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1. Resumen  

La búsqueda bibliográfica que se presenta en este trabajo permite observar que el perfil de las 

personas mayores de 65 años que participan en actividades de voluntariado es un campo todavía 

a desarrollar. Aun así, se ha concluido que, en general, las personas mayores participan poco 

en estas actividades en relación al conjunto de la población. En cuanto al grupo de personas que 

sí participa, suelen predominar las mujeres frente a los hombres, aunque sin mucha diferencia. 

Además, suelen tener un mayor nivel de estudios frente aquellas personas mayores que no 

participan y tienen una mayor satisfacción vital, bienestar físico y psicológico. En cuanto a las 

actividades donde participan destacan aquellas relacionadas con atención a la población 

inmigrante, personas mayores, educación y familia, habiendo también diferencias entre sexos 

según el ámbito. Realizar estas actividades conlleva unos beneficios no solo para las personas 

mayores que deciden participar en ellas, sino también para el resto de la población e 

instituciones. Además, existen una serie de motivos que animan a la participación de este grupo 

poblacional como el deseo de ayudar a los demás o mantenerse activos, ocupar el tiempo libre, 

ente otros.   

Palabras clave: personas mayores, voluntariado, perfil, beneficios, motivos. 

 

Resum 

La recerca bibliogràfica que es presenta en aquest treball permet observar que el perfil de les 

persones majors de 65 anys que participen en activitats de voluntariat és un camp encara a 

desenvolupar. Tot i així, s'ha conclòs que, en general, la gent gran participen poc en aquestes 

activitats en relació al conjunt de la població. El grup de persones que sí participa, solen 

predominar les dones enfront dels homes, encara que sense molta diferència. A més, solen tenir 

un major nivell d'estudis davant aquelles persones grans que no participen i tenen una major 

satisfacció vital, benestar físic i psicològic. Les activitats on participen destaquen aquelles 

relacionades amb atenció a la població immigrant, gent gran, educació i família, havent-hi 

diferències entre sexes segons l'àmbit. Realitzar aquestes activitats comporta uns beneficis no 

només per a les persones grans que decideixen participar-hi, sinó també per a la resta de la 

població i institucions. A més, hi ha una sèrie de motius que animen a la participació d'aquest 

grup poblacional com el desig d'ajudar els altres o mantenir-se actius, ocupar el temps lliure, 

ens altres. 

Paraules clau: gent gran, voluntariat, perfil, beneficis, motius. 
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Abstract 

The bibliographic search presented in this work allows us to observe that the profile of people 

over 65 who participate in volunteer activities is a field yet to be developed. Even so, it has 

been concluded that, in general, older people participate little in these activities in relation to 

the population as a whole. Regarding the group of people who participate, women tend to 

predominate over men, although without much difference. In addition, they usually have a 

higher level of education compared to older people who do not participate, and they have a 

greater life satisfaction, physical and psychological well-being. Regarding the activities in 

which they participate, those related to the care of the immigrant population, the elderly, 

education and family stand out, and there are also differences between the sexes according to 

the field. Carrying out these activities entails benefits not only for the elderly who decide to 

participate in them, but also for the rest of the population and institutions. In addition, there are 

a number of reasons that encourage the participation of this population group as the desire to 

help others or stay active, occupy free time, among others. 

Keywords: older people, volunteering, profile, benefits, reasons. 

 

2. Justificación 

En el presente trabajo, se decidió abordar la temática del voluntariado formado por personas 

mayores de 65 años, ya que, en mi opinión, el voluntariado es una sección que no se ha 

planteado durante todo mi recorrido académico de Trabajo Social y considero que la actividad 

que realizan los mismos es de gran labor social y debería tener un papel más significativo dentro 

del ámbito académico y universitario. Considero que el voluntariado poco a poco va adoptando 

una importancia mayor cara a la sociedad, adquiriendo de cada vez un papel más relevante junto 

a la ciudadanía y las instituciones, colaborando conjuntamente hacia el bienestar social. De este 

modo, me resulta interesante ahondar y estudiar el tema de las personas voluntarias como un 

elemento activo de ayuda y colaboración con la población y, poder contar con ellos como un 

recurso de apoyo más para el campo del Trabajo Social.  

En mi opinión, considero que dicho sector de la población puede desempeñar un papel 

fundamental a la hora de ser voluntarios ya que sus actos pueden beneficiar tanto a las 

instituciones y profesionales como a muchas personas por disponer de una gran fuente de 

experiencias y tiempo libre. Paniagua (2014) afirma: “la experiencia demuestra que el 

voluntariado es una forma alternativa de ocupar el tiempo y aprender, y por supuesto una forma 

de ayudar a los demás” (p. 265). Además, la función que realizan como voluntarios también 
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contribuye a un mayor desarrollo y bienestar para ellos mismos. “El envejecimiento activo 

permite a las personas seguir desarrollando su potencial físico, social y mental” (Medina, 2015, 

p. 39). 

De este modo, participar no es únicamente cumplir con un deber de solidaridad con la 

sociedad, sino un modo de sentirse integrado, activo y valioso y las organizaciones son 

un excelente marco en el que se reconoce y valora la experiencia de las personas 

mayores. (Paniagua, 2014, p. 265) 

Considero que el voluntariado es una forma activa de participación social porque llevan a cabo 

una labor que enriquece a la persona a través de proporcionar una ayuda desinteresada a quienes 

lo necesiten y permite se mantengan activos, realicen labores físicas, establezcan lazos de 

comunicación y socialización con el resto, etc.  

La participación es a la vez un derecho y un principio necesario para el cumplimiento 

de todos los demás derechos. Si bien no se ha identificado que sea un derecho vulnerado 

en España, si se trata de un derecho que no se promueve por el Estado y que la 

ciudadanía y en concreto el voluntariado, debe exigir mientras lo pone en práctica. 

(Fundación InteRed, s.f., p. 226) 

Además, opino que es interesante estudiar el ámbito del voluntariado ya que, en gran medida, 

se encuentra relacionado con el trabajo social. “Hasta la aparición del trabajo social profesional, 

la atención a las necesidades sociales fue realizada fundamentalmente por el personal 

benevolente y voluntario” (Gómez y Mielgo, 1989, p. 82). Así, la creación de la primera Escuela 

de Trabajo Social se debió a que la gran cantidad de personas voluntarias, querían sentirse 

organizadas, con cierta coordinación y con un método racional del trabajo (Gómez y Mielgo, 

1989, p. 82). 

Por lo tanto, resulta interesante abordar dicha temática para conocer el perfil sociodemográfico 

de las personas mayores de 65 años que forman parte de diferentes voluntariados, los beneficios 

que se obtienen gracias a su participación y los motivos que impulsan a la realización de estas 

actividades. 
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3. Introducción 

En España, desde los años noventa comienza una fuerte importancia del tercer sector no 

lucrativo a nivel social y económico, tanto en la provisión de servicios sociales como en el 

diseño de políticas asociadas al sector (Aguilar, 2006, p. 1).  

Pedrosa (2001) afirma:  

En el ámbito del Tercer Sector, además de contar con el personal contratado 

laboralmente, es decir, a través de una relación jurídica en la que se prestan servicios 

retribuidos por cuenta de la Organización y dentro del ámbito de dirección de la misma, 

generalmente para desempeñar tareas básicas de funcionamiento, esas Organizaciones 

de dicho ámbito, actúan como voluntarios. (p. 67) 

Del mismo modo, Aguilar (2006) señala:  

El tercer sector de acción social puede contribuir al ejercicio de los derechos sociales 

de los colectivos en torno a los cuales centra sus actividades desde la perspectiva de un 

concepto amplio de derechos y orientar sus actividades en torno a los colectivos en 

riesgo de exclusión social para lograr su plena inclusión. (p. 8) 

Así, la nueva Ley de Voluntariado en España 45/2015 del 14 de octubre, define como persona 

voluntaria: “aquella que libre y voluntariamente, decide dedicar su tiempo a la realización de 

actividades ubicadas en cualquiera de los 10 ámbitos que enumera la Ley. Y es seleccionada 

por la entidad de voluntariado donde realizaría la acción” (Plataforma del voluntariado de 

España, 2015, p. 10). 

Si acotamos a las Islas Baleares, el Voluntariado se recoge en la Ley 11/2019, de 8 de marzo. 

“Voluntaria es la persona, que por elección propia, dedica parte de una parte de su tiempo a la 

acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración a cambio” (Plataforma del Voluntariat de 

les Illes Balears, 2019).   

La actividad llevada a cabo por dichos voluntarios, se denomina voluntariado y se define 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, sin prejuicio de que complementen la actividad de estas otras 

relaciones. (Pedrosa, 2001, p. 61) 
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Las personas voluntarias que participan en dichas actividades deben llevarlas a cabo con 

especial atención y cuidado, acorde al principio de buena fe, acatando los compromisos de la 

entidad en la que colaboran y conservando la confidencialidad (Pedrosa, 2001, p. 70). 

Como bien he señalado en apartados anteriores, en este trabajo nos vamos a referir al 

voluntariado formado por personas mayores de 65 años. Este grupo de población ha sufrido un 

cambio demográfico importante en las últimas décadas: “el porcentaje de personas de más de 

65 años era del 9.7% en 1971 y se sitúa en el 17.1% en la actualidad, lo que supone su casi 

duplicación en 30 años” (Medina y Carbonel, 2006, p. 3).  

Dicho grupo de población, en ocasiones es considerada bajo un falso ideal basado en prejuicios, 

ya que una parte de la sociedad considera que, por el hecho de no estar activos laboralmente, 

no están en condiciones de aportar nada productivo al resto de la población. Los autores Dávila 

y Díaz-Morales (2009) señalan:  

Las personas mayores han sido conceptualizadas como una carga y un coste para el 

resto de la población. Pero esta conceptualización olvida las contribuciones realizadas 

por este sector a lo largo de su vida y al final de la misma. Con relación a la última parte 

de sus vidas debería considerase el tiempo que invierten ayudando a sus familiares o 

llevando a cabo actividades voluntarias en diferentes organizaciones sin ninguna 

contraprestación económica. (p. 375) 

 Frente a ello, Medina (2015) afirma: “España es uno de los países con mayor ritmo de 

envejecimiento, pero a la vez uno de los pioneros en las aportaciones sobre envejecimiento 

activo” (p. 33). El término “envejecimiento activo” se puede entender como: 

El proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con 

el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a mediad que envejecen. Se hace 

hincapié en la necesidad de actuar en múltiples sectores, con el objetivo de asegurar que 

las personas mayores sigan siendo un recurso para sus familias, comunidades y 

economías. (Organización Mundial de la Salud, 2015, p. 5)  

Es importante señalar el concepto de “generatividad en la vejez”, que se refiere al desarrollo 

personal de la persona, encontrando ésta sentido a su vida y siendo capaz de potenciar sus 

habilidades y ampliar el rango de actividades que pueden desempeñar (Villar, 2012). “La 

persona mayor habría de identificar otras ocupaciones/actividades que puedan generar una 
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satisfacción semejante a la que obtenía con las actividades previas a las que se ha visto obligada 

a renunciar por diversos motivos” (Jatahy, 2017, p. 48).  

“Las personas mayores actuales son, en buena parte, sanas, activas, se cuidan para ser 

independientes y autónomas el mayor tiempo posible, demandando espacio y voz social” 

(Paniagua, 2014, p. 258). Por ello, “las entidades de voluntariado interpretan la mayor presencia 

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

una mayor dedicación” (Plataforma del Voluntariado de España, 2011, p. 230).  

En el presente trabajo realizado a través de una búsqueda bibliográfica, perseguimos analizar y 

estudiar la pregunta de investigación planteada, ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de las 

personas mayores de 65 años que participan en actividades de voluntariado en España?, junto 

con un pequeño análisis de cuáles son las actividades de voluntariado más frecuentadas por las 

personas mayores. Además, también se han investigado los beneficios que se obtienen por la 

participación de dicho grupo poblacional en actividades voluntarias y los motivos que empujan 

a participar en estas. 

 

4. Marco teórico 

4.1 Perfil de las personas mayores de 65 años voluntarias en España. 

En los últimos años, se ha producido poca información sobre el voluntariado en España basada 

en fuentes primarias, y se carece de información uniforme y comparable respecto al conjunto 

del Estado español (Plataforma del Voluntariado de España, 2011, p. 17). 

Diversos estudios han mostrado un aumento de la práctica del voluntariado en personas 

mayores de 65 años. Concretamente, se estima que cerca del 40% de estas personas han 

realizado voluntariado en comparación con el 10-20% que lo realizaba en los años 60 y 70, 

debido a unos mayores niveles educativos, mejora en la calidad de vida y salud, aumento de las 

oportunidades para voluntarios mayores, etc. (Chambre, 1993; Rotolo y Wilson, 2004 c.p. 

Dávila y Díaz-Morales, 2009 p. 375). 

Frente a ello, nos encontramos con otra corriente que manifiesta la poca participación de las 

personas mayores en labores de voluntariado, “España se encuentra entre los países de la Unión 

Europea con una relativamente baja participación en actividades de voluntariado” (Dávila, 

2016, p. 32). El estudio SHARE llevado a cabo en toda Europa señala que solo el 10% de los 

adultos mayores europeos se ofrecieron como voluntarios. Las tasas más bajas de voluntariado 
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se encontraron en el sur de Europa: España (2,2%) y Grecia (3,0%) (Haski-Leventhal, 2009, p. 

396). Si nos centramos en la región española, Dávila (2016) manifiesta que el voluntariado 

realizado por personas mayores aún es un tipo de actividad relativamente poco frecuente en 

este sector poblacional, adjuntando el dato obtenido a través de un estudio donde sólo el 4,18% 

de los mayores de 65 años encuestados realizaban dichas actividades. Según una encuesta que 

se publicó en la Plataforma del Voluntariado (2013), si analizamos por grupos de edad, aquellos 

que más destacan son aquellos formados por personas de entre 35 y 64 años. Los mayores de 

65 solo representan el 18% (PVE, 2013 c.p. Medina, 2015). Otro estudio realizado en España 

demuestra que por grupos de edad, las personas que menos participan en voluntariado serían 

las mayores de 65 años con un 17% respecto al resto de grupos de edades (Plataforma del 

Voluntariado, 2013, p. 49). El Eurobarómetro 378 del año 2012 señala que en España solo un 

15% de las personas participa en actividades de voluntariado, de las cuales el 27% de ellas son 

mayores de 55 años, dedicando unas 14 horas al mes a dicha actividad (Jatahy, 2017, p. 115). 

A la hora de analizar el perfil de personas mayores de 65 años que participan en voluntariados 

en España, nos encontramos con los siguientes datos: 

Si nos referimos al género, por ejemplo, la autora Dávila (2016) afirma:  

Los varones que desarrollan estas actividades sólo están caracterizados por tener un 

mayor nivel de estudios, y las mujeres por tener menor edad, un mayor nivel de estudios 

y estar en mayor medida no casadas en comparación con las mujeres que no desarrollan 

estas actividades. (p.31) 

Así mismo, ni el género ni el número de hijos juegan un papel importante a la hora de establecer 

un perfil de los mayores que realizan voluntariados (…). Además, los resultados no apoyan que 

sea un fenómeno feminizado ni masculinizado (Dávila, 2016, p. 31). Frente a ello, nos 

encontramos los resultados obtenidos a través del estudio SHARE, si observamos el caso de 

España, afirman que destacan las mujeres frente a los hombres, pero no de manera significativa 

(Haski-Leventhal, 2009 p. 397). La Plataforma del Voluntariado (2013) declara: “Las mujeres 

mayores de 65 tienen un volumen similar al de los hombres jóvenes 11% mientras que el grupo 

más reducido es el de los hombres de más edad 6%” (p.49). “Los varones casados suelen 

hacerse voluntarios a partir de los 55 años, mientras que eso no es algo que ocurra con 

frecuencia en el grupo de las mujeres” (Peixoto, 2017, p.115). Así mismo, otros estudios 

destacan que el efecto del género varía en función del estadio del ciclo vital: entre los jóvenes, 

las mujeres dedican más horas que los hombres a estas actividades, pero entre los ancianos esto 
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se invierte siendo los hombres los que dedican más tiempo (Wilson, 2000, c.p. Dávila y Díaz-

Morales, 2009, p. 377). 

Si nos referimos al estado civil, “las personas voluntarias, separadas o divorciadas son más 

numerosas entre los hombres de 45 a 65 años (en torno al 15%) y entre las mujeres de 45 a 54 

años (alrededor del 10%)” (Plataforma del Voluntariado, 2013, p. 57). 

“En cuanto a la relación con bienestar físico, se encuentra una asociación entre este tipo de 

actividades y la percepción de salud física” (Dávila, 2016, p. 32). Del mismo modo, en los 

resultados obtenidos tras la encuesta SHARE confirmaron que un mayor porcentaje de los que 

se ofrecieron como voluntarios su salud era buena o muy buena, en comparación con los que 

no lo hicieron (…). Si nos referimos a su bienestar psicológico, los voluntarios reportaron una 

mayor satisfacción con la vida (Haski-Leventhal, 2009, p.398). Así, Dávila (2016) concluye 

que participar en voluntariados se asocia a la satisfacción vital, pero no a la depresión o tristeza. 

En cuanto al empleo, en algunos países europeos, el empleo y el voluntariado están relacionados 

positivamente. Este es el caso, por ejemplo, de Austria, Alemania, Suecia, España (…) (Haski-

Leventhal, 2009, pp. 397-398).  

Si nos centramos en la actividad económica, los datos señalan que el grupo con mayor 

participación en actividades de voluntariado en España son las personas jubiladas (33% en el 

caso de los hombres y el 23% en el caso de las mujeres). A este grupo les siguen las personas 

asalariadas con el 29% de los hombres y 27% de las mujeres (Plataforma del Voluntariado, 

2013). 

En relación al nivel educativo, en general el voluntariado está asociado al nivel de estudios. 

Pero si nos ceñimos a las personas mayores que participan en actividades de voluntariado, estos 

logran tener una mejor salud que los que tienen un menor nivel de estudios, lo que favorecería 

la participación en esta actividad. También, podría entenderse que el trabajo que se lleva a cabo 

fuera del hogar requiere una serie de recursos económicos que van asociados al nivel educativo 

(De Vaus et al., 2003, c.p. Dávila y Díaz-Morales, 2009, p. 377). La Plataforma del 

Voluntariado (2013) afirma: “en el segmento con menos estudios destacan las personas de 

mayor edad: el 18% de ambos sexos que supera los 65 años tiene estudios primarios, y el 13% 

de las mujeres carece de estudios” (p.63). 

En el mismo sentido la autora Dávila (2016) afirma: 
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No sólo las personas que lleguen a una edad de 65 o más años cada vez tendrán un 

mayor nivel educativo, sino que también la promoción del voluntariado como un 

instrumento de envejecimiento activo facilitará el conocimiento, la aceptación y 

participación de los mayores en este tipo de actividades. (p.34) 

La Plataforma del Voluntariado (2013) afirma: “el voluntariado creyente practicante se 

encuentra sobre todo entre las personas mayores de 65 años, jubilada o dedicada a tareas 

domésticas y con educación no superior a la Educación Secundaria Obligatoria” (p 59).  

En cuanto a las actividades de voluntariado que más realizan las personas mayores en España, 

destacan aquellas relacionadas con inmigración con un 40.4% de personas mayores 

participando en esta como voluntarios, seguida de aquellas actividades con personas mayores 

con un porcentaje del 35.7%, educación con un 17.7% y familia con un 16.1%. En los campos 

que encontramos menos personas mayores participando como voluntarios son aquellas 

relacionadas con jóvenes con un 3.4%, seguido del sida con un 2.2%, drogodependencias con 

un 1.2%, reclusos 1.1% quedando como último la ecología y el medio ambiente (Medina y 

Carbonel, 2006, p. 30). Si queremos analizar por diferencia de género, comprobamos que hay 

campos donde predominan más los voluntarios mayores hombres que las voluntarias mayores 

mujeres. “El deporte, ocio, derechos humanos o minorías étnicas para los hombres voluntarios 

y los de educación, cultura, servicios sociales, mujeres o discapacitados para las mujeres” 

(Medina y Carbonel, 2006, p. 31). 

En base a lo analizado por la Plataforma del Voluntariado (2013) señala que hay una gran 

variedad de intereses entre los voluntarios en relación con los colectivos que atienden. Las 

personas mayores atienden a la población general, a las personas inmigrantes y refugiadas, a 

las personas mayores y personas sin hogar. “El voluntariado socio-asistencial y cultural 

predomina ante cualquier otro tipo” (Agulló, Agulló y Rodriguez, 2002, p. 120).  

 

4.2 Beneficios de la participación de personas mayores en voluntariados 

Los beneficios del modelo de bienestar referentes al tercer sector están relacionados con el 

fortalecimiento de la ciudadanía y la participación de la sociedad civil de manera organizada 

(Aguilar, 2006, p. 8). Del mismo modo, la autora Paniagua (2014) declara:  

Es necesario el desarrollo de hábitos de vida saludables, físicos y mentales, la formación 

a través del reconocimiento de capacidades y competencias, la promoción de la igualdad 
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de oportunidades, el fomento de la autoestima y la participación de las personas 

mayores en la sociedad, desde su experiencia, formación y valores, incidiendo en la 

familia y la comunidad. (p. 258) 

“Los beneficios pueden variar por ejemplo debido al número de horas que los voluntarios 

dedican a sus actividades, según el perfil del voluntario y el tipo de actividad” (Peixoto, 2017, 

p.133). También pueden variar según la naturaleza o tipo de voluntariado (Dávila y Díaz, 2005, 

p. 89). Además si las actividades se realizan en grupo de manera conjunta, se contagia y 

retroalimenta la prestación de servicios voluntarios (Wilson y Musick, 1997 c.p. Peixoto, 2017, 

p. 133).  

La participación de este grupo poblacional en actividades de voluntariado no siempre implica 

un mejor envejecimiento, pero provoca una mayor satisfacción vital (Agulló et al., 2002, p. 

120). 

Se considera el voluntariado una forma de compromiso con la sociedad. Además, favorece el 

equilibrio personal y las relaciones interpersonales aprovechando las nuevas oportunidades, 

siendo parte activa en la sociedad (Paniagua, 2014, p. 261). Las personas mayores que llevan a 

cabo la labor de voluntariado, mejora la autoestima, las relaciones sociales, la satisfacción vital, 

el estado de ánimo, la salud… (Agulló, et al., 2002, c.p. Medina, 2015, p. 47). Agulló et al., 

(2002) declaran: “alta autoestima, sentimiento de utilidad, relaciones sociales, mejora del 

estado de ánimo y de salud, en fin, mayor satisfacción vital” (p.120).  

A través de las actividades se trata de romper el aislamiento, el encerrarse en sí mismo: 

hacer cosas es también relacionarse y en definitiva sentirse en el mundo y sentirse vivo 

mediante el contacto con los otros. Parece que la experiencia demuestra que el 

voluntariado es una forma alternativa de ocupar el tiempo y aprender, y por supuesto 

una forma de ayudar a los demás. (Paniagua, 2014, p. 285) 

En general, podemos decir que los beneficios del voluntariado de mayores no solo les favorecen 

a ellos, sino que supone grandes ventajas para todo el conjunto de la sociedad (Cruz Roja, 1989, 

c.p. Medina, 2015, p. 47). 

Paniagua (2014) señala los diferentes beneficios que se obtienen con la participación de las 

personas mayores en dichas actividades.  

- Beneficios sociales: concienciación de la población referente a las personas mayores 

mejorando su papel e imagen social y difusión de valores de solidaridad y altruismo.  
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- Beneficios para las organizaciones: disponen de personas con gran experiencia y 

dedicación. 

- Beneficios para los voluntarios: a través del intercambio generacional.  

- Beneficios para los mayores: sentirse útiles e integrados, eliminando el criterio que a 

veces surge de inactividad. (p.285) 

Muchas asociaciones, encuentran en las personas mayores voluntarias la ayuda que necesitan 

para realizar sus proyectos, lo que permite poder disfrutar de la asistencia de nuestros mayores 

para poder llevar una vida más sencilla y agradable (Villa, 2013, p. 34). Porque cuantas más 

personas como voluntarias se pueden plantear, conservar y llevar a cabo más programas (Agulló 

et al., 2002). Dávila y Díaz (2005) confirman que: “organizaciones donde se promueva la 

integración social de los voluntarios en las mismas y, en general, sean capaces de crear un buen 

clima social y de establecer redes de apoyo cuentan con voluntarios que experimentan una 

mayor satisfacción vital” (p.89). Las asociaciones obtienen beneficios por la participación de 

personas mayores porque cuanto mayor sea el número de participantes, más actuaciones podrán 

llevar a cabo (Agulló, et al., 2002, c.p. Medina, 2015, p. 47). El voluntariado funciona como 

lugar de encuentro favoreciendo y fomentando la relación con otras personas, permitiendo 

relacionarse de manera intergeneracional y pudiendo conocer otras realidades (Villa, 2013). 

En cuanto a los beneficios que recibe la sociedad en general por la participación de personas 

mayores en actividades de voluntariado, Agulló et al., (2002) afirman:  

Al visibilizarse y fomentarse este tipo de voluntariado, se logra una mejora del rol e 

imagen social de la gente mayor (utilidad, participación, etc.), difundiendo al mismo 

tiempo los valores de solidaridad, humanidad y democracia que subyacen en las 

actividades voluntarias. (p.120) 

 

4.3 Motivos que impulsan a las personas mayores a participar en actividades de 

voluntariado. 

La motivación es un aspecto sustancial en el trabajo con voluntarios. “Es difícil lograr que los 

mayores se hagan voluntarios, pero todavía es más costoso que permanezcan y no se cansen y 

abandonen” (Medina y Carbonel, 2006, p. 33). Por ello, es importante saber qué motivos 

justifican su permanencia o su entrada en el voluntariado.   

Según la Plataforma del Voluntariado de España (2011):  
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La motivación principal que se muestra, en el caso de los varones, sobre todo es por 

ocupar el tiempo libre. Y en el caso de las mujeres buscan cubrir su propia soledad, 

acompañar a su marido que es voluntario y ocupar su tiempo. (p. 231) 

Los propios voluntarios mayores expresan como motivaciones para realizar labores de 

voluntariado “el deseo de ayudar a los demás y permanecer activos” (Okun y Schultz, 2003, 

c.p. Peixoto, 2017, p. 124). Además, señalan que la motivación principal de actuar como 

personas voluntarias es “porque sienten la necesidad de la gente” con un 56.5% , seguida de 

creencias religiosas o éticas con un 54.8%, porque disponen de tiempo libre, el 43.8%, porque 

se sienten capacitados un 30.7%, por principios sociales y políticos un 12.7% y por último, por 

aprender nuevas habilidades con un 12.2% y por presión familiar un 2.8%. Además, la mayor 

parte de las personas mayores encuestadas, afirman que tienen tiempo para ser voluntarios, pero 

apenas se ofrecen programas y actuaciones en los que puedan participar (Medina y Carbonel, 

2006, p. 33).  

Los motivos que llevan a las personas mayores a permanecer en la asociación, siguiendo a los 

autores Medina y Carbonel (2006): 

En primer lugar con el 54.6% por la capacidad de “decidir el tiempo de trabajar en la 

organización”, seguido de “hacer lo que puedo” (52.1%), “encontrarse cómodo en la 

asociación” (51.8%), “sentirse querido” (50.4%), “compartir la filosofía de la entidad” 

(49.9%) y a cierta distancia “porque funciona adecuadamente” (30.2%) y la puntuación 

más baja y que llama la atención por su carga de altruismo, por “intereses personales”. 

(p. 26) 

La categoría considerada como la más importante fue la de “valores”, combinada con una gran 

variedad de otras motivaciones (Chacón, Pérez, Flores y Vecina, 2010, c.p. Peixoto, 2017, p. 

125).  

La Plataforma del Voluntariado (2013) refiere que la fe religiosa es uno de los motivos que más 

impulsa a las personas mayores para su participación con un 54%. 

“Las ONG proclaman la necesidad de construir una sociedad que persiga un bienestar y una 

justicia social que no olvide colocar a una persona mayor y su dignidad, en el centro de sus 

objetivos” (Agulló et al., 2002, p. 124). 
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5. Metodología 

La investigación del presente trabajo se ha realizado a través de una búsqueda bibliográfica 

llevada a cabo durante el periodo comprendido desde febrero de 2019 a junio del mismo año.  

La pregunta de investigación es: ¿Cuál es el perfil de las personas voluntarias mayores de 65 

años en España entre el periodo 2009-2019?  

Los objetivos que se han planteado han sido los siguientes:  

• Conocer el perfil sociodemográfico 

• Comprender los beneficios que obtienen las personas voluntarias mayores a la hora de 

llevar a cabo dicha actividad. 

• Analizar los motivos o motivaciones que los animan a participar en actividades de 

voluntariados a este grupo poblacional. 

 

Figura 1.- Procedimiento para la recolección de datos.   

Fuente: Elaboración propia.  

Uib.cat

Biblioteca de la UIB

- Social Work Abstracts (EBSCOhost)

- Google Académico/Google Scholar 

- Dialnet

- Scopus

- Web of science 

- Tseo

- Catálogo de la biblioteca de UIB

Guías Temáticas

Trabajo social. 
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Finalmente, como herramienta de gestión de referencias bibliográficas, se hizo uso de 

“Mendeley”, asistiendo a diferentes seminarios formativos para optimizar los usos de esta 

herramienta. 

En cuanto a las dificultades encontradas al querer analizar o estudiar mi pregunta de 

investigación “¿Cuál es el perfil sociodemográfico de las personas mayores de 65 años que 

participan en actividades de voluntariado en España desde 2009-2019?”, hemos tenido 

dificultades durante la búsqueda de artículos o documentos de interés ya que por ejemplo al 

añadir la palabra “Volunt*” los resultados que se obtienen de la misma son un tanto ambiguos 

porque se engloban tanto aquellos artículos en los que las personas participan en actividades de 

voluntariado, como aquellas que reciben la ayuda de dichas personas voluntarias y también, 

personas que participan como voluntarias en un experimento. Además, ha resultado complicado 

obtener numerosos recursos que permitan conocer el perfil no de las personas voluntarias en 

general, sino de las personas mayores de 65 años que participan en actividades de voluntariado 

en España y con un rango de 10 años, ya que según lo que se ha constatado es un ámbito poco 

investigado científicamente. 
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6. Resultados 

Figura 2.- Artículos encontrados en las diferentes bases de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 1, presenta el procedimiento que se ha llevado a cabo en las diferentes bases de datos 

para obtener artículos científicos relacionados con la pregunta de investigación.  

¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los 
mayores voluntarios en España 2009-2019?

(Perfil AND Volunt* AND Mayores)

Resultados (79)    |    2009-2019  (15)    |   España (X)   |   Ap. en el título (15)      

Resultados(16.000) | 2009-2019 (15.500) |  España(15.300)  | Ap. en el título(16) 

Resultados (342)   |    2009-2019  (288)    |   España (279)   |   Ap. en el título (7) 

Resultados (485)   |    2009-2019  (276)    |   España (23)   |   Ap. en el título (X)

Los resultados que ofrece esta base de datos, ya se disponen de otras anteriores, 
por lo que no se obtienen nuevos artículos.

Resultados (7.211)   |   2009-2019  (5.267)   |  España (123)  |   Ap. en el título (6)

Resultados (12)    |     2009-2019  (11)    |     España (3)   |    Ap. en el título (0)
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Figura 2.- Artículos seleccionados para analizar y estudiar la pregunta de investigación.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.- Tras haber repasado y ojeado cada uno de los artículos que se obtuvieron en las bases 

de datos (figura 1), esta figura muestra los que finalmente se seleccionaron como convenientes 

y apropiados para poder analizar la pregunta de investigación. 

‘’Las personas mayores y el voluntariado’’

‘’Generatividad y bienestar psicológico en la vejez: 
un estudio con mayores’’

‘’Voluntariado de mayores: ejemplo de envejecimiento 
participativo y satisfactorito’’

‘’Elderly Volunteering and well being a Cross-European Comparison Based on SHARE 
Data’’. 

‘’Voluntariado y tercera edad’’

‘’Satisfacción e intención de permanencia de personas mayores voluntarias’’. De este 
artículo, en el apartado de bibliografía  se considera de interés el artículo:

‘’El diagnóstico de la situación del voluntariado de acción social en España’’. De este se 
obtiene, a partir del apartado de bibliografía:

‘’El observatorio del voluntariado 2013’’.

‘’Perfil de personas mayores voluntarias y relación con el 
bienestar físico y psicológico’’.
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Además de los nueve documentos obtenidos a través de una búsqueda sistemática usados para 

analizar la pregunta de investigación, se ha llevado a cabo una búsqueda en fuentes secundarias. 

Obteniendo de estas fuentes, once artículos que resultaban interesantes como modo de 

amplificar la información del trabajo.  

Pese a los pocos datos que se dispone sobre el perfil de las personas mayores de 65 años que 

participan en actividades de voluntariado en España, hemos podido analizar algunos 

documentos que tratan sobre dicho tema.  

Por un lado, contamos con una pequeña corriente que afirma el aumento de la práctica del 

voluntariado en este grupo de edad, “se estima que cerca del 40% de estas personas han 

realizado voluntariado” (Chambre et al., 1993, c.p. Dávila y Díaz-Morales, 2009, p. 375). Sin 

embargo, la mayoría de las investigaciones, defienden la poca participación de las personas 

mayores en dichas actividades “sólo el 4.18% de los mayores de 65 años realizaron actividades 

de voluntariado en los últimos 12 meses” (Dávila, 2016, p. 24). El estudio SHARE, en el caso 

de voluntarios mayores en España, señala que es una de las tasas más bajas en relación al resto 

de Europa con un 2.2% de participación (Haski-Leventhal, 2009, p. 396). “Los mayores de 65 

años solo representan el 18%” (PVE, 2013, c.p. Medina, 2015, p. 26). “Las personas con menor 

peso en el total del voluntariado de las entidades serían las mayores de 65 años (17%)” 

(Plataforma del Voluntariado, 2013, p. 49).   

En cuanto al género, no se dan muchas diferencias entre hombres y mujeres mayores de 65 

años, pero suelen destacar las mujeres en una pequeña parte. “El grupo más reducido es el de 

los hombres de más edad (6%)” (Plataforma del Voluntariado, 2013, p. 49). “Destacan las 

mujeres frente a los hombres pero no de manera significativa” (Haski-Leventhal, 2009 p.379). 

Los voluntarios mayores de 65 años se caracterizan por tener un sentimiento de bienestar físico 

y buena salud física (Dávila, 2016, p. 32). Además, se diferencian de los que no participan en 

actividades de voluntariado por tener una mayor satisfacción con la vida y mejor bienestar 

psicológico (Haski-Leventhal, 2009, p. 398). 

Según la actividad económica, el grupo de mayor participación son los jubilados, siguiéndoles 

las personas asalariadas (Plataforma del Voluntariado, 2013). 

En relación al nivel de estudios, destaca la participación de las personas mayores de 65 años 

con estudios frente a las que carecen de ellos (De Vaus et al., 2003, c.p. Dávila y Díaz-Morales, 

2009, p. 377). Sin embargo, teniendo en cuenta todas las personas voluntarias, las personas 
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mayores son las que menores niveles de estudios tienen (Plataforma del Voluntariado, 2013, p. 

63). 

Por último, las actividades voluntarias preferidas por este sector de la población y en donde su 

participación es predominante son aquellas relacionadas con la inmigración, con las personas 

mayores, con la educación y la familia. Si analizamos por diferencia de sexos, los hombres 

destacan en aquellas actividades relacionadas con el deporte, ocio, derechos humanos y 

minorías étnicas; en el caso de las mujeres, destacan las actividades de educación, cultura, 

servicios sociales, mujeres y discapacitados (Medina y Carbonel, 2006, pp. 30-31). 

 

7. Conclusiones 

Una vez recogido y analizado los resultados de este trabajo, podemos afirmar que, debido a los 

cambios demográficos que se han dado en los últimos años, nos encontramos con un aumento 

del número de personas mayores en la sociedad española, caracterizadas por presentar un mayor 

nivel cultural y unas mejores condiciones de salud. Así, se ha incrementado la población mayor 

de 65 años que lleva a cabo actividades de voluntariado, ya que muchos de ellos quieren 

mantener su tiempo libre realizando diferentes actividades. Además, ello trae consigo una serie 

de beneficios en su día a día manteniéndose activos y participativos en la sociedad, manteniendo 

un sentimiento de utilidad al ser una ayuda para otras personas, incrementando su autoestima. 

Del mismo modo, también puede suponer un beneficio para el Trabajo social, funcionando 

como recurso y apoyo ofreciendo servicios del tercer sector.   

En este sentido, podemos decir que la participación de personas mayores en voluntariados trae 

consigo una serie de ventajas para las mismas personas mayores, pero también para la sociedad, 

las organizaciones o los destinatarios. Pueden servir como ejemplo para la sociedad, ya que su 

participación podría mejorar la percepción social que se tiene de ellas debido a que son personas 

con experiencia y dedicación. Además, las relaciones intergeneracionales serán más 

productivas al colaborar con personas de diferentes edades y poder compartir distintas 

opiniones y experiencias.  
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