguimiento: incluyendo la evaluación de las actividades, el reconocimiento 

formal (si es aplicable) del aprendizaje de los voluntarios durante la actividad, 

así como la difusión y uso de los resultados de los proyectos. 



 112 

Un proyecto de SVE debe constar de tres componentes esenciales: 

• El servicio:  el voluntario es acogido por una organización en un país distinto 

a su país de residencia durante un tiempo determinado. 

• Apoyo continuado al voluntario: las organizaciones deben proporcionar 

apoyo antes, durante y después del Servicio de Voluntariado. El apoyo es 

personal, relacionado con las tareas, apoyo lingüístico  y administrativo 

(seguro, visado, permiso residencia). 

• El ciclo de formación del SVE: el SVE supone una situación de aprendizaje 

para el joven en todos los sentidos. La formación del voluntario/a es 

obligatoria. Su objetivo es guiar a los voluntarios/as a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje antes, durante y después de su servicio voluntario en el 

extranjero.  

El ciclo formativo consta de las siguientes sesiones de formación y evaluación: 

o Formación a la salida 

o Formación a la llegada 

o Evaluación intermedia 

o Evento anual del SVE 

¿Y qué no sería un Servicio Voluntario Europeo?  

• Un voluntariado ocasional, sin estructurar y a tiempo parcial. 

• Un periodo de prácticas en una empresa. 

• Un trabajo remunerado, no debe sustituir a un puesto de trabajo. 

• Una actividad de ocio o turística. 

• Un curso de idiomas. 

• Explotación de mano de obra barata. 

• Un periodo de estudios o de formación profesional en el extranjero. 
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Una vez finalizado el proyecto, el beneficiario debe remitir a la Agencia 

Nacional un informe final en el plazo detallado en el convenio de subvención o 

documento de compromiso. El informe final debe detallar todo lo realizado en el 

proyecto para, a tenor de la justificación económica, determinar el importe del pago 

final de la subvención. 

Es importante la difusión y explotación de resultados durante todo el ciclo de 

vida del proyecto: desde la idea inicial del beneficiario, durante el proyecto, e incluso, 

después de concluir la financiación por parte de la Unión Europea. 

La difusión y explotación de resultados se refiere al uso y aplicación práctica de 

un proyecto. Compartir los resultados, las lecciones aprendidas y las conclusiones, 

permite a una comunidad más amplia beneficiarse de un proyecto que ha recibido 

financiación de la UE, promoviendo los objetivos de Erasmus+. 

Con el fin de llegar al mayor número de personas posibles, desde la Comisión 

aconsejan realizar la difusión y explotación de resultados en tantos idiomas como sea 

posible. 

Existen diferentes maneras de difundir y explotar los resultados, como por 

ejemplo: 

• La nueva  plataforma de difusión de la UE. 

• Internet y redes sociales 

• Sesiones informativas, talleres, conferencias, seminarios, cursos de formación, 

etc. 

• Difusión de material impreso como, por ejemplo, artículos y reportajes en 

prensa especializada, notas de prensa, folletos, etc. 

• Difusión de material audiovisual en radio, televisión, YouTube, Flickr, etc. 

Los beneficiarios están obligados a cumplir unas normas de visibilidad: 
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• Logo del programa Erasmus+: 

• Debe  ser utilizado en cualquier tipo de publicación producida con el apoyo del 

programa Erasmus+. 

• Debe usarse el logo oficial y la identidad gráfica relacionada con el Programa 

Erasmus+. 

 

• Mención por escrito  

• Los beneficiarios tienen la obligación de reconocer públicamente el apoyo 

recibido de la UE. 

• Lo habitual es utilizar “Co-financiado por la Unión Europea” junto al emblema 

de la UE. 

 

Tras la realización del informe final y el cumplimiento de todas las normas, los 

participantes del programa Erasmus+ en el ámbito de la juventud reciben un 

certificado que describe y valida su experiencia de aprendizaje no-formal: Youthpass, 

que es un instrumento de validación y reconocimiento oficial. A través del certificado 

Youthpass, la Comisión Europea garantiza que la experiencia de aprendizaje adquirida 

a través del programa sea reconocida como una experiencia educativa y un periodo de 

aprendizaje no-formal. El certificado Youthpass describe lo que los participantes han 

hecho en su proyecto y las competencias que han adquirido. 

 

3.2.2  Competencias Transversales y Prácticas Curriculares en los 

Verifica de los Títulos de Grados, Posgrado,… 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la enseñanza se 

estructura en torno a la adquisición de competencias que se definen como “el conjunto 

de conocimientos, habilidades, actitudes que se adquieren o desarrollan mediante 

experiencias formativas coordinadas, las cuales tienen el propósito de lograr 

conocimientos funcionales que den respuesta de modo eficiente a una tarea o 

problema de la vida cotidiana y profesional que requiera un proceso de enseñanza y 
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aprendizaje” y que deben reflejarse en resultados del aprendizaje evaluables en el 

alumnado que cursa una determinada titulación. Estas competencias se establecen en 

cuatro niveles: 

- Competencias Básicas: comunes a todos los títulos del mismo nivel MECES 

(Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) y establecidas por RD 

861/2010 de manera diferenciada para los títulos de Grado y Máster. 

- Competencias Transversales: comunes a todos los títulos de una misma 

Universidad. 

- Competencias Generales: comunes a todos los títulos de una Universidad pero 

adaptadas al contexto específico de cada uno de los títulos. 

- Competencias específicas: propias del título y orientadas a la consecución del 

perfil específico del egresado.  

Además de los objetivos generales de un título, los planes de estudios han de 

especificar las competencias que el estudiante debe adquirir tras completar su periodo 

formativo. Para ello, ha de tenerse en cuenta que: 

1.  Han de establecerse precisos perfiles de egreso determinando con claridad: qué 

debe saber el futuro titulado, qué debe saber hacer y cómo debe saber hacerlo, de cara 

a una eficaz incorporación al mercado de trabajo. 

2.  Las competencias de los planes de estudios han de ser evaluables y coherentes 

con el nivel de estudios del título, tal como se establecen en descriptores 

internacionales como los Descriptores de Dublín u otros homologados por las 

Agencias de Calidad de la Enseñanza Superior (ANECA, etc.). Los planes de estudios 

concretarán las metodologías docentes y los procedimientos para evaluar la 

adquisición de las competencias previstas. 
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3.  En caso de que el título habilite para el ejercicio de una actividad profesional 

regulada en España o en Europa, el plan de estudios deberá ajustarse a las 

disposiciones establecidas por el Gobierno para dicho título y a la correspondiente 

normativa europea. 

4. En el establecimiento de los objetivos y competencias de la titulación han de 

utilizarse procedimientos de consulta internos y externos con profesionales, 

estudiantes u otros colectivos vinculados a la titulación. 

 b) Competencias transversales 

Con el fin de mejorar la empleabilidad y ocupación de los egresados, los títulos 

deberán asegurar un  conjunto de competencias genéricas, comunes a todas las 

titulaciones, que tendrán una presencia transversal en los diferentes planes de estudios 

a través de asignaturas o de actividades específicas. Estas competencias serán 

acreditadas por el estudiante al finalizar su periodo formativo, en paralelo a su trabajo 

fin de titulación. Cada plan de estudios debe articular su sistema de evaluación 

precisando quién y cómo realizará la evaluación de estas competencias, aplicando los 

criterios que se incluyen a continuación. 

En este sentido, todas las titulaciones de la UEx, al menos, asegurarán: 

1. El  dominio de las TIC por parte de los estudiantes, logrado mediante la 

utilización de herramientas y procesos que supongan su aplicación a la metodología 

científica o a la aplicación práctica de la materia objeto de estudio. Este dominio de las 

TIC se acreditará a través de los medios y mecanismos que establezca la UEx. 

2. La inclusión en todas las materias de los planes de estudios de  actividades que 

sirvan para desarrollar el perfil para el ejercicio profesional al que da acceso la 

titulación. En este sentido, tanto las prácticas externas, como los trabajos fin de 

titulación han de asegurar en su diseño y evaluación que se han alcanzado las 

competencias profesionalizadoras previstas en el plan de estudios. 
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3. La inclusión de asignaturas o actividades en las distintas titulaciones que 

permitan alcanzar un  dominio mínimo de un idioma extranjero, preferentemente 

inglés. Este dominio del idioma se acreditará a través de los medios y mecanismos que 

establezca la UEx. 

4. Que el diseño de los planes de estudio, de acuerdo con el art. 3 del R.D. 

1393/2007, se realice: 

a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres, incluyendo, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas 

relacionadas con dichos derechos; 

b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 

accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, incluyendo, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas 

relacionadas con dichos derechos y principios; 

c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 

democráticos, incluyendo, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas 

relacionadas con dichos valores. 

Finalmente, esta incorporación de las competencias transversales en los planes de 

estudio deberán ser verificadas y acreditadas, como se expone en el Artículo 24 de 

dicha Ley: 

1. Una vez elaborados los planes de estudios conducentes a la obtención de 

títulos oficiales, deberán ser verificados por el Consejo de Universidades de 

acuerdo con las normas establecidas en el presente Capítulo. 

La propuesta de un plan de estudios se elaborará siguiendo las guías de 

verificación propuestas por la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (ANECA).  
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La UEx o la Comunidad Autónoma también podrán exigir documentación 

complementaria a la solicitada por la ANECA. 

3.2.3 Prácticas Extracurriculares en los Títulos de Grado, Máster,… 

El artículo 24 del Estatuto del Estudiante (Real Decreto 1791/2010, de 30 de 

diciembre) viene a concretar y definir las prácticas académicas externas como un 

derecho de los estudiantes, insistiendo en la necesidad de que éstos puedan adquirir 

unas competencias complementarias a su formación académica, que les faciliten y les 

preparen para el ejercicio profesional. Se podrán realizar en empresas e instituciones 

públicas, tanto de ámbito nacional como internacional, incluyendo a la propia 

universidad. De la misma manera, se definen dos tipologías: las prácticas 

curriculares, regladas en los planes de estudio; y las extracurriculares, que son 

aquellas que realizan voluntariamente los estudiantes durante su período formativo. 

Son estas últimas las que nos incumben en este apartado, pues si bien leíamos en 

la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, que éstas nunca podrían ser 

consideradas como una acción propia del voluntariado, si que podrían estar definiendo 

el futuro de la acción social en el mundo universitario de acuerdo con los intereses de 

los estudiantes actuales que acuden a las aulas de la UEx. 

Es la RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2012, de la Gerencia, por la que se 

ejecuta el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba la 

normativa de prácticas externas. Éstas se introducen y generalizan tanto para los 

estudios de Grado como de Máster, con la finalidad de enriquecer la formación 

práctica del estudiante y de favorecer su empleabilidad en un mercado laboral cada 

vez más cambiante y exigente. 

En la Resolución se especifica que las prácticas curriculares se encontrarán 

reguladas en el plan de estudios, “pudiendo ser obligatorias u optativas, por lo que 

tendrán prioridad sobre las prácticas extracurriculares, que son voluntarias, aunque 

también se recogerán en el Suplemento Europeo al Título”. 
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Como actividades formativas de un Grado, se llevarán a cabo dentro del período 

formativo del mismo, y se desarrollarán, preferentemente, en la segunda mitad del 

plan de estudios. 

La duración de las prácticas extracurriculares oscilarán entre 5 y 30 créditos por 

curso, aunque se podrá prorrogar por mutuo acuerdo entre la empresa y el estudiante 

hasta alcanzar los 40 créditos.  

Y por último, como en todo periodo de práctica, al final de este, tanto el 

estudiante como el tutor de la empresa estarán obligados a entregar un informe o 

memoria final, en función de lo cual el tutor académico elaborará el informe de 

valoración de las prácticas, según los criterios establecidos por los Centros. 

    3.2.4 Nuevas Fórmulas Innovadoras como Aprendizaje-Servicio,          
Método de Proyectos, Investigación-Acción, Proyectos ee Investigación, 
Aprendizaje cooperativo.… 

 

García, Orellana, Martínez y Pérez (2011) nos describen las principales 

características de cuatro nuevas fórmulas metodológicas de innovación docente 

universitaria utilizadas para abordar el tema de la sensibilización ética en la toma de 

decisiones enfocar la docencia a la Responsabilidad Social Universitaria. Numerosos 

autores se refieren a la posibilidad de lograr una sensibilización ética en los 

estudiantes precursora de acciones prosociales como el voluntariado, a partir del 

empleo de estrategias pedagógicas, como las que vamos a analizar a continuación: 

a) Aprendizaje cooperativo. 

En 1949, Deutsch (1949) definía una situación social cooperativa como aquella en 

la que las metas de los individuos separados van tan unidas que existe una correlación 

positiva entre las consecuciones y logros de sus objetivos, de tal forma que un alumno 

alcanza su objetivo si, y solo si, los demás participantes alcanzan los suyos. Por 

consiguiente, estas personas tenderán a cooperar entre sí para conseguir sus 
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respectivos objetivos. De esta manera, Deutsch remarcaba todos los participantes y la 

necesaria colaboración entre ellos para alcanzarla. 

Para Ovejero (1990), dentro del aprendizaje cooperativo se engloban diferentes 

procesos responsables de la naturaleza de la interacción que se ven reflejados en las 

estructuras de análisis de las propuestas de aprendizaje como tutela, la construcción o 

la imitación. 

Con el término aprendizaje cooperativo nos referimos además, a un amplio y 

heterogéneo conjunto de métodos de instrucción estructurados, en los que los 

estudiantes trabajan juntos, en grupos o en equipos, ayudándose mutuamente en tareas 

generalmente académicas (Melero y Fernández, 1995). 

El aprendizaje cooperativo, tal y como plantea Echeita (1995), consiste en alguna 

cosa más que la simple disposición de las clases en grupos. Es una organización 

intencional de la estructura de aprendizaje que persigue distintos y complementarios 

objetivos educativos, que van desde la facilitación de los aprendizajes del alumnado y 

el intento de aumentar su rendimiento académico, hasta enseñar estrategias y 

habilidades de cooperación en el aula y con los compañeros y compañeras, pasando 

por formar actitudes de respeto y colaboración, enseñando a pedir y ofrecer ayuda a 

sus compañeros/as, a responsabilizarse e implicarse individualmente en el trabajo del 

grupo y exigir el compromiso e implicación de los y las demás componentes y a 

ejercer roles los necesarios para la gestión y funcionamiento eficaz de un grupo de 

trabajo cooperativo, todo ello competencias transversales necesarias en la formación 

universitaria  de nuestros estudiantes. 

Las características que mas definen esta metodología podrían ser la 

interdependencia positiva entre los miembros del grupo. Una situación social 

cooperativa es aquella en la que las metas de los individuos por separado están 

relacionadas entre sí, de tal forma que existe una correlación positiva entre ellas. Cada 

alumno/a alcanza su objetivo, si y solo si, los demás alcanzan también el suyo. El 

éxito o fracaso de cada participante depende del de sus compañeros/as. 



 121 

Provoca también la interacción estimulante cara a cara. Opinar, explicar, oír, 

celebrar, preguntar, disentir, buscar acuerdos son acciones comunicativas básicas que 

cualquier estudiante universitario ha de dominar y utilizar en su trabajo colaborativo. 

Habilidades que están presentes en diferentes momentos del aprendizaje académico de 

la universidad. 

Y al mismo tiempo también la responsabilidad individual, que tiene que ver con el 

compromiso de cada miembro del grupo para con el éxito del trabajo compartido. La 

responsabilidad se centra en realizar acciones de tutorización y de ayuda mutua entre 

los miembros del grupo y facilitar el aprendizaje de todos sus componentes. De esta 

manera se asegura el éxito individual como paso previo necesario para conseguir el 

grupal. 

Gracias a esta metodología se produce un aprendizaje y desarrollo de habilidades 

sociales cooperativas, porque, a cooperar nadie nace sabiendo. Los estudiantes deben 

adoptar un doble compromiso: con la tarea (el aprendizaje del tema académico) y con 

el trabajo en equipo (funcionar efectivamente como un grupo). Este tipo de 

habilidades deben ser contenido y objeto de aprendizaje. Precisamente esta 

metodología de enseñanza cooperativa surge en el ámbito universitario, como 

respuesta y remedio a los rasgos negativos que la competencia individualizante de la 

enseñanza tradicional inculca en los estudiantes. 

La reflexión y autorregulación se produce dentro del trabajo en grupo. El equipo 

cooperativo debe ser un espacio idóneo para facilitar la reflexión sobre el trabajo y el 

aprendizaje del grupo: sobre cómo nos organizamos, pedimos y ofrecemos ayudas, nos 

comprometemos y exigimos compromiso, etc. Esta reflexión compartida aprovecha el 

diálogo y las críticas realizadas por los miembros del equipo como punto de partida 

para mejorar y optimizar el trabajo del grupo. 

Como exponen Díaz, L y González, G. (2005) numerosas investigaciones apoyan 

de que el número ideal de integrantes es cinco, con uno composición heterogénea y 

donde las tareas que se plantean no tienen una respuesta única a partir del empleo de 

un algoritmo conocido, sino que necesitan actividades donde el conocimiento se 
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construye con medios no siempre conocidos. No suponen una única respuesta ni un 

único método para llegar a ella. Dichas tareas llevan al estudiante a un proceso de 

conversación espontánea y constructiva, aunque como afirman ambos autores, al no 

conocer el discurso ni la terminología de las nuevas disciplinas a las que se hallan 

expuestos, adaptan su propio vocabulario a los nuevos propósitos y, el resultado no 

suele ser una visión pura y objetiva de la realidad, sino un constructo social al que los 

estudiantes llegan por sus propios medios. 

En esta metodología, por tanto, se indica al estudiante el punto de partida, pero las 

tareas se diseñan de tal modo que ni el profesor ni el estudiante conocen el punto de 

llegada, es decir, tanto la meta como el camino resultan ambiguos para ambos en estos 

aprendizajes. El arte de elaboración de instructivos y el ingenio, serán los que 

delimiten la ambigüedad a la que los estudiantes se verán expuestos. 

Las tareas se pueden definir de dos formas: 

- Se plantea una tarea para la cual no existe una única respuesta, lo cual genera un 

diálogo para llegar a un consenso entre los integrantes del grupo, o incluso mostrar las 

divergencias por las que no se es posible llegar a él. 

- En la segunda fórmula, en cambio, si se ofrece una respuesta a la pregunta o al 

comentario solicitado. La respuesta es la dada por el consenso de la disciplina a la cual 

pertenece el profesor. A los estudiantes se les solicita que encuentren aquellos 

argumentos  y supuestos que llevaron a esa solución. Esto les obliga a conversar y 

reflexionar sobre qué deben cambiar en su forma de pensar y ver las cosas para llegar 

a un consenso con la comunidad del conocimiento especializado y representativo de la 

disciplina. 

En ambas modalidades, el profesor deja de ser el centro de atención y relega su 

autoridad a la de comprensión de procesos, por medio de los cuáles las comunidades 

de conocimiento construyen, establecen y mantienen ideas, valores y criterios. 

 



 123 

b) Aprendizaje basado en problemas. 

El Aprendizaje Basado en Problemas, es una estrategia educativa que permite 

desarrollar en el alumnado el razonamiento y el juicio crítico (Del Valle, A. y 

Escribano, A. 2008) . A partir de un problema el estudiantado detecta sus necesidades 

de aprendizaje, identifica principios que sustentan el conocimiento y que le permiten 

alcanzar los objetivos de aprendizaje relacionados a cada bloque de contenidos o 

unidad temática del programa docente. Así el objetivo no se centra en resolver el 

problema, sino en que éste es utilizado como base para identificar los temas de 

aprendizaje para su estudio, de manera independiente o grupal, es decir, el problema 

sirve como detonador para que los estudiantes cubran los objetivos de aprendizaje del 

curso. Es también un método de enseñanza que promueve el aprendizaje autónomo a 

partir del estudio de problemas del “mundo real” establecidos como contextos en los 

que los estudiantes desarrollan su capacidad crítica y de solución de problemas, al 

tiempo que adquieren los conceptos esenciales de un determinado ámbito de 

conocimiento. 

c) Aprendizaje por o basado proyectos. 

El Aprendizaje por proyectos se trata de un trabajo que el estudiantado desarrolla 

para crear un producto o servicio determinado, siguiendo una serie de actividades 

planificadas para aplicar los aprendizajes adquiridos. Supone el uso real de los 

conocimientos y habilidades, partiendo de la responsabilidad y autonomía del propio 

estudiantado en su gestión. 

El estudiante se enfrenta a preguntas y problemas, por lo que las actividades les 

permiten buscar información para resolverlos, así como construir su propio 

conocimiento favoreciendo la retención y transferencia del mismo. Las actividades del 

aula están al servicio del desarrollo y necesidades de los proyectos. 

Las condiciones en que se desarrollan los proyectos permiten al estudiantado 

desarrollar habilidades de colaboración, ya que la interdependencia y la colaboración 

son cruciales para conseguir que el proyecto funcione. 
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El trabajo por proyectos permite al estudiantado desarrollar competencias 

profesionalizadoras, así como habilidades de aprendizaje autónomo y de mejora 

continua. Enfrenta al estudiantado a situaciones que lo llevan a rescatar, comprender y 

aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas y 

situaciones reales o proponer mejoras en las comunidades en las que viven. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos de carácter social, abre el habitáculo que 

conforma la clase hacia la comunidad social como fuente de enseñanza significativa y 

práctica aplicada a la solución de problemas reales. Aquí se trata de ser creativos, y de 

imaginar (no sólo a través de prácticas profesionales sociales, sino también en los 

cursos teóricos de cada carrera) cómo el estudiante puede aprender lo que tiene 

aprender haciendo cosas socialmente útiles y formándose como ciudadano informado 

y responsable. Esto fomentará la creación de talleres de aprendizaje en las facultades, 

mayor articulación entre las disciplinas (por la necesidad de un enfoque multi e 

interdisciplinario para tratar los problemas sociales), y mayor articulación entre la 

docencia, la investigación y la proyección social. 

d) Aprendizaje-Servicio (ApS) 

El Aprendizaje Servicio se convierte en parte integrante de la educación 

universitaria, con el objeto de incorporar el servicio en el aula y dentro del currículum 

académico, ya que considera la educación cívica y la responsabilidad social del 

alumnado universitario como aspectos centrales. 

Se trata de una propuesta de innovación pedagógica que se dirige a la búsqueda de 

fórmulas concretas para implicar al alumnado en la vida cotidiana de las comunidades, 

barrios, instituciones cercanas. A través de esta propuesta se favorece también la 

participación de los diferentes agentes sociales de la comunidad, contribuyendo al 

encuentro de generaciones y a la búsqueda de soluciones conjuntas para las 

necesidades detectadas en la comunidad. El aprendizaje-servicio es una metodología 

muy útil para entrenar en estos valores.  
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Se trata de aprendizajes que son experienciales, que producen un acercamiento al 

mundo del voluntariado y se posibilita de este forma, el ejercicio práctico, facilitando 

así la adquisición de hábitos de compromiso cívico por parte de los estudiantes y 

reforzando el compromiso de las instituciones educativas con el voluntariado. 

La profesora M.Jesús Martínez Usarralde indicaba en un seminario realizado a lo 

largo del pasado mes de marzo en la Facultad de Educación de la UEx, que si 

trabajaba el ApS en la Univerisdad desde el gran marco R.S. podría consolidarse una 

red de alianzas estratégicas objetivas y en tiempo real cuyo servicio final no es otro 

que una Educación Superior comprometida. Sencillamente porque nos permite ofrecer 

las herramientas necesarias para que el alumnado investigue, indague y sea consciente 

de cuáles son las necesidades reales existentes en su entorno. Esto favorece la 

implicación del alumnado en el análisis de la realidad social y la sensibilización por 

las necesidades detectadas. Se conceptualizará en esa dirección dentro de la educación 

experiencial y se caracteriza por el protagonismo del alumnado, atención a una 

necesidad real, conexión con objetivos curriculares, ejecución del proyecto de 

servicio y reflexión. 

ApS responde sin grandes alaracas a una definición emergente, al menos en la 

práctica del aula universitaria en cuanto a la clásica construcción de una herramienta 

metodológica per se, novedosa en su aplicación (desde la fase de la preparación y 

planificación, pasando por la acción, demostración y reflexión hasta el 

reconocimiento y la evaluación), dado que el marco europeo de E. Superior obliga a 

reformular un corpus interesante en relación a la realización de actividades insertas en 

proyectos o microproyectos, el aprendizaje cooperativo que dicha actuación posibilita 

en el entramado académico y la vertiente más aplicada, su carácter social ya que se 

implementan en la realidad del estudiante. 

Así, mediante este proceso, los estudiantes universitarios pueden vehicular la 

teoría y la práctica, la creatividad y el componente práctico-formal, la experiencia real 

y el diseño específico. Todo desde un punto de vista participativo, transformador y co-

creador. Construir conocimiento y la aplicabilidad del mismo en un enfoque glo-cal, 

de desarrollo sostenible y en igualdad de oportunidad y no discriminación puede ser 
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los elementos que justifican la posible implantación de esta metodología en nuestras 

aulas universitarias y su vinculación inexorable con la promoción del voluntariado 

universitario ad hoc. 

De hecho, algunas propuestas serían fáciles de desarrollar porque el carácter 

multimodal permite generar un menú de proyectos muy amplio, ya que aborda un 

constructo tremendamente vasto como es la acción social. Y a la vez concita en un 

mismo plano el fin académico de formar a nuevos profesionales de las ciencias 

sociales, sociosanitarias, tecnológicas,… con un fin profesional, en el sentido de 

vincularlos en un sector muy consolidado a nivel laboral como es el mundo del 

llamado “Tercer Sector”.  

Creemos, sin duda, que el diálogo participativo entre todos los agentes implicados 

puede coadyudar a generar un nuevo modelo de desarrollo que garantice el desarrollo 

de capacidades reales y posibilistas. El bien común puede transversalizarse, al menos 

en muchas de las actuales asignatura y dentro de los numerosos Grados, como una 

posible hoja de ruta para marcar tiempos, espacios y procesos. Mucho más importante 

en un contexto de crisis y de incertidumbre como el actual.  

Sentir y pensar como profesionales, trabajar y formarse dentro del mundo de la 

acción social, sinceramente, como afirmaba Sanchez Casado (2014) puede amplificar 

el impacto y que esos gestos adquiridos a través de un proyecto ApS  también puedan 

formar parte de un marco aún mayor como trabajo de campo vacacional o de 

colaboración en una investigación, en cualquier iniciativa solidaria propuesta por la 

UEx a través de sus diferentes Oficinas Universitarias y Servicios e incluso vincularlo 

con el voluntariado universitario dentro de un servicio comunitario institucional como 

la Unidad de Atención al Estudiante (UAE). 
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Tabla 6. Cuadro comparativo de las metodologías. 

 
Aprendizaje Servicio 

Aprendizaje por 
Proyectos 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Aprendizaje 
cooperativo. 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

- Promover la 
responsabilidad de su 
aprendizaje. 

Desarrollar una base 
de conocimiento 
relevante para la 
profesión. 

Desarrollar habili-
dades para: el trabajo 
autónomo, las rela-
ciones interperso-nales 
y participar 
responsablemente en 
la mejora de la 
comunidad. 

Estimular el análisis 
crítico de la realidad 
social. 

Involucrar al alum-
nado en un reto 
(problema, situación o 
tarea). 

Desarrollar el razo-
namiento eficaz y 
creativo de acuerdo a 
una base de conoci-
miento integrada y 
flexible. 

Adecuar los objeti-vos 
de aprendizaje al nivel 
del alumnado. 

Estimular el sentido de 
colaboración en 
equipo para alcanzar 
una meta. 

Trabajar en temas de 
actualidad de interés 
local. 

Aprender ideas y 
habilidades 
complejas en 
escenarios realistas. 

Completar compe-
tencias profesiona-
les con tareas 
expertas, simula-
ciones de trabajo o 
demostraciones de la 
vida real. 

Promover y ayudar a 
desarrollar habili-
dades metacogni-
tivas tales como la 
autodirección y la 
autoevaluación; 
sociales, como el 
trabajo en grupo y la 
negociación. 

Trasferir la respon-
sabilidad del 
aprendizaje del 
profesorado al 
estudiantado. 

Desarrollar destre-
zas y estrategias de 
comunicación y 
autoevaluación para 
valorar y mejorar el 
trabajo realizado en 
público y construir 
conocimiento 
compartido. 

Fomentar razona- 
miento crítico, y 
habilidades para 
resolver proble-
mas e investigar. 

Fomentar apren- 
dizaje autónomo. 

Promover en el 
estudiante la 
detección de 
necesidades de 
aprendizaje. 

Desarrollar 
destrezas de trabajo 
en equipo 
colaborativo. 

Despertar la 
motivación 
intrínseca por el 
saber objeto de 
estudio. 

Desarrollar la 
comunicación 
escrita. 

Transferir 
conocimientos y 
habilidades a la 
solución de nuevos 
problemas. 

Desarrollar el 
trabajo en 
equipo de 
manera eficaz. 

Valorar la 
cooperación en  
actividades de 
todos los 
ámbitos.  

Ofrecer 
conocimientos 
básicos para 
transferir 
experiencias de 
aprendizaje a los 
ámbitos laboral 
y de 
convivencia. 
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C 

A 

R 

A 

C 

T 

E 

R 

Í 

S 

T 

I 

C 

A 

S 

Método de trabajo 
activo: participación 
en la adquisición del 
conocimiento. 

Orientado a la solución 
de problemas. 

El aprendizaje se 
centra en el alumnado: 
ni en el profesorado ni 
sólo en los contenidos. 

Estimula el trabajo 
cooperativo. 

El profesorado es 
facilitador o tutor del 
aprendizaje. 

Retención y 
transferencia de los 
aprendizajes a los 
problemas de la vida 
real. 

Actividades del aula 
al servicio del 
desarrollo y 
necesidades de los 
proyectos. 

Aporta herramientas 
para resolver 
problemas y 
situaciones reales 

Desarrolla 
competencias 
profesionalizadoras, 
y habilidades de 
aprendizaje 
autónomo. 

Se proponen situa- 
ciones que llevan a 
rescatar, compren-
der y aplicar aquello 
que se aprende. 

Participación del 
estudiante en la 
adquisición de su 
conocimiento. 

Orientado a la 
solución de un 
problema diseña-do 
para lograr el 
aprendizaje. 

Aprendizaje cen-
trado en el 
estudiante. 

Estimula el traba-jo 
cooperativo. 

Permite la inter-
disciplinariedad. 

Fomenta el apren-
dizaje autónomo. 

Opera en un 
contexto determi-
nado. 

Interdependenci
a positiva entre 
los miembros 
del grupo 

Interacción 
estimulante cara 
a cara. 

Responsabilidad 
individual. 

Aprendizaje y 
desarrollo de 
habilidades 
sociales 
cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A modo de conclusión podemos afirmar que el aprendizaje del alumnado 

universitario ha de abordarse desde la sensibilización y la transmisión de valores que 

desarrollen esas competencias transversales a través del hacer, del ser, y del mirar 

necesarias en la sociedad actual, a partir del empleo de estrategias pedagógicas como 

las mencionadas en este apartado, como oportunidad de mejorar personal y 

profesionalmente. 
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3.2.5 Buenas Prácticas organizacionales para la gestión del 

Voluntariado Universitario: Oficinas, Fundación-Universidad, 

Institutos Universitarios, Asociaciones Universitarias, ONGs,… 

Con el fin de dar un paso más en la concreción y profundización de la promoción 

del voluntariado dentro de un marco motivacional y atento con la gestión emocional 

de todos los voluntarios miembros de la asociación, entidad, fundación o la misma 

universidad, se han analizado diversas prácticas de desarrollo de las organizaciones 

consideradas como “Buenas Prácticas”. 

La ya citadas anteriormente Arias, et. al. (2015) en su estudio El voluntariado 

transforma si sabemos cómo, afirman que el logro y mantenimiento de un voluntario 

en una organización es un proceso complejo en el que intervienen numerosos factores, 

tanto externos a la persona, como el contexto socio-económico y cultural, el tipo de 

organización en el que se integran y los principios y objetivos que la rigen, relaciones 

personales, el tipo de prácticas que se realizan, etc., como más internos a la persona, 

en línea con las motivaciones para ser voluntario o voluntaria, la visión de la realidad, 

la disponibilidad de tiempo, etc. Todos estos elementos permanecen en constante 

interacción, retroalimentándose e influyéndose continuamente.  

A pesar de ello han analizado varios programas de voluntariado de ONGD y han 

detectado qué elementos influyen más notablemente en la práctica de voluntariado y 

qué mecanismos son relevantes en el logro de ese voluntariado crítico, activo, 

comprometido en el tiempo y “transformador”, describiendo brevemente dichas 

prácticas, así como los resultados, dificultades y aprendizajes encontrados. 

En total se han seleccionado de entre todas ellas, tres prácticas de organizaciones 

de desarrollo de perfiles diversos, tanto desde el punto de vista de su tamaño, como del 

sector de actividad o aproximación al voluntariado, teniendo en cuenta que eran las 

más representativas para este estudio puesto que se encuententran conveniadas con la 

Oficina de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UEx. 
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a) ONGAWA (Ingeniería para el Desarrollo Humano) 

El Grupo Universidad de ONGAWA es la propuesta de voluntariado que la 

organización lleva a cabo en escuelas de ingeniería de diferentes centros 

universitarios. El programa, basado en el empoderamiento de los estudiantes 

voluntarios y voluntarias y en la combinación de espacios de encuentro y 

formación con acciones de sensibilización, movilización e incidencia, proporciona 

una experiencia significativa en un momento crítico de su desarrollo personal. El 

programa aspira a que los/as estudiantes se conviertan, a través de su participación 

voluntaria, en agentes de cambio en su entorno, apostando por su implicación activa 

en la promoción y evaluación de acciones solidarias dirigidas a la comunidad 

universitaria de la que forman parte. 

La práctica se refiere a las dimensiones de formación, sensibilización, 

movilización e incidencia. Se trata de una experiencia madura, que ha implicado a 

cientos de personas a lo largo del tiempo y que ha facilitado la adquisición de 

aprendizajes desde el punto de vista organizativo, operativo y metodológico. 

Se plantea con un objetivo netamente transformador, en la medida en que su 

propósito principal es propiciar un espacio de participación para la formación de 

agentes de cambio, y las acciones en las que las personas voluntarias se implican están 

directamente ligadas con la propuesta de cambio social de la organización. 

Por el momento vital de las personas que participan y por la posibilidad de 

implicarse de manera continuada, se genera un espacio propicio para aprendizajes 

significativos. 

En su desarrollo ha sido fundamental el trabajo en red con la institución 

universitaria y, en particular, con la estructura solidaria de las Universidades 

Politécnica de Madrid y Carlos III de Madrid. 

El programa surge y se desarrolla en el marco de la relación estratégica entre 

ONGAWA y la Universidad. Desde su creación, en 1991 en la Universidad 
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Politécnica de Madrid (UPM), promovida por un grupo de estudiantes de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, la organización ha 

permanecido vinculada al espacio universitario, manteniendo esta línea de trabajo 

como una de sus señas de identidad. 

 El GU está formado por la agregación de diferentes delegaciones –una en cada 

escuela o facultad universitaria– que mantienen un espacio común de intercambio y 

encuentro. Este espacio se formalizó en el año 2006, con la puesta en marcha del 

Equipo Gestor, en el que participa un representante de cada delegación y que supuso 

un avance importante en la integración operativa de las delegaciones entre sí y con el 

resto de la organización. 

El marco estratégico 2010-2015 supuso para ONGAWA un impulso a la línea de 

ciudadanía y un respaldo al trabajo en el ámbito no formal e informal. Asimismo, 

identificaba al voluntariado como uno de los grupos meta prioritarios de sus 

actuaciones de promoción de ciudadanía. 

Esta circunstancia tuvo una repercusión en el ámbito organizativo: en 2010 la 

responsabilidad de acompañar al GU se desplaza del área de Estudios y Campañas al 

de Personas, junto a la función de voluntariado. De este modo, las componentes 

personal y afectiva cobran una mayor importancia en el acompañamiento del grupo, 

hasta ese momento centrado en la ejecución de actividades. 

En 2012, ONGAWA realiza una revisión de su modelo organizativo en el marco 

del cual el área de Estudios y Campañas se integra, junto a voluntariado y desarrollo 

asociativo, en una única área de Base Social y Ciudadanía. 

El Programa Grupo Universidad (GU) se plantea para facilitar al alumnado 

universitario un itinerario de voluntariado compatible con las especificidades de su 

disponibilidad de horario a lo largo del año académico. En este sentido, se promueven: 

• Acciones de formación, especialmente en el ámbito no formal y dentro de su 

espacio académico, aunque también se ha reforzado la componente formal, en 
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torno a temáticas relacionadas con la cooperación, la desigualdad, etc. y otras 

más cercanas a sus áreas de interés como la Tecnología para el Desarrollo 

Humano. 

• Participación activa en el diseño, ejecución y evaluación de acciones de 

sensibilización y movilización dirigidas a la comunidad universitaria, en torno 

a las temáticas y las campañas prioritarias para la organización y 

acompañados por la misma. 

• Promoción de espacios de encuentro y formación fuera del entorno 

universitario. 

• Participación en las actividades comunes de la organización, incluidos los 

espacios de gobierno y otros de nivel estratégico, en los que se invita 

explícitamente a estas personas voluntarias, con objetivo de desarrollar sus 

capacidades. 

• Posibilidad de realizar una experiencia de voluntariado internacional en el 

marco del programa “primera experiencia en terreno”. 

De manera paralela, desde el área de Base Social y Ciudadanía se realiza un 

acompañamiento al grupo –especialmente a través de su espacio de coordinación, el 

equipo gestor– así como a las distintas delegaciones y a cada miembro del equipo. 

El Programa plantea como objetivo principal el desarrollo de competencias de 

ciudadanía global activa de las personas voluntarias, en tanto que son miembros de la 

comunidad universitaria, ciudadanos y ciudadanas y futuros/as profesionales. Entre 

sus objetivos específicos se encuentran: 

- Facilitar, a través de espacios formativos y de reflexión, un conocimiento mayor 

de la realidad global, la cooperación al desarrollo, las relaciones Norte-Sur, etc., que 

complementen la formación que están recibiendo en el marco de su formación 

académica. 

- Fomentar y reconocer el voluntariado entre el alumnado universitario, como 

espacio y oportunidad para contribuir a la transformación social y la construcción de 

ciudadanía activa. 
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- Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo de 

actividades de sensibilización y movilización y para la mejora de su capacidad de 

influencia como agentes de cambio. 

- Apoyar y orientar a los/as integrantes del GU en la realización de actividades de 

sensibilización y movilización social, compatibles con su calendario académico. 

¿Cómo se organizan? El Grupo Universidad está formado por estudiantes 

universitarios/as que, organizados en delegaciones vinculadas a una escuela o facultad 

específica, desarrollan sus acciones de sensibilización tanto en estos ámbitos “locales” 

como en espacios más amplios y comunes, que suponen una oportunidad de 

coordinación y aprendizaje entre varias delegaciones. 

El Grupo Gestor, integrado por el/la coordinador/a del GU (estudiante), 

representantes de cada delegación y personal del Área de Ciudadanía es esencial para 

propiciar el encuentro y el acompañamiento. La persona que coordina el GU es vocal 

en la Junta Directiva, lo que contribuye a vincular a los voluntarios/as con los niveles 

políticos de la organización. 

Los principios que orientan la intervención son los siguientes: 

- Vinculación de la actividad voluntaria  y la formación con otras componentes de 

la Educación para el Desarrollo:  sensibilización, movilización e incidencia. 

- Acompañamiento a la persona:  acogida, proceso de maduración de las 

inquietudes solidarias y el propio proceso de desvinculación, si fuera preciso. La 

transformación social implica una transformación personal previa que es crítico cuidar 

y monitorear, para que el voluntariado sea un auténtico proceso. 

- Cuidado y comunidad:  establecimiento de vínculos afectivos con otros 

participantes, el equipo asignado al programa y la propia organización. 
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- Empoderamiento del voluntariado: implica reconocer, fortalecer y ceder el 

protagonismo a las personas voluntarias en la definición y desarrollo de acciones que 

se llevan a cabo, promoviendo un modelo de “voluntariado protagonista”, que 

trasciende el voluntariado instrumental. 

 - El proceso es tan importante como el resultado: el camino que las personas 

recorren para la realización de la actividad se concibe como oportunidad y proceso 

formativo en el que desarrollar distintas competencias de ciudadanía global. 

- Trabajo en red: fundamentalmente con la institución universitaria con la que 

existen dos niveles de relación: la que mantiene el personal contratado de ONGAWA 

con los equipos directivos de las universidades y la que mantiene el alumnado en cada 

una de sus escuelas o facultades. 

- Aprendizaje significativo: la pertenencia al GU tiene lugar en una etapa muy 

especial de la vida del voluntariado, más proclive a la adquisición de conocimientos. 

Se da en un entorno de convivencia y afectividad y se desarrolla a lo largo de un 

período mínimo de 2-3 años en los que las personas participantes se enfrentan a 

situaciones intensas, con alto grado de emotividad y en los que la reflexión crítica y 

conjunta son un elemento cultural clave. Todo ello confiere a este programa la 

oportunidad de proporcionar aprendizajes significativos que las mismas personas 

voluntarias expresan a través de sus testimonios. 

¿En qué medida contribuye a desarrollar competencias de ciudadanía global en 

los participantes? 

El programa asegura un relevo generacional en la comunidad de personas 

voluntarias de la organización, al tiempo que enriquece las dinámicas asociativas por 

la presencia de personas jóvenes y críticas. 

A través de su participación en el programa, las personas voluntarias pueden 

desarrollar asimismo: 
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- Conocimientos:  que les proporcionan una mayor comprensión de las 

desigualdades y las interrelaciones de diversa naturaleza que existen entre el Norte y el 

Sur, las responsabilidades de la comunidad internacional y las suyas como 

ciudadanos/as y futuros/as profesionales. 

- Habilidades de relación con otros:  al entrenarse en prácticas de 

sensibilización de la comunidad universitaria, así como las más operativas de trabajo 

en equipo o resolución de conflictos. 

- Valores y actitudes:  relacionados con su identidad (sentimiento de su valía, 

conciencia crítica, optimismo respecto a su capacidad de influencia), como con su 

compromiso con la justicia, el medioambiente, los Derechos Humanos y el desarrollo 

sostenible. 

¿Cuáles son los principales aprendizajes aportados? 

A lo largo de sus más de 20 años de vida, el programa ha incorporado los 

aprendizajes resultantes de los procesos de evaluación anual que se realizan con la 

participación del propio grupo. Así, se han incorporado en los últimos años elementos 

como: 

- El acompañamiento estable del personal contratado: el grupo quiere mantener su 

independencia pero a la vez verse acompañado y respaldado en sus propuestas. 

- Creación de grupos de trabajo ad-hoc, para cada acción propuesta, lo que 

posibilita a los integrantes una experiencia de aprendizaje mucho más intensa, pues 

requiere investigación para definir los materiales, argumentos, desarrollar capacidades 

organizativas, de comunicación, gestión de conflictos, etc. 

- Articulación de las acciones de sensibilización, movilización e incidencia, 

dentro de la agenda común de estas líneas en ONGAWA, lo que facilita al estar todas 

las áreas integradas dentro de una única área en el organigrama (base social y 

ciudadanía). Esto proporciona un mayor aprovechamiento de los recursos y refuerza la 
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motivación de las personas voluntarias al formar parte de un conjunto y participar en 

acciones con mayor impacto. 

b) Entreculturas 

VOLPA (Voluntariado Pedro Arrupe) es el programa de voluntariado 

internacional de larga duración de Entreculturas. Este tipo de voluntariado se plantea 

desde la cercanía y empatía con las comunidades de los países del Sur, en un proceso 

de vinculación que afecta más allá de la estancia de uno o dos años en el Sur, y que 

comprende desde el proceso de selección hasta el regreso como post voluntariado. 

El propósito principal del programa es que el servicio de voluntariado 

contribuya a conformar agentes de cambio y que el programa en su conjunto sea 

una escuela de ciudadanía global. 

Para ello se lleva a cabo una evaluación que se centra en la misión de VOLPA, es 

decir, en si el encuentro con la realidad del Sur contribuye a transformar las vidas de 

las personas voluntarias y si esta relación cotidiana con la vida en condiciones de 

pobreza supone un aporte para las organizaciones y comunidades. 

La evaluación pretende extraer aprendizajes del programa VOLPA en su 

dimensión transformadora. 

Se trata de la evaluación de una experiencia madura, que lleva desarrollándose 

durante más de 25 años y que valora la percepción de la persona voluntaria, su 

capacidad como agente de cambio y su relación con la organización y las 

comunidades. 

En la literatura de voluntariado internacional, la necesidad de contar con 

evaluaciones aparece como uno de los principales pilares para potenciar el 

conocimiento y valoración de esta modalidad de cooperación al desarrollo. 
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A lo largo de los casi 25 años de historia de VOLPA, se han realizado diversas 

evaluaciones del proceso de voluntariado, centradas en algunos casos en aspectos de 

interculturalidad y actitudes. De manera repetida, Entreculturas observó que los 

mecanismos de seguimiento y valoración de las experiencias voluntarias no reflejaban 

todo el alcance y sentido que, como historia colectiva, el programa VOLPA arrojaba 

en términos de construcción de ciudadanía global. Al regreso, las personas voluntarias 

rellenan una encuesta y Entreculturas mantiene diversas entrevistas acercarse a la 

valoración de la experiencia por parte de la persona voluntaria. 

 Fue así como Entreculturas empezó a reflexionar sobre la posibilidad de 

aproximarse al impacto del programa durante un periodo amplio que reflejara la 

diversidad de perfiles y experiencias. 

Con la evolución del programa, que de manera creciente se ha ido centrando en 

una mayor relación con sus socios estratégicos, Entreculturas ha ido poniendo la 

mirada en la dimensión que el programa tiene en relación con la cooperación al 

desarrollo, como estrategia que otorga un lugar preponderante a la integración y a las 

relaciones del voluntariado con las comunidades y equipos que le acogen. 

En este sentido, Entreculturas incorporó en la evaluación la percepción que se 

tiene del voluntariado internacional en las organizaciones socias. 

Basándose en todo lo anterior, Entreculturas suscribió un convenio con la 

Universidad Complutense y con el Máster de Evaluación de Políticas Públicas. En este 

marco, el enfoque de la evaluación de VOLPA se alineó con la teoría del programa 

para comprender no sólo cuáles eran los resultados, sino cómo y porqué se producían. 

De esta manera, y siguiendo esta secuencia causal, Entreculturas clasificó los 

resultados del programa atendiendo a dos dimensiones clave: 

§ La competencia intercultural relacionada con la capacidad de interactuar de 

manera exitosa con personas de otras culturas y con la capacidad de analizar 
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críticamente los elementos socio-estructurales (percepción y análisis de la 

desigualdad). 

§ La capacidad de ser agentes de cambio, entendida como una persona, tras una 

experiencia transformadora, ejerce una influencia sobre su sociedad de origen 

(valorando su pertenencia a redes, su participación en proyectos y acciones 

solidarias, colectivas, y la posibilidad de incidencia en transformación). 

Esta estructura permitió plantear la evaluación integrando a la competencia 

intercultural la dimensión de “ser agentes de cambio”, que era medular en el 

programa.  

El objeto fundamental de esta evaluación persigue dar respuesta a las dos 

siguientes preguntas, que a su vez se desarrollan en una serie de sub-preguntas o 

indicadores: 

- Los voluntarios y voluntarias que pasan por el programa VOLPA, ¿son agentes 

de transformación social en su entorno una vez terminado su voluntariado? 

§ Se produce una mejora de las competencias interculturales de las personas 

voluntarias. 

§ Capacidad de interrelacionar, empatizar con otras culturas y realidades. 

§ Engloba valores como: tolerancia, apertura, resolución de conflictos, etc. 

§ Al finalizar el programa, las personas voluntarias son personas con mayor 

capacidad de comprensión sobre las causas y efectos de la desigualdad. 

§ Como consecuencia de la mayor comprensión, las personas voluntarias 

cambian algunas de sus actitudes en cuanto a su estilo de vida: actitudes de 

consumo, de compromiso profesional, etc. Transformación personal. 

§ Un cambio en la comprensión global y un cambio en actitudes de estilo de 

vida que les lleva a un mayor compromiso en la transformación social, 

participando en organizaciones (políticas, sociales, culturales, eclesiales, 

etc.) con dicho fin. 
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- ¿Cuál es el aporte que la persona voluntaria hace a los enclaves del Sur  que le 

reciben? 

La persona voluntaria contribuye en el enclave del Sur mediante un aporte 

técnico, en la realización de su labor cotidiana.  

Aporta conocimientos, técnicas, habilidades, etc. que son reconocidas como 

“útiles” por sus compañeros y compañeras de trabajo. 

 Contribuye dejando un testimonio de forma de vida a través de la convivencia 

desarrollada con las personas con las que trabaja y con las comunidades. Se recogen 

valores como: gratuidad, sencillez, disponibilidad, hábitos de consumo. 

El voluntariado (entendido, como historia colectiva de suma de personas 

voluntarias a lo largo del tiempo) es un “puente” entre instituciones. Es la cara la 

humanización, de las dos instituciones, Entreculturas y el enclave del Sur. 

¿En qué medida contribuye a desarrollar competencias de ciudadanía global en 

los participantes? 

La evaluación del Programa VOLPA contribuye al reconocimiento y valoración 

de esta modalidad de cooperación al desarrollo, que, en otras cooperaciones está 

ampliamente reconocida. En este sentido, la evaluación permite profundizar en el 

impacto que el voluntariado internacional de larga duración tiene en las personas que 

participan, en las organizaciones locales que acogen, en las comunidades que visitan y 

en el factor de transformación que se da en su entorno. 

¿Cuáles son los principales aprendizajes aportados? 

La experiencia ha permitido extraer una serie de aprendizajes como son la 

necesidad de integrar el programa en los niveles estratégicos y operativos,  tanto de 
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Entreculturas como de las organizaciones socias. Esta integración se debe reflejar en la 

dotación de medios humanos y materiales que permitan: 

- Una agenda de visitas periódicas y estructuradas al terreno específica para el 

seguimiento del programa VOLPA. 

- La organización de eventos específicos de VOLPA en el Sur –tales como 

formación para personal técnico del Sur (identidad de VOLPA, acompañamientos, 

etc.), o encuentros que reúnan tanto a personas voluntarias como a personal del Sur–. 

 - Una mayor coordinación entre VOLPA y el equipo de proyectos de 

Entreculturas, de tal manera que cada vez que un técnico de proyectos haga una visita 

de seguimiento a un país, entre sus funciones se encuentre visitar a las personas 

voluntarias VOLPA contribuyendo así a un seguimiento más cercano. 

- Importancia de la formación, que es una de las señas de identidad del programa, 

centrada en la motivación. De hecho, la opinión del 87% de los principales 

protagonistas de VOLPA al respecto de la formación es que ha aportado 

conocimientos y actitudes necesarios para el desarrollo de la experiencia VOLPA. 

- Relevancia de la dinámica continuada de acompañamiento. 

- Definición de la tarea definida en clave de sostenibilidad, crítica para el éxito del 

proceso. 

- Respecto al propio proceso de evaluación:  las entrevistas con agentes del 

programa, especialmente con referentes locales, hace posible incorporar esta visión de 

una manera más dinámica, teniendo información de la evolución del programa más 

continuadamente. 

- La metodología utilizada permite una aproximación a los objetivos comunes de 

este tipo de programas, que tradicionalmente se centran en la percepción de las 
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personas voluntarias y en su capacidad como agente de cambio. La encuesta es una 

herramienta que recoge las preguntas principales para valorar la percepción del aporte, 

de la relación con la organización y las comunidades y su dimensión transformadora. 

c) Cruz Roja 

La práctica descrita resume la evolución del discurso y la apuesta de la 

organización respecto a la elaboración de un objetivo explícito de formación de 

agentes de transformación vinculado a su programa de voluntariado. Así mismo, 

detalla los cambios que se han propuesto, en los niveles estratégicos y operativos, para 

adecuar los procedimientos de gestión de personas voluntarias, y los espacios e 

instrumentos de trabajo, para contribuir a dicho objetivo. 

La inclusión en esta lista de Buenas Prácticas se justifica por el carácter de 

referente de la organización que la promueve, Cruz Roja, tanto por la 

representatividad en el sector de la cooperación, como por el más amplio voluntariado 

en España. 

Por otra parte, el sistema de gestión de voluntariado de la institución responde a 

un modelo muy maduro, que integra procesos, herramientas y recursos relacionados 

con todo el proceso de voluntariado. La experiencia de Cruz Roja aporta orientaciones 

sobre los distintos planos a los que afecta este cambio de visión, en el sentido de 

explicitar el objetivo de transformación y promoción de agentes de cambio. Se trata de 

un objetivo ambicioso, que implica un cambio cultural y operativo, que debe 

complementarse con cambios en la propia visión de las personas voluntarias y cuyo 

planteamiento puede ser ilustrativo para otras organizaciones que estén planteándose 

este proceso. 

El voluntariado es uno de los principios de Cruz Roja Española y un elemento 

constitutivo de la organización, que se incorpora, transversalmente, en todos los 

procesos de trabajo. En este punto conviene resaltar que el modelo de voluntariado de 

la organización se sustenta sobre los siguientes aspectos: 



 142 

§ Cruz Roja Española es una organización de voluntarios y voluntarias, y no 

una organización con voluntarios y voluntarias. 

§ Las personas voluntarias ocupan los puestos de representación y de gobierno 

más relevantes de la organización, teniendo derecho a elegir a sus 

representantes y a ser elegidos en los órganos de gobierno de Cruz Roja 

Española. 

§ Todos los proyectos de Cruz Roja Española deben incorporar un componente 

de acción voluntaria. 

§ La organización reconoce que las personas voluntarias agregan valor a la 

sociedad, a la propia organización y a sí mismos. 

De manera continuada, la organización ha ido definiendo procesos y sistemas de 

gestión orien tados a posibilitar la mejor integración de las capacidades voluntarias, así 

como al desarrollo de las competencias técnicas de las personas voluntarias y el 

fortalecimiento del vínculo con la institución. 

En el marco de prioridad institucional, el voluntariado se orienta a contribuir a los 

diferentes objetivos estratégicos, al tiempo que se definen objetivos específicamente 

para el voluntariado. En el período 2007-2011 se puso el acento en reforzar la 

implicación del voluntariado en todos los ámbitos de la organización y fortaleciendo el 

reconocimiento de su contribución, y se mejoraron y sistematizaron los procesos de 

promoción, incorporación y participación del voluntariado en la organización, que 

cristalizó en el Modelo de Gestión del Voluntariado y el correspondiente sistema de 

Calidad. 

El período 2011-2015 enfatiza el carácter estratégico del voluntariado para hacer 

frente al contexto de vulnerabilidad social consecuente de la crisis económica. La 

persona voluntaria se concibe como un elemento diferenciador del modelo de 

intervención, el Marco de Atención a las Personas. Se enfatiza la importancia del 

cuidado hacia la persona voluntaria, porque redunda en una mejora de la calidad de la 

acción voluntaria y contribuye a mantener la motivación de las personas voluntarias, 

minimizando los riesgos de la burocratización y el desgaste. 
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Una preocupación de este período es la adaptación de los modelos de 

participación a formatos más flexibles, aprovechando el potencial de las TIC, con 

procesos de integración más ágiles y acciones formativas intercaladas con la propia 

actividad y, de manera general, fortalecer los procesos de captación, formación e 

integración del voluntariado en todas las áreas de la organización. Además, la 

organización se está planteando formas complementarias a las actuales de 

participación y colaboración voluntaria, basadas en la agilidad y flexibilidad. A estos 

objetivos más relacionados con la dimensión organizativa del voluntariado, se añaden 

otros que apuntan hacia su dimensión transformadora: 

Vinculado al objetivo de Promover, garantizar y reconocer el ejercicio de los 

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario como clave de la 

inclusión social, y de una cultura de no violencia y de paz,  se plantea el fomento de 

un voluntariado que sea agente promotor y difusor de los valores humanos, y de una 

cultura de la no violencia, la tolerancia y la paz, trasladando la aplicación de éstos a lo 

cotidiano, especialmente a través de acciones de formación en principios y valores, 

derechos humanos, cultura de la no violencia. 

En el marco de la importancia creciente que cobran las acciones de incidencia y 

sensibilización para la Institución, que apuesta por el refuerzo de estas componentes 

para aportar soluciones globales a las situaciones a las que se enfrenta, el voluntariado 

también aparece vinculado al fomento de la Diplomacia Humanitaria. Se proponen 

acciones para involucrar al voluntariado –como parte de la organización– en la 

“responsabilidad de convencer y abogar a favor de las personas más vulnerables” y 

para introducir este elemento en la cadena de formación y sensibilización interna. 

Finalmente, el Marco Estratégico 2015-2019 explicita la necesidad de un 

voluntariado que actúe como agente de cambio y transformación para lograr su 

meta de “estar cada vez más cerca de las personas vulnerables, en los ámbitos nacional 

e internacional, a través de acciones integradas, realizadas esencialmente por 

voluntariado  y con una amplia participación social y presencia territorial”. 
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La Estrategia de sensibilización y posicionamiento sobre el Modelo de 

Voluntariado de Cruz Roja en 2011 comparte esta visión del voluntariado, concretada 

en algunos de los mensajes clave sobre el voluntariado: “la participación ciudadana a 

través del voluntariado permite grandes cambios sociales”, “los voluntarios y 

voluntarias contribuyen a la transformación social”, “el voluntariado de Cruz Roja 

ejerce como motor de cambio y transmisor de conocimiento sobre el entorno social y 

medioambiental”. Sin embargo, el salto cualitativo es el que se produce en el contexto 

del nuevo marco estratégico, de manera que el proceso de evolución del voluntario- 

tarea  al voluntario-agente  de cambio se incorpora en la agenda de la Dirección de 

Voluntariado: ya no es como “currículo oculto”… “ahora tenemos el empeño de que 

el voluntariado sea consciente de que puede transformar la sociedad”. 

En la práctica, Cruz Roja lleva a cabo una adecuación de los procesos –captación, 

acogida, formación, desarrollo de la actividad, comunicación– de manera que 

estimulen en las personas voluntarias una toma de conciencia de su papel en la 

organización y en la sociedad, trascendiendo los límites que la propia persona 

voluntaria se marca, vinculados a su tarea. 

Todo este proceso se inicia en un planificación estratégica,  donde el equipo de los 

Servicios Centrales de Voluntariado revisa todos los procesos –que están detallados en 

el Modelo de Gestión del Voluntariado– y espacios en los que el voluntariado 

participa. 

Esta revisión afecta a las orientaciones sobre: 

§ Campañas de captación de personas voluntarias. 

§ Proceso de acogida e integración. 

§  Formación, tanto la básica, más centrada en la información institucional, 

como la continuada. A los contenidos directamente relacionados con el desempeño de 

la actividad se añaden acciones formativas sobre cuestiones de Diplomacia 

Humanitaria y Derechos Humanos. Para “promocionar” esta formación –no 

convencional– entre las personas voluntarias, los referentes de cada proyecto animan a 

que acudan. 
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§ Integración del voluntariado en los proyectos: 

Este aspecto tiene una importancia muy singular, en la medida en que el 

voluntariado participa de manera transversal en todas las áreas de la organización y no 

cabe la realización de un proyecto si no hay voluntarios/as que se integren en el equipo 

para llevarlo a cabo. 

En todos los proyectos que se definen y se ponen en marcha, se identifican los 

puestos de acción voluntaria que el personal contratado tiene como responsabilidad 

integrar y vincular, incluso en algunos casos esta responsabilidad está recogida en el 

convenio colectivo de referencia para el personal contratado. 

En este sentido, el cambio que se está promoviendo es una nueva manera de 
involucrar al voluntariado. Se espera del coordinador/a del proyecto que no limite el 

seguimiento al desarrollo de la tarea, sino también a otros aspectos relacionados con la 

participación en el diseño. Los espacios de coordinación deben invitar a la persona 
voluntaria a reflexionar sobre el marco más amplio de la problemática en la que 

desempeña su tarea. 
Los espacios de reunión y encuentro se orientan a lo que se hace, pero 

también se habla de por qué y para qué se realizan las distintas actividades. 

Para apoyar estos procesos se han definido acciones de formación sobre trabajo 

en equipo, motivación, etc. dirigidas a personal contratado y voluntario, para propiciar 

una mayor integración de ambos. 

§ Participación en otros espacios de la vida asociativa: la vida 

asociativa es un área de participación voluntaria de la organización donde las personas 

voluntarias diseñan  actividades centradas en valores con un componente de ocio para 

otras personas voluntarias. Constituye un elemento esencial para la formación de 

conciencia global del voluntario/a, más allá de la tarea concreta. En esta etapa se 

continúa estimulando la implicación en los eventos internos de la organización. 

§  Comunicación interna y externa: hasta este momento se solía contar 

lo que la persona voluntaria hace, pero ahora se trata de contar el por qué lo hace y el 

para qué y resaltar así la importancia de la persona voluntaria como persona 

transformadora de la sociedad. 

§  Procesos de evaluación: Los objetivos de transformación, de 

concienciación de la capacidad transformadora del voluntario se incorporarán en los 

procesos de evaluación de la satisfacción. 
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§  Reconocimiento: se plantea visibilizar la contribución social del 

voluntariado, tanto en términos de contravalor económico como por el propio valor 

social de las competencias que se desarrollan –capacidad de negociación, escucha, 

trabajo en equipo– y que se incorporan a la sociedad a través de las distintas esferas en 

las que la persona voluntaria participa, más allá de Cruz Roja. 

¿En qué medida contribuye a desarrollar competencias de ciudadanía global en 

los participantes? 

A través del estímulo y el reconocimiento del carácter transformador del 

voluntariado se potencia uno de los atributos del ciudadano global: el sentido de la 

eficacia y de que se puede tener un impacto en la vida de los demás, lo que se 

traduce en optimismo hacia la transformación social. 

Asimismo, refuerza en las personas voluntarias su capacidad de conocer sus 

responsabilidades como ciudadanos/as globales y las propuestas políticas para su 

realización.  

Aún es pronto para hacer una valoración, en la medida en que está en proceso de 

implementación, una vez incorporado en el Marco Estratégico. Sí se pueden 

mencionar ya algunos aprendizajes que se observan respecto a este proceso. 

¿Cuáles son los principales aprendizajes aportados? 

Se destaca la importancia de la implicación del personal contratado en el enfoque 

de voluntariado, en la medida en que una parte importante de las interacciones con las 

personas voluntarias son con ellos/as, en las reuniones de trabajo. 

Acompañar los cambios culturales de acciones de comunicación interna y 

formación a todos los actores implicados. 



 147 

Velar por que exista coherencia entre el modelo de relación con el voluntariado y 

el modelo de intervención de la organización. 

Importancia de los procesos de medición –como la encuesta cuatrienal que se 

realiza al voluntariado– para establecer líneas de base, identificar los retos y definir 

objetivos vinculados a cada proceso de cambio. 

En conclusión, podemo afirmar que en cada una de las organizaciones analizadas 

y que son consideradas como de “Buenas Prácticas”, se destaca por encima de todo el 

acompañamiento personal que se realiza por una persona responsable del 

voluntariado, apoyando de manera individualizada el proceso de descubrimiento y 

canalización de las inquietudes solidarias que tiene cada persona voluntaria durante su 

participación en todo el proceso de formación previo a la incorporación a la entidad. 

El acompañamiento enfatiza no sólo los conocimientos que el voluntario debe 

adquirir para transformarse en agente cooperador, sino también los elementos 

emocionales y afectivos que intervienen en el itinerario de cada persona, para 

contribuir a que el voluntariado se sienta cómodo, partícipe e integrado. 

En todas las organizaciones se establece además un diálogo reflexivo y se procura 

el establecimiento de vínculos socio-afectivos con la organización y las personas que 

la integran.  

En todas ellas se lleva a cabo una entrevista inicial donde se busca conocer a la 

persona, sus inquietudes y motivaciones. Es un momento importante porque potencia 

la acogida, el diálogo y la valoración persona a persona.  

Existe siempre una convivencia y encuentro a lo largo del proceso formativo 

general. El acompañamiento constante y atento, desde la libertad, asi como una 

formación específica, hacen que no se pierda el voluntariado. 

Y en todas puede decirse que que la persona voluntaria mantienen una relación 

cercana, cálida y de agradecimiento con la organización considerada como de “Buenas 
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Prácticas”. Muchas personas incluso siguen vinculadas al finalizar su proceso y su 

grado de compromiso e identificación es muy alta.  

La valoración es muy positiva: a través del acompañamiento se incide en los 

cambios de actitudes, pero también en la implicación de las personas en la propia 

organización: La gente no busca sólo identificación y sentido, sino también un 

componente afectivo. “Lo afectivo es efectivo”. 

Por otra parte, y como veíamos en el apartado anterior, la universidad tiene una 

responsabilidad especial en la formación integral y en valores de los jóvenes que la 

sociedad les confía. En los últimos años, se han producido grandes avances en la 

implicación del mundo universitario en el campo del voluntariado. Las universidades 

españolas a través de la CRUE, han avanzado con la elaboración de documentos en 

materia de solidaridad y la promoción del voluntariado tiene, dentro de estos, una 

relevancia especial junto a otros temas como la cooperación universitaria al desarrollo, 

la ayuda universitaria de emergencia, etc. (CRUE 2001). 

La universidad no es, por tanto, sólo centro de formación de profesionales y de 

investigación, sino que ejerce otros papeles dentro de la sociedad, especialmente como 

centro de producción de conocimiento y de transmisión de valores. La universidad 

enseña, transmite conocimientos y es la responsable de la formación de los futuros 

profesionales; de ahí nace su importante papel, para que de manera paralela a la 

formación académica, dote a los jóvenes que pasan por sus aulas de herramientas que 

también les permitan contribuir a construir una sociedad más justa y solidaria (Silvia 

Arias 2008). Por eso puede contribuir al refuerzo del voluntariado en distintos 

ámbitos: 

• Desde la formación de grado: Ofreciendo asignaturas de carácter curricular 

sobre la solidaridad en general, y sobre el fenómeno de voluntariado en particular. 

También desde la formación de carácter práctico (practicum, proyectos fin de carrera, 

prácticas, ..) se puede hacer una oferta que permita el acercamiento de la acción social 

y voluntaria como una opción más. En este sentido, la metodología del aprendizaje-

servicio puede resultar fundamental. 
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• Desde la formación de postgrado: La universidad puede ofrecer acciones 

formativas a nivel de posgrado, como Máster, diplomas o títulos propios. Esta 

formación es importante para ayudar a mejorar la calidad del trabajo con el 

voluntriado desde el Tercer Sector, la administración pública, etc.  

• Desde la investigación: Dado que hay poca investigación en este campo, las 

universidades podrían contribuir a la mejora del conocimiento sobre el voluntariado: 

- Promoviendo la realización de tesis doctorales, trabajos de Diplomas de 

Estudios Avanzados (DEA), trabajos Fin de Máster, proyectos fin de carrera, etc. en el 

campo del voluntariado. 

- Realizando investigaciones conjuntas con entidades de voluntariado desde la 

perspectiva empírica. 

- Promoviendo la utilización de los años sabáticos del profesorado, para que 

realicen investigaciones para organismos internacionales, ONG u otras instituciones 

relacionadas con temas solidarios, de justicia social y voluntariado. 

- Contribuyendo a la necesaria mejora del conocimiento sobre la situación del 

voluntariado en España y a cubrir algunas lagunas importantes, tales como el 

desarrollado de modelos de voluntariado, incluyendo prospecciones sobre tendencias 

del voluntariado, los análisis estadísticos sistemáticos sobre el tema (actores, 

actuaciones, inversiones, impacto), etc. 

• Desde la sensibilización: Al objeto de potenciar el interés de los jóvenes por el 

voluntariado la universidad puede: 

- Organizar programas de voluntariado para facilitar la participación de los 

jóvenes universitarios. Es importante precisar, que en este caso si hay reconocimiento 

de créditos debería de serlo por la realización con éxito de todo un itinerario formativo 

en voluntariado en el que una parte sea la acción voluntaria, pero no que ésta sea la 

única protagonista. 
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- Favorecer la entrada en los campus a las ONG para que puedan contar su trabajo 

y experiencia. 

- Promover acciones con otras instituciones públicas y privadas en torno al tema 

del voluntariado. 

Así pues, desde todos estos ámbitos encontramos acciones en las distintas 

universidades que conforman la CRUE que son consideradas como de “Buenas 

Prácticas” y que aparecen recogidas en la Guía de Buenas Prácticas de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo. Veámos algunos ejemplos: 

1.- Proyecto de Sensibilización de la Comunidad Universitaria de la 

Universidade da Coruña. 

Se pretende dotar a las nuevas generaciones de respeto a la diversidad y de 

empatía hacia la diferencia, abordando sobre todo, los valores morales como la 

libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo, la responsabilidad, el trabajo en equipo, 

la interculturalidad, la justicia social o la empatía. La educación en valores es un 

aspecto que no puede estar desligado de la educación que reciben los y las jóvenes y 

es muy importante ayudarles a construir un cimiento sólido en valores que será 

fundamental para la evolución posterior de la persona, es decir, la Universidad debe 

generar, no solo buenos profesionales, sino también personas con una conciencia 

crítica y con un sólido compromiso en el progreso social. 

Este proyecto consiste en una serie de actuaciones lúdicas de sensibilización y 

concienciación, principalmente de la comunidad universitaria, pero también de la 

sociedad coruñesa y ferrolana en general. Se realizan un número variable de 

actuaciones en el curso escolar, de noviembre a mayo, aunque el proyecto inicial 

contempla 12 causas a lo largo del año, una cada mes, en las que se sensibiliza sobre 

un tema o valor concreto y se dan a conocer ONG o asociaciones que trabajan sobre 

esa temática en la ciudades de A Coruña y Ferrol y sus ámbitos de influencia. 

Partiendo de esta premisa y de que la evidencia nos lleva a constatar que gran parte de 

la juventud universitaria actual se mantiene al margen de una de las vías de 
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participación social (en el caso que nos ocupa a través del voluntariado), queremos 

potenciar este tipo de expresión de compromiso social poniendo a disposición de ésta 

y especialmente del estudiantado opciones para que puedan canalizar sus inquietudes e 

iniciativas de construcción de ciudadanía. La Universidad, sobre todo a través de 

servicios como el de la Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV), puede y debe 

fomentar la construcción de la ética de la ciudadanía, pero más importante aún, de 

hábitos que nuestra juventud ha de adoptar como intrínsecos, como una actitud vital, 

que les ayude a la construcción de la personalidad moral. 

Se han logrado como resultados la creación de sinergias con otras entidades de 

participación social y profesorado de la UDC (la actividad del proyecto ha permitido 

establecer contacto con otras entidades con las que poder colaborar en el futuro para 

realizar actividades). Además ha despertado el interés de un grupo de profesoras del 

Grado de Educación Social de la UDC que quiere incorporar la metodología de 

aprendizaje-servicio en las programaciones de sus asignaturas. 

El proyecto ha ampliado efectivos dentro de nuestros grupos de interés gracias al 

trabajo en internet y a tratar de dar una mayor visibilidad a las acciones.  

La OCV se ha dotado de un documento, “Plan Estratégico 2013-2016”, en el que 

en su línea estratégica 4 (área de apoyo, “fortalecimiento institucional del voluntariado 

universitario”, señala como actividades a desarrollar: identificar buenas prácticas en la 

dinamización del voluntariado y difundirlas. 

¿Y cuáles serían las claves para la sostenibilidad del proyecto?  

Está garantizada, en la medida en que existe personal propio de la universidad que 

coordina el proyecto en ambos campus universitarios, y presupuesto para desarrollar el 

programa, además del propio grupo de voluntariado que lo sostiene. 

Creemos que dotar al voluntariado con el enorme grado de flexibilidad que tiene 

este proyecto, estimula su creatividad, les motiva, y favorece su propio crecimiento 

personal.  
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¿Cuáles son los principales aprendizajes aportados? 

Mediante la ejecución de las actividades diseñadas, desarrollan sus propias 

competencias cívicas y transferibles, y su ejemplo ha sido recogido en algún caso, por 

profesorado que pretende replicarlas con su alumnado específico, y otros grupos de 

voluntariado utilizan las dinámicas propuestas por el proyecto para emplearlas con las 

personas destinatarias de su acción voluntaria. 

¿Y las dificultades halladas? 

El ritmo de trabajo que se autoimpone el voluntariado cuando las actividades 

entre un mes y el otro son muy seguidas en el tiempo, ha provocado en alguna ocasión 

que no hayan podido realizar todo lo que se había programado, por lo que se está 

insistiendo en el hecho de priorizar y limitarse hasta lo razonable, siendo lo más 

realistas posible en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos para cada 

momento. Las circunstancias vitales del voluntariado a menudo son muy volubles, y 

eso implica desajustes. 

2.- Campañas de marketing y comunicación de ONGDs de la 

Universidad Pública de Navarra. 

Esta iniciativa ha permitido que dos cursos de las titulaciones de ADE y 

Telecomunicación (Imagen y Sonido) desarrollen el estudio de marketing y el diseño 

de una estrategia de comunicación para una organización ecuatoriana de Comercio 

Justo y para la campaña europea “Campaña Ropa Limpia”. Con ello han comprobado 

en la práctica su complementariedad profesional, a la vez que han conocido de primera 

mano la realidad del comercio justo y el funcionamiento de una campaña mundial de 

sensibilización. 

La práctica implica la sensibilización tanto de docentes como de estudiantes, así 

como la relación entre diferentes facultades y un trabajo multidisciplinar y conjunto, 

que refuerza la coordinación entre distintas áreas de conocimiento con un fin común. 
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Esta actividad se sirve de un recurso existente en la universidad y que no implica 

ningún coste adicional. 

Los estudiantes de las titulaciones de Administración de Empresas y de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra crean de forma 

conjunta un plan de comunicación y marketing y elaboran material publicitario 

audiovisual para las ONGDs y entidades colaboradoras del programa Formación 

Solidaria de la UPNA, o para campañas concretas de sensibilización; en todos los 

casos se trata de iniciativas relacionadas con la economía social y solidaria, el 

comercio justo y el consumo responsable.  

De esta forma, los/as estudiantes entran en contacto con estas organizaciones y un 

tejido social y productivo alternativo; conocen los valores y principios del comercio 

justo y de la economía social, a la vez que se convierten tanto en población 

conocedora de esta realidad (y potencialmente dinamizadora), como en 

consumidores/as responsables y comprometidos/as.  

En total participan una treintena de estudiantes de ambas carreras en varios 

equipos. El trabajo del alumnado de ADE consiste en la elaboración de un plan de 

comunicación que incluye un análisis de estas entidades y las acciones que se deben 

llevar a cabo para difundir la labor que realizan. Por su parte, estudiantes de 

Telecomunicación se encargan de la realización de un spot publicitario que se incluye 

dentro de la campaña. El objetivo general de esta acción es contribuir a la implicación 

de la comunidad universitaria de la UPNA en la educación para el desarrollo y en 

actividades de cooperación internacional al desarrollo. Para ello se trabaja en torno a 

unos objetivos específicos:  

·  Establecer y consolidar relaciones de colaboración entre las ONGDs y entidades 

de economía social y solidaria y la UPNA, para realizar proyectos comunes que 

permitan la aplicación de conocimientos académicos y técnicos propios de la carrera 

en la que se imparten.  



 154 

·  Implicar, sensibilizar y formar al profesorado y alumnado de la UPNA en la 

educación para el desarrollo específicamente a través de propuestas relacionadas con 

la economía social y solidaria, comercio justo y consumo responsable. 

Entre los resultados logrados destacan:  

1. Nuevas colaboraciones entre la UPNA y ONGD’s locales navarras y 

organizaciones socias del programa Formación Solidaria, en el ámbito del comercio 

justo y consumo responsable, economía social y solidaria.  

2. Se ha implicado a profesorado de las asignaturas objeto de esta práctica en este 

proyecto de educación para el desarrollo, permitiendo así la introducción en su 

disciplina de otros modelos de organización empresarial y social, que también pueden 

ser objeto de estudio, y de planes de marketing y comunicación.  

3. Participan hasta 80 estudiantes al año en esta actividad, que junto con el 

profesorado que la coordina, se forman y sensibilizan en valores y propuestas 

relacionadas con la economía social y solidaria, comercio justo y consumo 

responsable. 

4. Se han aplicado los conocimientos técnicos y profesionales de las asignaturas al 

comercio justo, el consumo responsable, o economía social y solidaria, ampliando así 

las áreas y enfoques de los tradicionalmente abordados en este tipo de asignaturas, 

viendo que existen otros tipos de economía y consumo, que también requieren de 

aportes técnicos y científicos. 

El desarrollo de esta iniciativa no requiere la implicación de recursos económicos 

(no necesarios por el momento), puesto que las instituciones participantes garantizan 

igualmente su sostenibilidad a futuro, ya que son entidades solventes que permiten la 

continuidad de este tipo de actividades. Se trata de una práctica incardinada en la 

propia actividad docente de la universidad, por lo que no requiere de gastos 

extraordinarios, sino más bien de voluntad por parte de las personas responsables de 

las diferentes asignaturas implicadas. 
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¿Cuáles son los principales aprendizajes aportados? 

Se dan varios aciertos en esta práctica:  

Por una parte, resulta muy enriquecedora la colaboración de grupos de estudiantes 

de dos facultades y disciplinas diferentes en una misma acción. 

Por otra parte, la inserción del tejido asociativo en ámbitos poco frecuentes como 

marketing y comunicación tiene un alto poder sensibilizador, puesto que en el marco 

cotidiano de una asignatura se difunde la realidad del comercio justo sin necesidad de 

ceder espacios o tiempos para charlas especiales, o actividades extracurriculares; esto 

es, el comercio justo se integra en la formación del alumnado sin que esto implique 

esfuerzos adicionales para docentes o estudiantes.  

Es una práctica claramente replicable, pues prácticamente todas las universidades 

que cuentan con ofertas formativas similares pueden plantearlo.  

Destacan además el respaldo institucional y el alto potencial sensibilizador de este 

tipo de prácticas, que permiten llegar a todo el alumnado de una asignatura de forma 

directa. Formamos a un amplio grupo de personas que tendrán la oportunidad de 

profundizar e implicarse más en esa realidad.  

Por último, las organizaciones colaboradoras son claramente uno de los pilares 

fundamentales de esta práctica. 

3.- Curso de Experto Visiones del Desarrollo, Alternativas y 

Herramientas para la Transformación Social de la Universidad de 

Córdoba. 

Este curso de Postgrado ha supuesto la apertura de una nueva línea de trabajo en 

el Área de Cooperación y Solidaridad (ACyS) de la Universidad de Córdoba (UCO) 

vinculada al análisis de las distintas visiones del desarrollo y las causas de la pobreza, 
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desde un doble enfoque: el de analizar y visibilizar dichas causas, y constructivo, de 

búsqueda de procesos alternativos. Aunque ha sido una experiencia en el marco de la 

educación formal universitaria, ha integrado aspectos novedosos en dicho ámbito 

como la incorporación de los movimientos sociales y su lucha al diseño, planificación 

y ejecución de la misma; así como una constante transversalización de género a nivel 

académico y metodológico. Otro aspecto fundamental del Curso, que lo diferencia de 

otras experiencias similares, ha sido su carácter dinámico que ha permitido su 

constante adaptación a las sugerencias del alumnado, docentes y personas 

coordinadoras, así como a la actualización constante del temario según los 

acontecimientos relevantes que pudiesen ocurrir durante el transcurso de la formación. 

La experiencia ha consistido en un título propio de experto de la Universidad de 

Córdoba de 20 créditos ECTS (500 horas). Para el diseño y ejecución del mismo se 

creó una Comisión Asesora y de Seguimiento formada por distintas entidades de 

relevancia. El Curso ha tenido una duración de un año en la que se combinaba una 

parte virtual con 8 sesiones presenciales donde se realizaban talleres participativos. En 

total, un 70% de las entidades participantes pertenecían a colectivos y movimientos 

sociales, frente al 30% de instituciones académicas (principalmente para la parte 

virtual). 

En la etapa final del curso, el alumnado debía realizar un trabajo final para el que 

se habían recopilado, previamente, demandas de colectivos y organizaciones 

relacionadas con temáticas transformadoras. 

¿Cuáles han sido los resultados logrados? 

Técnicos/as de Cooperación y Educación para el Desarrollo andaluces han 

formado parte del Curso como alumnado. El 90% de los técnicos/as éste proceden de 

organizaciones, instituciones y movimientos sociales de carácter transformador. 

Se ha sensibilizado sobre las causas del maldesarrollo y las alternativas, aplicando 

herramientas eficaces de EpD con un adecuado enfoque de género. 
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Se ha incrementado el conocimiento a cerca de las causas de la pobreza y los 

mecanismos de interferencias para el desarrollo sostenible y la justicia social. 

Una excelente valoración de la satisfacción y competencias de los/as docentes 

por parte del alumnado, así como del curso en general (contenidos, metodología, 

equipo de coordinación). 

Una alta participación, tanto en la parte virtual (más de 100 comentarios por 

semana) como en la parte presencial (más del 70% de asistencia). 

Una transversalización real del género. Tanto la metodología del curso como 

los contenidos fueron revisados por el Centro de Estudios e Investigación sobre 

Mujeres (CEIM) y este aspecto fue valorado de forma muy satisfactoria por el 

alumnado del Curso. 

Fortalecimiento de las organizaciones y agentes de la Cooperación y Educación 

para el Desarrollo. 

- El 70% de las entidades implicadas en el diseño y ejecución del curso fueron 

colectivos sociales. 

- Se han cubierto las demandas de estudio de un total de 18 organizaciones. 

- Se han realizado 8 actividades abiertas a la ciudadanía, donde la asistencia de 

personas ajenas a la formación ha sido cercana a 100. 

- Se han seleccionado 8 trabajos para publicarlos en formato revista y que sirvan 

de herramienta para las organizaciones y la ciudadanía en general. 

¿Y cuáles son las claves para la sostenibilidad del proyecto? 
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La formación, tal y como está planteada, depende de financiación externa ya que 

ha precisado de dos personas organizando y coordinando los contenidos, la 

metodología y las personas/entidades participantes (dinamizadoras y docentes). 

Sin embargo, en futuras ediciones, costes iniciales de puesta en marcha, de diseño 

metodológico y de puesta en contacto con organizaciones participantes se verán 

significativamente disminuidos, lo que también disminuye los recursos humanos 

necesarios. 

Por otro lado, el fortalecimiento de las distintas organizaciones participantes se 

traduce en una mayor implicación por ambas partes (colectivos-universidad) donde se 

han consolidado relaciones de trabajo entre tareas y objetivos comunes, permitiendo 

establecerse vínculos entre dichas organizaciones y departamentos de la Universidad 

para la ejecución de estudios puntuales en el marco de trabajos de asignaturas, 

prácticas, trabajos fin de grado o máster, etc. 

La Universidad de Córdoba recoge su compromiso político de continuar con esta 

línea de formación e investigación para el desarrollo en sus documentos Estrategia de 

Cooperación al Desarrollo de la UCO 2009-2012 y 2013-2016. 

¿Cuáles son los principales aprendizajes aportados? 

Una de las principales innovaciones de esta formación es su contenido. Tras un 

profundo mapeo de formaciones regladas afines se vio que, aunque existen algunas 

similares, éstas son más específicas. Además, muchos contenidos ni siquiera son 

encontrados en formaciones regladas y solamente en talleres puntuales organizados 

por colectivos. A esto cabría añadir el esfuerzo continúo por mantener una coherencia 

entre este contenido y la forma, buscando en todo momento las relaciones 

horizontales, democráticas, abiertas y el enfoque de género. Un trato respetuoso y 

maduro con el alumnado y la flexibilidad dentro de lo que nos permite el marco en el 

que nos encontramos. 
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Por otro lado, es importante resaltar la fuerte implicación de los colectivos de la 

sociedad civil. Por un lado, muchas personas del alumnado pertenecen y militan en 

estas organizaciones, pero además, se ha contado de forma continua con la 

participación de entidades no académicas y no universitarias, ya que no es posible un 

curso sobre transformación social sin implicar a los agentes que la están llevando a 

cabo. 

Con respecto a los trabajos finales del curso realizado por el alumnado para 

concluir su formación, se ha detectado que resulta complicado aplicar el formato 

académico al tipo de estudios y demandas de las organizaciones.  

Así, se indica que un grupo importante de su alumnado (20%) no ha concluido 

dicho trabajo, en gran parte por la falta de tiempo, pero en algunas ocasiones debido a 

la dificultad para adaptar este tipo de trabajos de forma que los resultados fueran útiles 

a la organización demandante.  

Entre las lecciones aprendidas en este terreno, hay que señalar que las demandas 

deben acotarse y concretarse mejor, y es necesario incluir en la formación teórica una 

orientación clara sobre la estructura de los trabajos finales sobre el Desarrollo, el 

proyecto a implementar, las necesidades reales cubiertas, la posible planificación de la 

propuesta, el árbol de problemas iniciales, el análisis de la realidad objetivo, el tipo de 

instrumentos, el calendario de aplicación de los mismos, el coste de su inicial 

formulación, las dificultades de acceso a los informantes, … son elementos que 

obstaculizan el maridaje necesario entre el estudio académico de los problemas 

sociales, su vinculación con el comprosiso ciudadano, y la versatilidad de que ese 

análisis aporte una posible solución a la demanda real diagnosticada, donde el enfoque 

de Derechos Humanos y la perspectiva de género implican una línea transversal de 

buena práctica y de código deontológico o ética cívica aplicada. 
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3.3 PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DESDE LA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: LA OFICINA DE 

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO Y 

VOLUNTARIADO (OCUDyV) 

Todo este entramado que conforma la gestión del voluntariado toma 

consistencia en la Universidad de Extremadura a través de una entidad académica de 

promoción del voluntariado y de trabajo en red, la Oficina de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo y Voluntariado, (OCUDyV), que se constituye de forma 

institucional en mayo del año 2001, adscrita al entonces Vicerrectorado de 

Coordinación Universitaria y Relaciones Institucionales, con la finalidad de fomentar 

los valores de solidaridad y promover la participación social de la comunidad 

universitaria. Desde noviembre de 2011 la Oficina depende directamente del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura.  

La finalidad de este servicio transversal universitario responde a la necesidad 

de poner en marcha distintas acciones que favorezcan la incorporación de “valores 

esenciales” como la solidaridad, la justicia, el desarrollo y la cooperación, así como de 

promover la responsabilidad corporativa, el compromiso y la participación social de la 

comunidad universitaria extremeña (estudiantes, Personal Docente e Investigador y 

Personal de Administración y Servicios), alineada con el resto de colectivos sociales y 

entidades públicas y/o privadas, locales, nacionales e internacionales de este ámbito.  

La OCUD impulsa el Programa de Voluntariado en la UEx atendiendo a una de 

sus líneas estratégicas de establecer medidas que posibiliten la participación de la 

comunidad universitaria y su corresponsabilidad ante las necesidades sociales desde el 

principio de solidaridad, favoreciendo el progreso social y la concienciación de ayuda 

mutua. El voluntariado puede y debe ser una realidad universitaria, estando presente 

donde existan necesidades cubiertas o no cubiertas, es decir, por definición son 

muchos los campos en los que voluntarios y voluntarias de la Universidad de 

Extremadura pueden participar.  
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En esa dirección, hay que indicar que este servivio institucional mantiene 

convenios de colaboración con la Plataforma Regional del Voluntariado en 

Extremadura y Plataformas de Voluntariado de Badajoz, Cáceres y Mérida, así como 

entidades del llamado “Tercer Sector” del ámbito del desarrollo o de la acción social, 

aglutinando a todas aquellas que quieran acoger en sus organizaciones a voluntarios/as 

desde la UEx. Todo lo cual permite la realización de actividades conjuntas y 

coordinadas, y sostenibles en el tiempo. De esta forma se da respuesta a las demandas 

realizadas por la sociedad civil extremeña organizada en entidades sin ánimo de lucro 

que quieren avanzar en el impulso y promoción del voluntariado, apostando por una 

mayor formación sobre el colectivo voluntario, donde la universidad constituye un 

marco de referencia privilegiado para su sensibilización, promoción, capacitación, e 

investigación.  Para ello recuperamos la Memoria presentada por este Servicio 

transversal al Claustro Universitario de la UEx en julio de 2015, respecto a las 

actuaciones llevadas a cabo en el área de voluntariado y acción social. 

Figura  2 :   Datos de la Memoria de la UEx, curso académico 2014-15. 
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III. FUNDAMENTACIÓN 
EMPÍRICA DEL ESTUDIO:  

Planteamiento del problema y método. 
 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN: la promoción del 
voluntariado universitario en la UEx.               

 

A lo largo de la historia de la educación, los valores que imperaban en la sociedad 

siempre o con harta frecuencia han marcado los fines de la misma. Y aún cuando no lo 

hubieran sido, toda tarea educadora se inclina hacia lo que tiene más sentido y parece 

más valioso dentro de una cultura y época histórica determinada. 

Por otro lado, y como hemos podido comprobar a lo largo de todo el estudio 

precedente, la herramienta educativa juega un papel fundamental en el fomento del 

voluntariado. Educar abre conciencia, genera pensamiento y categoriza sentimientos, 

todo un espacio en el que se transmiten valores, creencias y opiniones. Un escenario 

donde si se estimula hacia la solidaridad, se promueve la ayuda mutua, la comprensión 

y la empatía, se ejercita la autorregulación, … nuestra práctica diaria co-crea un caldo 

de cultivo muy permeable para el compromiso cívico de las personas y la emergencia 

de la acción voluntaria. 
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Por este motivo nos parece fundamental, una vez analizado el concepto de 

voluntariado que predomina en la actualidad, las motivaciones que llevan a los jóvenes 

estudiantes pertenecientes a la nueva “Generación del Milenio” a ejercerlo y la 

capacidad de la universidad para generar nuevas sinergias, herramientas y estrategias 

que den cabida y fomenten la responsabilidad social, esclarecer y determinar cuál es 

el perfil psicosocial de nuestros estudiantes de la UEx que participan en el Programa 

de la OCUDyV como voluntarios y voluntarias. Este análisis redunda en dos 

dimensiones importantes, la primera la operativa porque necesitamos ajustarnos a sus 

actuales necesidades y la segunda por aquello de optimizar y emplear los mecanismos 

más objetivos y adecuados para llevar a cabo una verdadera promoción y 

sensibilización del voluntariado en la nuestra Ux sobre el llamado sector d, el 

colectivo estudiantil. 

Así pues, nos planteamos una serie de cuestiones que guiarán la presente 

investigación: 

- ¿Cómo es el perfil psicosocial que impera entre los estudiantes voluntarios/as de 

la UEx? 

-  ¿A qué edad comienzan a colaborar con entidades y organizaciones?  

- ¿Realmente son los grandes grupos de población donde se encuentran situados 

los campus universitarios los promotores reales de la demanda del voluntario/a 

universitario? 

- Participar en una acción voluntaria, en plena formación académica, ¿ayuda a 

consolidar determinadas competencias profesionales? 

- Cuando se decide participar y realizar un voluntariado universitario,  ¿depende 

la permanencia o el abandono de la entidad receptora? 

- Tiene que ver la conducta prosocial, de ayuda hacia los demás, … ¿ con un tipo 

de formación académica más del campo social o sociosanitario? Y por tanto se vincula 

más a determinadas formaciones? O nace de un contacto o situación personal anterior? 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS                                
DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Objetivos. 

La misión principal de nuestra búsqueda es aportar datos rigurosos, obtenidos a 

partir de un proceso científico de indagación, que sirvan (en el caso que se considere 

necesario) para orientar la transformación del entorno. Los objetivos que vertebran la 

presente investigación son: 

1) Recabar información sobre el perfil sociodemográfico (sexo, edad, estudios...) de 

los estudiantes de la UEx que participan como voluntario/a a lo largo de su etapa 

universitaria a través de la OCUDyV.  

2) Identificar la edad de comienzo de su acción voluntaria, sus compromisos de 

permanencia así como los factores que interrumpen dicha acción en el grupo de 

voluntarios/as universitarios extremeños. 

3) Conocer la percepción de la población universitaria que nunca ha sido voluntaria 

e identificar aquellos factores predisponentes en su aparición. 

4) Determinar la existencia de un perfil psicológico altruista entre los jóvenes 

voluntarios/as de nuestra universidad. 

5) Buscar propuestas de mejora tanto para los voluntarios/as universitarios como para 

las organizaciones así como estrategias didácticas que favorezcan la aparición de 

una conducta prosocial desde la infancia, trabajando específicamente dentro del 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior de cara a gestionar la imagen 

del voluntariado universitario y/o establecer estrategias de sensibilización en la 

UEx.  
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2.2 Hipótesis de la investigación. 

Una vez delimitados los objetivos, el siguiente paso es preguntarse cuáles son las 

posibles soluciones al problema de la investigación, seleccionando aquellas que sean 

más plausibles y puedan someterse a contraste. Estas hipótesis que se someten a 

estudio, conectan nuestro entramado teórico con los datos recogidos a posteriori, 

dando respuesta, o no, a los problemas planteados. Las hipótesis de nuestro trabajo son 

las siguientes: 

2. El ejercicio del voluntariado universitario se ve incrementado por la relación  o 

convivencia previa del estudiante con algunas personas “dependientes” de su entorno 

próximo así como su participación en una entidad social. 

3. La edad de comienzo de la actividad como voluntario/a es antes de los 18 años. 

4. Las estudiantes universitarias extremeñas presentan una actividad voluntaria 

más continuada que los estudiantes extremeños si nos fijamos en el horario semanal 

de dedicación y en el tiempo de colaboración. 

5. El principal factor para interrumpir el voluntariado universitario en la UEx es “la 

incompatibilidad con los estudios o el trabajo”, seguido por “la falta de tiempo” y 

“los cambios en las circunstancias personales”. 

6. Los estudiantes universitarios voluntarios/as de la UEx suelen colaborar con una 

organización de ámbito social, sanitario o educativo. 

1. El voluntariado universitario de la UEx presenta un perfil de sexo femenino,  con 

edades comprendidas entre los 18 y 22 años, cuya residencia se concentra en grandes 

núcleos urbanos (Campus de Badajoz, Cáceres, Mérida,  Plasencia y Almendralejo), y 

con estudios de Ciencias Sociales y Jurídicas  o Ciencias de la Salud. 
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7. Los principales factores de los estudiantes universitarios para NO participar en el 

voluntariado son, en primer lugar, «la falta de tiempo para dedicarme a ello, debido a 

mis responsabilidades». La segunda razón, «nunca me lo he planteado» y la tercera 

«no tengo ningún interés en ser voluntario/a o las actividades no me interesan». 

8. Las motivaciones principales de los estudiantes universitarios extremeños para 

ejercer como voluntarios/as giran en torno a los factores de “Mejora de la estima” y 

“Ajuste o Semejanza Social” y “Mejora del curriculum”, presentando por tanto 

puntuaciones mayores en motivaciones autocentradas y no heterocentradas. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para estudiar el voluntariado universitario, hemos partido de los registros de 
voluntarios/as de la OCUD de los cursos académicos correspondientes desde 2011 

hasta 2016, siendo el número de personas inscritas los recogidos en la tabla número 7, 

y siendo la última fecha de revisión la del 1 de junio de 2016 para obtener los últimos 

datos de un curso académico completo. El universo de estudio, objeto de nuestra 

investigación, queda constituido, por tanto,  por 593  voluntarios y voluntarias que 

ejercen actualmente como tal o han ejercido a lo largo de sus estudios en la UEx, de 

los cuales seleccionamos los 176 y 192 voluntarios registrados durante los dos 

últimos cursos, es decir, un total de 368 estudiantes voluntarios, de los cuales 

respondieron 150. 

Tabla 7. Número de voluntarios/as por curso académico. 

CURSO ACADÉMICO Nº DE VOLUNTARIOS/AS 

2011-2012 34 

2012-2013 52 

2013-2014 139 

2014-2015 176 

2015-2016 192 

TOTAL: 593 
Elaboración: Fuente propia. 
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Por otro lado hemos accedido a un número idéntico de estudiantes de diferentes 

titulaciones que no han desarrollado nunca ninguna actividad de voluntariado ya 

que no aparecían en esos registros de la OCUDyV y el procedimiento de trabajo fue la 

realización del mismo cuestionario en las diferentes aulas universitarias a través de la 

colaboración desinteresada de algún docente en su hora de clase. 

En nuestro estudio, por tanto, la selección de la muestra para la aplicación de las 

diferentes técnicas de recogida y análisis de datos se ha realizado a través de técnicas 
de muestreo no probabilísticas. Respecto al diseño cuantitativo, se ha utilizado, 

primero, un muestreo deliberado a través del cual se ha pretendido cubrir a toda la 

población objeto de estudio, lo cual nos permitía realizar un sondeo en los estudiantes 

registrados en la Oficina más recientemente, durante el periodo comprendido entre los 

dos últimos cursos académicos. 

En la fase posterior se ha empleado una muestra de expertos o de juicio, es 

decir, se seleccionaron a 10 responsables o gestores de aquellas entidades más 

representativas en Extremadura (evaluadas comparativamente en relación al nº de 

sedes, nº de áreas, objetivos, programas activos, recursos, nº de  voluntarios, etc.) para 

entrevistarlos individualmente y a 10 voluntarios, basándonos  en el grado de 

experiencia y conocimiento contrastado por la selección anterior de la organización 

de referencia y con los registros oficiales de la OCUDyV en cuanto a el número de 

años registrados, el número de certificados expedidos por su participación continuada 

en actividades de voluntariado y el número de las diversas asociaciones en las que 

colabora, para trabajar su particular “Historia de vida”. 
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4. METODOLOGÍA, PROCEDIMIENTOS             

E INSTRUMENTOS. 

4.1 Metodología.   

En el presente apartado presentamos el diseño y las fases de la investigación, es 

decir, el plan de trabajo que hemos seguido con el objetivo de recoger la información 

necesaria, y contrastar así las hipótesis planteadas. Existen diferentes tipologías 

básicas de diseños de investigación, la investigación cuantitativa y la investigación 

cualitativa. Este estudio se ha realizado utilizando una mixtura tanto a nivel 

metodológico como en las fases de trabajo desarrolladas: 

- Una primera fase estadística descriptiva e inferencial, utilizando una 

aproximación cuantitativa mediante cuestionario (vía e-mail y/o presencial) con la 

participación, por un lado, de 150 estudiantes voluntarios registrados en la Oficina de 

Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Y por otro, de 150 estudiantes de la UEx 

incardinados, a su vez, en distintos Grados y Máster de diferentes Facultades que 

nunca han realizado actividades de voluntariado. 

La investigación cuantitativa, tal y como plantean Quintanal y García (2012) es 

aquella centrada en la medida y cuantificación de variables, y en su análisis 

estadístico, por lo que el investigador actúa como mero “observador externo”. De la 

investigación cualitativa, los autores hacen referencia al estudio “interpretativo” de los 

significados de las acciones humanas, por lo que el investigador actúa como parte 

activa del objeto de estudio. 

- De ahí, la aparición de una segunda fase más cualitativa mediante el empleo de una 

entrevista cualificada para el responsable o gestor de la entidad (seleccionando las 

entidades más importantes en base a los resultados anteriores obtenidos por el 

cuestionario inicial), y mediante un guión de “Historia de Vida” para aquella persona 

voluntaria que participase en la misma (seleccionada asimismo por su experiencia, 



 170 

conocimiento, implicación, compromiso, número de años, su participación en 

diferentes programas,… dentro de la entidad de referencia analizada). 

De esta forma, podríamos decir que la metodología de nuestra investigación es 

mixta, con una parte más cuantitativa descriptiva e inferencial y otra de índole más 

cualitativa. Para delimitarla aún más, la primera fase seguiría un diseño de encuesta, 

dentro por tanto del paradigma descriptivo, en base a la naturaleza del trabajo que 

pretendemos realizar. 

El objetivo del diseño descriptivo es (como su propio nombre indica) describir 

hechos y características de una población dada de forma objetiva y comprobable a 

través de aproximaciones metodológicas como la observación y la encuesta. En 

nuestro caso nos interesa más la segunda opción, puesto que la formulación de 

preguntas directas construyen una característica fundamental, esto es, la ausencia de 

manipulación experimental, limitándose el investigador/a a medir y observar datos 

consistentes y estandarizados para todos los sujetos, de manera que quede garantizada 

la comparabilidad de los datos, utilizando en ese sentido los clásicos gráficos de 

porcentajes. 

Y el objetivo del diseño inferencial no es otro que inferir algo acerca de una 

población basándose en los datos obtenidos a partir de una muestra. Los datos 

estadísticos son cálculos aritméticos realizados sobre los valores obtenidos en una 

porción de la población, seleccionada según criterios rigurosos. Y como veíamos 

anteriormente, la segunda fase de esta investigación científica se fundamenta más en 

un modelo metodológico más cualitativo. Según Denzin y Lincoln (1998), citado en 

Torres en el 2011, este paradigma se sustenta en dos principios claros: 

- Por un lado, se asume que observadores entrenados y cualificados pueden 

informar con objetividad sobre sus propias observaciones del mundo social, 

incluyendo las propias experiencias de los sujetos investigados. 

- Por otro, los investigadores asumen la existencia de individuos reales dentro de 

un mundo, capaces de informar de sus propias experiencias, lo cual hace que el 
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investigador tenga que combinar sus observaciones con las proporcionadas por los 

sujetos mediante entrevistas e historias de vida, experiencias personales, estudios de 

casos y otro tipo de documentos. 

Estas suposiciones, por tanto, implican la búsqueda de un método que permita 

registrar las propias observaciones y atender al significado proporcionado por los 

sujetos que comparten sus experiencias. De esta manera, dicho método ha de estar 

basado en expresiones subjetivas verbales y escritas del significado ofrecido por los 

sujetos estudiados como afirmaba la propia Torres en el 2011. Siguiendo a los clásicos 

Guba y Lincoln (1982), citados de nuevo en el trabajo de Torres (2011), la 

metodología cualitativa conlleva las siguientes características: 

- Concepción múltiple de la realidad: Se considera que existe numerosas formas 

de interpretar la realidad, la cual sólo puede ser entendida de manera holista. Los datos 

obtenidos divergirán y por tanto no se determinará una única verdad, ni será posible la 

predicción o el control de los hechos. 

- El principal objetivo es la comprensión de los fenómenos mediante el análisis de 

las percepciones e interpretaciones de los sujetos que intervienen en la acción, 

situación o contexto bajo estudio. Se pretende lograr información sobre las relaciones 

internas y en la intencionalidad de las acciones. El investigador y el objeto de la 

investigación están interrelacionados e interactúan mutuamente. 

- Otro de los objetivos es lograr una abstracción específica mediante un análisis 

detallado y en profundidad del objeto de estudio, o bien comparándolo con otros 

similares. El fin es poder generalizarlo a otras situaciones o identificar lo que es único 

y específico de un determinado contexto. Nuestra intención ha sido conocer, en esa 

dirección, la realidad, a día de hoy, del voluntariado de la Universidad de Extremadura 

a través de la voz de los propios estudiantes dedicados a esta actividad y aquellos 

profesionales que trabajan en las distintas asociaciones. ¿Cómo? Mediante la 

aplicación de un cuestionario inicial que recaba los primeros datos descriptivos y 

actualizados del perfil psicosocial de 150 voluntarios/as extremeños y otros 150 

estudiantes de la UEx que no han realizado nunca esta actividad con el objetivo de 
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validar los datos demográficos de este colectivo y sus opiniones, creencias y actitudes 

en torno a una serie de categorías teóricas relacionadas con el voluntariado; para, a 

continuación, seleccionar aquellos, en concreto, 10 voluntarios/as que por sus años de 

compromiso se consideran expertos/as, para trabajar y analizar su “Historia de Vida”, 

que puede ayudarnos a profundizar aún más en esos aspectos referenciales muy 

relevantes y de esta manera discriminar posibles actitudes pro-voluntariado en general. 

 La selección asimismo de esas 10 entidades que van a participar mediante la 

aplicación de una entrevista cualificada al responsable o gestor, nos avanzará y 

complementará la situación actual además de otros datos más objetivos relacionados 

con la organización y la propia gestión de su voluntariado.  

En consecuencia, consideramos este diseño como el que mejor respondía a las 

exigencias de este estudio, y que avala la realidad social multidimensional del 

voluntariado en la Universidad de Extremadura de acuerdo al siguiente esquema de 

investigación: 
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Tabla 8. Esquema de la investigación. 
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 Fuente: Elaboració propia.  



 175 

 

4. 2 Procedimientos 

En este apartado se pretende explicar más detalladamente aquellas fases que 

se han seguido, pasos por otro lado comúnmente adoptados en el desarrollo de 

cualquier investigación. A continuación se presenta un cronograma donde se puede 

comprobar las tareas realizadas en la investigación desarrollada durante finales 

octubre de 2014 hasta abril de 2017. La planificación, desde su primera elaboración, 

ha quedado sujeta a numerosos cambios de acuerdo a las necesidades de la Comisión 

Permanente de Trabajo del Consejo Extremeño del Voluntariado, las dificultades 

propias de la situación de incertidumbre en la que nos vemos inmersos, los problemas 

de financiación del movimiento asociativo en su conjunto o la disponibilidad temporal 

tanto de las organizaciones como de los encuestados durante estos meses de trabajo 

con el descanso estival por medio (el mes de agosto es inhábil para los universitarios y 

las organizaciones) además de los contínuos vaivenes académicos y organizativos de 

la propia UEx con la aplicación de su nuevo calendario académico.   

Podríamos hablar por tanto de cuatro fases fundamentales en el desarrollo de la 

investigación: 

1. Una primera fase de clarificación del tema de estudio, en la que se llevó a 

cabo una lectura previa como toma de contacto con la realidad del voluntariado a nivel 

nacional y en nuestra Comunidad Autónoma, se delimitó el problema a estudiar y se 

puso en marcha una nueva revisión bibliográfica, esta vez mucho más exhaustiva y 

centrada en el objeto de estudio. Esta tarea continuó hasta la redacción final de la 

Tesis. Como punto culmen de esta primera fase, se comenzó con la elaboración y 

redacción del marco teórico actualizado sobre el voluntariado en Extremadura, 

estudios ya realizados sobre las variables que acercan a las personas a ejercerlo y 

sobre la propia Universidad como agente catalizador para el desarrollo del 

voluntariado. 
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Figura 3. Fases de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

•  Lecturas previas y observación de la 
realidad del voluntariado universitario a 
nivel nacional y en nuestra CCAA.

•   Planteamiento del problema a estudiar.
•   Revisión bibliográfica del objeto de 

estudio. Esta tarea continuó hasta la 
redacción final de la Tesis.

•    Elaboración y redacción del marco 
teórico actualizado sobre el voluntariado 
universitario.

FASE 1: Octubre 2014 - 
Marzo 2015

•  Elección de la población y muestra 
objeto de nuestro estudio.

•  Revisión de registros de voluntarios de la 
OCUDyV.

•   Selección de los instrumentos de 
recogida de datos.

•   Adaptación de cuestionarios en base la 
legislación vigente, tanto universitaria 
como del voluntariado.

FASE 2: Abril 2015 -  
Agosto 2015

•  Primer contacto con los voluntarios y 
recogida de datos propiamente dicha 
mediante cuestionarios. 

•   Adaptación de la entrevista cualificada  
y del guión de Historia de Vida.

•  Selección de la muestra de participantes.
•  Grabación de entrevistas con expertos 

responsables de organizaciones y 
voluntarios de mayor experiencia.

•  Análisis y maquetación de los datos 
obtenidos a través de la ficha de 
parametrización.

FASE 3: Septiembre 2015 
-  Julio 2016

•    Análisis de resultados.
•   Discusión y elaboración de       

conclusiones. 
•   Sugerencia para nuevas líneas de  

investigación 
•   Redacción del trabajo de investigación

FASE 4: Agosto 2016 - 
Abril 2017
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2. Una segunda fase de planificación de la investigación, en la que se eligió y 

decidió la población y muestra objeto de nuestro estudio (ya descrita en el apartado 

anterior) a partir del listado proporcionado a través de los Registros Oficiales de la 

OCUDyV. Se seleccionaron también los instrumentos de recogida de datos a partir de 

importantes estudios llevados a cabo con anterioridad (y que veremos en el siguiente 

apartado).  

Posteriormente, llevamos a cabo una adaptación de los cuestionarios, 

modificándolos y actualizándolos ligeramente en base al Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales y al Decreto 160/2016, de 27 de septiembre, por el que se modifica el 

Decreto 43/2009, de 6 de marzo, por el que se regula el estatuto del voluntariado 

social extremeño (DOE de 3 de octubre de 2016). Esta modificación fue valorada y 

aceptada por el juicio de personas expertas en la materia que colaboraron 

desinteresadamente: Técnicos de la Plataforma del Voluntariado de Badajoz, Cáceres, 

Mérida, y Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo y Voluntariado. 

3. A continuación pasamos a una tercera fase de trabajo de campo, revisando 

registros oficiales de la OCUDyV y extrayendo porcentajes de los estudiantes  

inscritos en la Oficina durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013, 2013-

2014, 2014-2015 hasta 2015-2016 para obtener un primer perfil sociodemográfico de 

los voluntarios/as universitarios. El segundo paso fue entonces tomar un primer 

contacto con la muestra objeto de nuestro estudio, es decir, aquellos estudiantes 

registrados en la OCUDyV durante los cursos académicos 2014 – 2015 y 2015 – 2016, 

entre los que se encontraban un total de 176 y 192 voluntarios/as respectivamente, 

enviando un correo de presentación del presente trabajo de investigación por 

diferentes vías (email o/y presencial) para exponer la finalidad de la investigación 

mediante una “modelo de presentación” y solicitar su participación en la misma.  

En aquellos casos en los que tras varios intentos para contactar, el estudiante no 

respondía se pasaba a contactar telefónicamente, y si declinaba la participación en la 

presente investigación, se pasaba a contactar con otro sujeto, cerrando el cuestionario 
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hasta obtener una tasa de éxito de 150 respuestas, aunque se utilizaron un total de 368 

estudiantes voluntarios potenciales durante el proceso.  

Del mismo modo, se procedió a contactar y encuestar a otros 150 estudiantes 

universitarios no voluntarios pertenecientes a formaciones de Grado, Máster y 

Doctorado de los diferentes Centros Universitarios de la UEx, de forma presencial, en 

sus aulas habituales, utilizando el  mismo “modelo de presentación” y el cuestionario 

en formato papel, para posteriormente ser pasado a nuestra base de datos en Google 

Drive. 

Tras la recopilación de los cuestionarios cumplimentados, se procedió a analizar, 

por un lado, los datos obtenidos a partir de los 150 voluntarios/as mediante los clásicos 

gráficos porcentuales, permitiéndonos, de un modo rápido y visual, observar los 

principales datos sociodemográficos de los voluntarios a día de hoy. Y por otro, los 

obtenidos de los 150 estudiantes, mediante unos gráficos de parametrización 

generados especialmente en esta investigación.  

Todo lo cual nos proporciona la información necesaria para poder adaptar la 

entrevista cualificada y el guión de “Historia de Vida”, partiendo de dos modelos ya 

existentes (citados en el siguiente apartado y que fueron utilizados como un estudio 

piloto inicial conduscente a la obtención del MUI en C.Sociales, Humanidades y 

Jurídicas de la especialidad de Psicología), donde se ponía en valor el conocimiento 

preciso para realizar la elección de la muestra de expertos, tanto de aquellos 

voluntarios/as con más años de experiencia, compromiso con una o varias entidades y 

certificados obtenidos por la OCUDyV, así como la identificación del responsable de 

aquellas organizaciones que conveniadas con OCUDyV más promueven el 

voluntariado universitario. 

Es en este momento cuando, tras concertar las citas con los seleccionados/as, 

procedemos a la grabación de las entrevistas cualificadas, las cuales se pueden 

escuchar íntegramente en el CD de audio, adjunto en la contraportada o en el propio 

CD depositado. Consideramos, pues, interesante detallar cómo se han llevado a cabo. 
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Fueron realizadas en cada una de las localidades donde vivían los/as 

“expertos/as”, en un lugar tranquilo, en horario de mañana o de tarde (adaptándonos a 

su disponibilidad) y con una duración aproximada de media hora o ¾ de hora. 

El modelo de entrevista utilizado fue abierto, aunque se utilizan algunos ítems 

para operativizar y aclarar algunas preguntas, con la intención siempre de comprender 

más que explicar, y maximizar así los significados hallados anteriormente por medio 

de los cuestionarios. 

La entrevistadora controlaba el ritmo de la entrevista en función de las respuestas 

del entrevistado/a y explicó el sentido de las preguntas cuando hizo falta. Las 

respuestas de cada experto/a no estaban categorizadas y se fueron anotando y 

grabando según transcurría la entrevista. 

Una vez finalizada, se valoró junto con el responsable de la entidad los posibles 

candidatos para confeccionar su “Historia de Vida” como voluntario/a universitario 

referente, comparando los datos obtenidos a través de los Registros institucionales de 

la OCUDyV en cuanto a la actividad llevada a cabo por cada uno de ellos, de su 

compromiso a través de los cursos académicos citados anteriormente y de los 

certificados expedidos desde la Oficina por su voluntariado realizado, todo ello 

recogido a través de fichas de parametrización por dicho responsable de la entidad y 

registros informáticos de la OCUDyV desde los cursos académicos 2013-2014 hasta el 

curso 2016 analizado (Anexos 6 y 7, diferentes modelos de Fichas de Registro). 

Y el modo de proceder en la realización y grabación de las Historias de Vida fue 

exactamente el mismo, concertando las citas previamente con cada uno de ellos en su 

lugar de residencia y atendiendo siempre a su disponibilidad horaria. La duración de 

éstas fue algo inferior a las entrevistas, rondando entre 10 o 20 minutos. 

4. Por último, tiene lugar la cuarta fase de la investigación en la que se procede al 

análisis de datos, generando los gráficos y las tablas de frecuencia a través del 

programa SPSSV24, así como unas fichas de parametrización con las dimensiones de 

análisis que estandarizan los resultados obtenidos mediante las Historias de Vida 
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seleccionadas. Asimismo, para el análisis de las entrevistas cualificadas se utilizaron 

matrices comparativas que operativizaban semánticamente las unidades de 

información procedente de cada uno de los/as expertos/as. 

Figura 4. Dimensiones de análisis para el guión de la  “Historia de Vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El paso final corresponde a la propia elaboración del informe de investigación, 

extrayendo las conclusiones oportunas que dimanan de las discusión de los resultados 

hallados, así como el establecimiento de las futuras líneas de investigación para 

avanzar en el propio desarrollo del voluntariado universitario en la UEx. 
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4. 3 Instrumentos 

En esta investigación se han utilizado básicamente cuatro instrumentos de 

recogida de datos. El primer instrumento al que recurrimos es el registro oficial de 

voluntarios/as de la OCUDyV (que debido a su confidencialidad no mostramos), 

desde los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 hasta 

2015-2016. Estos registros arrojan los primeros datos sobre el perfil sociodemográfico 

del voluntariado universitario extremeño, permitiéndonos plantear las primeras 

hipótesis y conformar la muestra que será objeto de estudio.  

El segundo instrumento (Anexo 1), es el cuestionario enviado por correo 

electrónico a todas las personas voluntarias registradas en la OCUDyV durante los 

cursos académicos 2014 – 2015 y 2015 – 2016, 176 y 192 estudiantes 

respectivamente, de los cuales responden 150, y otros 150 estudiantes universitarios 

no-voluntarios, estos últimos de forma presencial, junto al correo de presentación del 

presente trabajo de investigación.  

Posteriormente se ha realizado una entrevista cualificada (Anexo 3), en las diez 
asociaciones más representativas, contestada por el/la responsable o gestor de la 

misma y, por último, se han realizado las diez Historias de Vida (Anexo 4) de 

aquellos voluntarios/as con mayor experiencia de acuerdo a tres condiciones: el 

número de años registrados en la OCUDyV, el número de certificados expedidos por 

su participación continuada en actividades de voluntariado y el número de las diversas 

asociaciones en las que colabora. Veamos las características de dichos instrumentos:  

4.3.1 Cuestionario 

A través de este cuestionario, tratamos de conocer principalmente y de manera 

global, las características demográficas de esos 150 voluntarios/as y de medir, 

principalmente, variables como el grado de implicación con dicha actividad, así 

como las motivaciones que les llevó a realizarla, si son más autocentradas y por ende, 

motivaciones más egoístas, o por el contrario más heterocentradas y altruistas, 

motivaciones que mantienen o desbaratan la intención de persistir en su actividad 
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como voluntarios/as en las asociaciones u organizaciones en las que se incardinan. Por 

otro lado, dado que también nos interesaba conocer los factores que facilitan la 

incorporación o no de posibles voluntarios, les preguntamos por las motivaciones 

presentes que les llevan a seguir trabajando para la organización, así como por los 

motivos por los que deciden interrumpir o finalizar su actividad, y por último, a los 

estudiantes no voluntarios, cuáles eran sus motivos para no serlo.  

El cuestionario consta de cuatro secciones conformadas de la unión de diversos 

cuestionarios ya existentes, por lo que podemos afirmar que cuentan con el grado de 

fiabilidad y validez necesarios. No se produce una modificación ni de la estructura ni 

de las variables a estudiar, pero si se lleva a cabo una revisión total del mismo con la 

intención de actualizarlo, modificando algunos de sus ítems ligeramente en base al 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales y al Decreto 160/2016, de 27 de septiembre, 

por el que se modifica el Decreto 43/2009, de 6 de marzo, por el que se regula el 

estatuto del voluntariado social extremeño. Posteriormente, se sometió a una 

valoración y aceptación del cuestionario por parte de la colaboración desinteresada de 

expertos en la materia (Técnicos de la Plataforma del Voluntariado de Badajoz, 

Cáceres, Mérida, y Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo y 

Voluntariado) como antes comentábamos.  En cada una de las cuatro secciones se 

trata de medir las siguientes dimensiones: 

- La primera parte recoge datos demográficos sobre la población universitaria, 

tanto si han sido o no voluntarios. Para su confección se ha utilizado parte del 

cuestionario llevado a cabo por la Fundación EDE, para el Estudio sobre voluntariado 

en la CAPV: cuantificación y caracterización en 2012. En concreto, las preguntas que 

requerimos para nuestro estudio fueron las siguientes: 

1. Sexo. 

2. ¿Qué edad tienes? Disminuimos los rangos de edad para adecuarnos a la población 

universitaria, siendo originalmente 1. Menor de 18; 2. Entre 18 y 30; 3. Entre 31 y 45; 

4. Entre 45 y 65; 5. Más de 65. 
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3. Municipio en el que resides actualmente. Pregunta abierta. 

4. Municipio en el que naciste. Pregunta abierta. 

5. ¿Cuál es tu nivel de estudios? Estudios finalizados. Introducimos además esta 

pregunta debido al interés que nos suscita la relación entre estudios y voluntariado: 5.1 

¿Qué estudios realizas o realizaste en la UEx? 

6. Tanto si viven con usted como si no, ¿tiene alguna de las siguientes personas 

dependientes a su cargo? 1. Personas mayores; 2. Hijos o hijas; 3. Personas 

discapacitadas; 4. Otras personas dependientes. Especificar. De nuevo, modificamos 

esta pregunta para adecuarla a la población objeto de estudio desglosándola en dos. 

(Ver anexo 1). 

7. Actualmente, ¿cuál es tu estado civil? 

10. ¿Cuál es tu situación laboral actual? 

15. En la actualidad, ¿perteneces a alguna de las siguientes entidades u 

organizaciones de participación social? 1. Partido político; 2. Sindicatos, 

asociaciones/colegios profesionales, asociaciones empresariales; 3. Parroquia u otro 

tipo de organización religiosa; 4. Asociación de carácter cultural, deportiva, 

educativa o de ocio; 5. Asociación de carácter solidario (ayuda o promoción de 

colectivos, ONG, DDHH, etc.); 6. Movimientos sociales (pacifismo, feminismo, 

antiglobalización, ecologismo, medioambiente, vecinal…); 7. Otros. Especificar. 

Añadimos una opción más: No pertenezco a ninguna. 

16. En la actualidad, ¿participas en alguna entidad u organización como 

voluntario/a? 

- La segunda sección está destinada para aquellos estudiantes que han 

desempeñado labores de voluntariado, y tratamos de recoger aquellas características 
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de la actividad de voluntariado que llevan o que han llevado a cabo. De nuevo 

utilizamos algunas de las preguntas planteadas en el cuestionario de la Fundación 

EDE, para el Estudio sobre voluntariado en la CAPV: cuantificación y 

caracterización en 2012: 

28. Aproximadamente ¿a qué edad comenzaste a ejercer el voluntariado? 

30. Desde que comenzaste  a ser voluntario/a o durante el tiempo que lo fuiste, ¿has 

ejercido esta actividad de manera continuada o la has interrumpido en alguna 

ocasión? 

31. Si es así, ¿por qué motivo INTERRUMPISTE o FINALIZASTE tu actividad? 1. 

Cambio en las circunstancias personales: cambios de residencia, problemas de salud, 

obtención de un trabajo con un horario incompatible con el del voluntariado; 2. 

Insatisfacción con el funcionamiento de la organización; 3. Desmotivación, 

cansancio, sentirse quemado, etc.; 4. No sentirse útil.; 5. Inadecuada gestión del 

voluntariado: demasiada responsabilidad, no ser valorado, falta de apoyo, 

indiferencia por parte de las personas que gestionan, limitada orientación y 

formación, etc.; 6. Problemas relativos a la actividad desempeñada; 7. Diferencias 

ideológicas con la organización; 8. Finalización del proyecto o actividad; 9. 

Disolución de la organización; 10. Marcha a otra organización porque va a 

desarrollar una actividad que le gusta más o que le conviene más por motivos de 

horario, por ejemplo; 11. Problemas logísticos/Falta de medios para seguir 

colaborando; 12. Contratación en la organización: Tras un periodo como voluntario; 

13. Percepción de que el tiempo empleado está siendo malgastado; 14. Sensación de 

que se había terminado la etapa en la organización; 15. Otros. Especificar. 

32. A lo largo de toda su vida como voluntario/a, ¿has colaborado con más de una 

organización? 

33. ¿En cuántas organizaciones distintas has sido voluntario/a? 
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34. ¿En cuántas organizaciones ejerces actualmente como voluntario/a al mismo 

tiempo? 

35. ¿Cuál es el nombre de la o las organizaciones en las que colaboras o colaboraste 

como voluntario/a? En caso de que colabores en más de una escribir todas y señalar 

aquella en la que mayor es tu dedicación. 

36. Piensa en aquella organización a la que más tiempo dedicas o dedicaste. ¿En qué 

marco de actuación se podría ubicar esa organización? 1. Cooperación al desarrollo; 

2. Cívico (incluye vecinal, asociaciones mujeres, jubilados…); 3. Cultura (incluye 

euskera); 4. Empleo; 5. Acción social (incluye exclusión, discapacidad…); 6. 

Medioambiente; 7. Ocio y tiempo libre; 8. Salud (incluye adicciones, 

drogodependencias, enfermedades raras…); 9. Derechos humanos; 10. Deporte; 11. 

Otros. Especificar; 12. NS/NC. Esta pregunta ha sido modificada para lograr que vaya 

en sintonía con la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

37. En aquella organización donde has colaborado más tiempo, le dedicaste ... Menos 

de 1 año; Entre 1 y menos de 3 años; Entre 3 y menos de 5 años; Entre 5 y menos de 7 

años; Entre 7 y menos de 10 años; 10 años o más. Omitimos las opciones: Entre 10 y 

15 años; y más de 15; debido a la edad de la población a la que va dirigida nuestro 

estudio. 

38. Te definirías como un/a voluntario/a que colabora en actividades...  

39. Aproximadamente ¿cuánto tiempo dedicas o dedicabas semanalmente al 

voluntariado? 

40. ¿En qué horario realizas tu voluntariado? En cuanto a los días, al horario y en 

cuanto al periodo del año, señala todas las opciones que considere oportunas. 

- La tercera sección está destinada a aquellos estudiantes de la UEx que nunca 

han sido voluntarios, y trata de hallar los motivos principales por los que nunca se ha 
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sido voluntario/a, la opinión acerca de esta actividad, y si existe posibilidad de 

desempeñarla en un futuro próximo, preguntas extraídas, de nuevo, del cuestionario 

llevado a cabo por Fundación EDE, para el Estudio sobre voluntariado en la CAPV: 

cuantificación y caracterización en 2012. 

- El cuestionario continúa con una cuarta sección en la que los participantes que 

han sido con anterioridad voluntarios o que continúan siéndolo, deben indicar el grado 

en que están de acuerdo con las afirmaciones que describen los principales motivos 
que les llevaron a iniciar su actividad como voluntarios, usando una escala Likert 

del 1 al 5, con 1 anclado a frase fuertemente en desacuerdo y 5 anclado a fuertemente 

de acuerdo. 

Para la confección de esta parte, se ha utilizado por completo un cuestionario que 

parte de la adaptación del Volunteer Functions Inventory (VFI) de Clary et al. (1998), 

siendo éste el instrumento estandarizado más empleado en estudios sobre motivación 

del voluntariado, y de la incorporación posterior de la categorización de las 

motivaciones de las personas voluntarias que realiza Chacón et al. (2010).  

El resultado es un nuevo cuestionario de motivaciones utilizado, a su vez, en el 

estudio realizado por Arias et al. (2015), “El voluntariado transforma si sabemos 

cómo”, que agrupa cada reactivo del mismo en torno a 11 escalas: 1. Mejora del 

curriculum; 2. Compromiso organizacional; 3. Valores de sentido de transformación 

social; 4. Ajuste o semejanza social; 5. Motivación de conocimiento y comprensión; 6. 

Mejora de la estima; 7. Defensa del yo; 8. Interés en la comunidad; 9. Sentido de 

culpa; 10. Valores religiosos; 11. Condiciones como disponer de tiempo libre. 

En el caso concreto de esta investigación, este instrumento junto con los dos 

siguientes, nos permite de una forma sencilla y efectiva la triangulación de los datos 

obtenidos por distintas vías, asegurándonos una validación y concordancia de datos 

obtenidos, y el ajuste a la realidad de los voluntarios extremeños. 
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4.3.2  Entrevistas cualificadas 

Las variables que, mediante este instrumento, han sido objeto del análisis 

descriptivo en esta investigación se organizan en seis bloques y son las siguientes:  

 

BLOQUE 1.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN (cargo del responsable, nombre de la 

asociación, objetivos que persigue la entidad, ámbitos de actuación de la 

entidad, áreas sociales y servicios que ofrece y formación del entrevistado)  

 

BLOQUE 2.  

ORGANIZACIÓN: Perfil de usuario (Pregunta 1, P1). 3. Responsable 

coordinador de los voluntarios (P2). 4. Evaluación de las organizaciones (P3). 

5. Relación con otras asociaciones (P4).  

 

 

BLOQUE 3.  

EL VOLUNTARIADO: 6. Perfil del voluntario (P5) (P6). 7. Horas de 

dedicación (P7), movilidad (P8), tareas (P9). 8. Coordinación interna (P10). 

9. Plan de Fomento (P11).  

 

BLOQUE 4.  

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO: 10. Formación del voluntariado 

(P12), (P13), (P14). 11. Entrevista inicial e intereses del voluntario  (P15). 12. 

Evaluación de la relación organización-voluntarios (P16). 13. Beneficios del 

trabajo del voluntario (P17). 14. Inconvenientes del trabajo de voluntario 

(P18).  

 

BLOQUE 5.  

EVALUACIÓN DEL VOLUNTARIADO: 15. Evaluación de las tareas de los 

voluntarios (P19). 16. Retos (P20), (P21).  
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4.3.3 Guión de Historias de Vida. 

 

Este instrumento ha sido tomado del modelo existente en el estudio “Pobreza y 

voluntariado” de 2011 coordinado por M.Concepción Torres, proporcionándonos el 

guión para la “Historia de vida” que llevamos a cabo con los voluntarios, elegidos por 

su vasta experiencia y conocimiento en este área como voluntarios de acuerdo a tres 

condiciones: el número de años registrados en la OCUDyV, el número de certificados 

expedidos por su participación continuada en actividades de voluntariado y número de 

las diversas asociaciones en las que colabora. 

Fue adaptado en base a los resultados obtenidos en los cuestionarios precedentes y 

la legislación vigente, incidiendo en aquellas variables de estudio que considerábamos 

fundamentales (ver Anexo 4). De nuevo, dichas modificaciones fueron testados por el 

juicio de las personas expertas mencionadas con anterioridad.  

Con este esquema-guión se pretende obtener, a través de preguntas abiertas, unos 

resultados más organizados y pautados en cada una de las historias de vida de los 

voluntarios “expertos”. El objetivo que perseguimos con este instrumento es 

aproximarnos al plano o perfil psicológico de los voluntarios entrevistados al que 

no se puede llegar con tanta facilidad y veracidad como consideramos que se puede 

alcanzar en una entrevista cara a cara, y profundizar aún más en esos aspectos 

referenciales relevantes para discriminar un posible perfil ideal de voluntario a 

emular.  

Para ello, se analizarán cualitativamente las siguientes dimensiones:  

§ Datos demográficos de los voluntarios.��� 

§ Estudios realizados.��� 

§ Motivaciones y factores que le llevan a ser voluntario.��� 

§ Ámbitos y sectores donde ha desempeñado su labor.��� 

§ Apoyo de familia, amigos y entidad según su propia perspectiva. 

§ Sugerencias que realiza a la Administración.  
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En los anteriores apartados se ha presentado un esbozo de la normativa, así como 

de las investigaciones internacionales y estatales acerca del voluntariado en general y, 

concretando aún más el tema de estudio, acerca de la promoción del voluntariado 

universitario, y de la importancia de introducir la educación cívica y la  R.S. 

(Responsabilidad Social) en la formación superior para responder a las demandas 

sociales desde la profesionalización del estudiantado universitario. De igual forma, se 

ha acotado el método en el que se fundamenta este trabajo de investigación y los pasos 

que se han llevado a cabo hasta la aplicación tanto del cuestionario, como de las 

entrevistas y de las “Historias de Vida”.  

5.1. Análisis de los datos obtenidos 

En este apartado, como decimos, nuestro propósito será mostrar los análisis 

descriptivos e inferenciales realizados tras la revisión de los registros de voluntariado 

de la OCUDyV, la aplicación del cuestionario a los 300 estudiantes de la UEx, tanto 

voluntarios/as como no-voluntarios/as, así como el análisis comparado que nos 

permite establecer ciertas diferencias y/o similitudes tanto en las entrevistas 

cualificadas realizadas a los gestores de aquellas entidades más representativas en 

Extremadura, como a aquellos voluntarios/as de mayor experiencia. 

5.1.1. Análisis descriptivo de los cuestionarios enviados                                       

a los voluntarios/as universitarios/as. 

Procedemos a extraer aquellos datos más representativos siguiendo el esquema de 

la investigación marcado en la Tabla número 8 del presente trabajo, los cuáles han 

sido obtenidos a través de los cuestionarios respondidos por 303 sujetos participantes. 
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Gráfico 1. Sexo participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos observar en el gráfico número 1 que, del total de 303 participantes, un 

80,3% eran mujeres frente a un 19,7% de hombres. 

 

Gráfico 2. Edad participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la edad, según el gráfico número 2, la mayor parte de los 

participantes encuestados se sitúa entre los 18-22 años (44,3%), seguido por el rango 

de edad comprendido entre los 23-25 años (25,3%) y por el de 26-30 años (14,7%). El 

porcentaje de personas entre 31 y 35 años de edad (6,3%) y de 36-45 años (6,7%) es 

similar, así como el de menores de 18 (1,3%) y más de 45 (1,3%) que son idénticos. 
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Gráfico 3. Nivel de estudios de los/as participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 En cuanto a estudios realizados, según el gráfico 3, un porcentaje mayor 

(54,7%) tienen terminados estudios de Bachillerato y un 36,9%, tiene estudios 

universitarios (diplomatura o grado). Con un porcentaje menor se encuentran los que 

tienen Licenciatura, post Grado o Doctorado (12,4%), seguidos por los que cuentan 

con el título de Formación Profesional de Grado Medio o Superior (5,7%), y por 

último aquellos que señalan la opción Otro con un porcentaje del 0,2%. 

 

Gráfico 4. Relación con personas “dependientes” de los/as participantes. 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

 Acerca de la relación con personas “dependientes” a lo largo de sus vidas, 

según el gráfico número 4, el 68,4% de los encuestados afirma haberla tenido con 

personas mayores, el 41,5% con personas con discapacidad, un 15,6% con personas 

con enfermedades crónicas, similar al tanto por ciento de participantes que han tenido 

o tienen relación con personas con riesgo de exclusión social por motivos de raza, 
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etnia, religión o desempleo. Por último, existe un 10, 6% que ha tenido o tiene relación 

con personas con problemas de alcoholismo o drogadicción y un 3,5% que señala 

Otro. 

 

Gráfico 5. Relación de convivencia con personas “dependientes” de los/as 

participantes. 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En cuanto a la relación de convivencia con personas “dependientes” por presentar 

necesidades específicas por motivos de enfermedad, discapacidad, alcoholismo, 

drogadicción… en el gráfico 5 podemos observar que el 50,2% de los/as participantes, 

lo hace o lo han hecho con sus abuelos. El 19,5% señala Otro, seguido por un 15,6% 

que conviven o han convivido con otros familiares (tios/as, primos/as…). El 

porcentaje es menor cuando indican padre (6,2%), hermanos/as (5,8%) o madre 

(4,7%), y rotundamente menor cuando hablamos de hijos/as en una población 

universitaria (1,6%). 
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Gráfico 6. Pertenencia a entidad u organización de participación social. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Si observamos el gráfico 6, obtiene un mayor porcentaje la no pertenencia a 

entidad u organización de participación social con un 57,2%. La distribución entre los 

que si pertenecen se realiza del siguiente modo: Sindicatos, asociaciones/colegios 

profesionales, asociaciones empresariales, un 15.7%; Parroquia u otro tipo de 

organización religiosa, 3.3%; Asociación de carácter cultural, deportiva, educativa o 

de ocio , 9%; Asociación de carácter solidario (ayuda o promoción de colectivos, 

ONG, DDHH, etc.), 15.1%; Partido político , 2%; Movimientos sociales (pacifismo, 

feminismo, antiglobalización, ecologismo, medioambiente, vecinal…) un 1.3%; y 

Otros, un 1,3%. 

 

Gráfico 7. Participación en entidad u organización como voluntario/a. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Y para finalizar con este apartado, el 49,8% de los encuestados no ha sido 

voluntario/a nunca, el 29,8% es voluntario/a en la actualidad y el 20,4% no lo es 

actualmente pero si ha sido voluntario/a con anterioridad. 
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Gráfico 8. Edad de comienzo como voluntario/a. 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

Según el gráfico 8, la edad de comienzo como voluntario/a de los 150 encuestados 

en esta parte del cuestionario fue, en su mayoría de 18 a 22 años con un 61,9%. El 

18,4% comenzó con menos de 18 años. Entre 23-25 años un 11.6%, entre 26-30 años 

el 6.8%, curiosamente nadie comenzó su voluntariado con 31-35 años (0%) pero si 

con 36-45 años, un 1.4%. 

Gráfico 9. Actividad continuada o interrumpida como voluntario/a. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según observamos en el gráfico 8, la actividad como voluntario/a ha sido 

mayoritariamente continuada en el tiempo (45,2%). Interrumpida en alguna ocasión ha 

sido un 40,4% e interrumpida en varias ocasiones un 15,8%. 
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Gráfico 10. Motivos por los que se interrumpe o finaliza actividad como 

voluntario/a. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Según el gráfico 10, el motivo principal por el que se interrumpe o finaliza la 

actividad como voluntario/a es el Cambio en las circunstancias personales: cambios 

de residencia, problemas de salud, obtención de un trabajo con un horario 
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incompatible con el del voluntariado, con un porcentaje del 69.6%. Los siguientes dos 

motivos más valorados son: Insatisfacción con el funcionamiento de la organización 

(10.9%), y Finalización del proyecto o actividad (16.3%). 

 Gráfico 11. Número de organizaciones en las que ha colaborado como 

voluntario/a. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El número de organizaciones en las que se colabora como voluntario/a es 

mayormente una (63,9%), con 2 organizaciones colabora un 23.8%, con 3 un 6.8% y 

con 4 o más de 4, un 5.4%. 

Gráfico 12. Número de organizaciones en las que ejerce como voluntario/a al 
mismo tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el gráfico número 12, el 61.7% ejerce como voluntario/a en una sola 

organización, un 4% ejerce en dos organizaciones al mismo tiempo, y tan solo un 

0,7% en tres organizaciones. Nadie colabora con cuatro o más de cuatro. El 33% de 

los encuestados ya no colabora con ninguna, pues fue voluntario/a en el pasado.  
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Gráfico 13. Ámbito de actuación de la organización.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al ámbito de actuación de la organización donde el voluntariado suele 

dedicar más tiempo es el Ámbito Social (incluye exclusión, discapacidad, asociaciones 

de mujeres, jubilados…) con un porcentaje del 39,6%. Le sigue en segundo lugar 

Salud y Servicios Sanitarios (28,9%) y Cultura y Educación (17,4%) en tercer lugar 

como las opciones más demandadas. 

 

 Gráfico 14. Tiempo de colaboración.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al tiempo de colaboración, la mayoría de los voluntarios/as (47%) ha 

permanecido en la organización menos de 1 año; entre 1 y menos de 3 años el 35.6%; 

entre 3 y menos de 5 años el 10.7%;  entre 5 y menos de 7 años, el 2.7%; y finalmente 

entre 7 y menos de 10 años, el 2.7%. 
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Gráfico 15. Tiempo de dedicación semanal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el gráfico 15, el tiempo de dedicación semanal es normalmente entre 1 hora 

y 5 (68.2%); menos de una hora a la semana sucede en el 14.9% de los casos; entre 6 y 

10 horas en un 10.8%; y sucede en algunos casos que se colabora entre 11 y 15 horas 

(0.7%); entre 16 y 20 horas el 0.7%; y más de 20 horas semanales otro 0.7%. Un 2.7% 

NS/NC.   

Gráfico 16. Horario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al horario que prefieren los voluntarios/as es entre semana (59.7%), por las 

tardes (33.3%) y en periodos vacacionales y durante el curso lectivo, con 41%, frente 

a un 10,4% que solo realiza voluntariado en periodos vacacionales o un 20,1 % que 



 199 

solo lo hace durante el curso escolar. Un porcentaje importante suele colaborar más 

entre semana (59.7%), que los fines de semana (16.7%).  

Gráfico 17. Cambio en las motivaciones iniciales del voluntariado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el gráfico 19, para el 52, 6% las motivaciones han cambiado al menos en parte. 

Para el 28,3% si, totalmente, y no para un 19,1%. 

Gráfico 18. Motivos por los que nunca se ha participado como voluntario. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el tercer apartado del cuestionario participaban aquellos estudiantes que 

nunaca han sido voluntários, y como podemos observar, el principal motivo que 

aluden es la falta de tiempo para dedicarse a ello (25,2%). 

Tabla 9. ¿Qué opinas sobre el voluntariado (y las personas voluntarias)? 
Positivas. Negativas. NS/NC. 

Es una causa muy bonita. 
Los voluntarios son personas 
muy generosas, admirables. 

Necesario. Ayuda.  

Importante. Excepcional.  

Nada importante. 

Perdida de tiempo. 

Siempre habrá alguien 
sacando provecho. 

No tengo opinión. 
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Gráfico 19. Probabilidad de ser voluntario/a en un futuro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Podemos ver como los encuestados no voluntarios/as valoran la posibilidad de 

partcipar en esta actividad en un futuro próximo, obteniendo la puntuación 0 (nada 

probabla) un 12,1%, frente a un 6,7% que vota 5 (muy probable). 
 

 
 
 

5.1.2. Análisis inferencial y contraste de hipóteis                                                   

de los resultados obtenidos.  

 

Respecto a nuestra primera hipótesis podemos indicar que el voluntariado 

universitario de la UEx presenta un perfil mayoritario de sexo femenino, con edades 

comprendidas entre los 18 y 22 años, cuya residencia se concentra en grandes 

núcleos urbanos (Campus de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Almendralejo), y 

con estudios de Ciencias Sociales y Jurídicas o Ciencias de la Salud. 
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Tabla 10. Tabla cruzada municipio, edad, sexo. 
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Gráfico 20. Municipio, edad, sexo. 

 

 

De la tabla y gráficos se observa al sexo masculino más predominante en: 

Badajoz cuyas edades van de 18 a 22 años y de 26 a 30 años, a diferencia que en 

Cáceres tenemos hombres en iguales porcentajes  de 18 a 22 y de 23 a 25 años, o en 

Plasencia, tenemos Hombres de mayor porcentaje entre 18 a 22. Y en otros lugares 

hay hombres en su mayoría de 23 a 25 años 

De la tabla y grafico, se observa a que las mujeres también son mayoría en 

Badajoz con edades entre 18 a 22 años; en Cáceres similares proporciones pero 

claramente en ambas están lel grueso concentrado en edades de 18 a 22 años de edad,  

en Plasencia también, aunque en otras, la mayor parte son mujeres de 23 a 25 años, 

por lo tanto coinciden en lo anteriormente indicado. 
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Tabla 11. Pruebas de chi-cuadrado n°1. 

Pruebas de chi-cuadrado n°1 

1. Sexo Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 

Mujer Chi-cuadrado de Pearson 44,263d 30 ,045 
Razón de verosimilitud 43,753 30 ,050 
Asociación lineal por lineal 11,259 1 ,001 
N de casos válidos 241   

Hombre Chi-cuadrado de Pearson 11,568c 15 ,711 
Razón de verosimilitud 14,411 15 ,495 
Asociación lineal por lineal 2,659 1 ,103 
N de casos válidos 57   

 Chi-cuadrado de Pearson .b   
N de casos válidos 2   

Total Chi-cuadrado de Pearson 45,531a 30 ,034 
Razón de verosimilitud 49,254 30 ,015 
Asociación lineal por lineal 14,200 1 ,000 
N de casos válidos 300   

a. 28 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
b. No se han calculado estadísticos porque 3. Municipio en el que resides actualmente es una constante. 
c. 21 casillas (87,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,14. 
d. 32 casillas (76,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 

 

 

 
De la tabla Chi-Cuadrado n° 1, tenemos que con un nivel de significación de alfa 

(α<0,05), no se rechaza la Hipótesis Nula,  que indicaría: 

 

H0: No hay diferencias significativas entre el Sexo de los Estudiantes y el municipio 

en que reside actualmente: 

H1: Efectivamente hay diferencias entre el Sexo de los Estudiantes y el municipio en 

que reside actualmente. 

Observando la tabla Chi-Cuadrado, tenemos que tanto Hombre y mujeres presentan 

diferencias significativas respecto al el municipio en que reside actualmente, ya que 

sus niveles de significancia (sig) son mayores a 0,05 (5%). 
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Tabla 12. Nivel estudios, edad y sexo. 

 
 

 

 

 

Tabla	  cruzada	  5.	  ¿Cuál	  es	  tu	  nivel	  de	  estudios?*2.	  ¿Qué	  edad	  tienes?*1.	  Sexo	  

1.	  Sexo	  
2.	  ¿Qué	  edad	  tienes?	  

Total	  18-‐22	   23-‐25	   26-‐30	   31-‐35	   36-‐45	   Más	  de	  45	   Menor	  de	  18	  
Mujer	   5.	  ¿Cuál	  es	  tu	  nivel	  de	  estudios?	   Sin	  Información	   Recuento	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	  

%	  del	  total	   0,4%	   0,4%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,8%	  
Licenciatura,	  post	  grado	  o	  doctorado	  Recuento	   0	   3	   15	   2	   4	   0	   0	   24	  

%	  del	  total	   0,0%	   1,2%	   6,2%	   0,8%	   1,7%	   0,0%	   0,0%	   10,0%	  
Grado	  o	  Diplomatura,	  Licenciatura,	  
post	  grado	  o	  doctorado	  

Recuento	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   2	  
%	  del	  total	   0,0%	   0,4%	   0,0%	   0,4%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,8%	  

Grado	  o	  Diplomatura	   Recuento	   11	   32	   6	   8	   4	   2	   0	   63	  
%	  del	  total	   4,6%	   13,3%	   2,5%	   3,3%	   1,7%	   0,8%	   0,0%	   26,1%	  

Formación	  Profesional	  de	  Grado	  
Medio	  o	  Superior,	  Grado	  o	  
Diplomatura	  

Recuento	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	  
%	  del	  total	   0,0%	   0,0%	   0,4%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,4%	  

Formación	  Profesional	  de	  Grado	  
Medio	  o	  Superior	  

Recuento	   1	   1	   3	   1	   0	   0	   0	   6	  
%	  del	  total	   0,4%	   0,4%	   1,2%	   0,4%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   2,5%	  

Estudios	  EGB	   Recuento	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   2	  
%	  del	  total	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,8%	   0,0%	   0,0%	   0,8%	  

Estudios	  de	  Bachillerato,	  Grado	  o	  
Diplomatura	  

Recuento	   7	   9	   3	   0	   0	   0	   0	   19	  
%	  del	  total	   2,9%	   3,7%	   1,2%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   7,9%	  

Estudios	  de	  Bachillerato,	  Formación	  
Profesional	  de	  Grado	  Medio	  o	  
Superior,	  Grado	  o	  Diplomatura	  

Recuento	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   2	  
%	  del	  total	   0,0%	   0,4%	   0,4%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,8%	  

Estudios	  de	  Bachillerato,	  Formación	  
Profesional	  de	  Grado	  Medio	  o	  
Superior	  

Recuento	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	  
%	  del	  total	   0,4%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,4%	  

Estudios	  de	  Bachillerato	   Recuento	   94	   16	   1	   0	   4	   0	   4	   119	  
%	  del	  total	   39,0%	   6,6%	   0,4%	   0,0%	   1,7%	   0,0%	   1,7%	   49,4%	  

Total	   Recuento	   115	   64	   30	   12	   14	   2	   4	   241	  
%	  del	  total	   47,7%	   26,6%	   12,4%	   5,0%	   5,8%	   0,8%	   1,7%	   100,0%	  

Hombre	   5.	  ¿Cuál	  es	  tu	  nivel	  de	  estudios?	   Sin	  Información	   Recuento	   0	   1	   0	   0	   0	   0	    1	  

%	  del	  total	   0,0%	   1,8%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	    1,8%	  

Licenciatura,	  post	  grado	  o	  doctorado	  Recuento	   0	   1	   4	   2	   3	   1	    11	  

%	  del	  total	   0,0%	   1,8%	   7,0%	   3,5%	   5,3%	   1,8%	    19,3%	  

Grado	  o	  Diplomatura	   Recuento	   1	   6	   5	   2	   2	   0	    16	  

%	  del	  total	   1,8%	   10,5%	   8,8%	   3,5%	   3,5%	   0,0%	    28,1%	  

Formación	  Profesional	  de	  Grado	  
Medio	  o	  Superior,	  Grado	  o	  
Diplomatura	  

Recuento	   0	   2	   0	   0	   0	   0	    2	  

%	  del	  total	   0,0%	   3,5%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	    3,5%	  

Formación	  Profesional	  de	  Grado	  
Medio	  o	  Superior	  

Recuento	   1	   0	   1	   2	   0	   1	    5	  

%	  del	  total	   1,8%	   0,0%	   1,8%	   3,5%	   0,0%	   1,8%	    8,8%	  

Estudios	  de	  Bachillerato,	  Grado	  o	  
Diplomatura	  

Recuento	   0	   0	   2	   0	   0	   0	    2	  

%	  del	  total	   0,0%	   0,0%	   3,5%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	    3,5%	  

Estudios	  de	  Bachillerato	   Recuento	   15	   2	   2	   0	   1	   0	    20	  

%	  del	  total	   26,3%	   3,5%	   3,5%	   0,0%	   1,8%	   0,0%	    35,1%	  

Total	   Recuento	   17	   12	   14	   6	   6	   2	    57	  

%	  del	  total	   29,8%	   21,1%	   24,6%	   10,5%	   10,5%	   3,5%	    100,0%	  

Total	   5.	  ¿Cuál	  es	  tu	  nivel	  de	  estudios?	   Sin	  Información	   Recuento	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   3	  
%	  del	  total	   0,3%	   0,7%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   1,0%	  

Licenciatura,	  post	  grado	  o	  doctorado	  Recuento	   0	   4	   19	   4	   7	   1	   0	   35	  
%	  del	  total	   0,0%	   1,3%	   6,4%	   1,3%	   2,3%	   0,3%	   0,0%	   11,7%	  
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Gráfico 21. Estudios, edad, sexo. 

 
 

 
 

 

 

 

Del gráfico y tabla n° 21, 
se observa que en su 
mayoría, son Jóvenes 
Hombres de 18 a 22 años 
que estudian Bachillerato, 
Los que tienen Grado o 
Diplomatura son de 23 a 
25 años 

Del gráfico y tabla, se 
observa que en su mayoría, 
son Jóvenes Mujeres  de 
18 a 22 años que estudian 
Bachillerato, Los que 
tienen Grado o 
Diplomatura son de 23 a 
25 años 
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Tabla 13. Pruebas de chi-cuadrado n°2. 

Pruebas de chi-cuadrado n°2 

1. Sexo Valor Df 
Significación asintótica 
(bilateral) 

Mujer Chi-cuadrado de Pearson 233,934c 60 ,000 
Razón de verosimilitud 204,725 60 ,000 
Asociación lineal por lineal 44,770 1 ,000 
N de casos válidos 241   

Hombre Chi-cuadrado de Pearson 62,318b 30 ,000 
Razón de verosimilitud 61,027 30 ,001 
Asociación lineal por lineal 17,836 1 ,000 
N de casos válidos 57   

Total Chi-cuadrado de Pearson 256,593a 60 ,000 
Razón de verosimilitud 248,598 60 ,000 
Asociación lineal por lineal 65,941 1 ,000 
N de casos válidos 298   

a. 63 casillas (81,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01. 
b. 41 casillas (97,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04. 
c. 65 casillas (84,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01. 
 

 
 

 

De la tabla Chi-Cuadrado n° 2, tenemos que con un nivel de significación de alfa 

(α<0,05), no se rechaza la Hipótesis Nula,  que indicaría: 

 

H0: No hay diferencias significativas entre el Edad de los Estudiantes, Sexo y el 

Estudios actualmente. 

H1: Efectivamente hay diferencias entre el Edad de los Estudiantes, Sexo  y el Estudio 

actualmente. 

Observando la tabla Chi-Cuadrado, tenemos que tanto Edades de Hombres  y Mujeres 

NO niveles de significancia (sig) son Menores  a 0,05 (5%). 
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Hipótesis n°2: 

 

El ejercicio del voluntariado universitario se ve incrementado por la relación o 

convivencia previa del estudiante con algunas personas “dependientes” de su entorno 

próximo así como su participación en una entidad social. 

 

 
Gráfico 22. Relación con personas “dependientes”. Convivencia con personas 

“dependientes”. Participación en entidad social. 

 
 

Tabla 14. Relación con personas “dependientes”. Convivencia con personas “dependientes”. 

Participación en entidad social. 

6.	  ¿Conoces	  o	  has	  tenido	  relación	  con	  personas	  "dependientes"	  a	  lo	  largo	  de	  tu	  vida?	  
	  

 Frecuencia	   Porcentaje	   Porcentaje	  válido	  
Porcentaje	  
acumulado	  

	  Personas	  mayores	   108	   35,8	   35,8	   35,8	  
Personas	  con	  discapacidad	   42	   13,9	   13,9	   49,7	  
Personas	  mayores,	  Personas	  con	  discapacidad	   31	   10,3	   10,3	   59,9	  
Personas	  mayores,	  Personas	  con	  discapacidad,	  
Personas	  con	  enfermedad	  crónicas	  

22	   7,3	   7,3	   67,2	  

Sin	  Información	   20	   6,6	   6,6	   73,8	  
Personas	  en	  riesgo	  de	  exclusión	  social	  por	  
motivos	  de	  raza,	  etnia,	  religión,	  desempleo,...	  

12	   4,0	   4,0	   77,8	  

No	   9	   3,0	   3,0	   80,8	  
Personas	  con	  enfermedad	  crónicas	   9	   3,0	   3,0	   83,8	  
Personas	  con	  problemas	  de	  alcoholismo	  o	  
drogadicción	  

8	   2,6	   2,6	   86,4	  

Personas	  mayores,	  Personas	  con	  discapacidad,	  
Personas	  en	  riesgo	  de	  exclusión	  social	  por	  
motivos	  de	  raza,	  etnia,	  religión	  

8	   2,6	   2,6	   89,1	  

Personas	  mayores,	  Personas	  en	  riesgo	  de	  
exclusión	  social	  por	  motivos	  de	  raza,	  etnia,	  
religión,	  desempleo,...	  

7	   2,3	   2,3	   91,4	  

Personas	  con	  discapacidad,	  Personas	  con	  
enfermedad	  crónicas	  

5	   1,7	   1,7	   93,0	  
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Personas	  mayores,	  Personas	  con	  discapacidad,	  
Personas	  con	  problemas	  de	  alcoholismo	  o	  
drogadicción	  

5	   1,7	   1,7	   94,7	  

Personas	  mayores,	  Personas	  con	  enfermedad	  
crónicas	  

5	   1,7	   1,7	   96,4	  

Personas	  mayores,	  Personas	  con	  problemas	  de	  
alcoholismo	  o	  drogadicción	  

4	   1,3	   1,3	   97,7	  

Personas	  mayores,	  Personas	  con	  enfermedad	  
crónicas,	  Personas	  con	  problemas	  de	  
alcoholismo	  o	  drogadicción	  

3	   1,0	   1,0	   98,7	  

Personas	  con	  discapacidad,	  Personas	  con	  
problemas	  de	  alcoholismo	  o	  drogadicción	  

2	   ,7	   ,7	   99,3	  

Personas	  con	  discapacidad,	  Personas	  en	  riesgo	  
de	  exclusión	  social	  por	  motivos	  de	  raza,	  etnia,	  
religión,	  desempleo,...	  

2	   ,7	   ,7	   100,0	  

Total	   302	   100,0	   100,0	    

 

Tabla 15. Convivencia con personas “dependientes”.  

7. Tanto si conviven contigo como si en este momento no lo hacen, ¿presentan 
necesidades específicas por motivos de enfermedad, discapacidad, alcoholismo, 

drogadicción tu ...? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si tiene la Experiencia 212 70,0 82,5 82,5 

No tiene la Experiencia 45 14,9 17,5 100,0 

Total 257 84,8 100,0  
Perdidos Sistema 46 15,2   
Total 303 100,0   

 

De un total de 303 , tenemos 46 “perdidos Sistema” que quiere decir que no está 

la información, por lo tanto queda excluida del análisis, por lo tanto nuestro análisis se 

centra en un total “valido” de 257, de los cuales el “porcentaje válido” es un 82,5%  

que, efectivamente, tiene alguna experiencia al respecto y hay un 17,5% que no tiene 

experiencia en la convivencia con estas personas. Los detalles se observan en la tabla 

y grafico a continuación: 

 

Gráfico 23. Convivencia persona dependiente. 
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Tabla 16. En la actualidad, ¿perteneces a alguna de las siguientes entidades u organizaciones 

de participación social?  

10. En la actualidad, ¿perteneces a alguna de las siguientes entidades u 
organizaciones de participación social? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No Participo en Ninguna 174 57,4 58,2 58,2 

Si Participo En Alguna 125 41,3 41,8 100,0 

Total 299 98,7 100,0  
Perdidos Sistema 4 1,3   
Total 303 100,0   

 

 
De un total de 303, tenemos 4 “perdidos Sistema” que quiere decir que no está la 

información y por lo tanto queda excluida del análisis. Debido a esto, nuestro análisis 

se centra en un total “valido” de 299, de los cuales el “porcentaje válido” es un 
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41,81%  que efectivamente tiene alguna Participación en Organizaciones señaladas  al 

respecto,  y hay un 58,19% que no tiene experiencia en participación en 

Organizaciones con estas personas. Los detalles se observan en la tabla y grafico a 

continuación: 

Tabla 17. Convivencia con personas “dependientes”. Padre, madre, hermnaos/as, 

abuelos/as… 

10. En la actualidad, ¿perteneces a alguna de las siguientes entidades u 
organizaciones de participación social? * 7. Tanto si conviven contigo como si en este 
momento no lo hacen, ¿presentan necesidades específicas por motivos de 
enfermedad, discapacidad, alcoholismo, drogadicción tu ...? 

 

 

Total	  
No	  tiene	  la	  
Experiencia	  

Si	  tiene	  la	  
Experiencia	  

10.	  En	  la	  actualidad,	  
¿perteneces	  a	  alguna	  de	  las	  
siguientes	  entidades	  u	  
organizaciones	  de	  
participación	  social?	  

No	  Participo	  en	  Ninguna	   Recuento	   20	   118	   138	  
%	  del	  total	   7,8%	   46,3%	   54,1%	  

Si	  Participo	  En	  Alguna	   Recuento	   24	   93	   117	  
%	  del	  total	   9,4%	   36,5%	   45,9%	  

Total	   Recuento	   44	   211	   255	  
%	  del	  total	   17,3%	   82,7%	   100,0%	  

	  
De la tabla. Tenemos que el 17,3% No tiene la Experiencia en la convivencia al 

respecto, aunque hay un 9,4% de ellos que si participo en alguna, además del 82,7% 

que si tiene Experiencia en la convivencia al respecto, el 36,5% de ellos Si participa en 

alguna Organización. A continuación se presenta la prueba Chi-Cuadrado para ver si 

tenemos diferencias significativas. 

Tabla 18. Pruebas de Chi-cuadrado n°3.  

Pruebas	  de	  Chi-‐cuadrado	  n°3	  

 Valor	   df	  

Significación	  
asintótica	  
(bilateral)	  

Significación	  exacta	  
(bilateral)	  

Significación	  exacta	  
(unilateral)	  

Chi-‐cuadrado	  de	  Pearson	   1,607a	   1	   ,205	     
Corrección	  de	  continuidadb	   1,213	   1	   ,271	     
Razón	  de	  verosimilitud	   1,602	   1	   ,206	     
Prueba	  exacta	  de	  Fisher	      ,245	   ,135	  

Asociación	  lineal	  por	  lineal	   1,601	   1	   ,206	     
N	  de	  casos	  válidos	   255	       
a.	  0	  casillas	  (0,0%)	  han	  esperado	  un	  recuento	  menor	  que	  5.	  El	  recuento	  mínimo	  esperado	  es	  20,19.	  
b.	  Sólo	  se	  ha	  calculado	  para	  una	  tabla	  2x2	  
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De la tabla Chi-Cuadrado n°3 , tenemos que con un nivel de significación de alfa 

(α<0,05), no se rechaza la Hipótesis Nula,  que indicaría: 

H0: No hay diferencias significativas entre ¿perteneces a alguna de las siguientes 

entidades u organizaciones de participación social? y Tanto si conviven contigo como 

si en este momento no lo hacen, personas con necesidades específicas: 

H1: Si hay diferencias significativas entre ¿perteneces a alguna de las siguientes 

entidades u organizaciones de participación social? y Tanto si conviven contigo como 

si en este momento no lo hacen, personas con necesidades específicas: 

Observando la tabla Chi-Cuadrado, Si hay diferencias significativas entre 

¿perteneces a alguna de las siguientes entidades u organizaciones de participación 

social? y Tanto si conviven contigo como si en este momento no lo hacen, personas 

con necesidades específicas niveles de significancia (sig) son mayores  a 0,05 (5%). 

 

      Hipótesis n° 3: 

La edad de comienzo de la actividad como voluntario/a es antes de los 18 años. 

Tabla 19. Edad voluntariado. Sexo. Procesamiento de casos. 

Resumen	  de	  procesamiento	  de	  casos	  

 

Casos	  
Válido	   Perdido	   Total	  

N	  
Porcentaj

e	   N	  
Porcentaj

e	   N	  
Porcentaj

e	  
12.	  Aproximadamente	  ¿a	  

qué	  edad	  comenzaste	  a	  ejercer	  el	  
voluntariado?	  *	  1.	  Sexo	  

148	   48,8%	   155	   51,2%	   303	   100,0%	  
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Tabla 20. Edad voluntariado. Sexo. 

Tabla	  cruzada	  12.	  Aproximadamente	  ¿a	  qué	  edad	  comenzaste	  a	  ejercer	  el	  
voluntariado?*1.	  Sexo	  

 

1.	  Sexo	  

Total	  
Hombr

e	   Mujer	  
12.	  Aproximadamente	  ¿a	  

qué	  edad	  comenzaste	  a	  ejercer	  el	  
voluntariado?	  

18-‐22	   Recuento	   13	   78	   91	  
%	  del	  

total	  
8,8%	   52,7%	   61,5%	  

23-‐25	   Recuento	   3	   14	   17	  
%	  del	  

total	  
2,0%	   9,5%	   11,5%	  

26-‐30	   Recuento	   3	   8	   11	  
%	  del	  

total	  
2,0%	   5,4%	   7,4%	  

36-‐45	   Recuento	   2	   0	   2	  
%	  del	  

total	  
1,4%	   0,0%	   1,4%	  

Menor	  de	  
18	  

Recuento	   6	   21	   27	  
%	  del	  

total	  
4,1%	   14,2%	   18,2%	  

Total	   Recuento	   27	   121	   148	  
%	  del	  

total	  
18,2%	   81,8%	   100,0%	  

 

	  

 

Adicionalmente, observaremos si existen diferencias significativas al respecto 
Sexo y Edad al comiendo de la acción Voluntaria: 

 

 

De la tabla y el gráfico, 
tenemos  que la mayor parte 
(52,7%) son mujeres de entre 
18 y 22 años,  además hay un 
18,2% de jóvenes menores de 
18 años, cabe destacar que del 
total de los voluntarios y 
voluntarias, el 81,8% son 
mujeres 
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Tabla 21. Pruebas de chi-cuadrado n°4. 

Pruebas	  de	  chi-‐cuadrado	  n°4	  

 Valor	   df	  
Significación	  
asintótica	  (bilateral)	  

Chi-‐cuadrado	  de	  Pearson	   10,810a	   4	   ,029	  
Razón	  de	  verosimilitud	   8,638	   4	   ,071	  
Asociación	  lineal	  por	  lineal	   2,320	   1	   ,128	  
N	  de	  casos	  válidos	   148	     
a.	  5	  casillas	  (50,0%)	  han	  esperado	  un	  recuento	  menor	  que	  5.	  El	  recuento	  mínimo	  
esperado	  es	  ,36.	  

	  

De la tabla Chi-Cuadrado n° 4, tenemos que con un nivel de significación de alfa 

(α<0,05), no se rechaza la Hipótesis Nula,  que indicaría: 

H0: No hay diferencias significativas entre Sexo y edad de comienzo de su 

acción voluntaria: 

H1: Hay diferencias significativas entre Sexo y edad de comienzo de su acción 

voluntaria: 

Observando la tabla Chi-Cuadrado,  No hay diferencias significativas entre Sexo 

y edad de comienzo de su acción voluntaria, losniveles de significancia (sig) son 

menores   a 0,05 (5%) como se observa en el test Chi-Cuadrado con 0,029<0,05. 

 

Hipótesis n°4: Las estudiantes universitarias extremeñas presentan una actividad 

voluntaria más continuada que los estudiantes extremeños si nos fijamos en el horario 

semanal de dedicación. 
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Tabla 22. Tabla cruzada actividad de manera continuada o interrumpida en alguna 

ocasión*1. Sexo. 

Tabla	  cruzada	  13.	  Desde	  que	  comenzaste	  	  a	  ser	  voluntario/a	  o	  durante	  el	  tiempo	  que	  lo	  fuiste,	  ¿has	  
ejercido	  esta	  actividad	  de	  manera	  continuada	  o	  la	  has	  interrumpido	  en	  alguna	  ocasión?*1.	  Sexo	  

 
1.	  Sexo	  

Total	  Hombre	   Mujer	  
13.	  Desde	  que	  comenzaste	  	  a	  ser	  
voluntario/a	  o	  durante	  el	  tiempo	  
que	  lo	  fuiste,	  ¿has	  ejercido	  esta	  
actividad	  de	  manera	  continuada	  
o	  la	  has	  interrumpido	  en	  alguna	  
ocasión?	  

Continuada	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo	   Recuento	   13	   52	   65	  
%	  del	  total	   8,9%	   35,6%	   44,5%	  

Continuada	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo,	  
Interrumpida	  en	  alguna	  ocasión	  

Recuento	   1	   0	   1	  
%	  del	  total	   0,7%	   0,0%	   0,7%	  

Interrumpida	  en	  alguna	  ocasión	   Recuento	   11	   46	   57	  
%	  del	  total	   7,5%	   31,5%	   39,0%	  

Interrumpida	  en	  varias	  ocasiones	  Recuento	   2	   21	   23	  
%	  del	  total	   1,4%	   14,4%	   15,8%	  

Total	   Recuento	   27	   119	   146	  
%	  del	  total	   18,5%	   81,5%	   100,0%	  

 

	  
Claramente las actividades han sido continuas a lo largo del tiempo o 

Interrumpidas en alguna ocasión, observar gráfico y tabla anteriormente. 

Tabla 23. Pruebas de chi-cuadrado n°5. 

Pruebas	  de	  chi-‐cuadrado	  n°5	  

 Valor	   df	  
Significación	  
asintótica	  (bilateral)	  

Chi-‐cuadrado	  de	  Pearson	   5,995a	   3	   ,112	  
Razón	  de	  verosimilitud	   5,245	   3	   ,155	  
Asociación	  lineal	  por	  lineal	   ,816	   1	   ,366	  
N	  de	  casos	  válidos	   146	     
a.	  3	  casillas	  (37,5%)	  han	  esperado	  un	  recuento	  menor	  que	  5.	  El	  recuento	  mínimo	  
esperado	  es	  ,18.	  
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De la tabla Chi-Cuadrado n° 5, tenemos que con un nivel de significación de alfa 

(α<0,05), no se rechaza la Hipótesis Nula,  que indicaría: 

H0: No hay diferencias significativas entre: Sexo y Desde que comenzaste  a ser 

voluntario/a o durante el tiempo que lo fuiste, ¿has ejercido esta actividad de manera 

continuada o la has interrumpido en alguna ocasión?  

H1: Hay diferencias significativas entre: Sexo y Desde que comenzaste  a ser 

voluntario/a o durante el tiempo que lo fuiste, ¿has ejercido esta actividad de manera 

continuada o la has interrumpido en alguna ocasión?  

Observando la tabla Chi-Cuadrado,  hay diferencias significativas entre Sexo y 

Desde que comenzaste  a ser voluntario/a o durante el tiempo que lo fuiste, ¿has 

ejercido esta actividad de manera continuada o la has interrumpido en alguna 

ocasión?. Los niveles de significancia (sig) son menores a 0,05 (5%) como se observa 

en el test Chi-Cuadrado con 0,112>0,05. 

Tabla 24. Resumen de procesamiento de casos. 

 

Casos	  
Válido	   Perdido	   Total	  
N	   Porcentaje	   N	   Porcentaje	   N	   Porcentaje	  

20.	  En	  aquella	  organización	  
donde	  has	  colaborado	  más	  
tiempo,	  le	  dedicaste	  ...	  *	  1.	  Sexo	  

149	   49,2%	   154	   50,8%	   303	   100,0%	  

 

Tabla 25. En aquella organización donde has colaborado más tiempo, le dedicaste ...*1. Sexo. 

 
1.	  Sexo	  

Total	  Hombre	   Mujer	  
20.	  En	  aquella	  organización	  
donde	  has	  colaborado	  más	  
tiempo,	  le	  dedicaste	  ...	  

10	  años	  o	  más	   Recuento	   1	   0	   1	  
%	  del	  total	   0,7%	   0,0%	   0,7%	  

Entre	  1	  y	  menos	  de	  3	  años	   Recuento	   8	   45	   53	  
%	  del	  total	   5,4%	   30,2%	   35,6%	  

Entre	  3	  y	  menos	  de	  5	  años	   Recuento	   8	   8	   16	  
%	  del	  total	   5,4%	   5,4%	   10,7%	  

Entre	  5	  y	  menos	  de	  7	  años	   Recuento	   2	   2	   4	  
%	  del	  total	   1,3%	   1,3%	   2,7%	  

Entre	  7	  y	  menos	  de	  10	  años	   Recuento	   1	   3	   4	  
%	  del	  total	   0,7%	   2,0%	   2,7%	  

Menos	  de	  1	  año	   Recuento	   7	   63	   70	  
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%	  del	  total	   4,7%	   42,3%	   47,0%	  
NS/NC	   Recuento	   0	   1	   1	  

%	  del	  total	   0,0%	   0,7%	   0,7%	  
Total	   Recuento	   27	   122	   149	  

%	  del	  total	   18,1%	   81,9%	   100,0%	  

 
Del total valido de 149 que opinaron en su mayoría casi la mitad de son 

voluntarios que están menos de un año, además de un 35,6% que lleva entre 1 y menos 

de 3 años de colaboración en la organización. 

Tabla 26. Pruebas de chi-cuadrado n°6. 

Pruebas	  de	  chi-‐cuadrado	  n°6	  

 Valor	   df	  
Significación	  
asintótica	  (bilateral)	  

Chi-‐cuadrado	  de	  Pearson	   22,005a	   6	   ,001	  
Razón	  de	  verosimilitud	   18,303	   6	   ,006	  
Asociación	  lineal	  por	  lineal	   3,248	   1	   ,072	  
N	  de	  casos	  válidos	   149	     
a.	  9	  casillas	  (64,3%)	  han	  esperado	  un	  recuento	  menor	  que	  5.	  El	  recuento	  mínimo	  
esperado	  es	  ,18.	  

 
H0: No hay diferencias significativas entre: Sexo y tiempo dedicado a la 

organización. 

H1: Hay diferencias significativas entre: Sexo y tiempo dedicado a la 

organización. 

Observando la tabla Chi-Cuadrado,  No se rechaza Ho, ya que efectivamente no 

hay diferencias significativas entre Sexo   y el tiempo dedicado a la organización (sig) 

son menores   a 0,05 (5%) como se observa en el test Chi-Cuadrado con 0,001 < 0,05. 

Tabla 27. Resumen de procesamiento de casos. 

Resumen	  de	  procesamiento	  de	  casos	  

 

Casos	  
Válido	   Perdido	   Total	  
N	   Porcentaje	   N	   Porcentaje	   N	   Porcentaje	  

22.	  Aproximadamente	  ¿cuánto	  
tiempo	  dedicas	  o	  dedicabas	  
semanalmente	  al	  voluntariado?	  *	  
1.	  Sexo	  

148	   48,8%	   155	   51,2%	   303	   100,0%	  
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Tabla 28. Tiempo semanal al voluntariado. Sexo. 

Tabla	  cruzada	  22.	  Aproximadamente	  ¿cuánto	  tiempo	  dedicas	  o	  dedicabas	  semanalmente	  al	  
voluntariado?*1.	  Sexo	  

 
1.	  Sexo	  

Total	  Hombre	   Mujer	  
22.	  Aproximadamente	  ¿cuánto	  
tiempo	  dedicas	  o	  dedicabas	  
semanalmente	  al	  voluntariado?	  

actividades	  de	  fin	  de	  semana	  
completo	  campamentos	  de	  
durante	  25	  dias	  seguidos	  

Recuento	   1	   0	   1	  
%	  del	  total	   0,7%	   0,0%	   0,7%	  

Actualmente	  nada	   Recuento	   0	   1	   1	  
%	  del	  total	   0,0%	   0,7%	   0,7%	  

Entre	  1	  hora	  y	  5	   Recuento	   13	   88	   101	  
%	  del	  total	   8,8%	   59,5%	   68,2%	  

Entre	  11	  y	  15	  horas	   Recuento	   1	   0	   1	  
%	  del	  total	   0,7%	   0,0%	   0,7%	  

Entre	  16	  y	  20	  horas	   Recuento	   1	   0	   1	  
%	  del	  total	   0,7%	   0,0%	   0,7%	  

Entre	  6	  y	  10	  horas	   Recuento	   6	   10	   16	  
%	  del	  total	   4,1%	   6,8%	   10,8%	  

Más	  de	  20	  horas	  semanales.	   Recuento	   0	   1	   1	  
%	  del	  total	   0,0%	   0,7%	   0,7%	  

Menos	  de	  una	  hora	  a	  la	  semana	   Recuento	   4	   18	   22	  
%	  del	  total	   2,7%	   12,2%	   14,9%	  

NS/NC	   Recuento	   1	   3	   4	  
%	  del	  total	   0,7%	   2,0%	   2,7%	  

Total	   Recuento	   27	   121	   148	  
%	  del	  total	   18,2%	   81,8%	   100,0%	  

 

La mayoría 68,2% son jóvenes que dedican entre 1 a 5 horas semanales, cabe 

destacar que hay 10,8% entre 6 y 10 horas al voluntariado a la semana, ver detalle en 

tabla  anterior, aunque vamos a revisar las diferencias en la siguiente tabla: 
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Tabla 29. Pruebas de chi-cuadrado n°7. 

Pruebas	  de	  chi-‐cuadrado	  n°7	  

 Valor	   df	  
Significación	  
asintótica	  (bilateral)	  

Chi-‐cuadrado	  de	  Pearson	   19,945a	   8	   ,011	  
Razón	  de	  verosimilitud	   16,533	   8	   ,035	  
Asociación	  lineal	  por	  lineal	   1,294	   1	   ,255	  
N	  de	  casos	  válidos	   148	     
a.	  14	  casillas	  (77,8%)	  han	  esperado	  un	  recuento	  menor	  que	  5.	  El	  recuento	  mínimo	  
esperado	  es	  ,18.	  
	  

 

H0: No hay diferencias significativas. 

H1: Hay diferencias significativas. 

Observando la tabla Chi-Cuadrado,  no se rechaza Ho, ya que efectivamente no 

hay diferencias significativas entre sexo y el tiempo semanal  dedicado a la 

organización (sig) son menores a 0,05 (5%) como se observa en el test Chi-Cuadrado 

con 0,011 < 0,05. 

Se puede observar el gráfico siguiente: 
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Hipótesis 5. El principal factor para interrumpir el voluntariado universitario en la 

UEx es “la incompatibilidad con los estudios o el trabajo”, seguido por “la falta de 

tiempo” y “los cambios en las circunstancias personales”.  

 

Podemos decir que más del 51% de las mujeres lo ha hecho por Cambio en las 

circunstancias personales: cambios de residencia, problemas de salud, obtención de 

un trabajo con un hora. 

	  
Tabla 30. Número organizaciones. 

Estadísticos	  

 

16.	  ¿En	  cuántas	  
organizaciones	  
distintas	  has	  sido	  
voluntario/a	  ?	  

17.	  ¿En	  cuántas	  
organizaciones	  
ejerces	  
actualmente	  como	  
voluntario/a	  al	  
mismo	  tiempo?	  

18.	  ¿Cuál	  es	  el	  
nombre	  de	  la	  o	  las	  
organizaciones	  en	  
las	  que	  colaboras	  o	  
colaboraste	  como	  
voluntario/a?	  

N	   Válido	   303	   149	   303	  
Perdidos	   0	   154	   0	  

 

 



 221 

Tabla 31. Organizaciones distintas de voluntariado. 
 
16.	  ¿En	  cuántas	  organizaciones	  distintas	  has	  sido	  voluntario/a	  ?	  

 Frecuencia	   Porcentaje	   Porcentaje	  válido	  
Porcentaje	  
acumulado	  

Válido	   nc/nr 156	   51,5	   51,5	   51,5	  

1	   94	   31,0	   31,0	   82,5	  
2	   35	   11,6	   11,6	   94,1	  
3	   10	   3,3	   3,3	   97,4	  
4	  o	  más	  de	  4	   8	   2,6	   2,6	   100,0	  
Total	   303	   100,0	   100,0	    

 
El 31% de ellos a sido voluntario al menos en 1 organización. 
 

 
Tabla 32. Organizaciones en las que ejerces actualmente como voluntario/a al mismo tiempo. 
 
	  
17.	  ¿En	  cuántas	  organizaciones	  ejerces	  actualmente	  como	  voluntario/a	  al	  mismo	  
tiempo?	  

 Frecuencia	   Porcentaje	   Porcentaje	  válido	  
Porcentaje	  
acumulado	  

Válido	   0	   50	   16,5	   33,6	   33,6	  
1	   92	   30,4	   61,7	   95,3	  
2	   6	   2,0	   4,0	   99,3	  
3	   1	   ,3	   ,7	   100,0	  
Total	   149	   49,2	   100,0	    

Perdidos	   Sistema	   154	   50,8	     
Total	   303	   100,0	     

 

Actualmente el 30,4 % ejercen como voluntarios al menos en la organización. 

 

Tabla 33. Tabla cruzada 19. Tiempo. Sexo. 
 
Tabla	  cruzada	  19.	  Piensa	  en	  aquella	  organización	  a	  la	  que	  más	  tiempo	  dedicas	  o	  
dedicaste.	  ¿En	  qué	  marco	  de	  actuación	  se	  podría	  ubicar	  esa	  organización?	  *1.	  Sexo	  
Recuento	  	   

 
1.	  Sexo	  

Total	  Hombre	   Mujer	  
19.	  Piensa	  en	  aquella	  
organización	  a	  la	  que	  más	  tiempo	  
dedicas	  o	  dedicaste.	  ¿En	  qué	  
marco	  de	  actuación	  se	  podría	  
ubicar	  esa	  organización?	  

Ámbito	  Social	  (incluye	  exclusión,	  
discapacidad,	  asociaciones	  de	  
mujeres,	  jubilados…)	  

8	   51	   59	  

Cultura	  y	  Educación	   3	   23	   26	  
Deporte	  Ocio	  y	  Tiempo	  Libre	   3	   11	   14	  
Medio	  Ambiente	  y	  Desarrollo	  
Sostenible	  

1	   0	   1	  

Otros	  (especificar)	   1	   1	   2	  
Protección	  Civil	   0	   4	   4	  
Salud	  y	  Servicios	  Sanitarios	   11	   32	   43	  

Total	   27	   122	   149	  
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Tabla 34. Resumen de procesamiento de casos. 
 
Resumen	  de	  procesamiento	  de	  casos	  

 

Casos	  
Válido	   Perdido	   Total	  
N	   Porcentaje	   N	   Porcentaje	   N	   Porcentaje	  

19.	  Piensa	  en	  aquella	  
organización	  a	  la	  que	  más	  tiempo	  
dedicas	  o	  dedicaste.	  ¿En	  qué	  
marco	  de	  actuación	  se	  podría	  
ubicar	  esa	  organización?	  	  *	  1.	  
Sexo	  

149	   49,2%	   154	   50,8%	   303	   100,0%	  

 

 
 

Del total de ellas el 34,23% lo realiza en Ámbito Social (incluye exclusión, 

discapacidad, asociaciones de mujeres, jubilados…). 
 

 
Hipótesis n° 6: Los principales factores de los estudiantes universitarios para NO 
participar en el voluntariado son, en primer lugar, «la falta de tiempo para dedicarme a 
ello, debido a mis responsabilidades. 
 
Motivos para no participar. Opinión sobre el voluntariado. Posibilidad de participar 
en el futuro. 
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Tabla 35. Muestra pregunta n° 27. ¿Cuáles son los motivos principales por los que nunca 
has sido voluntario/a? Máximo 3 motivos. Respecto al sexo de los voluntarios (as). 
 
 
	  	   Hombre	   Mujer	   Porcentaje	   Acumulado	  
La	  falta	  de	  tiempo	  para	  dedicarme	  a	  ello,	  
debido	  a	  mis	  responsabilidades	  (familia,	  
trabajo…)	  

4,8%	   20,4%	   25,2%	   25,2%	  

Nunca	  me	  lo	  he	  planteado.	   6,1%	   12,9%	   19,0%	   44,2%	  
Me	  falta	  información	  o	  no	  sé	  por	  dónde	  
buscarla.	   	   7,5%	   7,5%	   51,7%	  

La	  pereza	  o	  falta	  de	  iniciativa.	   	   4,8%	   4,8%	   56,5%	  
No	  tengo	  ningún	  interés	  en	  ser	  
voluntario/a.	   2,7%	   2,0%	   4,8%	   61,2%	  

Nunca	  me	  lo	  he	  planteado.,	  No	  tengo	  
ningún	  interés	  en	  ser	  voluntario/a.	   1,4%	   3,4%	   4,8%	   66,0%	  

Las	  actividades	  en	  las	  que	  yo	  pudiera	  
participar	  no	  me	  interesan.	   	   4,1%	   4,1%	   70,1%	  

No	  conozco	  a	  nadie	  que	  sea	  voluntario	  en	  lo	  
que	  a	  mi	  me	  interesa.	   	   4,1%	   4,1%	   74,1%	  

Prefiero	  emplear	  mi	  tiempo	  libre	  en	  otras	  
actividades.	   2,0%	   2,0%	   4,1%	   78,2%	  

No	  hay	  opciones	  para	  ser	  voluntario/a	  cerca	  
de	  donde	  yo	  vivo.	   0,7%	   2,7%	   3,4%	   81,6%	  

Nunca	  me	  lo	  he	  planteado.,	  No	  conozco	  a	  
nadie	  que	  sea	  voluntario	  en	  lo	  que	  a	  mi	  me	  
interesa.	   	   2,7%	   2,7%	   84,4%	  

La	  pereza	  o	  falta	  de	  iniciativa.,	  Me	  falta	  
información	  o	  no	  sé	  por	  donde	  buscarla.	   	   2,0%	   2,0%	   86,4%	  

Creo	  que	  no	  tengo	  la	  suficiente	  formación.	   	   1,4%	   1,4%	   87,8%	  
La	  mejora	  de	  la	  sociedad	  le	  corresponde	  a	  las	  
instituciones	  publicas,	  no	  a	  la	  ciudadanía.	   	   1,4%	   1,4%	   89,1%	  

La	  pereza	  o	  falta	  de	  iniciativa.,	  Creo	  que	  no	  
tengo	  la	  suficiente	  formación.	   	   1,4%	   1,4%	   90,5%	  

La	  pereza	  o	  falta	  de	  iniciativa.,	  Prefiero	  
emplear	  mi	  tiempo	  libre	  en	  otras	  actividades.	   1,4%	   	   1,4%	   91,8%	  

No	  saber	  quién	  está	  detrás	  de	  la	  
organización	  me	  produce	  inseguridad	  o	  falta	  
de	  confianza.	  

0,7%	   0,7%	   1,4%	   93,2%	  

Nunca	  me	  lo	  he	  planteado.,	  La	  falta	  de	  
tiempo	  para	  dedicarme	  a	  ello,	  debido	  a	  mis	  
responsabilidades	  (familia,	  trabajo…	  

0,7%	   0,7%	   1,4%	   94,6%	  

Creo	  que	  el	  voluntariado	  quita	  puestos	  de	  
trabajo.	   0,7%	   	   0,7%	   95,2%	  

Desconfió	  de	  las	  entidades	  sin	  ánimo	  de	  
lucro.,	  Prefiero	  emplear	  mi	  tiempo	  libre	  en	  
otras	  actividades.	   	   0,7%	   0,7%	   95,9%	  

La	  edad	  que	  tengo	  o	  mi	  salud	  me	  lo	  impiden.	   	   0,7%	   0,7%	   96,6%	  

No	  sirve	  para	  nada.	   	   0,7%	   0,7%	   97,3%	  
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Nunca	  me	  lo	  he	  planteado.,	  La	  falta	  de	  
tiempo	  para	  dedicarme	  a	  ello,	  debido	  a	  mis	  
responsabilidades	  (familia,	  trabajo…	   	   0,7%	   0,7%	   98,0%	  

Nunca	  me	  lo	  he	  planteado.,	  La	  pereza	  o	  falta	  
de	  iniciativa.	   	   0,7%	   0,7%	   98,6%	  

Nunca	  me	  lo	  he	  planteado.,	  Me	  falta	  
información	  o	  no	  sé	  por	  donde	  buscarla.	   	   0,7%	   0,7%	   99,3%	  

Tengo	  miedo	  al	  rechazo,	  a	  ser	  mal	  recibido	  
en	  una	  organización	  ya	  consolidada.	   0,7%	   	   0,7%	   100,0%	  

TOTAL	   21,8%	   78,2%	   100,0%	   	  

 

 
En resumen de la Pregunta n°27 “¿Cuáles son los motivos principales por los 

que nunca has sido voluntario/a?”  

Tenemos que La falta de tiempo para dedicarme a ello, debido a mis 

responsabilidades (familia, trabajo…) (25,2%) es el principal motivo, seguido con 

Nunca me lo he planteado (19%) y Me falta información o no se por dónde buscarla 

(7,5). Entre estas tres  razones  acumulan, el 51,7% del total de las razones que 

tenemos respecto a la pregunta: ¿Cuáles son los motivos principales por los que nunca 

has sido voluntario/a? 

	  
	  
 
Tabla 36. Muestra pregunta n° 29. ¿Tienes intención de ser voluntario/a en un futuro 
próximo? ¿Qué probabilidad hay de que usted sea voluntario/a en un futuro próximo? 
 
29.	   ¿Tienes	  intención	  de	  ser	  voluntario/a	  en	  un	  futuro	  próximo?	  ¿Qué	  probabilidad	  hay	  
de	  que	  usted	  sea	  voluntario/a	  en	  un	  futuro	  próximo?	  
 Frecuencia	   Porcentaje	   Porcentaje	  válido	   Porcentaje	  acumulado	  
Válido	   0	   18	   5,9	   12,1	   12,1	  

1	   24	   7,9	   16,1	   28,2	  
2	   18	   5,9	   12,1	   40,3	  
3	   46	   15,2	   30,9	   71,1	  
4	   33	   10,9	   22,1	   93,3	  
5	   10	   3,3	   6,7	   100,0	  
Total	   149	   49,2	   100,0	    

Perdidos	   Sistema	   154	   50,8	     
Total	   303	   100,0	     
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Del gráfico tenemos que el 30,87% , es la mayor intención en (3) de una escala de 

1 a 5, además si lo vemos en 2 bloques, la escala de 3 a 5 acumulan hasta el 59,73% 

que lo haría al menos con intención de 3 o más, con un máximo de 5. 

	  

	  

En cuanto a nuestro cuarto objetivo que era  determinar la existencia de un perfil 

psicológico altruista entre los jóvenes voluntarios/as de nuestra universidad podemos 

indicar que las motivaciones principales de los estudiantes universitarios extremeños 

para ejercer como voluntarios/as giran en torno a los factores de “Mejora de la 

estima” y “Ajuste o Semejanza Social” y “Mejora del curriculum”. 
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Gráfico 24. Motivaciones del voluntariado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En una escala Likert del 1 al 5, podemos observar en el gráfico 17 como la 

Búsqueda de conocimiento y comprensión es la motivación más votada por los 

estudiantes univesitarios para ser voluntarios/as, con una puntuación media de 4, 36. 

Le sigue muy de cerca la motivación valores de Transformación social, con una 

puntuación media de 4,32, y Compromiso organizacional con 4,14. Por otra parte, 

Interés en la comunidad, Mejora del curriculum y Mejora de la estima reciben una 
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nota media de 3,99; 3,87 y 3,5 respectivamente. La motivación menos puntuada es sin 

duda Valores religiosos: 1,76. 

 

 

Gráfico 25. Motivaciones heterocentradas vs. Motivaciones autocentradas del 

voluntariado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Podemos observar en el gráfico 18 como los voluntarios de la UEx participantes 

en la investigación presentan un porcentaje mayor de Motivaciones heterocentradas 

que Motivaciones autocentradas, aunque por poca diferencia. 
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5.1.4 Análisis de entrevistas cualificadas. 
 

Para dar respuesta a la necesidad explicativa de índole cualitativo que impregna 

esta investigación, se crea una matriz final con las diferentes preguntas que conforman 

la entrevista como principales unidades de análisis comparativo buscando aspectos 

comunes entre las respuestas dadas por los/as expertos/as (El audio de tales entrevistas 

quedan recogidas en el CD adjunto a este trabajo).  

En primer lugar mostraremos los datos de identificación de los entrevistados:  

• Entrevistado 1 (E1): Técnico de Educación e Implantación Territorial en la 

asociación Entreculturas. Objetivos que persigue la entidad: Defiende el acceso a la 

educación de los más desfavorecidos como motor de cambio hacia una sociedad más 

justa y humana. Sensibilización de la sociedad. Ámbitos de actuación de la entidad: 

Autonómico, nacional e internacional. Áreas sociales y servicios que ofrece: Derechos 

Humanos, Cooperación y Educación para el Desarrollo, emergencias y ayuda 

humanitaria, sensibilización y transformación social. Formación del entrevistado: 

Licenciatura en Matemáticas. ��� 

 

 

• Entrevistado 2 (E2): Coordinador Programa Voluntariado y Área Comunitaria 

de Cáritas Diocesanas Mérida-Badajoz. Objetivos que persigue la entidad: Dar 

respuesta a personas excluidas socialmente. Ámbitos de actuación de la entidad: local, 

autonómico, nacional e internacional. Áreas sociales y servicios que ofrece: Atención 

de personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial, ancianas, con adicciones a 

las drogas, al alcohol o al juego, a menores, jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión 

social, a minorías étnicas, a inmigrantes, a personas sin hogar, personas reclusas y ex-

reclusas, personas y familias en situación de pobreza socio-económica y cultural. 

Derechos humanos. Cooperación para el desarrollo. Programas de creación o 

formación para el empleo. Formación del entrevistado: Diplomado en Documentación 

y Biblioteconomía. ��� 
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• Entrevistado 3 (E3): Directora y coordinadora de programas en la Plataforma 

de Voluntariado de la Provincia de Badajoz. Objetivos que persigue la entidad: 

Promocionar el voluntariado en la sociedad y servir de portavoz a las asociaciones que 

conforman la Plataforma, defender sus intereses y apoyarlas en sus objetivos. Ámbito 

de actuación de la entidad: Provincial. Áreas sociales y servicios que atiende: 

Promoción del voluntariado. Formación del entrevistado: Diplomada en Magisterio. ��� 

 

 

• Entrevistado 4 (E4): Técnico de Farmacéuticos Mundi (Farmamundi). 

Objetivos que persigue la entidad: Educación y Cooperación al Desarrollo y 

suministro de medicamentos. Ámbitos de actuación de la entidad: autonómico e 

internacional. Áreas sociales y servicios que ofrece: Derechos Humanos, Educación y 

Cooperación al Desarrollo, emergencias y acción ���humanitaria, suministro de 

medicamentos. Formación del entrevistado: Licenciado en Farmacia.  

 

 

• Entrevistado 5 (E5): Técnico de la Oficina de Cooperación Universitaria al 

Desarrollo y Voluntariado de la UEX. Objetivos que persigue la entidad: Fomentar los 

valores de solidaridad, justicia, cooperación y desarrollo, así como promover los 

Derechos Humanos y la participación social de la comunidad universitaria extremeña. 

Ámbitos de actuación de la entidad: Local, autonómico, nacional e internacional. 

Áreas sociales y servicios que ofrece: Fomento del voluntariado en coordinación con 

otras organizaciones y entidades. Formación del entrevistado: Diplomada en 

Magisterio y Especialista en Cooperación.  

��� 

• Entrevistado 6 (E6): Técnico de ONGAWA. Objetivos que persigue la 

entidad: Poner la tecnología al servicio del desarrollo humano. Ámbitos de actuación 

de la entidad: Nacional e internacional. Áreas sociales y servicios que ofrece: 

Educación y cooperación al desarrollo en países del Sur y sensibilización en países del 

Norte. Formación del entrevistado: Ingeniero Técnico Agrícola. Máster en 

Cooperación.  

 

��� 
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• Entrevistado 7 (E7): Técnico de la Coordinadora Extremeña de 

Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo. Objetivos que persigue la 

entidad: Fomentar trabajo en red de las ONGD, lograr una incidencia política de 

manera conjunta y coordinar campañas de sensibilización. Ámbitos de actuación de la 

entidad: autonómico y estatal. Áreas sociales y servicios que ofrece: Derechos 

Humanos, Cooperación para el Desarrollo, Emergencias y Acción Humanitaria, 

asesoría y formación a ONGD, dinamización de grupos de trabajo y sensibilización de 

la sociedad. Formación del entrevistado: Licenciatura en Humanidades, Máster en 

Cooperación al Desarrollo. ��� 

 

 

• Entrevistado 8 (E8): Responsable de Cooperación Internacional en Cruz Roja 

Española. Objetivos que persigue la entidad: Pretende ser una ONG auxiliar de los 

poderes públicos en beneficio de la sociedad. Ámbitos de actuación de la entidad: 

Local, autonómico, nacional e internacional. Áreas sociales y servicios que ofrece: 

Atención a personas con discapacidad física, psíquica ���y/o sensorial, a personas 

ancianas, adictas a las drogas, al alcohol o al juego, a enfermos de SIDA, a menores, 

jóvenes o mujeres en riesgo de exclusión social, a minorías étnicas, a inmigrantes, a 

personas sin hogar; Atención e inserción de reclusos y ex-reclusos, a personas y 

familias en situación de pobreza socio-económica y cultural; Derechos humanos; 

Cooperación para el desarrollo; Protección civil; Emergencias y Acción Humanitaria; 

Programas de formación para el empleo; y Cooperación Transfronteriza. Formación 

del entrevistado: Licenciada en Relaciones Internacionales y Máster en Ciencias 

Políticas en Iberoamérica.  

 

• Entrevistado 9 (E9): Presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Mérida 

y Técnica coordinadora de A.V.E.M (Asociación de Voluntariado Emeritense de 

Mayores). Objetivos que persigue la Plataforma: Dar a conocer el voluntariado, sus 

posibilidades de actuación, ofrecer formación y sensibilizar a la población emeritense. 

Ámbitos de actuación de la entidad: Local y comarca. Áreas sociales y servicios que 

ofrece: Fomento del voluntariado en coordinación con otras organizaciones y 

entidades. Formación del entrevistado: Licenciada en Psicología Clínica.  
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• Entrevistado 10 (E10): Coordinadora de proyectos de la Federación 

Plataforma de Voluntariado de la Provincia de Cáceres (PVPCC). Objetivos que 

persigue la entidad: Difusión y formación del voluntariado, sensibilización de la 

población y coordinación de las 40 entidades asociadas. Ámbitos de actuación de la 

entidad: Provincial. Áreas sociales y servicios que ofrece: Fomento del voluntariado 

en coordinación con otras organizaciones. Formación del entrevistado: Diplomada en 

Trabajo Social.  
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Tabla 37: Matriz resultados entrevistas 

 P1 P 2 P 3 P 4 

E
 
1 

Si aumenta. No cambia, 
pero se buscan nuevos 

destinatarios. 

SI. Acogida, formación, 
acompaña- miento, 

seguimiento y 
evaluación. 

Si. De forma continuada 
cada actividad y una 
evaluación final. Se 

modifican acciones que no 
logran objetivos. 

Si. CONGDEX, REDES 
(Red de Entidades para el 

Desarrollo Solidario), 
Campaña Pobreza Cero, 

Campaña Mundial por  la 
Educación, PVE. 

E
2 

Si. Antes largas historias 
de vida rota, ahora 

personas muy formadas 
necesitan ayuda. 

Si. Acogida, 
acompañamiento, 

formación y 
coordinación.. 

Si. Recogida de datos en 
cada territorio y 

propuestas de mejora. 

Si. PVPBA, OCUD, UEX, 
Consejo Regional de 

Voluntariado. 

E
3 

---- No. No. Participan en estudios 
nacionales sobre Tercer 

Sector. 

Si. PVE, Red Volucpalex, y 
con todas las entidades que 

la conforman. 

E
4 

Si. El usuario no cambia, 
si los ámbitos geográficos 

y el modo de actuar 
(desastres naturales, 

conflictos, etc.) 

Si. Acogida y 
coordinación 

No formalmente. 
De forma continua según 

resultados obtenidos. 

Si. CONGDEX, OCUD, 
Médicos Mundi, SETEM, 

etc. 

E
5 

----- Si. Gestión programa 
voluntariado: 

coordinación con 
entidades y formación y 

acompañamiento. 

Si. Valoración usuarios 
del programa. 

Presentación de Informe. 

Si. Con las 62 entidades 
conveniadas con la OCUD 

E
6 

Si aumenta, pero mismo 
perfil de usuario. 

Si. Gestiona recursos 
humanos. Adecuar perfil 

con necesidad. 

Si. Reuniones y análisis 
tras finalizar proyectos. 

Problemas-mejoras. 

Si. CONGDEX, RED 

E
7 

Si ha aumentado nº de 
beneficiarios (más 

problemas diversos) y si 
aumenta nº de ONG 

asociadas. 

No. Está previsto para 
este mismo año. Sus 

funciones serán 
fomentar voluntariado 

Si. Si. Coordinadora Española 
de ONGD, PVE, PVPBA, 

PVPCC, EAPN. 

E
8 

Si. Antes solicitaban 
ayuda pers. con muy 

escasos recursos, ahora 
desempleados con 

formación, familias en 
paro, etc. 

Si. Gestiona 
voluntariado: Inserción, 
derivación, seguimiento 

y desvinculación o 
salida. 

Si. Las actividades se 
evalúan con hoja de grado 

de satisfacción a 
participantes, pero sobre 
todo con seguimiento en 

redes sociales y pag. Web. 

Si. Con Plataforma 
Extremeña de Voluntariado 

y con regionales (CC, 
Mérida y BA) y Fundación 

Eugenio de Almeida 
(Évora). 

E
 
9 

Si. El perfil también 
cambia, ahora hay más 

soledad entre los mayores. 

Si. Formar, coordinar, 
conocer al voluntario 
mediante entrevistas 

(realizar carnet de socio) 
y derivar. 

------ 
Piensa que la valoración 
de la sociedad es positiva. 

Si. AVEM con FEVOMEX 
(18 entidades asociadas). 
Plataforma con las de la 

propia comunidad y con las 
40 entidades asociadas, 

congresos nacionales, así 
como de otras regiones y 
CC.AA como Madrid, 

Sevilla, etc. 

E
 
1
0 

Si, mucho. Por la crisis, la 
clase media ha pasado a 

ser baja y necesitar ayuda. 

Si. Difusión (campañas, 
pag. Web, carteles...), 

formación y 
coordinación. 

Si. Cuestionario previo y 
post en charlas o cursos. 

Bien considerados. 

Si. Con Plataformas, PVE, 
CONGDEX, EAPN, 
CERMI, y con otras 

CC.AA. 
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 P5 P 6 P 7 P 8 P 9 

E
 
1 

Si, más gente con tiempo 
libre. Pero siguen 

teniendo perfil estable de 
jóvenes relacionados con 

la Educación. 

19-20 
estables y 10 
eventuales. 

Si pero poco. 

 
3-

4h/sem. 
Algunos 

más. 
 
 

Depende. 
Hándicap de 

una CA extensa. 

6 equipos: 
Incidencia política, 

educación, sensibilización 
población, cooperación al 

desarrollo, formación 
voluntariado y alianzas. 

E
2 

Si. Antes más jubilados, 
ahora más desempleados. 

1.889 
Si, en 2 

últimos años 
30% aprox. 

2-4h/sem. Si, disponibles. Acogida y acompañamiento del 
usuario, actividades de ocio y 

tiempo libre, formación, 
mantenimiento. 

E
3 

Si, personas que 
disponen de más tiempo, 
desempleados, continúa 

feminizado, 
especialmente el ámbito 

social. 

13.800 aprox. 
en toda la 

provincia. Si 
ha 

aumentado. 

---- ----- ----- 

E
4 

No. En esta entidad perfil 
específico: estudiantes de 

Farmacia, titulares o 
jubilados. 

7 en activo. 
No aumenta, 
se mantiene 
constante. 

2h/sem. Según 
disponibilidad 

Marketing, comunicación, 
ponencias, formación y 
proyecto investigación. 

E
5 

No. Ámbito 
universitario, + fem. que 

masculino, + de 
disciplinas CC. Sociales. 

Varían motivaciones: 
menos por generosidad. 

52 aprox. 
Si. 

4 h/sem. Depende de la 
entidad y del 

proyecto. 

Depende de la entidad y del 
proyecto. 

E
6 

No. En esta entidad perfil 
específico: estudiantes ITI 

o profesorado. 

30. 
No, se 

mantiene 
constante. 

2h/sem. A veces se 
desplazan 

Diseño de actividades, 
elaboración de comunicados, 

publicaciones, pag. Web, 
sensibilización, 

movilización, campañas, etc. 
E
7 

No cambia. Perfil 
heterogéneo.  

30 aprox. 
No aumenta. 

2-4 
h/seman

ales 

Poca movilidad 
dentro C.A 

A otros países si 

Responsables de grupos de 
trabajo y participación en 
campañas. Puntualmente 

tareas en pág. Web. 
E
8 

Perfil joven que va 
cambiando, se van 

incorporando + pers. 
adultas, desempleadas o 

jubiladas. 

9701. 
Si aumenta. 

 
Diverso. 

Se 
acuerda 

con 
entidad 
según 

disponibi
lidad 

Se facilita 
desplazamiento, 
ratio pequeño. 

Dependiendo de ámbito de 
actuación: atención usuarios, 
ayuda domiciliaria, charlas 
jóvenes salud, organización 
y evaluación de programas, 

etc. 

E
 
9 

Hasta ahora era un perfil 
de persona de + de 40 

años, ahora + gente joven 
gracias a buenas 

campañas y redes 
sociales. También + 

desempleados. 

Activos 100-
120. 

Aumenta 
poco a poco. 

2-
4h/sem. 

Disponibilidad, 
pero no es 
necesario. 

Dependiendo de entidad. En 
AVEM, acompañamiento, 

ocio, pequeñas tareas como 
recogida de recetas, etc. 

E
 
1
0 

Hasta hace 1 año: 
estudiante de T. 

Ocupacional, Trabajo 
Social o Educ. Aumenta 

en edad, +desempleados, 
+hombres. 

 
 

----- 
Si aumenta, 
por +tiempo 

libre, 
adquirir 

experiencia 
profesional y 
+curriculum. 

Máx. 
8h./sem. 

Si, la entidad se 
encarga del 

desplazamiento.  
+ problemas en 
fin de semana. 

Actividades orientadas a la 
acción social. 
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 P 10 P 11 P12 

E
1 

Cada mes y medio reunión 
conjunta presencial, cada 

equipo contacto continuo via e-
mail, skype o tlf. 

Si. Desde acogida, 
formación, etc. hasta 
desvinculación de la 

asociación. Desde 
comienzo, pero en 2011 se 

analiza y potencia. 

Si. “Sesión cero”: presentación 
fundación y equipos. Después 

formación específica del equipo. 
Siempre presencial. 

E
2 

Se reúne coordinador Comisión de 
Voluntariado con responsables de 

los centros semanalmente, 
presencial o, en su defecto, on-line. 

Responsable y voluntarios de su 
centro, coordinación constante. 

Si. Invitación, dar a conocer 
oferta de posibilidades y 

formación. 
Desde el 2000 

Si. 1º conocimiento institución, dchos y 
deberes. 2º +especifico en función del área. 
Reciclaje durante el año. Presencial y on-

line. 

E
3 

No se coordinan con 
voluntarios, si con asociaciones 
a través de reuniones y correos. 

Si. Programas de 
sensibilización y formación. 

Desde 2001 

Si. Talleres diversos: HH.SS, cuidados 
paliativos, gestión del voluntariado, 

etc. Presencial. 

E
4 

Reunión presencial min. 1 
anual. Contacto continuo e-

mail y tlf. 

Si. Captación de personas 
que compartan visión e 

implicación del 
voluntariado. 

2009-2010. 

Si. Dependiendo de necesidades: dudas 
ámbito, recuperación de 

medicamentos... On-line y presenc. 

E
5 

Reuniones de equipo 
presenciales en Sede de oficina 

y entidades y de forma 
permanente mediante tlf., o e-

mail. 

Si.  
Protocolo del voluntario: 

Acogida, seguimiento, 
evaluación. Desde el inicio. 

Si. 
En módulos. Formación gnral. 
Form. específica la imparte la 

asociación. 
Presencial y on-line. 

E
6 

Reuniones mensuales y 
organización de grupos de 

trabajo en los que existe 
comunicación constante vía e-

mail o tlf. 

SI. Pretende aumentar el nº 
de voluntarios y su 

implicación y participación. 
Desde 2010. 

Si. 1º gnral: cooperación e ingeniería. 2º 
en grupos de trabajo + específico. Se 

ofertan cursos de otras entidades. 
Presencial y on-line. 

E
7 

Coordinación a través de 
grupos de trabajo, de forma 

permanente. Reuniones 
presenciales y vía e-mail, skype 

o teléfono. 

No. Tienen previsto 
incorporarlo este curso 

académico. 

En CONGDEX no, pero se está 
preparando 1ª jornada de formación en 
Base Social. Si en cada grupo de trabajo 

de manera informal y en cada ONG. 

E
8 

Reuniones, e-mail, información 
constante, evaluación continua 
sobre grado de satisfacción, etc. 
La coordinación es la base del 

buen funcionamiento. 

Si. Campañas de captación 
(nacional, regional, local) y 

formación continua. 
Prácticamente desde el 

inicio. 

Si. 1º FBI (Form. Básica Institucional) 
obligatoria: qué es Cruz Roja, ámbitos, 

etc. 2º formación específica según 
programa. Form. continua, on-line y 

presencial. 
E
 
9 

1º acogida en Plataforma, dos 
entrevistas y rellenar ficha. 2º 

Derivación a ONG pero se 
mantiene contacto una vez al 

mes. 

Si. Cada año se planifican 
campañas en Institutos, 
colegios, etc. fomento a 

través de NN.TT. Desde el 
inicio (1991). 

Si. Al inicio formación general, y de 
forma discontinua temas específicos 

(HH.SS, relajación, etc.) 

E
 
1
0 

Analizar perfil (entrevista), 
derivación seguimiento 

continuo por tlf. durante un 
mes tanto con voluntario como 

con asociación. Después se 
encarga la entidad. 

Si.  Si. Curso básico que oscila entre 30-40 
h y se divide en 3 partes: Normativa; 

valores, motivaciones y HHSS; y 
conocimiento acerca de entidades. La 

formación +específica la imparte 
entidad. Presencial y desarrollando on-

line. 
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 P 13 P 14 P 15 P 16 P17.1 

E
1 

Siempre No Si.  
Entrevista 

previa (EP). 

Si. Anualmente, 
evaluación final 

global, y cada mes y 
medio de forma oral 
en reuniones a nivel 

motivacional. 

Cambio de mirada, de sentirse 
parte del mundo, útiles, más 
críticos, +autoestima, capaces 

de trabajar colectivamente. 

E
2 

Siempre No Si (EP) Si. 3-4 veces al año 
asamblea con 

voluntarios. En centros 
a diario. Ayuda a 

mejorar. 

Descubren que reciben mucho a 
cambio y viven realidades 

distintas. 

E
3 

Siempre Si, sobre todo no 
conocer otras 

culturas. 

Si (EP) No desde la 
Plataforma. 

Felicidad, relaciones humanas, 
salir de situación de soledad, 

enriquecimiento, prácticas 
profesionales, satisfacción 
personal, si son creyentes 

“sentirse en paz”, etc. 

E
4 

Siempre No Si (EP) No formalmente. Amplía la visión de la 
formación académica. 

E
5 

Siempre A veces. Si. (EP). Si. Con cuestionario y 
entrevista personal al 

voluntario y con 
responsable de la 

entidad, en relación al 
trabajo en equipo, 

compromiso, 
puntualidad, etc. 

Aprendizaje, conocimiento de 
otras realidades, madurez al 
adquirir responsabilidades. 

E
6 

En general 
siempre. 

No. Si (EP) Si. Anualmente 
encuestas socios-

voluntarios donde se 
preguntan demandas, 

relación, 
funcionamiento...  

Espacio para desarrollar 
capacidades sin competir, 
dedicar tu trabajo a otras 
personas, satisfacción y 
relaciones de amistad. 

E
7 

Siempre. No. No conocer 
otras culturas 

dificulta 
enfoque de 

tareas. 

No. Se 
priorizan 

acciones de 
calidad y 

lograr 
objetivo. 

Si. A través de los 
grupos de trabajo al 
finalizar el año. Se 

priorizan 
necesidades. 

En una ONGD no encuentras 
beneficio a corto plazo, buscas 
la transformación global y no 
obtienes resultado inmediato. 
Si obtienes una visión global 

de la realidad y de las 
alternativas. 

E
8 

Siempre. En Extremadura 
no, pero si en 

área de 
Cooperación 

Transfronteriza 
con Portugal. 

Si. Si. Constante. 
Encuestas de 

satisfacción vía 
telefónica 

aleatoriamente y 
también presencial. 

Adquisición de conocimientos, 
de HH para el trabajo 

(organización, trabajo en 
equipo, expresarse...) y conocer 

la realidad de cerca. 

E
9 

Siempre No. Si. (EP). El 
objetivo es 
estar feliz. 

Si. De manera formal, 
tras cursos form. 

Cuestionarios. 
Informal: 

Comunicación.  

La mayor felicidad, 
satisfacción, sentirse útil... 

Tantos beneficios que no tiene 
precio. 

E
1
0 

Siempre. 
Fichas con 

inform. 

No Si Si. Mediante 
cuestionarios tanto a 

voluntarios como 
entidad, y contacto 

con tutores en 
reuniones de trabajo. 

Reconocimiento social, 
aumentar experiencia, 

prácticas en estudios, a veces 
conseguir un puesto de trabajo 

y desarrollar la empatía. 
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 P 17.2 P 17.3 P 17.4 

E
1 

Sur: puede acceder a educación 
y sanidad, y a una protección. 
Norte: Ser conscientes de las 

desigualdades 

Sin voluntarios no tiene 
sentido la fundación. 

Es la voz de la ciudadanía. Son 
personas comprometidas para que la 

sociedad cambie. 

E
2 

Muy gratificante, se sienten más 
integrados en la sociedad. 

Casi todos, Cáritas no tiene 
sentido sin voluntarios. 

Muchos. Se les reconoce en la sociedad, en 
su barrio, y son un referente de valores 

positivos. 

E
3 

Gratitud, se siente acompañada 
y que alguien se preocupa por 

sus necesidades. 

Sin ellos muchas asociaciones 
no podrían hacer nada, el 

gran peso lo lleva el 
voluntariado. 

Muchos, de tipo social, económico... 
Aportan el 5% del PIB. Y atienden a 
personas que no tienen esa atención 

por parte de la administración. 

E
4 

El valor de que sabe que hay 
alguien que se preocupa. 

El voluntario transmite en su 
entorno la visión de la 

asociación. 

Es importante siempre, pero en estos 
momentos de crisis más, proporciona 

ayuda desinteresada. 

E
5 

Acompañamiento y aprender 
junto al otro. 

Amplía su base social, 
+recursos, +calidad en la 

atención al colectivo y abarca 
+necesidades y +trabajo. 

Es un bien común: fomenta valores de 
solidaridad, justicia, cooperación y 

desarrollo = SOCIEDAD + HUMANA. 

E
6 

Gran apoyo para países del Sur, 
se les hace visibles en países del 
Norte, que son + conscientes de 

la situación. 

Son imprescindibles, son los 
que llevan a cabo los 

proyectos de cooperación. 

Hacen visible a los países del Sur, 
hacen visible las injusticias en el 

mundo. 

E
7 

No hay usuarios directos, 
beneficios para la sociedad en 

general. 

El voluntario aporta una 
visión + de “calle”, +cercana 
a la sociedad, y ésta a su vez, 

llega + a la sociedad. 

Se ofrecen reflexiones profundas sobre 
el sistema capitalista y alternativas 

para una sociedad más justa. 

E
8 

Todos: compañía, persona para 
hablar, cercana, que ayuda, que 

le lleva lo que necesita. 

Es la base de las actividades, 
muy pocos técnicos. 

Llegan donde no ha llegado el Estado 
o incluso su propia familia. Todo 

beneficios. 

E
9 

Agradecimiento total, 
satisfacción, sentirse 

acompañado. 

Está feliz, a gusto. ¡Un chollo! Es la mejor forma de 
participación cívica, de buen 

vecindario. 

E
1
0 

Se hacen actividades y se 
atienden necesidades a las que 
no se llegaría sin voluntariado. 

Poder acceder a act. de ocio, por 
ej. 

Poner en marcha multitud de 
programas y relacionarse con 
personas fuera del entorno, 

con la sociedad. 

Ponen en alza valores positivos, 
cambiando perjuicios que aún 

mantiene la sociedad. 
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 P18.1 P 18.2 P 18.3 P 18.4 

E
1 

Que las tareas no se 
adecuen a sus 

motivaciones, frustración, 
o excesiva auto- exigencia 

y se quemen. 

---- Adaptar el ritmo a los 
voluntarios 

Que se aprovechen de 
los voluntarios, 

utilizándolos en lugar 
de trabajadores 

asalariados. 

E
2 

Conciliar en periodos 
vacacionales o falta de 

conocimiento de la institución 

---- ----- ---- 

E
3 

Falta de participación en la 
asociación, falta de 

valoración, frustración, no 
formación adecuada, no 

saber cómo actuar, que no 
se cubran sus gastos, etc. 

Normalmente 
ninguno, pero 
que coincidan 
con voluntario 
sin actitud ni 

aptitud 
positiva. 

Probl. entre trabajadores y 
voluntarios, sentirse 

“amenazados”, pensar que el 
trabajo pueda ser menos 

formal, dificultades 
económicas para acoger 
voluntarios, seguros o 

persona formada para ello. 

Ninguno, aunque 
últimamente, con 

dificultades 
económicas, se tenga 
cierto recelo puesto 
que las ONG tienen 
financiación pública. 

E
4 

Conciliar vida 
profesional/personal con 
trabajo como voluntario. 

---- ----- ----- 

E
5 

Falta de tiempo, 
concretamente en periodos 

de exámenes. No tener 
motivaciones claras 
conlleva frustración. 

En función de 
la actitud del 
voluntario, 
que no se 
establezca 
relación de 

igualdad y/o 
empatía. 

Si voluntario acaba 
asumiendo 

responsabilidades de un 
técnico o no tiene 

motivaciones claras, 
abandona, y usuario se 

queda sin servicio. 

Que la Administración 
Pública no cubra 

competencias sociales 
que le corresponden y 
queden cubiertas solo 

por voluntariado, 
cuando tan sólo 
debería ser un 

complemento y signo 
de una sociedad 

solidaria. 
E
6 

Conciliar horarios, 
especialmente en periodos 
de exámenes, y deseo de 

disfrutar meses 
vacacionales. 

---- Necesidad de personal 
dedicado al voluntariado 

constantemente. 

---- 

E
7 

No ver transformación de 
la realidad a corto plazo 

puede generar frustración. 

---- Dificultades para 
gestionarlo, hay que tener 
una atención específica y 

dedicación de tiempo. 

----- 

E
8 

Tristeza de conocer la 
realidad, frustración según 

expectativas personales. 
(Pero entidad modificaría 

el ámbito de actuación) 

---- Está tan integrado que NO 
genera inconvenientes. 

----- 

E
9 

----- ----- ----- Que se utilice como 
“mano de obra 

barata”. 
E
1
0 

----- Si voluntario 
no está 

motivado, el 
usuario lo 
percibe. 

Puntualmente, algún 
voluntario sin la actitud o 

aptitud necesaria. 

Que se pretendan 
cubrir puestos de 

trabajo con 
voluntarios. 

 
 



 238 

 P19 P 20 P 21 

E
1 

Si. 
Muy positivamente. 

Potenciar la formación. 
Gestionar mejor los recursos. 

Que la sociedad entienda la 
importancia del voluntariado y de las 

entidades. 
E
2 

Si.  
Muy positivamente. 

Potenciar formación social. Gestionar 
mejor los recursos. Potenciar 

cibervoluntariado. 

Conseguir ciudadanos más 
comprometidos. 

E
3 

----- 1º Potenciar la formación. 
2º Mejorar la coordinación con 

voluntarios. 
3º Distribuir tareas teniendo en cuenta 

intereses voluntarios. 
4º Gestionar mejor los recursos. 

 

Mayor credibilidad por parte de la 
sociedad en general, incluyendo 
Administración. Que se aplique 

realmente la responsabilidad Social 
Corporativa por parte de las empresas. 

Mayor implicación de la sociedad. 

E
4 

Si. 
Muy positivamente. 

Mejorar la coordinación con 
voluntarios, mejorar la distribución 
del tiempo medio dedicado por el 

voluntario. 
Ampliar nº e implicación. 

Si existiese carrera universitaria en 
Badajoz se podría contactar más 

fácilmente con estudiantes. Mejorar y 
aumentar tratamiento del tema en los 

medios de comunicación. 
E
5 

Si. 
Muy positivamente 

Potenciar la formación. 
Difundir el programa entre la 

comunidad universitaria y entidades. 
Aumentar nº de voluntarios y mejorar 

calidad y eficacia en la gestión del 
programa 

Fomentar la participación ciudadana y 
movilización social en general, y en 

acciones de voluntariado en particular. 

E
6 

Si. Análisis de la 
actividad. 
Bastante 

positivamente 

Mejorar la coordinación con 
voluntarios. 

 Gestionar mejor los recursos humanos 

Aumentar compromiso y nº de 
personas voluntarias, que depende 

más de la sociedad. 

E
7 

No, se evalúan 
resultados de 

proyectos. 
Depende de cada 
línea de trabajo. 

1º Mejorar la coordinación con 
voluntarios en cooperación en 

Extremadura y potenciar formación en 
Base Social y Voluntariado. 2º 

Gestionar mejor los recursos humanos 
3º Promover conocimiento de 

objetivos de las organizaciones de 
cooperación en la sociedad. 

Las ONG necesitan nutrirse de la 
sociedad civil. El reto es reflexionar 

sobre cómo hacer más fácil el 
acercamiento y situarse ante ella. 

E
8 

Si.  
Depende de actividad. 

Siempre se puede mejorar la 
coordinación con voluntarios, mejorar 

la distribución del tiempo medio 
dedicado por el voluntario y gestionar 

mejor los recursos. Potenciar 
formación de portugués. 

Mayor voluntad de coordinación y 
participación entre entidades. Se 

intenta llegar a todas las necesidades 
que está provocando la crisis 

económica, pero la propia entidad está 
inmersa en esa situación y le cuesta 

llegar a todo. 
E
9 

Si, en reuniones 
mensuales. 

Se valoran muy 
positivamente. 

“Enganchar” a más personas. 
Potenciar y mejorar las campañas de 

captación y visibilidad a través de 
Redes Sociales. 

Siempre quedan cosas por hacer, 
llegar a más necesidades. Lograr que 

la gente crea que se puede ser feliz con 
pequeñas cosas, que no exista una 
sociedad tan competitiva y llegar a 

más personas. Mayor transparencia en 
las asociaciones. 

E
1
0 

Si, se evalúan los 
programas. 

Muy positivamente. 

Promover el conocimiento de objetivos 
de las organizaciones. 

Mejorar la distribución del tiempo 
medio dedicado por el voluntario. 

Otras: Implicarlo más en la toma de 
decisiones. 

Qué la sociedad conozca objetivos y 
variedad de entidades y ONG. 

Fomentar transparencia económica en 
ONG y asociaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras la observación de la matriz comparativa extraemos unas categorías que 

nos permiten identificar los siguientes aspectos: 

Usuarios y voluntarios han aumentado en los últimos cuatro años. Existe 

además, un cambio tanto en el perfil de usuario o beneficiario de la asociación como 

del perfil del voluntario, aunque éste es menos apreciable, coincidiendo todos al 

declarar como causa principal la situación actual de crisis que vive España (más 

personas desempleadas, más tiempo para invertir en los demás, se sienten los 

problemas ajenos más cercanos y se muestra un mayor interés en ayudar, al mismo 

tiempo también más necesidades y más condiciones de precariedad). 

Asimismo, las propias entidades han detectado la necesidad de articular una 

serie de medidas que protejan, faciliten y clarifiquen la actuación del voluntariado: 

- Prácticamente todas (8 de 10) disponen de una persona responsable o 
coordinador de los voluntarios/as de la entidad, con mayor o menor 

número de funciones (destacando principalmente las de acogida, 

acompañamiento y formación).  

- Todas (excepto una entidad, aunque ya cuentan con un proyecto para 

implantarlo) cuentan con un Plan de Fomento del Voluntariado. 

- Prácticamente todas han protocolarizado la incorporación del voluntario a 

la entidad mediante entrevistas y fichas (ver modelo de Ficha de Perfil de 

Voluntario/a de la Plataforma de Voluntariado de Cáceres, en Anexo 6) 

que persiguen, por un lado, sistematizar y catalogar la información 

necesaria para apoyar y atender la demanda de voluntariado y, por otro, 

promocionar el contacto, formación y acompañamiento de calidad que 

incremente el grado de compromiso entre ambas partes.  

- Todas afirman mantener un contacto continuo con los voluntarios y ser 

conscientes de la importancia de su coordinación. 
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Todas las asociaciones sin excepción reconocen la necesidad de relacionarse y 

coordinarse con otras entidades de voluntariado que trabajen en el mismo ámbito. 

La mayoría de entidades entrevistadas tienen asumido que medir el impacto de 

las actividades es imprescindible para hacer visible cuál es el valor de aportación del 

sector a la sociedad, para lo cual ponen en marcha mecanismos de evaluación. 

Los voluntarios dedican una media semanal de 2 a 4 horas, información que 

coincide con las respuestas obtenidas en los cuestionarios realizados por la muestra 

participante de 98 voluntarios.  

Realizan diferentes tareas relacionadas con la acción social que van desde la 

sensibilización de la población o la incidencia en las políticas sociales hasta la 

prevención y atención de personas en riesgo de exclusión social, de enfermos, de 

ancianos, mediante la formación, actividades de ocio y tiempo libre, o 

acompañamiento. 

En cuanto a su formación, en todas se imparten unos conocimientos básicos y 

posteriormente, otros más específicos que incrementen la calidad de la acción del 

grupo de voluntariado. 

Podemos comprobar también como las asociaciones encuentran numerosos 

beneficios del trabajo como voluntario tanto para el propio voluntario, como para el 

usuario del servicio, para la asociación y para la sociedad. En cambio, muchos de sus 

responsables no encuentran ningún inconveniente. Entre los beneficios más repetidos 

entre nuestros entrevistados destacan:  

- Sentirse felices y con una mayor calidad de vida, unos porque se sienten 

útiles, repercutiendo en un mejor estado emocional y psicológico, y 

porque han encontrado una forma de participación y transformación 

activa en la sociedad; otros, porque se preocupan por ellos y su necesidad 

de apoyo se ve atendida.  
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- Se fortalece la capacidad de los más vulnerables a la hora de lograr unos 

medios de subsistencia seguros, así como de mejorar su bienestar físico, 

económico, espiritual y social.  

- Reduce, por tanto, la exclusión social que a menudo es consecuencia de la 

pobreza, la marginación y otras formas de desigualdad. El voluntariado 

representa una vía de acceso a la inclusión para grupos de población que a 

menudo se ven excluidos. 

- Por otro lado, las actividades de voluntariado constituyen una rica 

experiencia de aprendizaje y permiten el desarrollo de aptitudes y 

competencias sociales, puesta en práctica de conocimientos académicos y 

desarrollo del curriculum.  

- Aumento del círculo de relaciones sociales. 

- La asociación aumenta su capacidad de respuesta ante las necesidades. 

Entre los inconvenientes del trabajo como voluntario encontrados por nuestros 

entrevistados subrayamos los siguientes: 

- Se corre el peligro de una dejación de responsabilidades por parte de las 

administraciones públicas aprovechando las acciones de las entidades o 

de las personas voluntarias.  

- El voluntariado puede convertirse en “mano de obra barata” si no están 

claras las fronteras entre empleo remunerado y voluntariado, uno nunca 

puede sustituir ni devaluar al otro. 

- El voluntario puede llegar a sentir frustración, decepción, tristeza o 

Síndrome de Burnout o “del quemado” si no tiene una adecuada 
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formación, acogida y acompañamiento, si no se detectan sus motivaciones 

y expectativas desde un principio. 

- Problemas en cuanto a conciliación de horarios, tanto del mismo 

voluntario, como del voluntario con las necesidades de la asociación. 

Casi todos los responsables de las organizaciones consideran importante 

evaluar las tareas que  se realizan para ayudar a la mejora de los resultados. Valoran 

la aportación de los voluntarios como muy importante y positivamente, o en algún 

caso, dependiendo de la tarea, pero no hay ningún responsable que haga una 

valoración negativa. 

Y por último, las organizaciones piensan que los principales retos pendientes 

en materia de voluntariado son: 

-  Potenciar y mejorar las campañas de captación y visibilidad a través de 

Redes Sociales.  

- Promover el conocimiento de objetivos de las organizaciones. 

- Mejorar la gestión de recursos y distribución del tiempo medio dedicado 

por el voluntario. 

- Implicarlo más en la toma de decisiones. 

Y en cuanto a los retos externos a ellas señalan los siguientes: 

- Conseguir ciudadanos más comprometidos. 

- Mayor credibilidad por parte de la sociedad en general, incluyendo 

Administración. Que la sociedad entienda la importancia del voluntariado 
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y de las entidades que lo gestionan, que comprendan el papel 

imprescindible que juegan y la participación social que hacen. 

- Que se aplique realmente la Responsabilidad Social Corporativa por parte 

de las empresas. Es importante que la relación entre entidades lucrativas y 

no lucrativas se establezca en un marco cooperativo de mutuo respeto, 

equidad, diálogo, transparencia y colaboración; que se exploren las 

posibilidades de beneficio mutuo, la generación conjunta de impacto 

social positivo. 

5.1.4. Análisis de las “historias de vida”. 
 

Para dar respuesta a la necesidad explicativa de índole cualitativo, recurrimos en 

esta investigación a la utilización de fichas de parametrización para estandarizar de 

manera descriptiva las dimensiones de análisis comparativo, para el guión de la 

“Historia de Vida” de los 10 participantes voluntarios, seleccionados por su vasta 

experiencia en este ámbito de actuación.  

El objetivo que perseguimos es aproximarnos al plano o perfil psicológico de los 

voluntarios entrevistados buscando aspectos comunes entre las respuestas dadas y 

profundizar aún más en esos aspectos referenciales relevantes para discriminar 

posibles actitudes pro-voluntariado en general.  

En estas Historias de Vida, los participantes nos cuentan su trayectoria como 

voluntarios, cuáles fueron las motivaciones o los factores que les llevaron a ello y si 

han variado con el paso del tiempo, cuáles son las tareas que han realizado, y si se han 

sentido apoyados por entidad, familia y amigos, así como si desean realizar alguna 

petición a la Administración Pública. (Se pueden escuchar de forma íntegra en el CD 

de audio adjunto a este trabajo).  
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Gráfico 26. Dimensiones de análisis para el guión de la  “Historia de Vida”. 

HISTORIA DE VIDA I 

 
M. es una mujer de entre 32 y 39 años, soltera, natural de Badajoz, que estudió  Educación 
Especial y movida por sus ansias de transformación social,  realizó también un Máster en 
Cooperación  al Desarrollo. 
 
 
 
Comienza como voluntaria con 14-15 años con unas motivaciones muy claras, el "deseo de 
ayudar", pero cuando  va compartiendo realidades tan duras con diferentes colectivos, 
comprueba que sus motivaciones  cambian, y que a día de hoy responden más a un 
compromiso con el otro, a la necesidad de ser parte de la transformación de esas realidades 
junto al otro, y esto conlleva finalmente a un estilo de vida en busca de la Justicia. 

 
La primera entidad en la que colabora como voluntaria es en los Scouts de 
Extremadura, con personas en riesgo de exclusión social, personas sin hogar, 
con discapacidad, drogodependientes y personas mayores. Posteriormente, se 
centra más en el ámbito de la educación con programa de infancia y familia 
dirigido a personas de etnia gitana y programa de maternidad adolescente 
dirigido a mujeres. Actualmente sigue su labor como voluntaria en el ámbito 
tanto de Inserción socio-laboral y acompañamiento, como de incidencia 
política y campañas de sensibilización. 

 

Considera muy importante en toda su trayectoria el apoyo recibido por familia y amigos, así 
como en las entidades con las que ha colaborado, encontrándose en su larga trayectoria con 
todo tipo de casos: entidades con muchos o pocos recursos, entidades que acaban de 
comenzar, entidades con consolidados proyectos... factores que le han llevado a sentirse más o 
menos acompañada. De la asociación con la que colabora actualmente destaca tres importantes 
factores: el ACOMPAÑAMIENTO permanente, la FORMACIÓN ofertada y la 
CONFIANZA depositada en ella, factores que le llevan a sentirse muy bien con lo que hace y 
a mantener su motivación.  

Tan sólo tiene una sugerencia de mejora para la Administración: mayor COMPROMISO. 
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HISTORIA DE VIDA II 

 
L. es una mujer de 64 años, licenciada en Psicología Clínica, nacida en Cádiz y casada con un 
emeritense. Tiene 4 hijas, una de ellas cooperante, y a la que, sin duda, ha logrado transmitir 
su entusiasmo por la ayuda generosa a los demás. 
 

 

Recién terminada su carrera, a los 24 años, busca  un trabajo que le "llene" y en el que 
pueda realizar una labor social y ayuda a los demás. Comienza a trabajar en un centro 
geriátrico, donde observa la necesidad  de compañía de las personas mayores, de dedicarles 
tiempo, de charlar un rato, de divertirse, y  crea A.V.E.M (Asociación de Voluntarios 
Mayores de Mérida) siendo este el punto de partida en su largo periplo como voluntaria.  

 

En 40 años ha trabajado de forma ininterrumpida con multitud de colectivos 
(enfermos de Alzehimer, drogodependientes y personas sin hogar, etc.) 
creando grupos de voluntarios, coordinándolos y actuando como tal, en su 
afán de sentirse útil y ofrecer lo que sabe hacer, y recibiendo a cambio una 
vida plena de felicidad. En 1991 crea la Plataforma de Voluntariado de 
Mérida, donde trabaja actualmente. 

 

 

Siempre ha sentido el apoyo de su familia y amigos, aunque en algunos casos pensaran que 
su meta era “algo utópico”, o incluso “rozara la locura”.  También por la Consejería de 
Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, de la que depende la Plataforma. 
Piensa que aún queda mucho por hacer y que son necesarias más personas  que crean en el 
voluntariado y lo difundan: "Todos podemos hacer algo por todos". 
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HISTORIA DE VIDA III 

E. es una mujer que nació hace 41 años en Durango, Vizcaya. Estudió la diplomatura de 
Trabajo Social y realizó sus prácticas durante un año entero en una asociación para la 
integración gitana, un área poco solicitada por los estudiantes y sin competitividad. 
 
 

 

Tras esa primera experiencia, enriquecedora tanto profesional como personalmente, y llevada 
siempre por su empatía hacia los más desfavorecidos, continúa realizando tareas de 
voluntariado. Comienza a visitar a una amiga que trabajaba en un geriátrico y se encariña de 
los "abuelos", por lo que decide emplear su tiempo de vacaciones en ellos. 

 

Posteriormente realiza un curso gestionado por la organización Movimiento 
por la Paz, el Desarrollo y la Liberación (MPDL) y participa como cooperante 
durante 6 meses en Honduras. Estuvo tan a gusto, que repite con la misma 
organización en el proyecto "Cayucos" acogiendo a niños inmigrantes, en el 
año 2006/2007, mientras ya trabajaba como técnico en la Plataforma de 
Voluntariado de Cáceres.  

 

 

Su familia siempre ha sabido cómo era y cuáles eran sus intereses, por lo que no les 
extrañaba nada. Sus amigos pertenecen al mismo "mundillo", personas muy solidarias y 
relacionadas con asociaciones, consejos de juventud, etc. De hecho, mantiene mucha relación 
con las personas con las que ha trabajado, debido al apoyo recibido y la estrecha colaboración 
en dichas entidades. Se ha sentido siempre muy querida. Una sugerencia que realiza a la 
Administración es que mantenga su compromiso de financiar los programas cuyos 
presupuestos ya han sido aprobados y ya están en marcha.  
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HISTORIA DE VIDA IV 

 
C. es una mujer de entre 32 y 39 años, que vive en pareja. Nació en Cáceres y estudió la 
licenciatura de Humanidades. Con la inquietud de transformar la realidad social realiza 
diversos postgrados especializándose en Cooperación al Desarrollo, Igualdad de 
Oportunidades y Animación Sociocultural.  
 

 

Es a través de éstos postgrados donde conoce la asociación  APROSERS, Asociación para la 
Promoción de los Servicios Sociales, y comienza como voluntaria en el ámbito de inmigración 
y género. 

 

Posteriormente, fue enfocando sus acciones hacia la Cooperación al Desarrollo 
y colabora en Extremadura con Intermon Oxfam. Ha participado también  en el 
ámbito penitenciario por aprendizaje personal y acercamiento a otras realidades. 
En la actualidad, compagina su trabajo en la CONGDEX con la colaboración 
como voluntaria en el Grupo de Consumo Ecológico de Badajoz, motivada 
siempre por aportar algo para esa transformación social.  

 

 

Siempre se ha sentido apoyada por su familia, pero no tan comprendida en algunos 
ámbitos, como por ej. cuando decide irse a hacer voluntariado a Perú. A la vez, se ha 
encontrado con personas que han constituido un fuerte pilar, acompañándola en su camino de 
participación social. En las entidades siempre se ha sentido acogida y muy motivada por los 
grupos de trabajo, transmitiéndole unos conocimientos en los que creen firmemente, y 
convirtiéndola en la persona que es actualmente. Piensa que la Administración ha financiado 
muchos proyectos sin implicarse, sin valorar su necesidad ni calidad. Serían necesarios 
espacios de participación ciudadana reales, donde de verdad se tenga en cuenta la opinión 
de la sociedad.  

 

 
 
 
 



 248 

 
 
 
HISTORIA DE VIDA V 

 
S. es una mujer entre 24 y 31 años, soltera y licenciada en Matemáticas. Nace en Madrid, 
donde crece viendo dormir en las calles a personas sin hogar y desde su adolescencia siente 
que esa situación le duele y se implica.  
 
 

Comienza entonces en un comedor social donde trabaja con personas sin hogar, y también 
realizando rutas nocturnas. Continúa, en su afán por ir descubriendo otras realidades, en 
Cáritas con un proyecto de infancia dando apoyo escolar y, en este momento es, a la vez, 
técnico en Entreculturas, voluntaria en el equipo de trabajo en alianzas y trabaja con jóvenes 
en el entorno de la Iglesia.  

En todo este proceso, sus motivaciones han variado notablemente, lo que antes 
comenzaba de la forma más sencilla posible, como algo meramente asistencial y 
por curiosidad, ahora ve su compromiso de una forma más seria, como un 
modo de vida para hacer que las cosas cambien, actuando desde los ámbitos en 
los que más puede influir y más preparada está, como es la educación y los 
jóvenes. 

Piensa que el trabajo de voluntario te abre los ojos, te acerca a otras realidades, 
elimina perjuicios, estableces relaciones de amistad, te permite formarte 
profesional y personalmente, y te engancha porque da sentido a la vida.  

 

 

Nota como su familia y amigos cuestionan tanta inversión de tiempo en esta actividad, 
aunque respeten su decisión. En las entidades se ha sentido muy respaldada en algunas, en 
otras no tanto, especialmente por la ausencia de un responsable del voluntariado. 

 

Sugiere a la Administración que fomente más el voluntariado, que apoye económicamente 
más las entidades para llegar a más necesidades. "Ojala no hiciesen falta los voluntarios, 
significaría que no hay problemas en la sociedad".  

 

 
 
 



 249 

	  
 
HISTORIA DE VIDA VI 

 
A. es una mujer de entre 24 y 31 años, soltera, procedente de Badajoz. Estudió Magisterio y 
Psicopedagogía y posteriormente el MUI en Psicología. Actualmente cursa sus estudios de 
doctorado.  
 

 

Comienza a trabajar como voluntaria durante la riada del '98, desastre que deja sin hogar a 
muchas familias en Badajoz, por lo que se propone echar una mano y, en su caso, 
entretener y divertir a los niños mediante talleres. 

Posteriormente ha continuado su labor como voluntaria en el ámbito de la discapacidad, con 
niños con parálisis y discapacidad auditiva, y con minorías étnicas, apoyándoles 
educativamente, proporcionándoles un espacio de paz y tranquilidad para el estudio.  

 

Sus primeras motivaciones fueron "echar una mano", ayudar, intentar mejorar 
una situación concreta. Después le movía un interés por conocer otras 
realidades y colectivos de personas, y a medida que el tiempo pasaba ha sido 
consciente de su enriquecimiento personal, de las relaciones de amistad que 
ha ido formando, de que se siente bien consigo misma y que el trabajo como 
voluntaria se ha convertido en  parte de su vida. 

 

 

Familia y amigos siempre la han animado en su trayectoria como voluntaria, y en las 
entidades con las que ha colaborado ha sido bien acogida y formada, así como le han 
facilitado su trabajo y su integración en el grupo. A ellas accedió a través de amigos que 
reclamaron su ayuda y posteriormente, a través de búsqueda propia en páginas web y en la 
OCUD como miembro de la UEX. Reclama a la Administración una mayor financiación: 
las organizaciones sociales tienen cada vez menos recursos y necesitan trabajadores 
contratados, puesto que el voluntario no puede asumir todas las tareas. 
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HISTORIA DE VIDA VII 

 
J. es un hombre  de entre 24 y 31 años, soltero, procedente de Badajoz que, tras terminar la 
licenciatura en Farmacia, siente que su formación académica está incompleta. 
 

 

A raíz de dos hechos desencadenantes, como fueron el huracán Mitch (1998) y la guerra de 
los Balcanes (1999), un miembro de Farmamundi y a su vez, director de las prácticas, le 
introduce en este campo y le muestra que es lo que hacen en estos casos, comprobando su 
valor. Atraído por la idea, trabaja como voluntario durante año y medio hasta que es 
contratado como técnico en la propia asociación, firmemente convencido de sus  ideales.  

 

 

Las motivaciones  que le mantienen actualmente como miembro activo de la 
entidad son  la búsqueda activa de soluciones para erradicar las 
desigualdades, el reto constante que asume con creatividad, el refuerzo 
continuo que recibe y las relaciones que mantiene  con la administración, 
intentando incidir en las políticas de cooperación.  

 

 

Su familia y amigos siempre se lo han tomado como algo positivo, pero tras explicarles los 
objetivos  de su actividad. La entidad le mostró su apoyo desde el comienzo, formándolo, 
aprendiendo juntos y permitiéndole ser creativo y proactivo en la Educación para el 
Desarrollo. Piensa que la Administración podría implicarse más en  muchos aspectos, 
especialmente en la modificación de las políticas sociales y en una implicación real, lo que 
conlleva buscar cambios y evaluar antes de financiar. 
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HISTORIA DE VIDA VIII 

 
J.J es un hombre  de entre 24 y 31 años, soltero, que nace en Badajoz, en un barrio 
marginal. Durante su infancia y adolescencia, sus padres se preocupan por facilitarle un 
entorno de ocio y formación a través de los grupos parroquiales como usuario. Continúa 
sus estudios en la facultad de Biblioteconomía y Documentación, donde obtiene su 
diplomatura y realiza diversos cursos en ocio y tiempo libre. Actualmente se encuentra 
realizando una licenciatura. 
 

 

"Cuando conoces algo tan bueno para ti lo tienes que compartir". Y con ese sentimiento de 
gratitud pasa de ser usuario a voluntario como animador primero y después como 
coordinador de la "Escuela de Padres" y del programa "Infancia y familia", trabajando con los 
niños desde que son pequeños hasta su juventud, transmitiendo valores como el respeto, la 
escucha y la empatía, y ofreciéndoles la existencia de otras realidades y otras posibilidades 
fuera de trabajos precarios, el vandalismo, la droga, etc. 

 

Siempre ha sido el “raro de la familia”, cuestionándole el tiempo que 
dedicaba a las personas del barrio, hasta que descubren que es feliz y que, al 
mismo tiempo, hace felices a otros, dándole todo su apoyo.  

 

 

La clave es el trabajo en equipo, en el que se trabaje a gusto y cómodo. Familias y jóvenes 
forman parte de tu vida, te vinculan porque son acciones de larga duración, orientación. A 
la Administración le recuerda que muchas acciones sociales se realizan con voluntarios. Falta 
feedback  y trabajar de la mano. Potenciar la Responsabilidad Social Corporativa. 
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HISTORIA DE VIDA IX 

 
P. es un hombre soltero, de  edad comprendida entre los 24 y 31 años, que nace en Badajoz. 
Realiza los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola y un máster en Ingeniería aplicada a la 
Cooperación al Desarrollo. 
 

 

Cuando esta asociación surge en Extremadura, observa unos carteles en su 
facultad y le llama profundamente la atención que un grupo de personas se reúna 
para intentar cambiar las cosas desde la Ingeniería. Y empieza con ellos desde 
cero. 

 

 

A partir de ahí comienza como voluntario durante 3 años en ONGAWA, en el 
sector de la Cooperación para el Desarrollo. Actualmente está dedicado 
profesionalmente a ello, pero sigue realizando tareas como voluntario. 

 

 

La organización le marcó mucho la vida: empezó como voluntario y apostaron por él para 
trabajar en ella, tuvo la oportunidad de viajar a Nicaragua y estar en el terreno en 2 ocasiones, 
y estudio el máster motivado por la entidad. Ésta siempre fomentó un proceso de formación 
y reuniones constantes que proporcionaban apoyo. Su familia, asimismo, es socia al igual 
que muchos amigos, a los que ha logrado transmitir sus ideas.  

Es fundamental que la Administración apueste más seriamente por el voluntariado, crear 
políticas sociales en las que se les tenga en cuenta, crear espacios de trabajo y mantener la 
financiación, que se está eliminando con la actual situación económica. 
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HISTORIA DE VIDA X 

A. es un hombre, diplomado en Educación, de 38 años de edad, casado y cuya ciudad de 
nacimiento es Madrid. Actualmente está en paro. Desde niño comienza en asociaciones 
juveniles (Cruz Roja y Scouts) como usuario. 

 

 

Estas asociaciones le formaron como ciudadano activo, y le transmitieron sus ideales: el 
invertir su tiempo libre en los demás. Afirma que se “enganchó”, que deseaba sentirse útil 
haciendo algo por los demás sin esperar nada a cambio. Cuando alcanza la mayoría de edad se 
hace monitor en los SCOUTS manteniendo esta actividad hasta la actualidad. Al mismo 
tiempo colabora con Cruz Roja en variopintos sectores, aunque siempre enfocados al ámbito 
de la educación y formación (atención sociosanitaria, VHI y SIDA, niños y adultos en riesgo 
de exclusión social...).  

 

Durante sus 20 años de incansable y continua actividad como voluntario, 
siempre ha estado motivado por buscar dónde  “echar una mano”. Consiguió 
un puesto de trabajo en Cruz Roja como cuidador en un Centro de Día, pero su 
contrato termina y, lejos de desistir, acaba de comenzar un nuevo proyecto en 
esta misma asociación, del que habla con gran ilusión: desde el ámbito de 
Medidas Judiciales, impartirá formación a jóvenes. 

 

 

En ocasiones se han producido conflictos y tiranteces con familia y amigos por anteponer su 
actividad como voluntario a la de sus planes de ocio. Entre círculo de amigos si lo ven como 
un “bicho raro” y ha oído miles de veces “cómo haces eso sin cobrar un duro”.  

Cree que el voluntariado sigue siendo desconocido para la sociedad, no se dan cuenta de la 
amplitud de la acción y lo que conlleva. 

En cuanto a la Administración Pública, cree que no da el respaldo ni el apoyo moral y 
económico necesario, no da esa “palmadita en la espalda” que te anima a seguir. 
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Síntesis del perfil del voluntario/a extremeño/a obtenido: 

En el discurso de las 10 Historias de Vida de los voluntarios participantes, 

encontramos muchos puntos en común, aspectos referenciales que consideramos como 

muy relevantes para discriminar las posibles actitudes pro-voluntariado. Estos 

aspectos conforman, por tanto, el perfil “ideal” de voluntario que quedaría definido de 

la siguiente forma: 

ü Inspira su vida en fines solidarios, tanto en público como en privado. No 

tiene una doble moralidad: interesado, egoísta y corporativista en su profesión o en sus 

estudios, por ejemplo, y solidario en su organización. No crea dos mundos paralelos, 

sino que elige un modo de vida, asumiendo en su acción cotidiana una ética unitaria de 

ayuda a los demás. 

ü Sus motivaciones son plenamente heterocentradas, es decir, apuesta por 

valores de sentido de transformación social, tiene un compromiso organizacional, 

interés en la comunidad, sentido de culpa hacia las desigualdades y desgracias ajenas y 

en algunos de los casos, valores religiosos. 

 

ü Necesita y valora muy positivamente una formación humana y 
profesional. El voluntario es habitualmente una persona muy formada, con estudios 

universitarios, pero puede no ser un profesional del sector en el que trabaja, ni un 

experto en sentido técnico. Por ello, necesita y agradece una preparación específica de 

base para tener un rol y una actitud positiva de trabajo en el campo elegido. La 

formación inicial y permanente del voluntario, es a nuestro entender y al de todos los 

participantes, uno de los ejes principales y puntos fuertes a tener en cuenta. 

ü Cuida la continuidad de las intervenciones. El voluntario no actúa cuando lo 

desea o le agrada, sino que se orienta según un proyecto, un programa compartido por 

el grupo, interioriza unos ideales comunes, con una periodización precisa, según la 

carencia y la necesidad de los beneficiarios. 
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ü Sin embargo, no responde al modelo de persona que tiene mucho tiempo libre 

y no sabe donde emplearlo. En muchas ocasiones es todo lo contrario, suelen estar 
“pluriempleadas”, participando como voluntarios en más de una entidad y estudiando 

al mismo tiempo. 

ü Procura no trabajar sólo en la superficie de los problemas, sino enfrentarlos 

en su profundidad, yendo a las causas desencadenantes e incidiendo y actuando en 

todas ellas.  

ü Busca dónde podrá ser más útil, en qué ámbitos se necesita su ayuda y sus 

conocimientos. 

ü Su entorno más próximo entiende el voluntariado como algo positivo, muchas 

veces promovido este sentimiento por los propios actos del voluntario. 

ü Pretende una leal colaboración con las instituciones públicas y las fuerzas 

sociales para combatir unidos la marginación y la injusticia social. 

ü Y por último, el voluntario que se siente motivado a permanecer y a continuar 

trabajando por y para la entidad, es aquel que se siente apoyado por ella, que cuenta 

con un espacio de participación interna y tiene voz en la toma de decisiones, así como 

puede poner en práctica su creatividad y desarrollar diversas habilidades.  

 

 

 

 

 



 256 

5.2  Discusión de los resultados obtenidos. 

Consideramos fundamental comenzar la discusión de los resultados obtenidos en 

el análisis estadístico precedente con una primera fase que aglutine aquellos datos que 

permitan obtener una visión global, sintetizando la información mediante 

representaciones gráficas. Mediante el análisis del registro oficial de voluntarios de la 

OCUDyV trabajamos el siguiente objetivo e hipótesis inicial: 

Objetivo n°1: Recabar información sobre el perfil sociodemográfico (sexo, edad, 

estudios...) de los estudiantes de la UEx que participan como voluntario/a a lo largo de 

su etapa universitaria a través de la OCUDyV. 

Hipótesis n° 1: El voluntariado universitario de la UEx presenta un perfil de sexo 

femenino, con edades comprendidas entre los 18 y 22 años, cuya residencia se 

concentra en grandes núcleos urbanos (Campus de Badajoz, Cáceres, Mérida, 

Plasencia y Almendralejo), y con estudios de Ciencias Sociales y Jurídicas o Ciencias 

de la Salud. 

Y para estudiar el voluntariado universitario de la UEx, hemos partido de los 

registros de voluntarios/as de la OCUD durante los cursos académicos 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, siendo el número de personas inscritas 

de 34, 52, 139, 176 y 192 respectivamente, y siendo la última fecha de revisión la del 

1 de junio de 2016 para obtener los últimos datos de un curso académico completo. En 

el gráfico siguiente se puede observar como el objeto de estudio de nuestra 

investigación, quedaba constituido por un total 593  voluntarios y voluntarias que 

ejercen actualmente como tal o han ejercido a lo largo de sus estudios en la UEx, a lo 

largo de esos cursos académicos ditribuidos por sexo. 
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      Gráfico 27. Número de voluntarios en función del sexo por curso académico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar como durante el transcurso de los años predomina siempre el 

número de mujeres realizando las actividades de voluntariado, con un total de 451 

voluntarias (el 76,05%), frente a 152 voluntarios (tan solo el 23,95% del total de 

voluntários inscritos en la Oficina a lo largo de todos los cursos académicos). 

Por otro lado, comprobamos como el número de voluntarios asciende cada año, y 

como coinciden nuestros datos con los del estudio de la Fundación Mutua Madrileña 

(2016), que afrima que el 62% de las universidades cuenta en sus filas con más de 100 

estudiantes que cooperan en tareas de voluntariado. De ellas, el 24% tiene entre 101 y 

250 y el 22%, entre 251 y 500. En estas dos franjas se encuentran la Politécnica de 

Madrid, Politécnica de Valencia, ESADE, Autónoma de Barcelona, Pontificia de 

Comillas y las universidades de Cádiz, Santiago, Jaén, Huelva y Extremadura, 

situándonos en una buena posición frente a las demas universidades. 

Por su parte, según este mismo estudio, tan sólo un 7% de centros tiene de 501 a 

1.000 voluntarios –UPCT, Universidad de Girona, Universidad de Sevilla, Francisco 

de Vitoria- y al menos otras tres tienen entre 1.001 y 2.000: Universidad de Barcelona, 

Universidad de Málaga y CEU San Pablo. Además, la Universidad de Murcia reúne a 

más de 2.000 estudiantes implicados en tareas de voluntariado. Estas cifras, en 

cambio, si dejan a la OCUDyV un largo camino por recorrer. 
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Para Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña (2016), 

“los datos de este segundo estudio anual demuestran que las universidades siguen 

volcadas en su vocación solidaria, y cada vez más”. Los jóvenes se implican, como 

muestra el estudio, que no contempla de todas formas una parte de esa actividad, pues 

muchos estudiantes colaboran con ONG fuera del ámbito universitario”.  

Gráfico 28. Número de voluntarios/as en función de grupo de edades por curso académico. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse en el Gráfico número 28, el grupo mayoritario durante 

todos los cursos académicos es aquel conformado por estudiantes pertenecientes a la 

franja de edad comprendida entre los 18 y 22 años.  
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Gráfico 29. Número de voluntarios/as en función de la población de residencia por curso 

académico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla y gráficos se observa que Badajoz presenta mayoría de voluntarios, 

seguido muy de cerca por Cáceres con similares proporciones, a diferencia que en 

Plasencia y Almendralejo que tenemos números de voluntarios/as mucho más 

inferiores, por lo tanto podemos afirmar que el voluntariado se concentra en las 

ciudades con un mayor número de habitantes, así como de recursos y entidades. 
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Gráfico 30. Número de voluntarios/as en función de los estudios realizados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº	  voluntarios	  

Psicopedagogía	   21	  
Estadística	   3	  
Medicina	   59	  
Magisterio	   352	  
Economía	   3	  
Psicología	   62	  
Enfermería	   13	  
Educación	  Social	   13	  
Historia	   3	  
Antropología	   3	  
Máster	  universitario	  en	  Formación	  del	  
Profesorado	   13	  
Fisioterapia	   5	  
Administración	  y	  Dirección	  de	  Empresas	   34	  
Derecho	   3	  
Ciencias	  Ambientales	   3	  
MUI	  en	  Ciencias	  Sociales	  y	  Jurídicas	   3	  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 30 observamos claramente como una gran mayoría de voluntarios/as 

provienen del Grado de Magisterio.   

Podemos afirmar por tanto que se ratifican los datos obtenidos por Fundación 

Mutua Madrileña (2016) que especifica que el 54% de los voluntarios son estudiantes 

de Ciencias Sociales y Jurídicas, y el 31% pertenecen a Ciencias y Ciencias de la 

Salud.   

Con respecto al Objetivo n°2 que nos proponíamos: Identificar la edad de 

comienzo de su acción voluntaria, sus compromisos de permanencia así como los 

factores que interrumpen dicha acción en el grupo de voluntarios/as universitarios 

extremeños. Los datos recabados nos muestran que en su mayoría, los estudiantes 

comienzan su voluntariado al unísono que sus estudios. Es decir, entre los 18 y 22 

años, con su llegada a la universidad, donde entran en contacto con diferentes valores 

y competencias transversales que desarrollan la RSU y disponen de la información 

necesaria para ejercerlo a través de la OCUDyV. 
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Observamos asimismo que las actividades de voluntariado suelen ser continuas a 

lo largo del tiempo o interrumpidas en alguna ocasión, en su mayoría  de los casos por 

un cambio en las circunstancias personales: cambios de residencia, problemas de 

salud, obtención de un trabajo con un horario incompatible con el del voluntariado 

(51,09%), aunque encontramos también un porcentaje de encuestados que interrumpe 

o abandona por insatisfacción con el funcionamiento de la organización (6,52%). Esto 

coincide plenamente con la hallado por la PVE (2015), que indica en su Informe 

Hechos y cifras del Voluntariado en España 2015 (p. 31) que en los casos en los que 

se interrumpe la actividad de voluntariado, la mayoría tiene que ver con la falta de 

tiempo o con el cambio en las circunstancias laborales o personales, pero también hay 

un 7,2% de descontento o desconfianza en la organización, motivo del que conviene 

hacer un seguimiento. 

Por otro lado, la actividad de estos voluntarios suele ser comprometida durante un 

año con la entidad en la que se encuentran (47%) aunque un porcentaje bastante alto 

permanece durante 1 y 3 años (35,6%), incluido el periodo vacacional (no solo durante 

el curso lectivo), prefiriendo realizar estas actividades por la tarde, especialmente de 

lunes a viernes y durante 1 y 5 horas semanales, con una o dos entidades 

compaginadas a la vez. 

Con respecto al Objetivo n° 3: Población universitaria que nunca ha sido 

voluntaria e identificar aquellos factores predisponientes en su aparición, 

encontramos que sus principales motivos para no serlo son que “nunca me lo he 

planteado”, o “la falta de tiempo para dedicarme a ello, debido a mis 

responsabilidades (familia, trabajo…)”, pero en su mayoría opinan en positivo acerca 

de la labor ejercida por el voluntariado. Ala pregunta de si se plantean la posibilidad 

de serlo, una gran mayoría no descarte por completo la posibilidad de serlo. 

En el Informe de la Plataforma del Voluntairado “Hechos y cifras” (2015), 

destacan en la evolución de los datos desde 2014, el aspecto más notable es que ha 

aumentado el abandono de las personas más jóvenes –entre 18 y 24 años- de un 4,3% 

a un 14,3%. 
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En relación con los motivos por los que se abandonó el voluntariado, coincide 

plenamente con nuestros datos, puesto que la mayoría tiene que ver con la falta de 

tiempo (39,7%) o con el cambio en las circunstancias laborales o personales (29,2%), 

pero también destacan en tercera posición el que hay un 7,2% de descontento o 

desconfianza en la organización, motivo por el que recomiendan que conviene hacer 

un seguimiento continuo y directo. 

Desde la PVE (2015), se afirma además, que al 41,5% de la población mayor de 

14 años (al 39% de hombres y al 43,9% de mujeres) le gustaría hacer voluntariado en 

alguna organización a lo largo de su vida (p. 37) y en comparación entre 2014 y 2015, 

ha aumentado el interés de las personas más jóvenes especialmente, los demás rangos 

de edad se mantienen. 

En cuanto al Objetivo n° 4: Determinar la existencia de un perfil psicológico 

altruista entre los jóvenes voluntarios/as de nuestra universidad, encontramos con las 

mayores puntuaciones, en primer lugar, la  Búsqueda de conocimiento y comprensión 

como la motivación más votada por los estudiantes univesitarios para ser 

voluntarios/as, con una puntuación media de 4,36, en una escala del 1 al 5. Le sigue 

muy de cerca la motivación valores de Transformación social, con una puntuación 

media de 4,32, y Compromiso organizacional con 4,14. Por otra parte, Interés en la 

comunidad, Mejora del curriculum y Mejora de la estima son las motivaciones que 

reciben puntuaciones por encima del 3.  Es destacable el hecho de que cada vez que 

preguntábamos por el cambio de sus motivaciones actuales con respecto a las primeras 

que tenían al comenzar el voluntariado, más de la mitad de los encuestados afirman 

que si, y por lo general, como comentaban los entrevistados, éstas se vuelven más 

autocentradas y, por ende, mas altruistas. 

Estos datos coinciden de nuevo con los arrojados por el estudio de ONGAWA en 

2015, (p. 65),  las motivaciones interés en la comunidad, compromiso organizacional, 

conocimiento y comprensión y valores de transformación social reciben también las 

puntuaciones mayores. 
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Podemos hablar entonces de una combinación de motivaciones heterocentradas y 

autocentradas, pero destacan por encima el porcentaje de la nota media otorgada a 

aquellas motivaciones que reportarían un perfil de persona voluntaria altruista con 

motivaciones heterocentradas en los demás. 

 

  



 265 

 
 

V. CONCLUSIONES FINALES Y 
FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo exponemos las conclusiones alcanzadas en referencia a los 

objetivos e hipótesis planteados, y que responden al proceso de investigación que se 

ha realizado en este campo de conocimiento, tras la triangulación y contrastación de 

los datos obtenidos a través de los distintos instrumentos empleados durante el 

desarrollo del presente proyecto de investigación.  

Siguiendo el esquema expuesto a la hora de plantear los objetivos de la 

investigación, concluimos que, en cuanto a las variables demográficas, la distribución 

de los participantes en el estudio en función del género continua siendo, sin lugar a 

dudas, mayoritariamente femenino, validando de esta forma los datos obtenidos a 

nivel nacional en cuanto a esta variable y los planteados en 1999 y coincidiendo 

plenamente con los trabajos de la Plataforma de Voluntariado (2015) y el segundo 

estudio de la Fundación Mutua Madrilleña (2016).  

Respecto a la edad de los voluntarios y voluntarias, encontramos que la mayoría 

se encuentra entre los 18-22 años. Por tramos de edad, las personas algo más maduras 

universitarias y de más edad suponen los grupos minoritarios, aunque continua siendo 

mayor el número de personas voluntarias de edad superior a 24 que de jóvenes 

menores de 22, coincidiendo de nuevo con el perfil de voluntario a nivel nacional y 

con el estudio del ’99, que situaba el promedio de edad en 34 años.  
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Sobre el nivel de estudio de los voluntarios/as, podemos destacar que la opción 

de ser voluntario/a se relaciona con un nivel de estudios de Grado, y por ende, 

especializados en ámbitos más social, con claras tendencias a un perfil de componente 

profesionalizador. La mayor parte de voluntarios/as encuestados tienen estudios 

relacionados con la Educación y Sociosanitarios. 

Sobre su situación laboral, desde esta investigación destacamos que ésta no 

parece influir en la decisión de realizar tareas como voluntario/a quizás porque la 

mayoría se encuentra dedicado por completo a su formación académica. Sin embargo 

entre los participantes contamos a partes iguales con empleados a tiempo parcial y 

jubilados que a través de la Universidad de los Mayores realizan labores encomiables 

colaborando sobre todo en campañas de recogida de alimentos, juguetes,... Los 

momentos actuales que vivimos de paro laboral y de crisis están golpeando 

fuertemente a toda la sociedad española y, en este caso concreto, a la extremeña, pero 

los voluntarios/as no adjudican este factor como desencadenante que les lleva invertir 

su tiempo en los demás, sino que ya disponían anteriormente de una dimensión 

humana de ayuda y de compromiso personal. En cambio, los problemas económicos sí 

que están generando una mayor cercanía y visibilidad de los problemas y 

desigualdades de la sociedad, ahora es el vecino el que necesita ayuda, por lo que la 

ciudadanía es más consciente de la necesidad de colaborar y participar para contribuir 

al bienestar global, bajo el lema “todos somos uno”. 

Las tareas e intervenciones que desempeñan los voluntarios/as universitarios/as 

son muy variopintas y, en muchos casos, se compaginan dos o más tareas a la vez. Las 

motivaciones y principios comunes que les llevan a participar en ellas son: un deseo 

de contribuir al bien común, de buscar dónde sus conocimientos podrán ser más útil, 

con un espíritu de solidaridad, sin esperar a cambio ninguna recompensa material, y el 

deseo de conseguir justicia, igualdad y libertad para todas las personas. Algunos 

motivos más concretos son: ayudar a erradicar la pobreza y mejorar la salud y la 

educación básicas, luchar contra la exclusión social, o suministrar agua potable y un 

saneamiento adecuado en países del Sur. Pero todas estas personas, con una dilatada 

experiencia como voluntarios/as, afirman estar convencidos de que el voluntariado es 

mucho más que la mera ejecución de una tarea concreta. Todos coinciden en que es 
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“un estilo de vida” de acuerdo a los datos aportados tras el análisis de las historias de 

vidas estudiadas.  

En general todos los voluntarios manifiestan estar muy satisfechos con las tareas  

que realizan, así como por el apoyo recibido por las entidades en las que se incardinan. 

En este estudio también se pone en evidencia que la gestión del ciclo del voluntariado 

está consolidado, en la mayoría de entidades, en todas sus dimensiones: aproximación, 

captación, selección, integración, reconocimiento, formación, participación, cuidado 

de su salud laboral, desarrollo, salida y vinculación.  

Además, los voluntarios entrevistados manifiestan que otros de los motivos por 

los que realizan esta valoración positiva hacia sus entidades, es que cuentan con un 

espacio de participación interna y tienen voz en la toma de decisiones, así como 

pueden poner en práctica su creatividad y desarrollar diversas habilidades, lo que les 

hace sentirse motivados a permanecer y continuar trabajando por y para la entidad. 

Como hemos podido comprobar en los resultados obtenidos a través del análisis 

DAFO realizado por FOLIA (2011), uno de los mayores problemas a los que se 

enfrentan las asociaciones a nivel nacional es la preparación y motivación de los 

voluntarios/as que prestan servicios en ellas, pero en nuestra Comunidad Autónoma 

este reto parece estar ya consolidado, al menos en las organizaciones clásicas de 

referencia en esta materia como hemos constatado en las diez entrevistas cualificadas 

efectuadas. 

La percepción que tienen tanto las entidades y asociaciones como los propios 

voluntarios/as es que la sociedad, en general, confía en ellos como “activos” para 

mejorar los colectivos más vulnerables con los que trabajan, pero que aún necesitan un 

grado mayor de visibilidad y comunicación con la sociedad, mostrar los servicios que 

prestan compitiendo en calidad y eficacia. La comunicación es fundamental para 

reforzar y apoyar el desarrollo del voluntariado social, para que en un futuro cercano 

accedan a la acción voluntaria personas que de momento, no están motivadas para 

ello. Y la UEx no debería permaner al margen de esta necesidad. Por este motivo, hay 

que profundizar en el trabajo con los medios de comunicación, así como con las redes 
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sociales. No debemos olvidar que vivimos en la sociedad de la comunicación y la 

información, donde las Nuevas Tecnologías juegan un papel fundamental, tanto que, 

como suele decirse “si no apareces en Google no existes”. Esa 4ª revolución exige 

integrar nuevas herramientas de trabajo en red, de comunicación y de compartir un 

compromiso solidario “glocal” (global+local).  

Es preciso, por tanto, poner también en marcha procesos innovadores para la 

aproximación, captación y selección de nuevos perfiles de voluntariado acorde y 

adaptado al contexto actual y que antes no tenían cabida. El mensaje es que no hemos 

de aferrarnos a una concepción del voluntariado que ha sido válida hasta ahora, pero 

que no necesariamente lo será en el futuro. Por ejemplo, el voluntariado en línea (es 

decir, el trabajo que realizan los voluntarios/as a través de Internet) ha eliminado la 

necesidad de que el voluntariado esté ligado a un tiempo y un lugar geográfico 

específicos, incrementando así de forma considerable la libertad y la flexibilidad del 

compromiso. La página web a través del Portal Institucional de la UEx cumple en ese 

sentido una función encomiable, permite por ejemplo a través de su Registro de 

Voluntario on-line, tanto en castellano como en inglés que todos, los más de veinte mil 

estudiantes de la UEx puedan acceder a su Programa de Voluntariado; de igual manera 

casi el centenar de entidades convenidas con la UEx, a través de esta Oficina, pueden 

remitir su oferta de voluntariado, incluso para una actividad puntual, con lo que el 

dinamismo en tiempo real es evidente, además de la utilización del resto de redes. 

El intercambio de información a través de las redes sociales, como Twitter o 

Facebook ha ayudado a la gente a organizarse en torno a temas diversos, desde el 

medio ambiente hasta el cambio democrático, como ha podido comprobarse 

recientemente en algunos Estados árabes o de emergencia humanitaria. Internet facilita 

el voluntariado puesto que acomoda los intereses de las personas que se ofrecen como 

voluntarios/as con las necesidades de las organizaciones anfitrionas. 

Parece consolidada en Extremadura la idea de unir fuerzas trabajando sobre 

objetivos y estrategias comunes a través de las distintas plataformas y coordinadoras, 

especialmente a nivel autonómico pero también estatal, donde el Consejo Extremeño 
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de Voluntariado puede servir de foro de encuentro institucional. 

Tanto asociaciones como voluntarios/as sugieren a la Administración que, por su 

parte, podría favorecer aquellos espacios de participación inter-relacionales y no 

meramente consultivos, donde se tomen decisiones conjuntas y meditadas sobre las 

políticas sociales que afectan a un problema concreto o a un territorio. Creen que una 

verdadera colaboración con las instituciones públicas y las fuerzas sociales es la única 

forma de combatir, unidos, la marginación y la injusticia social. Por este motivo, es 

importante conseguir también en Extremadura, al igual que nivel nacional como 

afirmaba FOLIA (2010) que las entidades del Tercer Sector mejoren las relaciones con 

los agentes sociales del Segundo Sector, ampliando la relación con las empresas, 

influyendo, por ejemplo, en el concepto y la práctica de la “Responsabilidad Social 

Empresarial”, y aliándose con las organizaciones sindicales para cuestiones relevantes. 

De hecho, la UEx forma parte de ese Consejo de Voluntariado a través de la 

representación institucional de la responsable de la Oficina CUDyV. 

Desde este trabajo de investigación, aportamos una reflexión como principal 

propuesta de mejora partiendo del común reto expuesto por las propias entidades de 

acción social, donde está incluida la UEx como otro agente más de promoción 

voluntaria. Apostar por una EDUCACIÓN EN VALORES que promueva la 

solidaridad, la cooperación en lugar de la competición, la sensibilidad hacia las 

necesidades de los demás... es, en definitiva, apostar por conseguir ciudadanos más 

comprometidos y por crear más voluntariado, y ésto conlleva asimismo, apostar por 

co-crear una sociedad más justa y por supuesto más feliz. 

El voluntariado universitario puede ser un potente recurso de transformación 

social en la comunidad, un elemento cohesionador, un generador singular de empatía y 

solidaridad y de respeto mutuo. En esa dirección puede atender las muchas 

necesidades sociales y a muy diferentes grupos de personas vulnerables que caerían en 

la exclusión social por falta de recursos económicos para ofrecerles respuestas 

diferenciadas y ajustadas en tiempo real. 
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Creemos firmemente, a tenor de los resultados obtenidos, en el poder del 

voluntariado universitario para promover la cooperación, potenciar la participación y 

contribuir a la felicidad y bienestar de las personas y de la sociedad extremeña en su 

conjunto. Las relaciones sociales inherentes al trabajo voluntario son fundamentales 

tanto para el bienestar de la persona que lo realiza como para la comunidad que lo 

recibe. Ambas partes afirman sentirse “felices y con una mayor calidad de vida”, unos 

porque se sienten útiles y porque han encontrado una forma de participación y 

transformación activa en la sociedad, y otros porque sienten que se preocupan por 

ellos, adquiriendo un sentimiento de pertenencia e inclusión desde la más alta 

educación, la Educación Superior. 

Un terreno bien abonado será la mejor manera de favorecer el voluntariado y, en 

consecuencia, una sociedad “más eficiente” y por ende más humana. 

Como futuras líneas de investigación, somos conscientes de que es preciso 

profundizar en la explotación de todos los datos que arrojan esta investigación para 

mejorar nuestra comprensión de la naturaleza y el alcance de una expresión de 

participación social como es el voluntariado universitario. Analizarlo en Extremadura 

exige contemplar en su estudio todas aquellas entidades del tercer sector que sean 

capaces de promover diferentes fórmulas, ampliando tanto en el número de 

organizaciones intervinientes para dar respuesta a todo tipo de sensibilidades, desde el 

voluntariado ambiental hasta el cibervoluntario. Este trabajo es, por tanto, un punto de 

partida, un primer informe para un debate más amplio, no una respuesta definitiva, 

pero no por ello menos interesante. 

El primer objetivo general de la investigación era: estudiar el voluntariado que se 

ha desarrollado en la única universidad pública existente en nuestra CCAA desde un 

módelo clásico de presencialidad en cuatro campus universitarios y el Centro adscrito 

de Almendralejo. 

En cuanto a las hipótesis, el propósito de la tesis consiste en confirmarlas o 

rechazarlas de forma total o parcial a partir de los resultados hallados a lo largo del 

proceso de investigación. Así pues podemos abundar que entre los estudiantes 
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universitarios de la UEx, impera la utilización del modelo de prácticas 

extracurriculares frente al del voluntariado propiamente dicho, con todo lo que ello 

implica. 

Es decir, los alumnos buscan adquirir competencias profesionalizadoras acordes 

con los títulos de Grados que estudian, y vincularse con el Tercer Sector, en busca de 

realizar unas prácticas que le proporcionen aprendizajes capacitadores y un posible 

puesto de trabajo en el futuro al conocer ese posible entorno productivo. 

Por otro lado, la certificación de las competencias que adquiere el voluntariado 

universitario no debería resultar de efecto pernicioso, puesto que lograríamos un 

reajuste a los verdaderos intereses de los estudiantes que imperan en esta sociedad del 

2017.  

Cabría preguntarse entonces, ¿permite el Sistema Educativo Superior la 

constancia de un voluntariado asentado o lo destruye y ni siquiera permite la 

asistencia a actividades de carácter cultural? En la mayoría de los casos, horarios 

sobrecargados de clases, seminarios, prácticas en laboratorios, tutorías grupales, 

trabajos en grupo, … junto con pocas horas de prácticas reales en general, y la 

necesidad de obtener títulos que certifiquen sus capacidades para hacerse un hueco en 

el mundo laboral actual, no favorece ni ayuda nada en el crecimiento y mantenimiento 

del voluntariado universitario en la UEx. 

En este caso, una posible recomendación podría ampararse en la conversión de 

este sector en voluntariado coorporativo universitario, es decir, tratar de organizar un 

producto temporal como “tiempo libre” del estudiante o del resto de la comunidad 

universitaria a cambio de realizar labores de voluntariado. 

En cuanto a la posible justificación académica para explicar la ausencia de un 

perfil claramente altruista, podemos aportar varias razones: 

• La imagen ficticia o sesgada que tiene un voluntario/a de sí mismo y, que por 

ende, refleja en cuestionario. 
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• La persona que verdaderamente siente que no necesita nada a cambio por 

realizar un voluntariado universitario, no se registra en la OCUDyV. Si comparamos 

la población universitaria con los registros de la OCUDyV, el tanto por ciento de 

alumnos inscritos es ínfimo. Pero si nos dirigimos a las organizaciones o encuestamos 

a muchos estudiantes al azar, podemos comprobar como el número de voluntarios/as 

universitarios en la UEx crece exponencialmente. El campus universitario de Plasencia 

es buena prueba de ello. 

• Educar de cara a la sociedad. Trataremos la importancia de dar protagonismo a 

los niños y adolescentes, de la necesidad de su implicación en la sociedad y de cuán 

interesante sería que los Centros no universitarios adquirieran un compromiso social 

para que desde la infancia y adolescencia se aprendiese a mirar también hacia su 

entorno e intentasen mejorarlo. 

Para finalizar, exponemos las limitaciones así como las posibles líneas de 

investigación acerca de la temática estudiada, puesto que cualquier investigación es un 

proceso inacabado que puede completarse y profundizarse. Así pues, el presente 

trabajo de Tesis Doctoral se entiende como un inicio a futuras investigaciones. 

Las principales limitaciones con las que se ha encontrado esta investigación ha 

sido el tamaño de las muestras, la dificultad de acceder a bases de datos y registros 

confidenciales, la nula respuesta on-line de algunos estudiantes, así como la búsqueda 

en nuevos estudiantes que no han ejercido nunca la acción voluntaria y que en el 

nuevo espacio académico de Educación Superior parece poco probable que la realicen, 

debido a la carga lectiva y las posibilidades de llevar a cabo esa capacitación vital 

desde otros modelos docentes, donde es complicado delinear el voluntariado como 

conducta prosocial en un enfoque maltentendido de competencias y, por tanto, de 

competitividad. Así como el posible sesgo que puede conllevar el hecho de trabajar 

con las diez entidades, que conveniadas con la Oficina OCUDyV, son las 

organizaciones que más estudiantes universitarios acogen como garantía de 

sostenibilidad y cumplimiento de indicadores de calidad. Como síntesis de 

conclusiones en relación a nuevas propuestas organizacionales académicas podemos 

señalar: 
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1.-. El voluntariado universitario de la UEx está fundamentado en el diagnóstico 

inicial que realizó el equipo técnico de la OCUDyV, (entonces sólo Oficina de 

Cooperación Universitaria al Desarrollo -OCUD-) utilizando como tres herramientas 

de estudio: DAFO, focus-group y entrevistas cualificadas. Todo ello se puso en 

marcha a finales del 2008, con la finalidad de operativizar un programa de 

voluntariado corporativo en la Universidad de Extremadura; asumiendo que hasta 

esa fecha no se había conseguido la consolidación necesaria por un lado, y por otro, 

teniendo en cuenta la situación de partida que conlleva nuestra realidad universitaria 

con cuatro campus y un centro adscrito, dos semidistritos y 17 centros en cinco 

poblaciones con más de 200 km de distancia. Tal contextualización ejemplariza un 

territorio original, abierto, susceptible de mejora continua como sistema de calidad 

para cualquier proyecto universitario en el EEES. 

2.- Se enfrentaban, entonces, a un análisis en el que la comunidad universitaria 

extremeña, a través del equipo técnico de la Oficina de Cooperación Universitaria al 

Desarrollo, junto con el resto de organizaciones, asociaciones, fundaciones y entidades 

sociales y/o de desarrollo extremeñas que participaban directamente en el proceso de 

ejecución y mejora de la bolsa de Voluntariado en la UEx, debían trabajar ese estudio 

de partida, protocolos de diagnósticos y la línea estratégica para reformular dicho 

programa. 

3.- Una vez diseñados los nuevos instrumentos de implementación, desde la 

ampliación a todas las entidades del Tercer Sector (asociaciones, fundaciones, 

ONGD’s), el instrumento para la presentación del proyecto, la ficha para catalogar y 

sistematizar todas las entidades participantes de acuerdo al Decreto 43/2009 de la 

Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, de 6 de marzo (D.O.E 

de 12 de marzo de 2009), y la reformulación del convenio marco de colaboración entre 

la UEx y la institución que permitía la inclusión de actividades concretas de 

voluntariado, se estuvo en condiciones de enumerar, “hic et nunc” algunos resultados 

evidenciados tras el estudio de los registros de voluntarios/as participantes, de las 

memorias de la Oficina y de la revisión de todos los documentos técnicos a los que 

hemos tenido acceso por vía telemática y presencial. Así pues destacaríamos: 
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a.- El progreso ascendente de entidades que deciden acoger estudiantes 

universitarios como voluntarios/as en sus organizaciones. Al comienzo del 2011 se 

contaba con casi una treintena de entidades conveniadas con la UEx para la activación 

de la bolsa de voluntariado, desde Fundaciones o ONGD’s hasta Asociaciones y Redes 

específicas que apostaban claramente por la promoción del voluntariado corporativo 

universitario. A finales del 2016, se ha triplicado ese número, llegando casi a un 

centenar y creciendo. 

b.- Durante el 2010, la OCUD junto al resto de organizaciones sociales se 

presentaron varios proyectos para la promoción del voluntariado universitario. Dichos 

proyectos contemplaban la formación teórico-práctica a través de talleres 

monográficos, jornadas de formación e intercambio y sesiones de intervención 

práctica dirigidas a un voluntariado universitario con un perfil polivalente. Esta 

estrategia ha incidido de forma recurrente para que su número de manera seria, 

rigurosa y coordinada siga avanzando. 

c.- Con la promoción del voluntariado se ve favorecida la capacitación del 

estudiante, incentivando la adquisición de un numeroso núcleo de competencias 

transversales para el desempeño de sus futuras funciones como “profesional” en 

relación al trabajo en equipo, resolución de conflictos, estrategias para hablar en 

público, ajuste psicosocial a nuevas situaciones, puesta a punto de recursos personales 

mediante la acción, vinculación teórico-práctica,... como hemos podido comprobar a 

través de propuestas emergentes como el ApS, trabajos de investigación, proyectos 

aplicados, inserción en campos de trabajo, participación en movimientos ciudadanos 

puntuales,… 

d.- Además de esas motivaciones más autocentradas, su impacto se visibiliza en el 

contacto y el intercambio de conocimientos y de experiencias entre universitarios/as y 

profesionales del sector, propiciando en buena medida un nuevo modelo de relaciones 

en la transmisión del conocimiento para el desarrollo de la nueva economía social. El 

llamado Tercer Sector propicia que el voluntariado universitario se diversifique tanto 

en ámbitos y áreas como en localidades donde se puede desarrollar a lo largo de toda 

nuestra CCAA. 
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e.- Este tipo de programas ofrecen al ámbito universitario, además, un posible 

espacio de trabajo o experiencias capacitadoras y de futuros yacimientos de empleo en 

el llamado tercer sector. Es importante diferenciar el voluntariado universitario de las 

prácticas curriculares o extracurriculares, de prácticas externas o de espacios de 

encuentro formativos. Pese a difícil y sinusoide de las posibles interpretaciones o 

matices, está claro que la conducta prosocial incita a la participación y sensibilización 

hacia colectivos vulnerables, de exclusión social, de pobreza,… pero a la vez a la 

construcción ciudadana de un proyecto común, de un bien común donde la solidaridad 

y la igualdad de oportunidades sean permitidas y vivenciadas desde la realidad vital 

del sujeto, del grupo o del escenario laboral. Quizás descanse otro valor más añadir al 

voluntariado universitario, que por definición son “puertas abiertas” a la convivencia y 

a la ayuda mutua desde un punto de vista societal y parejo al concepto de ciudadanía 

del s.XXI. 

f.- El voluntariado supone la creación de nuevos espacios, abiertos a la reflexión y 

al debate universitario, que conforman un punto de partida acrisolado para posteriores 

encuentros, cogestión de procesos, co-creación de nuevas líneas de actuación, de 

trabajo en red,... La propia institución universitaria debe ofrecer un rol protagónico a 

la generación del propio voluntariado universitario. El program implementado ha 

permitido esos puntos de conexión, esos espacios de encuentro, ese cruce de miradas y 

enfoques, … que a la postre persigue por esencia una universalidad de los saberes y 

del conocimiento humano para garantizar sus derechos inherentes y la co-creación de 

un sistema más justo para todos y todas. 

g.- Actualmente el número de personas que se encuentran en riesgo de exclusión 

social y pobreza está aumentado, por lo que “ahora” más que nunca son necesarios 

profesionales capacitados y comprometidos. A lo que cabe añadir, que por la 

definición de su misión-visión-valores, la comunidad universitaria es plenamente 

consciente de la responsabilidad social que conlleva como institución pública. Así 

pues el voluntariado universitario, en esa línea corporativa, avanza para obtener 

mayores cuotas de co-rresponsabilidad e implicación. Una acción implicadora e 

implicante que involucre no sólo a sus estudiantes, que es el colectivo más numeroso 

en cuanto a su participación como tal, también al resto de la comunidad universitaria. 
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En definitiva, la Universidad, a través de su Oficina Universitaria de Cooperación al 

Desarrollo como servicio para el desarrollo de competencias relacionadas con la 

acción social deber ser el foco de propuestas para un voluntariado corporativo. Así, la 

OCUD ha de articular / gestionar iniciativas de voluntariado que obtengan “lo mejor 

de las personas” y aprovechen el potencial de transformación e impacto social que 

conservan los estudiantes, PDI y PAS de la UEx. 

h.- Y por último, señalar el impacto del Voluntariado Universitario. La 

importancia de nº de estudiantes implicados en las acciones, así como las horas 

dedicadas reales, la trayectoria del proyecto, su modelo de gestión y organización del 

voluntariado,… De hecho estos aspectos, junto a la innovación (capacidad de 

adaptarse a los cambios, mejoras en la gestión, desarrollo de trabajos en red, acciones 

novedosas,…) o valor social (respuesta a las necesidades de la sociedad, mejoras en la 

vida de las personas o de la sociedad en su conjunto,…) suelen utilizarse como 

indicadores importantes para reconocimientos y premios específicos del voluntariado 

universitario como el de la Fundación Mutua Madrileña, o Premio ABC solidario 

financiado por Banco Santander y Telefónica, cuya categoría contempla un premio en 

metálico para el candidato de una cantidad nada despreciable; por ejemplo en la 

convocatoria que se cerró en diciembre del 2016 eran 10.000 euros. 

Con lo que seguiremos, la máxima del Principito, el voluntariado universitario de 

la UEx, es un camino inconcluso, sujeto a luces y sombras, que puede ser reconducido 

y alineado merced a la experiencia que ha supuesto su implantación institucional como 

Programa de Voluntariado en un servicio transversal universitario, y las nuevas 

demandas sociales que exigen un compromiso y una responsabilidad social en todos 

los órdenes, también en la Universidad. 

 

 

 



 277 

 

 

 

 

 

 
 
  



 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 279 

VI. REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRAFÍA 

 

Allport, G. W. (1935). Attitudes. En C. Murchison (Ed.), Handbook of Social 

Psychology (pp. 798-884). Worcester, MA: Clark University Press. 

Alonso Piña, J. (2009). Motivación en Psicología y salud: motivación no es sinónimo 

de intención, actitud o percepción de riesgo. Revista Diversitas: Perspectivas en 

psicología, 5(1), 27-35. 

http://revistas.usta.edu.co/index.php/Diversitas/article/view/686/645 (Consulta: 

19 de Abril del 2016). 

Arias, B., Boni, A., Ortega, M.L., & Rosado, I. (2015). El voluntariado transforma si 

sabemos cómo. Madrid: EPES SL. 

ARIAS, S. (2008). Voluntariado Universitario. Guía para su gestión en las 

Universidades Madrileñas. Dirección General del Voluntariado y Promoción 

Social. Comunidad de Madrid. Consultado el 12 de Noviembre de 2014. en: 

http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf

&blobheadername1=Content-

disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+fil

ename%3Dguia_voluntariado_universitario.pdf&blobheadervalue2=public&blo

bkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242669986391&ssbinary=true 

Asociación de Sociólogos y Politólogos de Extremadura (1999). Estudio sociológico 

del voluntariado en Extremadura. Badajoz: Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales.  

Ayllón, E. y Pérez, I. (2013). Estudio cualitativo sobre el bienestar subjetivo y 

psicológico del voluntariado de cooperación internacional para el 

desarrollo.Trabajo Fin de Máster. Universidad Complutense de Madrid. 



 280 

Babchuk, N., & Gordon, C.W. (1962). The voluntary association in the slum. Lincoln, 

NB: University of Nebraska.  

Baron, R. Y Byrne, D. (1998). Psicología social. Madrid: Prentice Hall. 

Bauman, Z. (2004). Modernidad líquida. México: Fondo de Cultura.  

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. 

Bisquerra, R. (2010). Educación para la ciudadanía y convivencia. El enfoque de la 

educación emocional. Madrid: Wolters Kluwer. 

Bolunta. (2008). Estudio del Voluntariado en Bizkaia. Bilbao: Bizkaiko Foru 

Aldundia. Diputación Foral de B i z k a i a.  

Bolunta. (2005). I Plan Vasco del Voluntariado, 2003‐2006.  

Bronfenbrener, U. (1960). Personality and participation: The case of the vanishing 

variables. Journal of Social Issues, 16, 54-63.  

Caballero, A., Blanco, L. J. y Guerrero, E. (2007), Las actitudes y emociones ante las 

Matemáticas de los estudiantes para Maestros de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Extremadura. Comunicación presentada en el Grupo de Trabajo 

“Conocimiento y desarrollo profesional del profesor”, en el XI SEIEM. 

Simposio de Investigación y Educación Matemática, celebrado en la 

Universidad de La Laguna los días 4 al 7 de Septiembre de 2007. 

Chacón, F.; Pérez, T.; Flores, J., & Vecina, M.L. (2010). Motivos del voluntariado: 

categorización de las motivaciones de los voluntarios mediante pregunta 

abierta. Intervención Psicosocial, 19 (3), 213-222.  

CIS. Estudio 3005. Barómetro de noviembre. 2013.  

CIS. Estudio 3047. Barómetro de diciembre. 2014. 



 281 

Clary, E.G., & Snyder, M. (1999). The Motivations to volunteer: theoretical and 

practical considerations. Current directions in psychological science, 8 (5), 156-

159.  

Clary, E.G., Snyder, M., Ridge, R., Copeland, J., Stukas, A., Haugen, J., & Meine, P. 

(1998). Understanting and assessing the motivations of volunteers: A functional 

approach. Journal of Personality and Social Psychology (74 (6)), 1516-1530. 

Confederación de Centros Juveniles Don Bosco, Federación Didania y ASDE Scouts 

de España (2015). Estudio Reconoce: La situación del voluntariado juvenil ante 

el empleo: competencias y empleabilidad. Consultado el 12 de abril de 2014 en: 

http://www.confedonbosco.org/publicaciones/reconoce-la-situacion-del-

voluntariado-juvenil-ante-el-empleo-competencias-y-empleabil 

CRUE. (2010). Plan de Cooperación de las Universidades Españolas para la 

reconstrucción del Sistema Universitario de Haití. Consultado el 14 de abril de 

2014 en: http://www.ocud.es/es/pl53/actividades-propias-y-en-red/proyectos-

conjuntos/id2079/el-programa-de-cooperacion-universitaria-con-haiti-paso-a-

paso.htm  

CRUE. (2007). Código de conducta de las universidades en materia de cooperación 

al desarrollo. Consultado el 12 de abril de 2014 en: 

https://www.um.es/documents/1642032/1886411/CodigoConductaCoopDesarrol

lo.pdf/31783d7f-5c02-45a5-8022-d69fa37775d6. 

CRUE. (2006). Protocolo de actuación de las universidades frente a situaciones de 

crisis humanitarias. Consultado el 12 de abril de 2014 en: 

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/U0577183.pdf. 

CRUE. (2001). Universidad: compromiso social y voluntariado. Consultado el 13 de 

marzo de 2014 en: 

http://internacional.us.es/internacional/uploads/file/DeclaracionCRUE.pdf. 



 282 

Dailey, R.C. (1986). Understanding organizational commitment for volunteers: 

Empirical and managerial implications. Journal of Voluntary Action Research, 

15 (1), 19-31.  

Dávila, M.C. (2003). La incidencia diferencial de los factores psicosociales en 

distintos tipos de voluntariado. Tesis doctoral no publicada, Universidad 

Complutense de Madrid. Consultado el 5 de noviembre en 

http://eprints.ucm.es/tesis/psi/ucm-t26478.pdf  

Dávila, M.C. & Chacón, F. (2004). Factores psicosociales y tipo de voluntariado. 

Psicothema. 16, (4), 639-645.  

Dávila, M.C & Díaz, J.F. (2005). Voluntariado y satisfacción vital. Psychosocial 

Intervention, 14, (1), 81-94. Consulta de 27 de febrero de 2012 en: 

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=179817564006  

Dávila, M. C., & Vecina, M. L. (2003). Beneficios e incentivos en el voluntariado: un 

estudio descriptivo. VIII Congreso Nacional de Psicología Social, Málaga. 

Encuentros de Psicología Social, 1(2). Consulta de 2 de marzo de 2012 en 

http://www.plataformavoluntariado.org/resources/57/download  

Dávila, M.C., Vecina, M.L. y Chacón, F. (2005). Análisis de las tasas de abandono en 

una muestra de voluntarios y causas más frecuentes. J. Romay y R. García 

(Eds.). (2005). Psicología Social y Problemas Sociales, 5 (205-212).  

De la Calle, C., García Ramos, J.M. y Giménez, P. (2007). La formación de la 

responsabilidad social en la universidad. Revista complutense de educación, 2 

(18), 47-66. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (art.26) Consultado el 17 de Marzo 

de 2014. http://www.un.org/es/documents/udhr/. 

Decreto 160/2016, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 43/2009, de 

6 de marzo, por el que se regula el estatuto del voluntariado social extremeño 

(DOE de 3 de octubre de 2016).  



 283 

DECRETO 43/2009, de 6 de marzo, por el que se regula el estatuto del voluntariado 

social extremeño. (DOE número 409 de 12 de marzo de 2009)  

De la Riva, F. y Moreno, A. (2002). Redes asociativas. Sumar fuerzas para multiplicar 

resultados. Fundación Esplai. Consulta de 2 de enero de 2012 en: 

http://www.custodiacastillayleon.org/descargas/es/Redes%20Asociativas.pdf  

Del Valle, A. y Escribano, A. (2008). El Aprendizaje Basado en Problemas: Una 

propuesta metodológica en Educación Superior. Madrid: Editorial Narcea. 

Deutsch, M. (1949) A Theory of Cooperation and Competition. Human Relations, 2, 

129-152. 

Díaz, L. y González, G. (2005). Aprendizaje colaborativo: una experiencia desde las 

aulas universitarias. Educación y educadores, 8, 21- 44. 

DOMÉNECH, R. (1998). Lo público y lo privado: ¿Responsabilidad compartida?. V 

Congreso de “Intervención Social”. Madrid.  

Echeita, G. (1995) El aprendizaje cooperativo. Un análisis psicosocial de sus ventajas 

respecto a otras estructuras de aprendizaje, en P. Fernández y M. A. Melero 

(comps.), La interacción social en contextos educativos. Madrid, Siglo XXI. 

Estatutos de la Plataforma de Voluntariado de la Provincia de Badajoz. Consultado el 

19 de Junio de 2015 en: http://www.volured.com/ Principal.aspx?viene=1-

Estatutos  

Estatutos de la Plataforma de Voluntariado de la Provincia de Cáceres. Consultado el 

19 de Marzo de 2014 en http://www.platavolcaceres.org/la- 

plataforma/estatutos.html  

Estatutos de la asociación Médicos Mundi Extremadura. Consulta de 23 de marzo de 

2014 en: http://www.medicusmundi.es/extremadura/nuestra_asociacion  



 284 

Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo. (2000). Consultado el 29 de 

Octubre de 2014. 

http://internacional.us.es/internacional/uploads/file/ESCUDE.pdf. 

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. (2013). Consultado el 

30 de Octubre de 2014. 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategi

a_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf. 

Estrategia Universidad 2015 (s.f.) Consultado el 30 de Octubre de 2014. 

http://www.ehu.es/documents/2458096/2699121/VIIE_estrategiauniversidad201

5.pdf. 

Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas 2015 – 2020. 

(2014). Consultado el 3 de Marzo de 2015.  http://www.mecd.gob.es/educacion-

mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/politica-

internacional/estrategia-internacionalizacion/EstrategiaInternacionalizaci-n-

Final.pdf. 

European Commission. (2017). Erasmus +. Guía del programa.  

Florin, P.K., Jones, E., & Wandersman, A. (1986). Black participation in voluntary 

associations. Journal of Voluntary Action Research, 15 (1), 65-86.  

FOLIA (Franco & Guilló) Observatorio del Voluntariado PVE. (2010). Diagnóstico de 

la situación del voluntariado de acción social en España. Estudio y sistema de 

indicadores clave. Madrid: Plataforma del Voluntariado de España. Consultado 

el 30 de Noviembre de 2014 en: 

http://www.plataformavoluntariado.org/resources/ 

download/529?title=DIAGNOSTICO_VOLUNTARIADO.pdf  

Fresno, J. M.; Tsolakis A. (2012). Profundizar en el voluntariado: Los retos hasta 

2020. Madrid: Plataforma del Voluntariado de España (PVE).  

Fundación Bip Bip. Consulta de 10 de marzo en: http://www.fundacionbip‐bip.org  



 285 

Fundación EDE. (2012). Estudio sobre voluntariado en la CAPV: cuantificación y 

caracterización 2012. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 

Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco  

Fundación Castellano‐Manchega de Cooperación. (2010). Situación 2009 

Voluntariado en Castilla ‐ La Mancha. Toledo: Junta de Comunidades de 

Castilla‐La Mancha ‐ Obra Social Caja de Castilla‐La Mancha.  

Fundación Cibervoluntarios. Consultado el 10 de marzo en: 

http://www.cibervoluntarios.org/  

Fundación Hazloposible. Consultado el 11 de marzo en: 

http://www.hacesfalta.org/oportunidades/virtual/buscador/listado/  

Fundación La Caixa. (2007). Buenas prácticas en la gestión del voluntariado. 

Barcelona: Obra Social La Caixa.  

Fundación La Caixa. (2009). Manual de gestión del voluntariado. Barcelona: Obra 

Social La Caixa. Consulta de 8 de mayo de 2012 en 

http://www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/2010_01_manual_ 

gestion_voluntariado.pdf  

Fundación Mutua Madrileña (2016). IV Estudio sobre Voluntariado Universitario de 

la Fundación. Disponible en: http://www.premiosvoluntariado.com/tag/iv-

estudio-voluntariado-universitario/ 

García, R., Orellana, N., Martínez, Mª J., Pérez, C. (2011) Autoaprendizaje sobre 

cuatro metodologías de innovación docente universitaria. CD. ISBN 978-84-

693-0768-7. 

Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales (2015). Estudio 

cualitativo sobre voluntariado y participación social en tres municipios de la 

CAPV . Consultado el 15 de Noviembre de 2015 en: 

http://www.euskadi.eus/gobie3rno-vasco/contenidos/informacion/ 

voluntariado_en_euskadi/es_situgene/situacion_general.html 



 286 

González Serra, D. J. (2008). Psicología de la motivación. Cuba: Ciencias Médicas. 

Consultado el 16 de Noviembre de 2014.http://newpsi.bvs-

psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo_files/PsicologiadelaMotivacion.pdf (Consulta: 

el 14 de Mayo del 2016) 

Janoski, T., Musick, M., & Wilson, J. (1998). Being volunteered? The impact of social 

participation and pro-social attitudes on volunteering. Sociological Forum, 13 

(3), 495-519.  

Lemon, M., Paisleys, B.J., & Jacobson, P.E. (1972). Dominant statuses and 

involvement in formal voluntary associations. Journal of Voluntary Action 

Research, 1 (2), 30-42.  

Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del voluntariado social en Extremadura. 

(D.O.E. núm. 29 de 12 Marzo de 1998). 

Ley Orgánica de Universidades (L.O.U.) Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

universidades. (BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2001). 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades. (BOE núm. 89, de 13 de abril de 2007). 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. (BOE núm.  

131, de 02 de junio de 2011). 

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (BOE núm. 247, de 15 de octubre de 

2015). 

López, J.A., & Centella M. (2008). El tercer sector en Badajoz. Una aproximación 

cuantitativa a las asociaciones de la provincia. Badajoz: Plataforma del 

Voluntariado de la Provincia de Badajoz.  

Mateo Soriano, M. (2001). La motivación, pilar básico de todo tipo de esfuerzo. Área 

de psicología Evolutiva y de la Educación de la Escuela de Magisterio de Teruel. 

Revista de relaciones laborales. 9,163-184. Recuperado de: 



 287 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=209932 (Consulta: 18 de 

Febrero del 2016) 

Margulis, Lynn (2002). Planeta Simbiótico. Un nuevo punto de vista sobre la 

evolución. Victoria Laporta Gonzalo (trad.). Madrid: Editorial Debate.  

Martínez-Agut, M. P. (2012). El Aprendizaje Servicio en las titulaciones de Grado en 

Pedagogía y Grado en Educación Social y su vinculación con la Pedagogía 

Social: inicio a la investigación vinculada al campo profesional, en Morales, S.; 

Lirio, J. e Ytarte, R. M. (2012). La Pedagogía Social en la Universidad. 

Investigación, formación y compromiso social. Valencia: Nau Llibres. 497-509. 

Martínez Usarralde, M.J. y Zayas Latorre, B. (2016). El ApS y las actitudes del 

alunmado universitario ante la Comunidad. II Congreso Internacional y II 

Internacional de Aprendizaje y Servicio Universitario. Universidad de Santiago 

de Compostela: Libro de Actas. 

Maslow, A. (1998). El hombre autorrealizado: Hacia una psicología del ser. 

Barcelona: Editorial Kairós.  

Maslow, A. (1991). Motivación y personalidad. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

Melero, M. A. y Fernández, P. (1995) El aprendizaje entre iguales, en P. Fernández y 

M. A. Melero (comps.) La interacción social en contextos educativos. Madrid, 

Siglo XXI. 

El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas 

protegiendo el planeta. Informe de síntesis del Secretario General sobre la 

agenda de desarrollo sostenible después de 2015. Consultado el 1 de marzo de 

2017 en: 

www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportSP

A.pdf 



 288 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Información y guía para las organizaciones de 

voluntariado. (s.f.). Consultado el 1 de marzo de 2017 en: 

https://www.unv.org/sites/default/files/UNV%20QA%20on%20SDGs_web_S.pdf 

Obra Social Nova Caixa Galicia. Socialia.org. Consultado el 11 de marzo de 2012 en: 

http://www.obrasocialncg.com/socialia/index.php  

Observatorio del Voluntariado de la PVE. (2014). La población española y su 

implicación con las ONG. Madrid: Plataforma del Voluntariado de España. 

Consultado el 30 de Noviembre de 2014 en: 

http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/la-

poblacion-espanola-y-su-implicacion-con-las-ong.pdf 

Observatorio del Voluntariado de la PVE. (2014). Hechos y cifras del voluntariado en 

España. Madrid: Plataforma del Voluntariado de España. Consultado el 28 de 

Diciembre de 2016 en: 

http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/hechos

-y-cifras-2014.pdf 

Observatorio del Voluntariado de la PVE. (2016). Hechos y cifras del voluntariado en 

España 2015. Madrid: Plataforma del Voluntariado de España. Consultado el 28 

de Diciembre de 2016 en: http://www.plataformavoluntariado.org/observatorio-

publicaciones.php 

Observatorio del voluntariado (2010) Un año de artículos. Consultado el 30 de 

Noviembre de 2014 en: 

http://www.plataformavoluntariado.org/resources/35/download  

Observatorio del voluntariado (2011) Primeras conclusiones del estudio comparativo 

de los planes de voluntariado en España.  

Observatorio de voluntariado corporativo (2010) Informe Voluntariado Corporativo en 

España 2010. Consultado el 30 de Noviembre de 2014 en: 

http://www.observatoriovc.org/InformeVC2010.pdf  



 289 

Omoto, A., & Snyder, M. (1995) ‘Sustained Helping Without Obligation: Motivation, 

Longevity of Service, and Perceived attitude Change Among AISD Volunteers’, 

Journal of Personality and Social Psychology, 68 (4): 671–686.  

Ovejero, A. (1990) El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza 

tradicional. Barcelona, PPU. 

Peña‐López, I. (2009). Voluntariado virtual: acción social en la sociedad red. Sevilla: 

6o Congreso Andaluz de Voluntariado. 13 de Febrero de 2009. ICTlogy.  

Pintrich, P. y Schunk, D. (2006). Motivación en contextos educativos. Teorías, 

investigación y aplicaciones. Madrid: Pearson Educación. 

Plataforma del Voluntariado de España. (2000). Código Ético del Voluntariado. 

Madrid: PVE.  

Plataforma del Voluntariado de España. (2011). Profundizar en el voluntariado: Los 

retos hasta 2020. Madrid: Advantia, S.A. 

Punset, E. (2005). El viaje a la felicidad. Barcelona: Editorial Destino.  

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2007). 

Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 

Estudiante Universitario.  (BOE núm. 318, de 31 de diciembre de 2010). 

Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la Integración del 

voluntariado en la paz y el desarrollo: Plan de acción para el próximo decenio y 

años posteriores”. Consultado el 30 de marzo de 2017 en 

https://www.unv.org/es/voluntariado/el-voluntariado-y-los-objetivos-mundiales.  

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2012, de la Gerencia, por la que se ejecuta el 

acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba la normativa 



 290 

de reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Extremadura. 

(DOE, núm. 59, de 26 de marzo de 2012). 

Reeve, J. (1994). Motivación y emoción. Madrid: Mc Graw-Hill. 

Rotger, B. (1984). Ciencias de la Educación. Madrid: Escuela Española. 

Salamon, L., Sokolowski, S., & List, R. (2003) Global Civil Society: An Overview. 

(Baltimore, MD: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 2003).  

Sánchez Casado, I. (2013). Aproximaciones al Programa de Voluntariado de la 

Oficina Universitaria de Cooperación al Desarrollo de la UEx. En Universidad y 

Cooperación para el Desarrollo: una camino de corresponsabilidad, p.49-65. 

Badajoz: Abecedario. 

Sánchez Casado, I. (2015). CUD y ética: algo más que un simple maridaje. En Botello, 

E; Moreno, J.; Sánchez, J y Zamora, F. : Ética en la Universidad. 

Transversalizar las competencias éticas en el Espacio Europeo de Educación 

Superior. p.77-103.  Madrid: Entimema.  

Sánchez Casado, I y Díaz Díaz, A.V (2016) Generar "comportamientos inclusivos" 

como herramienta para operativizar la inclusión. Educar em Revista, Curitiba 

(Brazil). nº 59, jan./mar. p. 97- 122. Universidad Federal do Paraná. 

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT). Consultado el 12 de febrero 

de 2014 en: http://www.secot.org.  

Senior European Volunteers Exchange Network, SEVEN. Consultado el 12 de febrero 

de 2014 en: http://www.seven‐network.eu  

Smith, D.H. (1983). Synanthrometrics: On progress in the development of a general 

theory of voluntary action and citizen participation. En D.H. Smith, J.V. Til y 

otros (Eds.). International perspectives on voluntary actino research. 

Washington, DC.: University Press of America.  



 291 

Smith, D.H. (1994). Determinants of voluntary association participation and 

volunteering: a literature review. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 23 

(3), 243-263.  

Torres, M.C. (2011). Pobreza y voluntariado. Barcelona: Asociación Internacional de 

Voluntariado.  

UNESCO. (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI. 

Consultado el 15 de Diciembre de 2014. 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm  

Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). Consultado el 12 de 

Febrero de 2014 en: http://www.mayoresudp.org/  

Valle, A. Núñez Pérez, J.C. González Cabanach, R. y González-Pienda, J. (2002). 

Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Psicología Pirámide. 

Vallaeys, F. (2006) Brief Theoretical Framework of University Social Responsibility. 

Pontificia Universidad Católica de Perú. Consultado el 30 de Noviembre de 

2014. http://blog.pucp.edu.pe/ítem/4880/breve-marco-teorico-de-rsu. 

Wandersman, A., Florin, P., Friedmann, R.R., & Meier, R. (1987). Who participates, 

who does not participe, and why? Participation in block and neigborhood 

organizations in the United States and Israel. Sociological Forum, 2, 534-555.  

Wilson, J. (2000). Volunteering. Annual Review of Sociology, 26, 215-240.  

 

 

 

 

 



 292 

 

  



 293 

 

 
 
 

VII. ANEXOS 

 
 
 

1. Modelo de cuerpo de correo enviado a voluntarios/as ������. 

2. Modelo de cuestionario enviado al voluntario/a universitario/a. 

3. Modelo de guión de historia de vida. 

4. Modelo de guión de entrevista cualificada���. 

5. Localización y resgistro de entidades. 

6. RESULTADOS EN SPSS. 

7. Carta de presentación para entidades. 

8. Memoria de la OCUDyV  CURSO ACADÉMICO 2014-2015. 

9.    CD-Rom con el registro audio de las entrevistas realizadas. 
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1. MODELO DE CUERPO DEL CORREO ENVIADO A VOLUNTARIOS/AS. 

Departamento de Psicología y  Antropología. 
                      BADAJOZ (06070) 
 

 

Estimados/as compañeros/as, 

Mi nombre es María Luisa Rivero Moreno y desde el Departamento de Psicología y 
Antropología de la Universidad de Extremadura, estamos llevando a cabo un estudio 
sobre el desarrollo del voluntariado en la UEx para identificar su perfil psicosocial y 
generar nuevas propuestas de organización.  

Esa es la razón que justifica tu colaboración. Puedes participar tanto si eres 
voluntario/a actualmente o lo has sido con anterioridad, como en el caso de que 
nunca hayas desarrollado dicha actividad a lo largo de tu formación académica 
en la UEx.  

Te agradecemos sinceramente que manifiestes tu opinión, sin ella no sería posible 
desarrollar este tipo de estudio y la realización del cuestionario no te llevará más de 10 
minutos.  

En cualquier caso, agradecemos enormemente su difusión, así es que ¿sería posible  
ayudar a difundir el siguiente cuestionario entre personas  que participan o han 
participado en su entidad como voluntarios? 

¡Gracias por participar en este proyecto! 

Aquí tienes el enlace a nuestro cuestionario. 

https://docs.google.com/forms/d/12D2oJTpQpEULV8Ztum5Lo45vzaGlxlDo67UEzV
S1NI/viewform 

Para cualquier información no dudes en ponerte en contacto conmigo. 

Se despide atentamente: 

María Luisa Rivero Moreno 

Tlf: 679969907 
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2. MODELO DE CUESTIONARIO ENVIADO A VOLUNTARIOS/AS. 
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3. MODELO DE GUIÓN PARA LA ENTREVISTA CUALIFICADA. 

 

Departamento de Psicología y  Antropología. 
                      BADAJOZ (06070) 

	  
	  

GUIÓN	  DE	  ENTREVISTA	  CUALIFICADA	  	  
A	  LOS	  RESPONSABLES/GESTORES	  	  DE	  LA	  ENTIDAD	  

	  
Estamos realizando un estudio sobre el voluntariado social en 

Extremadura. El objeto del estudio es estrictamente científico, y su 
colaboración es de gran interés. Le rogamos que conteste con la máxima 
sinceridad a las cuestiones que se formulan, sabiendo que sus respuestas 
serán tratadas de forma estadística y totalmente anónima. 

	  
	  
	  
	  

	  
Ciudad:	  ___________________________________Provincia:	  ___________________	  
País:	  _____________________________Fecha:	  ______________________________	  
Cargo:	  ________________________________________________________________	  
Formación	  del	  entrevistado:	  (ESO,	  Formación	  Profesional,	  Bachillerato	  o	  equivalente	  
(COU,	   BUP,	   etc Grado	   universitario	   (Diplomados,	   ingenieros	   técnicos,	   Licenciados 
Estudios	  de	  postgrados.)_________________________________________________	  
Nombre	  de	  la	  asociación:	  ________________________________________________	  
Objetivos:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________	  
Ámbitos	  de	  actuación:	  

	  Local	  
	  Autonómico	  
	  Nacional	  
	  Internacional	  

	  
	  
	  

x 
x 
x 
x 

Datos	  de	  identificación	  
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Qué	  servicios	  ofrece	  la	  asociación,	  a	  qué	  áreas	  sociales	  atiende:	  

 Personas	  con	  enfermedad	  	  

 Personas	  con	  discapacidad	  física,	  psíquica	  y/o	  sensorial.	  

 Personas	  ancianas.	  

 Personas	  adictas	  a	  las	  drogas,	  al	  alcohol	  o	  al	  juego.	  

 Prevención	  y	  atención	  a	  enfermos	  de	  SIDA.	  

 Atención	  y	  prevención	  de	  menores	  en	  riesgo	  de	  exclusión	  social.	  

 Atención	  y	  prevención	  de	  jóvenes	  en	  riesgo	  de	  exclusión	  social.	  

 Atención	  y	  prevención	  de	  mujeres	  en	  riesgo	  de	  exclusión	  social.	  

 Atención	  y	  prevención	  de	  minorías	  étnicas.	  

 Atención	  a	  inmigrantes.	  

 Atención	  a	  personas	  sin	  hogar.	  

 Atención	  e	  inserción	  de	  personas	  reclusas	  y	  ex-‐reclusas.	  

 Atención	  a	  personas	  y	  familias	  en	  situación	  de	  pobreza	  socio-‐económica	  

y	  cultural.	  

 Derechos	  humanos.	  

 Cooperación	  para	  el	  desarrollo.	  

 Protección	  civil.	  

 Emergencias	  y	  Acción	  Humanitaria.	  

 Programas	  de	  creación	  o	  formación	  para	  el	  empleo.	  

 Otras:	  

___________________________________________________________

___________________________________________________________	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
1. ¿Ha	  aumentado	  el	  número	  de	  usuarios/beneficiarios	  desde	  2008	  al	  2012?	  

1.1. ¿Ha	  cambiado	  el	  perfil	  del	  usuario?	  ¿En	  qué?	  ¿Por	  qué?__________________	  
_______________________________________________________________	  

	  
2. ¿Hay	  algún	  responsable/coordinador	  de	  los	  voluntarios?	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  Si	  	  	  	   	  	  No	  x x 

La	  organización	  
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2.1. ¿Cuáles	  son	  sus	  funciones?_________________________________________	  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________	  

3. ¿Se	  evalúa	  la	  relación	  de	  la	  organización	  con	  la	  sociedad	  civil?	  	  	  	   	  	  Si	  	  	  	   	  	  No	  

3.1. ¿Cómo	  se	  realiza	  esa	  evaluación?	  

3.2. ¿Qué	  conclusiones	  se	  extraen	  y	  cómo	  se	  operativizan?	  

4. ¿Se	  relacionan	  o	  coordinan	  con	  otras	  entidades	  de	  voluntariado	  que	  trabajan	  en	  

este	  ámbito?	  

	  	  Si	  	  	  	  	  	  	   	  	  No	  

4.1. ¿Con	  cuáles?	  ____________________________________________________	  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________	  

	  

	  

	  
	  
	  
5. Una	   breve	   descripción	   del	   perfil	   del	   voluntariado.	   ¿Ha	   cambiado	   estos	   últimos	  

años?	   ¿En	   qué?	   ¿Diría	   que	   existe	   mayor	   heterogeneidad	   en	   cuanto	   a	   edad,	  

género,	  clase	  social,	  etnia	  o	  raza?	  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________	  

6. Número	   de	   voluntarios	   que	   participan:	   __________________________	   ¿Han	  

aumentado	  en	  los	  últimos	  años?________________________________________	  

7. Horas	  de	  dedicación	  aproximadas	  de	  los	  voluntarios:	  _______________________	  

8. Movilidad	  de	  los	  voluntarios:	  __________________________________________	  

9. Servicios	  y	  tareas	  que	  realizan:	  _________________________________________	  

10. ¿Qué	  tipo	  de	  coordinación	  existe	  entre	   los	  voluntarios	  y	  el	  equipo	  técnico	  de	   la	  

organización?	  

__________________________________________________________________	  

10.1. 	  ¿Cuáles	   son	   los	   espacios	   de	   encuentro	   y	  

diálogo?______________________	  

x x 

x x 
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_______________________________________________________________	  

10.2. 	  ¿Cómo	   funcionan?_____________________________________________	  

_______________________________________________________________	  

11. ¿Existe	  en	  la	  organización	  un	  Plan	  de	  Fomento	  del	  Voluntariado?	  	  	  	   	  	  Si	  	  	  	  	  	  	   	  	  No	  

11.1. ¿En	  qué	  consiste?_____________________________________________	  

_______________________________________________________________	  

11.2. ¿Desde	  cuándo	  está?___________________________________________	  

	  

	  

	  

	  

12. ¿Se	  realizan	  sesiones	  de	  formación	  a	  los	  nuevos	  voluntarios?	  ____________	  

12.1. ¿Cómo	  se	  estructuran?	  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________	  

12.2. ¿Qué	  contenidos	  y	  metodologías	  utilizan?_______________________	  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________	  

13. ¿Se	  facilita	  al	  voluntariado	  toda	  la	  información	  sobre	  el	  ámbito	  de	  intervención	  de	  

la	  organización?	  

	  Siempre	  

	  Nunca	  

	  A	  veces	  

	  Sólo	  lo	  estrictamente	  necesario	  

14. ¿El	   desconocimiento	   de	   idiomas	   así	   como	   el	   de	   otras	   culturas	   dificulta	   la	  

actuación	  del	  voluntariado	  con	  algunos	  sectores	  de	  población?	  

	  	  Si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  No	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  A	  veces	  

15. ¿Se	   tienen	   en	   cuenta	   los	   intereses	   del	   voluntariado	   en	   el	   ámbito	   en	   el	   que	   les	  

gustaría	  trabajar?	  ¿Se	  le	  hace	  una	  entrevista	  previa	  para	  conocer	  sus	  intereses?	  

	  	  Si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  No	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Depende	  de	  las	  necesidades	  

X x 

X 

X 

X 

X 

X X X 

X X X 
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16. ¿Se	  evalúa	  la	  relación	  de	  la	  organización	  con	  los	  voluntarios?	  

	  	  Si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  No	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

16.1. ¿Cómo	  se	  realiza	  esa	  evaluación?__________________________________	  

_______________________________________________________________	  

16.2. ¿Qué	  conclusiones	  se	  extraen	  y	  cómo	  se	  operativizan?	  ________________	  

_______________________________________________________________	  

_______________________________________________________________	  

17. Beneficios	  del	  trabajo	  de	  los	  voluntarios:	  

17.1. Para	  el	  propio	  voluntariado:	  ______________________________________	  

_______________________________________________________________	  

_______________________________________________________________	  

17.2. Para	  el	  usuario	  del	  servicio:	  ______________________________________	  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________	  

17.3. Para	  la	  asociación:	  ______________________________________________	  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________	  

17.4. Para	  la	  sociedad:	  _______________________________________________	  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________	  

17.5. Otros:	  

_______________________________________________________________	  

	  

18. Inconvenientes	  del	  trabajo	  del	  voluntario:	  

18.1. Para	  el	  propio	  voluntariado:	  ______________________________________	  

_______________________________________________________________	  

_______________________________________________________________	  

18.2. Para	  el	  usuario	  del	  servicio:	  ______________________________________	  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________	  

18.3. Para	  la	  asociación:	  ______________________________________________	  

X X 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________	  

18.4. Para	  la	  sociedad:	  _______________________________________________	  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________	  

18.5. Otros:	  

_______________________________________________________________	  

	  

	  

	  

	  

19. ¿Se	  evalúan	  las	  tareas	  que	  llevan	  a	  cabo	  los	  voluntarios/as?	  

	  	  Si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  No	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

19.1. ¿Por	  qué?	  ____________________________________________________	  

19.2. En	  caso	  afirmativo,	  en	  general,	  ¿cómo	  se	  ha	  valorado?	  

	  Muy	  positivamente	  

	  Bastante	  positivamente	  

	  Positivamente	  

	  Bastante	  negativamente	  

	  Muy	  negativamente	  

	  

19.3. Sólo	   si	   ha	   contestado	   negativamente.	   ¿Cuáles	   piensa	   qué	   han	   sido	   los	  

motivos?	  

	  El	  desconocimiento	  de	  los	  objetivos.	  

	  La	  falta	  de	  formación	  en	  habilidades	  para	  conseguir	  los	  objetivos.	  

	  Las	  tareas	  asignadas	  no	  son	  las	  que	  más	  les	  gustan	  al	  voluntariado.	  

	  Falta	  de	  motivación	  por	  parte	  de	  la	  organización.	  

	  La	  forma	  de	  gestionar	  al	  voluntariado.	  

	  Los	  mecanismos	  existentes	  para	   solucionar	   los	  problemas	  con	   los	  que	  se	  

encuentra	  el	  voluntariado	  al	  realizar	  sus	  tareas.	  

	  Otras	  ¿Cuáles?_________________________________________________	  

	  

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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20. ¿Cuáles	   piensa	   que	   son	   los	   principales	   retos	   de	   la	   organización	   en	   materia	   de	  

voluntariado?	  

	  Mejorar	  la	  coordinación	  del	  voluntariado	  

	  Promover	  el	  conocimiento	  de	  objetivos	  de	  la	  organización	  

	  Potenciar	  la	  formación	  

	  Potenciar	  el	  conocimiento	  de	  idiomas	  

	  Mejorar	  la	  distribución	  del	  tiempo	  medio	  dedicado	  por	  el	  voluntariado	  

	  Distribuir	  las	  tareas	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  intereses	  del	  voluntariado	  

	  Gestionar	  	  mejor	  los	  recursos	  

	  Otras,	  ¿cuáles?	  __________________________________________________	  

	  

21. ¿Qué	   retos	   a	   conseguir	   consideráis	   que	   son	   externos	   a	   la	   organización,	   que	   no	  

dependen	  tanto	  de	  ella?______________________________________________	  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________	  

	  

22. Sugerencias:	  _______________________________________________________	  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

¡¡	  	  MUCHAS	  GRACIAS	  POR	  SU	  TIEMPO!!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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4. MODELO DE GUIÓN PARA LA HISTORIA DE VIDA. 

Departamento de Psicología y  Antropología. 
                      BADAJOZ (06070) 
	  

	  

GUIÓN	  DE	  TRABAJO	  PARA	  LA	  HISTORIA	  DE	  VIDA	  	  
DE	  LA	  PERSONA	  VOLUNTARIA	  	  	  

	  
Estamos realizando un estudio sobre el voluntariado social en Extremadura. 
El objeto del estudio es estrictamente científico, y su colaboración es de gran 
interés. Le rogamos que conteste con la máxima sinceridad a las cuestiones 
que se formulan, sabiendo que sus respuestas serán tratadas de forma 
estadística y totalmente anónima. Por último, le informamos que se llevará a 
cabo una grabación de la entrevista para facilitar su posterior transcripción.  

	  
	  

1. Sexo:	  	  
o Hombre	  
o Mujer	  
	  
2. Edad:	  
o 16-‐23	  
o 24-‐31	  
o 32-‐39	  
o 40-‐47	  
o 48-‐55	  
o 55-‐65	  
o +	  65	  
	  
3. Estado	  civil:	  
o Casado/a	  
o Pareja	  de	  hecho	  
o Divorciado/a	  
o Separado/a	  
o Viudo/a	  
o Madre	  soltera	  
o Soltero/a	  
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4. Lugar	  de	  nacimiento	  (provincia,	  país):	  
_______________________________	  
	  
5. Qué	  estudios	  ha	  realizado:	  
o Sin estudios o los estudios primarios incompletos.	  
o Educación Primaria Obligatoria 
o Educación Secundaria Obligatoria  
o Formación Profesional, Bachillerato o equivalente (COU, BUP, etc.) 
o Universitarios (I ciclo). ¿Cuáles? ______________________________ 
o Universitarios (II ciclo). ¿Cuáles? ______________________________ 
o Estudios de postgrados y máster. ¿Cuáles?______________________ 
o Doctorado ¿Cuáles?________________________________________ 
	  

6. ¿En	   qué	   sectores	   y	   con	   qué	   colectivos	   ha	   trabajado	   como	  

voluntario?	  ¿Permanece	  actualmente	  trabajando	  como	  voluntario	  o,	  en	  

caso	  contrario,	  hasta	  cuándo	  ha	  podido	  hacerlo?	  Explíqueme	  por	  favor	  

ese	  desarrollo	  profesional.	  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________	  

___________________________________________________________	  

7. ¿Cuáles	  han	  sido	  los	  factores	  o	  	  las	  motivaciones	  que	  le	  llevaron	  

en	  su	  momento	  a	  participar	  en	  las	  asociaciones	  con	  las	  que	  colabora?	  

¿Actualmente	  han	  variado?	  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________	  
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8. ¿Cómo	   le	  ha	  apoyado	  en	   su	   trayectoria:	   la	   familia,	   los	  amigos	  y	  

las	   entidades	   o	   lugares	   donde	   desarrolla	   o	   ha	   desarrollado	   su	  

voluntariado?	  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________	  

___________________________________________________________	  

	  

9. ¿Cómo	   ha	   ido	   encontrando	   las	   entidades	   en	   las	   que	   ha	  

participado?	   ¿A	   través	   de	   qué	   medios	   se	   enteró:	   por	   algún	   familiar,	  

amigo	   o	   conocido,	   se	   lo	   dijo	   directamente	   algún	   miembro	   de	   la	  

organización,	   por	   algún	   tipo	   de	   	   propaganda	   en	   prensa	   escrita,	  

televisión,	   radio,	   listas	   de	   distribución	   por	   correo	   electrónico,	   por	  

páginas	  web	  o	  plataformas	   informáticas,	  a	  través	  de	  redes	  sociales	  en	  

Internet,	  en	  las	  Administraciones	  públicas...	  o	  por	  algún	  otro	  medio?	  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________	  

10. 	  En	  su	  opinión,	  	  ¿el	  apoyo	  de	  la	  entidad	  en	  que	  se	  encuentra	  

actualmente	  ha	  sido	  adecuado?	  	  Podría	  explicar	  algunas	  razones	  de	  esa	  

valoración.	  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________	  
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11. 	  ¿Cómo	   valora,	   en	   términos	   generales,	   	   su	   trabajo	   como	  

voluntario?	  (Importancia,	  utilidad,	  etc)	  ¿Te	  sientes,	  asimismo,	  valorado	  

por	  la	  entidad?	  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________	  

___________________________________________________________

___________________________________________________________	  

	  

12. 	  ¿Cuáles	   podrían	   ser	   algunas	   sugerencias	   en	   la	   mejora	   de	   la	  

Administración	   pública	   ante	   las	   situaciones	   en	   las	   que	   trabaja	   como	  

voluntario?	   (Mayor	   participación	   e	   interrelación	   en	   la	   toma	   de	  

decisiones	  sobre	  políticas	  sociales,	  mayor	  interés,	  financiación...)	  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________	  

	  

	  

	  

HEMOS	  TERMINADO	  

¡MUCHAS	  GRACIAS	  POR	  SU	  DISPONIBILIDAD!	  
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5. LOCALIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES. 

 

	  

1. Núcleos de población con mayor concentración de asociaciones: 
• Badajoz: ACEX, ACOES.EX, ADABA, ADASEC, ADRA, ADMO, AECC, AEXPAINBA, 

AFAEX, AFIBA, ANTAREX, AOEX, APAFEM, APROSUBA, ASEXTRAS, ASDEEX-
SCOUTS, ASOCIACIÓN MUJERES PROGRESISTAS, ASOCIACIÓN DEL PUEBLO 
SAHARAUI, ASOCIACIÓN DE ZOOTERAPIA, ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA TIERRA 
DE BARROS, ASPACEBA, ATABAL ASOCIACIÓN, ATABAL FUNDACIÓN, BANCO DE 
ALIMENTOS, CÁRITAS, COCEMFE, CPM BADAJOZ, CRUZ ROJA, DANDO CAL@R, 
ENTRECULTURAS, FARMAMUNDI, FEAFES, FEDER, FISC, FUNDACIÓN 
MAGDALENA MORICHE, FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, HERMANAS 
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HOSPITALARIAS, MANOS UNIDAS, ONCE, ONGAWA, SED, TELÉFONO DE LA 
ESPERANZA. 

• Cáceres: AECC, AOEX, CÁRITAS, COCEMFE, CRUZ ROJA, FEAFES, FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, INTERMON OXFAM, LIGA ESPAÑOLA DE LA 
EDUCACIÓN, PROYECTO SOLIDARIO, SETEM, SOCIEDAD SAN VICENTE DE 
PAUL, TELÉFONO DE LA ESPERANZA, UNICEF. 

2. Núcleos de población con varias asociaciones: 

• Mérida: ARQUITECTOS SIN FRONTERAS, AVEM, AVIMEX, AYUDA EN ACCIÓN, 
CÁRITAS, FECOGEX, PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE MÉRIDA, SOCIEDAD 
SAN VICENTE DE PAUL, TELÉFONO DE LA ESPERANZA. 

• Don Benito: AMEBENTO, APROSUBA, JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE DON 
BENITO, MEDICOS MUNDI, SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL. 

• Plasencia: AMIGOS EN MARCHA, CÁRITAS, CU-CO, FEAFES. 

3. Núcleos de población con 1-2 asociaciones: 

• Guareña: RED DE VOLUNTARIADO DE GUAREÑA 

• Puebla de la Calzada: OCSI 

• Zafra: FUNDACIÓN ONCOLÓGICA INFANTIL EXTREMEÑA “ÍCARO”, ACUDEX. 

• Navalmoral de la Mata: FEAFES, SED 

• Alburquerque: EL ENCINAR, CALA. 

• Vivares: CERUJOVI 

• Coria: CÁRITAS 

• Herrera del Duque: APROSUBA 

• Almendralejo: ASOCIACIÓN DE MAYORES VOLUNTARIOS DE ALMENDRALEJO. 

• Castuera: ASERMUN 

• Villafranca de los Barros: AMADROVI 

• Llerena: AFENAD 
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6. RESULTADOS EN SPSS.V24 
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CARTA DE PRESENTACIÓN PARA ENTIDADES 

 
 
 

   Estimado miembro  y socio de la Plataforma de Voluntariado: 

La alumna del Programa de Doctorado en Psicología, Dª. Mª Luisa Rivero Moreno, 

se encuentra realizando la continuación de un estudio iniciado con su trabajo fin de 

máster.  

 El tema del estudio, que sigo teniendo la satisfacción de dirigir, es de suma 

importancia para mejorar la calidad de la voluntariado universitario.  Hemos finalizado el 

Año Europeo del Voluntariado y como cualquier otra región de la Unión Europea, 

Extremadura precisa de un análisis actualizado de su voluntariado.  De ahí, la necesidad 

de contar con vuestra singular colaboración a través de la cumplimentación de este 

cuestionario inicial, manteniendo enteramente nuestro compromiso respecto a la 

confidencialidad que tales estudios experimentales exigen, preservando el anonimato de 

todos los participantes en la investigación y comunicando los resultados obtenidos al 

Consejo Extremeño del Voluntariado, dando respuesta a la demanda de su Comisión 

Permanente de Trabajo. 

En el caso de precisar cualquier aclaración al respecto, no dudes en ponerte en 

contacto a través del correo o del móvil 679969907.  Agradeciendo de antemano vuestra 

disponibilidad, así como todas las sugerencias que estiméis oportunas.  

Fdo:  

Prof. Dra. J. Inmaculada Sánchez Casado 
Departamento de Psicología y Antropología. 
Facultad de Educación. Universidad de Extremadura. 
Avda. Elvas s/n.  Campus Universitario de Badajoz. 06006-Badajoz. Spain 
Tel. +34 924289501.  Ext. 86840. / 39467   Móvil : 619039258 
Fax +34 924270214 
E-mail iscasado@unex.es 

Departamento de Psicología y  Antropología 
                         BADAJOZ    (06070) 
 Tlfno y FAX  924-289501 / Ext.  86840 y  924-270214  
              E-mail: iscasado@unex.es 
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