Estudio de la realidad del Voluntariado Juvenil en Aragón
Este cuestionario forma parte de un proyecto desarrollado por el Instituto Aragonés de Juventud, en el marco del
Programa Juventud en Acción y en colaboración con la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, cuyo objetivo es
presentar una serie de acciones que permitan conocer a los jóvenes voluntarios aragoneses.
La información obtenida a través de este cuestionario será utilizada para el tratamiento de este estudio únicamente,
no siendo cedida a terceros para otros fines.

Perfil de la institución
Nombre de la entidad: _______________________ Localidad: _______________________ Provincia: _______________________
Cargo de la persona que responde al cuestionario: _________________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________ Teléfono de la entidad: ________________________________

1. Nº socios: _________ 2. Nº voluntarios: _________ 3. Nº personas remuneradas: _________

4. ¿Cómo se define la organización en relación con el voluntariado?

 1. Formada totalmente por personas voluntarias
 2. Formada básicamente por voluntariado y algunas personas remuneradas
 3. Formada básicamente por personas remuneradas y algunas personas voluntarias
 4. Ns/Nc
5. Ámbito de actuación geográfico:

 1. Local 

2.Comarcal

 3.Provincial  4.Autonómico 

5.Estatal



6.Internacional

6. Tipo de actividad de la entidad (según fines):





1. Ambiental
4. Educación
7. Tiempo libre

 2. Cultural
 5. Político- cívico
 8. Cooperación

 3. Deportivo
 6. Social
 9. Otros ______________

7. ¿Ofrece la entidad formación a sus voluntarios?

 1. No

 2.Sí

En el caso de ser la respuesta afirmativa especificar:

 2.1. Formación inicial
 2.2. Formación continua
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Voluntariado Joven
La información que a continuación se solicita es sólo referente a voluntarios menores de 30 años.
Indique el número de voluntarios que se encuentran en las siguientes situaciones:
8. Edad

10. Sexo

1. 14-19 años: ______ 2. 20-24 años: ______ 3. 25-30 años: ______
9. ¿Acoge tu entidad a menores de edad?

 1. No

1. Hombres: ______
2. Mujeres: ______

 2.Sí

11. Ocupación principal
Ordena del 1 al 4 las siguientes ocupaciones y niveles de estudios, siendo 1 el mayoritario entre los jóvenes de la
entidad, y 4 el nivel u ocupación en el que menos jóvenes voluntarios hay.

1. Trabajando
2. Desempleado
3. Estudiando
4. Otras

12. Nivel de estudios (en curso)
Especifica con una X el perfil mayoritario de los voluntarios de tu asociación.

1. E.S.O.
2. Bachiller
3. F.P.
4. Superiores

13. ¿Cuál es la media de horas que estas personas voluntarias participan en la entidad?





1. Menos de 1 hora a la semana
3. Entre 6 y 10 horas a la semana
5. Más de 20 horas a la semana

 2. Entre 1 y 5 horas a la semana
 4. Entre 11 y 20 horas a la semana
 6. Ns/Nc
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14. Colectivos a los que se dedica el voluntariado joven en tu entidad.
(Respuesta múltiple, señale com máximo 3)

1. Infancia y Adolescencia

2. Juventud (18-30 años)

3. Mujer, Famila

4. Personas inmigrantes y/o refugiadas

5. Mayores

6. Población general

7. Personas sin hogar

8. Personas con discapacidad

9. Personas con enfermedad

10. Personas reclusas o exreclusas

11. Personas que ejercen la prostitución

12. Otros _______________________

15. ¿Qué actividades realizan principalmente los jóvenes voluntarios?
(Respuesta múltiple, señale com máximo 4)

1. Apoyo y cuidados básicos

2. Asesoramiento/orientación psicosocial

3. Acompañamiento domiciliario

4. Formación/educación

5. Ocio y tiempo libre

6. Actividades deportivas

7. Apoyo a la inserción laboral

8. Investigación

9. Programas internacionales

10. Org. interna y gestión administrativa

11. Sensibilización

12. Participación cívica y comunitaria

13. Cooperación internacional

14. Promoción del voluntariado

15. Promoción y cuidado del medio ambiente

16. Promoción cultural

17. Otros ___________________________

16. Tiempo de permanencia del voluntario juvenil en la entidad.




 2. De 6 meses a 2 años
 4. Más de 5 años

1. Menos de 6 meses
3. De 2 a 5 años

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
Por favor, indícanos si consideras interesante participar en un grupo de discusión relacionado con este estudio que
contará con la participación de diversas entidades:

 1.

Sí



2. No
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