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COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

1. PRESENTACIÓN

E

n los últimos años se han puesto en

Cabe destacar el esfuerzo de readapta-

marcha en Europa diversas iniciativas

ción del Programa a las nuevas tecnologías.

con el objetivo de identificar las com-

Prueba de ello es la promoción de las TIC

petencias que se desarrollan en entornos de

durante todo el año o la planificación del

aprendizaje no formal e informal. En este

portal web que estará disponible durante el

sentido, destaca el modelo de VOL+, que no

2020. Un espacio donde se integrarán todas

sirve solamente para identificar competen-

las herramientas online facilitando el acce-

cias adquiridas al hacer voluntariado, sino

so a las mismas y potenciando su lado más

que también las certifica.

didáctico.

Durante el año 2019 se ha continuado tra-

A continuación, en el Informe de Resultados

bajando en las tutorizaciones a distancia, las

2019 se presentará el análisis de los datos de

cuales, en términos generales, se han rea-

las personas voluntarias que han participa-

lizado en períodos más breves de tiempo.

do en el Programa en el año mencionado, así

Esta forma de trabajo también ha facilitado

como también un análisis de datos agregados

el acceso a entidades y lugares donde no ha-

entre los años 2014-2019.

bría podido realizarse un acompañamiento
presencial.
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2. RESULTADOS 2019
2.1. INTRODUCCIÓN

A

lo largo de 2019, han participado en

también han participado personas voluntarias

el Programa 53 personas volunta-

que colaboran con entidades internacionales

rias, pertenecientes a 21 entidades de

de Tanzania, Grecia y Francia. Al 31 de enero de

Barcelona, Burgos, Córdoba, Madrid, Oviedo,

2020, la situación de los procesos de certifica-

Sevilla, Valencia y Zaragoza. Durante este año

ción era la siguiente:

26

personas voluntarias
han completado el proceso
y obtenido su certificado
VOL+

5

personas voluntarias
se encontraban en el
proceso de certificación

7

personas en
formación,
o a la espera de iniciar el
proceso de certificación

15

personas voluntarias
han causado baja en diferentes
momentos de
su proceso de certificación
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A continuación, se detallan las entidades de voluntariado que
han participado en VOL+ durante 2019:

BURGOS

OVIEDO
ONCE (Organización Nacional
de Ciegos Españoles) *

Asociación Grupo
Scout Arlanzón 688*

FRANCIA
(MARSEILLE)
Les Restos du Coeur*

BARCELONA
Fundación Paliaclinic

MADRID

Fundació Llars
Compartides

La Tutela
Asociación Grupo
Scout de Yturralde*

Fundació Servei
Solidari

CÓRDOBA
Autismo Córdoba
Estrella Azahara

SEVILLA

VALENCIA

Hospital Virgen de la
Macarena *

Aliento de vida
Oxfam Intermón
TANZANIA

ZARAGOZA
ATADES
Seniors en Red
ASPANOA
Rey Ardid
Oxfam Intermón
Araprem
Guías de Aragón

GRECIA (LESVOS)

Born to Learn*

Refugee 4 Refugees*

* Las personas voluntarias provenientes de las entidades que tienen asterisco, accedieron al
certificado a través de su participación en el Programa eVA-VOL: e-validation of learning
outcomes from volunteering.

No hay que olvidar el importante papel de las em-

Permanente. El Encuentro fue celebrado los días 22

presas privadas que colaboran aportando la expe-

y 23 de enero en Bruselas.

riencia de su personal en la evaluación de competencias. Han sido varios los espacios en los que

Durante el mes de septiembre y bajo el lema

se ha dado a conocer VOL+ al tejido empresarial.

“Mejorando el Voluntariado”, VOL+ se ha presen-

El Programa fue invitado a presentar su metodo-

tado en la CaixaForum, con el propósito de dar a

logía en el Encuentro Internacional de Validación

conocer el Programa ante empresas y organizacio-

de las Competencias Adquiridas a Través del

nes que puedan estar interesadas en él. La presen-

Voluntariado, organizado por el Centro Europeo

tación contó con un total de 44 asistentes pertene-

de Voluntariado, en colaboración con la Dirección

cientes a diversas entidades y empresas.

General de Empleo y la Plataforma de Aprendizaje
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Ambas actuaciones dan cuenta del interés
que despierta VOL+ como buena práctica en
el campo del reconocimiento de competencias adquiridas a través del voluntariado.
Durante 2019 se ha afianzado la relación con
aquellas entidades y empresas que han contribuido al Programa con tutores y tutoras:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADECCO
DKV Seguros
Federació Catalana de Voluntariat
Social
First Quantum
Fundación Cajasol
Fundación Down Zaragoza
Gobierno de Aragón
IBM
KPMG
Plataforma de Voluntariado de
Málaga
PSICOTEC
SPB
Voluntariado y Estrategia

2.2. PERFIL DE PARTICIPANTES

L

os datos que se analizan en los siguien-

Siguiendo la tendencia de años anteriores, el

tes apartados corresponden a las perso-

número de voluntarias que se certifican a tra-

nas voluntarias que han completado sus

vés de VOL+ es mayor que el de sus compa-

procesos de certificación a lo largo de 2019.

ñeros voluntarios. Durante 2019, de las 26 personas voluntarias que completaron el proceso,
17 son mujeres y 9 hombres. Puede observarse

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR GÉNERO. PORCENTAJES.
N=26

que en relación con el año anterior, el porcentaje de mujeres que participa se ha incrementado en relación al de los hombres.
En lo que respecta a la distribución de participantes por edad, el grupo con mayor representación es el de las personas con menos de
25 años, aunque con diferencias por género.

34,6%

Cabe destacar que este es el único grupo en
65,4%

el que hay más voluntarios que voluntarias.
Sin embargo, el grupo de personas entre 2535 años es casi tan numeroso como el grupo
anterior, aunque muestra una mayor diferencia de género, siendo mayor el número de

Mujeres

Hombres

mujeres que el de hombres. Cabe destacar
que ninguna de las personas participantes
superaba los 45 años en el momento de certificarse. Es decir, VOL+ sigue interesando sobre todo a las personas jóvenes.
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR EDAD Y GÉNERO. N=26

En relación al nivel de estudios, varios puntos
son destacables en cuanto a la comparación
con años anteriores. En primer lugar, este es el

8

primer año en el que se ha agregado la categoría “Educación Primaria”. En segundo lugar,
a diferencia de 2018 la distribución de par-

6

ticipantes ya no muestra un equilibrio entre
quienes cuentan con estudios medios y quie-

5

nes han cursado estudios superiores.

4

Considerando la información desagregada por
género, se observan también grandes diferen-

2

cias. Las voluntarias en su mayoría cuentan con

1

<25

estudios superiores, mientras que entre los vo-

25 a 35

36 a 45

00

00

46 a 55

>56

luntarios predominan los estudios medios. El
24% de las mujeres y el 56% de los hombres
poseen estudios medios (Formación profesional y Bachillerato). El 71% de las mujeres y

Hombres

el 33% de los hombres cuentan con estudios

Mujeres

superiores. El 5% de voluntarias restante y el
11% de voluntarios cuentan únicamente con
Educación Primaria.

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR NIVEL DE ESTUDIOS Y GÉNERO. N=26
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La distribución de participantes en VOL+ en

El 82% de las voluntarias participantes com-

función a su situación laboral muestra un

paginaba su actividad voluntaria con estudios

equilibrio entre los voluntarios que están tra-

y/o trabajo; al igual que el 89% de los volunta-

bajando y quienes están en situación de des-

rios participantes, tal como se puede ver en el

empleo. En relación a las voluntarias, la gran

gráfico siguiente.

mayoría se encuentra en situación de empleo.

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR SITUACIÓN LABORAL Y
GÉNERO. N=26
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En cuanto a la relación con la actividad vo-

ciertas circunstancias y en un lapso de tiempo

luntaria, los perfiles de participación según el

considerable.

tiempo que llevan realizando voluntariado en
la organización muestran que la gran mayo-

No se observan diferencias relevantes en fun-

ría han estado entre 1 y 5 años en la entidad,

ción del género. El 78% de los voluntarios par-

siendo específicamente el rango entre 3 y 5

ticipantes y el 76 % de las voluntarias llevan

años donde se concentra la mayor cantidad

menos de 5 años colaborando con sus respec-

de participantes. Ninguno de los perfiles ha

tivas entidades, mientras que el 22% de los

estado en la Organización menos de 1 año.

hombres y 24% de las mujeres, colabora hace

Este dato es clave ya que consideramos que la

más de 6 años.

adquisición de aprendizajes se desarrolla bajo

9
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GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR TIEMPO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD Y GÉNERO.
N=26

7
6

1-3 horas

3

4-8 horas

3

1

1

2

Hombres

6-9

3

>8 horas

NS/NC
3-5

4

1

0 0
1-2

5

6

2

<1 año

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR DEDICACIÓN SEMANAL AL
VOLUNTARIADO Y GÉNERO. N=26
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En cuanto a la dedicación semanal a las activi-

Finalmente, el perfil de distribución de partici-

dades de voluntariado, los datos muestran cier-

pantes según el tipo de responsabilidades que

to equilibrio entre los voluntarios y voluntarias

asumen en la entidad, muestra diferencias en

que dedican entre 1 a 3 horas y entre 4 y 8 horas.

relación al 2018.

Respecto a las personas que dedican más de 8
horas, las mujeres representan el doble que los

A diferencia del año anterior, donde tan sólo 1

hombres.

persona (voluntario) desarrollaba responsabilidades de dirección, este año 5 participantes

A diferencia del año anterior, donde sólo una

desarrollaron esta tarea.

de las participantes dedicaba más de 8 horas
semanales a realizar voluntariado, este año se

Pueden observarse relevantes diferencias en

registra un total de 9 personas, revelando un 6%

relación al género. El 53% de las voluntarias asu-

de las personas participantes durante 2018 y un

men tareas de apoyo, seguido por un 24% en

35% en 2019.

tareas operativas. Sólo un 12% realiza tareas de
dirección, y un 12% tareas ejecutivas. Por otro
lado, el 67% de los voluntarios asumen tareas
de dirección o ejecutivas mientras sólo un 22%
realiza tareas de apoyo.

6
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GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DE
PARTICIPANTES POR ROL Y TAREAS
EN LA ENTIDAD Y GÉNERO. N=26
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2.3. COMPETENCIAS INDENTIFICADAS

C

omo viene sucediendo en convocatorias

aparecen en al menos el 67% de las personas

anteriores, se ha podido identificar el de-

voluntarias que han participado, y como puede

sarrollo de todas las competencias VOL+

observarse hay una distribución equitativa en

entre los y las participantes en el programa en

cuanto al desarrollo de todas las competencias,

2019. La totalidad de las competencias VOL+

con diferencias en función del género.

GRÁFICO 8. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN GÉNERO.
PORCENTAJES. N=26
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Tal como muestra el gráfico anterior, la com-

interpersonal, las mujeres desarrollan más

petencia de Comunicación interpersonal es la

competencias que los hombres. Pero este

que ocurre con mayor frecuencia, especial-

resultado puede deberse a la diferencia nu-

mente en el caso de los voluntarios: ha apare-

mérica entre ambos grupos, ya que influye en

cido en todos los participantes.

los porcentajes y dificulta realizar inferencias
por género (el grupo consta de 17 mujeres y 9

La competencia Iniciativa y Autonomía es

hombres).

la que predomina entre las voluntarias, un
94% de las participantes la han desarrollado.

Es así que una diferencia numérica muy baja
en ambos grupos implica un gran porcentaje

Como puede observarse en el gráfico, a ex-

de diferencia para los hombres, mientras que

cepción de la competencia Comunicación

para las mujeres implica un cambio menor.

2.3.1. Analizar y
resolver problemas
La competencia de Analizar y resolver problemas aparece en 15 voluntarias y 7 voluntarios
participantes. En el caso de los últimos, aparece únicamente en nivel avanzado, mientras

2.3.2. Iniciativa y
autonomía
GRÁFICO 10. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LA COMPETENCIA INICIATIVA
Y AUTONOMÍA POR NIVEL DE DESARROLLO Y GÉNERO. N=26

que en el caso de las voluntarias es más fre-

Mujeres

Hombres

cuente su desarrollo a nivel intermedio, aun-

11

que la diferencia con el nivel avanzado no es
significativa. Esta competencia aparece en un

5

nivel avanzado en aquellas personas que asumen responsabilidades de dirección, al igual
que en personas que asumen tareas ejecuti-

3

1

5

1

vas y operativas, aunque en distintos niveles.
No certifica
GRÁFICO 9. FRECUENCIA DE APARICIÓN
DE LA COMPETENCIA ANALIZAR Y
RESOLVER PROBLEMAS POR NIVEL DE
DESARROLLO Y GÉNERO. N=26

8

Avanzado

6 de los 9 voluntarios han desarrollado esta
competencia en algún grado, pero con mayor
frecuencia en el nivel avanzado (5 casos). Esta
competencia es la de mayor aparición entre las

Mujeres

Hombres

Intermedio

voluntarias que participaron este año en VOL+.
7

7

En concreto, aparece en 16 de las 17, principalmente con un nivel de desarrollo avanzado (un
total de 11 casos). Esta competencia aparece en

2

todas las personas que asumen responsabili-

2

dades Operativas, y se observa también en un

0
No certifica

Intermedio

nivel avanzado en todas las personas voluntaAvanzado

rias con más de 6 años en la entidad.
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2.3.3. Flexibilidad e
innovación

2.3.4. Capacidad de
liderar iniciativas

La competencia de Flexibilidad e innovación

La competencia de Capacidad de liderar ini-

aparece en 6 de los 9 voluntarios participan-

ciativas ha aparecido en 13 de las voluntarias

tes y en 13 de las 17 voluntarias. Entre los vo-

participantes (76%) y en 6 de los voluntarios

luntarios, a diferencia de 2018 donde se daba

(67%). En el caso de las mujeres, aparece con

con mayor frecuencia en un nivel avanzado,

mayor frecuencia en un nivel de desarrollo

este año se dio con mucha más frecuencia en

intermedio, mientras que en el caso de los

un nivel intermedio (56% a diferencia del 11%

hombres predomina en un nivel avanzado.

en nivel avanzado). Entre las voluntarias, también es más frecuente su aparición en nivel
de desarrollo intermedio (59% de los casos
a diferencia del 18% en nivel avanzado). Esta
competencia aparece en todas las personas

GRÁFICO 12. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LA COMPETENCIA CAPACIDAD
DE LIDERAR INICIATIVAS POR NIVEL DE
DESARROLLO Y GÉNERO. N=26

que asumen responsabilidades de Dirección
Mujeres

Hombres

y Operativas, y se la observa en un nivel intermedio en todas las personas con más de 6

8

años en la entidad.
GRÁFICO 11. FRECUENCIA DE APARICIÓN
DE LA COMPETENCIA FLEXIBILIDAD E
INNOVACIÓN POR NIVEL DE DESARROLLO Y GÉNERO. N=26

5

1
No certifica

Mujeres

Hombres

3

5

4

Intermedio

Avanzado

Esta competencia se ha desarrollado en todas
10

las personas voluntarias con responsabilidades Operativas. La mayoría de las personas
voluntarias que tienen responsabilidades

3

4

5

de Dirección o Ejecutivas muestran un nivel
3
1

No certifica

Intermedio

avanzado de esta competencia, así como las
personas con más de 6 años de vinculación
con la acción voluntaria.

Avanzado

2.3.5. Organización y
planificación
La competencia de Organización y planificación
aparece en un 82% de las voluntarias y un 67%
de los voluntarios. En ambos casos, aparece
con mayor frecuencia en un nivel de desarrollo avanzado.
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GRÁFICO 13. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LA COMPETENCIA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN POR NIVEL DE
DESARROLLO Y GÉNERO. N=26

GRÁFICO 14. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL POR NIVEL DE
DESARROLLO Y GÉNERO. N=26
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2.3.7. Trabajo en
equipo

En el caso de los hombres, la totalidad de los
que la presentan lo hacen con un desarrollo
avanzado, mientras que en el caso de las mujeres se reparten entre niveles intermedios

La competencia Trabajo en equipo ha sido

y avanzados de forma más equilibrada. En el

identificada en un 67% de los voluntarios que

nivel de desarrollo avanzado se identifica una

han participado en VOL+ a lo largo del año,

correlación alta con la asunción de responsa-

con una distribución equitativa entre los ni-

bilidades de dirección y ejecutivas, mientras

veles intermedio y avanzado. En el caso de

que el desarrollo de nivel intermedio se rela-

las voluntarias, se ha desarrollado en un 88%,

ciona en mayor medida con las responsabili-

siendo en mayor medida en un nivel inter-

dades de apoyo.

medio. Esta competencia ha sido desarrollada
en todas las personas voluntarias que ejercen

2.3.6. Comunicación
interpersonal
Esta ha sido la competencia de mayor aparición, especialmente en el caso de los hombres, donde puede observarse que todos los

responsabilidades Operativas, Ejecutivas y de
Dirección.
GRÁFICO 15. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LA COMPETENCIA TRABAJO
EN EQUIPO POR NIVEL DE DESARROLLO
Y GÉNERO. N=26

participantes la desarrollaron y en su mayoría

12

en un nivel avanzado. En el caso de las mu-

Hombres

jeres, aparece en 14 de las 17 participantes

Mujeres

(82%) observando un equilibrio entre los niveles intermedio y avanzado. Esta competencia se ha desarrollado en todas las personas
voluntarias que desarrollan responsabilidades de Dirección y Ejecutivas.
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3. EVOLUCIÓN VOL+. DATOS
AGREGADOS 2014-2019
3.1. PERFIL DE PARTICIPANTES

1

02 han sido las personas que han participado en VOL+ desde su comienzo. Cabe
señalar que no se poseen algunos datos
de las personas participantes en 2014 (fase
piloto del Programa), por lo que en algunos
análisis el número de casos evaluado es de 92.

Si bien durante 2019 el grupo con mayor representación fue el de personas voluntarias
con menos de 25 años, los datos acumulados
indican que el grupo de edad con mayor nivel
de participación es el de los 25-35 años, tanto
en el caso de las voluntarias (45%) como en el
caso de los voluntarios (43%).

En términos de género, el 70% de las personas participantes han sido mujeres y el 30%

En los grupos de edad siguientes (36-45 y 46-

hombres.

55 años), así como en el grupo de menores de
25 años, la participación es relativamente más
baja. Ninguna de las personas voluntarias que

GRÁFICO 16. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR GÉNERO 2014-2019. PORCENTAJES. N=102

ha participado en VOL+ superaba los 55 años
de edad en el momento de certificarse.

GRÁFICO 17. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR GRUPO DE EDAD Y GÉNERO 2014-2019. PORCENTAJES. N=92
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En lo que respecta al nivel de estudios de las per-

El 59% de las personas participantes cuen-

sonas participantes, la novedad que se presenta

ta con estudios superiores (50% en el caso

es que en este último año hubo personas vo-

de los voluntarios y 63% en el caso de las

luntarias cuyo nivel de educación máximo es el

voluntarias).

Primario, por lo que se ha agregado la categoría.

GRÁFICO 18. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR NIVEL DE ESTUDIOS Y GÉNERO
2014-2019. PORCENTAJES. N=92
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En relación a la situación laboral de los y las

quienes se encuentran en situación de des-

participantes, se observan porcentajes muy

empleo mientras estudian (más del doble

similares de voluntarios y voluntarias buscan-

en el caso de las mujeres), y quienes sólo

do el primer empleo.

trabajan, mostrándose un 37% en el caso
de los voluntarios y un 24% en el de las

Las diferencias más importantes en relación
al género pueden observarse en el caso de

voluntarias.
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GRÁFICO 19. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR SITUACIÓN LABORAL Y
GÉNERO 2014-2019. PORCENTAJES. N=92
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El 34% de las personas participantes cuentan
con una trayectoria de voluntariado de 3 a 5
años. El 84% de las mujeres cuentan con un

GRÁFICO 20. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR AÑOS DE VOLUNTARIADO Y
GÉNERO 2014-2019. PORCENTAJES. N=92

máximo de 5 años en la entidad mientras que
37

en su mayoría son los hombres quienes llevan
más de 6 años desarrollando esta actividad.

30

35

En el intervalo 6-9 años puede observarse

27

casi el doble de voluntarios que de voluntarias, y en el caso de quienes colaboran en la

20

entidad hace más de 10 años, los hombres se
desempeñan 9 veces más que las mujeres.
Es decir, las participantes en el programa lle-

10

11

13

13

van menos tiempo vinculadas a la acción vo-

3

luntaria que los voluntarios.
<1 año

1-2

3-5
Hombres

6-9
Mujeres
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Por otra parte, en lo referente a la dedicación

GRÁFICO 21. DISTRIBUCIÓN DE PARTICI-

semanal a las actividades de voluntariado, el

PANTES POR DEDICACIÓN SEMANAL AL

análisis revela que un 79% de los voluntarios

VOLUNTARIADO Y GÉNERO 2014-2019.

y voluntarias dedican habitualmente hasta 8

PORCENTAJES. N=89

horas a la semana a esta acción, con una distribución equilibrada en términos de género.
El número de casos analizado es de 89 en lugar de 92 debido a que esta categoría no fue
contemplada en el 2014 (año piloto).

13
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4-8 horas

37
41
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47

36

3
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Finalmente, vemos que en el caso de los hom-

Es interesante ver cómo en el caso de las ta-

bres la responsabilidad y las tareas que asu-

reas de apoyo, hay más del doble de volunta-

men en las entidades está distribuido equi-

rias que de voluntarios, mientras que en caso

tativamente, siendo en su mayoría ejecutivas,

de las responsabilidades Directivas, los volun-

seguido por operativas y directivas. En el caso

tarios aparecen casi 8 veces más que las mu-

de las voluntarias, las diferencias son mayores.

jeres. En la misma línea, las responsabilidades

Casi la mitad de ellas realiza tareas de apoyo,

Ejecutivas aparecen en un 9% más de hom-

mientras que sólo una minoría lleva adelante

bres que de mujeres.

responsabilidades Directivas.
GRÁFICO 22. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR ROL EN LA ENTIDAD Y GÉNERO
2014-2019. PORCENTAJES. N=92
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En resumen, se observan algunas diferencias

responsabilidades que llevan a cabo en sus

entre los perfiles de las voluntarias y los vo-

organizaciones1. Estas diferencias podrían re-

luntarios participantes en relación al tiem-

lacionarse con los resultados diferenciados de

po de vinculación (experiencia) con la acti-

desarrollo de las competencias VOL+.

vidad del voluntariado y el tipo de tareas y
1

Es importante resaltar nuevamente que no se poseen algunos datos de perfil del año 2014.
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3.2. COMPETENCIAS INDENTIFICADAS

C

omo vienen corroborando los datos

que han participado desde su inicio. En térmi-

año tras año, la identificación de las

nos generales, podríamos decir que las compe-

competencias transversales VOL+ es

tencias de Iniciativa y autonomía y Comunicación

muy elevada en el conjunto de las personas

Interpersonal son las más comunes.

GRÁFICO 23. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LAS COMPETENCIAS VOL+
POR GÉNERO. 2014-2019. PORCENTAJES. N=102
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La competencia de Capacidad para liderar ini-

el gráfico 24, las competencias Iniciativa y au-

ciativas es la menos frecuente, continuando

tonomía y Organización y Planificación son las

con la misma línea que en años anteriores.

que se dan en un nivel de desarrollo avanzado

Como puede observarse a continuación en

en un mayor número de casos.
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GRÁFICO 24. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LAS COMPETENCIAS POR NIVEL
DE DESARROLLO. 2014-2019. PORCENTAJES. N=102
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En cuanto al análisis en función del género, es
importante resaltar que la diferencia numérica entre ambos grupos influye en los porcentajes y dificulta realizar inferencias.

23

No certificado

GRÁFICO 25. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LA COMPETENCIA ANALIZAR
Y RESOLVER PROBLEMAS POR NIVEL DE
DESARROLLO Y GÉNERO. 2014-2019.
PORCENTAJES. N=102
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La competencia de Analizar y resol-

68

ver problemas aparece mayorita-

51

riamente en un nivel de desarrollo
avanzado, con diferencias en porcentaje en
función de género, tal como se muestra en
este gráfico.
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En el caso de la competencia de

Hasta el 2018 las voluntarias desarrollaban en

Iniciativa y autonomía, también apa-

igual medida esta competencia en los nive-

rece mayoritariamente en un nivel

les avanzado e intermedio, pero con los da-

de desarrollo avanzado tanto en voluntarias

tos agregados de 2019 se observa cómo esta

como en voluntarios.

situación ha cambiado, siendo ahora más las
que desarrollan esta competencia en un nivel

GRÁFICO 26. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LA COMPETENCIA INICIATIVA
Y AUTONOMÍA POR NIVEL DE DESARROLLO Y GÉNERO. 2014-2019.
PORCENTAJES. N=102

Considerando en conjunto las 3 competencias de autogestión, los datos indican que el
37% de los y las participantes que poseen un
nivel avanzado en la competencia de Analizar

Mujeres

Hombres

intermedio.

55

59

y resolver problemas, muestra un nivel de desarrollo avanzado en las otras 2 competencias
(Iniciativa y autonomía y Flexibilidad e innovación). Además, el 78% de las personas volun-

35

tarias que han desarrollado alguna de estas

25
10

competencias en nivel avanzado, ha desarro-

15

llado al menos una de las otras en el mismo
nivel.

No certifica

Intermedio

Avanzado

Es interesante resaltar que en las tres competencias analizadas, las voluntarias han certificado menos que los hombres. Esto podría

Flexibilidad e innovación se da en

relacionarse con el hecho de que como han

las mujeres en un nivel intermedio

mostrado los datos analizados, en general, los

mientras que en los hombres es

voluntarios tienen responsabilidades directi-

mayor la proporción en el nivel avanzado.

vas o ejecutivas (más jerárquicas) y cuentan
con más años de experiencia.

GRÁFICO 27. FRECUENCIA DE APARICIÓN
DE LA COMPETENCIA FLEXIBILIDAD E INNOVACIÓN POR NIVEL DE DESARROLLO
Y GÉNERO. 2014-2019. PORCENTAJES.
N=102
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liderar iniciativas, es la que presenta
un menor grado de aparición. Sólo
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se ha desarrollado en un 61% de las personas
participantes, y lo hace mayormente en los

45

hombres. En casi la mitad de las voluntarias,
31

esta competencia no aparece o lo hace en un
nivel no certificable. En el caso de los voluntarios participantes, aparece con más frecuencia
en nivel de desarrollo avanzado, si bien, también es importante el porcentaje en los que

No certifica

Intermedio

Avanzado

no aparece esta competencia.
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GRÁFICO 28. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LA COMPETENCIA CAPACIDAD
PARA LIDERAR INICIATIVAS POR NIVEL
DE DESARROLLO Y GÉNERO. 2014-2019.
PORCENTAJES. N=102
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para liderar iniciativas en un nivel de desarrollo
avanzado certifican también la competencia de
Organización y planificación en nivel avanzado,
en sentido inverso, la correspondencia es mucho menor; solo el 59% de personas con la competencia de Organización y planificación en nivel

55

avanzado, muestran un nivel de desarrollo avan-

44

zado en la competencia de Capacidad para lide-

29
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31

rar iniciativas. En función del género, esto puede
relacionarse (al igual que en las competencias
analizadas anteriormente), en el hecho de que
los voluntarios poseen puestos más jerárquicos

No certifica

Intermedio

Avanzado

y más experiencia, por lo que la Capacidad para
liderar iniciativas es muy necesaria, mientras que
las voluntarias se desempeñan mayormente

La competencia de Organización y

en roles de apoyo, para lo cual la competencia

planificación tiene gran aparición

Organización y planificación es clave.

en las personas participantes; en
concreto en el 90% de las voluntarias y el 74%
de los voluntarios. Además, cuando aparece es

Comunicación interpersonal apare-

principalmente en el nivel de desarrollo avan-

ce también en un porcentaje muy

zado (58% de las voluntarias y voluntarios). Esta

elevado de participantes. Y una vez

es la competencia que más aparece en las muje-

más, son más los casos en los que la compe-

res. También es importante observar que esta es

tencia se muestra en un nivel de desarrollo

la única competencia que es menos certificable

avanzado. Mientras que en el caso de las vo-

entre los voluntarios que entre las voluntarias.

luntarias los porcentajes de certificación son
un poco más equilibrados, en el caso de los

GRÁFICO 29. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LA COMPETENCIA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN POR NIVEL
DE DESARROLLO Y GÉNERO. 20142019. PORCENTAJES. N=102
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voluntarios, la diferencia entre certificación
intermedia y avanzada es mucho mayor.
GRÁFICO 30. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL POR NIVEL DE
DESARROLLO Y GÉNERO. 2014-2019.
PORCENTAJES. N=102
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Finalmente, la competencia de

Tampoco puede establecerse una correlación

Trabajo en equipo es una de las de

fuerte entre las 2 competencias de comunica-

menor aparición, luego de la de

ción y relaciones interpersonales, ya que úni-

Liderar Iniciativas. Por género, entre las volun-

camente el 38% de las personas con un nivel

tarias se aprecia un mayor desarrollo de esta

avanzado en la competencia de Comunicación

competencia en un nivel intermedio, mientras

interpersonal certifica también la competen-

que en el caso de los voluntarios, se observa

cia de Trabajo en equipo en nivel avanzado. A la

mayoritariamente en un nivel avanzado.

inversa, se dan porcentajes más elevados, un
63% de las personas con la competencia de

GRÁFICO 31. FRECUENCIA DE APARICIÓN
DE LA COMPETENCIA TRABAJO EN EQUIPO POR NIVEL DE DESARROLLO Y GÉNERO. 2014-2019. PORCENTAJES. N=102
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Después de analizar las competencias y su ni-
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vel de desarrollo, se observa que en 5 de las
7 competencias los voluntarios certificaron
45

más que las voluntarias en nivel avanzado. En

35
19

los otros 2 casos la certificación avanzada fue
25

24

prácticamente igual.
En 6 de las 7 competencias, las voluntarias
certifican menos que los voluntarios, lo que

No certifica

Intermedio

Avanzado

puede relacionarse a factores como los años
de experiencia en la entidad o las responsabilidades en los roles desempeñados.
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4. CONCLUSIONES

C

omo vienen mostrando los informes

el tipo de responsabilidad que las personas

de resultados de VOL+, el voluntaria-

voluntarias vienen desarrollando en las or-

do constituye una plataforma para el

ganizaciones en las que colaboran, concurren

desarrollo personal pero también profesional

con la identificación de competencias trans-

de las personas que lo realizan. Los apartados

versales en las y los participantes, lo que viene

previos de este documento reflejan que un

a confirmar la relevancia que el voluntariado

porcentaje importante de personas volun-

tiene en este aprendizaje. En general, son los

tarias adquieren y desarrollan competencias

voluntarios quienes certifican más compe-

como la resolución de problemas, el trabajo

tencias, en contraposición a las voluntarias.

en equipo, la iniciativa o la capacidad de co-

Esto se correlaciona con el hecho de que son

municarse con éxito. Capacidades todas ellas

quienes tienen más experiencia (más años

de gran valor para las organizaciones sociales,

participando en la entidad) así como también

pero también para la sociedad en su conjunto

responsabilidades más jerárquicas (Directivas

y para las empresas en particular.

o Ejecutivas). En otras palabras, podría inferirse que de la misma forma que en el ámbito la-

Los datos correspondientes a 2019 vuelven

boral, en el ámbito del voluntariado también

a confirmar que el perfil más habitual de las

hay un sesgo de género, donde los hombres

personas voluntarias que participan en VOL+

ocupan más posiciones de liderazgo que las

tiende a ser el de mujeres jóvenes con estu-

mujeres.

dios superiores. No podemos inferir con estos
datos que esta sea la situación del voluntaria-

Al igual que en años anteriores, el desequili-

do en España, pero sí podemos afirmar que

brio entre la demanda por parte de las orga-

hay cierta correlación con la predominancia

nizaciones/personas voluntarias y la disponi-

de mujeres y de personas con estudios supe-

bilidad de tutores/as sigue manifestándose

riores en el voluntariado, ya que del total de

como una de las barreras para una mayor ca-

la población española voluntaria, un 45,5%

pacidad de intervención del programa. De

posee estudios superiores y un 57,6% son mu-

cualquier manera, las tutorizaciones on-line

jeres, como muestra el informe del Perfil de la

continúan ayudando a afrontar esta proble-

Solidaridad en España de la PVE .

mática, haciendo los procesos más eficientes

2

y de mayor alcance. Es importante resaltar
Un año más, se corrobora que la participación

que esta metodología de trabajo no ha venido

continuada en actividades de voluntariado fa-

a sustituir la realización de procesos de certi-

cilita la adquisición de competencias transver-

ficación de forma presencial, sino a flexibilizar

sales valiosas, no sólo en el ámbito del desarro-

el modelo y adaptarlo a nuevas demandas.

llo personal y social, sino en el ámbito laboral.

Ambas modalidades pueden coexistir y ser
eficaces en la misma medida, su uso depen-

La influencia que tienen factores como el

derá de las personas que intervienen en el

tiempo vinculado al voluntariado, así como

proceso y su contexto.

1

PVE. 2020. Perfil de la Solidaridad en España. Retrato del Voluntariado 2019. Disponible en:

https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/03/perfil-voluntariado-2019-definitivo.pdf
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