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Se presentarán los resultados de una investigación ( utilizando la metodología del análisis de 
contenido) desarrollada sobre un total de 41 noticias de periódico aparecidas en diarios 
nacionales, locales y de comunidades autónomas durante el mes de mayo de 1997 (elegido 
este mes al azar y de entre un total de 400 noticias obtenidas solo ese mes). 

Se revisarán, en primer lugar, las posibles influencias de los medios de comunicación de 
masas en general, y de la prensa escrita en particular, sobre la conducta de las personas; 
posteriormente analizaremos la muestra de noticias señaladas bajo seis preguntas clave: 
1)¿es el voluntariado un tema de relevancia social, política, económica? 2) ¿qué noticias o 
informaciones de otros ámbitos acompañan a las informaciones sobre voluntariado? 3) 
¿qué imagen se da en los medios escritos del voluntariado y de su labor, con que se le 
identifica? 4) ¿ que valoraciones encontramos en los artículos? 5)¿qué relación se le da al 
tema con aspectos más generales sociales y políticos? Y 6) ¿en qué y cómo se motiva al 
voluntario a participar?. 

Estableceremos por último una serie de conclusiones en torno a los datos obtenidos, sobre 
la posible influencia que esta jugando la imagen social del voluntariado sobre la motivación 
de las personas a desarrollar acciones de este tipo. 
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1. EL VOLUNTARIADO EN NUESTRA SOCIEDAD 

El voluntariado, al tratarse de un fenómeno social que ha evolucionado a pasos agigantados 
en muy poco tiempo, da lugar a discursos muy diferentes, en ocasiones incluso 
contrapuestos. Ante una misma realidad se han generado múltiples opiniones, tanto de las 
organizaciones y personas que participan de ella como de la sociedad en su conjunto. 

"Es cierto que encontramos un "discurso teórico" sobre el voluntariado, su papel, su perfil, 
la acción que le corresponde, etc. Asumido aparentemente, por la práctica totalidad de las 
asociaciones y organizaciones de voluntariado social. Sin embargo, esta concepción no es 
unívoca, su significado depende de los valores, del "modelo social", de la "ideología" que 
fundamenta cada reflexión y cada práctica concreta, de la ubicación territorial y social de 
cada organización o asociación, etc." (P.P.V.E., doc.8, p.13). 

Hoy en España, el voluntariado social se ha convertido casi en un movimiento social como 
lo demuestra el que, por ejemplo, sea objeto de estudio en distintos informes sociológicos 
(CIRES, FOESA). Se produce al menos una dualidad entre el concepto tradicional de 
voluntariado identificado frecuentemente con el de asociado, y la nueva concepción "de 
moda" del voluntariado. 

La referida explosión producida en España los últimos años en torno al fenómeno del 
voluntariado llevará a la administración a tratar de regular la nueva situación. Así surge la 
Ley Reguladora del Voluntariado Social a nivel estatal, que en su título I, artículo 3º define 
el voluntariado como "el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por 
personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, 
funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes requisitos: 

a.- que tengan carácter altruista y solidario 

b.- que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal 
o deber jurídico 

c.- que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin prejuicio del derecho 
a reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione 

d.- que se desarrolle a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a 
programas o proyectos concretos" (BOE, 17 de Enero 1996, Nº 15 P. 251-252). 

Asimismo la Ley excluye las acciones aisladas, esporádicas o prestadas al margen de 
organizaciones públicas o privadas, y que pueden hacerse por razones de amistad, 
familiares, o de buena vecindad. Además se señala que la actividad del voluntariado no 
podrá en ningún caso sustituir al trabajo remunerado. 

Por otra parte, y desde el ámbito asociativo, asumimos la definición que formulan L. 
Tuazza y Caritas y que dice lo siguiente: "Voluntario es el que, además de sus propias 
labores profesionales y de estatus, de modo continuo, desinteresado, y responsable dedica 
parte de su tiempo a actividades no en favor de sí mismo ni de los asociados sino en favor 
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de los demás o de intereses sociales colectivos, según un proyecto que no se agota en la 
intervención misma, sino que tiende a erradicar las causas de la necesidad o marginación 
social" (P.P.D.V., Doc.8, p. 14). 

   

2. MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS 

 2.1.Medios de comunicación de masas 

Con este término se pretende al tiempo designar tanto los dispositivos tecnológicos 
(prensa, radio, TV...), los procesos mismos de comunicación, las funciones y el público al 
que se dirigen (la masa). 

Entre las definiciones formales, reseñemos la de Janowitz y Schulze (1982): "comprenden 
las instituciones y técnicas mediante las cuales grupos especializados emplean recursos 
tecnológicos (prensa, radico, cine...) para difundir contenidos simbólicos en el seno de un 
publico numeroso, heterogéneo y disperso" (en Mc Quail 1972,14 cfr Burillo, 1991, 386). 

De Sola Pool (1973, cfr. En Roda, R.1989) describe las características del sistema de 
comunicación de masas y sus principales dimensiones:  

1. Un sistema es una entidad continua capaz de dos o más estados;  
2. Un sistema de comunicación, un sistema en el que los estados consisten en conexiones 

o no conexiones entre los objetos;  
3. Un sistema de comunicación de masas un patrón de conexión entre un pequeño número 

de emisores y un extenso numero de receptores.  

Por tanto nos encontramos ante un tipo de comunicación asimétrica o unidireccional, que 
se enmarca en un contexto más amplio de comunicación no producido al azar, donde la 
posibilidad de recibir la información se subordina a disponer del vehículo, sin el cual la 
comunicación no se produce. Estos vehículos tienen una serie de pautas normativas 
(periodicidad, formato, política editorial...), y suelen suponer la existencia de una decisión 
subjetiva por parte del receptor del mensaje, que tiene que ver con el vehículo y no con el 
mensaje en sí. 

Los medios desarrollan operaciones de elevada relevancia psicosocial, como proporcionar 
datos sobre parcelas de la realidad a la que el hombre común tiene difícil acceso o dar a 
conocer las políticas de los gobiernos... Estas acciones las ejerce además de modo continuo, 
lo que le llevará a extender los sentidos o conocimientos humanos y creará un corpus 
compartido de ideas, experiencias y sentimientos, así como una visión de la realidad que 
desconocemos y de la que sólo sabemos aquello que nos cuentan de ella. 

2.2. Funciones de los medios de comunicación de masas 

Según Roda, R. 1989 y de Paul, P. 1995) encontramos que los medios de comunicación de 
masas: 

 3



1.- Distribuyen y producen conocimientos, lo que llevará a crear un universo 
común de normas, valores y referentes externos, lo que se relacionará con la 
cohesión social y con la socialización, disminuyendo las diferencias entre 
distintas capas sociales. 

2.- Ejercen control social, mediante la estructuración simbólica de las 
relaciones de poder y el refuerzo de la estructura de poder existente, aunque 
frecuentemente de modo indirecto y no pretendido mediante el 
establecimiento de valores y metas que corresponden a los sectores que 
dominan y tienen el poder. 

3.- Elaboran y reconstruyen el entorno de la opinión pública 

4.- Sirven como entretenimiento. 

Los medios de comunicación de masas son agentes de socialización que pueden entrar en 
conflicto con algún otro agente de socialización. Definen la realidad (fijación de la agenda, 
selección o fijación de temas); no hacen una descripción de la realidad objetiva sino que 
hacen una selección, consiguiendo que nos centremos en unas cosas y no en otras. Además 
la mayoría de las instituciones sociales deberán adaptarse a ellos, especialmente las 
instancias políticas. 

Desde una perspectiva funcionalista, siguiendo a Roda, R. 1989 (p.11-26) Laswell 1948 nos 
hablará de la existencia en cualquier sociedad organizada de un grupo encargado de la 
vigilancia del entorno político del Estado como un todo, otro que organiza la respuesta de 
todo el estado a las señales del entorno y, finalmente, un grupo que transmite ciertas pautas 
de respuesta de la sociedad de los miembros más viejos a los mas jóvenes.  

Desde una perspectiva marxista y partiendo del famosos párrafo de Marx y Engels en "La 
ideología alemana" (50-51,1970, cfr. Roda, 1989): "Las ideas de la clase dominante son las 
ideas dominantes de cada Jpoca; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder 
material en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que 
tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo 
tiempo, de los medios para al producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al 
propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios para 
producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de 
las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes 
concebidas como ideas". 

De esta conceptualización clásica se establecen en la literatura tres conclusiones: a) los 
propietarios de los medios de producción tienden a monopolizar tanto la producción como 
la distribución de las ideas; b) por lo que sus opiniones y juicios sobre el mundo y la 
sociedad se ven respaldados por una publicidad reiterada que tiende a implantarse en el 
pensamiento colectivo; c) cumpliendo esa operación una función clave en el 
mantenimiento de las desigualdades de clase y la estructura social. 
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Murdock y Golding (cfr. Roda, R. 1989, p.22) añadirán que: "En general, las necesidades de 
producción, las limitaciones de costos y la preocupación por los auditorios producen unas 
noticias en las que se pinta el mundo como fragmentado e incambiable, y en el cual el 
disenso y la oposición aparecen como efímeros, periféricos o irracionales". 

Por último, autores como S. Hall nos hablarán de la ideología y su creación de la falsa 
conciencia debido a la separación del individuo de las condiciones en que viven y producen 
(alienación). Y es falsa conciencia porque los sentidos que se le dan a la realidad y a la 
definición de la identidad propia vienen de fuera del sujeto. Así la ideología enmascararía y 
desplazaría el carácter clasista del sistema; fragmentaría, separaría y fomentaría la 
coherencia o unidad imaginaria reconstruyendo a los sujetos en unidades mayores, como la 
nación o la opinión pública, proporcionando legitimidad y aceptación de las 
representaciones colectivas. 

2.3. Efectos psicosociales de los medios de comunicación de masas. 

La historia del estudio de los efectos de los medios de comunicación de masas ha 
atravesado diversos períodos distintos en significación e importancia. Vamos a hacer un 
análisis siguiendo para ello a Burillo,F (1991) y a de Paul, P (1995). 

A comienzos de siglo, dos eran las posturas ante la irrupción de los medios de 
comunicación masivos: la que veía en ellos, esperanzados, canales de gran utilidad para la 
convivencia democrática proporcionando a los sujetos la información y elementos de juicio 
suficientes para conducirse responsablemente; y los que, por el contrario, rechazaron tales 
medios considerándolos como instrumentos destructores de la democracia, manipulando a 
ciudadanos indefensos. 

Como señalan Katz y Lazarsfeld (1979), ambas consideraciones coinciden en señalar que 
los medios se dirigen a una audiencia pasiva que aguardando el mensaje luego reaccionaría 
inmediatamente ante él.  

Entre los años 20 y 40, encontramos el desarrollo del modelo de efectos directos, basado en estas 
dos concepciones previas, un modelo que creyendo en la altísima capacidad de los medios 
para influir (como ejemplo, el célebre programa de radio la guerra de los mundos de Orson 
Wells que conmocionó en 1938) llega a temerlos. Sin embargo nos encontramos con pocos 
análisis, por lo que se puede argumentar que lo que se da, más bien, es una reacción a una 
serie de elementos novedosos. 

En estos años se maneja el símil de la "teoría de la bala", la noticia es como un proyectil 
que atraviese el cuerpo, cualquier mensaje de los medios de comunicación atravesaría el 
cerebro del sujeto. 

Esta confianza en la influencia directa y amplia de los medios de comunicación comenzó a 
cuestionarse al mostrar los estudios que se desarrollan la existencia de una serie de variables 
que complejizaban la influencia de los medios en la conducta. 
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Se entra entonces en una fase (años 40 a 60) en la que se habla de efectos limitados e indirectos, 
a partir del estudio de distintos factores demostrados en las investigaciones : 

1. Las personas no se exponen al azar a los medios, sino que intervienen variables 
políticas, económicas y motivacionales. 

2. No hay una influencia generalizable a todos los medios sino que cada uno son y 
tiene efectos distintos. 

3. Importancia de la presentación de los mensajes. 

4. Importancia de las actitudes como mediadoras entre recepción y respuesta al 
mensaje. 

5. Importancia de los líderes de opinión, el papel de los pequeños grupos, con lo 
que Katz y Lazarsfeld elaborarán su famosa teoría del doble flujo de la 
comunicación (son los líderes de opinión y no toda la población los que reciben la 
información de los medios, y luego ellos lo transmiten). 

En la actualidad se sigue conceptualizando que las formas de influencia en la conducta 
humana son sutiles e indirectas. Los principales efectos encontrados serían: 

1. Los medios muchas veces no consiguen cambiar opiniones sino que su efecto 
principal es reforzar las actitudes ya existentes en la audiencia; solo crearían 
actitudes si la audiencia no tuviese ninguna idea sobre el tema. Esta afirmación es 
de lo más aceptado hoy en día. 

2. No alteran los gustos de la audiencia. 

3. "Efecto boomerang "  : a veces los mensajes difundidos tienen consecuencias 
contrarias a las que se deseaban obtener. 

4. "Agenda setting ": teniendo en cuenta una serie de variables que median entre el 
mensaje y sus efectos (características del receptor, interacción social...), los medios 
fijan los temas de los que se habla y discute, la agenda, de toda la realidad posible 
hacen una selección. 

5. Teoría de la espiral de silencio: desarrollada por Noelle Neuman en 1976, que 
plantea que las personas generalmente tendemos a expresar opiniones que 
consideramos como aceptadas o valiosas, con el criterio de que la mayoría lo 
comparta, bajo los principios de la comparación social, por deseabilidad social o 
para evitar el aislamiento. Seguir las opiniones mayoritarias es una fuente de 
obtener estas opiniones, y lo mismo se logra mediante los medios de comunicación, 
dada su tendencia a transmitir informaciones homogéneas y convencionales, es así 
como se produce una espiral de silencio con lo minoritario.  
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Por ultimo, reseñar ya que es el medio especifico que analizaremos que Hovland (1970, cfr. 
Burillo 1991, p.371-372) señala que los diarios, las revistas, los comics, etc. Parecen tener 
los siguientes efectos:  

a) Servir de instrumentos de información para solucionar problemas 
prácticos y personales del individuo. 

b) Aumentar la autoestima y prestigio del sujeto mediante su identificación 
con los contenidos que exaltan a su propio grupo. 

c) Servir de pasatiempo en los ratos de ocio." 

Los niveles de cobertura y preferencia de la prensa y las revistas con respecto a otros 
medios de comunicación son bajos, es evidente que estos medios o pueden alcanzar la 
cobertura de los audiovisuales por razones tecnológicas, el medio impreso no impone a la 
audiencia sus mensajes cosa que si hacen los medios audiovisuales, el acto de ver la 
televisión o escuchar la radio supone tan solo encender un botón, leer requiere por el 
contrario un esfuerzo mayor. Mientras que la imagen o el sonido de la radio aparecen como 
cotidianos a los medios impresos se debe salir al encuentro. Se da en los últimos años una 
"crisis de la prensa" determinada por las bajas tasas de lectura general y específicamente de 
diarios escritos, lo que viene determinado por el mayor esfuerzo requerido por dicho 
medio.  

 2.4. La prensa como objeto de estudio  

Serrano M. M. (1982), en el desarrollo de una macro encuesta sobre el uso de la 
comunicación social por los españoles, nos señala como la prensa ha asumido la imagen del 
medio que mejor trata los contenidos políticos a todos los niveles de información: laboral, 
regional, estatal, sindical, así como el acontecer local: "estos datos muestran que la 
audiencia sigue concibiendo el medio prensa, del mismo modo que fue concebida en sus 
orígenes, como un medio fundamentalmente especializado en informar a propósito de las 
novedades más recientes que ocurren en su entorno." (p. 207). 

Si la televisión suele funcionar como el medio concebido para la comunicación 
reproductiva, la prensa aparece como el medio concebido para la comunicación 
informativa. "Este comportamiento puede venir motivado por la esperanza de que la 
prensa va a ofrecer más información, expectativa que se basa en la imagen que se posee de 
este medio informativo" (p.208). 

La prensa ofrece al lector el reposo necesario para que él mismo marque el ritmo de lectura, 
su ritmo de presentación de los datos es más lento, con lo que se puede profundizar más en 
la información recibida e incluso volver a comenzar o releer la información. Además suele 
ocurrir que la prensa ofrece claves de interpretación de las noticias: modelos adecuados 
para poner en relación lo nuevo con lo antiguo y conocido. 
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Por todo lo dicho, podemos concluir que en la prensa se tiene un mayor grado de 
confianza que en otros medios de comunicación de masas, y la influencia que ejerce, 
aunque llega a un número menor de población, es cualitativamente más importante. 

3.DESCRIPCION DEL OBJETIVO Y MITODO DE ANALISIS 

3.1 Objetivo e hipótesis 

Pretendemos comprobar cual es el tratamiento que da la prensa escrita nacional, regional y 
local a los temas relacionados con el Voluntariado, para operativizar las posibles influencias 
en la conducta y actitudes de la gente a la hora de desarrollar una acción voluntaria o de 
valorar las mismas. 

Las preguntas orientativas que posteriormente guiarán el análisis desarrollado, son las 
siguientes: 

 - ¿Es el Voluntariado un tema de relevancia social, política, económica?. 

- ¿Qué noticias o informaciones de otros ámbitos acompañan a las informaciones 
sobre Voluntariado?. 

- ¿Qué imagen se da en los medios escritos del voluntario y de su labor, con qué se 
le identifica? 

- ¿Encontramos en de los artículos sobre Voluntariado valoraciones de índole 
positivo o negativo? ¿Cual es el status que se le concede al tema? 

- ¿Cómo se inserta el tema del Voluntariado dentro de planteamientos mas globales 
como el sistema social, la democracia, los valores...? 

_ ¿En qué y cómo se motiva al voluntario a participar?  

  

3.2 Método. 

Para lo mismo, elegimos al azar un meses del 1997: Mayo y de entre la selección de mas de 
400 noticias mensuales de la que dispone la Plataforma Social del Voluntariado (selección 
que desarrolla asumiendo los artículos que hablen sobre Voluntariado en general o los que 
traten sobre alguna de las organizaciones pertenecientes a la Plataforma: ONG`s nacionales 
de larga tradición) seleccionamos una muestra de artículos (41), excluyendo aquellos que 
traten sobre financiación o sobre ONG`s especificas; quedándonos con aquellos artículos 
preferiblemente de ámbito nacional, de opinión, que den visiones sobre el voluntario o el 
Voluntariado y llamen a la participación y el compromiso, las que hablan de política social y 
Voluntariado y aquellas que unen otros aspectos de la vida social con el Voluntariado. 

4. VOLUNTARIADO Y PRENSA. ANALISIS DE ARTICULOS 
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 1)Relevancia: Lo primero que resulta evidente tras revisar la muestra de artículos reseñada, 
es la indudable relevancia tanto social como económica y política, además del gran numero 
de artículos encontrado podemos ver como muchos de ellos reconocen esta evidencia en la 
información que comunican. 

Parece, por tanto que el Voluntariado esta de moda, es un "boom" en los últimos años, y 
como se señala en uno de los artículos: "siempre que un tema esta de moda, este se divulga, 
generaliza y se populariza el uso y consumo del producto, articulo o conducta pero también 
con ello parece que todo vale" (art. 3). 

El Voluntariado vende y esta de moda, por ello es frecuente la publicación de noticias de 
muy diversa índole en su ámbito. Que los medios reflejen una elevada dosis de contenidos 
periodísticos en torno al Voluntariado, puede ser un índice de su relevancia social, de que el 
mismo es un concepto convencional y aceptado por la mayoría y que la expresión del 
mismo es un hecho reconocido por la mayoría. 

"De ser altamente desconocidas, el fenómeno de las ONG pasa a estar en boca de la gente 
y los periódicos" (art. 3). "Habitual proliferación de ONG´s de todo tipo y condición, casi 
todas pasan a llamarse ONG (se apunta toda institución religiosa o colectivo de apoyo o 
agrupación... fiebre de la cooperación, desarrollo, ayuda" (art.33)  

2)Qué acompaña: Pero además de la frecuencia con la que aparecen artículos relacionados 
con el voluntariado y la asunción de dicha "explosión" en algunos artículos, otro índice 
fiable de lo mismo es comprobar a que otro tipo de informaciones o ámbitos se asociarían 
dichas noticias: la política, los famosos y reflexiones mas extensas de la sociedad son los 
tres ámbitos de coexistencia mas reflejados en los artículos revisados. 

Con respecto a la política cabe citar como cada cierto tiempo aparecen debates sobre la ley 
del Voluntariado y su apropiación o no así como su desarrollo en ciertas comunidades: es el 
caso del rechazo de la Ley del Voluntariado presentada por el PP en Cantabria ( art.13, 
19,20, 21, 27,31) encontramos artículos desde los diversos partidos mayoritarios PP, IU y 
PSOE atacando y defendiendo la apropiación de la ley, todas las formaciones coinciden en 
lo importante y adecuado del Voluntariado y la necesidad de desarrollar respuestas a las 
demandas de las organizaciones voluntarias; unos hablaran de engaño o del intento de 
introducir confusión en la opinión publica, de sectarismo, de lagunas, de restricciones, de 
afán de control, de que no se cuenta con la opinión de las ONG´s, de errores técnicos y 
conceptuales o de desarrollar la ley mas por obligación que por convicción; otros se 
defenderán y defenderán su propuesta y su cercanía y compromiso con el fomento de la 
acción voluntaria pese a la intrumentalización que se les pretende colocar (PP). 

Así es relevante significar como tanto desde la derecha como desde la izquierda se habla de 
lo adecuado del Voluntariado y su fomento, ensalzándolo como fundamental. En el debate 
reseñado encontramos, no obstante, como se mezclan con las cuestiones de Voluntariado 
conflictos políticos partidistas que pertenecen a otros ámbitos, como la defensa de dicha 
ley por las Nuevas Generaciones del PP y se introduce información genérica de por 
ejemplo el ultimo congreso de eta región en el mismo articulo (art. 31). 
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Encontramos otro tipo de noticias de ámbito nacional anunciando medidas de fomento del 
Voluntariado mediante, por ejemplo la desgravación de lo que se done a una ONG (art. 
37). O declaraciones cada cierto tiempo que manifiestan apoyar el 0,7, eso si en periódicos 
de ámbito regional y bajo una coyuntura especial. Además, mención aparte ofrecen las 
noticias que nos informaran de las ofertas para ser voluntario desde la administración 
publica ofreciendo como contraprestación por ejemplo el bono de transporte gratis, el 
acceso gratuito a las instalaciones o prioridad en los cursos de formación (art. 36) 

Quizá el segundo ámbito con el que encontramos mas relacionado el Voluntariado es con 
los famosos, encontrándose artículos sobre el mismo en revistas como Pronto (art. 32) o 
Diez minutos (art. 38), conocidas por ser prensa amarilla, y mezcladas con grandes fotos a 
color de los famosos: "Famosos contra el cáncer " "quieren concienciar a la gente " "para 
que luego digan que en España no importan las buenas causas y sobre todo a nuestros 
famosos" (art. 7) Además se mezclan ámbitos tan variopintos como un desfile de modas 
como lugar para recaudar fondos "muchos personajes populares no dudan en aportar su 
imagen" (art. 32) o "los famosos apuestan por la vida" (art. 38). Este tipo de artículos 
mezclan la información sobre el Voluntariado y los cotilleos de los famosos que asisten, 
preguntándoles insistentemente sobre su vida privada. También art. 9, 10,11, 12,16.  

Además cabe mencionar la reiterada presencia en la prensa de la infanta Cristina ligada a 
actos que tienen que ver con el Voluntariado así como la mezcla entre la información sobre 
el acto que la misma preside y asuntos de su vida personal (art. 17). 

Por último podemos decir que encontramos referencias al Voluntariado en artículos que 
tratan fundamentalmente sobre asuntos más extensos como el modelo o sistema social 
presente o utopías del futuro, dichos artículos enmarcados en el ámbito de opinión serán 
trabajados mas adelante. 

3-4)Imagen y Valoración: Si hemos de hablar de la imagen o símbolos que se emplean para 
describir al voluntario, su labor y las ONG´s, cabe comenzar diciendo que es 
abrumadoramente mayoritaria la visión positiva de los mismos, de lo que hacen y de donde 
participan. 

Así se define al/los voluntario/s como "el que se compromete q prestar ayuda de forma 
continuada a enfermos y familias que lo necesitan sin esperar retribución" (art. 34), son 
"gente atacada de solidaridad" (art. 14) "referencia obligada para la esperanza y remedio de 
desgracias... desde su papel de servio... recogiendo las mejores energías de la juventud... con 
valor y autenticidad... ejemplo que nos arrastra a salir de los cómodos refugios de la 
indiferencia y el fatalismo... nos alertan sobre las duras condiciones, a veces insoportables, 
en que se desarrolla la existencia de muchos humanos... evidencian con su trabajo la 
posibilidad de corregir las injusticias..." (art. 17) "referente de los que sufren" (art.18) que 
deberían tener "implicación personal, analizar la situación social conde quieren trabajar y 
aceptar compromisos concretos y no solo trabajos puntuales, con la necesidad de 
incorporarse a trabajos planificados y en estructuras mínimas que den continuidad" (art.33) 
y que desarrollan un trabajo "cansado y sacrificado" recibiendo "cariño y felicidad" (art.26), 
un trabajo encomiable e importante (art.47). 
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El Voluntariado es el máximo exponente del altruismo, una apuesta por los demás, una 
actitud ante la vida basada en la constancia, concienciación social y compromiso altruista, 
una opción necesaria importante, admirable y entregada, repleta de generosidad ilimitada, 
que necesita formación, flexibilidad, capacidad de trabajo en grupo, evaluación y 
seguimiento... (art. 40 y 27). 

Según el plan estratégico de Cáritas Diocesana 95/ 97 los colectivos que potencialmente 
podrán ser más voluntarios serian, fundamentalmente: jóvenes que terminan sus estudios, 
amas de casa, jubilados y mayores (art.1) 

Aunque se las valora como una opción aún minoritaria con dificultades evidentes para 
hacerse oír por partidos y sindicatos, así como por la sociedad (art.4) se la considera una 
opción imprescindible y necesaria. 

A las ONG’s se las identifica con la dinamicidad (art 17 y 23), con la solidaridad como 
objetivo común (art. 24) y aparecen como dignas de "alabanza" y una opción y hasta poder 
diferente (art. 15) autopresentandose como eficaces (art. 2 y 3) y basadas en la búsqueda de 
Justicia, Libertad y Solidaridad (art.4), que entre otras cuestiones se dedican a la denuncia y 
al apoyo (art.39) y que en algunas ocasiones pueden considerarse como "amplio 
movimiento social no partidista ...la voz de los sin voz...las cuestionadoras de la ética y 
política del modelo de desarrollo actual" (art. 4) .  

En el plano negativo aparecen algunos conflictos internos de organizaciones reflejados en 
artículos (conflictos de las ONG’s mas grandes y conocidas como Cruz Roja, art. 15), se 
denuncian acciones que tienen que desarrollar voluntarios - objetores como desinfectar 
camiones que transportan cerdos y pienso (Art. 5) o guiar visitas turísticas, llegando a 
subrayarse como otras veces hay voluntarios para todo eliminando puestos de trabajo 
(art.28 y 33), señalándose que "el Voluntariado no solo tiene ventajas y los inconvenientes 
hay que ponderarlos con seriedad ya que los implicados son siempre personas" (art. 33), 
otro cuestionamiento es su posible ocultamiento de situaciones personales, como medio de 
huida, también se critica la "mezcla de lo religioso y lo político con las ONG’s ... que sean 
la base de una política limosnera que mantenga las diferencias Norte - Sur... o que sirvan 
para lavar la conciencia" (art.24). 

Entre estos planteamientos negativos y como carta al director encontramos una queja y 
cuestionamiento del siguiente tipo "me quejo como muchos españoles porque veo sociedad 
insolidaria y egoísta... primero arreglar las cosas de uno... no hay derecho que a quien viene 
de fuera sí se le apoye y se le de casa y dinero y al de dentro no..." (art.35). 

Como final reproduzcamos lo que aparece en alguno de los artículos "puede que todo lo 
que se desarrolla con rapidez no lleve la madurez necesaria para su consolidación" (art.33).  

5)Inserción en cosas más extensas (democracia, valores, sistema social): 

"Antes las generaciones se interesaban por la política y algunos se afiliaban, ahora las 
nuevas generaciones militan en organizaciones solidarias". "La sociedad de hoy desarrolla 
una sensibilidad especial hacia la solidaridad y ayuda a colectivos con necesidades, es por lo 
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mismo por lo que se da la expansión del Voluntariado y de su conducto las ONG’s" (art. 
33). 

Otros enmarcan el Voluntariado dentro de valores sociales y "luchas" aún más extensas: la 
solidaria, la paz, la reconciliación, la concienciación social, la solidaridad... y algunos hasta lo 
ven como la salida a lo que consideran crisis general de nuestra sociedad y modelo de 
organización social, como la gran apuesta y la gran esperanza para construir un modelo de 
sociedad mas justo y solidario (art. 4,25 y 27) siendo a destacar que estos planteamientos se 
adoptan sin grandes diferencias a lo largo de todo el espectro ideológico: diputada del PP 
desarrollando una carta de opinión en esta dirección, art. 27 o lo que tradicionalmente se 
denomina la izquierda art. 25 o desde las propias ONG’s todo lo cual supone la existencia 
de un elevado consenso político y social sobre lo sugerido. 

Se habla de la acción de las ONG’s como necesariamente por encima de acciones concretas 
(con controversia pues hay quien defiende, sin embargo, que su papel en solo dentro de su 
ámbito de actuación frente a los partidos políticos que tendrían una visión más global y 
darían alternativas globales art. 4) como dice el presidente de la Cruz Roja: "... no 
autocomplacernos con avances parciales, debemos promover que el desarrollo humano y el 
crecimiento económico se beneficien uno del otro y avancen emparejados" (art.17).  

Merece la pena comentar, dentro de este apartado, con un poco mas de profundidad, un 
articulo de opinión encontrado en la muestra seleccionada que contiene un alto contenido 
en esta dirección (art. 41): "... autonomías aparte, vivimos en un Estado de todos pero de 
unos mas que de otros y a veces el Estado se puede convertir en cosa de uno solo... las 
políticas modernas, centrípetas, liberales y modernas nos empequeñecen el Estado, se hace 
mas complicado saber que parte del Estado es de cada ciudadano... si el Estado adelgaza 
tocaremos a menos Estado y es necesario que el cuerpo social active mecanismos que 
aseguren una serie de servicios de atención... ante la impotencia o desaparición del Estado 
de Bienestar surgen movimientos de Voluntariado de los ciudadanos, agrupados o no en 
ONG’s... pasadas las virulencias ideológicas y la guerra fría, reaparece el protagonismo 
social, sobre todo de jóvenes con un Voluntariado que hace muy "útil su inclinación al 
idealismo, compromiso y solidaridad" (art.41).  

Por ultimo señalar planteamientos desde algunas ONG’s como influidoras en política, 
convenciendo a políticos y sensibilizando a la opinión publica, denunciando y removiendo 
(art. 2 y 3) reflexionando e introduciendo un concepto de política más extenso que el 
convencional (participación en partidos o sistemas formales) y entendiéndola como 
"intervención en la sociedad con voluntad de cambiar conductas colectivas y provocar el 
debate en torno a valores" encontrando las raíces del Voluntariado en algo tan global como 
el "poner fin al escándalo sistema/ mundo que abandona al hambre y muerte a un tercio de 
la población... búscando la democracia real... basadas en valores como el pacifismo, 
ecologismo, protección al excluido, justicia mundial y respeto de las identidades (art. 4).  

6)Campañas de capitación: ¿en qué y por qué se les motiva?: 

Se hablara del deber ciudadano de ayudar al que lo necesita, ya que ser ciudadano es 
comprometerse con la sociedad en la que vivimos y con sus necesidades (art. 33). 
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Se llama a la participación desde planteamientos diversos, abogando a la existencia de 
sobradas posibilidades para nivelar vergonzosos desequilibrios... para evitar 
autocomplacernos (art.17), abogando por la sensibilidad, el compromiso ciudadano, la 
ayuda o el ofrecer un cauce múltiple para desarrollar una participación solidaria y un ocio 
gratificante alternativo y humano (art.1 y 40), desarrollar esfuerzos por lo justo (art.3).  

A veces se utilizan también planteamientos que rallan con el espectáculo: "es necesario 
ayudar en una lucha que nos incumbe a todos, nadie esta libre de contraer el día menos 
pensado esta terrible enfermedad !Cuantos famosos han quedado destrozados por su 
culpa!" (art. 8). 

5.CONCLUSIONES  

Es evidente que en España se ha producido durante los últimos años una explosión del 
denominado tercer sector, surgen múltiples y diversas ONG’s y los ciudadanos, 
especialmente los jóvenes se apuntan a este "boom" de manera progresiva y extensa. 

Esta eclosión lleva a desarrollar una cultura del Voluntariado que, sin duda, lo hace 
relevante a nivel social, se valora y se le confiere estatus, potenciando posibles motivaciones 
de deseabilidad social o de busca de aprobación social desde un nuevo altruismo. 

Esta relevancia del tema podemos, además, comprobarla a través de distintas fuentes y se 
da en distintos ámbitos (social, político y económico), puede decirse que del Voluntariado y 
la solidaridad se habla, se legisla y debate y que es un fenómeno que "vende" y con el que 
se "vende". 

El que este sea un fenómeno relevante a nivel social, político y económico debe llevarnos a 
pensar que influye que estas visiones y valoraciones sociales, estudiadas aquí a través de los 
medios de comunicación de masas, influyen en la conducta individual de las personas, en la 
decisión y motivaciones de los voluntarios una vez que comienzan y cuando desarrollan su 
acción voluntaria, no pudiendo ser obviadas o ignoradas. 

Pero, ocurre además que al Voluntariado, al voluntario, a las ONG’s se las valora 
positivamente, muchas veces con palabras grandilocuentes, incluso se llega a pensar en este 
fenómeno desde la construcción de una sociedad del futuro mejor, desde la utopía social de 
considerar que los excluidos del mercado (casi un tercio de la población) podrían disponer 
de un salario mínimo de subsistencia mediante acciones de servicio enmarcadas en este 
tercer sector o sector voluntario, hasta considerar que la cultura del Voluntariado será la 
base de la construcción de una sociedad mas justa y equilibrada bajo la reordenación del 
sistema social abandonando el sistema capitalista injusto. 

Desde todas las posiciones ideológicas se potencia el Voluntariado, siendo f<cil hacerle el 
juego a posturas opuestas a las de una determinada posición. El Voluntariado, la solidaridad 
parece convertirse en una de esas grandes palabras con la que todos estamos de acuerdo, 
pero que al entrar a ser debatidas y concretadas esconden una elevada carga de diversidad y 
discrepancia, al nivel de otros términos como libertad , igualdad o justicia. Los políticos lo 
apoyan, los medios también, los famosos se suben al carro y no se sabe si aprovechan su 
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popularidad para apoyar causas justas o al revés, las ONG’s lanzan constantes mensajes de 
llamada... y pocos, muy pocos son los planteamientos críticos, al menos en comparación.  

De entre los planteamientos con un mínimo de cuestionamiento del fenómeno 
encontramos los que acusan a esta cultura del Voluntariado de esconder cosas: esconder la 
eliminación de puestos de trabajo y la ocupación de personas porque no tienen otra cosa 
mejor que hacer ya que no encuentran trabajo, el esconder contradicciones entre una forma 
de hacer el Voluntariado individualista y egoista y mantener una visión global (llámese esta 
capitalismo, neoliberalismo o mundialización) que sigue manteniendo y potenciando los 
fenómenos sobre los que se trata de luchar y comprometerse, se habla pues de su falta de 
miras amplias, de su acriticismo y de su individualismo; se señala por ultimo como el 
Voluntariado puede estar ocultando otras problemáticas personales o sociales de la 
persona, desplazando estos problemas al bálsamo de ser voluntario. 

El Voluntariado, el voluntario, las ONG’s se encuentran presentes en el debate político, 
unas veces de manera más intensa que otras según la coyuntura, se las utiliza como arma 
arrojadiza en la arena política; están entre las fiestas y desfiles de los "famosos" y a veces se 
los mezcla con sus "cosas" y se las encuentra en reflexiones más extensas (democracia, 
ciudadanía, valores, sistema social...). 

Al pretender potenciar el Voluntariado y llamar a la participación solidaria se habla de 
compromiso, de ayuda pero también de entretenimiento y necesidad.  

"Puede ocurrir que lo que se cree a través de estos fenómenos macro, es una situación 
similar a lo que previamente denominamos una disfunción narcotizadora (de tanto oír 
hablar del tema sin critica, uno se habitúa y se compromete solo superficialmente con el 
tema? Si los contenidos simbólicos del Voluntariado le colocan en una posición de 
ensalzamiento y llamamiento continuo ¿a que intereses puede responder esto? ¿Podría ser 
la falta de puestos de trabajo? ¿O la necesidad de cubrir necesidades imposibles de abarcar 
por la denominada crisis del Estado de Bienestar? ?Porque se necesitan nuevos productos 
valorados que introducir al mercado para poder vender...? ¿por qué confiere estatus y 
socializa en la aceptación de las estructuras vigentes?. 

Cabría hacerse estas preguntas y otras muchas, pero profundizar en ellas nos desviaría de 
los objetivos del presente trabajo, debiendo finalizar, señalando que seria positivo 
desarrollar análisis similares a los planteados con mas extensión de muestra así como de 
titulares; dichos análisis podrían servirnos para hacernos profundizar en el fenómeno del 
Voluntariado, y para afianzar nuestra convicción desde la psicología social de que no solo 
influyen las variables personales o psicológicas de los individuos en su toma de decisión, 
escala de valores o esquema motivacional sino que todo ello se ve influenciado por las 
estructuras, por los medios de comunicación, por el contexto social próximo y macro, por 
la "cultura y el boom" del Voluntariado, por la comparación social y la búsqueda de 
aceptación....  

Otros factores estructurales en los que habría que profundizar para determinar su 
incidencia serían los factores históricos (que colaborarían a explicarnos la explosión de 
voluntariado que se ha producido en los últimos años, en España, alguno de estos factores 
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podrían ser la supresión de sociedad civil y hábitos democráticos en la sociedad española de 
los 60) o los factores ideológicos (fomento del voluntariado como alternativa de generación 
de nuevos empleos a bajo precio, para responder a la exclusión social de casi un tercio de la 
población: tercer sector, sector solidario, salarios de subsistencia o mantenimiento...) o 
factores culturales (teóricos de los nuevos movimientos sociales o la tesis del 
posmaterialismo de Inglehart) no reflejar y tener en cuenta estas variables e influencias nos 
puede llevar a cometer sesgos psicologistas que reduzcan nuestra comprensión del 
fenómeno. 
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