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1. PRESENTACIÓN
El 2020 sin duda fue un año bisagra, que desafió
a todas las personas, entidades y programas/
proyectos; fue un desafío en todos los sentidos y
el Programa VOL+ no se quedó atrás. Este año, el
programa aumentó el porcentaje de certificaciones
alrededor de un 40%1 y, frente al contexto de crisis
sanitaria, inició un intenso proceso de adaptación
de herramientas al nuevo contexto de trabajo
digital. Se desarrolló una web funcional para
facilitar la participación de entidades como de
empresas y un sistema de gestión (Moodle) que
integra toda la información del proceso y permite la
comunicación entre todas las partes involucradas.
Durante este año, todas las formaciones y procesos
de tutorización se realizaron 100% online.
La nueva web de VOL+ estuvo disponible a
partir de septiembre del 2020. Se trata de una
herramienta de fácil acceso, con información clara,
y un sistema de registro que aportó en términos de
transparencia y mejora en la gestión del programa.
Con esta significativa mejora, se desarrollaron
nuevos materiales de difusión.
Desde el inicio del año se ha puesto un gran
énfasis en las actividades de difusión de VOL+, a
través de campañas de e-mail marketing como
en redes sociales, y publicaciones en el Periódico
del Voluntariado de la PVE, utilizando los nuevos
materiales de difusión del programa como folletos,
video promocional y el reciente video técnico.
Fruto de este gran impulso en las actividades de
difusión del programa y en el Plan de Desarrollo de
Tutores/as procedentes de las propias entidades
de la Red PVE, se han incorporados trece entidades

de voluntariado y seis nuevas personas tutoras
VOL+.
Esto ha incrementado el interés por adherirse al
programa, por lo que hemos recibido más de 35
solicitudes de información (de todos los sectores).
Con algunas organizaciones pudimos generar
reuniones online, y 13 han podido avanzar y hoy
participan del programa.
Por otro lado, VOL+ se presentó en una Jornada
online organizada por Plena Inclusión Madrid ante
25 entidades de su red. También, se presentó
en el último encuentro técnico de la PVE ante 60
participantes.
Durante el 2020 también se desarrolló un
proceso muy complejo para generar una rúbrica
del programa cuyo objetivo sea aproximar el
lenguaje empleado en el aprendizaje informal que
se genera en el voluntariado, a la terminología
empleada en la educación y el sistema educativo
formal. Con esta actuación se pretende facilitar
el reconocimiento de este aprendizaje como
parte de cualificaciones formales (tal como
marca la Recomendación del Consejo de 20122)
y proporcionar visibilidad al aprendizaje a través
del voluntariado ante las instituciones educativas.
Tras relevar gran cantidad de información y
desarrollar un documento base, se solicitó el
asesoramiento del Observatorio de la Validación
de Competencias Profesionales (Observal), de
la Universidad de Valladolid, con el que se firmó
un acuerdo y se sigue trabajando de forma muy
cercana. Durante el 2021, se trabajará en adaptar
las nuevas rúbricas de VOL+ con el objetivo

1. Datos al 25 de enero de 2021.
2. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:ES:PDF
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de generar otras vías de reconocimiento del
aprendizaje obtenido a través del voluntariado.
En este camino de estudio para la generación de las
nuevas rúbricas, se encontraron buenas prácticas
consultando herramientas disponibles en los
países de la Unión Europea, y se tomó consciencia
de que casi toda la bibliografía disponible está
en inglés. Esta situación nos planteó un nuevo
desafío, generar un contenido publicable que
además de ser de utilidad para el programa se
pudiese usar como una fuente de información
en español para todas las personas y entidades
interesadas en la temática. Fuimos un paso más
y hemos incorporado algunas experiencias de
otros continentes, para ampliar la diversidad de las
herramientas propuestas. El documento “Modelos
Internacionales de Reconocimiento y Certificación
de Competencias a través del Voluntariado” se
encuentra disponible en la Biblioteca de la PVE o
haciendo clic aquí.
Como se puede observar, VOL+
siguió creciendo más allá de las
complicaciones vividas en 2020 con
la crisis sanitaria, que imposibilitó
las reuniones y presentaciones
presenciales, suspendió muchos
eventos y colapsó a muchas
entidades por la suspensión de
sus programas; a la vez que
muchas personas voluntarias
han perdido sus empleos.
De hecho, en este último
caso, el porcentaje de
personas que utilizan
el certificado VOL+ en
procesos de acceso al
empleo ha disminuido
notablemente y una
explicación de esta
situación puede estar
vinculada con que del

porcentaje de personas certificadas que no lo
utiliza (que representa un 49%), el 62% no tuvo
entrevistas de trabajo en el último año.
Asimismo, la percepción de las personas
voluntarias vinculada a la influencia del certificado
como de la experiencia voluntaria en el acceso al
empleo, sigue siendo alta, de un 80%.
En conclusión, la participación y certificación de
personas voluntarias se ha incrementado en 2020,
y se prevé que continúe creciendo en el 2021,
donde tendremos que trabajar más intensamente
para contribuir, dentro de nuestros objetivos, a la
disminución de las consecuencias que nos dejó la
crisis del COVID.
A continuación, les presentamos los principales
resultados del programa correspondientes al año
2020 y un análisis de su evolución correspondiente
al periodo 2014-2020.
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2. RESULTADOS 2020
2.1. INTRODUCCIÓN
45 personas voluntarias
han completado el
proceso y obtenido su
certificado VOL+

A lo largo de 2020, han
participado en el programa
78 personas voluntarias,
pertenecientes a 20
entidades, correspondientes
a las Comunidades de
Andalucía, Aragón, Asturias,
Canarias, Castilla y León,
Cataluña y Valencia. Al 25 de
enero de 2021, la situación de
los procesos de certificación
era la siguiente:
8 personas voluntarias
están realizando la
formación on-line

8 personas voluntarias
se encuentran
actualmente en el
proceso de certificación

17 personas voluntarias
han causado baja en
diferentes momentos
de su proceso de
certificación
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Respecto a las entidades de voluntariado de las
que proceden las personas voluntarias registradas
a lo largo de 2020 en VOL+, que suman un total de
20, provienen de:

ASTURIAS
• Centro Terapéutico RED

CASTILLA Y LEÓN
• Asociación Activos
y Felices

ANDALUCÍA
• ADIPA
• Fundación Olivares
• Asociación Resurrección

CANARIAS
• ACUFADE
• Fundación Pequeño Valiente

Muchas Plataformas y/o Federaciones socias de la
PVE son agentes clave para que el Programa llegue
cada vez a más entidades y personas voluntarias
en toda España. Es así como, acompañan el
programa promocionándolo y, muchas veces,
aportando personas tutoras voluntarias. Algunas
de las entidades que participaron durante el 2020,
provienen de:
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
Federació Catalana de Voluntariat Social

ARAGÓN
• Asociación Guías de Aragón
• Fundación Rey Ardid
• Centro Neuropsiquiátrico Nuestra
Señora del Carmen
• ASPANOA
• Asociación Utrillo
• ARAPREM

CATALUÑA
• Fundación Bayt al Thaqafa
• Fundació Serveis Socials:
Sant Pere Claver
• Fundación DTI

VALENCIA
• Asociación Más que Palabras
• FEVADIS
• Fundación Iniciativa Social
• Fundación Oxfam Intermón
(València)

 ederación Plataforma de Entidades de
F
Voluntariado de Canarias
Plataforma Andaluza de Voluntariado
 lataforma de Entidades de Voluntariado de
P
León
Plataforma del Voluntariado de Asturias
Plataforma de Voluntariat Social de la Comunitat
Valenciana
Plena Inclusión (Málaga)
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Asimismo, se han sumado al Programa 3 entidades
más que al momento del presente informe no
habían propuesto personas a certificar. Estas

De esta manera, desde que se inició VOL+, las
organizaciones que han contribuido al Programa
con tutores/as suman ya un total de 14:

entidades son:
ASPRODICO (Plena Inclusión Madrid)

ADECCO

AECC Valladolid

DKV SEGUROS

Dentistas sobre ruedas (Plataforma del

FIRST QUANTUM

Voluntariat de les Illes Balears)

Federació Catalana de Voluntariat Social

Se ha continuado trabajando en la implicación

Fundación Cajasol

de las empresas privadas como colaboradoras

Fundación Down Zaragoza

en el proyecto VOL+, aportando la experiencia de

GOBIERNO DE ARAGÓN

su personal en la evaluación de competencias.

IBM

En esta línea, se ha desarrollado una campaña

KPMG

de difusión en redes sociales con un video
promocional y testimonios de personas tutoras que
actualmente participan del Programa. En Facebook

Plataforma de Voluntariado de Málaga
Prodes

se realizaron 11 post con un alcance total de 2716

PSICOTEC

visualizaciones. En Instagram, fueron 11 post con

SPB

907 interacciones y 12 stories con un total de 989.

Plataforma de Voluntariado de Málaga

Por último, en Twitter, se han superado las 7000
impresiones.
Por otro lado, VOL+ fue invitado a presentar
su programa y metodología en la Jornada
“Aportando valor al voluntariado. Reconocimiento
de competencias” organizado por Plena Inclusión
Madrid, para las entidades de su red.
También, se presentó el Programa en el último
encuentro técnico de la PVE en la que participaron
60 personas pertenecientes a nuestras entidades/
plataformas socias.
Por último, se publicaron varios posts en el
Periódico del Voluntariado de la PVE que cuenta
con 6400 suscripciones.
Todas

estas

acciones

posibilitaron

seguir

incorporando a la Red de Tutores/as de VOL+, la
participación de profesionales procedentes de
entidades de voluntariado. En esta línea, se han
formado 5 personas provenientes de la Federació
Catalana de Voluntariat Social y 1 de Prodes.

Para finalizar esta sección, presentamos el “Estudio:
Modelos Internacionales de Reconocimiento y Certificación de Competencias a través del Voluntariado” desarrollado por la PVE. Este documento analiza diferentes herramientas de validación del aprendizaje a través
del voluntariado con experiencias de Europa, Canadá,
Estados Unidos, Latinoamérica, Australia, Hong Kong
y Sudáfrica. El objetivo fue generar un mapeo de las
herramientas utilizadas, estableciendo parámetros comunes de
análisis e identificando
buenas prácticas. Este
es el primer documento en idioma español
que estudia y mapea
herramientas de validación del aprendizaje
no formal e informal a
nivel internacional.

.7

8.

VOL+ COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

/ RESULTADOS 2020

2.2. PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES

Los datos que se analizan en los siguientes
apartados corresponden a las personas voluntarias
que han completado sus procesos de certificación
a lo largo de 2020.

en el Estudio “Enseñanzas y reflexiones” publicado

Siguiendo la tendencia de años anteriores, el
número de voluntarias que se certifican a través
de VOL+ es mayor que el de sus compañeros
voluntarios. Durante 2020, de las 45 personas
voluntarias que completaron el proceso, 35 fueron
mujeres y 9 hombres. También, hay una persona
que decidió no expresar este dato. Este resultado se
encuentra alineado con los resultados presentados

lo largo de los años “una clara feminización de la

en 2020 por el Observatorio de la PVE, que
registra que seis de cada 10 personas que hacen
voluntariado son mujeres. Se viene observando a
acción voluntaria. Pareciera que los estereotipos
continúan funcionando y ocuparse de temas
sociales en general y del voluntariado en particular,
es un mandato más femenino que masculino”
(p. 4). En este análisis en particular, hablamos de casi
8 mujeres cada 10 personas, un dato significativo
por la diferencia proporcional observada.

Gráfico 01. Distribución de personas participantes por género. Porcentajes (N=45).

2%
20%
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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. A diferencia del 2019, este
año hay representación en los grupos de personas
mayores de 46 años, con ausencia de hombres en

el grupo de mayores de 56 años. Más allá de que
el programa está abierto a todos los grupos etarios
como se puede observar, sigue siendo mayoritaria
la demanda por parte de personas jóvenes hasta
35 años.

Gráfico 02. Distribución de personas participantes por edad y género (N=45)
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Con relación al nivel de estudios, más del 60% de las
personas participantes tienen estudios superiores,
y a diferencia del 2019, este año hay ausencia de
representación en la categoría “Estudios primarios”
lo que significa que las personas que buscan el
certificado VOL+ tienen como mínimo estudios
secundarios.

Por otro lado, considerando la información
desagregada por género, se observan también
diferencias. Las voluntarias en su mayoría cuentan
con estudios superiores (60%), mientras que entre
los voluntarios predominan los estudios medios
(56%). Además, se observa ausencia de hombres
con estudio superiores de tercer ciclo (doctorado).

Gráfico 03. Distribución de personas participantes por nivel de estudios y género (N=45)
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En referencia a la distribución de personas participantes
en VOL+ en función a su situación laboral, se puede
observar que el grupo mayoritario está compuesto por
personas que se encuentran trabajando actualmente
(60%), tanto voluntarias como voluntarios. A diferencia

del año pasado que estaba más equilibrado, este
año solo el 31% no trabaja (está en paro o solo
estudia), donde los voluntarios representan un 33%
y las voluntarias un 29%. Por último, la categoría de
pensionista no se encuentra representada.

Gráfico 04. Distribución de personas participantes por situación laboral y género (N=45)
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En cuanto a la relación con la actividad de
voluntariado, los perfiles de participación según
el tiempo que llevan realizando voluntariado en
la organización, presenta variaciones, pero la
mayoría lleva colaborando con la entidad entre
1 y 2 años, representando un 44%. Asimismo, el
38% lleva colaborando con la entidad entre 3 y 5
años. Este dato es clave ya que consideramos
que la adquisición de aprendizajes se desarrolla
bajo ciertas circunstancias y en un lapso

considerable, de por lo menos un año. En
relación con las diferencias según el género,
los voluntarios representan un 33% en ambas
categorías, mientras que las voluntarias tienen
una frecuencia mayor de un 49% en el periodo
de 1-2 años, y 37% de 3-5 años. También se
registra una ausencia de voluntarios que llevan
colaborando con la entidad más de 10 años, pero
este dato solo representa el 2% de la muestra por
lo que no sería significativo.

Gráfico 05. Distribución de personas participantes por tiempo
de colaboración con la entidad y género (N=45)
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En cuanto a la dedicación semanal a las

Respecto a la media de horas de voluntariado

actividades de voluntariado, los datos muestran

identificadas

que la mayoría de las personas dedican entre 1

correspondencia con los datos presentados en “Así

y 3 horas semanales (49%), aunque se observan

somos en 2018: Retrato del Voluntariado en España”4

diferencias según género ya que las voluntarias

publicado por el Observatorio de la PVE que establece

representan un 54% a diferencia de los voluntarios

la media de horas semanales de dedicación entre 1

(22%). Sin embargo, los voluntarios tienen mayor

y 3 horas. Por otro lado, el informe de “Retrato del

representación entre las personas que dedican

Voluntariado en España”5 de Fundación Telefónica del

entre 4 y 8 horas, con un 56% frente al 17% de

en

esta

muestra,

se

observa

2019, hace referencia a que la media de dedicación

las voluntarias. Esta información coincide con los

se encuentra en las 3 horas.

resultados expresados en el Estudio “Enseñanzas

Por último, es interesante la información de las

y reflexiones” que refleja “… cuando los hombres

personas que dedican más de 8 horas que, en los

hacen voluntariado lo hacen con alta implicación,

voluntarios representa el mismo porcentaje que en

más alta que las mujeres (frecuencia, intensidad)

la categoría de 4-8 horas (22%), y en las voluntarias

…” (p. 4).

un 20%.

3

Gráfico 06. Distribución de personas participantes por dedicación semanal
al voluntariado y género (N=45)
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3. Disponible en: https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/06/ensenanzas-y-reflexiones.pdf .
4. Disponible en: https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2019/05/asi-somos-2018.pdf
5. Disponible en: https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/retrato-del-voluntariado-en-espana/680/
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Finalmente, el perfil de distribución de personas
participantes según el tipo de responsabilidades
que asumen en la entidad muestra que tan sólo
tres personas desarrollan responsabilidades
de dirección, en términos proporcionales los
voluntarios representan un 11% frente al 6% de
voluntarias. Como el año pasado, las voluntarias

realizan mayormente tareas de apoyo (31%) y luego
operativas (29%) y, a diferencia del año pasado
donde los voluntarios tenían más representación
en tareas de dirección y ejecutivas, este año la
mayor representación se encuentra en tareas de
apoyo (44%) y operativas (33%).

Gráfico 07. Distribución de personas participantes por rol y tareas en la entidad y género (N=45)
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2.3. COMPETENCIAS IDENTIFICADAS

Como viene sucediendo en convocatorias
anteriores, se ha podido identificar el desarrollo
de todas las competencias VOL+ entre los y
las participantes en el programa en 2020. La
totalidad de las competencias VOL+ aparecen

en al menos el 40% de las personas voluntarias
que han participado, y como puede observarse,
hay diferencias en la frecuencia de las distintas
competencias y también, según el género.

Gráfico 08. Frecuencia de aparición de las competencias según género. Porcentajes (N=45).
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Como se puede observar en el gráfico, la
competencia con mayor frecuencia es la de
Comunicación interpersonal en un 95% y es la
que más predomina entre las voluntarias (94%),
a diferencia de los voluntarios que ha aparecido
en todas las personas junto con la de Iniciativa y
autonomía.
Las competencias con menor frecuencia son
la de Capacidad para liderar iniciativas (40%) y
Flexibilidad e innovación (47%). Si se las analiza
proporcionalmente según el género, las voluntarias
alcanzan la competencia de Capacidad para
liderar iniciativas en un 37% y los voluntarios en
un 44%; respecto a la competencia de Flexibilidad,
las voluntarias la desarrollan en un 43% y los
voluntarios en un 56%.
La diferencia numérica en ambos grupos influye
en los porcentajes y dificulta realizar inferencias
por género (el grupo consta de 35 mujeres y 9
hombres). Es así como una diferencia numérica tan

amplia entre los grupos implica un gran porcentaje
de diferencia para los hombres, mientras que para
las mujeres implica un cambio menor.
Por último, la persona que decidió no identificarse
con ningún género certificó todas las competencias
del catálogo VOL+.

2.3.1 Analizar y resolver problemas
La competencia de Analizar y resolver problemas
aparece en 27 voluntarias y 7 voluntarios
participantes. En ambos casos aparece con mayor
porcentaje en el nivel avanzado, y la diferencia
con el nivel intermedio es significativa en el caso
de las voluntarias. Esta competencia aparece
en un nivel avanzado en aquellas personas que
asumen responsabilidades ejecutivas y operativas,
a diferencia del año pasado donde aparecían con
más frecuencia en las personas con tareas de
dirección. Las personas que no certificaron esta
competencia, en su mayoría asumen tareas de
apoyo en su acción voluntaria.

Gráfico 09. F
 recuencia de aparición de la competencia Analizar y
resolver problemas por nivel de desarrollo y género (N=45)
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2.3.2 Iniciativa y autonomía
El total de los voluntarios han desarrollado esta
competencia en algún grado, pero con mayor
frecuencia en el nivel avanzado (6 casos). Con
relación a las voluntarias, aparece en un 80% y con
un nivel de desarrollo mayormente avanzado.
Esta competencia es la segunda de mayor
aparición entre las voluntarias que participaron

.17

este año en VOL+. En concreto, aparece en 28 de
las 35, principalmente con un nivel de desarrollo
avanzado. Esta competencia aparece mayormente
en las personas que asumen responsabilidades de
apoyo y operativas, y se observa también en un nivel
avanzado en el 51% de las personas voluntarias
que llevan en la entidad entre 1 y 5 años.

Gráfico 10. Frecuencia de aparición de la competencia Iniciativa y
autonomía por nivel de desarrollo y género (N=45)

21

7

7

6

3

NO CERTIFICA

1

INTERMEDIO

Hombre

Mujer

AVANZADO

Prefiero no decirlo

18.

VOL+ COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

/ RESULTADOS 2020

2.3.3 Flexibilidad e innovación
La competencia de Flexibilidad e innovación
aparece en el 47% de las personas voluntarias
participantes, con mayor frecuencia en los
voluntarios (56%) que en las voluntarias (43%) y
con mayor alcance en un nivel intermedio, aunque

la diferencia con el nivel avanzado es mínima. Esta
competencia aparece en la misma proporción
entre las personas que asumen responsabilidades
ejecutivas (la mayoría en un nivel avanzado),
operativas y de apoyo, en estas últimas aparece
mayormente en un nivel intermedio.

Gráfico 11. Frecuencia de aparición de la competencia Flexibilidad e
innovación por nivel de desarrollo y género (N=45)
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2.3.4 Capacidad de liderar iniciativas
La competencia de Capacidad de liderar iniciativas
ha aparecido solo en el 30% de las personas
participantes en VOL+ representando el 44% en el
caso de los voluntarios y el 37% de las voluntarias.
Tanto en hombres como en mujeres, la frecuencia
es mayor en un nivel avanzado, aunque la diferencia
con el nivel intermedio es mínima.

voluntariado de apoyo (realizan actividades de apoyo
o soporte, pero sin responsabilidad ejecutiva directa)
y, como en el año 2019, la mayoría de las personas
que certificaron esta competencia desarrollan
tareas operativas. De igual manera, pero con menor
frecuencia, las personas que tienen responsabilidades
de dirección o ejecutivas han certificado mayormente
en un nivel de alcance Avanzado.

Como es de esperar, las personas que no han
certificado esta competencia hacen mayormente

Gráfico 12. Frecuencia de aparición de la competencia Capacidad de
liderar iniciativas por nivel de desarrollo y género (N=45)
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2.3.5 Organización y planificación

que en el caso de las voluntarias. El 100% de las

La competencia de Organización y planificación es
una de las de mayor aparición entre las personas
voluntarias que participaron este año en VOL+
(75%); en concreto 27 voluntarias (que representa
un 77%) y 6 voluntarios (67%).

personas con responsabilidades de dirección y

En el caso de los voluntarios, la mayoría la presenta
con un desarrollo avanzado, de igual manera

con este tipo de responsabilidad/nivel educativo

ejecutivas y con estudios superiores de Máster
o Doctorado, han certificado esta competencia,
mayormente en un nivel avanzado, por lo que se
puede inferir una correlación alta entre el perfil
y un nivel alto de desarrollo de esta competencia.

Gráfico 13. Frecuencia de aparición de la competencia Organización
y planificación por nivel de desarrollo y género (N=45)
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2.3.6 Comunicación interpersonal

35, no ha certificado esta competencia y se trata de

Esta ha sido la competencia de mayor aparición,
ya que se ha identificado en el 96% de las personas
participantes, en un grado o en otro. En concreto, los
voluntarios la han desarrollado en un 100% mientras
que las voluntarias en un 94% (solo 2 mujeres de las

personas que desarrollan tareas de voluntariado
de apoyo). Tanto en los voluntarios como en las
voluntarias, la mayor frecuencia se observa en
un nivel avanzado con una significativa diferencia
respecto del nivel intermedio.

Gráfico 14. Frecuencia de aparición de la competencia Comunicación
interpersonal por nivel de desarrollo y género (N=45)
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2.3.7 Trabajo en equipo
La competencia Trabajo en equipo ha sido
identificada en un 60% de las personas
voluntarias participantes, con mayor nivel de
frecuencia entre voluntarias (63%) frente a sus
compañeros voluntarios (44%). En relación al
nivel de alcance, los voluntarios certificaron

esta competencia en un nivel avanzado y
las voluntarias lo han hecho, en su mayoría,
en un nivel intermedio. Todas las personas
con responsabilidades directivas la han
certificado y la mayoría de las personas con
responsabilidades ejecutivas (80%).

Gráfico 15. Frecuencia de aparición de la competencia Comunicación
interpersonal por nivel de desarrollo y género (N=45)
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3. EVOLUCIÓN VOL+. DATOS
AGREGADOS 2014-2020
3.1 PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
Desde los inicios de VOL+ hasta la actualidad6,
151 personas han certificado las competencias
obtenidas a través de la acción voluntaria, 109
mujeres y 41 hombres. Es importante señalar que,
en algunos análisis, el número de casos disminuye
por ausencia de ciertos datos del 2014 y 2015 (fase
piloto del programa).

En términos de género, la participación de
voluntarias y voluntarios en el programa VOL+ sigue
manteniéndose en una proporción aproximada
de 3:1, siguiendo la tendencia de años anteriores.
Así del total de participantes en VOL+, el 72% son
mujeres y el 27%, hombres. Hay una persona, que
representa el 1%, que prefirió no expresar este dato.

Gráfico 16. D
 istribución de personas participantes por género 2014-2020.
Porcentajes (N=151).
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Al igual que mostraban los datos relativos al último
año, los datos acumulados7 indican que el grupo
de edad con mayor nivel de participación es el de
los 25-35 años con un 44%, tanto en el caso de
voluntarios (46%) como de voluntarias (43%). El
segundo grupo con mayor participación son los
menores de 25 años representando un 22%. Estos
datos confirman la tendencia de que el programa

sigue siendo más atractivo para las personas
jóvenes hasta 35 años, aunque, en menor medida,
también lo es para personas entre los 36-45 años
(17%) y 46-55 años (13%). En esta oportunidad,
y a diferencia de años anteriores, hay un 2% de
personas mayores de 56 años que han participado
de Vol+ y son voluntarias.

Gráfico 17. Distribución de participantes por grupo de edad y género
2014-2020 (N=126)
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Por lo que respecta al nivel de estudios8 de las
personas participantes, la mayoría cuenta con estudios
superiores (72%), tanto en el caso de las voluntarias

(71%) como en los voluntarios (75%). Respecto del año
pasado, el porcentaje de participantes con estudios
superiores subió en 13 puntos. El 26% de las personas

7. No se cuenta con datos de perfil relativos a los y las participantes en los años 2014 y 2015.
8. En esta oportunidad, se recategorizaron las variables “Nivel de estudios” para alinearlas con las empleadas en los estudios
del Observatorio de la PVE e incorporar más casos en el análisis.
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voluntarias cuentan con estudios secundarios y solo
el 1% con estudios primarios. A partir de estos datos
se puede inferir que más allá del nivel formativo, contar
con el certificado Vol+ representa un diferencial tanto
a nivel personal como profesional.

análisis ya que el número de casos analizado baja en

Otro dato interesante de reflejar es el cruce de datos
con el rango de edad (entendiendo los límites en el

superiores. El porcentaje de personas con estudios

.25

15 puntos), donde la mayor frecuencia de personas
con estudios secundarios se da en el rango de
menores de 25 años, mientras que las personas entre
25 y 35 representan una frecuencia mayor en estudios
primarios se encuentra entre los 36 y 45 años.

Gráfico 18. Distribución de participantes por nivel de estudios y género 2014-2020 (N=141)
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Gráfico 18A. Distribución de participantes por nivel de estudios y edad 2014-2020 (N=126)
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Por lo que respecta a la situación laboral de los y las
participantes al momento de obtener su certificado, se
observa que el porcentaje de personas desempleadas
es de un 32% con una diferencia de 8 puntos entre
voluntarios y voluntarias, que se sitúa en torno al
26%-34%. En relación con los datos del año pasado, el
porcentaje disminuyó en 1-7 puntos, respectivamente.

La mayor frecuencia de personas desempleadas
se observa en el rango etario de 25-35 años, que
representa el 65% (considerar la misma salvedad
que en el análisis previo ya que el número
de casos analizados baja en 15 puntos). Por
último, la categoría pensionista no se encuentra
representada.

Gráfico 19. Distribución de participantes por situación actual
y género 2014-2020 (N=140)

56

34
23

10
1

TRABAJA

Hombre

EN PARO

Mujer

4

7
2

ESTUDIA

3

OTRAS

Prefiero no decirlo

INFORME DE RESULTADOS AÑO 2020

EVOLUCIÓN VOL+. DATOS AGREGADOS 2014-2020

En lo que respecta al tiempo que llevan las
personas realizando voluntariado, la mayor
frecuencia se encuentra en el intervalo de 3-5 años
representando el 40%, con diferencias según el
género ya que los voluntarios representan el 35%
de su grupo, mientras que las voluntarias el 41%. El
segundo grupo con mayor frecuencia se encuentra

en el intervalo 1-2 años con un 29%, con diferencias
entre voluntarios y voluntarias, que se sitúa en
torno al 15%-35%. Sólo el 8.5% de las personas
participantes llevan más de 10 años desarrollando
esta actividad y los voluntarios representan el
20% de su grupo a diferencia de sus compañeras
voluntarias con solo un 4%.

Gráfico 20. D
 istribución de participantes por años de voluntariado
y género 2014-2020 (N=141)
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Por otra parte, en lo referente a la dedicación
semanal a las actividades de voluntariado, la mayor
frecuencia se observa en el rango de 1-3 horas
con una representación del 42%. Estos datos están
alineados a la media de participación identificada en
los estudios realizados por el Observatorio de la PVE.
Sin embargo, se observan diferencias según género

donde la mayor frecuencia en el grupo de voluntarias
(46%) se encuentra en el intervalo de 1-3 horas y en
el de voluntarios (51%) de 4-8 horas. Por lo que se
podría inferir que, aunque los voluntarios tengan
menos representación en años de permanencia, su
intensidad en horas por semana llega a ser mayor
que en el caso de las voluntarias.

Gráfico 21. D
 istribución de participantes por dedicación semanal al
voluntariado y género 2014-2020 (N=134)
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Finalmente, vemos que el tipo de responsabilidad
y tareas que asumen en las organizaciones son,
principalmente, de Apoyo (38% del grupo total);
mientras que el mayor porcentaje de voluntarias
participantes se concentra en el desarrollo de este
tipo de tareas, los voluntarios tienen una distribu-

ción más proporcional respecto a otros roles en la
entidad. Un dato interesante está vinculado a las
tareas de dirección, donde los voluntarios representan un 20% en su grupo, a diferencia de las voluntarias con solo el 6%.

Gráfico 22. Distribución de participantes por rol en la entidad y género 2014-2020 (N=140)
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el tipo de tareas y responsabilidades que llevan a
cabo en sus organizaciones. Estas diferencias podrían relacionarse con los resultados diferenciados
de desarrollo de las competencias VOL+.
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3.2 COMPETENCIAS IDENTIFICADAS

Como vienen corroborando los datos año tras año,

83%. Como marca la tendencia, la competencia con
menor frecuencia de aparición es la de Capacidad
para liderar iniciativas con un 56%.

la identificación de las competencias transversales
VOL+ es muy elevada en el conjunto de las personas
que han participado desde su inicio. En términos ge-

Si analizamos los datos según el género, se puede
observar que las voluntarias desarrollan con
mayor frecuencia la competencia Comunicación
interpersonal (88% respecto de su grupo) al igual
que los voluntarios (93%), salvo que estos últimos
también desarrollan con el mismo porcentaje de
aparición, la competencia Iniciativa y autonomía.

nerales, podríamos decir que las competencias de
Comunicación interpersonal e Iniciativa y autonomía son las de mayor frecuencia (se ha desarrollado
en el 89% y 86% de las personas voluntarias participantes respectivamente) siguiendo la tendencia del
año pasado. La competencia Organización y planificación, aparece en tercer lugar de frecuencia con un

Gráfico 23. F
 recuencia de aparición de las competencias VOL+ por género 2014-2020.
Porcentajes (N=151.)
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En relación con el nivel de alcance, se puede
observar que las competencias de mayor
frecuencia
(Comunicación
interpersonal
e
Iniciativa y autonomía) aparen mayormente en un

nivel de desarrollo Avanzado, mientras que, en el
nivel Intermedio, la mayor frecuencia aparece en
Trabajo en equipo y Flexibilidad e innovación.

Gráfico 24. Frecuencia de aparición de las competencias por nivel de desarrollo.
2014-2020 (N=151)
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La competencia de Analizar y resolver problemas
aparece mayoritariamente en un nivel de desarrollo
avanzado (54%), con 11 puntos de diferencia en
los porcentajes de los voluntarios (61%) respecto
de su grupo, en relación con el de las voluntarias

(50%). Este nivel de desarrollo, se presenta en el
86% de las personas que tienen responsabilidades
vinculadas a la dirección y en el 66% de personas
con tareas ejecutivas.

Gráfico 25. Frecuencia de aparición de la competencia Analizar y resolver
problemas por nivel de desarrollo y género. 2014-2020 (N=151)
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En el caso de la competencia de Iniciativa y
autonomía, es más frecuente el desarrollo de esta
en el nivel avanzado (60%), con una diferencia
según el género de 2 puntos entre voluntarias y

voluntarios (60%-58% respectivamente). Como en
el caso anterior, este nivel se evidencia mayormente
en personas voluntarias con tareas de dirección y
ejecutivas (86%-78% respectivamente).

Gráfico 26. Frecuencia de aparición de la competencia Iniciativa y autonomía
por nivel de desarrollo y género. 2014-2020 (N=151)
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Por lo que respecta a la competencia Flexibilidad
e innovación, la mayor frecuencia de aparición se
observa en el nivel intermedio con un 36%, aunque
las diferencias con el nivel avanzado (31%) y las
personas que no certificaron estas competencias
(32%), es mínima, de 5 y 4 puntos.
Se observan diferencias según el género, mientras
entre las voluntarias se da de forma muy similar
en un nivel de desarrollo intermedio (37%) y la

proporción que no certificó (36%), en el caso de
los voluntarios, es muy similar la proporción de
casos en los que aparece en un nivel de desarrollo
avanzado (39%) e intermedio (36.5%).
Las personas que desarrollan esta competencia
con mayor frecuencia en el nivel intermedio tienen
responsabilidades vinculadas a la dirección (50%)
y a tareas ejecutivas (50%).

Gráfico 27. Frecuencia de aparición de la competencia Flexibilidad e innovación
por nivel de desarrollo y género. 2014-2020 (N=151)
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Considerando en conjunto las 3 competencias de
autogestión, los datos indican cierta interrelación.
El 36% de los y las participantes que poseen un
nivel avanzado en la competencia de Analizar
y resolver problemas, muestra un nivel de
desarrollo avanzado en la competencia Iniciativa y
autonomía. A diferencia con el nivel avanzado de
la competencia Flexibilidad e innovación, que solo
se da en el 24%. El rol en la entidad que se da con
mayor frecuencia en dichas competencias, en los
niveles analizados, esta vinculado con personas
que desarrollan tareas de dirección y ejecutivas.
La competencia de Capacidad para liderar
iniciativas es la que presenta una menor frecuencia

de aparición (56%), así como una de las de menor
desarrollo.
En el 48% de las voluntarias participantes, esta
competencia no aparece o lo hace en un nivel no
certificable y la frecuencia de aparición en un nivel
avanzado corresponde solo al 28%. Diferencias
significativas con respecto a sus compañeros
voluntarios donde la competencia certificada
aparece en un 65% y con mayor frecuencia en un
nivel avanzado (49%).
Como es de esperar, el tipo de tareas vinculadas a
esta competencia en el nivel de desarrollo avanzado
corresponde mayormente a responsabilidades de
dirección (78.5%) y, en menor medida, ejecutivas (56%).

Gráfico 28. Frecuencia de aparición de la competencia Capacidad para liderar
iniciativas por nivel de desarrollo y género. 2014-2020 (N=151)
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La competencia de Organización y planificación
es una de las que aparece con mayor frecuencia
en las personas participantes (83%). Con algunas
diferencias según el género, aparece en el 86%

de las voluntarias y en el 73% de los voluntarios,
ambos mayormente en un nivel de desarrollo
avanzado, vinculada mayormente a personas con
tareas ejecutivas (81%) y de dirección (78.5%).

Gráfico 29. Frecuencia de aparición de la competencia Organización y
planificación por nivel de desarrollo y género. 2014-2020 (N=151)
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Como sucedió entre las competencias de autogestión, aquí también se observa correlación, aun
mayor que en el grupo anterior.
El 52% de quienes tienen la competencia
Capacidad para liderar iniciativas en nivel avanzado
certifican también la competencia Organización
y planificación en el mismo nivel. Si se hace el
análisis a la inversa (Organización y planificación
- Capacidad para liderar iniciativas) relacionada
también al nivel avanzado, la correspondencia
sube a un 83%, evidenciando una fuerte relación
entre ambas competencias.

En función del género, también puede relacionarse
(al igual que en las competencias analizadas
anteriormente), en el hecho de que los voluntarios
poseen mayormente puestos jerárquicos y más
experiencia, por lo que la Capacidad para liderar
iniciativas se hace más presente, mientras que las
voluntarias se desempeñan mayormente en roles
de apoyo, para lo cual la competencia Organización
y planificación es clave.
La competencia de Comunicación interpersonal
es la que aparece con mayor frecuencia entre
las personas participantes (89%) y una vez más,
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son más los casos en los que la competencia
se muestra en un nivel de desarrollo avanzado,
tanto en voluntarias (55%) como voluntarios
(66%).
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Esta competencia, en este nivel, aparece en las
personas voluntarias con responsabilidades de
dirección (71%), ejecutivas (66%), operativas (62%)
y de apoyo (49%).

Gráfico 30. Frecuencia de aparición de la competencia Comunicación
Interpersonal por nivel de desarrollo y género. 2014-2020 (N=151)
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Finalmente, la competencia de Trabajo en equipo
apareció en el 73% de las personas participantes,
73% en voluntarios y 72% en voluntarias. Las
diferencias según el género se observan en el nivel
de desarrollo de la competencia donde el 44% de
los voluntarios la certificaron en un nivel avanzado

mientras que, en el caso de las voluntarias, solo el
24% certificó en este nivel.
El tipo de responsabilidad con mayor frecuencia
asociada a esta competencia en el nivel avanzado
es el de tareas de dirección (43%) y ejecutivas (41%).

Gráfico 31. Frecuencia de aparición de la competencia Trabajo en equipo por
nivel de desarrollo y género. 2014-2020 (N=151)
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Con relación a estas dos competencias, se
evidencia una interesante correlación, teniendo en
cuenta que el 69% de las personas que certifican
la competencia Comunicación interpersonal en un
nivel avanzado, también lo hacen, en el mismo nivel,
en la competencia Trabajo en equipo. Si se analiza
en forma inversa, el porcentaje baja a 36%. En esta
línea, en un nivel intermedio, la correlación entre
Trabajo en equipo y Comunicación interpersonal
sube a un 62.5%.

las diferencias numéricas en dichas categorías,
influye en los resultados y dificulta la realización
de inferencias en esta línea9. Una diferencia amplia
entre los grupos (por ejemplo, en roles de dirección
hay 14 personas a diferencia de las tareas de
apoyo que suman 53), implica un gran porcentaje
de diferencia para el primer grupo (personas con
tareas de dirección), mientras que para el segundo
grupo (personas con tareas de apoyo), implica un
cambio menor.

Por otro lado, respecto a los análisis vinculados
al rol en la entidad, hay que tener en cuenta que
9. Considerar esta aclaración en los analisis previos de este tipo.
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4. CONCLUSIONES
Como vienen mostrando los informes de resultados
de VOL+, el voluntariado constituye una plataforma
para el desarrollo personal pero también profesional
de las personas que lo realizan.
Los apartados previos de este documento reflejan
que un porcentaje importante de personas
voluntarias adquieren y desarrollan en mayor
medida competencias como Comunicación
interpersonal; Iniciativa y autonomía y Organización
y planificación. Capacidades todas ellas de gran
valor para las organizaciones sociales, pero
también para la sociedad en su conjunto y para las
empresas en particular.
Más allá de todas las complicaciones surgidas en
el 2020, el programa VOL+ pudo adaptarse, crecer
y responder adecuadamente al aumento tanto
de entidades adheridas al programa, como de
procesos de certificación. También, pudo desarrollar
y publicar un estudio que será clave para que,
tanto las entidades como todas aquellas personas
interesadas en la validación del aprendizaje a través
del voluntariado, puedan acceder a un mapeo de
herramientas en español, quitando la barrera del
lenguaje para acceder a este tipo de información.
Además, se trabajó fuertemente en la nueva rúbrica
del programa, que se implementará a partir del
segundo semestre de 2021.
Respecto a los datos de este año, se vuelve a
confirmar que el perfil más habitual de las personas
voluntarias que participan en VOL+ tiende a ser
el de mujeres jóvenes con estudios superiores.
No podemos inferir con estos datos que esta sea
la situación del voluntariado en España, pero sí
podemos afirmar que hay cierta correlación con

la predominancia de mujeres y de personas con
estudios superiores en el voluntariado, ya que, del
total de la población española voluntaria, un 45,5%
posee estudios superiores y un 57,6% son mujeres,
como muestra el informe del Perfil de la Solidaridad
en España de la PVE10.
Un año más, se corrobora que la participación
continuada en actividades de voluntariado facilita
la adquisición de competencias transversales
valiosas, no sólo en el ámbito del desarrollo personal
y social, sino en el ámbito laboral. La influencia
que tienen factores como el tiempo vinculado al
voluntariado, así como el tipo de responsabilidad
que las personas voluntarias vienen desarrollando
en las organizaciones en las que colaboran,
concurren con la identificación de competencias
transversales en las y los participantes, lo que
viene a confirmar la relevancia que el voluntariado
tiene en este aprendizaje.
En general, son los voluntarios quienes certifican
más competencias, en contraposición a las
voluntarias. Esto se correlaciona con el hecho
de que son quienes tienen más experiencia (más
años participando en la entidad) así como también
responsabilidades más jerárquicas (Directivas o
Ejecutivas). En otras palabras, podría inferirse que
de la misma forma que en el ámbito laboral, en el
ámbito del voluntariado también hay un sesgo de
género, donde los hombres ocupan más posiciones
de liderazgo que las mujeres.
Al igual que en años anteriores, el desequilibrio
entre la demanda por parte de las organizaciones/
personas voluntarias y la disponibilidad de
tutores y tutoras sigue manifestándose como

10. 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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una de las barreras para una mayor capacidad de
intervención del programa. De cualquier manera,
las tutorizaciones online ayudaron a afrontar
esta problemática, haciendo los procesos más
eficientes y de mayor alcance. En el futuro, cuando

la pandemia pase a formar parte de la historia,
nuestra metodología será mixta y se adaptará a
las necesidades y posibilidades de todas las partes
involucradas, sin perder el foco en la centralidad de
la persona voluntaria que certifica.
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