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Presentación
Uno de los objetivos del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción
Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno es impulsar y
fortalecer el voluntariado como herramienta de apoyo a las diversas asociaciones y
entidades que trabajan por el bien común en la ciudad de Málaga. Para ello es
imprescindible disponer en todo momento de información actualizada sobre el perfil de
las personas comprometidas con la acción voluntaria organizada, para posibilitar el
mejor desempeño del voluntariado en los diferentes campos comunitarios donde se
fomentan valores democráticos esenciales como la solidaridad, la justicia social y la
tolerancia.
Tengo el placer de presentarles esta investigación, realizada por la Plataforma
del Voluntariado de Málaga con el apoyo y financiación del Ayuntamiento de Málaga,
cuyo objetivo es conocer las actividades de voluntariado que realizan o han realizado
los jóvenes de la ciudad de Málaga, revelar otros sistemas de participación social en la
que intervengan estos jóvenes y calcular el nivel de información del que disponen, así
como medir la temporalidad de sus acciones, delimitar los ámbitos de actuación
preferentes y descubrir los motivos para participar y colaborar en actividades de
voluntariado, de modo que sea posible identificar tendencias futuras de voluntariado y
participación juvenil.
Los resultados aquí presentados serán una valiosa herramienta para enfocar con
el mayor acierto posible los esfuerzos del Ayuntamiento en este sentido.

Ruth Sarabia García
Concejala Delegada de Participación Ciudadana, Migración,
Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y
Buen Gobierno.
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1. Introducción.
El Banco Mundial (1996) reconoce la importancia de incrementar la inversión
en el capital humano de las personas jóvenes, para contribuir a la emergencia de
destrezas y capacidades propias de dicha edad. El paradigma de juventud ciudadana
permite reconocer su valor como sector flexible y abierto a los cambios, expresión clave
de la sociedad y la cultura global (Krauskopf, 2000). La población joven es un colectivo
de vital importancia para la comunidad, representan el futuro de lo que será la sociedad
el día de mañana, sus comportamientos y actitudes forjarán cómo será el mundo que nos
rodea. La adolescencia, además, es una etapa de transición en la que se pasa de la niñez
a la edad adulta, lo que supone una gran transformación de crecimiento personal, tanto a
nivel físico, como biológico o psicológico. El entorno, las amistades, la familia, los
gustos, hábitos y costumbres conformarán la personalidad de los jóvenes y su desarrollo
integral, a través del continuo aprendizaje con los mismos (Orcasita y Uribe, 2010)
Ha sido numerosa la cantidad de investigaciones llevada a cabo sobre las
experiencias de ocio y tiempo libre de esta población, con el objetivo de procurar
conocer su realidad y evitar acceder a posibles prácticas de riesgo durante esos
márgenes de tiempo de libre disposición (Gradaílle, Varela y Valenzuela, 2016). Es
importante, además, diferenciar los conceptos de ocio y tiempo libre, siendo el primero
una experiencia en la que se recogen vivencias positivas en las que se fomentan ciertos
valores; y el segundo, puede llegar a ser aburrido por no ser estimulante (Stebbins,
2012). Así pues, se reconoce el ocio como un derecho fundamental para mejorar la
calidad de vida de los individuos. En la Asamblea General de Naciones Unidas
(Naciones Unidas, 1996), reconoce la importancia de este fenómeno, como uno de los
diez contextos preferentes para el desarrollo de los adolescentes, formulándose las
actividades recreativas como claves educativas y sociales (Caballo, Caride y Meira,
2011).
El voluntariado favorece su crecimiento, ayudándoles en ciertos aspectos,
preparándolos para la vida. Por ello, se promueve la participación de los jóvenes en la
acción voluntaria. Además de formar el desarrollo de individuos sociables, respetuosos
y conscientes con la ciudadanía, son numerosos los beneficios que les puede otorgar la
acción voluntaria a los jóvenes, como por ejemplo el desarrollo de valores como el
respeto, la empatía, la tolerancia, la solidaridad o el sentido de responsabilidad, entre
otros. La acción voluntaria supone su integración en la comunidad, y no sólo se
favorecen éstos, sino que lo hacen ambas partes, teniendo siempre presente las
disposiciones de las personas voluntarias, en concreto de los menores, recogido
expresamente en el Artículo 11.2 Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del
Voluntariado, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Articulo 8.2 Ley
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, Boletín Oficial del Estado.
Sin embargo, muchos adolescentes o menores no están familiarizados con este
fenómeno, no les interesa o no tienen la motivación para participar. Desde la Plataforma
del Voluntariado de Málaga consideramos necesario el acercamiento a las opiniones,
creencias, gustos y motivaciones de los menores, con el fin de adaptar a las nuevas
generaciones los servicios ofertados por las entidades, como la información y el
asesoramiento ofrecido, mejorar la gestión del voluntariado, promover formaciones y
cursos en base a los intereses preferentes, entre otras; enfocando la mirada en la
juventud de 14 a 19 años aproximadamente, siendo un colectivo olvidado en
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investigaciones previas llevadas a cabo por dicho organismo. Por lo que los principales
objetivos de la presente investigación son, analizar la situación del voluntariado y la
participación actual y futura de los jóvenes malagueños, además de, desarrollar y aplicar
un cuestionario mediante el que conocer la opinión de la población adolescente con
respecto a la acción voluntaria y recoger propuestas desde sus propias iniciativas.
Además, se plantean una serie de objetivos específicos que giran en torno a la
información de la que disponen los jóvenes, los ámbitos de actuación y colectivos
preferentes, los medios por lo que reciben información sobre el voluntariado, la
temporalidad de las acciones voluntarias, los motivos por los que participar o no y
formas en las que se podría aumentar dicha colaboración, así como el efecto que ha
tenido la actual pandemia por COVID-19, en cuanto a las creencias y actuaciones en
relación a la actividad voluntaria de los jóvenes de la ciudad de Málaga, entre otras.
Los centros escolares, has supuesto el vínculo mediante el cual poder acercarnos
al pensamiento de los jóvenes y adolescentes que componen nuestra sociedad hoy en
día, facilitando así el proceso de investigación tan necesario, para la identificación y
evaluación de las necesidades del colectivo, como paso previo a la promoción y
desarrollo de posteriores intervenciones, con las que avanzar y potenciar las funciones y
actividades propuestas desde la acción voluntaria, suponiendo la cooperación de éstos
imprescindible para dicho propósito.
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2. MARCO TEÓRICO. Contextualización del Estudio

2.1 Antecedentes.
Según investigaciones previas llevadas a cabo por la Plataforma del
Voluntariado de España, en 2017, en términos generales, un 37% de la población mayor
de 18 años colaboraba con una ONG y el 5,8% de dicha población era voluntaria. La
participación de la población varía en cuanto a la edad y al sexo, siendo las mujeres
(57,3%) quienes presentaban un mayor grado de participación frente a los hombres
(42,7%), siendo la población de mujeres mayores de 65 años quienes más colaboran
(31,6%), frente al (18,9) de los hombres. Al igual sucedía en los datos referentes al
voluntariado, un 7% era de sexo femenino y un 4,5% de sexo masculino.
En ese mismo año, fueron varias las iniciativas llevadas a cabo con respecto a la
acción voluntaria en el territorio español, entre otras:





Estudio sobre buenas prácticas en el voluntariado andaluz (Dirección
General de Participación Ciudadana y Voluntariado de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía).
Diagnóstico del voluntariado en Cantabria (Universidad de Cantabria).
El voluntariado en salud mental en España (Confederación Salud Mental
España).
Estudio sobre el voluntariado universitario, curso académico 2016/2017
(Fundación Mutua Madrileña).

En la misma línea, el año posterior se documentó un aumento en el nivel de
colaboración de la población mayor de 18 años en una ONG, hasta un 42,1% (40,6% de
sexo femenino y 35,9% de sexo masculino). Con respecto al voluntariado, según la
Oficina Europea de Estadística (Eurostat, 2018), en España el 10,7% de la población
participaba como voluntario o voluntaria (11,7% mujeres y 9,8% hombres). También en
ese año 2018, se pudo contar con varios estudios que favorecieron la creación de una
visión de la importancia del voluntariado tanto a nivel nacional como por sectores. Entre
los más destacados se encuentran:







VI Estudio sobre voluntariado universitario, curso 2017/2018 (Fundación
Mutua Madrileña).
Informe sobre tendencias e innovación en el voluntariado corporativo
(Red de Voluntariado Corporativo Voluntare).
Voluntariado corporativo de las empresas de Aragón 2018 (Dirección
General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y
Voluntariado del Gobierno de Aragón).
Voluntariado y otras formas de participación social en la CAPV
(Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco).Personas mayores y voluntariado, proyecto “Acciones locales”
(Fundación Bancaria “La Caixa”, Obra Social).
El voluntariado en Salud Mental España (Confederación Salud Mental
España).
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Tendencias del voluntariado andaluz, Aproximación al Voluntariado
Organizado en Andalucía (Dirección General de Voluntariado y
Participación, Junta de Andalucía).
Estudio online sobre la situación del voluntariado en la región
(Plataforma del Voluntariado de Extremadura (PVEx), Observatorio
Extremeño del Voluntariado (OEV), y Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura).

Llegando con esta revisión a los estudios y estadísticas del anterior año 2019,
encontramos que el 6.7% de los individuos españoles mayores de 14 años son
voluntarios, siendo la mayoría mujeres (57.6%), y el 42.4% restante, hombres.
También fue numerosa la cantidad de estudios e investigaciones que hicieron
posible acercarnos al conocimiento de los individuos sobre la acción voluntaria. Dentro
de la Biblioteca de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), podríamos
encontrar un gran muestrario de dichos estudios, pero con el objetivo de tener una
imagen global, destacamos los siguientes según el informe La Acción Voluntaria en
2019:
-

-

Informe Voluncloud: Datos y reflexiones de enero-agosto 2019 (PVE).
Informe Servicio de información al voluntariado: Datos y reflexiones de
enero-agosto 2019 (PVE).
Memoria de actividades FEVOCAM 2018 (Plataforma de Entidades de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid).
La relación entre las entidades de acción voluntaria y las
administraciones públicas 2018 (Plataforma de Entidades de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid).
Retrato del voluntariado en España. Tendencias experiencias
innovadoras y cifras de un fenómeno creciente (Fundación Telefónica).
VII Estudio sobre voluntariado universitario (Fundación Mutua
Madrileña).
Voluntariado corporativo y tecnología (Red de Voluntariado Corporativo
Voluntare).
Voluntariado corporativo en el ámbito energético (Red de Voluntariado
Corporativo Voluntare).
Informe 2018: el voluntariado en salud mental España (Confederación
Salud Mental España).
La situación del voluntariado juvenil ante el empleo: competencias y
empleabilidad (Confederación de Centros Juveniles Don Bosco en
España).

Con esta breve reseña podemos hacernos una idea general del panorama en cuanto
a la acción voluntaria, su auge con respecto al volumen de documentación y sobre las
organizaciones interesadas en estudiar dicho fenómeno.
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2.2 Justificación.
El voluntariado tiene una gran importancia social en nuestra comunidad, por
ello, la presente investigación trata de conocer la realidad de la población joven. Las
intenciones de este trabajo son la presentación coherente, correcta y amplia de este
ámbito, con el fin último de diseñar posteriores intervenciones que se adapten y tengan
en cuenta las opiniones de los adolescentes, en concreto, de los jóvenes malagueños.
A pesar de las contribuciones mencionadas a la labor investigadora, la mayoría
de esos estudios, no se centran en la población joven, población diana del presente
proyecto, y, en aquellos en los que se mira por los intereses de éstos, de forma general,
tratan a los menores desde 14 hasta los 24 años, en el mismo grupo sin diferenciarlos
(PVE, 2018, 2019). En este estudio, consideramos que no se encuentran en las mismas
circunstancias los jóvenes de 14 que de 24 años, por ello, consideramos necesaria dicha
distinción, variando de manera significativa tanto el entorno como las características
personales propias de la edad. Diez años de margen, a estas edades, presenta un rango
demasiado amplio para categorizar unos resultados bajo la etiqueta de jóvenes. Por otro
lado, también consideramos y estamos interesados en las posibles diferencias que
puedan existir entre los diferentes tipos de centros educativos, públicos, concertados y
privados, con la finalidad de acercarnos y conocer la educación e información que
reciben los jóvenes, así como sus opiniones, con respecto a la acción voluntaria.
Según nuestra posición, es importante diferenciar sus opiniones para acercarnos
al pensamiento de los jóvenes, y cómo dichos pensamientos cambian a medida que
avanza la edad. Conocer la cantidad de ellos que han realizado actividades de
voluntariado o les gustaría hacerlo, identificar la información de la que disponen, los
medios por los que les llega dicha información o sus motivaciones, entre otras, son
aspectos que nos facilitan unos datos cruciales pues nos arrojan resultados con los que
poder delinear, en definitiva, sus opiniones. A raíz de ello, podremos adaptar los
servicios ofertados por la entidad, como la información y el asesoramiento ofrecido,
mejorar la gestión del voluntariado, promover formaciones y cursos en base a los
intereses preferentes, favoreciendo la cooperación entre las asociaciones y los
voluntarios y voluntarias; teniendo el punto de mira en la juventud de 14 a 19 años
aproximadamente. Colectivo olvidado en investigaciones previas llevadas a cabo por la
Plataforma del Voluntariado de Málaga.
Además, nos hemos centrado en recoger una muestra representativa de la
población escolarizada en centros públicos, concertados y privados repartidos en sus
once distritos que conforman la capital malagueña, para obtener resultados que se
ajusten a la realidad.

2.3 Málaga, su distribución en distritos y centros educativos.
Las Juntas Municipales de Distrito son oficinas municipales entre cuyas
funciones se encuentran la de fomentar y velar por la participación ciudadana en el
barrio, relacionándose con las organizaciones ciudadanas del mismo. Se busca, por
tanto, acercar al ciudadano la gestión municipal y fomentar la participación vecinal. La
capital de Málaga se encuentra dividida de once Juntas de Distrito, de entre los que se
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encuentran los institutos públicos y concertados con los adolescentes que han
compuesto la muestra de esta investigación. En el Anexo1 se presenta una tabla en la
que vienen recogidos el número total de habitantes en Málaga por Distrito Municipal,
según el Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2019.
Con respecto a los centros educativos que participaron en la muestra, a partir de
los datos proporcionados por la Junta de Andalucía, elaboramos una tabla en la que se
recogieron todos los centros escolares según si son públicos, concertados o privados,
ordenándose a su vez por distritos.

3. El origen de la participación y el voluntariado.
Con el paso del tiempo, llegamos a una etapa de reestructuración del Estado de
Bienestar en España. Podemos situar los antecedentes de las políticas sociales en cuanto
a la juventud española, debido a la formación de grupos políticos y movimiento
vecinales, en torno a los años setenta. Esta población, empieza a luchar por sus derechos
como ciudadanos, siendo en 1978 con la aprobación de la Constitución Española, el
momento en el que se da reconocimiento a una serie de leyes que respaldan tanto el
ámbito social, desde términos generales como a la ciudadanía, hasta derechos
específicos referentes a los jóvenes; como el campo de la política y la economía (Osuna,
2018).
La participación es un derecho fundamental, que aparece recogido en el artículo
23 de la Constitución, “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal”. En estos momentos, contamos con la Ley 7/2017, de
27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, cuyos objetos tal y
como se indica en el BOJA (Boletín número 4 de 05/01/2018), se indican a
continuación:
1. Esta ley tiene como objeto la regulación del derecho de participación
ciudadana en la dirección de los asuntos públicos autonómicos y locales en
Andalucía, en condiciones de igualdad, de manera real y efectiva, ya sea
directamente o a través de las entidades de participación ciudadana en las que se
integre la ciudadanía, así como el fomento de su ejercicio, en el marco de lo
establecido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los tratados
comunitarios.
2. La participación ciudadana comprenderá, en todo caso, el derecho a participar
plenamente en las decisiones derivadas de las funciones de gobierno y
administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas,
en los términos previstos en esta ley.
En 1988, aparece el Ministerio de Asuntos Sociales, lo que supuso un
gran progreso para todas aquellas entidades o asociaciones privadas incluidas en
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el ámbito de los servicios sociales, pudieran progresar de manera sustancial, se
expanden así las ONGs Mendiluce (1999).
Dichas organizaciones se encargaban de gestionar proyectos dirigidos a
problemas y necesidades de la sociedad, dentro de estas entidades sociales nace el
voluntariado. Podemos encontrar diferentes encuentros en relación a la actividad del
voluntariado a lo largo de la historia. Tal y como menciona la autora Araque, (2009):
“La Carta social Europea de 18 de octubre de 1951, ratificada por España en
1980; la Resolución del Parlamento Europeo sobre voluntariado de 16 de
diciembre de 1983; la Resolución de las Naciones Unidas sobre el Día
Internacional del Voluntariado de 17 de diciembre de 1985, la Declaración
Universal sobre Voluntariado emitida por el Congreso Mundial LIVE 90,
celebrado en París en septiembre de 1990; la Carta Europea de los Voluntarios,
entre otros”.
En la Constitución Española, se incluye la Ley Estatal de Voluntariado
fundada en 6/1996, donde se aporta una definición del voluntariado en los términos
siguientes: “Se entiende por voluntariado el conjunto de actitudes de interés general,
desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de
una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribución”. Actualmente,
contamos con la reciente Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. Se
renueva para poder ajustarse de manera adecuada a la sociedad en las que vivimos hoy
en día, incorporando novedades con respecto a la edad de participación y a los ámbitos
de actuación.

3.1 El proceso de participación:
3.1.1 Definición del concepto participación.
Cuando nos referimos al término de participación, existe imprecisión a la hora
de definir dicha palabra. A parte de ser un derecho reconocido mundialmente (Godoy y
Franco, 2000) destacan como existen una serie de rasgos característicos a tener en
cuenta para entender conceptualmente el término participación:
- Constituye un valor en sí misma. Esto significa que ha de ser contemplada
desde una perspectiva no sólo formal o jurídica, sino desde una perspectiva
cultural; la participación se integra como objetivo sustancial de la educación
cívica de la ciudadanía y como un criterio fundamental de la construcción de la
cultura democrática.
- Es un medio, no un fin sí misma. Si bien es un valor, la participación ha de
concebirse al tiempo como un medio que permite tomar parte e intervenir en la
vida social de la comunidad, como una herramienta al servicio de la ciudadanía
que se lleva a la práctica concreta y no queda sólo en el plano ideológico o en el
discurso.
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- Es un derecho fundamental. Como se ha mencionado anteriormente, la
participación constituye un derecho fundamental reconocido por las
constituciones democráticas que requiere de un desarrollo normativo y de
políticas que apuesten con decisión por su efectividad.
- Es una condición para la transformación social. La participación permite dar
respuesta a las necesidades e intereses colectivos, poniendo en marcha
soluciones a problemas concretos, y ejerciendo la presión necesaria sobre los
poderes públicos para obtener de ellos las respuestas adecuadas a problemas.
- Es una responsabilidad ciudadana que supone compromiso. Participar significa
que los ciudadanos y ciudadanas se implican y comprometen solidariamente con
el conjunto de la sociedad en la toma de decisiones y en el desarrollo colectivo.
- Es una dimensión positiva de la libertad. El ejercicio de la participación es una
clara expresión de las libertades públicas características de un estado
democrático y supone una forma efectiva de descentralización del poder.
- Es una forma de legitimar la democracia. Mediante la participación efectiva de
la ciudadanía en la vida pública se refrenda el sistema político que basa su
esencia en la soberanía popular: la democracia.
Dentro de las motivaciones que impulsa a los jóvenes a participar en ciertas
organizaciones se encuentran: la construcción de una identidad psico-social, el servicio
a la comunidad y el desarrollo de habilidades intelectuales y conductuales (Venturo,
2001).

3.1.2 Formas de participación.
Existen diferentes formas de participación según el contexto y las personas que
llevarán a cabo la acciones según los autores Godoy y Franco, 2000:
-Participación individual: en propuestas de acciones organizadas por las
asociaciones o movimientos que se darán de manera puntual o a través de la vida
diaria a la hora de toma de decisiones personales.
-Participación social: estas acciones se llevarán a cabo de manera temporal y
podrá desempeñarse como voluntario en una organización de voluntariado o en
instituciones o grupos no institucionalizado los cuales están vinculados a un
proyecto en concreto que se llevará a cabo.
También se podrán llevar a cabo acción en grupos institucionalizados, en
asociaciones juveniles que desarrollarán sus actividades de una manera progresiva y
estable.
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3.2 El voluntariado:
3.2.1 Definiciones del concepto voluntariado y características.
Dávila y Chacón (2004), aclaran que el concepto de voluntariado ha ido
ampliándose en los últimos años. Las primeras acciones que fueron consideradas como
voluntariado tenían un carácter de asistencia social que a lo largo de los años ha
evolucionado.
Según la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado se entiende por
voluntariado al conjunto de acciones que son llevadas a cabo por personas físicas y que
recogen las siguientes características:
-Deben ser de carácter solidario.
-Estas acciones no serán realizadas obligatoriamente, sino que por lo contrario la
persona decide realizar deliberadamente, de una forma voluntaria y libre.
-No será una actividad remunerada ni económica o materialmente, y los gastos
que supone la realización de la acción será responsabilidad de la persona que la
lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2.
-Estas acciones serán llevadas a cabo mediante entidades de voluntariado a
través de programas concretos fuera o dentro del territorio español.
Sin embargo, los autores mencionados, Dávila y Chacón (2004), hacen una
división del concepto voluntariado según los objetivos que se desean cumplir a través de
las actividades. Por un lado, se clasifica en voluntarios ecologistas, los cuales su
motivación sería la necesidad de expresar valores personales, mientras que los
voluntarios socio-asistenciales su motivación está guiada por la necesidad de llevar a
cabo actividades que les aporten nuevas experiencias que supondrán la adquisición de
conocimientos y habilidades que requiere dicha acción. Estos últimos recibirán más
apoyo emocional a la vez que conseguirán una mayor satisfacción vital, siendo los
ecologistas los que puntúan en mayor diversión a la hora de realizar la actividad.
Tras el análisis de diferentes definiciones, el Modelo de Plan Estratégico de
Voluntariado Local de la Federación Española de Municipios y Provincias, pone en
común tres rasgos que priman en la mayoría de las concepciones de voluntariado:
-Voluntariedad: es una elección libre, no remunerada y que no espera obtener
algo a cambio. El voluntario obtiene satisfacción mediante sus motivaciones
personales.
-Solidaridad: en la acción voluntaria no existe el sentimiento de egoísmo, si no
que prima el amor hacia los demás. Tiene un interés colectivo, general y público
y tiene como objetivo dar respuesta a problemas y necesidades sociales. Por el
contrario, no se realiza para obtener una satisfacción personal, sino que supone
un compromiso solidario para mejorar la vida de otras personas.
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-Acción: con el objetivo de enfrentarse a los diferentes problemas y necesidades
que existen en nuestra sociedad. Para que esto se cumpla es necesario que el
pensamiento y el espíritu de hacer algo no sea solo esto, sino que se cumpla
mediante acciones.

3.2.2 Los ámbitos del voluntariado.
Cuando hablamos de ámbitos en relación con el voluntariado nos referimos a los
espacios en los que se puede dar o desarrollar la acción del voluntariado y Según la Ley
4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado serian:
1. El voluntariado en el ámbito internacional de cooperación al desarrollo,
vinculado tanto a la educación, como a la promoción para el desarrollo. Esto se
llevará a cabo en nuestro país, países o territorios receptores de cooperación al
desarrollo o en cualquier país declarado con necesidad humanitaria. La acción de
los cooperantes estará regida por el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril:
2. El voluntariado en el ámbito ambiental pretende disminuir el impacto negativo
al que contribuye el ser humano en el medio ambiente y poner en valor y
relevancia el patrimonio natural que existe. Se promulgarán acciones
encaminadas al cuidado de la flora y fauna, recuperación de la biodiversidad que
existen en los diferentes hábitats, para conseguir una defensa del medio forestal.
Mejora de los entornos urbanos. Uno de los objetivos de la educación será la
sensibilización con el medio ambiente a través de la protección de los animales y
cualquier otra actividad que pretenda conservar y mejorar el medio ambiente.
3. El voluntariado en el ámbito cultural pretende conseguir la integración cultural
de todas las personas, proporcionando el derecho de acceso a la cultura. Estas
acciones irán encaminadas tanto a la protección de la identidad cultural como a
la salvaguarda del patrimonio cultural y el fomento de la participación en la vida
cultural de la comunidad.
4. El voluntariado en el ámbito deportivo contribuye a la cohesión ciudadana y
social. Fomentará todas las actividades que contribuyen al desarrollo de la
práctica deportiva en cualquiera de sus manifestaciones. El deporte practicado
por personas mayores, con diversidad funcional o por parte de personas mayores
de la comunidad será reflejo del compromiso de quienes practican deporte en la
vida asociativa, promoviendo una inclusión social tal y como se recoge en el
artículo 51 y en la disposición adicional sexta de la Ley 5/2016, de 19 de julio,
del Deporte de Andalucía.
5. El voluntariado en el ámbito educativo mejorará el acceso a las actividades
extraescolares y complementarias, para compensar la desigualdad que existe
entre los alumnos por diferencias económicas, personales o sociales. Se utilizará
programas de aprendizaje- servicio entre otros.
6. El voluntariado en el ámbito socio sanitario, acciones en las que se compaginan
la promoción de la salud, la asistencia sanitaria, la prevención de enfermedades
y rehabilitación. Estas acciones van destinadas a la sociedad en general y a
colectivos que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Se ofrecerá apoyo
y orientación a las familias que lo necesiten, favoreciendo las condiciones de
vida de dichas personas.
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7. El voluntariado en el ámbito de ocio y tiempo libre, se refiere al ámbito no
formal, en el que se forma y sensibiliza en la acción voluntaria mediante el
apoyo al desarrollo de actividades. Dichas actividades fomentarán el desarrollo,
crecimiento grupal y personal, que beneficien la inclusión de aquellos colectivos
más desfavorecidos.
8. El voluntariado en el ámbito comunitario, contribuye a la participación y
contribución de la comunidad. Estructurando una sociedad solidaria,
involucrada, participativa y analista.
9. El voluntariado en el ámbito protección civil, participa normalmente en la
gestión de emergencias y en las intervenciones por parte del Sistema Nacional
de Protección Civil y las que realiza la Comunidad Autónoma de Andalucía. En
los casos de catástrofes, grave riesgo se promoverá la participación eficaz como
respuesta social a estos fenómenos.
10. El voluntariado en el ámbito online o virtual, se llevarán a cabo mediante los
medios tecnológicos de la información y comunicación (TIC), ofreciendo una
alternativa a la acción presencial para aquellas personas que no tienen una
disponibilidad tan flexible. Colaborarán en la expansión de sus recursos para
conseguir llegar a más personas y fomentará las medidas accesibles necesarias
para el acceso a las tecnologías de las personas con diversidad funcional.
11. El voluntariado en el ámbito digital favorecerá el acceso a las personas que se
encuentra con riesgo de exclusión digital, que por diferentes motivos no tienen
la posibilidad de acceder a estos medios, evitando la llamada “brecha digital”.
12. El voluntariado en el ámbito de consumo, llevará a cabo actividades de
sensibilización en materia de un consumo responsable, comprometido y
sostenible.
13. El voluntariado en el ámbito social hace referencia al voluntariado en tres
campos: el juvenil, el de personas mayores y el de diversidad funcional. Se
fomentará la relación entre personas y evitación de la exclusión social, no
cumplimiento de derechos, desigualdades y brindar las mismas oportunidades
para lograr una mejor calidad de vida, cohesión social y justicia equitativa. El
voluntariado no sustituirá en ninguno de los casos la acción realizada por parte
de los servicios sociales.

3.2.3 Efectos, beneficios y motivaciones del voluntariado.
Tal y como se aclara en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), 2011, en el “V Informe sobre el estado del Voluntariado en el mundo”:
“El voluntariado fomenta un mayor sentimiento de pertenencia a la comunidad
y de bienestar que ayuda a mejorar la resistencia (…) Los estudios empíricos
respaldan la visión de que los jóvenes que participan en actividades de
voluntariado tienden a desarrollar conductas sociales positivas que mitigan la
delincuencia. Existen numerosas vías para escapar de la exclusión a través del
voluntariado. Para las personas, la acción voluntaria puede traer consigo una
mejora del sentimiento de autoestima. A nivel comunitario, el voluntariado
puede mejorar la cohesión social a través del fortalecimiento de la confianza y
la reducción de los conflictos.”
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Los voluntarios que participan en acciones de este tipo, han reconocido que
consideran significativos los cambios en su comportamiento y actitud con respecto a
años anteriores, produciendo una imagen positiva que anteriormente no existía (Librada,
Huarte y Fernández, 2020). Entre los beneficios o aspectos positivos que aporta el
voluntariado al individuo se pueden encontrar: proporciona enriquecimiento personal y
formación, creas nuevas relaciones sociales, fomenta el espíritu solidario y valores
como el altruismo, la responsabilidad o la cooperación. Con las cuales llenar una serie
de necesidades personales como son la de relación, autorrealización, amar y sentirse
amado, gracias a la acción voluntaria. Es decir, durante dicha acción se establece el
sentimiento de pertenencia al grupo y se crean contactos sociales; fomenta el
sentimiento de sentirse útil y capaz; además, se mejora la autoestima y ayuda a sentirse
valorado. Otro de los aspectos a tener en cuenta sería el desarrollo de un refuerzo social
obtenido y su influencia positiva en la satisfacción social.
Deben tener en claro, cuáles de las motivaciones por la que emprende en la
acción voluntaria son de carácter personal. Buscar prestigio o reconocimiento,
tranquilizar nuestros pensamientos con acciones sociales o evadir situaciones, no
forman parte de las características o fines últimos de la participación. García, 1994
señala que las razones por las que el ser humano participa son la fuerza de voluntad de
los individuos, la iniciativa, la ética de los correcto, el gusto por la comunicación y el
desarrollo de lo social, a través de asociaciones en las que defender ciertos valores con
los que mejorar la sociedad en la que vivimos.
Así pues, se fijan uno valores o ideales en torno los que giran el voluntariado, las
necesidades humanas, afectivas y de relación; abogar por valores que competen como
son la honestidad, gratitud, generosidad…, entre otros; solidaridad con el resto de
ciudadanos de nuestra sociedad; altruismo, mediante la cual mejorar las relaciones
sociales; libertad, responsabilidad y compromiso social, donde los y las voluntarias
ayudan a contribuir en la cumplimiento del principio de justicia social, tal y como se ve
reflejado en los manuales de la Fundación FABRE, 2018.

3.3 Adaptación del voluntariado y la participación frente al COVID-19.
La acción voluntaria siempre ha estado atenta de las necesidades de los
colectivos más vulnerables, sin embargo, tras los meses de confinamientos, muchos de
los procedimientos que se habían llevado a cabo hasta el momento sufrieron algunas
modificaciones, con las que adaptarse a esta nueva realidad.
Desde la Junta de Andalucía, en concreto, la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, se estableció un proyecto mediante el que hacer frente y
ayudar, desde la acción voluntaria, a las nuevas circunstancias de vulnerabilidad en las
que se encuentra parte de la población, debido al COVID-19. Todo ello dentro del
marco legal establecido por la Ley Andaluza de Voluntariado, y teniendo presente en
todo momento las medidas de seguridad e higiene establecidas por el Ministerio de
Sanidad.
Desde la Plataforma del Voluntariado Andaluza junto con la Plataforma del
Voluntariado de España, se llevó a cabo un documento en el que se recaban las “Buenas
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prácticas en el voluntariado tras el COVID-19”, basándose en los datos recogidos en los
organismos oficiales del Ministerio de Sanidad, Trabajo y Economía Social y en el
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En dicho documento, se detallan
una serie de capítulos de carácter general, pudiéndose adecuar a la situación de cada
entidad, aunque, en algunos casos se deberá buscar las medidas específicas a seguir si se
trata de situaciones o colectivos de alto riesgo. Así quedan los siguientes apartados:










Orientaciones y recomendaciones para la acción voluntaria.
Nuevos tiempos, algunos ajustes.
Antes de ir a realizar cualquier acción voluntaria.
Desplazamientos a las organizaciones.
Medidas organizativas en las entidades.
Medidas en caso de contagio o sospecha.
Medidas de higiene en la entidad de voluntariado.
Medidas de higiene personal.
Gestión de los residuos.

Muchas de las actividades voluntarias han podido adaptarse a las nuevas
medidas y protocolos establecidos, otras han optado por un formato online y en otras ha
sido imposible continuar ofreciendo este tipo de servicios, primando la seguridad y el
bienestar de todos individuos. Además, es de vital importancia mantenerse informado
de todas las actualizaciones de las restricciones en las que se pudiera encontrar el
municipio al que se pertenezca, pudiendo verse implicado el tercer sector.
Esta nueva normalidad ha supuesto cambios tanto en temas administrativos
como incluso en las relaciones interpersonales, fomentando el uso de las nuevas
tecnologías para gestionar una gran cantidad de procedimientos de diversa índole. Entre
dichas nuevas adaptaciones se encuentra la educación semipresencial u online. Dentro
de los ítems planteados en el cuestionario de elaboración propia, hemos querido incluir
una pregunta en la que se hace referencia a la disponibilidad de algún aparato
electrónico en el hogar de los jóvenes y saber si éstos tienen conexión a internet. Estas
preguntas no solo se pueden encuadrar en el ámbito de la educación, sino que se puede
extrapolar a otros campos como la participación en actividades de voluntariado online y
virtual o digital. Por otro lado, además, también se pregunta de manera directa a los
encuestados y encuestadas sobre si la actual pandemia, ha modificado su
comportamiento o creencias con respecto a la acción voluntaria.

4. El voluntariado frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tal y como expresa el comunicado de las Naciones Unidas, 2015, acerca de los
objetivos y metas de desarrollo sostenible:
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el plan maestro para conseguir un
futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos
globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima,
la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás,
es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para 2030.
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Se componen de 17 objetivos y 163 metas, con los que se pretende conseguir un
mundo mejor. A continuación, se exponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), explicados brevemente según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación en 2015:
1. Fin de la pobreza: erradicar la pobreza en todas sus formas.
2. Hambre cero: poner fin al hambre, conseguir una seguridad alimentaria y una
mejor nutrición, además de promover una agricultura sostenible.
3. Salud y bienestar: garantizar una vida saludable y promover el bienestar de las
personas, independientemente de la edad.
4. Educación de calidad: garantizar una educación de calidad inclusiva y
equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. Igualdad de género: alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y niñas.
6. Agua limpia y saneamiento: garantizar la disponibilidad y la gestión de agua y
saneamiento.
7. Energía asequible y no contaminante: asegurar el acceso a energías asequibles,
fiables, sostenibles y modernas para todos.
8. Trabajo decente y crecimiento económico: fomentar el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente.
9. Industria, innovación e infraestructuras: desarrollar infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
10. Reducción de las desigualdades: entre países y dentro de ellos.
11. Ciudades y comunidades sostenibles: conseguir que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Producción y consumo responsable: garantizar las pautas de consumo y de
producción sostenibles.
13. Acción por el clima: tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos.
14. Vida submarina: conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y
recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.
15. Vida de ecosistemas terrestres: proteger, restaurar y promover la utilización
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los
bosques, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la
tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas: promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17. Alianzas para lograr los objetivos: Fortalecer los medios de ejecución y reavivar
la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
Parte de los ámbitos en los que se encuadra la acción del voluntariado, guardan una
estrecha relación con los mencionados objetivos, por lo que tienen un papel
fundamental en la contribución de los ODS. Además, con el fin de orientar a las
organizaciones, se ha desarrollado una guía, adaptando el SDG Compass, desarrollado
por el Pacto Mundial, Global Reporting Initiative (GRI) y World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD), para facilitar y esclarecer las capacidades que
19

presenta cada organización para la consecución de los ODS. Dicha guía se compone de
cinco pasos clave:
1.
2.
3.
4.
5.

Entendiendo los ODS.
Definiendo prioridades.
Estableciendo objetivos.
Integrando.
Reportando y comunicando.

Toda esta información se encuentra reflejada en el informe Las ONG ante los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, en el que se incluye un caso de estudio, para
aclarar dicho proceso.
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5. Objetivos e hipótesis de la investigación:
5.1 Objetivos.
Objetivo General.
-Analizar la situación del voluntariado y la participación actual y futura de los
jóvenes malagueños.
-Desarrollar y aplicar un cuestionario mediante el que conocer la opinión de la
población adolescente con respecto a la acción voluntaria.

Objetivos Específicos.
1. Calcular el nivel de información del que disponen nuestra muestra.
2. Delimitar los ámbitos de actuación y colectivos preferentes.
3. Identificar los medios de comunicación por los que reciben información sobre el
voluntariado y formas en las que aumentar la participación.
4. Conocer si lo jóvenes disponen de medios tecnológicos en el hogar.
5. Analizar el efecto del Covid-19 sobre la participación en relación a la actividad
voluntaria.
6. Examinar el nivel de participación juvenil en actividades de voluntariado.
7. Definir el tipo de organización y la compatibilidad con la vida diaria de los
jóvenes de la ciudad de Málaga al realizar la acción voluntaria.
8. Medir la temporalidad de las acciones realizadas y deseadas.
9. Descubrir los motivos de los adolescentes por los que participar o no en
actividades de voluntariado.

5.2 Hipótesis de investigación.
En base a la recopilación bibliografía llevada a cabo como trabajo previo a dicha
investigación, partimos de una serie de hipótesis previas:







Existe gran desinformación en cuanto a los conceptos de participación y
voluntariado, y las funciones asociadas a este último. En concreto, a menor nivel
educativo, mayor grado de confusión.
La mayoría de la población encuestada nunca ha realizado voluntariado.
Los principales motivos por los que los jóvenes no han participado en
actividades de voluntariado tiene que ver con la falta de información y
asesoramiento en cuanto a sus posibilidades de actuación.
El principal motivo por el que los jóvenes participan en dichas actividades es
para ayudar a otras personas.
Los jóvenes desean participar activamente en organizaciones y asociaciones de
los diversos ámbitos existentes
La población joven encuestada no han tenido problemas de interconexión online
durante la pandemia del Covid19.
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6. Metodología y Diseño de la Investigación:
Para la realización de la presente investigación, se ha utilizado una metodología
cuantitativa, mediante la técnica del sondeo (cuestionario online) dirigido a una muestra
representativa de la población adolescente de la ciudad de Málaga.
La finalidad de dicho cuestionario, de elaboración propia, es obtener de manera
sistemática y ordenada, información de la población investigada sobre las variables
objeto de la investigación. Fundamentalmente, tratamos de conocer las actitudes y
creencias de esta población, qué piensan, hacen, quieren o esperan en el ámbito de la
acción voluntaria además de sus motivos tanto para participar, como aquellos motivos
por los que no lo han hecho en el pasado o no quieren hacerlo de cara a un futuro
cercano.

6.1 Población.
Para la elaboración de la presente investigación, se ha escogido una muestra
compuesta por jóvenes escolarizados con edades comprendidas entre los 14 y los 19
años, matriculados en los cursos de 3º y 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato. La muestra
escogida se divide entre los centros públicos, concertados y privados de toda la ciudad
de Málaga, repartidos entre los once distritos que compone el territorio Málaga.
Para una mayor participación, teniendo en cuenta las medidas de seguridad
implantadas en el ámbito de la educación a causa de la pandemia por COVID-19, y el
tiempo ajustado de los últimos cursos de los niveles educativos, se propone a los centros
que participe al menos un grupo por curos, es decir, una clase de los cursos de 3º o 4º
ESO, y una clase de los cursos entre 1º o 2º Bachillerato, quienes respondan al
cuestionario online planteado, dejando a elección del centro si es un solo grupo por
curso o más, en caso de proceder. El objetivo es conseguir una muestra representativa
de los dos niveles educativos, ESO y Bachillerato.
Sin embargo, debido a la actual pandemia que atravesamos, toda la investigación
planteada de una cierta manera, quedó paralizada y condicionada a nuevas medidas de
seguridad, así como a una muestra acortada, de lo que en un principio iba a ser.
Por un lado, no encontramos que los centros privados, ninguno de los que se
sitúan en el territorio malagueño, accedió a la colaboración con esta entidad, la
Plataforma del Voluntariado de Málaga, debido a la falta de tiempo y a la adaptación
académica a la que se han visto obligados, debido al coronavirus, sin tiempo en el que
incluir la participación a este proyecto. De igual modo, ocurre en los cursos de
Bachiller, los cuales no disponen de horas de tutorías o márgenes de tiempo en los que
realizar el cuestionario online; se encuentran en modalidades semipresenciales,
suponiendo un atraso en la programación educativa y aumentando la dificultad de llegar
a la totalidad del alumnado; o no disponen de espacios con dispositivos tecnológicos
que presenten conexión a internet, que cumplan las medidas de distancia y seguridad,
recomendadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
imposibilitando la obtención de una muestra total, representativa, de estos niveles
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educativos. Situaciones que no se hubiesen dado, tal y como estaba acordado y
planificado, pues una gran mayoría ya había dado el visto bueno y habían aceptado
participar durante el curso 2019/2020, lo que habría supuesto una mayor participación.
Así pues, contamos con una participación de 1051, de los cuales se escogió una
muestra representativa de 364 alumnos y alumnas de los cursos de 3º y 4º de ESO en
centros públicos y 360 en centros concertados. Mientras que, para los cursos de
Bachiller, 1º y 2º, de los 359 jóvenes de centros públicos que iban a ser encuestados
para obtener una muestra representativa con un nivel de confianza del 95% y un margen
de error del 5%, solo hemos obtenido 132; al igual que en los centros concertados,
donde de los 311, solo hemos conseguido 195 adolescentes pertenecientes a este nivel
educativo, que ha podido acceder al cuestionario y participar en la investigación
planteada.
Consideramos, al igual que la mayoría de las investigaciones realizadas al
respecto, como por ejemplo las llevadas a cabo por la Plataforma del Voluntariado de
España, la muestra de adolescentes escogida es a partir de los 14 años puesto que los
jóvenes en edades más tempranas no contemplan la participación en actividades de
voluntariado, no presentan las suficientes destrezas para desempeñar las funciones
requeridas o, si lo hacen, la muestra no es significativa.

6.2 Procedimiento.
Para la elaboración del presente estudio, se siguió un procedimiento estructurado
en seis fases que se detallan a continuación:

-Fase 1: Recopilación bibliográfica.
En este primer momento, se produjo la revisión bibliográfica de la temática a
tratar, así como de la fundamentación y contextualización de la investigación. Para ello
se hizo uso de manuales, programas, artículos de investigación, entre otros, sobre la
temática a tratar, la participación de los jóvenes en actividades de voluntariado, así
como las nuevas medidas recomendadas impuestas desde el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, con el fin de preservar la seguridad de todos los
ciudadanos y ciudadanas.

-Fase 2: Elaboración cuestionario.
Una vez establecidas las bases de referencia, se continuó con el planteamiento de los
objetivos de la investigación a realizar, procurando así, una vez fijados, la posterior
planificación de ítems con los que dar respuesta a dichos objetivos, pues no han
encontrado de éstos validados que presentasen los mismos aspectos que se pretendían
conocer con el presente estudio.
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En un primer momento se propuso dos tipos de formato, por un lado, un
cuestionario en formato papel, y por otro, un cuestionario modo online, elaborado
mediante la herramienta de Google Formulario.
Los ítems del cuestionario responden a los objetivos planteados en la
investigación y están formulados en base a una revisión bibliográfica que nos aportará
datos e información sobre aspectos relevantes del voluntariado y formas de
participación social.

-Fase 3: Contacto centros educativos.
Este procedimiento junto con el análisis de los resultados, son los aparatados con
más peso en cuando a la dedicación de tiempo y trabajo. Una vez elaborado dicho
cuestionario, se han seleccionado una muestra representativa de todos los centros
educativos que ofrecen educación secundaria y bachillerato, distribuidos en centros de
educación pública, concertada y privada, repartidos los once distritos de la capital de
Málaga. Tras la elaboración del listado de centros colaboradores, se procedió al contacto
con los responsables, docentes, orientadores, jefes de estudios o directores, de las
diferentes instituciones, estableciendo una primera toma de contacto en la cual informar
de los objetivos de la investigación; dejando por escrito para una mayor comodidad todo
lo mencionado, a través del envío de un correo electrónico. Una vez que el centro
accede a colaborar, se fija una fecha máxima en la que debemos tener los cuestionarios
cumplimentados.
Tal y como estaba planificado en un primer momento, esta fase se llevó a cabo
durante el mes de febrero y parte del mes de marzo del 2020, sin embargo, con la
pandemia nos inundó, se paralizó todo el procedimiento. Una vez que se pudo reanudar,
muchos de los centros que habían accedido sin ningún tipo de inconveniente y tenían
ilusión por participar, se vieron obligados a tener que desestimar la invitación, al no
poder proceder por tiempo o soportes físicos, llevar a cabo la investigación, adaptándose
a las medidas de prevención y seguridad instauradas para evitar contagios por COVID19.

-Fase 4: Análisis de información.
Tras la recogida de datos de todos los centros, gracias a una de las herramientas
que proporciona Google Formularios, podremos disponer de todos los datos recogidos
en una tabla de Excel, lo que facilita el posterior análisis de las variables mediante el
programa estadístico IBM SPSS, obteniendo unos resultados los cuales estarán
reflejados en el apartado de resultados.
Durante esta fase, de manera sistemática y rigurosa, se analizaron los resultados
de los cuestionarios online, contestados por los jóvenes de 14 a 19 años, encuestados. Se
consideró oportuno, la comparación de los resultados en torno a dos variables, por un
lado, entre el tipo de centro educativo, y por otro, en cuanto a nivel educativo.
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-Fase 5: Redacción publicación.
En esta fase se hace referencia a la elaboración clara y ordenada de todos los
apartados incluidos en esta investigación, así como su revisión y maquetación.
Tabla 1: Fases de la investigación.

Fase 1: recopilación bibliográfica
Fase 2: elaboración cuestionario
Fase 3: contacto centros educativos
Fase 4: análisis información
Fase 5: redacción publicación

6.3 Instrumentos
El instrumento seleccionado para la recogida de la información ha sido el
cuestionario, en formato online, fomentando un uso responsable de las nuevas
tecnologías, evitando el contacto de en papel de los cuestionarios debido al COVID-19,
fomentando las medidas de seguridad; elaborado mediante técnicas en relación con la
metodología cuantitativa. Este cuestionario fue de elaboración propia y estará
compuesto por 28 ítems totales, aunque dependiendo de las respuestas se puede acortar
hasta 22 o 25 ítems, presentados en un diseño mixto en el que encontraremos respuestas
entre las que escoger, cuadrículas de varias opciones, casillas de verificación, escala
Likert o preguntas abiertas. El cuestionario recoge tanto datos sociodemográficos, como
los relacionados con los aspectos que se recogen en los objetivos de la investigación,
pudiendo de esta manera contrastar las hipótesis planteadas, planificándose
especificando el tipo de preguntas más adecuadas a nuestros objetivos, considerando las
preguntas cerradas y categorizadas como las idóneas para conseguir la información y
datos que señalan los indicadores establecidos con anterioridad, añadiendo además
algunas pregunta con respuesta abierta, en las cuales los jóvenes pudieran expresarse
con libertad. Dicho cuestionario se encuentra en el Anexo 2.
El elemento básico del cuestionario son las preguntas y su adecuada
formulación, como señala Magdalena Grawitz (1975, p.246), la pregunta bien
formulada es aquella que no ejerce influencia en el sentido de la respuesta y no incita a
una respuesta inexacta, que no corresponde a la información buscada. Por ello,
siguiendo las reglas formuladas por Bowley, hemos realizado un cuestionario con las
preguntas necesarias, concretas y precisas, que requieren de una respuesta específica de
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múltiples opciones, marcando casillas, o eligiendo un valor numérico ante una escala
tipo Likert, con un lenguaje cercano y sencillo.

6.3.1 Recursos humanos:
La investigación será llevada a cabo por un equipo interdisciplinar formado por
un trabajador social y una psicóloga. Además, dicho proyecto ha contado con la
colaboración de personas voluntarias de la organización Plataforma de Voluntariado de
Málaga que facilitarán el análisis de los resultados recogidos en los diferentes institutos
de la provincia. Sin dejar atrás la importante colaboración de los centros educativos y
sus docentes, a través de los cuales, hacer llegar el cuestionario a la muestra de
adolescentes.

6.3.2 Recursos materiales:
Impresos
Fuentes documentales
Libros
Revistas
Otras
investigación/innovación

TIPOS
Audiovisuales
Informáticos
Diapositivas.
Webs
Documentales.
Paquete estadístico
Videos.
(SPSS, R)
Transcripciones o
Power point
grabaciones
Base de datos
Hojas de cálculo
Procesadores de texto
Correo electrónico
Redes de comunicación

Otros
Mapas distritos
Calculadoras
Diccionarios

6.4 Análisis de datos.
Para el correspondiente análisis de los resultados obtenidos mediante el
cuestionario, se utilizó el software SPSS, programa estadístico con el cual estudiar los
datos recabados de una manera más rápida y fácil. Al tratarse de un cuestionario online,
mediante la herramienta Google Formularios, podemos exportar una hoja de cálculo de
Excel, la cual se exportar al programa mencionado.
Todos los centros escolares que han participado realizaron el cuestionario en
esta modalidad online, a excepción de uno, el cual lo cumplimentó en formato papel,
debido a la falta de medios Tics, cuyas respuestas tuvieron que ser recogidas
manualmente e introducidas en dichos registros informáticos.
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RESULTADOS
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7. Tabla de Resultados.
Entre los resultados, ya seleccionados de la muestra, tenemos que el 50,33% de
los jóvenes son de sexo femenino, el 46,62% de sexo masculino, y el 3% prefiere no
decirlo. También encontramos que el 47,19% pertenecen a centros públicos, frente al
52,8% que son de centros concertados. Observando únicamente el nivel educativo de los
encuestados y encuestadas, observamos una mayor participación de alumnos y alumnas
pertenecientes a la ESO (68,88%), que de Bachiller (31,11%), como ya habíamos
adelantado en apartados anteriores.
Por otra parte, en cuanto a la diferenciación de la participación por distritos,
encontramos lo siguiente:

Distritos

Distrito Centro Málaga (distrito 1); 24%
0%

3%

Distrito Este Málaga (distrito 2); 16%

1%

4%

Distrito de Ciudad Jardín Málaga (distrito 3);
13%
Distrito de Bailén Miraflores (distrito 4); 6%

24%

Distrito de Palma Palmilla (distrito 5); 2%

23%

Distrito de Cruz de Humilladero (distrito 6); 8%
16%
8%
2%

6%

13%

Distrito de Carretera de Cádiz (distrito 7); 23%
Distrito de Churriana (distrito 8); 0%
Distrito de Campanillas (distrito 9); 3%

A continuación, se encuentran los datos de la investigación llevada a cabo,
divididos por preguntas, según el tipo de centro escolar (público o concertado) y el nivel
educativo (ESO y Bachiller):
6. ¿Sabes lo que significa la palabra "voluntariado"?

Sí:
No:
No estoy seguro/a:

Público
84,27%
4,23%
11,49%

Concertado

ESO

Bachiller

85,41%
1,80%
12,79%

83,15%
2,90%
13,95%

88,69%
3,06%
8,26%

7. ¿Sabes lo que significa la palabra "participación"?

Sí:
No:
No estoy seguro/a:

Público

Concertado

ESO

Bachiller

96,17%
0,60%
3,23%

96,22%
0,36%
3,42%

96,82%
0,28%
2,90%

94,80%
0,92%
4,28%
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8. ¿Sabes la diferencia entre un concepto y otro?

Sí:
No:
No estoy seguro/a:

Público

Concertado

ESO

Bachiller

63,10%
5,44%
31,45%

69,55%
5,59%
24,86%

65,19%
4,97%
29,83%

69,42%
6,73%
23,85%

9. ¿Cuáles de las siguientes opciones pertenecen al voluntariado? Marca las casillas
necesarias

Recibir dinero a cambio
Ayudar en los programas, eventos y
actividades
Aprendizaje de nuevos conocimientos
Sustituir a un empleado
Prácticas profesionales
Tener un horario fijo
Supervisión del correcto desarrollo de las
actividades
Seguro médico en caso de accidente

Público
4,03%

Concertado
2,34%

ESO
3,73%

Bachiller
1,83%

94,35%

95,86%

94,61%

96,33%

52,02%
18,95%
16,53%
3,83%

53,15%
22,34%
13,33%
3,06%

49,31%
21,96%
14,50%
3,18%

59,94%
18,04%
15,60%
3,98%

30,44%

29,55%

26,80%

37,00%

10,48%

10,63%

11,60%

8,26%

10. Marca el grado de interés de cada uno de los ámbitos del voluntariado:
Público

Consumo
Ambiental
Comunitario
Cultural
Deportivo
Digital
Educativo
Internacional de
cooperación al desarrollo
Ocio y tiempo libre
Online o virtual
Protección Civil
Social
Socio Sanitario

No sé qué
es
25,00%
10,89%
11,09%
5,85%
4,84%
6,05%
5,85%
28,43%

No me
interesa
18,35%
11,29%
13,91%
15,12%
15,93%
11,29%
9,07%
10,89%

Me da
igual
31,25%
28,23%
37,10%
29,03%
28,83%
22,98%
26,21%
30,04%

Me
interesa
20,36%
34,48%
30,04%
33,67%
26,01%
36,29%
36,69%
20,36%

Me interesa
mucho
5,04%
15,12%
7,86%
16,33%
24,40%
23,39%
22,18%
10,28%

6,65%
7,26%
8,87%
6,25%
10,69%

5,24%
10,48%
13,71%
9,68%
14,92%

24,60%
26,81%
31,05%
28,63%
26,61%

36,69%
36,69%
30,04%
36,90%
29,84%

26,81%
18,75%
16,33%
18,55%
17,94%

29

Concertado
Consumo
Ambiental
Comunitario
Cultural
Deportivo
Digital
Educativo
Internacional de cooperación
al desarrollo
Ocio y tiempo libre
Online o virtual
Protección Civil
Social
Socio Sanitario

No sé qué es

No me interesa

Me da igual

Me interesa

Me interesa
mucho

25,23%
7,57%
6,13%
3,60%
3,24%
3,42%
3,24%

14,05%
8,83%
13,15%
14,41%
14,95%
11,53%
10,45%

32,97%
23,96%
34,77%
26,31%
21,62%
25,41%
25,05%

22,70%
40,90%
35,68%
37,84%
30,27%
35,14%
40,18%

5,05%
18,74%
10,27%
17,84%
29,91%
24,50%
21,08%

21,80%
3,78%
4,32%
7,57%
4,50%
5,23%

9,55%
4,50%
12,07%
10,81%
7,93%
14,95%

32,07%
21,80%
30,45%
29,55%
23,96%
20,36%

25,77%
38,38%
32,97%
36,58%
40,36%
34,41%

10,81%
31,53%
20,18%
15,50%
23,24%
25,05%

ESO
Consumo
Ambiental
Comunitario
Cultural
Deportivo
Digital
Educativo
Internacional de
cooperación al desarrollo
Ocio y tiempo libre
Online o virtual
Protección Civil
Social
Socio Sanitario

No sé qué es

No me interesa

Me da igual

Me interesa

Me interesa
mucho

25,97%
10,64%
8,98%
5,25%
4,42%
4,97%
4,56%

17,54%
10,08%
14,64%
16,16%
15,75%
9,25%
10,08%

31,77%
25,83%
36,60%
27,90%
24,17%
25,00%
27,07%

19,75%
38,54%
33,29%
36,19%
26,93%
34,81%
36,33%

4,97%
14,92%
6,49%
14,50%
28,73%
25,97%
21,96%

27,62%
6,08%
6,08%
8,15%
5,80%
8,70%

10,22%
5,25%
9,53%
10,91%
8,43%
13,40%

30,94%
24,31%
28,73%
30,39%
27,07%
25,28%

21,55%
35,64%
35,22%
33,43%
38,12%
32,32%

9,67%
28,73%
20,44%
17,13%
20,58%
20,30%

Bachiller

Consumo
Ambiental
Comunitario
Cultural
Deportivo
Digital

No sé
qué es
23,24%
5,81%
7,34%
3,36%
3,06%
3,98%

No me
interesa
12,84%
9,79%
11,01%
11,62%
14,68%
16,21%

Me da
igual
33,03%
26,30%
34,25%
26,91%
26,91%
22,63%

Me
interesa
25,69%
36,39%
32,42%
35,17%
31,19%
37,61%

Me interesa
mucho
5,20%
21,71%
14,98%
22,94%
24,16%
19,57%

30

Educativo
Internacional de coop.
Ocio y tiempo libre
Online o virtual
Protección Civil
Social
Socio Sanitario

4,28%
18,96%
3,06%
4,89%
18,04%
12,84%
19,27%

9,17%
10,09%
3,98%
15,29%
14,98%
9,48%
18,35%

22,32%
31,50%
20,49%
28,75%
29,97%
24,16%
18,96%

43,43%
26,91%
41,90%
33,64%
33,64%
40,06%
32,11%

20,80%
12,54%
30,58%
17,43%
13,15%
22,02%
24,77%

11. ¿Te gustaría que hubiera algún otro ámbito de actuación?

Sí:
No:
Me da igual

Público
8,87%
22,18%
68,95%

Concertado

ESO

Bachiller

12,25%
22,70%
65,05%

9,94%
23,76%
66,30%

12,23%
19,57%
68,20%

12. En caso afirmativo, indica cual:
(Respuesta abierta)
13. ¿Con que grupo de personas te gustaría realizar tu actividad como voluntario/a?

Infancia
Adolescencia/ juventud
Personas con discapacidad/ Diversidad
funcional
Personas con enfermedades mentales y otros
trastornos psicológicos
Personas afectadas por SIDA
Personas drogodependientes
Personas con otras enfermedades
Personas mayores
Personas inmigrantes, aislados o refugiados
Personas del pueblo gitano
Personas reclusas o ex-reclusas
Personas sin hogar
Personas LGTBI
Mujeres en riesgo de exclusión
Personas que ejercen la prostitución
Personas en situación de pobreza
No deseo tratar directamente con personas
Otros colectivos
No me interesa ser voluntario

Público
48,99%
63,71%

Concertado
50,45%
62,70%

ESO
47,10%
62,85%

Bachiller
55,66%
63,91%

33,47%

37,12%

33,15%

40,37%

25,20%

29,55%

25,14%

32,72%

13,91%
15,52%
17,34%
42,34%
29,84%
19,56%
16,53%
30,85%
39,92%
29,64%
23,19%
34,88%
4,03%
14,92%
11,09%

14,05%
18,20%
21,26%
50,45%
32,79%
23,42%
21,44%
37,48%
34,59%
31,35%
22,52%
42,16%
3,60%
16,04%
9,01%

11,74%
16,16%
15,75%
44,20%
28,45%
19,34%
16,99%
31,63%
35,77%
25,41%
18,51%
33,98%
3,45%
13,26%
10,64%

18,96%
18,65%
27,52%
51,99%
37,92%
26,61%
23,85%
40,37%
40,06%
41,90%
32,42%
49,24%
4,59%
20,49%
8,56%
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Medios de comunicación:
14. ¿Alguna vez has recibido información sobre voluntariado EN tu centro escolar?

Nunca
En alguna ocasión
A menudo
Frecuentemente
No estoy seguro/a

Público
32,26%
36,09%
3,83%
1,81%
26,01%

Concertado

ESO

Bachiller

22,88%
38,56%
11,71%
7,03%
19,82%

27,21%
37,02%
7,46%
2,35%
25,97%

27,52%
38,23%
9,17%
9,48%
15,60%

15. ¿Alguna vez has recibido información sobre voluntariado FUERA de tu centro
escolar?
Nunca
En alguna ocasión
A menudo
Frecuentemente
No estoy seguro/a

Público
38,91%
42,14%
5,85%
1,21%
11,90%

Concertado

ESO

Bachiller

26,85%
45,05%
10,81%
6,13%
11,17%

33,15%
42,13%
7,46%
2,90%
14,36%

31,19%
47,09%
10,70%
5,81%
5,20%

16. ¿Conoces alguna/s asociación/es para participar como voluntario/a? ¿Cómo la/s
conociste/s? Marca las casillas necesarias
Internet
Televisión
Redes sociales
Me lo dijo un familiar/ amigo
Charlas informativas
Publicidad: anuncios, carteles, panfletos
Otro
No conozco ninguna

Público
30,44%
20,77%
25,81%
20,77%
22,18%
24,40%
5,85%
34,88%

Concertado

ESO

Bachiller

36,76%
27,75%
35,14%
34,23%
32,07%
31,71%
31,71%
22,34%

33,43%
25,00%
29,97%
26,10%
23,34%
27,21%
27,21%
31,49%

34,56%
23,24%
32,42%
31,80%
36,39%
30,58%
30,58%
21,10%

17. Responde a las preguntas:
Público
¿Dispones de algún dispositivo electrónico en casa?
¿Tienen conexión a internet?
La situación actual por COVID-19, ¿ha modificado tu
pensamiento y forma de actuar en relación a la actividad
voluntaria?

Si
No
97,18% 0,81%
97,18% 1,61%

A veces
2,02%
1,21%

38,71% 39,52% 21,77%
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Concertado
¿Dispones de algún dispositivo electrónico en casa?
¿Tienen conexión a internet?
La situación actual por COVID-19, ¿ha modificado tu
pensamiento y forma de actuar en relación a la actividad
voluntaria?

Si
No
98,02% 0,54%
96,40% 1,26%

A veces
1,26%
2,16%

41,44% 33,87% 24,50%

ESO
¿Dispones de algún dispositivo electrónico en casa?
¿Tienen conexión a internet?
La situación actual por COVID-19, ¿ha modificado tu
pensamiento y forma de actuar en relación a la actividad
voluntaria?

Si
No
97,65% 0,55%
97,10% 1,52%

A veces
1,80%
1,38%

38,67% 37,29% 24,03%

Bachiller
¿Dispones de algún dispositivo electrónico en casa?
¿Tienen conexión a internet?
La situación actual por COVID-19, ¿ha modificado tu
pensamiento y forma de actuar en relación a la actividad
voluntaria?

Si
97,55%
96,02%

No
0,92%
1,22%

A veces
1,22%
2,45%

43,43%

34,86%

21,41%

18. Según tu opinión, ¿Qué se podría hacer para que las personas participen más como
voluntarias? Marca las casillas necesarias.

Información en los institutos sobre la
actividad del voluntariado y sus funciones
Publicidad y anuncios en redes sociales
sobre el voluntariado
Campañas con folletos y otros medios
impresos sobre asociaciones que ofertan
voluntariado
Talleres de formación en voluntariado
Variedad en los colectivos con los que
trabajar
Que las organizaciones definan previamente
las funciones/horarios que van a desempeñar
como voluntario/a
Otro

Público

Concertado

ESO

Bachiller

75,60%

77,30%

73,62%

82,87%

58,06%

54,77%

58,29%

51,99%

27,82%

31,35%

28,59%

32,11%

54,84%

52,61%

51,24%

59,02%

32,86%

37,12%

33,29%

39,14%

34,48%

36,40%

34,39%

37,92%

39,72%

45,59%

42,13%

44,34%
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Voluntariado:
19. En el pasado o actualmente ¿has participado/participas en actividades de
voluntariado?

Si
No
No me acuerdo

Público
22,58%
59,07%
18,35%

Concertado

ESO

Bachiller

34,95%
48,47%
16,58%

24,86%
54,42%
20,72%

38,53%
51,38%
10,09%

*Dependiendo de la respuesta:
Si/No me acuerdo  Si has realizado/realizas algún voluntariado...
No  Nunca he sido voluntario/a

Si has realizado/realizas algún voluntariado...
20. Marca el tipo de organización en la que has realizado/realizas la acción voluntaria:

Organización pública
Organización privada
Organización religiosa
Sin organización
No lo sé

Público
30,54%
3,45%
12,32%
16,75%
36,95%

Concertado

ESO

Bachiller

21,33%
7,69%
27,27%
11,19%
32,52%

24,85%
4,55%
18,79%
14,85%
36,97%

25,79%
8,81%
25,79%
10,69%
28,93%

21. ¿Cuántas horas le has dedicado/dedicas a tu actividad de voluntario?
Público
29,06%
6,90%
2,96%
1,48%
59,61%

Menos de 5 horas semanales
Más de 5 horas semanales
Menos de 15 horas mensuales
Más de 15 horas mensuales
No estoy seguro/a

Concertado

ESO

Bachiller

34,27%
5,59%
3,50%
2,45%
54,20%

28,48%
5,15%
3,94%
1,82%
60,61%

39,62%
8,18%
1,89%
2,52%
47,80%

22. ¿Cuánto tiempo ha durado tu periodo de voluntariado?

Menos de 6 meses
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
Más de 2 años
No estoy seguro/a

Público
29,06%
4,93%
6,40%
5,91%
53,69%

Concertado

ESO

Bachiller

38,81%
5,94%
5,24%
5,24%
38,11%

31,82%
4,85%
6,06%
4,24%
53,03%

40,88%
6,92%
5,03%
8,18%
38,99%
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23. Me ha resultado/resulta fácil compaginar la acción voluntaria en mi día a día: (señala el
número del 1 al 5).
Público
3,94%
6,40%
40,89%
19,21%
17,24%

Me ha resultado muy difícil 1
2
3
4
Me ha resultado muy fácil 5

Concertado

ESO

Bachiller

6,29%
5,94%
30,77%
19,58%
25,17%

3,33%
6,06%
38,79%
16,67%
22,73%

9,43%
6,29%
27,04%
25,16%
20,13%

Nunca he sido voluntario/a:
20B. Si nunca has realizado voluntariado, indica el motivo:

Falta de tiempo
No me ha llegado información
No se me ha presentado la oportunidad
No me interesa participar
No he encontrado la actividad adecuada
Nunca he sido voluntario/a, pero estoy
interesado en serlo
Otro

Público
24,23%
39,25%
49,49%
18,09%
15,36%

Concertado
27,51%
39,03%
53,16%
13,75%
17,84%

ESO
23,35%
38,07%
51,02%
18,27%
15,23%

Bachiller
31,55%
41,67%
51,79%
10,71%
19,64%

25,94%

24,16%

22,84% 30,36%

6,83%

12,64%

8,88%

11,31%

21B. Me gustaría realizar actividades de voluntariado en un futuro:

Sí
No
No estoy seguro/a

Público
50,85%
10,92%
38,23%

Concertado

ESO

Bachiller

53,16%
5,58%
41,26%

50,00%
10,41%
39,59%

56,55%
3,57%
39,88%

*Dependiendo de la respuesta:
Si/ No estoy seguro/a  ¿Cuál es tu motivo?
No  Fin del cuestionario

22B. En caso de que NO te interese, indica el motivo:
La mayoría de las respuestas indicadas en esta pregunta, de los y las participantes que han
respondido hacen referencia a desinterés y falta de motivación o tiempo.
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¿Cuál es tu motivo?
24. Marca las casillas que correspondan con tu motivo para ser voluntario/a:

Sentirme útil
Ayudar a los demás
Ayudar en la mejora de las instalaciones y
espacios de mi ciudad
Saber las cosas que soy capaz de hacer
Conocer gente nueva
Ver las cosas desde otro punto de vista
Mejorar mi autoestima y generosidad
Pasarlo bien
Introducirme en el mercado laboral
Aprender algo nuevo
Pertenecer a una ONG con prestigio
Adquirir experiencias y habilidades
profesionales
Creencias religiosas
Poner a prueba mis capacidades
Otro

Público
35,13%
84,70%

Concertado
40,00%
83,15%

ESO
Bachiller
37,63% 38,01%
81,41% 89,10%

23,49%

21,48%

23,28% 20,56%

36,21%
56,68%
51,29%
36,21%
51,51%
12,93%
60,56%
6,47%

39,81%
57,41%
57,41%
38,33%
50,00%
13,33%
60,93%
8,52%

39,53%
55,49%
50,51%
36,60%
52,86%
12,30%
58,57%
6,15%

37,50%

38,52%

36,31% 41,74%

4,53%
36,85%
59,27%

10,74%
33,33%
66,11%

6,15% 11,53%
36,46% 31,78%
59,30% 70,72%

35,20%
60,44%
63,24%
38,94%
46,11%
14,95%
65,42%
10,59%

25. La asociación en la que has realizado/realizas o te gustaría realizar voluntariado, ¿está
relacionada con el trabajo que te gustaría desempeñar en un futuro?

Sí
No
No lo sé

Público
17,46%
36,85%
45,69%

Concertado

ESO

Bachiller

20,19%
43,33%
36,48%

18,30%
39,53%
42,17%

20,25%
42,06%
37,69%

26. ¿Qué duración te gustaría que tuviera tu acción voluntaria?

Esporádicamente o de forma puntual
1 vez a la semana
Más de 1 vez a la semana
1 vez al mes
Más de una vez al mes
No estoy seguro/a

Público
11,85%
26,51%
13,15%
7,11%
10,34%
31,03%

Concertado

ESO

Bachiller

14,07%
23,70%
13,89%
6,48%
10,19%
31,67%

11,13%
24,30%
14,79%
6,88%
9,37%
33,53%

17,13%
26,48%
10,90%
6,54%
12,15%
26,79%
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27. ¿Cómo te gustaría que fuera la organización del horario en tu acción voluntaria?

Impuesta por la organización
Por elección propia
Me daría igual

Público
5,82%
57,11%
37,07%

Concertado

ESO

Bachiller

8,89%
61,48%
29,63%

7,17%
57,83%
34,99%

8,10%
62,93%
28,97%

28. ¿Alguna vez has tenido o conoces a alguien que haya tenido una mala experiencia como
voluntario/a? Marca las casillas necesarias.

Sentirse utilizado
Sentirse ignorado
Sentirse discriminado
Realizar tareas que no correspondían
Sentirse poco valorado
Otras
Ninguna

Público
5,82%
5,17%
4,09%
6,03%
7,97%
6,47%
84,91%

Concertado

ESO

Bachiller

7,78%
6,48%
7,59%
8,33%
11,11%
6,30%
76,85%

6,59%
5,71%
4,83%
5,71%
8,49%
6,00%
82,43%

7,48%
6,23%
8,41%
10,59%
12,15%
7,17%
76,64%
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DIFERENCIACIÓN DE
RESULTADOS SEGÚN TIPO DE
CENTRO ESCOLAR
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8. DIFERENCIACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN TIPO DE CENTRO
ESCOLAR:

En la presente investigación participaron un total de 1241 jóvenes pertenecientes a la
ciudad de Málaga. De acuerdo con la información obtenida mediante la aplicación de un
cuestionario de elaboración propia, a continuación, se analizan los resultados obtenidos:

En la primera pregunta se hace referencia al concepto de voluntariado, donde ambos
tipos de centros, públicos y concertados reflejan resultados similares. Contestan de forma
afirmativa, sí saben lo que significa el concepto de voluntariado, una media del 84,84%. Las
respuestas negativas, “no”, y las dudosas “No estoy seguro/a” reflejan el 15,72% en los
colegios públicos, ligeramente superior que en los concertados con un 14,59%.
6. ¿Sabes lo que significa la palabra "voluntariado"?
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

84,27% 85,41%

4,23%
Sí

No
Público

11,49% 12,79%

1,80%

No estoy seguro/a

Concertado

La siguiente pregunta hace referencia al concepto de participación, donde al igual que
la anterior, los encuestados deben escoger entre las respuestas “sí”, “no” o “no estoy
seguro/a”. De igual modo, las respuestas entre ambos tipos de centros son muy similares, el
96% tanto en centros públicos como en concertados dicen saber los que significa este
concepto. Algo superior a las respuestas sobre el concepto de voluntariado.

7. ¿Sabes lo que significa la palabra "participación"?
150,00%
100,00%

96,17% 96,22%

50,00%
0,00%
Sí
Público

0,60% 0,36%

3,23% 3,42%

No

No estoy seguro/a

Concertado
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En la pregunta número ocho, donde se pregunta si saben las diferencias entre esos dos
conceptos, bajan las puntuaciones a pesar de contestar de forma afirmativa un gran
porcentaje, lo que muestra cierto desconcierto e inseguridad en cuanto a las definiciones,
poniéndoles en un aprieto en cuanto a la distinción entre ambos. En los centros concertados
se presentan mejores puntuaciones, donde un 5% más que en los públicos contesta “sí” y un
7% menos que en el otro tipo de centros contesta “no estoy seguro/a”, siendo las
puntuaciones para los públicos “sí”, 63.10% y “no estoy seguro/a”, 31,475%.
8. ¿Sabes la diferencia entre un concepto y otro?
80,00%

63,10%

69,55%

60,00%
31,45%

40,00%
20,00%

24,86%

5,44% 5,59%

0,00%
Sí

No
Público

No estoy seguro/a

Concertado

Se pone a prueba las contestaciones de los jóvenes en las preguntas anteriores y se
refleja la necesidad de aclarar conceptos.Las opciones que pertenecen al voluntariado serían:
“Ayudar en los programas, eventos y actividades”, “Aprendizaje de nuevos conocimientos”,
“Tener un horario fijo”, “Supervisión del correcto desarrollo de las actividades”, “Seguro
médico en caso de accidente”. En el gráfico se puede observar de forma clara que, de lo único
que están seguros la mayoría de los encuestados y encuestadas es la opción “Ayudar en los
programas, eventos y actividades”.
9. ¿Cuáles de las siguientes opciones pertenecen al voluntariado?
Marca las casillas necesarias
Seguro médico en caso de accidente

10,63%
10,48%
29,55%
30,44%

Supervisión del correcto desarrollo de las…
Tener un horario fijo
Prácticas profesionales

3,06%
3,83%
13,33%
16,53%
22,34%
18,95%

Sustituir a un empleado

53,15%
52,02%

Aprendizaje de nuevos conocimientos

95,86%
94,35%

Ayudar en los programas, eventos y actividades
Recibir dinero a cambio

Concertado

2,34%
4,03%

Público
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Dentro de los jóvenes matriculados en centros públicos, los ámbitos favoritos son el
Social con un 36.9%; los ámbitos de Ocio y tiempo libre, Educativo y Online y virtual, con
un 36.69%; y el ámbito Digital con 36.29% de los votos. Con respecto a los jóvenes de
centros concertados encontramos como principal el ámbito Ambiental (40.92%), seguido del
Social (40.36%), y del Educativo (40.18%). También, destacan el ámbito de Ocio y tiempo
libre (38.38%) y el Cultural (37.84%). Ambos tipos de centros coinciden en destacar lo
Social y el Ocio y tiempo libre como ámbitos que interesan a la población encuestada.
10. Grado de interés de cada uno de los Ámbitos del voluntariado que
más interesan a los jóvenes:
40,36%

Social

36,90%

Online y virtual

36,69%

Ocio y tiempo libre

36,69%

Educativo

38,38%
40,18%

0,00%

Digital

36,29%

Cultural

0,00%

Ambiental

0,00%

37,84%
40,92%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
Concertado

Público

Tanto en públicos como en concertados en torno al 90% de los jóvenes, consideran que no es
necesario crear nuevos ámbitos de actuación
11. ¿Te gustaría que hubiera algún otro ámbito de actuación?
100,00%
50,00%

68,95%

65,05%

8,87% 12,25% 22,18% 22,70%

0,00%
Sí

No
Me da igual
Público

Concertado
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La siguiente pregunta, la número 12, tiene un formato de respuesta abierto, y en ella,
ese 10% aproximadamente de jóvenes contestaron de forma afirmativa en la pregunta anterior
sobre si les gustaría que hubiera algún otro ámbito de actuación, son lo que respondieron esta
pregunta de manera voluntaria, indicando cuáles querrían añadir. Sin embargo, en la gran
mayoría de las respuestas, hacen referencias a colectivos con los que quisieran trabajar,
preguntado en el siguiente ítem, no a los ámbitos del voluntariado.
Tal y como se puede observar en el gráfico de la pregunta 13, el colectivo de
preferencia es la adolescencia/ juventud por ambos tipos de centros educativos. Seguido por
la infancia y personas mayores (50,45%) en centros concertados y del mismo modo, por la
infancia y personas mayores en públicos, pero con diferentes porcentajes, 49% y 42,34%
respectivamente. Siendo los que menos, aquellos que no quisieran trabajar con personas
directamente.
13. ¿Con que grupo de personas te gustaría realizar tu actividad como
voluntario/a?
9,01%
11,09%
16,04%
14,92%

No me interesa ser voluntario
Otros colectivos
No deseo tratar directamente con personas

3,60%
4,03%
42,16%
34,88%

Personas en situación de pobreza
22,52%
23,19%

Personas que ejercen la prostitución

31,35%
29,64%

Mujeres en riesgo de exclusión

34,59%
39,92%
37,48%
30,85%

Personas LGTBI
Personas sin hogar
Personas reclusas o ex-reclusas

21,44%
16,53%
23,42%
19,56%

Personas del pueblo gitano

32,79%
29,84%

Personas inmigrantes, aislados o refugiados

50,45%
42,34%

Personas mayores
Personas con otras enfermedades
Personas drogodependientes
Personas afectadas por SIDA

21,26%
17,34%
18,20%
15,52%
14,05%
13,91%
29,55%
25,20%
37,12%
33,47%

Personas con enfermedades mentales y otros…
Personas con discapacidad/ Diversidad funcional

62,70%
63,71%

Adolescencia/ juventud
50,45%
48,99%

Infancia
Concertados

Públicos
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En la pregunta número 14 se hace una clara distinción entre los dos tipos de centros
encuestados, mientras que, en los públicos, los jóvenes aseguran no recibir información sobre
el voluntariado en sus centros escolares “nunca” o solo “en alguna ocasión” (68,35%), esta
cifra disminuye en los centros concertados a 61.44%. Teniendo que solo el 5,64% de los
públicos ha contestado “a menudo” o “frecuentemente”, en contraposición de los concertados
que la cifra asciende al 18,74%.
14. ¿Alguna vez has recibido información sobre voluntariado EN
tu centro escolar?
50,00%
40,00%

36,09%

32,26%

30,00%

38,56%

26,01%

22,88%

19,82%

20,00%

11,71%

10,00%

3,83%

1,81%

7,03%

0,00%
Nunca

En alguna
ocasión
Publico

A menudo

Frecuentemente

No estoy
seguro/a

Concertado

De la misma manera, en la siguiente pregunta se hace referencia a la información que
reciben fuera de su centro escolar donde el 81% indica “nunca” o solo “en alguna ocasión”,
bajando esta cifra para los concertados (72%); respondiendo “a menudo” o “frecuentemente”
el 7% de los jóvenes en centros públicos y el 17% de los concertados.

15. ¿Alguna vez has recibido información sobre voluntariado
FUERA de tu centro escolar?
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

38,91%

42,14% 45,05%

26,85%

26,01%
5,85%

Nunca

En alguna
ocasión
Publico

10,81%

A menudo

1,21%

19,82%

6,13%

Frecuentemente

No estoy
seguro/a

Concertado
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En centros públicos un 34,88% asegura no conocer ninguna asociación donde
participar como voluntario, frente a un 30,44% que indica que las asociaciones que conoce, lo
hicieron a través de internet. En los centros concertados, los medios por los que los jóvenes
conocen asociaciones en las que poder llevar a cabo acciones de voluntariado, han sido
internet (36,76%), redes sociales (35,14%), se lo dijo algún familiar o amigo (32,07%) y en
anuncios, carteles o panfletos (31,71%).
16. ¿Conoces alguna/s asociación/es para participar como
voluntario/a? ¿Cómo la/s conociste/s? Marca las casillas
necesarias.
22,34%

No conozco ninguna
Otro

31,71%

5,85%

Publicidad: anuncios, carteles, panfletos

31,71%

24,40%

Charlas informativas

32,07%

22,18%

Me lo dijo un familiar/ amigo

34,23%

20,77%

Redes sociales

25,81%

Televisión

20,77%

Internet
Concertado

34,88%

35,14%

27,75%

30,44%

36,76%

Público

De la población encuestada de los centros públicos, el 97% aproximadamente,
dispone de algún dispositivo electrónico en casa con conexión a internet, aunque casi un 3%
responde “no” o solo “a veces”. El 98% de los jóvenes en centros concertados tiene
dispositivos electrónicos en casa, teniendo un 96.4% conexión a internet. Entre los que no
disponen aparatos o solo en algunas ocasiones, y éstos no tienen internet o solamente a veces,
tenemos que en torno a un 3% de la muestra. Para la siguiente pregunta, “La situación actual
por COVID-19, ¿ha modificado tu pensamiento y forma de actuar en relación a la actividad
voluntaria?” las respuestas han estado muy igualadas, teniendo en los centros públicos un
38.71% que dice “sí”, un 39.52% que dice “no” y un 21.77% que opina “a veces”. En los
centros concertados el 41.44% indica que, si le ha afectado el coronavirus, un 24.5% a veces
y un 33.87% cree que no. Lo que deja ver que la actual pandemia por Covid-19, realmente ha
afectado a un gran parte de la población joven. Esta pregunta es de vital importancia y nos
refleja solo una pequeña parte de la situación de muchos adolescentes que atraviesan la actual
pandemia, los cuales has podido presentar dificultades en los periodos de cuarentena.
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17. Centros públicos
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

97,18%

97,18%
38,71% 39,52%
1,61% 1,21%

0,81% 2,02%
¿Dispones de algún
dispositivo electrónico en
casa?

¿Tienen conexión a
internet?

Si

No

21,77%

La situación actual por
COVID-19, ¿ha modificado
tu pensamiento y forma de
actuar en relación a la
actividad voluntaria?

A veces

17. Centros concertados
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

98,02%

96,40%
41,44% 33,87%

24,50%

1,26% 2,16%

0,54% 1,26%
¿Dispones de algún
dispositivo electrónico en
casa?

¿Tienen conexión a
internet?

Si

No

La situación actual por
COVID-19, ¿ha modificado
tu pensamiento y forma de
actuar en relación a la
actividad voluntaria?

A veces

Público
¿Dispones de algún dispositivo electrónico en casa?
¿Tienen conexión a internet?
La situación actual por COVID-19, ¿ha modificado tu pensamiento y
forma de actuar en relación a la actividad voluntaria?

Si
97,18%
97,18%

No
0,81%
1,61%

A veces
2,02%
1,21%

38,71% 39,52%

21,77%

Si
98,02%
96,40%

No
0,54%
1,26%

A veces
1,26%
2,16%

41,44% 33,87%

24,50%

Concertado
¿Dispones de algún dispositivo electrónico en casa?
¿Tienen conexión a internet?
La situación actual por COVID-19, ¿ha modificado tu pensamiento y
forma de actuar en relación a la actividad voluntaria?
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Las respuestas a la siguiente pregunta están muy igualadas teniendo como eje central
en ambos centros, que, para conseguir un mayor número de personas voluntarias, la mejor
estrategia es dar “Información en los institutos sobre la actividad del voluntariado y sus
funciones”.

18. Según tu opinión, ¿Qué se podría hacer para que las personas
participen más como voluntarias? Marca las casillas necesarias.
45,59%
39,72%

Otro
Que las organizaciones definan previamente las
funciones/horarios que van a desempeñar…

36,40%
34,48%

Variedad en los colectivos con los que trabajar

37,12%
32,86%
52,61%
54,84%

Talleres de formación en voluntariado
Campañas con folletos y otros medios impresos
sobre asociaciones que ofertan voluntariado

31,35%
27,82%

Publicidad y anuncios en redes sociales sobre el
voluntariado

54,77%
58,06%

Información en los institutos sobre la actividad
del voluntariado y sus funciones

77,30%
75,60%

Concertado

Público

Existe un mayor número de jóvenes pertenecientes a centros concertados, que han
sido voluntarios/as (35%), en contraposición con el 22,6% de los jóvenes en centros públicos.
19. En el pasado o actualmente ¿has participado/participas en
actividades de voluntariado?
80,00%

59,07%

60,00%
40,00%

48,47%

34,95%
22,58%

18,35% 16,58%

20,00%
0,00%
Sí

No
Público

No estoy seguro/a

Concertado
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Si has realizado/realizas algún voluntariado...
En esta sección se analizan los datos de los individuaos que contestan “sí” o “no estoy
seguro/a” en la pregunta anterior.
En general, podríamos decir que los jóvenes que han realizado algún voluntariado, no
saben el tipo de organización de la entidad.
20. Marca el tipo de organización en la que has realizado/realizas la
acción voluntaria:
40,00%
30,00%

36,95%

30,54%
21,33%

20,00%
10,00%

32,52%

27,27%

3,45%

12,32%

7,69%

16,75%
11,19%

0,00%
Organización
pública

Organización
privada

Organización
religiosa

Público

Sin organización

No lo sé

Concertado

Tampoco están seguros/as del horario que tenían o de las horas dedicadas a su acción
voluntaria, lo que indica una falta de regularidad o de formalidad en sus acciones.
21. ¿Cuántas horas le has dedicado/dedicas a tu actividad de
voluntario?
80,00%

59,61%

60,00%
40,00%
20,00%

54,20%

29,06% 34,27%
6,90% 5,59%

2,96% 3,50%

0,00%
Menos de 5 horas Más de 5 horas
semanales
semanales

1,48% 2,45%

Menos de 15
Más de 15 horas No estoy seguro/a
horas mensuales
mensuales

Público

Concertado
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De la misma manera que en la pregunta anterior, no están seguros/as de la duración de
su estancia como voluntarios/as aunque el 29% de los jóvenes en centros públicos y el 38%
de los jóvenes en centros concertados, creen que menos de 6 meses.

22. ¿Cuánto tiempo ha durado tu periodo de voluntariado?
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

53,69%
38,81%

38,11%

29,06%

20,00%
4,93% 5,94%

10,00%

6,40% 5,24%

5,91% 5,24%

0,00%
Menos de 6 meses Menos de 1 año
Público

De 1 a 2 años

Más de 2 años No estoy seguro/a

Concertado

La mayoría de los encuestados y encuestados coinciden en afirmar que durante su
periodo como voluntario/a le ha resultado llevadero compaginar su vida diaria con las
actividades realizadas, indicando en su mayoría valores de intermedios a muy fácil.

23. Me ha resultado/resulta fácil compaginar la acción voluntaria en
mi día a día: (señala el número del 1 al 5).
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

40,89%
30,77%
19,21% 19,58%
3,94% 6,29%

6,40% 5,94%

Me ha resultado
muy difícil 1

2

3
Público

4

25,17%
17,24%

Me ha resultado
muy fácil 5

Concertado
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Nunca he sido voluntario/a:
Para la población que nunca ha sido voluntario/a se le muestran una serie de preguntas
específicas. La primera hace referencia al motivo por el cual nunca se ha involucrado en la
acción voluntaria. De este porcentaje, la mayoría de las razones, en ambos tipos de centros,
ha sido que no se les ha presentado la oportunidad (51,32%) o no le han llegado información
al respecto (39,15%).
20B. Si nunca has realizado voluntariado, indica el motivo:
Otro

6,83%

12,64%

Nunca he sido voluntario/a, pero estoy
interesado en serlo

24,16%
25,94%

No he encontrado la actividad adecuada

17,84%
15,36%

No me interesa participar

13,75%
18,09%
53,16%
49,49%

No se me ha presentado la oportunidad
39,03%
39,25%

No me ha llegado información
27,51%
24,23%

Falta de tiempo
0,00%

10,00%

Concertado

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Público

En la última pregunta para los individuos que nunca han realizado actividades de
voluntariado, se les pregunta si querrían o les gustarían, donde alrededor del 52% afirma que
le gustaría y un 40% o está seguro/a. Menos del 10% cree tener claro que no quiere participar
como voluntario/a.

21B. Me gustaría realizar actividades de voluntariado en un futuro:
60,00%
50,00%

50,85% 53,16%
38,23% 41,26%

40,00%
30,00%
20,00%

10,92%

10,00%

5,58%

0,00%
Sí

No

Público

No estoy seguro/a

Concertado
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De forma abierta, en la pregunta 22, se pretende conocer los motivos o razones de ese
10% que no quiere realizar estas acciones. Es una pregunta voluntaria y de los pocos
individuos que responden, hemos obtenido respuestas algo escuetas indicando que no les
gusta o no están interesados/as, en términos generales.
¿Cuál es tu motivo?. Motivaciones
A partir de esta sección los resultados obtenidos son los de aquellas personas que en
las preguntas 19 y 21B has respondido “sí” o “no estoy seguro/a”.
La gran mayoría de los jóvenes considera de los que entre sus motivos para ser
voluntario se encuentran: “Ayudar a los demás” con una media de ambos centros,
público y concertado de 83,92%; “Aprender algo nuevo” un 60,75%; y “Conocer
gente nueva” con una media de 57% seguido de “Ver las cosas desde otro punto vista”
con un 54,35%.
24. Marca las casillas que correspondan con tu motivo para ser
voluntario/a:
66,11%
59,27%

Otro
33,33%
36,85%

Poner a prueba mis capacidades
Creencias religiosas

10,74%
4,53%
38,52%
37,50%

Adquirir experiencias y habilidades profesionales
Pertenecer a una ONG con prestigio

8,52%
6,47%
60,93%
60,56%

Aprender algo nuevo
Introducirme en el mercado laboral

13,33%
12,93%
50,00%
51,51%

Pasarlo bien

38,33%
36,21%

Mejorar mi autoestima y generosidad
Ver las cosas desde otro punto de vista

57,41%
51,29%

Conocer gente nueva

57,41%
56,68%
39,81%
36,21%

Saber las cosas que soy capaz de hacer
Ayudar en la mejora de las instalaciones y
espacios de mi ciudad

21,48%
23,49%
83,15%
84,70%

Ayudar a los demás
40,00%
35,13%

Sentirme útil
Concertado

Público
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Las acciones o las entidades en las que realizan voluntariado los jóvenes encuestados,
no tienen que ver o no están seguros de si pertenecen al campo de actuación en el que
quisieran encaminar su vida laboral del día de mañana. Lo que demuestra altruismo en sus
labores, indicando uno de los principales valores en los que se basa la acción voluntaria. En
los públicos, los jóvenes que responden “no” o “no lo sé”, alcanza el 82,54%, muy seguida de
la cifra que muestra los concertados, 79,81%
25. La asociación en la que has realizado/realizas o te gustaría
realizar voluntariado, ¿está relacionada con el trabajo que te gustaría
desempeñar en un futuro?
60,00%
36,85%

40,00%
20,00%

45,69%

43,33%

36,48%

17,46% 20,19%

0,00%
Sí

No
Público

No lo sé

Concertado

La población joven, muestra que no está segura de la duración que quisiera que
tuviera su voluntariado, nuevamente obteniendo resultados muy similares entre ambos tipos
de centros.
26. ¿Qué duración te gustaría que tuviera tu acción voluntaria?
31,67%

No estoy seguro/a

31,03%

10,19%

Más de una vez al mes

10,34%

6,48%

1 vez al mes

7,11%

13,89%

Más de 1 vez a la semana

13,15%

23,70%

1 vez a la semana

26,51%

14,07%

Esporádicamente o de forma puntual

11,85%

0,00%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Concertado

Público
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En cuanto al horario que tendrían en cada entidad en la que realizasen el voluntariado,
son ellos y ellas los y las que prefieren escoger sus horarios 57,11% en públicos y 61,48% en
concertados). Siendo un 37% y un 29,63%, en ambos centros, de los jóvenes a los que no les
importa si la entidad fija el horario a cumplir.

27. ¿Cómo te gustaría que fuera la organización del horario en tu
acción voluntaria?
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

57,11% 61,48%
37,07%

29,63%

5,82% 8,89%
Impuesta por la organización

Por elección propia
Público

Me daría igual

Concertado

Por último, quisimos añadir una pregunta poco común en las investigaciones llevadas
a cabo por la Plataforma del Voluntariado, pero que consideramos muy importante para
continuar con la delineación de los motivos de los jóvenes por los que actuar o no como
voluntario. Nos referimos a si esta población ha experimentado o alguna persona cercana a
ellos, familia/ amigos, alguna situación problemática, incómoda o desagradable.
Los adolescentes pertenecientes a los centros públicos, un gran porcentaje, el 85%, ha
respondido de forma negativa, indicando “ninguna”, seguido de un 8% que señala “sentirse
poco valorado”. Por otra parte, en los centros concertados, los jóvenes responden, también,
negativamente un 75,56%, seguido de un 3,70% en la opción “otras”, refiriéndose a otras
experiencias no recogidas en la lista.
28. ¿Alguna vez has tenido o conoces a alguien que haya tenido una
mala experiencia como voluntario/a? Marca las casillas necesarias.
76,85%

Ninguna
Otras
Sentirse poco valorado

84,91%
6,30%
6,47%
11,11%
7,97%

Realizar tareas que no correspondían

8,33%
6,03%

Sentirse discriminado

7,59%
4,09%

Sentirse ignorado
Sentirse utilizado

6,48%
5,17%
7,78%
5,82%

Concertado

Público
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DIFERENCIACIÓN DE
RESULTADOS
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
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A continuación, de la misma manera, analizaremos las diferencias encontradas a lo
largo del cuestionario según el nivel educativo de los encuestados y encuestadas, teniendo
alumnado de la ESO, de los cursos 3º y 4º, por un lado, y de Bachiller, de los cursos 1º y 2º.
En las tres primeras preguntas hacemos referencia a los conocimientos teóricos sobre
los conceptos de voluntariado y participación, y la distinción entre ambos. Así pues,
encontramos similitudes en ambos niveles educativos, presentando mejores resultados,
aunque sutiles, los alumnos en Bachiller, donde el 88,69% afirma conocer el significado de la
palabra voluntariado.
6. ¿Sabes lo que significa la palabra "voluntariado"?
100,00%

83,15% 88,69%

50,00%
2,90% 3,06%

13,95% 8,26%

No

No estoy seguro/a

0,00%
Sí
ESO

Bachiller

La siguiente pregunta hace referencia al concepto de participación, donde se muestran
resultados contrarios a la anterior. En este caso el alumnado de ESO presenta mejores
porcentajes (96,82%), aunque la diferencia es insignificante (Bachiller, 94,80%), los cuales
en un principio hacen referencia a que conocen el significado de esta palabra.
7. ¿Sabes lo que significa la palabra "participación"?
150,00%
100,00%

96,82% 94,80%

50,00%
0,00%
Sí
ESO

0,28% 0,92%

2,90% 4,28%

No

No estoy seguro/a

Bachiller

Para comprobar, la seguridad de sus conocimientos se pregunta sobre la capacidad
que presentan para diferenciar ambos conceptos. De entorno al 95%, en ambos niveles, que
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anteriormente contestaban que saben el significado de estas palabras, desciende a un 67%
aproximadamente, aumentando también quienes contestan “no estoy seguro/a” o “no” (30%),
siendo mínimas en las otras preguntas. Se deja ver que a pesar de aumentar de nivel
educativo, y por tanto de edad, no se conoce con exactitud, o se diferencia de manera clara,
pudiendo percatarnos de una falta de información.

8. ¿Sabes la diferencia entre un concepto y otro?
80,00%

65,19% 69,42%

60,00%
29,83%

40,00%
20,00%

23,85%

4,97% 6,73%

0,00%
Sí

No
ESO

No estoy seguro/a

Bachiller

Nuevamente, hacemos reflexionar sobre las características o aspectos relacionados
con el voluntariado, dejando una serie de casillas para que seleccionen todas aquellas que
crean convenientes. Observamos que, en ambos niveles educativos, la mayoría responde
“Ayudar en los programas, eventos y actividades”, opción correcta, pero, dejan muy atrás el
resto de opciones “Aprendizaje de nuevos conocimientos”, donde el alumnado de Bachiller
muestra mejores resultados (59,94%), “Tener un horario fijo”, con puntuaciones muy bajas
para ambos, en torno al 3,5%, “Supervisión del correcto desarrollo de las actividades”,
mejores para los jóvenes de mayor nivel educativo (37%) y “Seguro médico en caso de
accidente” donde los alumnos/as de ESO presentan un porcentaje mayor (11,60%).
9. ¿Cuáles de las siguientes opciones pertenecen al voluntariado?
Marca las casillas necesarias
8,26%
11,60%

Seguro médico en caso de accidente

37,00%
26,80%

Supervisión del correcto desarrollo de las…
Tener un horario fijo

3,98%
3,18%
15,60%
14,50%

Prácticas profesionales

18,04%
21,96%

Sustituir a un empleado

59,94%
49,31%

Aprendizaje de nuevos conocimientos

96,33%
94,61%

Ayudar en los programas, eventos y actividades
Recibir dinero a cambio

1,83%
3,73%

Bachiller

ESO

Los ámbitos de actuación que más interesan a la población escolarizada en los cursos
de 3º y 4º de ESO, son: 38,54% Ambiental, 38,12% Social, 36,60% Comunitario, 36,33%
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Educativo, 36,19% Cultural. Con respecto a la población de Bachiller, encontramos que los
ámbitos preferentes son: 43,43% Educativo, 41,90% Ocio y tiempo libre, 40,06% Social,
37,61% Digital y 36,39% Ambiental.
10. Grado de interés de cada uno de los Ámbitos del voluntariado que
más interesan a los jóvenes:
40,06%
38,12%

Social
Comunitario

0,00%

Ocio y tiempo libre

0,00%

36,60%
41,90%

Educativo

36,33%

Digital

0,00%

Cultural

0,00%

43,43%

37,61%
36,19%
36,39%
38,54%

Ambiental

0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%
Bachiller

ESO

Para la mayoría de los encuestados le es indiferente añadir más ámbitos de actuación,
o directamente piensan que no haría falta, exceptuando un 9,94% del alumnado de ESO y un
12,23 que considera que “Sí”.
11. ¿Te gustaría que hubiera algún otro ámbito de actuación?
80,00%

66,30% 68,20%

60,00%
40,00%
20,00%

23,76%
9,94% 12,23%

19,57%

0,00%
Sí

No
ESO

Me da igual

Bachiller

A continuación, se deja una pregunta con un formato de respuesta abierta, la pregunta
número 12, para que, de forma voluntaria, los jóvenes puedan escribir libremente aquellos
ámbitos que consideren que se podrían añadir al listado. De ese aproximadamente 11% que
contesta de forma afirmativa en la pregunta anterior, son muy pocos los que se paran a
rellenar esta pregunta. Quitan respuestas nulas como aquellas que hacen referencias a
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colectivos y no a ámbitos, encontramos que de las respuestas más repetidas es añadir un
ámbito para la protección animal.
La siguiente pregunta hace referencia a los colectivos con los que les gustaría llevar a
cabo su acción voluntaria. Encontramos que la “Adolescencia/ Juventud” 62,85%,
“Infancia”47,10%, “Personas mayores” 44,20%, “Personas LGTBI” 35,77%, y “Personas en
situación de pobreza” 33,98% son los cinco primeros colectivos escogidos preferentemente
por el alumnado de ESO. Coincidiendo en los tres primeros con dicho nivel educativo, para
los alumnos y alumnas de Bachiller, sus colectivos de preferencia son: la “Adolescencia/
Juventud” 63,91%, “Infancia” 55,66%, “Personas mayores” 51,99%, “Personas en situación
de pobreza” 49,24%, “Mujeres en riesgo de exclusión” 41,90%. La opción menos votada por
ambos tipos de niveles educativos ha sido “No deseo tratar directamente con personas”.

13. ¿Con que grupo de personas te gustaría realizar tu actividad como
voluntario/a?
No me interesa ser voluntario

8,56%
10,64%
20,49%
13,26%

Otros colectivos
No deseo tratar directamente con personas

4,59%
3,45%

Personas en situación de pobreza

49,24%

33,98%

Personas que ejercen la prostitución

32,42%

18,51%

Mujeres en riesgo de exclusión

41,90%

25,41%

40,06%
35,77%

Personas LGTBI
Personas sin hogar

31,63%

40,37%

23,85%
16,99%

Personas reclusas o ex-reclusas

26,61%
19,34%

Personas del pueblo gitano
Personas inmigrantes, aislados o refugiados

28,45%

37,92%
51,99%
44,20%

Personas mayores
Personas con otras enfermedades

27,52%

15,75%

Personas drogodependientes

18,65%
16,16%

Personas afectadas por SIDA

18,96%
11,74%
32,72%
25,14%

Personas con enfermedades mentales y otros…

40,37%
33,15%

Personas con discapacidad/ Diversidad…

63,91%
62,85%

Adolescencia/ juventud
Infancia

Bachiller

47,10%

55,66%

ESO
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También se preguntó acerca de la cantidad de veces que el alumnado recibía
información acerca del voluntariado dentro de su centro escolar, donde observamos que la
mayoría de las respuestas se encasillan entre “nunca”, “en alguna ocasión” y “no estoy
seguro/a”, siendo lo menos habitual las reacciones hacia las casillas “a menudo” y
“frecuentemente”.
14. ¿Alguna vez has recibido información sobre voluntariado EN
tu centro escolar?
50,00%
37,02% 38,23%

40,00%
30,00%

25,97%

27,21% 27,52%

15,60%

20,00%
7,46%

10,00%

9,17%

9,48%
2,35%

0,00%
Nunca

En alguna
ocasión

A menudo
ESO

Frecuentemente

No estoy
seguro/a

Bachiller

Con resultados distribuidos casi de la misma manera, podemos observar que el grueso
de las respuestas para ambos tipos de niveles, solo “en alguna ocasión” o “nunca” han
recibido información sobre el voluntariado fuera del entorno escolar.
15. ¿Alguna vez has recibido información sobre voluntariado
FUERA de tu centro escolar?
47,09%
42,13%

50,00%
40,00%
30,00%

33,15%

31,19%

20,00%
7,46%

10,00%

14,36%

10,70%
2,90%

5,81%

5,20%

0,00%
Nunca

En alguna
ocasión

A menudo
ESO

Frecuentemente

No estoy
seguro/a

Bachiller

En la pregunta 16, encontramos diferencias entre los dos niveles, mientras que el
alumnado de la ESO contesta “Internet”, 33,43%, como principal fuente de información, el
de Bachiller considera las “Charlas informativas”, 36,39%, seguido de “Internet”, 34,56%. El
resto de opciones de distribuyen casi uniformemente para cada nivel, donde el medio menos
votado es “Publicidad: anuncios, carteles, panfletos”, 23,34% en ESO; y “Televisión”, 23,34
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% para Bachiller. También cabe destacar que para el alumnado de ESO, la segunda opción
más seleccionada ha sido “No conozco ninguna” con un 31,49% de respuestas.
16. ¿Conoces alguna/s asociación/es para participar como
voluntario/a? ¿Cómo la/s conociste/s? Marca las casillas
necesarias.
21,10%

No conozco ninguna

31,49%

Otro

30,58%
27,21%

Publicidad: anuncios, carteles, panfletos

30,58%
27,21%

Charlas informativas

36,39%

23,34%

Me lo dijo un familiar/ amigo

26,10%

31,80%

32,42%
29,97%

Redes sociales

23,24%
25,00%

Televisión

34,56%
33,43%

Internet
Bachiller

ESO

La siguiente pregunta hace referencia, por un lado, a la población que dispone de dispositivos
electrónicos en casa y cuáles tienen, además, conexión a internet. El 67,60% del alumnado
dispone de dichos dispositivos, de los cuales el 96,56%, aproximadamente, presentan
conexión a internet. De los adolescentes matriculados en ESO, obtenemos que un 2,60% no
disponen de ningún medio electrónico en el hogar, y solo presenta conexión “a veces”. Por su
parte, en Bachiller, del mismo modo, un 2,6% no tiene acceso a estos aparatos, y un 2,9% no
siempre puede acceder a la red.
En el siguiente apartado, dentro de la misma pregunta, nos interesamos por saber cómo ha
afectado la actual pandemia en cuanto a su relación con el voluntariado, observando
respuestas merecedoras de una investigación más profunda. En primer lugar, en la tabla
perteneciente al alumnado de ESO, encontramos resultados muy igualados a la pregunta de
“La situación actual por COVID-19, ¿ha modificado tu pensamiento y forma de actuar en
relación a la actividad voluntaria?”, donde las respuestas dadas fueron 38,67% “sí”, 37,29%
“no” y 24% “a veces”. En Bachiller, la respuesta más seleccionada también fue “sí” con una
puntuación algo superior 43,43%, 34,86% “no” y 21,41% “a veces”. Así pues, en ambos
niveles educativos, más de la mitad de la población admite haber cambiado ciertos
comportamientos o incluso forma de pensar acerca de la actividad voluntaria, tras el COVID19.
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17. ESO
120,00%
100,00%

97,65%

97,10%

80,00%
60,00%
38,67% 37,29%

40,00%

24,03%

20,00%
0,55%

0,00%

1,52%

1,80%

¿Dispones de algún dispositivo
electrónico en casa?

1,38%

¿Tienen conexión a internet?

Si

No

La situación actual por COVID19, ¿ha modificado tu
pensamiento y forma de actuar
en relación a la actividad
voluntaria?

A veces

17. Bachiller
120,00%
100,00%

97,55%

96,02%

80,00%
60,00%
43,43%
40,00%

34,86%
21,41%

20,00%
0,00%

0,92%

2,45%

1,22%

¿Dispones de algún dispositivo
electrónico en casa?

¿Tienen conexión a internet?

Si

No

La situación actual por COVID19, ¿ha modificado tu
pensamiento y forma de actuar
en relación a la actividad
voluntaria?

A veces
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Para aumentar el índice de personas voluntarias, la población toma como principal
opción “Información en los institutos sobre la actividad del voluntariado y sus funciones”,
79%, considerando la información como el motor más poderoso para el cambio. Le sigue
para los y las estudiantes de ESO “Publicidad y anuncios en redes sociales sobre el
voluntariado” con un 58,29%; siendo la segunda opción más votada en Bachiller “Talleres de
formación en voluntariado” 59%, diferenciando así la importancia que le dan a las redes
sociales el grupo de menor edad.

18. Según tu opinión, ¿Qué se podría hacer para que las personas
participen más como voluntarias? Marca las casillas necesarias.
44,34%

Otro

42,13%

Que las organizaciones definan previamente las
funciones/horarios que van a desempeñar como
voluntario/a

37,92%
34,39%

39,14%

Variedad en los colectivos con los que trabajar

33,29%

59,02%

Talleres de formación en voluntariado

51,24%

32,11%

Campañas con folletos y otros medios impresos
sobre asociaciones que ofertan voluntariado

28,59%

51,99%

Publicidad y anuncios en redes sociales sobre el
voluntariado

58,29%

82,87%

Información en los institutos sobre la actividad del
voluntariado y sus funciones

Bachiller

73,62%

ESO
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Voluntariado:
Aproximadamente la mitad de la población nunca ha participado en actividades de
voluntariado. Siendo mayor el numero de jóvenes en Bachiller que sí, 38,53% frente al
alumnado de ESO, 24,86%, mostrándose inseguro un 20,72% de éstos últimos. Pudiendo
deberse a múltiples causas desde desinformación sobre la actividad realizada hasta descuido o
falta de memoria.
19. En el pasado o actualmente ¿has participado/participas en
actividades de voluntariado?
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

54,42% 51,38%
38,53%
24,86%

20,72%
10,09%

Sí

No
ESO

No estoy seguro/a

Bachiller

Si has realizado/realizas algún voluntariado...
En el caso de haber contestado en la anterior pregunta “Sí” o “No me acuerdo”,
seguirá respondiendo las preguntar que se muestran a continuación.
En ambos casos, la opción “no lo sé” (33%), es la más escogida cuando se le pregunta
a esta población por el tipo de organización que presentaba la entidad en la que había
realizado su acción voluntaria, seguida de “organización pública”, 25%.
20. Marca el tipo de organización en la que has realizado/realizas la
acción voluntaria:
36,97%

40,00%
30,00%

18,79%

20,00%
10,00%

28,93%

25,79%

24,85% 25,79%

4,55%

8,81%

14,85%
10,69%

0,00%
Organización
pública

Organización
privada

Organización
religiosa
ESO

Sin organización

No lo sé

Bachiller
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Nuevamente, los jóvenes no están seguros del tiempo, en horas, dedicado durante el
proceso de su voluntariado. Sin embargo, encontramos una gran diferencia entre el alumnado
de ESO, con un 60%, frente al de Bachiller, donde la puntuación baja hasta el 47%. La
siguiente opción más señalada es “Menos de 5 horas semanales” con un 28,48% y un
39,62%, respectivamente.

21. ¿Cuántas horas le has dedicado/dedicas a tu actividad de
voluntario?
70,00%

60,61%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

47,80%
39,62%
28,48%

20,00%

5,15% 8,18%

10,00%

3,94%

1,89%

1,82%

2,52%

0,00%
Menos de 5 horas
semanales

Más de 5 horas
semanales

Menos de 15
Más de 15 horas No estoy seguro/a
horas mensuales
mensuales

ESO

Bachiller

En cuanto al periodo de tiempo de voluntariado medido en meses, seguimos en la
línea de la población menor, donde el 53% “no está seguro/a” y el 31,82% indica “menos de
6 meses”. Para los de Bachiller, en esta ultima opción indican un 40,88%, siendo la respuesta
más seleccionada, seguida muy de cerca de “no está seguro/a”, 39%.
22. ¿Cuánto tiempo ha durado tu periodo de voluntariado?
60,00%
50,00%
40,00%

53,03%
40,88%

38,99%

31,82%

30,00%
20,00%
10,00%

6,92%
4,85%

6,06% 5,03%

4,24%

8,18%

0,00%
Menos de 6 meses Menos de 1 año
ESO

De 1 a 2 años

Más de 2 años

No estoy seguro/a

Bachiller
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Al preguntarle sobre la combinación de su actividad voluntaria con su vida cotidiana,
el día a día, nos muestran respuestas, principalmente desde una postura neutral, media, hacia
respuestas positivas, “me ha resultado muy fácil”.
23. Me ha resultado/resulta fácil compaginar la acción voluntaria en
mi día a día: (señala el número del 1 al 5).
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

38,79%
27,04%
9,43%
3,33%
Me ha resultado
muy difícil 1

25,16%
16,67%

22,73%
20,13%

6,06% 6,29%
2

3
ESO

4

Me ha resultado
muy fácil 5

Bachiller

Nunca he sido voluntario/a: Este apartado solo es respondido por aquellas personas que en
la pregunta “19. En el pasado o actualmente ¿has participado/participas en actividades de
voluntariado?”, respondieron de forma negativa
Empezamos preguntando por el motivo por el cual nunca han sido voluntarios/as, donde en
ambos niveles educativos, la respuesta más votada es “No se me ha presentado la
oportunidad” con un 51,30%, seguido de “No me ha llegado información” con el 39,5%,
“Falta de tiempo” y “Nunca he sido voluntario/a, pero estoy interesado en serlo”, obteniendo
puntuaciones más altas en Bachiller que en ESO. Destacando, además, que hay más
población de 3º y 4º que “no les interesa participar” 18,27% que, jóvenes de 1º y 2º 10,7%.
20B. Si nunca has realizado voluntariado, indica el motivo:
11,31%
8,88%

Otro
Nunca he sido voluntario/a, pero estoy
interesado en serlo

22,84%

30,36%

19,64%
15,23%

No he encontrado la actividad adecuada

10,71%

No me interesa participar

18,27%
51,79%
51,02%

No se me ha presentado la oportunidad
41,67%
38,07%

No me ha llegado información
Falta de tiempo

23,35%

0,00%

10,00%

Bachiller

20,00%

31,55%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ESO
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Las puntuaciones en esta pregunta se muestran muy igualas, siendo el alumnado de
Bachiller quien ligeramente muestra mejores resultados en cuanto a la voluntad de querer
realizar en un futuro actividades de voluntariado 56,66% solo con un 3,57% que responde
“no”; frente al 50% es estudiantes de ESO que responden de manera afirmativa, y un 10,41%
que no.
21B. Me gustaría realizar actividades de voluntariado en un futuro:
60,00%
50,00%

50,00%

56,55%
39,59% 39,88%

40,00%
30,00%
20,00%

10,41%

10,00%

3,57%

0,00%
Sí

No

ESO

No estoy seguro/a

Bachiller

En la pregunta número 22, de forma abierta, se deja libertad para que el alumnado
pueda responder con sinceridad y con sus propias palabras, por qué no les interesa participar
y ser voluntario/a. A mayor edad indican más falta de tiempo y desinformación, mientras que,
a menor, las respuestas encontradas son poco concretas tipo “porque no me gusta”, “porque
no me interesa”.
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Motivación ¿Cuál es tu motivo?
Esta última sección está dedicada solo a aquellas personas que les gustaría realizar
voluntariado en el futuro.
Para el alumnado de menor edad, de ESO, los principales cinco motivos por los que
querrían ser voluntarios/as son: “Ayudar a los demás”, 81,41%; “Otro” 59,3%; “Aprender
algo nuevo” 58,57%; “Conocer gente nueva” 55,49%; y “Pasarlo bien” 52,86%. Por otra
parte, el alumnado de Bachiller, coincide en los tres primeros motivos, “Ayudar a los demás”
89%, “Otro” 70,72%, y “Aprender algo nuevo” 65,42%, seguido de las opciones, “Ver las
cosas desde otro punto de vista” 63,24%, y “Conocer gente nueva” 60,44%.
24. Marca las casillas que correspondan con tu motivo para ser
voluntario/a:
70,72%
59,30%

Otro
31,78%
36,46%

Poner a prueba mis capacidades
Creencias religiosas

11,53%
6,15%
41,74%
36,31%

Adquirir experiencias y habilidades profesionales
Pertenecer a una ONG con prestigio

10,59%
6,15%
65,42%
58,57%

Aprender algo nuevo
Introducirme en el mercado laboral

14,95%
12,30%
46,11%
52,86%

Pasarlo bien

38,94%
36,60%

Mejorar mi autoestima y generosidad

63,24%
50,51%

Ver las cosas desde otro punto de vista

60,44%

Conocer gente nueva

55,49%
35,20%
39,53%

Saber las cosas que soy capaz de hacer
Ayudar en la mejora de las instalaciones y espacios de
mi ciudad

20,56%
23,28%
89,10%
81,41%

Ayudar a los demás
38,01%

Sentirme útil

Bachiller

37,63%

ESO
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Se ha pretendido conocer, además, si el ámbito en el que realizar la acción voluntaria,
está en relación con el marco laboral en el que les gustaría trabajar el día de mañana. La
mayoría de las respuestas en ambos niveles educativos se sitúan en la opción negativa, “no” y
en la que muestra incertidumbre “no lo sé”, mostrando motivos de altruismo en sus acciones.

25. La asociación en la que has realizado/realizas o te gustaría realizar
voluntariado, ¿está relacionada con el trabajo que te gustaría
desempeñar en un futuro?
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

42,17%

39,53% 42,06%

37,69%

18,30% 20,25%

10,00%
0,00%
Sí

No
ESO

No lo sé

Bachiller

A parte del 28% que no está seguro/a, la duración que les gustaría que tuviera su acción
voluntaria es, para el nivel educativo de ESO, alrededor de una vez a la semana 24,3%
seguido de una vez a la semana 14,8%. En Bachiller, los resultados para “no estoy seguro/a”
y “1 vez a la semana” se encuentran a la par, 26,5%, seguido por un 17,13%
“Esporádicamente o de forma puntual”.
26. ¿Qué duración te gustaría que tuviera tu acción voluntaria?
26,79%

No estoy seguro/a
Más de una vez al mes
1 vez al mes

12,15%
9,37%
6,54%
6,88%
10,90%

Más de 1 vez a la semana

14,79%
26,48%
24,30%

1 vez a la semana
Esporádicamente o de forma puntual
0,00%

33,53%

11,13%

17,13%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Bachiller

ESO
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La población de ambos niveles educativos prefiere escoger y organizar su propio
horario para la realización de la actividad voluntaria, antes de que sea “Impuesta por la
organización” con tan solo un 7,17% en ESO y un 8,1% en Bachiller.
27. ¿Cómo te gustaría que fuera la organización del horario en tu
acción voluntaria?
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

57,83% 62,93%
34,99% 28,97%
7,17% 8,10%
Impuesta por la organización

Por elección propia
ESO

Me daría igual

Bachiller

Por último, queremos saber si en algún momento, algún conocido/a ha tenido malas
experiencias llevando a cabo su acción voluntaria. Como podemos observar en el gráfico, la
mayoría de ambos niveles no ha sido consciente de ninguna. Seguido por un 8,49% del
alumnado de ESO que responde “Sentirse poco valorado”, y un 12,15% en Bachiller.
28. ¿Alguna vez has tenido o conoces a alguien que haya tenido una mala
experiencia como voluntario/a? Marca las casillas necesarias.
76,64%

Ninguna

Otras

Sentirse poco valorado

Realizar tareas que no correspondían

Sentirse discriminado

82,43%
7,17%
6,00%
12,15%
8,49%
10,59%
5,71%
8,41%
4,83%

Sentirse ignorado

6,23%
5,71%

Sentirse utilizado

7,48%
6,59%

Bachiller

ESO
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9. Conclusiones.
Encontramos que a pesar de las afirmaciones de los jóvenes en cuanto al
conocimiento del significado de las palabras voluntariado y participación, y la diferenciación
entre ambos, preguntado en los primeros ítems, realmente dichos conceptos no están tan
claros como dicen tenerlos. Esto se puede observar en otras preguntas que se hacen al
respecto como, indicar las funciones de los voluntarios. Podemos observar, que, en los
centros concertados, se muestran ligeramente, mejores resultados, así como a mayor nivel
educativo.
La mayoría de las respuestas dadas en cuanto a la información que reciben en sus
centros escolares acerca del voluntariado, comentan que es infrecuente o inexistente, al igual
que la recibida fuera de éstos. Así pues, entre las opciones mediante las que aumentar el
número de personas voluntarias, la principal estrategia marcada por la mayoría de los
alumnos y alumnas es dar “Información en los institutos sobre la actividad del voluntariado y
sus funciones”. Dejando ver, entre la falta de conceptualización y en sus propias opiniones
acerca de la carencia de información, la necesidad de poner en marcha intervenciones con las
que llegar a formar e informar a los jóvenes encuestados. Entre los medios de comunicación
por los que conocen algunas asociaciones, sobre todo, destacan internet y redes sociales, con
una gran parte que señala no conocer, siquiera, alguna entidad. No existen diferencias
significativas entre el tipo de centro escolar, o el nivel educativo del alumnado, siendo muy
similares y cercanas sus respuestas.
Por otro lado, los ámbitos de preferencia de los adolescentes se encuadran en las
categorías de Ambiental, Social, Ocio y tiempo libre y Educativo; y en cuanto a los
colectivos con los que más les gustaría realizar la actividad como voluntarios/as serían:
Adolescencia/ Juventud, Infancia y Personas Mayores. Entre los ámbitos de actuación que el
alumnado ha comentado que le gustaría añadir, el más solicitado es aquel que hace referencia
al mundo animal, comentando con sus propias palabras “protectoras de animales”,
“animales” o “perreras”.
Tratando de reflejar la realidad de los jóvenes frente a la actual pandemia, queríamos
conocer la cantidad de jóvenes que dispone en sus hogares de aparatos electrónicos que
presenten conexión a Internet, siendo la mayoría, pero no su totalidad, pudiendo inferir las
dificultades por las que dichos adolescentes y familias se han podido ver durante los meses de
confinamiento. Incapacitando, entre otras, la posibilidad de comunicación y de continuar la
enseñanza de los escolares en un formato online. También, nos interesamos en tener reflejado
de manera clara y concisa si esta situación ha cambiado su forma de pensar y actuar con
respecto al voluntariado, indicando principalmente que “sí”. Dejando abierta el principio de
lo que podría ser una temática a profundizar e investigar.
Diferenciando el tipo de centro educativo, encontramos una mayor participación de
voluntarios y voluntarias en los centros concertados que en los públicos, así como en
Bachiller que en ESO.
Dentro la población que en algún momento ha realizado actividades de voluntariado,
volvemos al desconocimiento, en general, en cuanto al tipo de organización que presentaba la
entidad, el horario planificado y llevado a cabo, y la duración de su periodo como
voluntario/a. Podemos inferir falta de responsabilidad y/o compromiso como voluntarios/as, o
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en contraposición una falta de formación, información y/o organización, por parte de las
entidades a las que les competía aclarar la gestión pertinente. A pesar de ello, la mayoría
indica que les ha resultado fácil compaginar la acción voluntaria con su día a día.
En otro apartado, sólo contestado por aquellas personas que nunca han realizado
actividades de voluntariado, nos indican, sobre todo, que sus motivos han sido la falta de
oportunidades, así como, nuevamente la falta de información. Siendo muy pocos quienes no
les gustaría realizar actividades de voluntariado en el futuro.
Volviendo a juntar la población que sí ha realizado voluntariado y aquellas que no,
pero les gustaría hacerlo en un futuro, observamos que entre sus principales motivos están
“Ayudar a los demás”, “Aprender algo nuevo”, “Conocer gente nueva” y “Ver las cosas desde
otro punto vista”. Dichas acciones, en su mayoría no están encaminadas hacia su futuro laboral, no
sabrían especificar cuánto quisieran de durase, pero sí, que les gustaría escoger su propio horario.

Por último, nos complace saber que la mayoría de la población encuestada, no ha
tenido, ni conoce a nadie que haya tenido algún tipo de problema o mala experiencia durante
su acción voluntaria.
Según los datos recogidos en la presente investigación, observamos falta de
información general de todo lo que engloba el voluntariado, sobre todo, la necesidad de
promover campañas en las que, a través de intervenciones actuales y dinámicas, basadas en
sus propias preferencias, se transmitan ciertos conocimientos a esta población, generalmente
olvidada en investigaciones previas.

9.1 Posibles líneas de intervención.
-

-

-

Organizar seminarios, charlas y talleres adaptados y dirigidos a la población joven en
los que se formen e informen sobre las distintas asociaciones y actividades de
voluntariado.
Promocionar y publicitar el voluntariado a través de las redes sociales (Facebook o
Instagram, principalmente).de forma atractiva y visible, organizada a través de medios
cercanos a los jóvenes
Realizar campañas de concienciación sobre la necesidad de la acción voluntaria.
Promover desde los centros escolares la incorporación en la programación escolar de
los jóvenes, la educación en valores del voluntariado.
Generar actividades de voluntariado que estén bien planificadas concretándoles, a
través de un/a responsable de voluntariado a los jóvenes, qué tienen que hacer,
cuándo, dónde, cómo y con quién, sin tener que participar en otras acciones de la
entidad.

9.2 Limitaciones.
Una de las limitaciones encontradas se debe a la ausencia de censos generales en relación con
el fenómeno del voluntariado, ya que no existen fuentes primarias a considerar como
referencia para la elaboración de estudios acorde a la acción voluntaria. También se requería
de los datos en cuanto a la población joven matriculada en la capital de Málaga distribuida
por nivel educativo, de 3ºESO a 2º Bachillerato, entre los centros de condición pública,
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privada y concertada, que no se encuentran al alcance o disposición de los ciudadanos.
Aunque cabe destacar la rápida contestación y facilitación de los datos de la Delegación de
Málaga.
No se han encontrado cuestionarios de otras investigaciones anteriores sobre el voluntariado
en los que estén adecuadamente analizada la validez y fiabilidad, por lo tanto, ha sido
esencial la elaboración propia de los diferentes ítems adaptándolos a los distintos objetivos
que se pretendían conseguir y a las características de la muestra seleccionada.
Participación previa: Otra de las dificultades encontradas ha sido el contacto con los
diferentes centros para acordar la participación en la presente investigación o la limitación de
algunos centros para proporcionar TICs a todo el alumnado. Situación propiciada por la
pandemia del coronavirus, causa por la cual se tuvieron que modificar la planificación de la
presente investigación, así como volver a contactar con los centros, muchos de los cuales
previo a la cuarentena habían accedido a participar, comunicándonos ahora, la imposibilidad
de hacerlo. Además, alguno de los centros participativos tuvo dificultades a la hora de
cumplir con los límites en cuanto a la fecha máxima a responder el cuestionario, generando
nuevamente un retraso en la nueva cronología.
Una de las mayores limitaciones que hemos observado en el desarrollo de la investigación, ha
sido con respecto a la muestra seleccionada, puesto que la escolarización es obligatoria hasta
los 16 años, los jóvenes de hasta 18 no escolarizados, no están recogidos, debido a la
dificultad que genera. Esta parte de la población, no presentan un acceso directo como puede
ser para el resto, debido a su dispersión y dificultad de contactar con la misma. Por lo que
debido a las herramientas de las que se disponía, así como el tiempo para su ejecución, se
decidió centrar la muestra en menores escolarizados para facilitar la captación.
También, puesto que no se encontraban tablas enumeradas por distritos y con las categorías
que necesitábamos para el contacto de los centros, se decidió elaborar específica una tabla
que recogiera las categorías deseadas.
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RESUMEN CONCLUSIONES
1. Hay diferencias significativas en los resultados obtenidos entre Centros públicos y
concertados, así como entre Bachiller y ESO
2. La gran mayoría de personas encuestadas (más de un 50 %) no muestran un conocimiento
claro de lo que es el voluntariado y la participación. Existencia de conceptos confusos.
3. Demandan una mayor información en los Institutos sobre actividades de voluntariado y sus
funciones (entre un 75% y un 77 %, según tipo de centro y/o nivel académico)
4. Falta de conocimiento de la existencia de entidades sociales, medioambientales... Quienes
las conocen ha sido a través de internet y redes sociales
5. No desean participar activamente en organizaciones, más bien colaborar en acciones
voluntarias organizadas por la mismas y de forma puntual
6. Preferencias de participación Ámbitos: Ambiental, Social, Ocio-tiempo libre y Educativo.

Colectivos: Adolescencia/ Juventud, Infancia y Personas Mayores. El más solicitado es aquel
que hace referencia al mundo animal de protectoras de animales.
7. Hay un mayor interés y participación en voluntariado en los Centros Concertados y mayor
interés en Bachiller que en E.S.O.
8. Han colaborado o colaboran en actividades de voluntariado entre el 38,53 % y el 22,58 %
de l@s encuestados@s según tipo de centro y/o nivel académico.
9. Las personas que han participado en acciones voluntarias revelan un desconocimiento
generalizado de las características y particularidades de las entidades de voluntariado en las
que han colaborado, y falta de organización en horarios.
10. Las personas que nunca han realizado acciones de voluntariado lo motivan por falta de
oportunidades, así como, nuevamente falta de información
11. Frente a la actual pandemia Covid19, se ha detectado que casi un 4 % (entre un 2,5% y 3,6
%, según tipo de centro) de las personas adolescentes escolarizadas, no tienen dispositivos
electrónicos y/o acceso a internet desde sus casas
12. La mayoría de jóvenes (entre 66 % y 60 % según tipo de centro) dicen que la actual

situación de pandemia les ha cambiado su forma de actuar y de pensar frente al voluntariado
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Anexo 1
Número
Distrito

Distrito/
habitantes

1

Centro
81.259

Barcenillas, Campos Elíseos, Cañada de los Ingleses, Capuchinos, Centro
Histórico, Conde de Ureña, Cristo de la Epidemia, El Ejido, El Molinillo,
Ensanche Centro, La Caleta, La Goleta, La Malagueta, La Manía, La
Merced, La Trinidad, La Victoria, Lagunillas, Los Antonios, Mármoles,
Monte Sancha, Olletas, Perchel Norte, Perchel Sur, Pinares de Olletas,
Plaza de Toros Vieja, San Felipe Neri, San Miguel, Santa Amalia,
Segalerva, Sierra Blanquilla, Ventaja Alta.
Otros sectores: Monte de Gibralfaro, Puerto, Seminario.

2

Este
55.929

Baños del Carmen, Bellavista, Castillo de Santa Catalina, Cerrado de
Calderón, Clavero, Echeverría del Palo, El Candado, El Chanquete, El
Drago, El Limonar, El Mayorazgo, El Morlaco, El Palo, El Polvorín, El
Rocío, Finca El Candado, Hacienda Clavero, Hacienda Miramar,
Hacienda Paredes, Jarazmín, La Araña, La Mosca, La Pelusa, La
Pelusilla, La Torrecilla, La Vaguada, La Viña, Las Acacias, Las Cuevas,
Las Palmeras, Lomas de San Antón, Los Pinos del Limonar, Miraflores,
Miraflores Alto, Miraflores del Palo, Miramar, Miramar del Palo, Olías,
Parque Clavero, Pedregalejo, Pedregalejo Playa, Peinado Grande, Pinares
de San Antón, Playa Virginia, Playas del Palo, Podadera, San Francisco,
San Isidro, Santa Paula Miramar, Torre de San Telmo, Valle de los
Galanes, Villa Cristina, Virgen de las Angustias.
Polígonos industriales: Fábrica de Cemento.
Otros sectores: Camino del Colmenar, Camino de Olías, Colinas del
Limonar, El Lagarillo, La Platera, Las Niñas, Parque del Morlaco, Tasara.

3

Ciudad
Jardín
36.689

Alegría de la Huerta, Ciudad Jardín, Cortijo Bazán, Hacienda Los
Montes, Haza Carpintero, Herrera Oria, Huerta Nueva, Jardín de Málaga,
Jardín Virginia, Las Flores, Los Cassini, Los Cipreses, Los Naranjos, Los
Viveros, Mangas Verdes, Monte Dorado, Parque del Sur, Sagrada
Familia, San José.
Otros sectores: Finca la Concepción, Finca San José.
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4

BailénMiraflores
61.650

Camino de Suárez, Carlinda, Florisol, Gamarra, Granja Suárez, Haza del
Campillo, La Alcubilla, La Bresca, La Corta, La Encarnación, La Florida,
La Trinidad, Las Chapas, Los Castillejos, Los Millones, Miraflores de los
Ángeles, Nueva Málaga, Nuestra Señora de Fátima, Parque Victoria
Eugenia, Pavero, San Alberto, San Martín, Suárez, Tejar de Salyt,
Victoria Eugenia.
Polígonos industriales: Industrial San Alberto.
Otros sectores: Hospital Regional de Málaga, Parque del Norte.

5

6

Palmilla

26 de febrero, 503 Viviendas, Arroyo de los Ángeles, Huerta La Palma,
La Palma, La Palmilla, La Roca, La Rosaleda, Las Erizas, Las Virreinas,
Martiricos, Virreina, Virreina Alta.

30.879

Otros sectores: Parque Las Virreinas.

Palma-

Cruz
de 4 de Diciembre, Arroyo del Cuarto, Camino de Antequera, Carranque,
Humilladero Cortijo de Torres, Cruz del Humilladero, El Duende,Betania, Explanada
de la Estación, Haza Cuevas, La Asunción, La Aurora, La Barriguilla, La
86.037
Unión, Los Prados, Los Tilos, Mármoles, Nuestra Señora del Carmen,
Núcleo General Franco, Polígono Alameda, Polígono Carretera de
Cártama, Portada Alta, RENFE, San Rafael, Santa Cristina, Santa Julia,
Santa Marta, Tiro de Pichón, San José del Viso, Intelhorce, Sánchez
Blanca.
Polígonos industriales: Alcalde Díaz Zafra, Siemens, La Estrella, Ronda
Exterior, Carretera de Cártama, El Viso, Huerta del Correo, Alameda,
Pérez Texeira, San Luis, Hacienda Sánchez Blanca.
Otros sectores: Cementerio San Rafael, Estación de Los Prados, La
Estación, Recinto Ferial Cortijo de Torres.

7

Carretera
de Cádiz
115.365

25 Años de Paz, Alaska, Almudena, Ardira, Ave María, Barceló, Cortijo
Vallejo, Dos Hermanas, El Bulto, El Higueral, El Torcal, Girón,
Guadaljaire, Haza de la Pesebrera, Haza Honda, Huelin, Jardín de la
Abadía, La Luz, La Paz, La Princesa, Las Delicias, Los Girasoles, Los
Guindos, Mainake, Nuevo San Andrés 1, Nuevo San Andrés 2, Pacífico,
Parque Ayala, Parque Mediterráneo, Puerta Blanca, Regio, Sacaba Beach,
San Andrés, San Carlos, San Carlos Condote, Santa Isabel, Santa Paula,
Sixto, Tabacalera, Torres de la Serna, Virgen de Belén, Vistafranca.
Polígonos industriales: Butano, La Pelusa, La Térmica, Nuevo San
Andrés, Carranza, Guadaljaire, Los Guindos, Santa Bárbara, Haza de la
Cruz, Haza Angosta, Ordóñez, La Azucarera.
Otros sectores: Depuradora Gudalhorce, Málaga 2000, Minerva1,
Palacio de Deportes, Polígono Comercial Valdicio, Polígono Comercial
Pacífico, Torre del Río.
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8

Churriana
20.176

Buenavista, Cañada de Ceuta, Carambuco, Churriana, Cortijo de Mazas,
El Coronel, El Cuartón, El Higueral, El Olivar, Finca La Hacienda, Finca
Monsálvez, Guadalmar, Hacienda Platero, Heliomar, La Casita de
Madera, La Cizaña, La Cónsula, La Loma, La Noria, La Tosca, Las
Espeñuelas, Las Pedrizas, Los Jazmines, Los Paredones, Los Rosales, Los
Paseros, Lourdes, San Fernando, San Jerónimo, San Juan-El Albaricocal,
San Julián, Vega de Oro, Wittenberg.
Polígonos industriales: Cortijo San Julián, Aeropuerto, El Álamo, El
Tarajal, Guadalhorce, KM.239 Ctra. N-340, Mi Málaga, Santa Cruz,
Santa Teresa, Villa Rosa.
Otros sectores: Aeropuerto Base Aérea, Arraijanal, Campamento
Benítez, Cementerio Churriana, Centro de Ocio, Campo de Golf, Cortijo
San Isidro, El Retiro, Los Chochales, Makro, Parque del Guadalhorce,
Pizarrillo1, Rojas, Santa Tecla.

9

Campanillas Campanillas, Castañetas, Colmenarejo, El Brillante, El Prado, El Tarajal,
Estación de Campanillas, Huertecilla Mañas, La Fábrica, Las Manseras,
18.885
Loma del Campo, Los Asperones 2, Los Chopos, Maqueda, Oliveros,
Pilar del Prado, Roquero, Santa Águeda, Santa Rosalía, Segovia, Vallejo.
Polígonos industriales: Amoniaco, Centro de Transporte de Mercacías,
Intelhorce, Pilar del Prado, Trevénez, La Huertecilla.
Otros sectores: Ampliación de la Ciudad Universitaria, Mercamálaga,
Miranda, Parque Cementerio, Parque Tecnológico.

10

Puerto de la Arroyo España, Atabal Este, El Atabal, El Chaparral, El Cortijuelo-Junta
de los Caminos, El Limonero, El Tomillar, Fuente Alegre, Hacienda
Torre
Altamira, Hacienda Cabello, Huerta Nueva-Puerto de la Torre, Las
30.959
Morillas 2, Las Morillas-Puerto de la Torre, Los Almendros, Los
Asperones 1 y 3, Los Morales, Los Morales 1, Los Morales 2, Los
Ramos, Los Tomillares, Orozco, Puertosol, Salinas, Santa Isabel-Puerto
de la Torre, Soliva Este, Torremar, Virgen del Carmen.
Otros sectores: Cañaveral, Soliva Norte, Universidad Laboral.

11

TeatinosUniversidad

Cañada de los Cardos, Ciudad Santa Inés, Colonia Santa Inés, Cortijo
Alto, El Cónsul, El Cónsul 2, El Romeral, El Tejar, Finca La Palma,
Hacienda Bizcochero, Hacienda Capitán, Hacienda Roldán, Las Morillas,
Los Molinos, Quinta Alegre, Teatinos, Torre Atalaya.

38.266
Otros sectores: Ciudad Universitaria.
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Anexo 2
Total centros que participan= 28+27= 55
En negro los centros participantes:
IES Y BACHILLERATOS PÚBLICOS MÁLAGA
Nombre
1.
Cánovas del Castillo
2.
Christine Picasso
3.
Manuel Alcántara
4.
Vicente Espinel
5.
El Palo
6.
Mayorazgo
7.
Mediterráneo
8.
Ciudad Jardín
9.
Jardín de Málaga
10. Martín de Aldehuela
11. Sierra Bermeja
12. Carlinda
13. Jardines de Puerta Oscura
14. Miraflores de los Ángeles
15. Pablo Picasso
16. Guadalmedina
17. La Rosaleda
18. Nuestra Señora de la Victoria
19. Ben Gabirol
20. Isaac Albéniz,
21. Juan Ramón Jiménez
22. Miguel Romero Esteo
23. Politécnico Jesús Marín
24. Portada Alta
25. Rafael Pérez Estrada
26. Sagrado Corazón
27. Salvador Rueda
28. Belén
29. Ciudad de Melilla
30. Emilio Prados
31. Fernando de los Ríos
32. Huelin
33. José María Torrijos
34. Litoral
35. Mare Nostrum
36. Profesor Isidoro Sánchez
37. Santa Bárbara
38. Carlos Álvarez
39. Jacaranda
40. María Victoria Atencia
41. Campanillas
42. Torre del Prado
43. Núm. 1. Universidad Laboral
44. Puerto de la Torre
45. Torre Atalaya

Distrito
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
11

Formación
IES/BACH
IES
IES
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES
IES/BACH
IES/BACH
IES
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES
BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES
IES
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES
IES
IES/BACH
IES/BACH
IES
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES
IES
IES
IES/BACH
IES
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
Total= 45
Participan = 28

28 centros participan (27 IES 19 BACH)
Total= 45 IES (30 tienen BACH); 31 BACH (1 no tiene IES)
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IES Y BACHILLERATOS CONCERTADOS
Nombre
1.
Academia Santa Teresa
2.
Cardenal Herrera Oria
3.
Colegio Maristas-Nuestra Señora de la Victoria
4.
Divina Pastora
5.
La Reina
6.
Sagrada Familia -El Monte
7.
San Bartolomé
8.
San José de la Montaña
9.
San Juan de Dios
10. Santa Madre Sacramento
11. Cerrado de Calderón
12. El Limonar
13. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Icet
14. La Asunción
15. La Presentación de Nuestra Señora
16. León XIII
17. Madre Asunción
18. Platero
19. Sagrado Corazón
20. San Estanislao de Kostka
21. Nuestra Señora de Montserrat
22. Nuestra Señora del Pilar
23. Sagrada Familia
24. Gamarra
25. Gibraljaire
26. Manuel Siurot
27. San José Obrero
28. Santísima Trinidad
29. Misioneras Cruzadas de la Iglesia
30. Alfonso X
31. Divino Maestro
32. San José
33. Santa Rosa de Lima
34. El Divino Pastor
35. Escuelas del Ave María
36. Espíritu Santo
37. Obispo San Patricio
38. Padre Jacobo
39. Rosario Moreno
40. San Manuel
41. Santa Luisa de Marillac
42. Ciudad de los Niños
43. El Atabal
44. Europa
45. La Colina
46. Los Olivos
47. Puertosol
48. Santa María de los Ángeles

Distrito
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
6

Formación
IES
IES/ BACH
IES/BACH
IES
IES
IES
IES/BACH
IES
IES
IES
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES
IES
IES
IES/BACH
IES
IES
IES
IES/BACH
IES
IES
IES
IES/BACH
IES
IES/BACH
IES
IES/BACH
IES/BACH
IES
IES/BACH
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES/BACH
IES
IES/BACH
IES/BACH
BACH
Total= 48
Participan = 27

27 centros participan (27 IES 10 BACH)
Total= 47 IES (19 tienen BACH); 20 BACH (1 no tiene IES)

IES Y BACHILLERATOS PRIVADOS
Nombre
1.
Unamuno
2.
Málaga Institute of Technology
3.
El Romeral
4.
Sierra Blanca
5.
Centro de Bachillerato de Artes
Escénicas
6.
Sagrado Corazón

Distrito
2
9
11
11
7

Formación
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
IES/BACH
BACH

1

BACH
Total=6
Participan=0

0 participan
6 Total (4 IES, 6 BACH)
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Anexo 3
INVESTIGACIÓN PARTICIPACIÓN VOLUNTARIADO

CUESTIONARIO
Descripción de la investigación: Se pretende analizar la situación de la participación y el voluntariado actual y
futuro de los jóvenes malagueños.
Todos los datos recogidos son totalmente anónimos y confidenciales. Responsable de la investigación:
Plataforma del Voluntariado de Málaga. . Financiado por el Área de Participación Ciudadana, Migración,
Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga
Indicaciones: RODEE CON UN CÍRCULO LA OPCIÓN SELECCIONADA
Datos personales:
1. Sexo:
Hombre/ Mujer/ Prefiero no decirlo

2. Edad:
13 años / 14 años / 15 años / 16 años / 17 años / 18 años / 19 años

3. En este momento estás cursando:
3º ESO/ 4º ESO/ 1º Bach/ 2º Bach

4. Distrito al que pertenece tu centro educativo:
Distrito Centro Málaga (distrito 1).
Distrito Este Málaga (distrito 2).
Distrito de Ciudad Jardín Málaga (distrito 3).
Distrito de Bailén Miraflores (distrito 4).
Distrito de Palma Palmilla (distrito 5).
Distrito de Cruz de Humilladero (distrito 6).
Distrito de Carretera de Cádiz (distrito 7).
Distrito de Churriana (distrito 8).
Distrito de Campanillas (distrito 9).
Distrito de Puerto de la Torre (distrito 10).
Distrito de Teatinos-Universidad (distrito 11).
5. Tipo de centro escolar:
Publico/ Concertado/ Privado

Conocimientos sobre voluntariado y participación:
6. ¿Sabes lo que significa la palabra "voluntariado"?
Si/ No/ No estoy seguro/a

7. ¿Sabes lo que significa la palabra "participación"?
Si/ No/ No estoy seguro/a
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8. ¿Sabes la diferencia entre un concepto y otro?
Si/ No/ No estoy seguro/a

9. ¿Cuáles de las siguientes opciones pertenecen al voluntariado? Marca las casillas
necesarias
-Recibir dinero a cambio
-Ayudar en los programas, eventos y actividades
-Aprendizaje de nuevos conocimientos
-Sustituir a un empleado
-Prácticas profesionales

-Tener un horario fijo
-Supervisión del correcto desarrollo
actividades
-Seguro médico en caso de accidente

de

las

10. Marca el grado de interés de cada uno de los ámbitos del voluntariado:
No sé qué es

No me interesa

Me da igual

Me interesa

Me interesa mucho

Consumo
Ambiental
Comunitario
Cultural
Deportivo
Digital
Educativo
Internacional de coop.al desarrollo
Ocio y tiempo libre
Online o virtual
Protección Civil
Social
Socio Sanitario
11. ¿Te gustaría que hubiera algún otro ámbito de actuación?
Si/ No/ No estoy seguro/a
12. En caso afirmativo, ESCRÍBELA e indica cual:

13. ¿Con que grupo de personas te gustaría realizar tu actividad como voluntario/a?
Marca las casillas necesarias
-Infancia
-Adolescencia/ juventud
-Personas con discapacidad
-Diversidad funcional
-Personas con enfermedades mentales y otros
trastornos psicológicos
-Personas afectadas por SIDA
-Personas drogodependientes
-Personas con otras enfermedades
-Personas mayores
-Personas inmigrantes, aislados o refugiados

-Personas del pueblo gitano
-Personas reclusas o ex-reclusas
-Personas sin hogar
-Personas LGTBI
-Mujeres en riesgo de exclusión
-Personas que ejercen la prostitución
-Personas en situación de pobreza
-No deseo tratar directamente con personas
-Otros colectivos
-No me interesa ser voluntario/a

Medios de comunicación:
14. ¿Alguna vez has recibido información sobre voluntariado EN tu centro escolar?
Nunca/ En alguna ocasión/ A menudo/ Frecuentemente/ No estoy seguro/a
15. ¿Alguna vez has recibido información sobre voluntariado FUERA de tu centro escolar?
Nunca/ En alguna ocasión/ A menudo/ Frecuentemente/ No estoy seguro/a
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16. ¿Conoces alguna/s asociación/es para participar como voluntario/a? ¿Cómo la/s conociste/s? Marca las
casillas necesarias
-Internet
-Televisión
-Redes sociales
-Me lo dijo un familiar/amigo
-Charlas informativas

-Publicidad: anuncios,
carteles, panfletos
-Otro
-No conozco ninguna

17. Responde a las preguntas:
Si

No

A veces

¿Dispones de algún dispositivo electrónico en casa?
¿Tienen conexión a internet?
La situación actual por COVID-19, ¿ha modificado tu pensamiento y forma de actuar en
relación a la actividad voluntaria?
18. Según tu opinión, ¿Qué se podría hacer para que las personas participen más como voluntarias? Marca las
casillas necesarias.
-Información en los institutos sobre la actividad del
voluntariado y sus funciones/
-Publicidad y anuncios en redes sociales sobre el
voluntariado
-Campañas con folletos y otros medios impresos
sobre asociaciones que ofertan voluntariado

-Talleres de formación en voluntariado/
-Variedad en los colectivos con los que trabajar
-Que las organizaciones definan previamente las
funciones/horarios que van a desempeñar como
voluntario/a/
-Otro

Voluntariado:
19. En el pasado o actualmente ¿has participado/participas en actividades de
voluntariado?
Si/ No/ No me acuerdo
*Dependiendo de la respuesta, diríjase a los siguientes apartados:
Si/No me acuerdo → Si has realizado/realizas algún voluntariado...
No → Nunca he sido voluntario/a
Si has realizado/realizas algún voluntariado...
20. Marca el tipo de organización en la que has realizado/realizas la acción voluntaria:
-Organización pública
-Organización privada
-Organización religiosa

-Sin organización
-No lo sé

21. ¿Cuántas horas le has dedicado/dedicas a tu actividad de voluntario?
-Menos de 5 horas semanales
-Más de 5 horas semanales
-Menos de 15 horas mensuales

-Más de 15 horas mensuales
-No estoy seguro/a

22. ¿Cuánto tiempo ha durado tu periodo de voluntariado?
-Menos de 6 meses
-Menos de 1 año
-De 1 a 2 años

-Más de 2 años
-No estoy seguro/a

23. Me ha resultado/resulta fácil compaginar la acción voluntaria en mi día a día: (señala el número del 1 al 5).
Me ha resultado muy difícil….. 1….. 2….. 3….. 4…..5….. Me ha resultado muy fácil
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Nunca he sido voluntario/a:
20B. Si nunca has realizado voluntariado, indica el motivo:
-Falta de tiempo
-No me ha llegado información
-No se me ha presentado la oportunidad
-No me interesa participar

-No he encontrado la actividad adecuada
-Nunca he sido voluntario/a, pero estoy
interesado en serlo
-Otro

21B. Me gustaría realizar actividades de voluntariado en un futuro:
Si/ No/ No estoy seguro/a

*Dependiendo de la respuesta:
Si/ No estoy seguro/a → ¿Cuál es tu motivo?
No → Fin del cuestionario

22B. En caso de que NO te interese, indica el motivo:

¿Cuál es tu motivo? Motivaciones
24. Marca las casillas que correspondan con tu motivo para ser voluntario/a:
-Sentirme útil
-Ayudar a los demás
-Ayudar en la mejora de las instalaciones y
espacios de mi ciudad
-Saber las cosas que soy capaz de hacer
-Conocer gente nueva
-Ver las cosas desde otro punto de vista
-Mejorar mi autoestima y generosidad

-Pasarlo bien
-Introducirme en el mercado laboral
-Aprender algo nuevo
-Pertenecer a una ONG con prestigio
-Adquirir experiencias y habilidades profesionales
-Creencias religiosas
-Poner a prueba mis capacidades
-Otro

25. La asociación en la que has realizado/realizas o te gustaría realizar voluntariado,¿está relacionada con el
trabajo que te gustaría desempeñar en un futuro?
Si/ No/ No lo sé

26. ¿Qué duración te gustaría que tuviera tu acción voluntaria?
-Esporádicamente o de forma puntual
-1 vez a la semana
-Más de 1 vez a la semana

-1 vez al mes
-Más de una vez al mes
-No estoy seguro/a

27. ¿Cómo te gustaría que fuera la organización del horario en tu acción voluntaria?
-Impuesta por la organización
-Por elección propia
-Me daría igual
28. ¿Alguna vez has tenido o conoces a alguien que haya tenido una mala experiencia
como voluntario/a? Marca las casillas necesarias.
-Sentirse utilizado
-Sentirse ignorado
-Sentirse discriminado
-Realizar tareas que no correspondían

-Sentirse poco valorado
-Otras
-Ninguna
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