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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la PVE ha asumido de manera proactiva el mandato de la Ley 
45/2015 de promoción del voluntariado en el ámbito universitario, lo que se ha 
traducido en acciones específicas muy concretas y nos ha llevado a toda una serie 
de actuaciones:

Así, en 2018 organizamos la Jornada “Viejos retos, nuevas rutas”, con la que 
pretendíamos una primera toma de contacto formal entre los actores implicados, 
con un carácter global, a modo de sondeo entre entidades y universidades.

Ese mismo año, realizamos el estudio “El voluntariado en las universidades desde 
el punto de vista de las entidades” que nos permitió presentar una foto de la 
situación del voluntariado en el ámbito de la universidad, de los recursos que las 
universidades destinan a tal fin, y de la disposición de las entidades hacia ese 
marco de colaboración.

En 2019 llevamos a cabo el estudio cuyos resultados se plasmaron en el informe 
“Voluntariado y Universidad. Reflexiones y propuestas” en el que se profundiza en 
las circunstancias que rodean a la acción voluntaria en ese ámbito, los problemas 
que se plantean y las oportunidades que ofrece. 

En ese contexto, planificamos para 2020 una nueva jornada en la que nos propusimos 
someter a debate tanto nuestros hallazgos en las investigaciones cuanto las 
experiencias habidas en el sector. Y nos planteamos dos retos importantes.

El primero, que teníamos que dar voz a las y los estudiantes que son, al fin y a la 
postre, los actores últimos de la acción voluntaria.

Y como segundo reto, queríamos dar un formato novedoso a la jornada y que 
lo que en ella se expusiera obedeciese a un debate previo entre grupos afines 
(estudiantes, responsables de entidades y responsables de universidades) en un 
proceso que podemos denominar pre-jornada, en el que quisimos propiciar el 
debate y el consenso de cara a la jornada propiamente dicha. 

Esos planes se cumplieron solo en una parte, ya que, por motivo de la crisis 
sanitaria desatada por la COVID19, resultó imposible realizar la jornada en el 
formato presencial, y nos vimos forzados a realizarlo de forma virtual realizando las 
adaptaciones necesarias que tuvieran en cuenta las siguientes cuestiones:

• Dificultad de las personas que exponen para hilar intervenciones largas, ya que 
no disponen de feedback del público.

• Igualmente, dificultad de las personas asistentes para seguir exposiciones 
largas.

• Las pausas están desaconsejadas, pues pueden dar lugar a desistimiento de un 
buen número de personas.
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• El uso de proyecciones de apoyo plantea también dificultades, ya que copan el 
canal disponible, quedando el o la ponente en un segundo plano.

• La participación del público se ve dificultada, pues es muy complejo arbitrar 
fórmulas a través de las cuales puedan dirigirse a “la mesa” con cierto orden.

Para paliar esas dificultades, planificamos la Jornada en torno a tres grandes áreas 
o temas y, en lugar de pedir una exposición a cada ponente, se le planteaban 
preguntas muy concretas con el ruego de repuestas igualmente concretas y cortas, 
de manera que la jornada discurrió de manera ágil.

La participación de las personas asistentes se posibilitó a través del chat, quedando 
las respuestas pendientes para ser enviadas con posterioridad.

Ofrecemos a continuación un relato de cómo fueron las reuniones preparatorias 
y sus resultados, del desarrollo de la jornada y de los contenidos abordados y, 
finalmente, de las preguntas formuladas y las respuestas ofrecidas.

PREJORNADA

De forma previa a la jornada en sí, desarrollamos un trabajo de reflexión previa en 
torno a tres cuestiones: 

• El concepto de voluntariado y acotamiento específico al contexto de la 
universidad.

• La logística y la organización del voluntariado en la universidad atendiendo a las 
circunstancias específicas.

• La motivación, el reclutamiento y la fidelización del voluntariado en este 
contexto universitario.

La idea de dividir la jornada en estas dos partes (preparación y desarrollo) , tenía 
que ver con el ensayo de una nueva modalidad de jornada, que rompiera con 
el esquema tradicional, en el que un número determinado de personas expertas 
elaboran y presentan una ponencia o comunicación.

Dado que, a nuestro juicio, lo importante de este tipo de eventos es la promoción 
del debate, nos planteamos, por un lado, quiénes eran los actores relevantes para 
hablar de voluntariado y universidad. Entendimos que era necesario atender a tres 
voces:

• Responsables de universidad, en la gestión de voluntariado, así como en su 
investigación y promoción.

• Estudiantes de la universidad, objeto de los programas de promoción y sujeto 
del voluntariado.

• Entidades de voluntariado.
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Para ello necesitábamos crear tres grupos de reflexión, uno por cada perfil señalado, 
que se pusieran a trabajar en torno a los tres temas de interés: Concepto, Logística 
y Motivación del voluntariado en el contexto universitario. Se trata de abordar 
estas tres cuestiones desde tres puntos de vista: universidades, estudiantes y 
entidades de voluntariado.

A tenor de experiencias previas, entendemos que la metodología Investigación 
Acción Participación, permite a las personas implicadas verter sus opiniones al 
tiempo que, por la confrontación con la del resto de personas, elaboran un discurso 
común y consensuado.

La experiencia nos indica que trabajar con grupos no naturales, formados ad hoc, 
no es tan sencillo como puede parecer sobre el papel, por lo que optamos por un 
formato mixto en el que:

• Se enviaba a cada participante un guion de trabajo, diferenciado (Anexo I) para 
cada uno de los grupos, que sirviese de base para elaborar un punto de vista.

• Las respuestas recibidas fueron analizadas y organizadas de cara a…

• …Un grupo de debate en el que las personas de cada uno de los grupos 
pudieran exponer y confrontar sus opiniones y puntos de vista con otros pares.

En esta primera fase, participaron, de una u otra manera, diez y ocho personas, 
vinculadas a entidades del voluntariado o a universidades de todo el territorio 
nacional.

La irrupción de la crisis sanitaria trastocó nuestros planes iniciales, no obstante, esta 
primera fase llegó a buen término. En la siguiente tabla se exponen, de manera 
sucinta, los resultados de la misma y que recoge los debates que tuvieron lugar en 
cada uno de los grupos.
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TEMÁTICA ENTIDADES VOLUNTARIAS UNIVERSIDAD

CONCEPTO Integral: todos los aspectos de 
la atención.
Darle cabida en la organización. 
Complementa a los 
profesionales. 
Acompañamiento natural, más 
simétrico.
Referencia para las personas 
destinatarias. 
Desinterés material.
Incentivo personal o emocional.
Riesgo de sobrecarga. 
Compromiso. 
Con la entidad.
Con los derechos humanos.
Con la labor de las personas 
contratadas.
Mejora en las condiciones de 
vida del entorno.
El voluntariado universitario: 
idéntico.
Un poco de frescura y de 
empuje. 
Impacto en el curriculum.
Amplia el foco y la actividad de 
las entidades. 
No suficiente atención. 
Compromiso e implicación de 
voluntariado, irrenunciables. 

Desinterés, remuneración 
afectiva y emocional.
Busca el cambio en las personas 
y la sociedad.
Implicación y el compromiso 
con la causa. 
Permite desarrollar habilidades 
y valores.
Pueden estar ligadas al área 
de conocimiento, pero no 
necesariamente.
Se hace voluntariado en 
áreas de interés personal que 
puede coincidir con el área de 
conocimiento que se cursa.
Activismo y militancia: se 
quedan en la denuncia.
En el voluntariado hay una 
implicación personal.
El voluntariado es la expresión 
de un compromiso con el 
cambio social del que se 
extrae, sobre todo satisfacción 
personal.

Voluntariado, una 
responsabilidad social de las 
universidades.
Formación integral. 
Formación en valores. 
Desarrollo de habilidades.
• Enriquece el curriculum 
formativo.
El voluntariado y otras 
modalidades de colaboración
• Aprendizaje-Servicio: 
estrategia o modalidad 
didáctica.
• Prácticas: complemento a la 
formación teórica para afianzar 
aprendizajes en situación real.
• Voluntariado: forma de 
colaboración, de compromiso 
social de la que se siguen ciertos 
aprendizajes.
El papel de la Universidad, 
promover, propiciar, encauzar.
• Voluntariado en la Universidad. 
• Voluntariado desde la 
Universidad. 
• Voluntariado como RSC. 
Voluntariado, obligación y 
oportunidad.

LOGÍSTICA Conocer y que nos conozcan las 
personas voluntarias:
• Intereses y motivaciones.
Circunstancias.
Expectativas.
Recursos: humanos y técnicos.
Formación, enculturación. 
Minimizar la burocracia
Coordinación con oficinas 
universitarias. 
Organización específica y 
personalizada.

La clave es el compromiso; si 
existe se integra como uno más.
Medir, calcular el nivel de 
implicación. 
La dificultad es mayor cuanto 
más inflexible es la actividad.
La oficina de cooperación: 
conocimiento del estudiantado 
y la red asociativa. 
Las contingencias no son 
obstáculo si hay motivación.

Conocer al alumnado: 
Intereses y motivaciones.
Disponibilidad y calendario.
• Requiere recursos. 
La formación para la acción 
voluntaria: 
Técnica.
Relativa al voluntariado.
Colaboración Universidad 
entidades:
Conocimiento mutuo.
Opciones de colaboración. 
Captación y en la organización.
• Trabajar sobre la realidad.

RESULTADOS Y DEBATES
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TEMÁTICA ENTIDADES VOLUNTARIAS UNIVERSIDAD

MOTIVACIÓN Acercamiento personalizado a la 
universidad
Boca oreja, asociaciones de 
estudiantes.
Experiencia temprana.
Motivaciones primarias: 
solidaridad y compromiso.
Motivaciones secundarias: 
crecimiento, aprendizaje, 
competencias. Dicho esto, no 
debemos olvidar que hablamos 
de motivaciones secundarias, 
ya que lo esencial es el 
compromiso solidario.

La motivación es básicamente 
intrínseca, la satisfacción por la 
propia acción voluntaria.
Inicialmente puede darse 
motivación extrínseca. 
Aprendizaje, créditos, papel 
menor y se entreteje con la 
propia acción voluntaria.
Reclutamiento: mensaje.
• La satisfacción de hacer 
voluntariado.
• El compromiso social con el 
cambio.
• La identificación con el 
mandato o misión. 
Reclutamiento: medios.
• Etiqueta específica en correos 
y boletines.
• El testimonio de personas 
voluntarias.
Uso de las redes sociales y de la 
comunicación personal.

Motivación intrínseca, los 
propios valores del voluntariado.
Extrínseca:
• Materiales. 
Formativos: adquisición de 
competencias.
Retos motivaciones:
• Atraer nuevas personas 
voluntarias.
• Fidelizar a las que ya están. 
• Las extrínsecas pueden 
funcionar como “banderín de 
enganche”, pero el tránsito no 
va a ocurrir porque sí.
Algunas condiciones:
Hincapié en solidaridad y 
valores. 
Moldear: entrar con la suya, salir 
con la nuestra.
Modelar: estar y parecer 
alineada con su misión o 
mandato, con sus principios y 
sus valores.

LA JORNADA

LOGÍSTICA
La jornada tuvo lugar el 5 de mayo en formato virtual (a través de la plataforma 
Zoom) y en ella participaron 126 personas, tanto voluntarias como miembros de 
entidades y de la universidad.

En el Anexo II puede verse el programa de trabajo.

Se articuló en torno a tres ámbitos objeto de análisis en el trabajo previo, si bien, 
y para adaptarnos mejor a este formato, se redujo a ocho el número de personas 
que participaron como ponentes. Del mismo modo, la línea de discusión relativa a 
la logística-organización se sustituyó por un debate en torno a las amenazas a las 
que se puede ver sometido el voluntariado en el ámbito universitario, cuestión que 
se suscitó en los debates previos.

RESULTADOS Y DEBATES (cont.)
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Es importante señalar que en la selección de ponentes hicimos especial hincapié 
en que estuvieran representadas todas las partes implicadas: la universidad que 
tiene el mandato de promover el voluntariado, las entidades, en cuyo seno ha de 
organizarse éste, y el estudiantado que, al fin y a la postre, no puede ser un mero 
convidado de piedra:

• A la hora de pensar en el formato virtual tuvimos en cuenta:

• La conveniencia de acortar los tiempos, con el objeto de prever la pérdida de 
atención y eventual deserción de la jornada.

• La necesidad de dar la palabra en cada área, al menos a una persona de cada 
uno de los grupos.

• El formato preguntas y respuestas, útil para centrar las intervenciones de las 
personas ponentes y la atención de las asistentes.

La fórmula para la participación de las personas asistentes: recogida de dudas 
y preguntas para responder en diferido, menos espontánea pero más capaz de 
atender a todas las cuestiones.

• No tanto por hacer virtud de la necesidad, cuanto por la optimización de 
recursos, la realización virtual de este encuentro, nos ha aportado alguna 
enseñanza interesante.

• En primer lugar, este formato, incrementa de manera notable la accesibilidad, 
pues, en la medida en la que evita desplazamientos, permite participar a 
personas de cualquier punto de la geografía.

• También hemos visto que, si se adapta de manera adecuada, puede ser un 
formato ágil y dinámico, sin duda muy conveniente para plantear debates y fijar 
posiciones. Quizá para un debate más profundo y para una participación más 
activa del público, no sea el formato idóneo.

• No podemos ocultar que, además de la participación y el debate, un formato 
presencial, en cuanto fomenta la socialización, ofrece un beneficio que es 
imposible de emular en la versión virtual de los encuentros.

Con todo, aunque hemos entrado obligado por las circunstancias, se trata 
de un formato que, con independencia de otras condiciones, hemos de seguir 
explorando.

DESARROLLO
Como acabamos de apuntar, concebimos la jornada, como un diálogo en que se 
les planteaban a las personas ponentes una serie de cuestiones a las que debían 
dar respuesta desde su óptica específica (universidad, estudiante, entidad).

Dichas cuestiones giraban en torno a estos grandes bloques:
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Definición, importancia, sentido del voluntariado para cada uno de los actores 
implicados.

Amenazas y riesgos que se ciernen sobre el voluntariado en el ámbito universitario.

Cuáles son las motivaciones específicas que sustentan el voluntariado y cómo 
pueden implementarse.

En la tabla siguiente, ofrecemos el listado de personas ponentes, su perfil con 
relación a nuestra jornada y una breve declaración con lo que nos ha parecido más 
destacado de su intervención.

Begoña Lázaro Unidad de Voluntariado USAL Con el voluntariado tenemos la ocasión de 
sumar una persona a nuestra causa, una cara 
nueva que si la experiencia es buena puede 
contagiar a otras

María Ángeles 
González

Departamento MIDE I UNED Lo que les interesa es ese valor que les está 
aportando esa labor que ellos pueden hacer 
allí, y quieren, desde su formación, que muchas 
veces un voluntario universitario puede aportar 
muchísimo a una organización

Sandra Cuellar Área de Voluntariado Universidad Rey 
Juan Carlos. 

El voluntariado es un agente de cambio, pero no 
sólo en el presente, sino en el futuro

Laura Moreno Responsable de voluntariado ABD 
Madrid

Es posible que el voluntariado pueda tener otras 
motivaciones, que tengan que ver con algo más 
material, de beneficio individual en el sentido 
que se ha dicho, pero estaría desde mi punto de 
vista, en un segundo plano

Alberto Perea Responsable de voluntariado de 
Aventura 2000

en Aventura 2000 siempre habrá personas 
voluntarias, y las seguiría habiendo porque se 
cree y se apuesta, porque es un espíritu que no 
se quiere perder

Andrea Cuesta psicóloga, voluntaria en asociaciones de 
salud mental y de atención a mujeres 
víctimas de maltrato

se debería fomentar mucho en la persona esa 
satisfacción de ser voluntaria, de estar ayudando 
a los demás, dar importancia a la acción que se 
está realizando

Iván Fuerte estudiante de políticas y psicología. 
CREUP y es voluntario en asociaciones 
de barrio 

El voluntariado puede ser para los y las 
estudiantes una vía para poder volver a 
entender, que el beneficio individual no puede 
prevalecer sobre el beneficio comunitario

Sergio Velasco estudiante de derecho y políticas. 
Voluntario en asociación de vecinos del 
barrio

El eje del voluntariado ha de ser el fomento de 
los valores de cooperación, de solidaridad..., de 
valores esencialmente humanos y comunitarios.

PARTICIPANTES
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CONCLUSIONES

Por lo que respecta al contenido, queremos resaltar alguna cuestión que nos 
parece del máximo interés.

Con relación a la concesión de créditos como elemento espurio en el contexto 
del voluntariado, todo parece indicar que, en verdad, es un asunto que carece 
de importancia, toda vez que, para el voluntariado universitario carece de valor 
alguno.

El voluntariado se configura más bien, al igual que en cualquier otro ámbito, como 
una interacción humana que resulta beneficiosa para ambas partes (las personas 
voluntarias y las destinatarias de la acción voluntaria) y que, en el caso concreto 
de los y las estudiantes, puede tener especial relevancia en el aprendizaje de 
competencias, en el aprendizaje para la vida.

Ello no obstante, en el encuentro se ha puesto de manifiesto una amenaza más 
sutil a la que, creemos, es preciso estar atentos. Se trata de, sobre todo con las 
miras puestas en el mundo laboral, el hecho de haber realizado voluntariado sea 
como una especie de certificado de buena conducta.

Frente a ello, tal y como se ha puesto de manifiesto, el voluntariado debe girar, 
en todo momento, en torno a la idea de solidaridad y compromiso con la causa 
o causas de las entidades con las que se colabora. Ese debe ser el banderín de 
enganche, tanto de las entidades como de las oficinas promotoras de voluntariado.

Ello no quita para que las historias, las experiencias y testimonios entre iguales no 
sean un elemento de primera importancia en la motivación y el reclutamiento de 
personas voluntarias.

Otro asunto es la fidelización. En momentos de la vida sujetos a cambios, retos y 
novedades, como son los años de universidad, quizá el empeño ha de ser sembrar 
ese espíritu solidario a medio y largo plazo, sin prejuicio, claro está, del compromiso 
concreto en el que se está en cada momento.

A pesar de que son cuestiones nítidamente diferenciadas, en la práctica se constata 
la existencia de una cierta confusión entre el voluntariado y otras actividades con 
las que coexiste en la universidad, como las prácticas curriculares y el aprendizaje 
servicio. Y creemos que sería tremendamente beneficioso para todas esas 
actividades que estuviesen claramente diferenciadas.

El encuentro ha puesto de manifiesto importantes coincidencias de todas las 
partes en cuanto a aspectos cruciales: la acción voluntaria como elección personal 
anclada en los valores, su papel en el crecimiento personal, la necesidad de incidir 
en el compromiso social, genérico y específico, así como de poner en valor las 
experiencias de las personas voluntarias como elemento clave en la difusión del 
voluntariado.
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Los tres grupos implicados, quizá debieran plantearse nuevas estrategias para la 
consolidación del voluntariado:

• Para las universidades:

 –  La promoción del voluntariado debe ser algo que vaya más allá de la oferta 
formal.

 –  Deberían dedicar recursos específicos a la promoción del voluntariado.

 –  Así mismo, deberían implicar al profesorado en esa tarea.

 –  Sería importante establecer vínculos, acuerdos y sinergias con la sociedad civil 
de su entorno.

 –  El voluntariado es una clara oportunidad de reforzar la función formativa que 
le corresponde a la universidad.

• Para las entidades:

 –  El voluntariado universitario es un marco idóneo para sembrar la semilla de la 
solidaridad.

 –  Es importante buscar el compromiso con la causa o misión que defiende y 
promociona.

 –  Sería muy conveniente flexibilizar sus procedimientos de cara a agilizar la 
participación del voluntariado.

 –  Igualmente importante sería conjugar el binomio voluntariado-activismo.

 –  La universidad es un marco idóneo para la captación de voluntariado, en el 
marco de vínculos y acuerdos que doten de estabilidad a la relación.

• Para el estudiantado:

 –  El voluntariado es una fórmula de implicación con el entorno y con la 
comunidad.

 –  Es, así mismo, una experiencia vital significativa en el desarrollo del propio 
proyecto vital.

 –  La acción voluntaria debe basarse en el compromiso con una o con varias 
causas socialmente relevantes.

 –  El voluntariado debe concebirse ligado al cambio social.

El encuentro, en definitiva, ha servido para encontrarnos en un espacio en el que 
exponer, debatir, intercambiar experiencias y puntos de vista. Pero lo que es más 
importante, en él nos hemos encontrado conceptual y filosóficamente, que se ha 
puesto de manifiesto que todos los actores con papel en esta obra comparten 
aspectos básicos en la promoción del voluntariado en la universidad.

Ello es, sin duda, un acicate para la PVE en su compromiso de generar nuevos 
escenarios en los que la obra siga adelante.
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ANEXO I. 
PROGRAMA DE LA JORNADA

ANEXO II. 
GUIONES DE TRABAJO PREVIO

PARA ENTIDADES

Para preparar las intervenciones en las mesas redondas de la jornada, tendremos 
una sesión previa (el 25 de febrero a las 13:00h) en las que trabajaremos los 
diferentes aspectos que se tratarán en la misma.

Para ordenar el debate, se proponen una serie de cuestiones estructuradas en 
torno a tres áreas que nos parecen decisivas cuando se habla de voluntariado en la 
universidad. No se trata tanto de responder literalmente a esas cuestiones cuanto 
que ellas sirvan para construir un discurso al respecto, discurso que luego se 
debatirá en grupo y que dará lugar a una breve intervención en la parte presencial 
de la jornada.

Para las entidades, la acción voluntaria se desarrolla en el tiempo en periodos 
largos, mientras que los programas enmarcados en el seno de la universidad 
suelen tener una duración más acotada en el tiempo.

Ello plantea un escenario distinto para las entidades, que deben definir cuál es el 
sentido que quieren dar al voluntariado y qué objetivos se marcan con las personas, 
más centrados en el corto plazo (colaboración en tareas concretas y específicas 
en ese periodo) o en el medio y en el largo plazo (promover el espíritu solidario, 
ofrecer información amplia respecto a la misión y los valores de la propia entidad) 
aunque esto pueda tener, en apariencia, una “rentabilidad menor”.

• ¿En qué se parece y en qué se diferencia el voluntariado en el contexto de la 
universidad con el voluntariado en su conjunto?

• ¿Qué se espera del voluntariado de manera específica?

• ¿Es preciso desarrollar algún protocolo específico para este tipo de voluntariado?

Para las entidades, organizar el voluntariado universitario las sitúa ante un escenario 
distinto al habitual, ya que no gestionan el voluntariado de manera autónoma, sino 
en colaboración con otra institución, en este caso la universidad.
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Es preciso abordar el marco de colaboración institucional, pero también recoger las 
circunstancias de este colectivo de personas voluntarias (en cuanto a disponibilidad 
en el tiempo, constancia, horario…) y ver hasta qué punto es posible adaptarse a él.

• ¿Qué necesidades específicas de gestión plantea el voluntariado?

• ¿Qué dificultades plantea la coordinación con las universidades y cómo 
superarlas?

• ¿Tenemos en mente a toda la comunidad universitaria o solo al estudiantado?

Las entidades deberían plantearse si su tarea en este ámbito es a corto o a 
medio plazo, es decir, si el objetivo es captar con personas voluntarias aquí y 
ahora, si trabajar el voluntariado en la universidad es hacerlo pensado en el futuro 
(“sembrar” la inquietud por los problemas sociales y la participación ciudadana) o 
si es posible combinar ambas cuestiones.

También hay que plantearse si las estrategias, los canales y los mensajes son 
válidos y eficientes para un escenario tan saturado de información y para un público 
inmerso en multitud de intereses (académicos, sociales, laborales…).

• ¿Existen barreras de entrada para el acceso a la difusión dentro de la universidad?

• ¿Qué elementos motivacionales específicos se pueden manejar desde las 
entidades?

• ¿De qué canales de comunicación disponen las entidades para dirigirse a este 
público?

• ¿Con qué mensajes?

PARA ESTUDIANTES

Para preparar las intervenciones en las mesas redondas de la jornada, tendremos 
una sesión previa (el 9 de MARZO a las 12:00h) en las que trabajaremos los 
diferentes aspectos que se tratarán en la misma.

Para ordenar el debate, se proponen una serie de cuestiones estructuradas en 
torno a tres áreas que nos parecen decisivas cuando se habla de voluntariado en la 
universidad. No se trata tanto de responder literalmente a esas cuestiones cuanto 
que ellas sirvan para construir un discurso al respecto, discurso que luego se 
debatirá en grupo y que dará lugar a una breve intervención en la parte presencial 
de la jornada.

El voluntariado puede entenderse de muy diversas formas, percepción muy influida 
por las experiencias y por la situación vital de cada cual.

Interesa ver cómo se entiende, de manera específica, la acción voluntaria desde el 
estudiantado, sobre todo teniendo en cuenta que, al menos formalmente, puede 
guardar similitudes con otras actividades que se llevan a cabo en el seno de la 
universidad. 
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Del mismo modo hay que ver el voluntariado en la perspectiva de otras fórmulas 
de participación social como la participación asociativa o el activismo, analizando 
en qué se parecen y en qué se diferencian.

En este sentido, las cuestiones a responder para articular la intervención serían:

• ¿Qué entendemos por voluntariado?

• ¿En qué se parece y en qué se diferencia de otras formas de participación 
social?

• ¿Cuáles son sus pros y sus contras de hacer voluntariado desde la perspectiva 
de alguien que está estudiando en la universidad?

• ¿En qué se parece y se diferencia de otras actividades que se ofrecen desde la 
universidad?

La acción voluntaria implica la dedicación de un tiempo así como incluirla en otro 
conjunto de actividades de todo tipo.

Merece la pena reflexionar sobre si la falta de tiempo es una realidad o más bien 
una excusa; también respecto a cómo se debiera organizar el voluntariado para 
que resultara compatible con el resto de actividades, tanto docentes como de ocio 
y de crecimiento personal.

De manera más concreta:

• ¿Es la falta de tiempo un obstáculo real para no hacer voluntariado o más bien 
una disculpa?

• ¿Existen tipos o formatos de voluntariado más sencillos de compatibilizar con 
la vida universitaria?

• ¿Pueden categorizarse diferentes periodos del año en función de la posibilidad 
de hacer voluntariado? 

¿Por qué hacer o no hacer voluntariado? ¿Qué razones son un acicate para 
implicarse en la acción voluntaria y cuáles son los frenos que pueden actuar en 
contra de la misma?

La motivación guarda una relación estrecha con la utilidad percibida en alguna 
esfera (formativa, moral, personal…). Es decir, la motivación puede tener que ver 
con lo que se espera que la acción voluntaria aporte a quienes la llevan a cabo.

En este sentido, pensando que puede haber motivos personales, morales, ligados 
a la formación…:

• ¿Qué puede llevar a las y los estudiantes a involucrarse en el voluntariado?

• Y en el caso opuesto ¿Qué puede llevarles a rechazar esa posibilidad?

• ¿Tiene el voluntariado algún atractivo por sí mismo?

• ¿Hay agentes especialmente privilegiados, con más influencia sobre el 
estudiantado?
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PARA UNIVERSIDADES

Para preparar las intervenciones en las mesas redondas de la jornada, tendremos 
una sesión previa (el 3 de marzo a las 13:00h) en las que trabajaremos los diferentes 
aspectos que se tratarán en la misma.

Para ordenar el debate, se proponen una serie de cuestiones estructuradas en 
torno a tres áreas que nos parecen decisivas cuando se habla de voluntariado en la 
universidad. No se trata tanto de responder literalmente a esas cuestiones cuanto 
que ellas sirvan para construir un discurso al respecto, discurso que luego se 
debatirá en grupo y que dará lugar a una breve intervención en la parte presencial 
de la jornada.

¿Por qué se ofrece voluntariado en la universidad? No cabe duda de que es una 
actividad que viene obligada a promover ya que así lo indica la ley, pero más allá 
de ese aspecto formal, interesan las conexiones materiales entre una institución 
que tiene encomendada la docencia con una actividad que, en principio, nada 
tiene que ver con el aprendizaje.

Es pertinente ver aquí cómo se entiende el voluntariado desde las universidades, 
en particular cómo se diferencia de otras actividades con las que puede tener 
alguna concomitancia.

Es de suponer que algo se busca cuando se promueve el voluntariado, que en 
algo contribuya a la razón de ser esencial de la universidad (como hemos dicho, 
la docencia) ya que hacerlo porque sí, puede llevar a que pierda todo el sentido.

Ello se puede concretar en torno a las respuestas a estas cuestiones:

• ¿Por qué se ofrece o se ha de ofrecer voluntariado en el ámbito universitario?

• ¿Son compartidos esos motivos por parte de toda la comunidad educativa?

• ¿En qué se parece y en qué se diferencia el voluntariado de otras actividades 
con las que guarda algún grado de semejanza?

• ¿Cuál es/ha de ser, la finalidad última de los programas de voluntariado?

A diferencia de otras actividades para las que las universidades son autosuficientes, 
el voluntariado tiene lugar puertas afuera, ya que, salvo excepciones, se lleva a 
cabo en otros escenarios.

Ello conlleva un primer nivel de organización que implica a otros agentes con los 
que coordinarse; en ese sentido es interesante ver las dificultades y los puntos 
fuertes en esa coordinación.

Un segundo nivel organizativo tiene que ver con los y las estudiantes, pues desde 
la universidad de lo que se trata es de incluir el voluntariado en el calendario, 
entre medias del resto de actividades propias de la universidad; también aquí nos 
encontramos con pros y contras así como con elementos facilitadores.
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En ese sentido, conviene analizar la pertinencia de vincular la acción voluntaria 
con el curriculum universitario, siendo para ello necesaria la implicación del 
profesorado.

De manera más concreta:

• ¿Cómo se organiza o se debe organizar el voluntariado con relación a las 
entidades?

• ¿Qué agentes internos tienen un papel en la organización del voluntariado y 
cuál ha de ser ese papel?

Los dos aspectos anteriores han de concretarse en la captación concreta y 
específica de personas para llevar a cabo acciones de voluntariado, lo que enlaza 
directamente con tocar, de alguna manera, motivaciones suficientes desde el 
punto de vista del estudiantado.

En un contexto tan cargado de información de todo tipo, es del máximo interés 
analizar la eficacia de los diferentes canales así como el tipo de mensajes más 
eficaces para atraer la atención del estudiantado.

Particularmente interesante, alineadas con las políticas de igualdad, habrá que 
valorar estrategias específicas para revertir la feminización del voluntariado que 
viene siendo corroborada una y otra vez por diferentes estudios.

En ese sentido:

• ¿Qué tipo de mensajes tienen/pueden tener más capacidad de motivar al 
estudiantado?

• ¿Puede haber elementos motivacionales diferentes en función del sexo?

• ¿Qué papel puede o debe jugar el profesorado para incentivar la acción 
voluntaria entre alumnas y alumnos?

• Teniendo en cuenta la saturación que existe en cuanto a la comunicación ¿Qué 
canales y fórmulas de comunicación pueden ser más efectivas de cara a motiva 
al alumnado? 
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 ANEXO III: 
TRANSCRIPCIÓN DE LA 
JORNADA

PRESENTACIÓN

Mar Amate. PVE

Buenos días. Soy Mar Amate, directora de la PVE. Muchas gracias a todos y todas 
por vuestra participación, en particular por adaptaros a esta fórmula a la que nos 
vemos obligados por culpa de la alerta sanitaria.

Contamos con ocho panelistas para que nos den su punto de vista sobre el 
Voluntariado en la Universidad. Como veremos ahora en las presentaciones, 
hemos elegido perfiles diversos entre sí para que se enriquezca la visión que aquí 
queremos ofreceros. 

En concreto contamos con la presencia de responsables de la universidad, de las 
entidades de voluntariado y de estudiantes que hacen o han hecho voluntariado, 
por lo que, entendemos, podemos ofrecer una visión bastante amplia en la que se 
tiene en cuenta todas las perspectivas.

La dinámica que vamos a seguir será ésta. Mi compañero Avelino Velasco, formulará 
tres bloques de preguntas a las que responderá una persona de cada uno de los 
ámbitos a los que no hemos referido. En paralelo, quienes queráis hacer alguna 
aportación podéis hacerla a través del chat; recogeremos todas las aportaciones y 
las plasmaremos en un documento que luego compartiremos a través de nuestra 
Biblioteca.

Paso a presentaros a las y los panelistas. Como representantes de la universidad 
contamos con Begoña Lázaro, que es la responsable de la Unidad de Voluntariado 
que se encuadra en el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca; 
María Ángeles González Profesora del Departamento MIDE I de la Facultad de 
Educación (UNED) y es, a la vez, Delegada del Rector para el Proyecto ALUMNI-
UNED; Sandra Cuellar Gómez responsable del Área de Voluntariado del Servicio 
de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Por parte de las Entidades del Voluntariado, nos acompañan Laura Moreno, 
responsable de voluntariado de la asociación ABD Madrid, entidad perteneciente 
a la UNAD y Alberto Perea, responsable de voluntariado de Aventura 2000, 
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entidad de barrio que lleva a cabo programas de prevención, educación para la 
salud, apoyo escolar, y ocio. 

Y el estudiantado está representado aquí por Andrea Cuesta que, aunque ya 
ha acabado el grado en Psicología, mientras estudiaba ha sido voluntaria en 
asociaciones de salud mental y de atención a mujeres víctimas de maltrato; Iván 
Fuerte que estudia en la UCM (políticas) y UNED (psicología); pertenece a la 
Junta Directiva de la CREUP y es voluntario en asociaciones de barrio de Madrid; 
finalmente, Sergio Velasco que estudia en la UC3M (derecho y políticas) Colabora 
con la asociación de vecinos del barrio; durante la crisis ha sido voluntario virtual 
por cuenta del confinamiento.

Recordad que podéis hacer aportaciones y preguntas a través del chat y ya, sin 
más, paso la palabra a mi compañero Avelino Velasco para que vaya dando paso 
a las intervenciones.

CONCEPTO DE VOLUNTARIADO

Avelino Velasco. PVE

Gracias Mar. Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por atender a nuestra 
convocatoria y muchas gracias a las ocho personas que van intervenir por vuestra 
disposición y por haberos adaptado a este formato al que nos hemos visto 
obligados a recurrir.

Como ha explicado Mar, contamos con tres bloques de preguntas y lo que voy a 
hacer es formularlas y dar paso a los y las panelistas que nos acompañan.

La primera cuestión tiene que ver con el significado de voluntariado, y en este caso 
tenemos tres puntos de vista diferentes, tres perspectivas, porque, entendiendo 
que el voluntariado es una acción gratuita de colaboración social, en general, tiene 
un significado para las personas que están estudiando, tiene un significado para 
la entidad que recibe ese trabajo, y tiene otro significado para las universidades. 

Empezamos con Alberto Perea de Aventura 2000. ¿Qué significa para las entidades, 
desde tu punto de vista Alberto, el voluntariado, y concretamente el voluntariado 
universitario? 

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

Para Aventura 2000 el voluntariado es la parte fundamental de la entidad. La 
Asociación nació hace 30 años prácticamente con personas voluntarias, y hay una 
idea clara: lo que se quiere es mantener ese espíritu de personas voluntarias en la 
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entidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, aunque mañana nos tocase el euro 
millón, que no lo jugamos, pero si nos tocase, en Aventura 2000 seguiría habiendo 
personas voluntarias, y las seguiría habiendo porque se cree y se apuesta, porque 
es un espíritu que no se quiere perder. Y en este caso el voluntariado universitario, 
tengo que decir que más del 40 por ciento de las personas que están en Aventura 
2000 son universitarias. Ello indica que es una clara apuesta por la labor del 
voluntariado y del voluntariado universitario. 

Avelino Velasco. PVE

En concreto, ¿qué diferencia, o qué matiz tiene el voluntariado universitario 
respecto al voluntariado en general? Si es que tiene alguna, que yo no lo sé. 

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

El voluntariado universitario le aporta normalmente más estabilidad a nuestra 
asociación; una persona que empieza la universidad, primer año, suele ser cuatro 
años, entonces se plantea el poder hacer voluntariado durante todo el ciclo 
universitario. Es verdad, como parte más negativa, el pico en el que vienen los 
exámenes, pero sí es cierto que aporta más estabilidad. Una persona que a lo mejor 
viene de otro ámbito, que no es una persona universitaria, quizá lo que nos puede 
pasar es que entra y sale, porque a lo mejor se queda en situación de desempleo 
e intenta buscar una acción voluntaria, y luego cuando encuentra el empleo se va; 
entonces el voluntariado universitario nos da mucha más estabilidad, sobre todo 
para los campamentos de verano y los fines de semana, tienen una presencia muy 
importante. 

Avelino Velasco. PVE

Muy bien. Gracias Alberto. Iván, desde el punto de vista de alguien que está 
estudiando, ¿qué sentido tiene el voluntariado? 

Iván Fuerte. Voluntario Estudiante

Alguno tiene, alguno tiene. Antes de empezar quería agradeceros a todos 
los que habéis participado preparando este encuentro, sobre todo teniendo 
en cuenta, como ha dicho Mar previamente, todo el problema que ha habido 
generado por el tema del COVID. Yo creo que la acción voluntaria desempeña 
una labor crucial en multitud de campos, y los voluntarios somos, permitidme que 
me incluya, unos agentes de cambio social y creo, además, que el voluntariado 
universitario es y debe ser un pilar de esto. En una sociedad donde básicamente 
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premiamos constantemente un carácter individual, un carácter individualista, al 
final parece que hemos olvidado un poco el eje fundamental en el que se debe 
focalizar. El voluntariado puede ser para los y las estudiantes una vía para poder 
volver a entender y volver a trabajar en eso de que el trabajo individual puede 
ser gratificante, puede ser bueno, pero debe estar en consonancia con un trabajo 
para el conjunto también, que el beneficio individual no puede prevalecer sobre el 
beneficio comunitario. 

En mi opinión, no deja de ser al final un trabajo formativo, educativo, sensibilizador, 
etcétera, pero con un gran efecto multiplicador. Es verdad que cada una de las 
realidades en la que interviene el voluntariado, es también, egoístamente, un 
medio por el que también adquirimos competencias transversales, generamos 
una sensación de utilidad dentro de nuestro propio medio. Pero creo que, como 
mencionaba previamente el tema del individualismo, es algo tan inherente a nuestro 
modelo de vida, que la comunidad universitaria no puede quedarse simplemente 
en un “voy a la universidad, aprendo mis competencias exclusivas, y me paso 
al siguiente escalón que es el Máster o meterme en el trabajo”, no. Todos los 
que estamos en la Universidad, o que hemos pasado por la Universidad, también 
pasamos por un proceso de cambio personal, que en mi opinión es fundamental 
también, porque no solamente vale el aprender mucho de una asignatura en 
concreto o una carrera en concreto, creo que es mucho más importante ser capaces 
de completar toda esta formación con un proceso personal. 

Yo creo, y aquí voy a soltar mi frase bonita, “un grano de arena sí que puede 
hacer montañas”, porque al final estamos dando todo lo que podemos y todo 
lo que tenemos para que con nuestro deseo de poder mejorar las cosas seamos 
capaces de, efectivamente, focalizar ese cambio que podemos ejecutar y realizarlo 
en donde vemos, y sobre todo en donde no vemos. Pero al final es, como también 
ha dicho muy bien Alberto, los universitarios también dependemos un poco de esa 
franja temporal, de que, si vienen los exámenes, de que, si ahora sí podemos o no 
podemos, pero creo que somos una parte fundamental y que debemos serlo más. 

Avelino Velasco. PVE

Muy bien Iván. Gracias. Si me permites cuando hablas de agente de cambio ¿en 
qué es diferente un universitario como agente de cambio a otra persona voluntaria? 
Por otro lado ¿Tiene alguna importancia para el propio desarrollo del voluntariado 
el perfil universitario de las personas voluntarias?

Iván Fuerte. Voluntario Estudiante

En mi opinión hay diferencias tanto temporales, como decía Alberto previamente, 
como también en la forma de focalizar el trabajo. O sea, yo creo que no es lo mismo 
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que una persona de 40, 50, 55 años, con una vida estructurada, trabajada, etcétera, 
trabaje en un ámbito concreto, que normalmente entiendo que, bueno, a lo mejor 
aquí meto la pata, pero entiendo que viene por un feedback previo, de evidencias 
previas y situaciones concretas; el universitario al final se enriquece mucho más 
con estos procesos, porque al final también estamos en ese proceso con 18, 19, 
20, veinte y pico de años, que también estamos formándonos personalmente. Es 
por eso que también focalizando todo ese trabajo creo, me puedo equivocar ¿eh? 
pero creo somos suficientemente útiles como para poder ejercer ese cambio que 
queremos ver en el resto, pero también aun somos suficientemente inocentes como 
para poder absorber mucho más que el resto, con lo cual el perfil universitario es 
muy útil. 

Avelino Velasco. PVE

Eso de inocente vamos a dejarlo ahí para la opinión de la audiencia ¿no? Muchas 
gracias de nuevo Iván. Es el turno de Sandra. Sandra ¿qué pinta la universidad en el 
voluntariado? Es decir, una institución que tiene como objeto formar profesionales 
y estar en la vanguardia de la investigación científica, y del avance tecnológico y 
demás, y sobre todo de la formación, ¿qué pinta el voluntariado ahí en todo esto? 
¿Qué sentido tiene para la universidad? 

Sandra Cuéllar. URJC

Buenos días, me uno a lo que ha comentado Iván al principio cuando ha empezado 
su intervención, para no repetirnos. Entrando en lo que me planteas, creo que 
es bueno poner un poco en contexto. La Universidad está compuesta por tres 
grandes grupos: el profesorado, el personal de administración y servicios, que es 
el que veis en biblioteca o cuando vais a hacer los expedientes, y luego está el 
estudiantado que es, evidentemente el más numeroso, por lo que me voy a centrar 
un poco en qué significa el voluntariado para el estudiante. 

Ahondando en lo que comentaba Iván, creo que lo que la universidad busca 
con el voluntariado universitario, es lo que él ha comentado. Voy hacer algunas 
matizaciones, pero en líneas generales estoy de acuerdo con él. Como él decía, 
es un agente de cambio, pero no sólo en el presente, sino en el futuro; estamos 
creando nuevos profesionales, y las cosas que ellos están haciendo en este momento 
tienen un efecto en nuestro presente, en la actividad concreta que hacen, y en un 
futuro porque consiguen habilidades, capacidades, en una educación no formal 
que luego van a llevar a sus profesiones. No sé, podemos poner un ejemplo que 
ahora lo tenemos todos muy claro, los médicos; puede ser muy buen cirujano, pero 
hay ciertas habilidades que a lo mejor no las consigues en el aula y sí las puede 
conseguir en un voluntariado. ¡Que no es el objetivo eh! El objetivo es formarte 



22

Encuentro Universidad y Tercer Sector: tejiendo complicidades

y ser mejor médico. Pero está también la idea de transformación, y esto implica 
también a la sociedad. Además, la universidad española está englobada dentro 
del plan Bolonia, ahora mismo el plan Bolonia está dentro de la Unión Europea, y 
se busca, bueno, pues unificar los estudios en todo el espacio europeo.

Y aparece también, que bueno, pues que los estudiantes sean mejores ciudadanos, 
mejores personas, que transformemos la realidad actual, que tengan conciencia 
de lo que está pasando. Hay muchos estudiantes que se tiran cuatro, cinco años 
en la universidad, y entre prácticas, trabajos, ir a clases, etcétera, pierden un poco 
la noción del resto, de lo que pasa “fuera”. A muchos seguro que les pasa que sus 
amigos han cambiado, no son los mismos de cuando venían del Instituto, te centras 
en la universidad, encuentras gente nueva que tiene las mismas inquietudes que 
tú, pues apenas cuentas con un grupo fuera de tus compañeros de aula, y necesitas 
tener un pensamiento crítico, tener distintas opiniones y valorar el diálogo, porque 
al final un voluntariado, el asociacionismo, es eso, es poner en común: tenemos un 
objetivo, tenemos ideas distintas, vamos a llevarlo a cabo de alguna manera. 

Luego además, imagino que lo conocemos todos, los ODS, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que vemos ahora todo ese circuito de colores, vale, pues las 
universidades como actores sociales, también están muy involucradas, y no me voy 
a enrollar, pero si veis el informe de síntesis del Secretario General de Naciones 
Unidas, que se llama “El camino hacia la dignidad para 2030”, habla de que el 
voluntariado es el vehículo para conseguir esta transformación, es decir, que hacia 
el 2030 consigamos alcanzar esas metas. 

Avelino Velasco. PVE

Hay una cosa que me ha llamado la atención, si he entendido bien dices algo así 
como que el voluntariado viene a evitar que las personas que están estudiando se 
aíslen de la sociedad ¿no? viene a darles como un baño de que no entren en una 
dinámica puramente de formación, sino que los hace más conscientes del entorno 
en el que viven, claro, puedan entenderlo mejor. 

Sandra Cuéllar. URJC

Sí, que tengan un contacto con la realidad. Hay veces que, pues tú te has educado 
en este barrio, tienes estos compañeros, tus amigos, acceso a la universidad, y no 
conoces más que esa realidad, que es la que tiene tus amigos y tu familia; entonces 
esto les ayuda con una educación no formal a conocer otros ámbitos. No sé si a 
entender más y mejor la realidad social en un sentido amplio. 
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AMENAZAS 

Avelino Velasco. PVE

Muy bien, gracias Sandra. La segunda cuestión tiene que ver con que, el voluntariado, 
como todo en este mundo puede distorsionarse, o puede pervertirse. En este 
caso, yo os voy a pedir que compartáis con el público qué riesgos veis en esto que 
se ha dicho. Decíamos al principio que el voluntariado es sobre todo una acción 
de colaboración, gratuita, lo digo en el sentido material, que no es remunerada, 
que no se recibe nada a cambio. Y en este contexto de la universidad en el que 
hay muchas cosas como ha señalado Iván, una especie de formación en cuanto a 
competencia, hay una serie de relaciones, de complicidades, de ciertos beneficios 
que, es lo que quiero plantear si es que puede pervertirse, distorsionarse esa 
esa idea global del voluntariado en la que estamos de acuerdo. Begoña, cuando 
quieras. 

Begoña Lázaro. USAL

Buenos días. Me sumo al agradecimiento de mis compañeros por la celebración 
de este encuentro que me parece muy interesante. Podemos decir que el riesgo 
existe en el voluntariado universitario desde que la Ley Orgánica Universitaria de 
2001 abrió la puerta al reconocimiento académico por actividades universitarias de 
distinta naturaleza, entre ellas las solidarias y de cooperación. No detallaba en qué 
forma y en los primeros años ese reconocimiento no tuvo mucho desarrollo y por 
ejemplo en el caso de Salamanca, yo trabajaba en una ONG cuando la Universidad 
presentó en el 2005 a la Red de voluntariado, la propuesta de reconocimiento 
de créditos por primera vez y se vinculaban a las horas de formación para el 
voluntariado. Entonces recuerdo que nos produjo bastante rechazo la idea porque 
antes de Bolonia, los créditos de Libre elección se consideraban un reclamo fuerte 
y que pervertía el concepto de voluntariado. La propuesta hasta dónde yo sé no 
llegó a desarrollarse.

Con la implantación de Bolonia, en el 2010 en las directrices para el diseño de 
los títulos de graduado, se pasa a detallar ese reconocimiento académico que la 
LOU dejaba abierto, y permite reconocer hasta 6 créditos ECTS por ese conjunto 
de actividades entre las que se encontraban las solidarias y de cooperación. En 
ese marco, cada Universidad desarrolla un catálogo en el que va a detallar en 
qué modo lo va a hacer. Algunas universidades nos planteamos una modalidad, 
para respetar el concepto de voluntariado, con otra denominación para la forma 
de participación que conllevara créditos, asociándole un mayor peso en horas de 
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formación, o la entrega de una reflexión escrita sobre su proceso de aprendizaje 
al participar en el proyecto.

Llega la Ley de voluntariado de 2015, claramente queda expresada la posibilidad 
de reconocimiento académico por las acciones de voluntariado y es el marco en el 
que ahora nos movemos. Es un marco que aumenta el reconocimiento en general 
del voluntariado, no solo del universitario y es una tendencia europea, de reconocer 
el aprendizaje no formal y de hacerlo a lo largo de la vida, haciendo referencia 
al reconocimiento de competencias, junto al certificado de horas y tareas. Estos 
certificados que pueden emitir las entidades de voluntariado tienen mucha más 
validez o utilidad en su futuro que el certificado de 3 créditos que se esconde en 
un curso académico del Expediente Universitario. 

Añadiré para terminar, que sí que el riesgo está ahí, que son contadas las personas 
que entran preguntando por créditos y que tenemos la opción en nuestro proceso 
de acogida de orientarles hacia otra organización o si podemos, pues tenemos la 
ocasión de sumar una persona a nuestra causa, una cara nueva que si la experiencia 
es buena puede contagiar a otras. Os habrá pasado que estudiantes que llegaron 
a hacer prácticas después se han quedado como voluntarias. Os han conocido, se 
han remangado y se han visto capaces de aportar, algunas personas necesitan una 
motivación “menos pura” y probar para despertar su gen solidario. 

El riesgo está, pero no es algo estático, lo que hagamos con él, está de nuestra y 
vuestra mano.

Avelino Velasco. PVE

Por lo que estás diciendo Begoña, según tu experiencia el incentivo, más que con 
los créditos, tiene que ver casi con la acción voluntaria misma ¿no?, con lo que se 
sigue de la actividad del voluntariado con la relación social que implica la propia 
actividad. 

Begoña Lázaro. USAL

Claro, claro. Por lo que os escucho, por lo que veo, y por el número de los que 
realmente luego reconocen, es mucho mayor el enriquecimiento que obtienen, 
pues eso, ese aprendizaje, que ya es muy valioso, reconocen las formaciones a las 
que también tienen acceso, y la experiencia en sí les aporta mucho más que esos 
créditos que ahora mismo no son muy importantes. Yo creo que también había 
una resistencia, porque me acuerdo de participar en algún seminario al presentar 
la ley del 2015, y había un debate acalorado en algunos momentos incluso, por el 
tema de los créditos, con la palabra como tal, y yo en ese sentido tenía muchas 
reservas, ahora veo que no tiene un peso, y que realmente tendríamos, como 
decía Sandra, que pensar qué en conjunto, como sociedad podemos ofrecer. Las 
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ONG, por ejemplo, son un espacio idóneo para formar en valores y si les llega 
alguna persona con una motivación, que no consideran tan pura, pues a lo mejor 
pueden aprovechar para transformarlo, y cómo una alumna o alumno que llega 
por otra motivación, como a hacer sus prácticas, después se engancha y valora 
la oportunidad en sí, la experiencia. O sea, que un poco el riesgo está, pero está 
de nuestra mano también qué hacemos con ese riesgo, que podemos trabajarlo y 
minimizarlo. 

Avelino Velasco. PVE

Muy bien, gracias Begoña. Laura, desde el punto de vista de las entidades ¿cuál 
crees tú que es el riesgo de que se pierda el sentido último del voluntariado? 

Laura Moreno. Voluntariado ADB

Bueno, un poco en la línea de lo que planteaba Begoña, yo creo que el voluntariado 
concita una serie de valores humanos, que son los que hacen que las personas 
que hacen voluntariado se mantengan en el tiempo e implicadas y disfruten 
de la experiencia. En ese sentido nosotros valoramos mucho ese conjunto de 
valores humanos en general, que van mucho más allá de poderlos cuantificar 
con un crédito. Las personas que hacen voluntariado, que en nuestro caso son 
“bastantes”, son las que permiten que la entidad pueda llevar a cabo tal cual lo 
hace, acciones con las personas a las que atendemos, sin ellas, la riqueza y cualidad 
de las intervenciones no sería la misma. Las personas voluntarias se integran en 
toda una serie de relaciones personales, sociales… se sienten miembros de un 
conjunto, tienen sentimiento de unidad al realizar todas las acciones y actividades 
de voluntariado y eso es lo que mantiene a las personas activas como voluntarias. 
Es posible que el voluntariado pueda tener otras motivaciones, que tengan que ver 
con algo más material, de beneficio individual en el sentido que se ha dicho, pero 
estaría desde mi punto de vista, en un segundo plano. El tema de los créditos creo 
podría plantear un problema, en el sentido de que, bueno, una persona pueda 
necesitar esos créditos, necesite aprobar esa asignatura y tener un reconocimiento 
formal; si el voluntariado se convierte en este sentido en una moneda de cambio, 
creo sí puede perderse el sentido genuino del mismo.

Avelino Velasco. PVE

Lo que dices me suscita una cuestión que puede ser de interés. Según tu experiencia, 
el hecho de que las entidades pongan enfrente como primer valor la actividad, 
la vivencia, la dimensión social y relacional del voluntariado, que implique a las 
personas voluntarias con la misión de la propia de la entidad, su misión parece 
que es como una vacuna respecto a esa posible perversión de la acción voluntaria. 
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Laura Moreno. Voluntariado ADB

Claro, sí, es que en realidad el riesgo yo lo veo en eso ¿no?, en el que haya 
una moneda de cambio a nivel material, esto pervierte ya el valor en sí que el 
voluntariado produce de manera natural ¿no?, entonces, yo creo que hay que 
apostar por integrar a las personas voluntarias en el desarrollo de la misión de 
la entidad. En mi opinión y experiencia, dándoles la importancia, protagonismo 
y reconocimiento que han de tener por sus acciones. Sin ellas no es posible. 
Dejándolas hacer, no solo colocándoles como “ayuda en un campo concreto 
determinado por la entidad”. Hay que ofrecerles el campo y que ellas busquen 
su lugar en él, ofrecerles diferentes alternativas o dejar que ellas planteen la suya 
propia. Dejarles espacio para que “creen” y nos aporten desde su sentir y su forma 
de ver el mundo. Eso hará que se sientan cómodas, implicadas, y muy importante, 
“parte del proceso”, una parte “imprescindible”. Sin ellas tampoco puede ser. 
Cuidándolas, hablando con ellas, entendiendo sus inquietudes, integrando sus 
puntos de vista. Creo que de esta manera difuminamos ese riesgo de perversión.

Avelino Velasco. PVE

Muy interesante, Laura. Ahora cuando hablemos de la motivación, a buen seguro 
que volveremos sobre alguno de esos aspectos. 

María Ángeles González. UNED

Perdona Avelino ¿podría intervenir un momentito al hilo de lo que ha dicho Laura? 
Yo quería también valorar el punto de vista de la universidad, es decir, es verdad 
que se puede considerar que si hay una contrapartida, sea en créditos o sea en 
cualquier otro tipo de beneficio personal, el voluntariado podría perder como su 
esencia más pura; pero también me parece que es un valor el que la universidad, que 
está formando profesionales, reconozca que hay otro tipo de competencias que se 
adquieren mejor, o que se pueden adquirir, fuera del ámbito del aula universitaria 
y de la biblioteca universitaria. Igual que pienso que en esta situación que hemos 
estado de confinamiento ni los médicos, ni los de los supermercados, ni todas las 
personas que han estado prestando sus servicios lo hacen por recibir un aplauso a 
las ocho de la tarde, sí que es una forma de reconocer o de agradecer ese servicio; 
pues me parece que, en el tema del reconocimiento de los créditos por actividades 
de voluntariado, el que la universidad reconozca otros tipos de actividades, que 
no sean simplemente el estudio, los trabajos académicos, etcétera, supone que las 
universidades están viendo una manera de valorar o reconocer la formación que se 
adquiere a través de actividades que no son directamente realizadas en el ámbito 
universitario. Este punto de vista contrasta con el punto de vista mercantilista al 
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que aludía Laura: hago voluntariado para que mi CV tenga más valor, el interés no 
es la labor social en sí misma sino lo que el estudiante recibe a cambio; un interés 
personal de algo que tú recibes a cambio. Me parece que considerar también este 
otro punto de vista es interesante.

Avelino Velasco. PVE

Gracias por el apunte, María Ángeles. Sergio, desde el punto de vista de los 
estudiantes cuáles son los riesgos que crees tú que se pueden producir en cuanto 
a perversión del voluntariado. 

Sergio Velasco. Voluntario Estudiante

Creo que ha quedado ya bastante claro en qué consiste un poco el voluntariado 
en sí y hacia donde debe ir encaminado, sustentado en el argumento de valores 
en favor de la comunidad del que se viene hablando en la mesa. Yo creo que 
la perversión que podemos sufrir los estudiantes en nuestras carnes cuando 
accedemos a determinado tipo de formación voluntaria, o de actividad voluntaria, 
es que el voluntariado se confunda con algo que efectivamente no es, y que 
ha quedado claro aquí que no es, que es una actividad productiva. En tanto en 
cuanto el voluntariado se convierte en una actividad productiva, en algo que 
es susceptible de ser remunerado, el voluntariado puede pervertirse; o sea, no 
recibe remuneración porque evidentemente es una actividad voluntaria, pero si 
se hace una actividad que es susceptible de algún tipo de remuneración, vería 
comprometido su carácter de actividad voluntaria, y sí que puede surgir una cierta 
perversión. 

Creo que no genera demasiado eco dentro de este foro, por algunos comentarios 
que han hecho compañeras que ha hablado con anterioridad, es que el voluntariado, 
en el momento en que se reconoce mediante un certificado que se expide, y se dice 
“esta persona es buena persona, porque ha hecho voluntariado”, se comercializa 
de algún modo ¿no?, se atribuye a la persona que ha hecho el voluntariado como 
una cualidad extra que en realidad solo sirve para competir en el mercado laboral. 
Me refiero, yo como estudiante pues recuerdo en una tutoría con una profesora 
que me decía “tú cuando hagas tu currículum hazlo a la americana, hazlo a lo 
grande, incluye si has estado en un equipo, si has trabajado en no sé dónde, si 
has hecho voluntariado”. Creo que el reconocimiento de competencias, o sea, es 
cierto que se adquieren competencias útiles para un trabajo dentro de la actividad 
voluntaria, pero creo que poner el acento en el voluntariado para la obtención 
de esas competencias..., me parece que en última instancia pervierte el espíritu 
del voluntariado, que sería el del fomento de los valores de cooperación, de 
solidaridad..., de valores esencialmente humanos y comunitarios. 
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Al hilo de esto creo que a los universitarios se nos pone en una situación un 
poco de “coacción blanda”, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que 
tenemos que hacer voluntariado para conseguir hacer currículum, y si tenemos en 
cuenta lo que usted decía antes, de que el voluntariado puede ser susceptible de 
convertirse en una actividad que es esencialmente laboral, pues hombre, se nos 
pone a los universitarios en una situación un tanto comprometida, en el sentido de 
que podemos estar instados o conminados a realizar actividades que en realidad, 
pueden ser un trabajo encubierto, por decirlo de alguna forma, simplemente por 
el hecho de hacer currículum, o, si acaso, de reconocer algunos créditos, aunque 
tengan un valor relativo, y esos son, desde mi punto de vista, los riesgos que 
corremos. 

Avelino Velasco. PVE

No puedo dejar de preguntarle a Sergio o comentarle lo siguiente. Aludes a una 
cosa que tendría que ver con mercantilizar las causas sociales. La PVE ha publicado 
recientemente un estudio sobre el voluntariado en la Universidad, que está en 
nuestra biblioteca, luego compartimos el enlace para que podáis acceder. En 
ese informe si citan un reportaje sobre una versión espuria de la solidaridad. Una 
recopilación de cosas de Instagram, del tipo de “le estoy dando un bocadillo a…a 
fulanito en la vía del tren, que está muriéndose de hambre, y podéis observar 
mi chaqueta de la marca no sé cuánto”. Esto es una utilización de una acción, 
en principio solidaria de auxiliar a alguien que está en apuros, pero colando por 
detrás, utilizando para promover determinadas marcas. ¿Tú ves ese riesgo en el 
voluntariado Sergio?

Sergio Velasco. Voluntario Estudiante

Efectivamente sí que cabe esa mercantilización del voluntariado, en tanto en 
cuanto se coloca a la persona como un objeto que es susceptible de ser comprado 
y vendido, y que el voluntariado supone una cualidad de ese objeto. O sea, esa 
formación es un aditamento que tiene esa persona para un eventual puesto de 
trabajo, para que un empresario o el estado, un eventual empleador, quien sea, lo 
contrate y, creo que está presente en todas las intervenciones, ese no es el sentido 
del voluntariado. 
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MOTIVACIÓN

Avelino Velasco. PVE

Muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar a la última pregunta que tiene que ver con la 
motivación, y que a mí me gustaría enmarcar dentro de lo que hemos comprobado 
a través de la crisis sanitaria de la COVID-19. Hemos comprobado que ha habido 
una eclosión de solidaridad, que ha habido mucha gente que ha querido y se 
ha ofrecido como voluntaria, quizás más gente de la que efectivamente podía 
colaborar. Y esto nos lleva a pensar si esto del voluntariado entrando en las causas, 
en las razones por las cuales la gente se hace voluntaria, tiene que ver con la 
reactividad o con la proactividad, es decir, si el voluntariado es algo más reactivo 
que proactivo, y en todo caso qué estrategias motivacionales, o qué podemos 
manejar desde la universidad, desde los estudiantes, desde donde sea, para 
cuando se producen estas respuestas, tengan continuidad. María Ángeles, cuando 
quieras puedes empezar. 

María Ángeles González. UNED

Yo creo que el cómo se vive el voluntariado va mucho en la persona, no tanto en la 
organización, quiero decir, que igual que comentaba Sergio antes el tema de que 
pueda verse en ello un beneficio personal o no, depende también de lo que busca 
la persona que va a hacer el voluntariado, hay quien quiere añadir una línea a su 
currículo y da un poco lo mismo lo que haga con tal de que les den un certificado, 
y realmente no se involucran en la tarea de voluntariado, no lo hacen como una 
motivación personal, no quieren esa transformación. Por el contrario, hay otras 
personas que ni siquiera recogen el certificado porque lo que les interesa es ese 
valor que les está aportando esa labor que ellos pueden hacer allí, y quieren, 
desde su formación, que muchas veces un voluntario universitario puede aportar 
muchísimo a una organización, porque tiene también unos conocimientos, una 
estructura de pensamientos, una formación, que a lo mejor los propios directivos 
de la ONG a lo mejor carecen de ella, tienen muy buena voluntad, muy buenos 
objetivos, pero a lo mejor les falta un poco de formación. Y de hecho yo he tenido 
voluntarios que han intervenido en confección de programas sociales y tal, y que 
han ayudado muchísimo a la propia organización a mejorar sus programas. 

Entonces ¿qué es? ¿una actividad proactiva o una actividad reactiva? Pues yo creo 
que unas veces se reacciona ante una necesidad, e incluso el mismo profesorado 
promueve algo que tiene a lo mejor relación con las competencias profesionales 
que esos alumnos pueden aportar, y otras veces sencillamente, dan un paso al 
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frente y se organizan los propios estudiantes, y no sé, yo creo que hay los dos tipos 
de acciones. Y que van más en la visión del propio estudiante, incluso el propio 
profesor, porque muchas veces los profesores son los que impulsan estas acciones. 

Avelino Velasco. PVE

¿Cómo motivamos a la gente? Siendo un poco escolásticos, todo lo que se mueve 
es movido por algo ¿cómo movemos? ¿qué le decimos a las personas que están 
en la universidad que no son voluntarias para que lo sean?

María Ángeles González. UNED

Estás utilizando el lema de la UNED “nada se mueve tanto como el conocimiento”, 
una traducción un poco libre del adagio latino “ómnibus movilibus sapientia 
mobilior” 

Yo creo que, ahora mismo, todas las universidades hacemos hincapié en el tema de 
la responsabilidad social, yo creo que por ahí va también el tema de la motivación 
al voluntariado. No es sólo una competencia profesional, es que los universitarios, 
como todas las personas, -pero quizás con más responsabilidad porque es el 
más alto nivel formativo-, tienen una responsabilidad social más elevada. Y, por 
lo tanto, tienen que aprender que todo lo que les rodea, de alguna manera, 
toda la formación que están adquiriendo, la están adquiriendo también por un 
esfuerzo social importante que está derivando una serie de fondos para que esas 
personas puedan ser formadas. En la Universidad Pública, desde luego, con lo que 
aportan las matrículas de los estudiantes no se cubre ni una décima parte de lo que 
cuesta la formación de esos estudiantes. Es decir, la sociedad hace una inversión 
para formar a nuestros estudiantes, de alguna manera por responsabilidad y por 
responsabilidad social, nosotros tenemos que revertir a la sociedad también 
un beneficio. Y no solamente es con nuestra competencia profesional como 
devolvemos la inversión, sino también con nuestra sensibilidad social, con nuestra 
aportación desde el conocimiento que tenemos, desde la formación que hemos 
adquirido, desde la profundización, precisamente, en esos complejos problemas 
sociales que necesitan ayuda y aportación de todos, donde tenemos que contribuir 
a la mejora social. Conseguir que nuestros estudiantes tengan esa sensibilidad y 
quieran ayudar, que quieran involucrarse en la mejora social es parte de nuestra 
misión como profesores. Si lo logramos, entonces lo harán, por una parte, como 
buenos profesionales, pero también como personas que, voluntariamente, ante 
situaciones que, a lo mejor, profesionalmente no se puede acceder a ellas, -o 
ese grupo de personas no pueden pagar un profesional-, sí pueden sensibilizarse 
y colaborar de una manera que se vayan mejorando esas situaciones, o se vaya 
ayudando a, en fin, a todos los objetivos que se están construyendo en distintos 
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contextos sociales. Objetivos diversos dentro de las acciones del voluntariado 
que no son solamente humanitarias, las hay también sobre el medio ambiente, el 
medio social, el medio ambiental, en fin, hay miles de cosas. Entonces yo creo que 
es ahí donde hay que incidir, y yo creo que los estudiantes, en general, sí que son 
sensibles a esto. Si se lo sabemos trasmitir adecuadamente yo creo que… en fin, 
un alto porcentaje de gente es sensible a ello.

Sandra Cuéllar. URJC

Disculpa, si me permites intervenir. Yo creo, respecto a lo que estaba ya diciendo 
María Ángeles, el estudiante cuando hace su desarrollo, valga la redundancia, 
en la universidad, no es un tema estanco, es decir, él tiene unas asignaturas 
obligatorias, eso está claro, pero tiene opciones, no es algo exagerado, pero sí 
tiene pues qué asociaciones le puedan interesar, qué actividades se hacen dentro 
de la universidad, si quiere desarrollar capacidades competitivas y de grupo como 
deporte, como oratoria y te presentas al grupo de debate. El estudiante sí puede 
ir desarrollándose no sólo en las competencias formales, sino en las no formales, 
que unas veces parece que es que va como muy dirigido, pero creo que tienen una 
amplitud muy grande de opciones, dependiendo de cada centro. 

Avelino Velasco. PVE

Claro. Gracias a las dos. Ahí queda. La idea es ver un poco a partir de que la 
motivación del voluntariado, según los estudios que hay al respecto, es, sobre todo 
intrínseca, es decir, que es la propia acción voluntaria, como ha surgido aquí, la 
que bueno, la habéis comentado casi todas; es la propia actividad la que constituye 
el motor de la acción voluntaria ¿Cómo podemos hacer para incrementar, para 
que haya más gente que haga al voluntariado, para conseguir que cuando se 
produce una eclosión como la que hemos visto ahora en esta crisis, cómo darle 
continuidad?. Andrea, dinos. 

Andrea Cuesta. Voluntaria 

En primer lugar, gracias por contar conmigo en la ponencia, me uno a los 
agradecimientos, y al final esto de estar más en la última es que ya habéis ido 
comentando bastantes cosas, un compendio de factores que tienen que ver con 
la motivación. Al final todos sabemos que la motivación es un proceso por el cual 
una necesidad mueve a una persona en una dirección, y eso también tiene que 
ver con la utilidad que se percibe en algún ámbito de nuestra vida. En ese sentido 
yo sí que creo que hay diferentes factores como la inversión del tiempo, sentirse 
de utilidad ayudando a los demás, también como habéis dicho la oportunidad de 
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desarrollo, de adquisición de conocimientos, lo que hace más motivar a la persona 
para realizar la acción voluntaria de voluntario. 

Principalmente sería el altruismo la principal retribución, la alegría de poder ayudar 
a los demás. No obstante, como habéis dicho, al final bajo algunas circunstancias 
esta motivación que parecía ser más intrínseca se hace más reactiva. Yo creo que 
lo estamos viendo actualmente por la crisis de pandemia que estamos viviendo, 
nuestra reactividad es una acción más clara, pero que al fin y al cabo lo inherente 
al voluntariado es la proactividad, no se espera que algo suceda para tomar la 
iniciativa. Si tenemos en cuenta algunas investigaciones que se han llevado a 
cabo, algunas motivaciones para ingresar en el voluntariado es haber vivido una 
experiencia previa personal o familiar con el tema por el que se trabaja, es decir, 
yo creo que las personas ante estas circunstancias de reactividad también han 
tenido que vivir otros procesos u otros voluntariados en los cuales se han ido 
formando en sí mismos pues esa proactividad en sí misma se ha ido formando en 
sí misma dicha proactividad. 

Ante la pregunta sobre de qué manera podemos mantener esta solidaridad, 
yo creo que se debería fomentar mucho en la persona esa satisfacción de ser 
voluntaria, de estar ayudando a los demás, dar importancia a la acción que se está 
realizando, y hacer mucho hincapié en el cambio social que estamos generando 
al ser voluntarios. También por otro lado, que las personas no voluntarias puedan 
ver lo beneficioso que está siendo todo el cambio que se está generando a través 
de un voluntariado, y yo creo que en ese sentido las propias personas voluntarias 
podemos intentar difundir nuestros aprendizajes, verbalizar nuestras historias, 
testimonios, poder educar en el valor de la solidaridad. Habéis hablado ya sobre 
los valores, y yo quiero hacer bastante hincapié también en los valores; desde 
mi punto de vista son precisamente los valores los que nos mueven a realizar 
diferentes acciones o alcanzar nuestras metas. 

Entonces, ¿cuál sería el mensaje para aquellas personas que no hayan realizado 
voluntariados o que bajo alguna circunstancia concreta se pida realizar un 
voluntariado? Considero que es importante que nos preguntemos qué valores 
tenemos, también si estamos cuidando todos esos valores y, por otro lado, si 
también el voluntariado puede hacer que consigamos esas metas o esos valores. 
Al final, hablamos desde lo más intrínseco, desde los valores y de aquello que nos 
mueve por dentro. Y luego también está la parte extrínseca, esa motivación en 
cuanto a los logros, el poder, los créditos y otras cuestiones que se han mencionado, 
que a veces también se tienen en cuenta. No obstante, considero que, si no es la 
proactividad o el valor de la persona el que le mueve o la que le mueve a realizar 
el voluntariado, no seríamos capaces de conseguir esos objetivos. 
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Avelino Velasco. PVE

Si te he entendido bien, que espero que sí, aludes a dos ideas. La propia satisfacción 
que tiene que ver con la acción, social, comunitaria o medio ambiental de la acción 
voluntaria, y por otro con lo que tiene que ver de cambio social, algo a lo que 
aludía antes Iván. Muchas gracias Andrea. Nos queda el punto de vista de las 
entidades. Alberto, Laura ¿Cómo creéis que desde las entidades se puede hacer 
para que las personas se impliquen en el voluntariado? 

Laura Moreno. Voluntariado ADB

Perfecto. Vale, gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar 
Andrea. Creo que la proactividad es lo que al final mueve,  sin embargo,  hay 
situaciones como el COVID que evidentemente es la reactividad la que aparece. 
Nosotros/as en la entidad normalmente  la experiencia que tenemos, es que  las 
personas que vienen, lo hacen con una actitud más proactiva que reactiva, pero 
al final el proceso puede acabar siendo también reactivo; es decir, puede haber 
personas que al final acaben teniendo todas esas ganancias que se sitúan más allá 
de la proactividad, y que son más características de una motivación más individual 
que social, por ejemplo: contar el voluntariado realizado como experiencia para 
acceder a un trabajo. Y también ocurre lo contrario, hay gente que entra por 
prácticas y acaba quedándose como voluntaria, porque al final desarrolla toda esa 
parte más intrínseca. En la línea de lo comentado por Andrea, porque la verdad 
es que ha hecho un repaso bastante amplio y para mí muy detallado, lo que sí que 
añadiría, es que creo que una de las cosas que puede facilitar que las personas se 
mantengan, es darles  el valor y la importancia que tienen, hacérselo saber, 
reconocerles, expresarles que tienen una función súper importante. Nosotros/as en 
la entidad intentamos darles ese espacio, esa responsabilidad, ese protagonismo, 
porque lo tienen, porque sin ellos no podría ser. Por tanto, es crucial esto, cuidar a 
todas las personas que están con nosotros/as y que realizan acciones, hacerles ver 
que sin ellos/as no sería viable.

Y de cara a las personas que no hacen voluntariado, les diría que elijan desarrollarse 
como personas individuales y sociales, en aquello que les gusta, que les mueve 
por dentro, independientemente de lo material. Esto es lo que el voluntariado 
permite, crecer, conocerte, conocer la realidad, compartir con otras personas y, 
por tanto, descubrir aspectos que te hacen ser feliz. 

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000 

Sí, quiero introducir un matiz. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho Andrea 
y Laura, pero hay una cosa con la que yo en las entrevistas de voluntariado siempre 
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intentamos romper, y es el concepto de ayudar. Nosotros la primera pregunta que 
decimos es el ¿por qué vienes? y el 80 por ciento te dice “porque quiero ayudar”, 
y lo que le decimos es “elimina ese concepto, aquí no…no…no queremos que 
vengas cada tarde, una tarde a la semana, a Aventura 2000 con la idea de voy 
a ayudar a los niños y a las niñas del barrio; sino la sociedad es un poco injusta, 
hay niños y niñas que lo tienen más difícil, y lo que intentamos es paliar esa 
desigualdad”. Pero porque el concepto de la ayuda creo que al final para actuar 
desde la justicia del día a día, creo que al final se hace desde otro lado que no 
interesa tanto; cuando se enfoca más desde la justicia social, desde la igualdad de 
oportunidades, creo que al final la intervención suele tener más éxito. 

Avelino Velasco. PVE

Yo creo que es muy interesante lo que apuntas. Quiero rescatar una cosa que 
apuntaba Laura, y que tampoco es contradictorio con lo que acaba de indicar 
Alberto ¿Pensáis que al voluntariado se concede suficiente importancia, desde las 
entidades sobre todo? puede contestar el que quiera. Se dice mucho con la boca 
grande “sí, el voluntariado es muy importante, es crucial en nuestras entidades, sin 
ellos no podríamos…” Pensáis que luego en el día a día ese reconocimiento, ese 
incentivo inmaterial; no sé decir “oye, pues gracias a la acción voluntaria por hacer 
esas cosas” o “que bien, que tal”, pero ¿es que eso se cuida suficientemente? 
Puede responder cualquiera. Y con esto ya, cuando quieras Mar, entramos sin 
solución de continuidad en las preguntas de las personas asistentes. 

Iván Fuerte. Estudiante Voluntario

Hace tres años ya tuve la oportunidad de estar durante tres meses en Grecia, 
fue el momento de este auge de la crisis de refugiados, y ahí en Grecia lo que 
construyeron fue alrededor de ciudades como Atenas o Salónica, constituyeron 
ciertos pequeños campos de refugiados donde los voluntarios podíamos ir. No voy 
a entrar realmente en la capacidad económica, por ejemplo, que implica el hecho 
de poder irte a Grecia. Yo no soy una persona con un nivel retributivo alto, porque 
no lo soy, pero es obvio que, si no tienes una capacidad monetaria para poder 
estar tres meses allí, o el tiempo que se requiera, no puedes ir para empezar. Y es 
cierto que las ayudan que ofrecen, o al menos en el momento en que yo la busqué 
junto con mis compañeros, las asociaciones no fueron muy grandes. Aparte yo fui 
colaborando con tres organizaciones distintas, que realmente todo lo que hicieron 
fue recibirnos en Atenas, pasar con nosotros cinco minutos para explicarnos cómo 
funcionaban ellas como organización dentro de los campos, y a partir de ahí fue 
el libre albedrío completamente; es decir, hicimos trabajos de campo tanto en 
los barrios de Atenas como en Salónica con una ideología anarquista, que lo que 
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hacían eran utilizar hoteles y colegios y hospitales, o sea, que por la crisis que 
estaba viviendo Grecia en ese momento habían quedado sin usar, y ahí alojaban 
a gente inmigrante, que no tenían ningún tipo de disponibilidad económica ni 
material. 

Pero hubo una circunstancia que es, en uno de los campos de refugiados de 
Atenas. Primero no puedes entrar salvo que todas las ONG te lo permitan, lo 
cual ya dificulta muchísimo el acceso al propio campo, y una vez entras tienes que 
seguir lógicamente a rajatabla los procesos que ellos utilizan en esos campos; 
pero después de tres meses de trabajo, tanto en la ciudad como en los campos, 
todo el feedback que recibimos por parte de las…de las asociaciones es “bueno, 
pues a ver si venís otra vez”, no hubo nada más. Y lo que digo es, fueron tres 
meses de trabajo que a mí me cambió muchísimo y diría que a mis compañeros 
también, pero ninguno tuvimos esa sensación de reconocimiento. La sensación de 
retribución fue más personal o por la propia gente que por la propia asociación. 

Y entiendo que es lógico, porque al final estoy muy de acuerdo con lo que decía 
Alberto de que no vas a ayudar como tal, tienes que intentar quitarte ese chip de 
la cabeza, pero la gente que recibe tu colaboración, la gente que recibe tu trabajo, 
se siente mil veces más agradecida, que las personas de la propia asociación; lo cual 
es lógico, pero no lo debería ser también, porque hay gente de la asociación que 
básicamente vive en Atenas, o vivía en Atenas en ese momento, por voluntarios 
que íbamos para allá, porque su trabajo era ese, y no se pusieron en contacto con 
nosotros, no tuvieron ningún tipo de feedback. Tuvimos que buscarnos nosotros 
solos el alojamiento, los billetes, los autobuses, metros, etcétera, para poder ir 
a los campos; había un campo que tenías que contactar con alguien de Grecia 
porque te tenían que llevar en coche porque no hay autobuses; en definitiva, que 
no cuidaban de las personas. 

Andrea Cuesta. Voluntaria 

Un poco en la línea y así también como idea clave, y muy de acuerdo con lo que ha 
dicho Alberto en el sentido de no solo es ayudar, sino es que el objetivo también es 
esto, paliar un problema social y paliar las desigualdades que hay. Yo, por ejemplo, 
estoy ahora en un teléfono de apoyo psicológico que han puesto en marcha el 
Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Psicología. Yo comencé con una 
iniciativa por el coronavirus como voluntaria, ahora he de decir que es de manera 
retribuida, pero es que si yo en mi trabajo, da igual que me están pagando, pero 
si yo estuviese como voluntaria y no tuviese sentimiento de grupo, de la necesidad 
que hay de que haya un equipo para poder paliar todos los problemas mentales 
que están sufriendo las personas a día de hoy, si yo no tuviera el refuerzo continuo 
de nuestra coordinadora, de nuestra responsable, sería muy complicado seguir en 
un trabajo así, y creo que lo mismo ocurre en un voluntariado, y como ha dicho 
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Iván, al final el agradecimiento que te da esa persona por estar siendo ayudada, es 
maravilloso, pero si el responsable o el que está un poco más en la organización de 
la asociación no te da ese refuerzo social del bien que estás haciendo, ese refuerzo 
positivo, sería muy complicado seguir con ello. Por eso creo que hay que hacer 
mucho hincapié tanto en el valor, en el objetivo, en lo que se está haciendo con el 
voluntariado, creo que eso es muy importante.

DEBATE 

Avelino Velasco. PVE

Muy bien. Antes de dar paso a los comentarios que Mar ha recogido, quiero 
agradeceros las intervenciones, que no es fácil amoldarse a esta fórmula y, también 
es de resaltar que os habéis ceñido bastante bien al tiempo y ahí han salido cosas 
interesantes que luego recopilaremos y compartiremos con todas las personas 
participantes. Mar, cuando quieras. 

Mar Amate. PVE

Hola. Sí. Hay bastantes comentarios y preguntas y voy a intentar agruparlas por 
bloques. Muchas están relacionadas con ese concepto de justicia social que 
decíais, del valor que puede tener, sobre todo para las personas beneficiarias ver 
que reciben algo.

También se ha comentado mucho de formación a distancia, del apoyo que han 
podido dar muchos estudiantes ahora en esta crisis a alumnos con necesidades 
especiales, y del valor que puede tener también como sociedad transmitir esa 
implicación que viene a ser un punto de encuentro entre el voluntariado la 
universidad. 

Hay otro bloque de preguntas y comentarios que tienen que ver con los créditos, 
si la obtención de créditos es buena o no con relación a la motivación. Y también 
respecto a la motivación qué es lo que realmente motiva, en concreto esa 
constancia a la que aludía Alberto. 

Se plantean una serie de cuestiones relativas al papel de la comunidad universitaria 
más allá del estudiantado: profesorado, tanto en activo como jubilado, PAS…. 
Cómo se puede vincular a esas personas al voluntariado, sobre todo a raíz de 
todo este voluntariado online que nos está surgiendo, muy vinculado a temas 
educativos.



37

Encuentro Universidad y Tercer Sector: tejiendo complicidades

Hay alguna cosa relativa a cómo puede acceder una entidad a saber qué 
universidad está desarrollando programas, o cómo puede vincularse para empezar 
a dinamizar ese voluntariado de manera conjunta. En ese sentido, es interesante 
la preocupación de cómo ir más allá de la realidad inmediata de la propia entidad 
y su marco geográfico, como acceder a las ofertas de voluntariado que pueden 
tener otras universidades; cómo se articula más allá de tú propia universidad, de tu 
propia ciudad, cómo podemos articular este concepto de voluntariado vinculado 
a la universidad, en particular ahora que estamos viendo las posibilidades que nos 
brinda el mundo digital.

Con estas cuestiones, yo os animo a contestar o a comentar algo al respecto, en 
el orden que os parezca.

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

Pues me lanzo a responder. Por qué las personas voluntarias se quedan, en nuestros 
casos, no hablo en general, o sea, que hemos medido el por qué las personas 
voluntarias se quedan en Aventura 2000. Lo primero porque han generado un 
sentimiento de grupo, o sea, porque al final se sienten parte de un grupo al que 
se sienten vinculados y motivados. Y luego, eso creo que en Aventura 2000 se 
trabaja mucho, tenemos una comisión de personas que se dedica sólo a cuidar 
a las personas voluntarias, es decir, gente que organiza un encuentro, gente que 
hace un regalo en diciembre, por el día de las personas voluntarias, gente que 
dinamiza las redes sociales del voluntariado, que les felicita por su cumpleaños, y 
eso al final es el cuidado, el sentirse parte de una gran familia, tu acción voluntaria 
hace que te vincules y que continúes. 

Sandra Cuéllar. URJC

Lo de motivación yo creo que el tema de pertenencia, creo que es muy importante. 
No creo que ningún estudiante se quede cuatro años yendo mínimo una hora a la 
semana, que no es real, que siempre van más, durante cuatro años por un crédito; 
es decir, creo que hay mucho más, creo que ahí formamos parte todos, formamos 
parte la Universidad que es el primer contacto, forman parte las asociaciones, que 
es donde los desarrollan en muchos casos. Entonces creo que, bueno, que ahí esta 
gran parte de la motivación, y también que te guste la actividad; si tú simplemente 
vas por cubrir expediente, vas a dejar la entidad, porque no te convence, porque si 
no, vamos, eso es inaguantable para cualquiera. Y luego hay alguien que ha escrito 
en el chat hablando de que, pues que quizás deberíamos como sociedad fomentar 
el voluntariado. España no es un país donde tradicionalmente el voluntariado tenga 
un arraigo, por ejemplo, como en Estados Unidos; es verdad que la universidad es 
el último eslabón educativo, pero bueno, a través de ciertos proyectos se pueden 
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llevar a niveles mejores de participación. Creo que lo que hay, son muchas personas 
que son voluntarias porque lo han vivido, ya no sólo como una experiencia como 
la de Andrea, sino porque en su casa lo han visto, porque sus padres, porque 
un amigo, porque…entonces, esa parte creo que al final va permeabilizando, es 
lento, pero creo que va permeabilizando.

Begoña Lázaro. USAL 

Sí, creo como dicen ellos, que en la motivación los créditos no son suficiente para 
permanecer; igual para acercarte en casos muy contados, pero no para permanecer 
mucho tiempo; es mucho más el trabajo que se realiza de seguimiento y de 
cuidado de las personas que llegan por el tema del reconocimiento académico. Y 
con respecto también que nos lanzabas alguna cuestión de cómo contactar con las 
universidades del entorno. Ahí la información en las páginas web es muy variada, lo 
más fácil siempre es con las más cercanas, porque también los estudiantes muchas 
veces son más próximos. Ahora es verdad que estamos en esta situación de que 
todo está más cerca, pero al mismo tiempo cuando recuperemos la presencialidad, 
a veces el no tener muy lejos los desplazamientos también facilita que participen; 
entonces, quizás con las más cercanas en su entorno en las páginas web tendrán 
la forma de contacto para con las organizaciones, y claro, yo creo que buena parte 
tienen modelos ya de acuerdo con pequeños convenios para la colaboración, para 
después hacer ese seguimiento de la participación, o poder hacer actividades 
conjuntas, o formaciones.

Porque esta jornada tiene esta idea de tejiendo complicidades ¿no? Yo creo que 
es hacia donde tenemos que ir, que las entidades acudan a las universidades; 
pero las universidades también. Para nosotros las entidades pues eso, por la parte, 
en muchos casos, acoger a estudiantes en prácticas; ahora que habéis hecho 
también la guía de aprendizaje-servicio en la plataforma pues son entidades que 
pueden ayudar a que, en etapas educativas hasta la universidad, pero también más 
peques, pues se familiaricen con la solidaridad y el voluntariado, y abrirse a todas 
las formas posibles. Ahí es más fácil que entre profesorado, que preguntaban 
por otros, igual es más fácil contar con el apoyo desde profesores que plantean 
proyectos de aprendizaje-servicio en los que evalúan competencias a profesores 
que hacen voluntariado. 

En muchos casos la Universidad se acerca a las entidades con servicios como los 
nuestros de asuntos sociales o de cooperación, que conocemos más el tejido 
social y les ayudamos a ponerse en contacto, o sea, que sí podríamos trabajar 
hacia conocer bien el mapa de necesidades cercanas y lejanas, porque la oficina 
de cooperación, va a ver los proyectos igual se van a tener que hacer más desde 
aquí el apoyo, y este voluntariado también virtual no podemos olvidarnos de 
lo que tenemos lejos, aunque ahora tengamos aquí esa sensación de urgencia, 
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pues todavía va ser más acuciante en otros países, y bueno, digamos que ahora 
hay mucha gente que quiere ayudar, y realmente hay muchas necesidades, pero 
tenemos que ser bastante ágiles en detectarlas y a lo mejor en identificarlas bien 
para que la gente tenga esa sensación de utilidad pronto, y de aportar tanto desde 
el profesorado como desde los estudiantes y las estudiantes. 

María Ángeles González. UNED

Yo en esto podría aportar una cosa, y es que las últimas veces que hemos tenido 
reuniones ha salido también los límites un poco difusos entre las actividades de 
APS, las prácticas y el voluntariado; ahí a veces también puede haber un poco, 
como hablábamos antes de la perversión, y de los créditos, y todo eso, pues puede 
haber un poquito de confusión. Yo pienso que un buen ojo de aguja para el enlace 
con el voluntariado puede ser precisamente que dentro de los proyectos docentes 
de algunas asignaturas haya proyectos de aprendizaje-servicio, o haya prácticas 
profesionales en ámbitos de entidades de voluntariados, que pueden participar 
los estudiantes en ella no haciendo voluntariado sino haciendo sus prácticas. Ahí 
estaría perfectamente justificada su formación, porque forma parte del proyecto 
docente del profesorado, utilizar, no sé cómo decir, enviar a los estudiantes u 
ofrecerles la posibilidad a los estudiantes de realizar sus prácticas o de conseguir 
la formación que tiene prevista el docente en su asignatura a través de un proyecto 
de aprendizaje-servicio.

De esa manera el estudiante se pone en contacto con asociaciones, con ONG, 
con distintas entidades que están haciendo trabajos de voluntariado, pero no lo 
está haciendo como voluntario, sino lo que lo está haciendo como parte de su 
proyecto formativo. Una vez que conoce esos ámbitos, realmente si la persona 
se siente, como decíais vosotros, que creo que es una parte importantísima de la 
motivación, acogido, acompañado, reconocido, esa persona cuando termina su 
formación universitaria, o durante su formación universitaria, puede terminar el 
proyecto de aprendizaje o servicio de la asignatura X y querer seguir vinculado 
porque está participando en un proyecto que realmente le ilusiona, le forma, le 
gusta y quiere participar en él. Yo creo que los proyectos formativos que están 
dentro de las planificaciones didácticas de los profesores son una cosa, y luego 
ya lo que es el voluntariado es algo, digamos, que pertenece a esa motivación 
intrínseca que decías, que ya lo haces tú porque quieres, porque quieres estar ahí, 
porque quieres colaborar.
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Mar Amate. PVE

Sandra. Había una pregunta aquí sobre colectivos menos atractivos como 
pueden ser las personas reclusas, o la juventud más excluida, ¿cómo acercar a los 
estudiantes a que se vean sensibilizados y a trabajar un poco con estos colectivos?

Sandra Cuéllar. URJC 

Lo de prisiones me ha llamado mucho la atención, porque son proyectos que 
tenemos mucha demanda, programas en los que las entidades se llenan. Es verdad 
que son proyectos complicados por el tema de permisos, entonces no pueden 
estar entrando y saliendo los voluntarios, son permisos que llevan bastante trámite, 
yo creo que una opción es directamente acudir a la universidad que les quede 
más cerca y comentárselo, se pueden hacer sensibilizaciones. Al igual que la otra 
pregunta que había sobre apoyo con colectivos excluidos, no sólo el apoyo del 
voluntariado, sino que creo que las asociaciones tienen cabida en la universidad 
pues eso, sensibilizando a través de diferentes departamentos. 

Mar Amate. PVE

Si os parece, vamos a habilitar un correo electrónico para seguir recogiendo todas 
estas aportaciones, reflexiones. Es verdad que muchas vienen en forma de dudas, 
pero bueno, son dudas más bien para hablar y pensar, focos que se van abriendo, 
que son muy interesante. Entonces os rogaría a todos, a todas las personas 
que estáis conectadas, que a través de este correo pues nos hicieran llegar las 
cuestiones y aportaciones que quisierais.

Haremos un informe en el que se recoja todo lo que ha salido, compartirlo y, 
poder ir mejorando, compartiendo información que pueda ser útil para todas las 
personas, entidades e instituciones que nos movemos en estos ámbitos.

Avelino Velasco. PVE

Yo cierro aquí contento porque las preguntas que elaboramos desde la PVE quizás 
no fueron muy buenas, pero las respuestas que habéis dado sí lo han sido. Se han 
tocado temas diferentes, pero yo me quedo con un hilo conductor que tiene que 
ver con la idea de cambio, del voluntariado como implicación personal, que tiene 
que ser ajeno a ciertas tentaciones que puedan surgir desde fuera, y sobre todo 
centrarse en esta idea de la búsqueda de un mayor compromiso, de una mayor 
justicia social, como algo genuinamente humano. Sería pretencioso por mi parte 
intentar resumir casi una hora y media de intervenciones, pero me quedo con 
esto. En el orden más práctico, tomamos nota de las preguntas y comentarios 
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e intentaremos dar respuesta en el documento al que Mar se ha referido y que 
compartiremos en nuestra Biblioteca. Solo me queda reiterar los agradecimientos 
y poner todos los recursos de la PVE.

Mar Amate. PVE

Eso es. Solo me queda despedir el encuentro con el agradecimiento por haber 
participado, mi deseo de que haya sido de utilidad y, como no, que seamos 
capaces de seguir trabajando en estas circunstancias y que todas y todos pasemos 
esta crisis de la mejor manera posible. 

EL POST-ENCUENTRO

Todas las preguntas y sugerencias de las personas asistentes, se analizaron y se 
agruparon, de manera que fuese más sencillo responder por parte de nuestros 
ponentes.

Estas son las cuestiones que se plantearon y las respuestas que se aportaron.

La concesión de créditos y el certificado de competencias son asuntos polémicos, 
pues de alguna manera suponen quebrar el principio de gratuidad que es el 
definitorio del voluntariado.

SOBRE EL RECONOCIMIENTO
Si bien en el encuentro se puso de manifiesto que juega un papel menor en la 
motivación de las personas que se inclinan a hacer voluntariado:

¿QUÉ OPINÁIS AL RESPECTO? ¿SE PUEDE AÑADIR ALGO MÁS?

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

Hay que diferenciar voluntariado y reconocimiento de créditos.

El reconocimiento de créditos no es voluntariado, ya que es recompensado.

No debe ser el modelo por el que apostar las ENL.
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Laura Moreno. Voluntariado ADB

Convierte al voluntariado en otra acción diferente (no negativa o desmerecedora) 
o no tan altruista. 

Sandra Cuéllar. URJC

Sobre el certificado de actividad voluntaria es algo que es obligatorio tanto para 
Universidades como para cualquier entidad que realice voluntariado. No es algo 
entregado a cambio, es una posibilidad existente, al igual que la red de contactos 
que te ofrece participar en cualquier grupo asociativo.

Tanto los créditos como el certificado, es una opción a solicitar, nunca una 
obligatoriedad, por lo menos en las Universidades Públicas. En el caso de las 
Universidades se reconoce la formación adquirida, tanto la formal como la informal 
en la realización de la actividad, el tiempo dedicado a la actividad, los trabajos/
memorias posteriores ….

Teniendo en cuenta que en el voluntariado no es posible que no haya beneficio, 
entendiendo que hay beneficios materiales e inmateriales. El voluntariado hoy en 
día tiene beneficio en ambas direcciones, tanto el participante como el voluntario. 
Unos tendrán unos beneficios, establecidos por el proyecto como usuarios, y los 
voluntarios tendrán unos beneficios inmateriales que les ayudarán en su crecimiento 
como ciudadano. También existe el beneficio social.

Begoña Lázaro. USAL

Tras haberse recogido en la Ley de voluntariado de 2015 y vistos los datos desde 
que se lleva a cabo ese reconocimiento, creo que es un debate que cada vez 
tendrá menos peso. Que se valore la experiencia de voluntariado en un proceso 
de selección de personal es mayor incentivo que el limitado reconocimiento 
académico, dentro de los estudios de grado, que le pueden dar las universidades. 
Añadir también, que realizar actividades del catálogo en el que se recogen las de 
tipo solidario, no es obligatorio y que su trámite de reconocimiento no es gratuito. 
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¿HASTA QUÉ PUNTO ES POSITIVO MANTENER ESOS INCENTIVOS? 
¿EN QUÉ SENTIDO?

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

No considero que sea positivo ni a incentivar.

Begoña Lázaro. USAL

Es una forma de compensar una parte -no suele coincidir con el total- del tiempo 
que dedican y de reconocer el aprendizaje que se obtiene al participar en un 
proyecto de voluntariado. Si puede servir para acercar a alguna persona que de 
otra forma no se lo había planteado, se nos presenta una oportunidad para que 
la experiencia le lleve a concienciarse, a comprometerse y a sensibilizar a otras 
personas.

Andrea Cuesta. Voluntaria 

En mi opinión, no es una desventaja el reconocimiento de créditos, puede ser una 
manera de que el estudiante inicie su participación en el voluntariado y que esta 
motivación más extrínseca se vaya tornando intrínseca a medida que comprueba 
lo satisfactorio de realizar dicha actividad. Además, siendo realistas, a la hora de 
formar parte del mundo laboral, en muchas profesiones valoran haber realizado 
un voluntariado (ej.: psicología, trabajo social, etc.), por lo que, no creo que sea la 
universidad la que falle en un intento de fomentar el voluntariado y reconocerlo 
con créditos o con certificados, sino que es el mundo laboral el que nos exige este 
tipo de actividades y reconocimientos.

Sergio Velasco. Voluntario Estudiante

Con estos incentivos se pretende de alguna forma sustituir el papel que juega 
el reconocimiento o la recompensa (entendida en un sentido blando) en el 
voluntariado. Cuando se realiza una actividad voluntaria, bien es cierto que puede 
estar motivada por convicciones morales propias, pero, y como también se vio en 
el encuentro, estas entroncan con el reconocimiento social.

De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento social es una parte fundamental 
de la motivación de las personas a la hora de emprender una acción voluntaria. El 
problema es que, con los certificados y los créditos, el reconocimiento se traslada 
a la esfera privada en vez de estar, como a mi juicio debiera, en la pública.
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El voluntariado, en tanto que es una actividad eminentemente social y comunitaria, 
debe estar reconocido en el ámbito de la sociedad en su conjunto creando 
reconocimientos especiales para las personas voluntarias pero que nunca se 
trasladen al ámbito de lo privado o lo comerciable, de forma que no se desvirtúe 
el carácter materialmente desinteresado de la actividad.

En este sentido, no tiene demasiado sentido mantener este tipo de incentivos 
a la actividad voluntaria ya que, como hemos visto, no cumplen con la función 
de reconocimiento para la que están pensados, sino que además la debilitan 
desvirtuando la motivación moral y desinteresada del voluntariado.

LA ACCIÓN VOLUNTARIA

Se han planteado comentarios y dudas respecto. En primer lugar, sobre si no sería 
procedente ampliar el campo y pensar no solo en estudiantes sino en toda la 
comunidad universitaria (PAS, profesorado).

También con relación a la promoción del voluntariado, se han planteado cuestiones 
cómo mejorar la relación, de cómo conocerse más y colaborar de manera más 
estrecha.

Entrando en la actividad concreta de las personas voluntarias, se han planteado 
cuestiones en dos aspectos importantes. El primero es el del voluntariado 
universitario como referente o modelo para otras personas jóvenes. Algo así como 
“jóvenes que se implican con otros jóvenes y les sirven de referencia”.

El segundo se refiere al tipo de actividad, que algunas personas parecen circunscribir 
a cuestiones ligadas a la actividad universitaria, tal como el apoyo escolar.

Las cuestiones a responder serían, entonces:

¿VEIS VIABLE Y PROCEDENTE IMPLICAR A MÁS AGENTES QUE EL 
ESTUDIANTADO?

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

Siempre es positivo tener personas referentes que sirvan de apoyo para las 
personas estudiantes.

La figura del mentor puede ser interesante para ser implementada.
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Laura Moreno. Voluntariado ADB

Sí lo considero viable y positivo. Al final el voluntariado son acciones de personas 
individuales que aportan al conjunto social. Cuantas más acciones y más destrezas 
se aporten más enriquecedor todo.

Sandra Cuéllar. URJC

Fue algo que comenté en mi ponencia, se ofrece a toda la comunidad universitaria, 
pero teniendo en cuenta que el porcentaje de estudiantes frente al PAS y PDI, es 
anecdótico. En mi universidad en concreto hay 671 PAS, 2126 PDI frente a más de 
48.000 estudiantes.

Begoña Lázaro. USAL

Sí, claro. Nos consta que hay PAS y PDI colaborando en diferentes ONG, pero 
buena parte lo hacen sin el “distintivo” universitario. Muchas de estas personas 
acceden sin necesidad de una orientación que requiere en mayor medida el 
estudiantado. 

Nuestro servicio sí se dirige y presta a toda la comunidad universitaria en su 
conjunto y quizá con el PDI la relación es mayor porque colaboramos en algunas 
propuestas que desarrollan de Aprendizaje-Servicio con su alumnado o porque 
facilitan formación específica para el voluntariado.

Andrea Cuesta. Voluntaria

Claro que lo veo viable, no tiene por qué ser específico de estudiantes, sino que 
la colaboración de otros miembros de la universidad puede incluso servir como 
ejemplo para los estudiantes. De este modo, podrían compartir sus experiencias 
personales desde un punto de vista realista y convincente.

¿CÓMO SE PODRÍA ESTRECHAR EL CONOCIMIENTO Y LA 
RELACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO Y LA 
UNIVERSIDAD?

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

A través de jornadas, eventos, acciones conjuntas, ferias…
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Laura Moreno. Voluntariado ADB

Realizando jornadas en las universidades de presentación de estas entidades y sus 
campos para la acción voluntaria. 

Begoña Lázaro. USAL

Compartiendo tiempo y espacio: manteniendo reuniones periódicas en las que 
hacer un seguimiento de los acuerdos que se mantienen; haciendo estudios de 
sus necesidades, investigando y tratando de transferir avances que ayuden a 
superarlas; mejorando la transparencia y la información publicada en las páginas 
Web; conociendo y apoyando la actividad en las redes sociales; invitándonos 
mutuamente a participar en eventos. Desarrollando proyectos en colaboración. 
Formando parte de mesas de coordinación en las que trabajar de forma conjunta. 

¿CREÉIS QUE LA ACCIÓN VOLUNTARIA DEL ESTUDIANTADO 
DEBE ORIENTARSE A ÁMBITOS DETERMINADOS?

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

Sin duda, la especialidad es importante y positiva.

Laura Moreno. Voluntariado ADB

Esto lo dejaría a elección de las personas, de las/os estudiantes en este caso. No 
creo se deban poner limitaciones a las elecciones altruistas de las personas.

Sandra Cuéllar. URJC

Dependiendo de cada Universidad las actividades más demandadas son unas. 
Pero es cierto que hay “imágenes” más asociadas al voluntariado y otras menos. 
Por ejemplo, la intervención indirecta (administrativo) no suele tener demanda, 
hay colectivos que son más “interesantes” para los voluntarios, pero depende de 
sus motivaciones, ideas preconcebidas … También hay nuevas figuras que van 
ampliando las opciones, como el ciber voluntariado, el voluntario de campañas 
que no tiene una asistencia periódica, pero sí están para eventos concretos.
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Begoña Lázaro. USAL

No tiene por qué, el voluntariado tiene, o ha de tener, un carácter más genérico.

Andrea Cuesta. Voluntaria

Sigo haciendo hincapié en que uno de los objetivos principales de la universidad y 
de las entidades de formación, es fomentar y desarrollar en cada persona aquellas 
cualidades o aptitudes que mejor se le dan. Por ejemplo, a una persona que le 
gustan las manualidades, puede dar talleres de terapia ocupacional o de ocio y 
tiempo libre en diferentes entidades junto a personas con trastorno mental grave, 
menores en riego de exclusión, etc. O por ejemplo, una persona cuya pasión es 
la música, puede dar talleres de musicoterapia, ir a hospitales para el apoyo a 
niños/as y sus familias. Creo que debemos enfocar los voluntariados tanto por la 
necesidad en sí misma como por las destrezas de cada persona. Así, se les puede 
animar a aportar un grano de arena en un ámbito donde pueden dar u ofrecer algo 
con lo que ya están familiarizados/as. Por otro lado, fomentar la persecución de 
metas y valores a partir del voluntariado y poder buscar en cada persona, con qué 
tipo de voluntariado puede conseguir alguno de sus objetivos vitales.

¿CÓMO VALORÁIS ESA IDEA DE LA PERSONA VOLUNTARIA COMO 
MODELO O REFERENTE? ¿OS PARECE QUE ES ESE EL SENTIDO, 
O UNO DE LOS SENTIDOS, DEL VOLUNTARIADO?

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

Puede ser positiva, siempre que sea un referente positivo y consensuado por las 
dos partes.

Laura Moreno. Voluntariado ADB

Muy positiva en sí misma. Es el modelo de persona concienciada, que actúa por 
amor y altruismo, y no sujeta a intereses, más allá de la satisfacción que reportan 
este tipo de acciones.

Begoña Lázaro. USAL

Creo que es positiva, influye en su entorno. En muchos casos la vía de acceso al 
voluntariado es por conocer a otra persona que ya forma parte.
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Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

Puede ser uno de los sentidos del voluntariado, pero tiene que estar trabajado, 
consensuado y evaluado.

Laura Moreno. Voluntariado ADB

Si la pregunta se refiere a que la persona voluntaria sea un referente social, la 
respuesta es SÍ. Creo que esto le da un sentido crucial al voluntariado.

Andrea Cuesta. Voluntaria

Para mí, sin duda lo es. Cuando escuchas testimonios de personas voluntarias, 
te das cuenta de que hay muchas formas en las que tú también puedes ayudar. 
Tenemos que buscar un enfoque más colectivista ya que estamos en este mundo 
por algo y hemos sobrevivido por algo. Esto significa que si pensamos en los demás 
también, nos podremos ver más unidos/as y podremos paliar muchas diferencias y 
desigualdades presentes en la sociedad.

VOLUNTARIADO, PRÁCTICAS APS

Es habitual la confusión entre estas fórmulas de relación entre la universidad y las 
entidades. Ello a pesar de que esas diferencias están señaladas de manera amplia 
en multitud de textos. Sin embargo, nos parece oportuno plantear, más allá de la 
diferenciación teórica:

¿QUÉ DEBERÍAN HACER LAS ENTIDADES Y LAS UNIVERSIDADES 
PARA NO DAR PIE A ESA CONFUSIÓN? 

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

Es complicada gestionar esa situación. Las prácticas son aprendizaje y son inversión 
en tiempo (y dinero) para las ONG.

Deben hacerse esfuerzos, revisiones y evaluaciones para que no se den estas 
situaciones.
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Laura Moreno. Voluntariado ADB

Solo se me ocurre responder si he entendido bien la pregunta, que “llamar a cada 
cosa por su nombre”. El voluntariado no conlleva intereses y las prácticas sí. 

Sandra Cuéllar. URJC

En ocasiones el voluntariado, las prácticas y el ApS se llevan en diferentes 
departamentos de la Universidad, con personas de contacto diferentes, eso 
ayuda a separarlo. Las tres fórmulas, en muchos casos, quedan dentro del ámbito 
universitario y le son ajenas a las entidades. Esto no debería ser así, ya que para las 
tres están implicadas las entidades y la implicación del estudiante no es la misma 
en cada modelo.

Begoña Lázaro. USAL

Es un poco complejo porque en algunos casos, las actividades realizadas por las 
personas voluntarias, por estudiantes evaluados dentro de un proyecto de ApS e incluso 
por alumnado en prácticas de otra titulación, pueden ser las mismas o muy similares. 

Por un lado, diseñando propuestas conjuntas de proyectos ApS, concretas y 
específicas que queden por escrito en un acuerdo que recoja todos los términos; 
como ocurre en el caso de los proyectos formativos de las prácticas, que no dan 
lugar a esa confusión. Por otro lado, dando a conocer esas propuestas, de forma 
diferenciada, a todas las personas que forman parte de la entidad y también a la 
sociedad en general, a la hora de compartir la experiencia en sus distintos canales.

MOTIVACIÓN

Es sin duda una idea que ha sobrevolado tanto las intervenciones como los 
comentarios del público. Sin duda porque se trata de un aspecto central, seguro 
que, en toda actividad humana, pero sobre todo en el voluntariado.

Al hablar de motivación hemos de pensar en ella a lo largo de un proceso que va 
desde la captación hasta la fidelización. 

Aunque puedan jugar un papel algunos elementos extrínsecos (créditos, 
socialización) o aún espurios (mercantilización de las causas), no cabe duda que 
la motivación hacia el voluntariado es intrínseca, vinculada a la propia actividad 
y a la satisfacción que produce. Hacer voluntariado es, ha de ser, una forma de 
compromiso personal con el cambio, lo que constituye un motivador en sí mismo.

Con estas consideraciones:
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¿QUÉ ELEMENTOS O MENSAJES PUEDEN JUGAR ESE PAPEL 
MOTIVADOR PARA EL ESTUDIANTADO?

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

Los testimonios en primera persona deben ser clave en este aspecto. Conocer a 
otras personas que cuentan en primera persona cómo ha sido una experiencia de 
voluntariado puede ser motivador.

Laura Moreno. Voluntariado ADB

Conocerse y descubrir aquello que le/te apasiona. Esto es un terreno muy 
importante a experimentar, para después hacer elecciones acertadas en lo 
profesional. El voluntariado te da la oportunidad de saber que eso que haces te 
motiva de verdad porque no estás recibiendo nada a cambio y, aun así, sigues ahí 
realizando esas acciones y además te mantienes en el tiempo sin esfuerzo. Si esto 
se tiene claro tras un voluntariado o tras cualquier acción altruista en la vida, es una 
orientación clave para hacer elecciones profesionales. 

Sandra Cuéllar. URJC

Para optimizar la transformación social que logran los estudiantes, debería ser un 
trabajo a lo largo de todo su recorrido educativo, no sólo en los niveles superiores. 
Esto no quita para que los niveles superiores deban tener un compromiso aún 
mayor con la sociedad. Estudiantes referentes, así como los docentes. Crear 
referentes en la universidad que motiven hacia actividades de voluntariado y 
participación social.

Begoña Lázaro. USAL

La percepción de ser útil ante una necesidad específica. Vemos que responden 
mejor a llamamientos concretos. 
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¿QUÉ PERFIL DEBERÍAN TENER LOS MEDIADORES ENTIDAD/
ESTUDIANTADO?

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

Deben ser un guía para el estudiante. No debe anticiparle los errores, debe 
acompañarle para que el estudiante gestione mejor sus fases y desarrollo en las 
ONG.

Laura Moreno. Voluntariado ADB

Creo que personas formadas en y que entiendan el concepto de voluntariado.

¿CÓMO EVITAR ESA POSIBLE MERCANTILIZACIÓN DE LAS 
CAUSAS?

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

El principio de la no mercantilización debe estar muy presente en la relación 
universidad, ONG, estudiantes.

Se deben firmar acuerdos en esta materia.

Laura Moreno. Voluntariado ADB

Estableciendo una relación con el voluntariado no mercantil. No viendo a las 
personas voluntarias como mano de obra barata, sino como bienes en sí mismos 
que nutren al conjunto y se nutren (has de esforzarte por nutrirles y aportarles), 
pero solo bajo la condición de no mercantilización e intereses. 

Concienciando a las entidades de la necesidad de no mercantilizar para no 
corromper. Cuidando las relaciones y a las personas. Reconociendo su papel 
“imprescindible” y no situándose nunca por encima de ellas/os (relación de poder 
como en los trabajos, jefes-empleados, estos tipos de dirección en los trabajos 
tampoco hacen que los trabajadores lo hagan a gusto, que se mantengan en el 
tiempo). 
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Begoña Lázaro. USAL

Con campañas que apelen a un conocimiento más profundo, con datos que dejen 
en evidencia lo que queda por conseguir.

¿CÓMO MANTENER “ENGANCHADAS” EN LA ENTIDAD A LAS 
PERSONAS QUE SE CAPTAN COMO VOLUNTARIAS?

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

Con eventos, con hacer grupo, con formación, con cuidado, desde el día a día…

Begoña Lázaro. USAL

Generando vínculo, engancha el sentir que formas parte de un equipo, las 
relaciones personales que se establecen y el sentir que valoran tu implicación.

¿QUÉ ELEMENTOS FAVORECEN LA CONTINUIDAD DEL 
VOLUNTARIADO?

Alberto Perea. Voluntariado Aventura 2000

La pertenencia a un grupo, el sentirse escuchado, valorado, cuidado…

Begoña Lázaro. USAL

Además de una buena acogida, recibir retroalimentación de los avances y 
resultados de los proyectos en los que se participa, así como establecer espacios 
para expresarse y hacer propuestas. 

Andrea Cuesta. Voluntaria.

Muchas cosas que se me ocurren ya fueron comentadas en el encuentro:

• Sentimiento de grupo

• Testimonios de otras personas voluntarias

• Refuerzo social y constante reconocimiento de la labor que se está realizando
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• Actividades entre los miembros de la misma actividad voluntaria o incluso entre 
diferentes entidades de voluntariado para poder compartir experiencias

• Fomento del valor de la solidaridad

• Búsqueda de significado personal y vital dentro de una actividad de voluntariado
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