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Abstract 

 

In successful ageing, the social relationships of older people are essential, as 

is the feeling of usefulness. Senior volunteering brings these qualities together 

in a single activity and is directly related to the emotional, psychologic and 

physical well-being of older people. The global pandemic of COVID-19 has 

widely affected all sectors of today's society. This research investigates the 

consequences that the pandemic has had on the lives of senior volunteers, as 

this demographic cohort has been doubly affected. The methodology used in 

this research was qualitative. Two focus groups were conducted, with seven 

participants each, from different volunteer organisations across Extremadura, 

using the ZOOM platform.  The analysis of the data shows how senior 

volunteers and beneficiaries have suffered and continue to suffer from the 

effects of the pandemic. They have been forced to adapt to new regulations 

and situations, which has had an impact on their activities and probably also 

on their physical and emotional well-being. 

Keywords: Older people, senior volunteering, active ageing, old age, 

COVID-19
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Resumen 
 

En el envejecimiento exitoso, las relaciones sociales de los mayores son 

esenciales, al igual que el sentimiento utilidad. El voluntariado senior aúna 

estas cualidades en una sola actividad relacionándose directamente con el 

bienestar emocional, psicológico y físico de las personas mayores. 

La pandemia mundial de COVID-19 ha afectado ampliamente a todos los 

sectores de la sociedad actual. Esta investigación indaga en las consecuencias 

que la pandemia ha tenido en la vida de voluntariado sénior, ya que esta 

cohorte demográfica se ha visto doblemente afectada. La metodología 

utilizada en esta investigación fue cualitativa. Se realizaron dos grupos 

focales, con siete participantes cada uno, procedentes de diferentes 

organizaciones de voluntariado de toda Extremadura, utilizando la plataforma 

ZOOM.  El análisis de los datos muestra cómo el voluntariado sénior, así 

como los beneficiarios han sufrido y continúan sufriendo, los efectos de la 

pandemia. Se han visto obligados a adaptarse a las nuevas normativas y 

situaciones, lo que ha repercutido en sus actividades y, probablemente, 

también en su bienestar físico y emocional. 

Palabras clave: Personas mayores, voluntariado sénior, envejecimiento 
activo, vejez, COVID-19. 
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as instituciones tanto nacionales como internacionales han 

implementado políticas de envejecimiento activo desde 2002. Esta 

nueva forma de entender la vejez favorece la participación social de 

las personas mayores. En concreto, el voluntariado sénior es un ejemplo de 

compromiso social en este marco político del envejecimiento activo. 

Comprender las motivaciones, ventajas, e incluso barreras en el ejercicio del 

voluntariado entre las personas mayores puede contribuir a que estas 

actividades resulten más beneficiosas y accesibles a este segmento de la 

población creciente en España y Extremadura.  

  Así mismo, las investigaciones sobre este tema son muy escasas en 

España (Serrat et al., 2020) y aún menores en Extremadura, a pesar de su 

ascendente relevancia social y política. Entender esta realidad es necesaria 

para adoptar políticas sociales que realmente tengan efectos positivos en la 

población mayor. 

Dado el contexto pandémico de los dos últimos años, es inevitable tener 

en cuenta en los estudios sociales tal variable. El COVID-19 está afectando a 

todos los grupos etarios, a escala global, especialmente a las personas de 

edades avanzadas. Esta investigación indaga cualitativamente sobre los 

efectos en la vida de las personas mayores voluntarias.  

 

Antecedentes 

 
Envejecer en la Actualidad 

En la cultura occidental los agentes sociales son valorados en base a su nivel 

y capacidad de producción, consumo y actividad dentro del engranaje del 

mercado laboral (Del valle, 2009). En consecuencia, una vez que las personas 

se jubilan son generalmente consideradas como una carga para el resto de la 

sociedad (Dávila de León y Díaz-Morales, 2009; Martínez-Martínez y 

Clemente, 2020). No obstante, el aumento de la esperanza de vida y las 

mejoras en el estado de salud de las personas, hacen que esta idea negativa 

resulte desfasada. Nace así un nuevo perfil de mayores que asumen deberes y 

responsabilidades que repercuten positivamente en la sociedad y realizan 

actividades, hasta ahora, acordes con edades más tempranas. Desde esta 

perspectiva, el envejecimiento demográfico no debe observarse como algo 

negativo sino como una oportunidad para que las personas mayores continúen 

L 
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siendo activas, contribuyendo al bienestar social (Dávila de León y Díaz-

Morales, 2009; Granadal, 2013). 

  En 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) formalizaba el 

término “envejecimiento activo” mediante su definición como “el proceso de 

optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a 

mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen” (OMS, 2002, p.12).  

Sin embargo, el concepto de un buen envejecimiento puede ser diseccionado 

desde varios ángulos como por ejemplo el “envejecimiento con éxito” que 

atiende la vejez como una etapa vital más en la cual buscamos el bienestar 

individual (Baltes y Baltes, 1990; Rowe y Khan, 1997); el “envejecimiento 

productivo” ligado a la ética del trabajo y probablemente a la mentalidad de 

“utilidad”; y el “envejecimiento generativo” que parte del concepto de “grand 

generativity” de Erikson, Erikson y Kivnick (1986), analizado por Villar 

(2012). Este último, observa que la generatividad ofrece un doble desarrollo 

en la vejez: el desarrollo socio-comunitario mediante las actividades que 

benefician a la sociedad y las instituciones; y el desarrollo individual, 

encontrando bienestar personal al realizar dichas actividades. En este sentido, 

podemos asumir que el voluntariado como actividad guarda una relación muy 

estrecha con la idea de generatividad (Rodríguez et al., 2017). 

 

Voluntariado Senior 

 

Perfiles. Según la Plataforma del Voluntariado en España (2020), el perfil del 

voluntariado es el de una mujer, con nacionalidad española, de más de 45 

años, con un nivel medio-alto de estudios, un estatus social medio-alto y que 

viven en hogares formados por dos o más personas en los que suelen convivir 

y cuidar de menores de 14 años. Aunque está equilibrado, la mayoría de 

voluntarios colabora solamente con una única organización de forma 

continuada (55,7%) mientras que el 44,3% afirman participar en dos o más 

entidades. En el estudio, la plataforma acentúa la infrarrepresentación de 

ciertos grupos de población, como por ejemplo las personas extranjeras o 

desempleadas y/o con un estatus social medio y bajo. Algunas de las 

características psico-sociales del voluntariado sénior son, entre otras: el apoyo 

familiar o del entorno más cercano a sus actividades; la necesidad de realizar 

tareas más allá del ámbito familiar o del ocio; son personas que siempre han 

participado en la sociedad de alguna manera, implicándose en actividades 
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sociales; y suelen tener un nivel de independencia (familiar, social, bienestar 

físico, etc.) medio-alto que le proporciona la capacidad y el tiempo libre 

necesarios (Agulló et al., 2002). 

En el caso del perfil del voluntariado en Extremadura se trata 

mayoritariamente de mujeres de entre 50 y 59 años, que viven en poblaciones 

urbanas, están casadas, no conviven con menores, tienen empleo y un nivel de 

estudios medio-alto (Ruíz, 2020). A estas características se añaden que suelen 

dedicar una media de 2 a 4 horas semanales a las actividades voluntarias y en 

muchos casos colaboran con más de una entidad a la vez. Siguiendo el mismo 

estudio, el voluntariado extremeño se siente valorado por sus colaboraciones, 

además de sentirse apoyado por la sociedad en general, las propias entidades 

y, especialmente por su entorno más próximo y familiar (Sánchez Casado, 

2015).  

 

Personas Mayores y COVID-19. El impacto social, económico y político de 

la pandemia a nivel mundial ha sido evidente, aunque no se haya vivido 

igualmente por todas las personas. Tal es el caso de la población vulnerable, 

entre la que se encuentran las personas mayores (Aquino-Canchari et al., 

2020; Ministerio de Sanidad, 2020). Teniendo en cuenta las estadísticas de 

mortalidad, las personas mayores de 60 años eran un grupo de alto riesgo dada 

la gravedad de la enfermedad en esta cohorte poblacional (Aquino-Canchari 

et al., 2020). Las secuelas del confinamiento en la salud emocional y 

psicológica de las personas mayores, según Pinazo-Hernandis (2020) 

perdurarán en el tiempo. La misma investigadora señala los problemas físicos 

asociados al confinamiento como la inactividad o el deterioro físico que 

pueden afectar al sueño y al autocuidado de manera negativa (Pinazo-

Hernandis, 2020). En la misma línea, Armitage y Nellums (2020) defienden 

que el aislamiento social en la población de más edad es un problema de salud 

pública, debido a los efectos negativos físicos y emocionales entre las 

personas. El confinamiento y las restricciones por el COVID-19, si bien 

evitaron su contagio, tuvieron otras repercusiones en la salud de la ciudadanía 

sénior. Parece evidente que el impacto para aquellas personas que participan 

activamente en la sociedad, como es el caso del voluntariado será mayor y, 

aún más, para aquellas personas que además vivan solas.  
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Beneficios Sociales e Individuales del Voluntariado. Siguiendo a Sánchez 

Vera (1992) hay dos argumentos que explican la necesidad de la jubilación. 

Por un lado, tenemos la idea de “el descanso del guerrero” donde la jubilación 

se considera un premio a toda una trayectoria de trabajo y la oportunidad de 

retirarse a descansar después de toda una vida en activo. De otra parte, la 

necesidad del cambio generacional en la estructura laboral para dar la 

oportunidad de empleo a las nuevas generaciones. Sin embargo, y a pesar de 

las posibles bondades de la jubilación, la realidad es que el trabajo es la piedra 

angular de nuestras vidas, marca horarios, tiempo de ocio y descanso, 

relaciones sociales e incluso estatus social. En consecuencia, llegado el 

momento de la desvinculación del ámbito laboral, muchas personas se 

encuentren perdidas en un mundo caótico en el que deben establecer sus 

propias normas (Dávila de León y Díaz-Morales, 2009; Rodríguez et al. 

2013). Con tal de mantener la coherencia de sus rutinas, son muchos los 

mayores que deciden continuar con una actividad que les aporte seguridad y 

marque una estructura horaria, es decir, buscan de alguna manera una 

ocupación que pueda sustituir el tiempo dedicado al trabajo remunerado 

(Biegas et al., 2016; Mike, Jackson y Oltmans, 2014). El voluntariado es una 

actividad sustitutoria asumiéndose con la misma seriedad de un contrato 

laboral (horarios, responsabilidad, continuidad, etc.), pero con la diferencia de 

que se realiza con libertad y no por necesidad, ofreciendo beneficios 

psicológicos y físicos para los sujetos (Dávila de León y Díaz-Morales, 2009; 

Agulló et la, 2002). Por supuesto, esto no quiere decir que todas las personas 

mayores opten por el voluntariado formal una vez llegada la jubilación. 

Muchas otras actividades se encuentran a disposición de los mayores, y según 

algunos estudios (Taghian et al., 2019) la probabilidad de practicar 

voluntariado está relacionado con una percepción positiva de dicha actividad 

como por ejemplo su difusión en medios de comunicación (Tiittanen y 

Turjamaa, 2022). 

  El voluntariado genera beneficios para la comunidad y para los propios 

individuos. La participación social por parte de las personas mayores no tiene 

por qué suponer un envejecimiento más amable o en mejores condiciones, no 

obstante, si está relacionado con una mayor satisfacción vital (Agulló et al., 

2002; Matthews y Nazroo, 2021). Las consecuencias de la percepción positiva 

de uno mismo conllevan de manera indirecta beneficios emocionales y físicos, 

que mejoran el envejecimiento de las personas mayores. Para Dávila de León 
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y Díaz-Morales (2009), si bien están de acuerdo con los posibles beneficios 

en la salud del voluntariado sénior, matizan que los mismos pueden deberse 

más a una percepción positiva de la actividad, y, por tanto, una autosugestión 

que al impacto real. De acuerdo, al estudio de Jones, Young y Reeder (2016), 

al menos tres beneficios se repiten en el voluntariado sénior: 

1. Aumento en la cantidad y la calidad de sus conexiones sociales. 

2. Mayor sensación de propósito y autoestima. 

3. Mayor satisfacción vital, felicidad y bienestar. 

 

De acuerdo con el estudio de Sánchez Casado (2015) sobre el voluntariado 

sénior en Extremadura, los beneficios más destacados son: (1) la satisfacción 

vita, derivado del sentimiento de utilidad de cara a la sociedad y les hace 

sentirse más felices; (2) la inclusión social, dado que las asociaciones de 

voluntariado fomentan la inclusión social, evitando cuestiones como la 

soledad e incluso la depresión; (3) el aprendizaje, como resultado tanto de las 

experiencias como de las ofertas formativas de las organizaciones. En un 

estudio más reciente (Kleiner et al., 2022) se ha corroborado que, entre otros, 

estos beneficios se relacionan con el ejercicio del voluntariado senior. 

 

Motivaciones Personales del Voluntariado. Podemos entender la 

motivación como el “interés por realizar por placer una determinada actividad 

o busca por satisfacción explorar, aprender o tratar de entender o desarrollar 

algo nuevo” (Biegas et al., 2016, p.59). Las motivaciones para realizar 

actividades de voluntariado responden en ocasiones a valores más bien 

individualistas, en los que los mayores buscan sentirse útiles, y no 

desperdiciar sus experiencias y conocimientos mediante la ayuda comunitaria 

(Kleiner et al., 2022; Rodríguez, et al., 2017). El voluntariado es asumido 

como un trabajo, pero con muchos más beneficios dado que se realiza con 

libertad, por motivaciones subjetivas convirtiéndose en un fin en sí mismo y 

no en una necesidad (Agulló et al., 2002). En consecuencia, aquellas 

funciones del trabajo son reemplazadas por el voluntariado, con una doble 

repercusión a la comunidad y al individuo (Dávila de León y Díaz-Morales, 

2009). 

  Respecto a la motivación de las personas mayores a participar como 

voluntarias, algunos autores (Rodríguez et al., 2017; Taghian et al., 2019) 

enfatizan la importancia del papel de las entidades para promocionar sus 
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actividades entre la población. Ofrecer información sobre los proyectos, hacer 

que la organización participe en eventos comunitarios, y, en general, tener una 

percepción positiva de la labor social de estas asociaciones entre las personas 

mayores. En consecuencia, el voluntario se siente apoyado, respetado y 

acompañado por la propia entidad, dando valor a las actividades de 

voluntariado (Sánchez Casado, 2015; Tiittanen y Turjamaa, 2022). 

 

Objetivos 

Conocer el papel que tiene el voluntariado sénior en la vida de las personas 

mayores en Extremadura, no como usuarias sino como parte de las distintas 

asociaciones de voluntariado existentes en este territorio. Esbozar el perfil del 

voluntariado y conocer su autopercepción como parte de una sociedad que a 

veces invisibiliza la vejez.  

  Analizar los efectos de una situación inédita debido al COVID-19 y las 

consecuencias de las medidas sanitarias adoptadas. Fundamentalmente, las 

derivadas del confinamiento y las limitaciones sufridas en sus actividades 

cotidianas al ser considerados grupo de riesgo. 

 

Metodología 

Esta investigación ha seguido una metodología cualitativa mediante la técnica 

de los grupos de discusión. En este estudio se persigue conocer la realidad 

social desde la perspectiva de sus participantes, reconociendo en el mismo 

contexto el fenómeno analizado. Siguiendo las palabras de Mejía Navarrete 

“la investigación cualitativa descubre el ángulo fenomenológico de la realidad 

social, cómo los individuos interpretan sus propias vidas y el mundo que los 

rodea” (2003, p.225). En consecuencia, el proceso de análisis de datos se 

inició con un examen exhaustivo de las transcripciones de los grupos de 

discusión. De las palabras de los participantes surgen significados para 

comprender la realidad social de los sujetos (Hernández Carrera 2014; Vargas 

Beal, 2011) y su posición frente al problema social que se está investigando, 

el voluntariado sénior en pandemia. A su vez, los significados se relacionan 

entre sí, creando una red y una serie de categorías facilitadoras del análisis de 

datos y su comprensión (Vargas Beal, 2011). En resumen, la metodología 

cualitativa permite mediante la codificación de los significados o palabras de 
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los participantes, obtener la información y los datos directamente de los 

entrevistados (Andréu Abela et al. 2007; Hernández Carrera 2014). 

Recogida de Datos 

Han participado 14 personas jubiladas o prejubiladas, mayores de 65 años, 

distribuidas de modo igualitario en dos grupos de discusión. Con el objetivo 

de conseguir una muestra representativa se escogió a los participantes 

teniendo en cuenta: 

− Finalidad asociativa. Para asegurar variedad en el tipo y finalidad del 

voluntariado, se seleccionaron personas de asociaciones muy 

diferentes, como, por ejemplo, la Asociación de Voluntarios 

Informáticos Mayores de Extremadura (AVIMEX) o la Asociación 

Oncológica de Extremadura (AOE) entre otras. 

− Trayectoria voluntaria. Desde personas que se consideraban noveles 

(apenas un año o dos) hasta algunas que llevaban casi 20 años de 

voluntariado. 

− Lugar de realización del voluntariado. Dada la extensión territorial de 

Extremadura, se buscó una representación de ambas provincias, 

Badajoz y Cáceres. Así mismo participaron personas que residían y 

realizan su labor voluntaria en zonas rurales y urbanas. 

− Género. En total participaron el mismo número de hombres que de 

mujeres, aunque al ser los grupos de discusión impares se intentó 

igualar la representación masculina y femenina en ambos. Así, en el 

primer grupo participaron cuatro mujeres y tres hombres, y dicha 

proporción se invirtió en el segundo grupo. 

 

El contacto con los participantes se realizó mediante un correo electrónico a 

través del cual se informó de los objetivos de la investigación, el día y la hora 

propuesta por los investigadores para realizar el grupo de discusión. Para la 

recogida de datos efectuada entre enero y febrero de 2021, momento en el que 

persistían las restricciones, las sesiones fueron online mediante la aplicación 

ZOOM. 

 Ambos grupos tuvieron una duración media de dos horas y fueron 

grabados bajo el consentimiento explícito de los participantes. Las sesiones se 

dividieron en tres bloques temáticos que trataban sobre la visión individual y 

general del voluntariado; cuestiones sobre la dinámica del voluntariado; y, por 
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último, la percepción social y del círculo cercano de los participantes sobre el 

voluntariado. En total, se abordaron 16 cuestiones para profundizar en las 

temáticas de los bloques. 

 

Análisis de Datos 

Las transcripciones se han analizado siguiendo la Teoría Fundamentada 

(Corbin y Strauss, 1990), surgiendo así categorías, subcategorías y 

significados. A modo de ejemplo proporcionamos, además, extractos de las 

transcripciones o verbatim anonimizados aportando únicamente el género y la 

asociación a la que pertenecen la persona. A continuación, se hace una 

división según categorías y subcategorías, destaca la interrelación observada 

entre las mismas. 

 

Resultados 

Motivaciones y Beneficios 

Comprender por qué las personas participan del voluntariado, así como 

observar los beneficios individuales, resulta esencial para entender qué es ser 

voluntario sénior. Además, el estudio pretende comprender el impacto de la 

pandemia en este colectivo social.  

  Esta categoría se divide en tres subcategorías: la religión; el sentimiento 

de utilidad en la vejez; y la importancia del uso del tiempo.  

 

La Importancia de la Religión: Devolver lo Recibido. Teniendo en cuenta 

la generación de las personas que participaron en los grupos de discusión, es 

evidente que la mayoría han recibido una educación e incluso una 

socialización, con un trasfondo religioso. A este respecto, añadir que, según 

los datos de la Plataforma de voluntariado de Extremadura (2020), la mayoría 

de las personas mayores voluntarias pertenecen a asociaciones religiosas. En 

consecuencia, si bien no todos los participantes se han mostrado abiertamente 

religiosos y/o practicantes, sí dejaban entrever el calado que la religión ha 

tenido en su cosmovisión a lo largo de la vida. Lo importante no es solo 

devolver lo recibido, sino además hacerlo de forma gratuita: 
Yo soy religiosa, yo tengo mucha fe, aunque yo no pertenezco 

a ningún movimiento religioso ni nada tampoco. Pero sí que 

siento esa necesidad aparte humanista de religiosa. De bueno… 
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he recibido mucho afortunadamente y quiero dar lo que yo he 

podido recibir a través de toda mi vida. (Mujer, AECC) 

Encontramos personas que necesitan continuar ofreciendo sus conocimientos 

adquiridos. Es una manifestación de intenciones en la que dejan claro que, una 

vez jubilados pueden seguir aportando altruistamente su saber. En cierto 

modo, en este comportamiento también se vislumbra la idea religiosa de 

devolver lo recibido ya que, al fin y al cabo, la experiencia se nutre de lo 

aprendido de las personas que nos rodean.  

Entonces lo único que yo he hecho con el tema del voluntariado, 

toda esa experiencia profesional que yo he obtenido a lo largo 

de toda esa vida docente pues traspasarla, toda mi vida, todos 

mis valores, es lo que intento yo traspasar al voluntariado. 

(Hombre, AVIMEX). 

 No obstante, existen otras motivaciones relacionadas con la idea de “dar” 

o “devolver” además de la religiosa. Surge de esta manera el concepto de 

utilidad, es decir, contribuir de manera activa con la sociedad que paga la 

jubilación y la sanidad con sus impuestos. Esta necesidad de ser, o incluso de 

demostrar que no son agentes sociales pasivos, sino que participan muy 

activamente en la comunidad, también se relaciona con la imagen negativa de 

la vejez, en la que él o la mayor son incapaces de realizar actividades debido 

a los problemas físicos propios de la edad. 

Para mí significa aportar a la sociedad algo en esta época de 

jubilada, de una forma de contribuir con mi… ya que recibo una 

pensión mensual y puedo vivir de ella (de la pensión) pues 

aportar parte de ella no estar inactiva. Significa revertir los 

beneficios que a mí me han dado en los demás. (Mujer, AVEM) 

 Del análisis de las transcripciones observamos la importancia para el 

voluntariado sénior la percepción positiva de la actividad y participación 

social desde un sentimiento de agradecimiento y, por tanto, de obligación a 

devolver a la sociedad todo lo recibido en la vida. Estrechamente conectado 

con esta imagen encontramos la siguiente categoría: el sentimiento de utilidad. 

 

Envejecimiento: Sentirse Útiles. El sentimiento de utilidad en la tercera y 

cuarta edad constituye un refuerzo positivo en la personalidad de la persona. 

Según María Almeida (2014) dicho sentimiento evita enfermedades como la 
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depresión, lo que a su vez deriva en otros problemas sanitarios. En 

consecuencia, existe cierta interacción entre el sentimiento de utilidad y el 

ánimo para mantener activo o llevar a cabo un envejecimiento activo. Para 

nuestros participantes, el voluntariado, es decir, la participación social les 

hace sentirse útiles para los demás y, por tanto, bien consigo mismos: 

Para mí el ser voluntario es una gran satisfacción de poder ser 

útil para los demás. Una palabra realmente inmensa, ¿no? Le da 

una motivación grande el ver que puedes hacer cosas por los 

demás, por lo demás y que una satisfacción grande sobre todo 

cuando sale de hacer el voluntariado. (Hombre, UDP) 

 Si retomamos el concepto de envejecimiento activo de la OMS (2002), el 

cual hace hincapié en la necesidad de promover, entre otras cosas, un 

envejecimiento saludable y participativo, encontramos que el sentimiento de 

utilidad que proporciona el voluntariado aúna perfectamente estos principios. 

De hecho, se observa como este sentimiento provoca un bienestar emocional 

y físico que podríamos traducir en un estado de ánimo juvenil. Al alejarse de 

la visión clásica y negativa de la vejez no se sienten mayores. En el siguiente 

verbatim se detecta cómo el participante hace referencia al estereotipo de 

“viejo” como una persona que no realiza ninguna actividad, no aporta a la 

comunidad y lleva una vida sedentaria: “Y nada, además, al contrario, me 

apoyan (la familia) porque eso me están viendo me da actividad, me da más 

actividad porque no estoy quieto sentado todo el día en el sillón y sin hacer 

nada” (Hombre, AVIMEX). 

  También encontramos una relación entre el voluntariado sénior y la 

generatividad (Rodríguez, et al., 2017). El sentimiento de utilidad no tiene 

sentido si solamente se tiene en cuenta el beneficio individual que recibe el 

voluntariado, éste debe ir acompañado del beneficio a la comunidad, donde 

recae la utilidad de las acciones. Nuestros participantes dejan claro, de una 

parte, el bienestar emocional individual que conlleva la acción de ayudar a los 

demás. Incluso algunas de las personas lo tildaban de “acción egoísta” dado 

que reciben más de lo que aportan. De otra parte, el hecho de que puedan, y 

así lo hacen, contribuir activamente al bienestar social: No solamente para ti 

es para mantenerte activo, sino también dedicándoselo a los demás y eso te 

reconforta, te congratula, no solamente a ti sino a las personas a las que 

ayudas. (Hombre, AVIMEX). 
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  Como se ha comentado, el trabajo en nuestra sociedad cobra especial 

relevancia como piedra angular que determina aspectos importantes de la 

vida, tales como el lugar en el que vivimos o los horarios. Las personas 

jubiladas deben apartarse de una actividad que ha ocupado un tercio de sus 

vidas. Como consecuencia muchas personas necesitan ocupar ese tiempo con 

actividades productivas para seguir sintiéndose parte activa de la sociedad. El 

envejecimiento productivo se relaciona con el voluntariado sénior en este 

punto, dado que se convierte en un “trabajo”: “El tiempo libre que yo tenía en 

mi trabajo era el voluntariado y una vez que me jubilé pues ya prácticamente 

tengo más trabajo que antes. (…) Entonces yo mi voluntariado es total, a 

tiempo completo” (Hombre, varias asociaciones). 

  En el verbatim anterior, es interesante el uso de la palabra “tiempo”. A 

lo largo de los discursos esta palabra cambia de significado. Por ello se ha 

creado una categoría alrededor del uso del tiempo y lo que significa para los 

participantes. 

 

Uso del Tiempo: el Tiempo que Sobra vs el Tiempo Libre. Tras el análisis 

comprobamos que la idea de “tiempo” surge varias veces en los discursos y 

con distintos significados. Así, los participantes diferencian entre: 

− Tiempo libre. Hace referencia al tiempo dedicado al ocio o a la franja 

de tiempo en la cual no tienen actividades obligadas como serían, por 

ejemplo, las tareas del hogar y el cuidado o, antes de jubilarse, el 

trabajo. En el siguiente extracto se ejemplifica esta idea de tiempo 

libre, entendiendo este como un tiempo ocioso que es posible 

dedicarlo a cualquier actividad: “Y yo digo pues esa (el voluntariado) 

es mi forma de disfrutar, mi forma de haberme planteado mi tiempo 

libre” (Mujer, AVEM).  

 

− Tiempo sobrante. Parte de la idea de que a las personas jubiladas les 

sobra tiempo para poder dedicarse a una variedad de actividades, 

entre ellas el voluntariado. Este concepto, en ocasiones, podía 

entenderse de manera despectiva, aunque en general lo tomaban como 

algo normalizado.  
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En la primera cita, una participante apunta como algo negativo la idea de que 

a las personas jubiladas les sobra el tiempo, mientras que en la segunda cita 

uno de los participantes apunta lo contrario. 

A mí a mí una cosa que me resulta muchas veces incómodo y 

molesto que digan que es el tiempo que nos sobra. (…) El 

voluntariado es algo que no tiene nada que ver con el tiempo 

que me sobra. Es falso. Es tiempo que tú dedicas, deseas dedicar 

a otras personas para algo. No es el dar tiempo que me sobra, no 

es dar lo que sobra, es dar lo que necesitan los otros. (Mujer, 

AOE) 

 

Como se suele decir lo que tenemos, lo único que tenemos los 

jubilados es tiempo y por eso me fui a la asociación y allí 

comencé ya mi voluntariado. (Hombre, AVIMEX). 

 
- Tiempo doméstico. Mientras que para los hombres la jubilación 

constituye dedicar su tiempo únicamente a actividades, digamos de 

ocio, para las mujeres esta situación es radicalmente distinta. Ellas, 

tanto si han trabajado en el mercado laboral y se han jubilado, como 

aquellas que solamente han trabajado en el ámbito doméstico, deben 

continuar dividiendo su tiempo entre el “ocio” y los “cuidados”. Es 

destacable que los diálogos en los que han aparecido esta división 

temporal se han dado principalmente entre mujeres, lo que sin duda 

demuestra la desigualdad de género persistente en estas generaciones 

 

El siguiente verbatim muestra la división del tiempo que las mujeres deben 

hacer entre su rol de cuidadoras y el de voluntarias: 

 

El voluntariado es como dice la palabra es voluntariado, no te 

pueden echar en cara que tu dediques tiempo a voluntariado 

siempre que tú tengas atendida a tu casa y tus cosas. (…) Lo que 

pasa es que tu tiempo tienes que compartirlo con todos, no 

puedes olvidar a la familia por el voluntariado. (Mujer, Equipo 

solidaridad) 
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La Pandemia y el Voluntariado 

El impacto de la pandemia entre las personas mayores ha sido notable. Sus 

vidas se vieron privadas de las relaciones sociales presenciales, así como de 

las actividades que les permitían sentirse miembros activos de la sociedad. A 

continuación, se muestran los datos recogidos en los grupos de discusión 

respecto a estas circunstancias. 

 

Personas Mayores, Personas de Alto Riesgo. A lo largo de la pandemia, en 

España, se aprobaron varios decretos según los cuales se prohibían 

determinadas actividades sociales. Paulatinamente, se volvía a la vida social 

avanzando por una serie de fases hacia la nueva normalidad. No obstante, para 

las personas mayores, la desescalada se alargó en el tiempo más que para el 

resto. En enero y febrero de 2021, cuando se realizó la recogida de datos de 

esta investigación, nuestros participantes continuaban sin poder llevar a cabo 

su voluntariado de forma normal. Así lo explica una de las voluntarias quién 

debido a su edad no se le permite continuar: 

Me hice voluntaria en el Hospital entonces llevo ya 3 años 

yendo hasta ahora que no puedo con el tema del COVID que me 

impide por la edad, pero bueno era una experiencia tan 

maravillosa la que he tenido cuando iba allí. (Mujer, AECC) 

Siguiendo a los autores Dávila de León y Díaz-Morales (2009), el 

voluntariado puede asumir las funciones del trabajo para las personas 

jubiladas, y, por tanto, evitar los efectos negativos del paso a la vejez. Es de 

esperar, por tanto, que las consecuencias de apartarse temporalmente del 

voluntariado fueran análogas a las de la jubilación. Esta semejanza simbólica 

entre la idea de trabajo y el voluntariado puede observarse en el siguiente 

verbatim: “También estoy de voluntario a través de AVIMEX en instituciones 

penitenciarias ahí he estado cuatro años hasta que bueno la, la… pandemia me 

ha impedido seguir con mi trabajo” (Hombre, AVIMEX).  

  En resumen, el cese de las actividades por la pandemia ha conllevado 

efectos psicosociales negativos entre las personas mayores voluntarias como 

se evidencia en esta investigación. 

 

Efecto en las Relaciones Sociales. Uno de los beneficios de ejercer el 

voluntariado es la ayuda a la hora de crear redes y relaciones sociales 
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derivadas de la pertenencia a una asociación (Sánchez Casado, 2015). 

Inevitablemente la paralización o la modificación de las actividades de las 

organizaciones de voluntariado sénior tuvieron consecuencias en las 

relaciones entre el voluntariado. De hecho, la necesidad de socializar de estas 

personas es tan importante que algunos han continuado las relaciones a pesar 

de haber dejado de acudir a las acciones de voluntariado. Esto demuestra la 

importancia de las relaciones sociales generadas en estas actividades: “Y 

ahora, seguimos, como no podemos asistir al hospital de presencia física, 

tenemos un WhatsApp en el que nos escribimos todos los días” (Mujer, 

AECC) 

 

Reorganización de las Asociaciones. En algunos casos la pandemia ha dado 

a las organizaciones el impulso para reorganizar la asociación y modernizarse 

o, al menos, dar un paso hacía nuevas modalidades de voluntariado. Algunas 

de las agrupaciones han modificado sus bases pasando de ser asociaciones 

exclusivamente de mayores para mayores, a aceptar a personas más jóvenes 

en sus actividades: 
Nosotros como ya hemos comentado pues somos todos 

mayores. Como ya he dicho antes, el año pasado con el tema del 

COVID surgió una plataforma de jóvenes y se han integrado 

este año a nosotros porque ya la ley de voluntariado ya nos lo 

permite (Hombre, UDP) 

 A su vez, otras organizaciones vislumbraban el problema que conlleva el 

hecho de ser una asociación exclusivamente de mayores, especialmente por la 

cuestión del reemplazo del voluntariado dado que éstos han terminado siendo 

usuarios. En el extracto del discurso de esta participante puede observarse el 

problema en cuestión y la necesidad de permitir el voluntariado de jóvenes: 

Queremos ser para mayores, pero claro, ¿qué pasa? También se 

ha dicho y también se ha producido en mi asociación, que ya 

muchos, muchos de los voluntarios han pasado a ser usuarios y 

por desgracia en este 2020 han fallecido dos voluntarias 

valiosas. (Mujer, AVEM) 

 A pesar de las restricciones y la imposibilidad de realizar presencialmente 

la mayoría de las actividades, se evidencia como las asociaciones han sabido 

adaptarse para continuar prestando sus servicios altruistas. El hecho de 

modificar determinadas actividades que realizaban o la aceptación de 
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personas jóvenes como voluntariado son ejemplos significativos. Del mismo 

modo, se han amoldado a nuevas formas de comunicación para relacionarse 

con usuarios y compañeros. El teléfono ha sido una de las herramientas 

indispensables, ya fuese para hacer llamadas y continuar el contacto entre 

voluntario-usuario o para mantener el contacto entre los miembros de la 

propia organización (grupos de WhatsApp). En este sentido las reuniones 

virtuales se han convertido en una herramienta básica: “Y hacemos las 

reuniones así, online” (Mujer, varias asociaciones) 

 

Irrupción de las Nuevas Tecnologías: la Obligación de Modernizarse. El 

COVID-19 ha sido una oportunidad para modernizarse y dar valor a las 

iniciativas de alfabetización digital, así como para practicar todo lo aprendido. 

Los miembros de la Asociación de Voluntarios Informáticos Mayores de 

Extremadura (AVIMEX) son los que más hincapié hicieron en tal cuestión, 

aunque no los únicos, dado que llevan mucho tiempo realizando talleres y 

cursos de nuevas tecnologías para personas mayores. La pandemia ha 

supuesto una motivación extra para adentrarse en las TIC: 

En este momento de pandemia pues aquí estamos un poco 

reciclándonos, podríamos decir, porque tenemos que ponernos 

las pilas y estamos aprendiendo pues eso a utilizar el ZOOM, a 

montones de cosas, pero que creo que son muy importantes y 

que de alguna manera estamos muy interesados que aumente. 

(Mujer, AVIMEX) 

 El confinamiento y la necesidad de usar nuevas tecnologías también ha 

traído consecuencias negativas. La brecha digital es un problema que afecta a 

muchas personas dado que tiene diferentes dimensiones, entre las cuales se 

encuentran el nivel cultural y educativo, nivel socioeconómico, el género, la 

diferencia geográfica y generacional y el acceso a la tecnología (Rodríguez 

Gallardo, 2006). En el caso de las personas mayores, el problema no fue la 

falta de conocimiento sobre las TIC, dado que muchos están familiarizados 

por experiencia laboral o por interés en iniciativas de alfabetización digital. Si 

no más bien, la falta de acceso a recursos tecnológicos en el hogar, tanto para 

las personas que viven en las zonas rurales, como para quienes residen en las 

ciudades. En consecuencia, tal y como explica esta participante, las personas 

mayores tienen el conocimiento, pero no los medios: 



68  Domínguez-Párraga y Cambero – Voluntariado Senior 

 

 

Y lo de AVIMEX, pues como he dicho antes, tenemos en estos 

momentos un poco de paralización por el tema de la pandemia 

y por el tema tecnológico que mucha gente no tiene en casa 

medios suficientes (Mujer, AVIMEX) 

 Es importante señalar que esta situación no es algo provocado por la 

pandemia, aunque sí intensificado, ya que, tal y como explica este otro 

participante haciendo referencia a una situación previa al COVID, la falta de 

recursos en los hogares y en centros residenciales es un problema cronificado 

de la España prepandémica: 

El agradecimiento y lo contentos que se pusieron unas personas 

que estaban allí de las residencias que estaban, estaban en la 

reunión, lo contentos que se pusieron porque La Caixa les regaló 

unas tabletas a la a la eso y ¡pudieron verse con su familia! 

(Hombre, AVIMEX) 

 

Discusión 

 
Las motivaciones manifiestas entre los participantes para realizar el 

voluntariado se basan principalmente en un sentimiento cristiano o religioso. 

Independientemente del tipo de organización al que pertenezcan (secular o 

religiosa), la enseñanza religiosa tiene un gran peso en la socialización de estas 

generaciones. La búsqueda de una igualdad o justicia social también tenían 

cabida como motivación, aunque en menor grado. Otras motivaciones 

observadas son: la extensión de la vida laboral asumiendo el voluntariado 

como un trabajo (Agulló et al., 2002; Mike, Jackson y Oltmans, 2014); y 

aprovechar las experiencias de vida y profesionales para continuar siendo 

útiles dentro de la comunidad (Kleiner, et al., 2022; Rodríguez et al., 2017). 

  En cuanto a los beneficios comprobamos que son variados, aunque 

reafirmamos los propuestos por distintos autores (Jones et al., 2016; Sánchez 

Casado, 2015) que subrayan que los más relevantes parecen ser de tipo 

emocional. El bienestar que expresan los participantes evidencia los efectos 

positivos desde la perspectiva psicosocial, hasta el punto de sentirse mal por 

recibir más de lo que ellos ofrecen como voluntarios. Añadiendo la creación 

de nuevas redes de conectividad social y el impacto positivo entre las personas 

mayores (Buffel et al., 2012; Tiittanen y Turjamaa, 2022), especialmente para 

los que viven en situación de soledad no deseada y/o tienen escasas relaciones 
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familiares. En consecuencia, quedan patentes los beneficios emocionales del 

voluntariado, mientras que la parte física no parece manifestarse o ser tan 

relevante. 

  Una de las características del análisis cualitativo es obtener significados 

diferentes para una misma palabra. Ha sido nuestro caso al analizar el 

significado de “tiempo” en los diálogos al diferenciar por género. En los 

grupos de discusión los hombres manifestaban la relación entre tiempo libre 

y voluntariado. A pesar de tratar estas actividades como un modo de 

prolongación de la vida laboral (voluntariado-trabajo), dejaban claro que eran 

voluntarios porque estaban desocupados y tenían tiempo libre disponible. En 

el caso de las mujeres, el significado fue distinto, pues relacionaron el 

voluntariado no solo con el tiempo libre, sino también con el ocio. Además, 

es especialmente relevante, el rol de cuidadoras asumido por ellas, ya que 

posicionaba el cuidado de la familia y el hogar en un primer plano por delante 

del voluntariado. Por tanto, una de las características psicosociales del 

voluntariado sénior es la independencia familiar (Agulló et al., 2002), dado 

que las mujeres que viven lejos de sus familiares, y que además son viudas, 

tendrán mayor libertad social para priorizar las acciones de voluntariado. 

  Como era de suponer, la llegada de la pandemia tambaleó las vidas de 

estas personas en su conjunto. Sin embargo, la capacidad de adaptación del 

voluntariado y sus organizaciones hacia las nuevas circunstancias 

pandémicas, así como el conocimiento y uso de las TIC han evitado que el 

impacto, entre los participantes de la muestra, fuera todo lo perjudicial que 

cabría esperar. De las palabras expresadas por los sujetos captamos el estado 

de tristeza y desolación generalizado tras el cese de sus actividades de 

voluntariado. En consecuencia, la privación de los beneficios derivados del 

voluntariado les hacía más proclives a sufrir problemas emocionales 

provocados por la pandemia (Armitage y Nellums, 2020). Los propios 

participantes comentaron las dificultades que otros compañeros y 

beneficiarios padecieron al no poder estar en contacto interpersonal, así como 

los efectos nocivos de las medidas sanitarias impuestas (Pinazo-Hernandis, 

2020). Una de las necesidades repetidas en los discursos fue el reencuentro 

con otras personas, continuar con las relaciones sociales entre voluntarios y 

beneficiarios. En el análisis se observa la necesidad de las personas mayores, 

no solo de sentirse útiles, sino de evitar la soledad mediante el contacto y las 

redes sociales. 
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  El COVID-19 ha acentuado algunos de los problemas que arrastraban 

las asociaciones de voluntariado sénior. La pandemia ha contribuido a iniciar 

debates internos, como son, por ejemplo, la falta de nuevos miembros o la 

opción de abrirse a nuevos perfiles de voluntarios. Sin duda, el COVID-19 y 

la consiguiente suspensión de las actividades ha demostrado la importancia y 

los múltiples beneficios que tiene el voluntariado sénior para la comunidad, 

así como la importancia de adaptarse a los cambios sociales emergentes. 

 

Conclusiones 

 
En esta investigación hemos abordado el voluntariado sénior y sus variables 

en un momento sociohistórico como está siendo la pandemia del COVID-19. 

Mediante un análisis cualitativo de dos grupos de discusión hemos analizado 

los efectos psicosociales del voluntariado entre las personas mayores, así 

como las consecuencias de las restricciones sanitarias derivadas. Tener un 

conocimiento profundo sobre el impacto de la pandemia en el voluntariado 

sénior es relevante para poder obtener una visión más completa de la vida de 

las personas mayores y puede contribuir a mejorar las políticas de 

envejecimiento activo en Extremadura.  

  Mediante el análisis pormenorizado de las transcripciones observamos 

los efectos positivos del ejercicio del voluntariado. En este estudio destaca el 

impacto emocional, las motivaciones y los beneficios en el bienestar 

individual, que conlleva la práctica del voluntariado. El sentimiento de 

utilidad, así como la estructuración temporal similar a la laboral, y, por tanto, 

una sensación de continuidad tras la jubilación, son dos cuestiones notables 

tanto en las motivaciones como en los beneficios psicosociales de estas 

acciones altruistas.  

  Existe un efecto generacional que relaciona una de las motivaciones 

relevantes con la concepción religiosa de ayuda al prójimo, incluso entre 

aquellas personas que son miembros de asociaciones seculares. También, 

encontramos un fuerte rol de cuidadora asumido por las mujeres que da a las 

actividades de voluntariado un valor distinto del que tiene para los hombres, 

ocupando un segundo lugar en la vida de ellas, tras el cuidado familiar. 

  El COVID-19, ha tenido un efecto interesante en la estructura del 

voluntariado sénior extremeño. Las organizaciones se han visto obligadas a 

reorganizar las actividades, las relaciones con los beneficiarios y entre los 
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mismos voluntarios, así como reestructurar, en algunos casos, la tipología del 

voluntariado y la configuración de las asociaciones.  

  La pandemia, además, ha evidenciado algunas bondades y problemas 

del voluntariado para las personas mayores. En primer lugar, hemos 

comprobado la importancia y solidez de las relaciones sociales creadas, ya sea 

con los usuarios o entre el propio voluntariado. En ese sentido, el 

conocimiento y el acceso a las nuevas tecnologías ha sido crucial, aunque la 

necesidad del contacto real es patente. En segundo lugar, los cursos y talleres 

para la alfabetización digital de las personas mayores han mostrado sus frutos. 

No cabe duda de que estas iniciativas cumplen un papel indispensable para 

integrar a las personas mayores en la sociedad telemática y mantenerles en 

contacto con su entorno. Sin embargo, uno de los problemas en el 

confinamiento fue la falta de recursos en las viviendas, incluido el acceso a 

Internet. También hemos detectado escasez de nuevos voluntarios, lo cual 

conlleva un problema importante a medio-largo plazo en las organizaciones, 

ya que es habitual que los propios voluntarios terminen siendo beneficiarios.  

En consecuencia, parece necesario diseñar programas de accesibilidad digital 

para que estos nuevos recursos tecnológicos se democraticen en la sociedad 

extremeña. De otra parte, se precisan campañas de divulgación y 

sensibilización sobre la labor del voluntariado sénior, no solamente para 

deshacernos de la imagen denostada de la vejez, sino también para promover 

estas actividades de inversión del tiempo libre y ocio entre las personas 

mayores.  

  Todo lo anterior podría ser apoyado por políticas sociales abordando 

problemáticas como la falta de renovación generacional en las organizaciones 

de voluntariado de mayores o la necesidad de facilitar recursos tecnológicos 

además de continuar con la formación digital.  
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