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RESUMEN: 

Cuando se entra a la etapa de la vejez inician con ella una serie de cuestionamientos sobre 

el manejo del tiempo personal, las habilidades y destrezas que se pueden seguir 

empleando, los cambios en los vínculos sociales y afectivos, entre otros aspectos que son 

parte de las transformaciones en la vida de una persona. 

El voluntariado se presenta como posibles acciones de participación social en donde las 

personas mayores pueden seguir aportando de manera solidaria a la sociedad, evitando con 

ello, la depresión, el aislamiento, reducción de capacidades físicas y mentales y el 

desarrollo de enfermedades. 

Esta investigación tuvo como inquietud conocer el significado de ser una persona 

voluntaria en la etapa de la vejez, desde las experiencias y relatos de personas mayores que 

han realizado su voluntariado por más de tres años, con el fin de reconocer espacios que 

permitan la participación real de las personas mayores. 

Para ello se implementó un instrumento de recolección de información de una entrevista 

individual semiestructurada a una muestra de 17 personas voluntarias integrantes del 

Programa Personas Mayores Voluntarias de AGECO, de las cuales 14 son mujeres y 3 

hombres, como representes de la población total; bajo perfiles que constituyen las distintas 

áreas del voluntariado, con edades de 50 años a 90 años y que tengan más de 3 años de 

pertenecer al programa. 

Los principales resultados se vincularon a la importancia que ha tenido el voluntariado 

como espacio para la inserción a ámbitos sociales, culturales y educativos. Se identificó 

que el voluntariado les ha permitido sentirse útiles, valoradas y valorados por su 

comunidad, por la institución en donde se brindan los servicios y por su entorno familiar. 

Además, han podido ampliar su círculo social a través de nuevas amistades de personas 

voluntarias, funcionarias y usuarias de la organización. El voluntariado no sólo conlleva 

impactos positivos a la sociedad sino también a las personas voluntarias, en donde han 

mejorado significativamente su calidad de vida y logrado una vejez satisfactoria en sus 

distintos ámbitos. 
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INTRODUCCIÓN 



 

 

El sentido de servicio pareciese algo innato de algunas personas, sin embargo, también 

responde a los espacios que la sociedad brinda para que puedan realizarse actividades 

voluntarias de manera organizada y con una proyección clara.  

La Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, inició con un programa de 

voluntariado en el año 1991 con el fin de crear espacios de participación para las personas 

mayores de 50 años que tengan el anhelo de servir.  

Se reconoce que en la etapa de ingreso a la vejez se dan cambios en varios aspectos dentro 

de los cuales destacan a nivel social y económico; en donde los roles ante la sociedad, las 

expectativas y replaneación de proyecto de vida pueden cambiar. Es por este motivo que 

muchas personas mayores sienten la necesidad de incorporarse a diferentes programas que 

les permitan seguir aportando a la sociedad, seguir aprendiendo y se sientan valoradas.  

Los programas de voluntariado abiertos a personas mayores son una opción que permite 

que quienes ingresan, puedan seguir siendo activas, al seguir aportando sus habilidades y 

conocimientos, los cuales han sido enriquecidos por la experiencia que han tenido en la 

vida.  

De allí la importancia de identificar el significado que desarrollan las personas mayores 

que son voluntarias, los motivos de ingreso, el sentido de pertenencia a un programa, sus 

expectativas y sus logros.  

El Programa Personas Mayores Voluntarias de AGECO, responde a una acción pionera e 

innovadora en nuestro país, que abre espacios para personas mayores de 50 años que 

desean vincularse en distintas áreas: ambiental, cultural, social, económica y política. 

La investigación fue dirigida bajo la interrogante: “¿Qué significa ser persona mayor 

voluntaria desde las percepciones de las personas mayores participantes del programa de 

voluntariado de AGECO? 

 

 

 

OBJETIVO 

Analizar los principales componentes del significado de ser persona mayor 

voluntaria desde las percepciones de personas voluntarias.  

 

 



 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

La investigación se basó en el enfoque cualitativo y es de carácter descriptiva y 

exploratoria. 

La población directa de esta investigación fueron personas integrantes del Programa 

Personas Mayores Voluntarias de AGECO, de las cuales se seleccionó una muestra de 17 

personas, en representación de la totalidad de integrantes, lo que comprende a un 7%. Se 

asignaron a partir de los siguientes criterios:  

 Mayores de 50 años. 

 Más del 80% de la muestra son mujeres, debido a que tienen una participación del 

86% de la población total del Programa de voluntariado (220 participantes). 

 Más de un año de participar en el Programa de voluntariado. 

 Participantes activas y constantes en el Programa de voluntariado. 

 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

 

Se realizaron 17 entrevistas individuales y semiestructuradas, organizadas a partir de los 

siguientes ejes:  

 Aspectos sociodemográficos 

 Aspectos económicos  

 Interés por el servicio voluntario 

 Impactos del voluntariado 

 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:  

La información recolectada por medio de las entrevistas, se identificaron las categorías las 

cuales permitirían realizar el análisis de contenido, a la luz de investigaciones y 

publicaciones de personas expertas; a partir de ello, se desarrollaron las conclusiones de 

esta investigación. 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se detallan los resultados que surgieron de las entrevistas realizadas. Para 

ello es importante exponer algunos datos socio demográficos que contextualizan la 

población participante del Programa Voluntariado. 

-De las 17 entrevistas efectuadas 3 de ellas correspondieron a hombres participantes, lo que 

representan un 18% del total y las 14 restantes fueron realizadas a mujeres integrantes del 

Programa, es decir un 82%.  

-Las edades de las personas consultadas se encuentran entre los 55 años y los 92 años, lo 

que representan un grupo poblacional heterogéneo. 

-En cuanto al estado civil, un 41% de la población consultada se encuentra casada, un 35% 

está viuda y un 23% se mantiene separada o divorciada, esto demuestra que no existe una 

correlación directa entre el estado civil y la posibilidad de realizar el voluntariado, en el 

caso de la población consultada.  

- En cuanto a la ubicación de su residencia, el 12% vive en la provincia de Heredia, el 6% 

vive en Cartago y el 82% de las personas viven en San José. Esto puede referirse a que el 

Programa de voluntariado se concentra en el Gran Área Metropolitana, por lo que la 

participación será, mayoritariamente de estas tres provincias. 

-Ante la pregunta de los estudios realizados dieron como resultado: un 6% tiene la primaria 

completa, 29% tiene la secundaria incompleta, el 6% tiene la secundaria completa, el 17% 

tiene grado de técnico, el 6% tiene universidad incompleta, y el 35% universidad completa. 

Estos datos demuestran que el nivel educativo tampoco es una limitación para realizar 

voluntariado y en algunos casos, hasta se podría impulsar el realizar actividades 

voluntarias cuando se vive en una comunidad de más escasos recursos; así lo plantea la 

ONU (2011) con la siguiente afirmación: 

“En general, la mayoría de estos servicios se consideran un bien público, pero, al igual que 

con muchos otros aspectos de los activos de los medios de vida, los pobres de ingresos a 

menudo no tienen acceso directo a ellos y se ven obligados a idear sus propias estrategias 

(p.53)” 

A partir de los resultados expuestos anteriormente es que se identifican algunos factores 

determinantes importantes de análisis que permiten aclarar el significado que tiene ser 

persona mayor voluntaria. 



 

 

En relación a la gran diferencia de mujeres participantes en comparación con hombres (189 

participantes de 220), se puede referir a la formación de género que se ha asignado a las 

mujeres. Para ello Marcela Lagarde (2003), explica que:  

“son las mujeres quienes cuidan vitalmente a los otros (hombres, familias, hijas e hijos, 

parientes, comunidades, escolares, pacientes, personas enfermas y con necesidades 

especiales, al electorado, al medio ambiente y a diversos sujetos políticos y sus causas). 

Cuidan su desarrollo, su progreso, su bienestar, su vida y su muerte” (p.2). 

Según comenta la autora, las mujeres hemos sido socializadas para el cuido, para atender a 

“los otros” ya sean éstos personas, animales o servicios, argumenta: “(…) las mujeres 

desarrollamos una subjetividad alerta a las necesidades de los otros, de ahí la famosa 

solidaridad femenina y la abnegación relativa de las mujeres” (Lagarde, 2003, p.2). A 

diferencia, los hombres-de manera generalizada- aún no han querido cambiar su relación 

con las mujeres ni sus roles, ya que esto implica descuidarse a sí mismos, usar su tiempo 

para otras personas, dejar sus intereses, usar su dinero y bienes, en palabras de Lagarde 

“dejar de ser el centro de su vida”. 

A partir de este análisis se puede comprender, no sólo por qué hay mayor cantidad de 

mujeres en labores de cuido, sino también, los sacrificios que implican hacer un 

voluntariado.  

Aunado al género, se encuentra otra particularidad con la población participante debido a 

que hay personas de diversas edades, de entre 50 a 95 años. Esto implica una población 

homogénea, con formación influenciada por contextos sociales y culturales distintos, de 

modo que la vivencia y percepción de su vejez también varía. Desde la OMS (2015), el 

envejecimiento implica cambios que no son lineales ni uniformes, que varían de personas 

en persona según su comportamiento y su entorno y “se asocian vagamente con la edad de 

una persona en años” (OMS, 2015, p.27). Este envejecimiento va a estar permeado por el 

contexto social, político, económico, cultural y ambiental, de modo que es necesario 

reconocer la heterogeneidad de la población mayor. 

Así, desde este punto, se entenderá a la persona mayor no sólo desde su edad sino también 

a sus estilos de vida, cambios en sus rutinas, jubilación, entre otros. Para Ana María 

Gonzáles y otras (2011), se utiliza el término “mayor” para referirse: “al grupo de edad 

comprendido entre las personas que han finalizado su vida laboral y la edad de jubilación o 

bien antes de cumplirse la misma.” A pesar de que en muchas ocasiones se refieren a las 



 

 

personas mayores a partir de su edad, las autoras comentan que resulta inoportuno debido a 

que cada individuo es resultado de múltiples factores, entre ellos comentan: “las 

variaciones en las edades de jubilación, la fase de crianza de los hijos, la mejora de la 

calidad de vida asociada a una mejor salud, la mayor esperanza de vida, etc.” (Ana María 

Gonzáles y otras, 2011, p.13) 

De esta forma, resultaría difícil encasillar a una persona como “mayor” por su edad, ya que 

la misma no define sus estilos de vida, su nivel de actividad, si se mantiene laborando o no, 

su capacidad funcional, física y psicológica, entre otras características. Desde este punto de 

vista, las autoras delimitan la edad de 50 años como la más recomendable en relación a la 

posibilidad que tienen las personas en esta edad a realizar un voluntariado. 

Para Susana Agudo (2008), el término se ha venido refiriendo en relación a la edad, sin 

embargo, ésta no define la condición de la persona, ya que depende de la calidad de vida 

transcurrido en ese tiempo. También hace alusión a importancia de reconocer las 

diferencias que existen entre personas de edades que rondan los 60 años a aquellas 

mayores a 85 años, ya que poseen necesidades, intereses y expectativas distintas. 

Se reconoce con ello que un programa de voluntariado integrado por personas de edades de 

los 50 años en adelante, resulta necesario adaptar los espacios de participación según los 

distintos conocimientos, expectativas, habilidades y necesidades.  

Seguido de los datos socio-demográficos, se realizaron algunas preguntas de cuyas 

respuestas, surgieron 3 grandes categorías, las cuales son: 

 Motivos de ingresar al voluntariado. 

 Significado de ser persona voluntaria. 

 Impactos que ha tenido el voluntariado en la persona. 

A continuación, se detallarán los resultados de cada categoría. 

 

 

 

MOTIVOS AL INGRESAR AL VOLUNTARIADO 

Parte de las inquietudes investigativas es reconocer las causas y razones por las que las 

personas mayores toman la decisión de realizar un voluntariado, con el objetivo de 

identificar el contexto que pueda dar razones a la creación de espacios institucionales de 

voluntariado. 



 

 

Dentro de los principales motivos por lo que las personas consultadas decidieron ingresar 

al programa de voluntariado se encuentran: el sentido de servir, de prestar o ayudar a otras 

personas. El 65% de las personas participantes mencionaron que una de las razones 

principales es que siempre han tenido el sentido de servicio hacia a otras personas, así lo 

demuestran los siguientes extractos: 

“Toda mi vida he sido voluntaria, era una forma de hacer voluntariado sin el nombre de 

voluntaria… he servido desde los 14 años” 

 “Desde antes yo apoyaba a vecinos, iba ocasionalmente a otras instituciones”  

“Desde joven siempre me ha gustado servir, por el bien que me hace estar ocupada y para 

poder brindar mi ayuda” 

Un segundo motivo fue el desarrollar alguna actividad que les permitiera sentirse más útil, 

lo cual fue compartido por un 41% de las personas entrevistadas, algunos comentarios son: 

“Ingresé al voluntariado porque me gusta servir, ser útil a los demás” 

“Siempre he encontrado algo en qué ser útil, eso es algo muy importante, … sin importar 

la edad que tenga, el hecho de que nos tomen en cuenta es muy importante” 

Y un tercer motivo fue el de ocupar su tiempo libre, para lo cual fue mencionado por el 

41% de las personas, se presentan algunas de las afirmaciones: 

“Me retiré del trabajo… y me quedaba mucho tiempo libre y además quería ser 

voluntaria, entonces fui a varios lugares a ofrecer mi tiempo” 

“Tenía mucho tiempo libre y hasta me quise deprimir, después se me presentó la 

oportunidad de hacer voluntariado y decidí ser voluntaria” 

Se mencionaron otras razones ligadas a un aspecto religioso, como un espacio para evitar 

la soledad, por cambios en sus rutinas de vida y por el sentido de deber de retribuir a la 

sociedad lo que la vida les ha permitido obtener. 

En el siguiente gráfico se detallan las respuestas: 



 

 

 

Como se percibe en las respuestas, la mayoría de las personas consultadas, mencionaron 

ingresar al voluntariado con el objetivo de aportar a la sociedad de su tiempo, sus 

habilidades y conocimientos. Esto implica una serie de compromisos adquiridos así como 

sacrificios que deben realizar. 

Desde la ONU (2011) se reconoce el voluntariado tanto de acciones individuales como 

colectivas, en situaciones cotidianas y en situaciones de emergencia, se menciona: 

“Reconocemos que el término “voluntariado” se aplica a menudo en el lenguaje general a 

actos en los que se dedican tiempo, energía y aptitudes a título gratuito. Esos actos 

representan una parte fundamental de las sociedades solidarias que 
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se preocupan por su población, en las que se registran elevados niveles de bienestar; la 

mayor parte de las encuestas indican que existe una correlación positiva con el 

voluntariado” (p.5) 

 

Es decir, el realizar el voluntariado adquiere un valor de gran relevancia ante la sociedad, 

de ahí se explica el sentir expuesto por las personas mayores, al ser este sentimiento, uno 

de sus mayores impulsores. 

 

Otra de las motivaciones expuestas por las personas entrevistadas, fue el buscar sentirse 

útil, ligado al punto anterior según la valoración que realiza la sociedad sobre el 

voluntariado. Las personas mayores cuentan con un recurso que otras poblaciones no 

tienen en gran medida: el tiempo.  

 

Rocío Fernández Ballesteros (2002), incita a las personas mayores a utilizar el tiempo libre 

en diversas actividades, entre ellas la actividad social, debido a que ésta permite la 

integración en el mundo social, justifica:  

 

“Los seres humanos son eminentemente sociales, y la desvinculación de su entorno social 

tiene en cualquiera de los períodos de su vida, consecuencias negativas. Además, las 

personas mayores, que han recorrido un camino más largo, han aprendido más tiempo a 

vivir con los demás, han luchado más por alguien y por algo, han estado vinculadas más 

tiempo a uno o varios entornos ¿cómo podrían no sentirse afectadas por el aislamiento, la 

pérdida de interés, etc.?” (p.53) 

 

Esto explica que una de las mayores motivaciones de las personas es sentirse parte de la 

sociedad, seguir aportando desde otras maneras y disponiendo de sus recursos: su 

identidad, su experiencia, su tiempo, su capacidad para comprender. (Fernández-

Ballesteros, 2002). 

Las autoras Ana María González y otras (2011) permiten analizar los principales motivos 

de las personas voluntarias mayores, con lo cual organizan a partir de dos grandes razones, 

primero por motivos “autoconcentrados”, es decir que van dirigidos a satisfacer 

necesidades personales como por ejemplo: ocupar su tiempo libre, un espacio de 



 

 

sobrellevar la transición entre la vida laboral y la jubilación, para seguir sintiéndose útiles, 

conocer más personas, mantenerse activas, entre otras. Y el otro motivo se denomina 

“centrado en los demás” como por ejemplo, el anhelo de devolver a la sociedad lo que ha 

recibido en la vida, ayudar a un grupo o a una causa que considere necesaria, buscar 

cambiar una situación problemática, entre otras.  

Podemos identificar así, que la población consultada giró en torno a estos dos grandes 

motivos, lo que no significa que uno no implique el otro, sino que una sola persona puede 

tener varios motivos y muy diversos, así como ir desarrollando otros en su trayectoria de su 

voluntariado. 

 

 

Significado de ser persona voluntaria 

Se realizó la consulta sobre el significado que ha tomado el ser una persona en la etapa de 

vejez o adentrándose a ella y ejercer un voluntariado, para lo cual se reflejaron múltiples 

respuestas. 

Para el 94% de las personas entrevistadas mencionan que el significado de ser voluntarias 

es la percepción de productividad y valoración positiva que realizan las demás personas 

y ellas mismas sobre su actividad voluntaria. Así lo demuestran los siguientes comentarios: 

“Me gusta pensar que el oyente puede escuchar cosas positivas a través de mis 

historias…he motivado a mucha gente” (Voluntaria de la radio). 

“Tengo habilidades y capacidades con las que puedo ser útil a otros y a mi misma” 

“Es estar dispuesto primero a ayudar, y después interés de llevar el mensaje o la ayuda a 

la que una le pidan” 

“Hay confianza en uno, lo que uno hace, siento que quedan satisfechos” 

Por otra parte, el 53% mencionaron que el voluntariado significa una oportunidad para 

desarrollar habilidades; mencionan: 

 “El voluntariado me ha fortalecido, me ha ayudado a ser una persona mejor, a tomar las 

cosas con calma, a valorar las cosas…” 

“Siempre he sido muy tímida, pero el hecho de relacionarme con otras personas me ha 

ayudado. Se me ha quitado el miedo a hablar en público” 

Un 47% de las personas expusieron que el voluntariado ha significado un espacio para 

mejorar su calidad de vida y sentirse mejor. Algunos comentarios relacionados son:  



 

 

“Cuando yo entré al voluntariado, me cambió mucho la vida, ahora tengo más salud y 

más ganas de vivir” 

“Ahora tengo más calidad de vida, me siento con más energía y más salud que hace 15 

años” 

“Es un medio para superarse corporal y espiritualmente, porque el servicio es lo que Dios 

pide”  

Otras respuestas estuvieron relacionadas con un el tener mayor compromiso y 

responsabilidades con otras personas y consigo mismas; como una oportunidad de 

agradecimiento a la vida y a la sociedad; como una manera de cambiar la rutina; que 

significa realizar una actividad con gusto y sin esperar nada a cambio; como una manera de 

crear nuevos vínculos sociales y afectivos y como una oportunidad de conocerse a sí 

misma-o. A continuación, se presenta un gráfico con las respuestas expuestas: 

 

 

Como se logra percibir, el significado de ser persona mayor voluntaria se vincula a una 

identidad de ser social que logra “entregarse a otros”, es decir, que logran reconocer sus 

habilidades y destrezas que ponen al servicio de los demás. Desde este sentido, se rompe 

con el estereotipo de que las personas mayores son improductivas e inútiles, al reconocerse 

con su capacidad de aportar a mejorar la calidad de vida de otras personas, mejorar 

servicios y ayudar a mantener a un ambiente más sano.  

Ana María González y otras (2011) exponen algunos de las cualidades que presenta la 

población mayor, de las cuales son aprovechadas y valoradas por las instituciones que 
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reciben voluntariado, éstas son: la confianza, la autoridad, la paciencia, la tolerancia, 

habilidad para conectar con otros mayores, habilidad para conectar con niños y jóvenes, 

versatilidad, estabilidad, disponibilidad, lealtad y cuentan con contactos sociales.  

Así como las personas mayores aportan con sus cualidades, también perciben el 

voluntariado como una oportunidad para desarrollar habilidades o reconocer talentos que 

no sabían que tenían. Al insertarse en espacios nuevos y realizar funciones distintas a las 

que habían desarrollado, permite ampliar el panorama de su propia percepción, de sus 

alcances y de sus limitaciones; esto permite a la vez reforzar su identidad y aumentar la 

autoestima.  

El realizar el voluntariado en la etapa de la vejez también permite desmitificar la idea de 

que las personas mayores no aprenden cosas nuevas y que nunca pueden cambiar; nociones 

criticables al negar que el ser humano se encuentran en constante cambio, así como puede 

ir cambiando su entorno.  

Otro punto a valorar es el significado que realizan las personas mayores sobre voluntariado 

al concebirlo como un espacio u oportunidad para mejorar su calidad de vida. Esto lleva a 

romper con un mito de que las acciones voluntarias son completamente altruistas; cuestión 

respaldada por Natividad Araque (2009), quien comenta que la solidaridad y la acción 

solidarias no pueden reconocerse como puro altruismo, sin buscar ningún tipo de interés; 

comenta:  

“Algunas teorías han intentado definir y explicar la conducta del voluntariado, llegando a 

la conclusión de que, junto a las motivaciones altruistas, también se tienen en cuenta otro 

grupo de motivaciones de carácter más personal, pudiendo observarse que casi todas las 

definiciones consideran que, al hablar de voluntariado, lo estamos haciendo de un 

fenómeno plurimotivacional, puesto que el voluntario también persigue otras motivaciones 

como la de sentirse útil, aprender, vivir de acuerdo a unos determinados valores morales, 

etc.” (p. 9) 

 

De esta forma, las motivaciones pueden ser variadas, muchas dirigidas hacia el beneficio 

de otras poblaciones o principios, y otras hacia el desarrollo personal de la persona según 

sus inquietudes y necesidades. De esta manera, se puede explicar porqué muchas de las 

motivaciones de las personas mayores con su voluntariado es mejorar su calidad de vida.  



 

 

Según mencionan las personas entrevistadas, el voluntariado les ha mejorado su salud, su 

estado de ánimo y su rutina. De esta forma, se reconoce que el voluntariado tiene impactos 

positivos en las personas, ligados al bienestar y a la felicidad; para la ONU (2011) quienes 

realizan un voluntariado son más proclives a considerarse felices:  

 

 “El carácter de servicio de la acción voluntaria a menudo induce a la gente a describirla 

como un “cálido resplandor” que asocian al hecho de ayudar a alguien y contribuir al bien 

público, además de sentirse más fuertes y llenos de energía. En el caso de las personas de 

edad, el voluntariado también deriva en estados de ánimo más positivos, y reduce 

igualmente la ansiedad y las sensaciones de impotencia y desesperanza” (p.98).  

 

El sentimiento de satisfacción por el aporte de sus servicios promueven a las personas 

mayores a sentirse plenas y les motiva a mantenerse activas; lo que a su vez se convierten 

en ejemplos vivos del envejecimiento activo. 

 

Impactos que ha tenido el voluntariado en la persona 

Se consultó por efectos y cambios que ha podido generar el voluntariado en la vida de las 

personas, aspectos claves que puedan influir en las experiencias y percepciones en relación 

a ser voluntarias. 

Las principales respuestas giraron en la idea de que el voluntariado es un espacio que les 

permitió conocer, relacionarse y convivir con otras personas, representado por un 70% de 

la población consultada. Ligado a esto, el 65% mencionó que permiten desarrollar la 

comunicación y el trabajo en equipo. Así lo reflejan los siguientes comentarios: 

“Se socializa más con las personas, con personas de otras entornos” 

“Mi vida ha sido muy cerrada, no tenía relaciones de nada (…) He hecho muchas 

amistades, el voluntariado me enseñó a socializar (…) Para una persona que ha vivido 

sola tanto tiempo, el voluntariado me ha cambiado la vida” 

Otro de los impactos que exponen las personas que han tenido es el aumento de 

autoestima, por lo que hay un mayor reconocimiento de sus habilidades, de su 

compromiso, de los logros, así como el aumento de una imagen propia positiva. Esta 

respuesta surgió en un 59% de las entrevistas. Así lo exponen algunas de las personas 

consultadas: 
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EFECTOS DEL VOLUNTARIADO EN SUS VIDAS 
Conocer y relacionarse con otras 
personas 
Aprender a trabajar en equipo 

Aumento de autoestima 

Mantener la mente activa 

Desarrollar nuevas habilidades y 
conocimientos 
Mantenerse físicamente activos 

Satisfacción de servir 

Sentirse con más vida 

Superar complejos y miedos 

Crear nuevos vínculos afectivos 

Otros 

“El hecho de sentirse útil, y que me pidan algo que hacer es muy muy importante” 

“He crecido como persona, he aprendido muchas cosas, el compromiso, aumentando la 

confianza, la autoestima y la satisfacción de ser útil” 

“Hacer algo por los demás nos hace sentir realizados y orgullosas de nosotras mismas” 

Uno de los impactos que se expusieron con más recurrencia, es el hecho de que el 

voluntariado les ha permitido superar o sobrellevar de mejor manera situaciones 

difíciles de sus vidas, entre ellas mencionaron duelos, enfermedades y depresiones. Esta 



 

 

repuesta fue compartida por un 35% de las personas entrevistadas. Se reflejan en los 

siguientes testimonios: 

“En el año 90 falleció mi esposo, en ese año yo recién había ingresado al voluntariado 

(…) a mí me sirvió muchísimo porque yo me quedé sin pareja (…) ¿qué me ayudó a 

superar aquello? El trabajo voluntario” 

“Yo he tenido que enfrentarme a varias enfermedades, una de ellas crónica, pero ahora, 

mi cuñada me ha dicho –A usted eso de estar de aquí para allá en el voluntariado, es lo 

que la ha mantenido viva (…) yo sin voluntariado, le aseguro que ya me habría muerto” 

A continuación, se presenta un gráfico en el que se exponen los impactos del voluntariado 

en sus vidas, que fueron nombrados por las personas consultadas: 

 

Como se aprecian en los resultados de las entrevistas, para la mayoría de las personas 

consultadas, uno de los mayores impactos ha sido el de ampliar sus redes de amistades y 

conocidos, lo cual implica de una serie de habilidades sociales que le permitan interactuar 

en colectivo, y trabajar en equipo en busca de lograr un objetivo en común. Para Natividad 

Araque (2009) la persona voluntaria debe tener ciertas habilidades y capacidades 

emocionales y psicológicas que le permitan desarrollarse en grupo, explica: 

“El voluntario, además, debe tener un equilibrio básico entre sus factores intelectuales y 

emocionales, de manera que sus aptitudes deben basarse en: la madurez intelectual y 

equilibrio psicoafectivo; el autoconocimiento: la autoaceptación y autoestima; con una 

actitud abierta, dinámica y de relación; con una capacidad crítica y asunción dinámica de 

las propias limitaciones. Además, tiene que tener estabilidad emocional, tolerancia hacia la 

frustración y capacidad de trabajo en equipo.” (p.17) 

Estas habilidades se van desarrollando y agudizando conforme transcurre el tiempo, 

además de la apertura que tenga la persona para autoanalizarse y autocorregir aspectos que 

podrían afectar la dinámica del equipo.  

 

Por otro lado, como se mencionó en la categoría del significado, para la mayoría de 

personas consultadas, el voluntariado es una oportunidad y experiencia que llega a mejorar 

su autoestima y su calidad de vida: 

 



 

 

“(…) todas las tareas representan para el voluntario una autorrealización personal, sobre 

todo cuando experimenta la sensación del trabajo bien hecho y observa que está dando sus 

frutos y contribuyendo a mejorar la situación de personas que se encuentran inmersas en 

situaciones límite, representando una autorrealización para los voluntarios.” (Araque, 

2009, p.17) 

 

También les ha permitido sobrellevar situaciones difíciles emocionales y psicológicas 

como lo son enfermedades, pérdidas de personas cercanas, pérdida de trabajo y la 

jubilación.  

 

Para Ana María González y otras (2011), el voluntariado permite una mayor fortaleza para 

superar eventos de alto nivel de estrés, además de que mantienen a las personas 

físicamente activas e impulsando a que las personas desarrollen habilidades y aprendan 

sobre nuevos conocimientos, permitiendo con ello, tener un envejecimiento exitoso; 

comentan:  

 

“Los tres elementos del envejecimiento exitoso son evitar enfermar, mantener unas altas 

funciones cognitivas y físicas, y comprometerse con la vida. El voluntariado es capaz de 

favorecer estos tres elementos.” (Ana María…P. 58) 

A partir de estas reflexiones, se logra identificar que el voluntariado para las personas 

mayores ha significado una experiencia positiva en su vida, en tanto implica desarrollar 

nuevas capacidades, sentirse valorada por su trabajo y aporte, se mantiene en constante 

reto y por lo tanto le permite sentir que tiene la capacidad de seguir aprendiendo, identifica 

los efectos e impactos que ha tenido su labor en otras personas, especies u organizaciones.  

 

También se percibe el voluntariado como una oportunidad para mantenerse inserta en la 

sociedad, evitando con ello el aislamiento y la soledad; se visualiza como una coyuntura en 

su vida que le permitirá devolver a la sociedad lo que ésta le ha dado y además les ha 

significado un espacio dónde encontrar amistades y, en algunos casos, sentirse como en 

familia.  

 

CONCLUSIONES 



 

 

La presente investigación tuvo como inquietud reconocer el significado que han 

desarrollado las personas mayores participantes del Programa Personas Mayores 

Voluntarias en relación a ser personas voluntarias en la etapa de la vejez, a continuación, 

se presentan algunas consideraciones finales producidas a partir de los resultados 

obtenidos. 

Se logra reconocer que para una persona mayor tomar la decisión de ser voluntaria, 

significa un avance social en la ruptura de estereotipos al establecer espacios de 

participación social que permitan a esta población continuar insertas en la sociedad; a la 

vez representa un reto para que las sociedades se preparen en la apertura de áreas y 

proyectos dirigidos a la población mayor.  

Se identifica que el voluntariado en personas mayores favorece la creación de una imagen 

positiva de la vejez, al convertirse en ejemplos vivos del envejecimiento exitoso, con ello 

favorece la implementación de políticas públicas que se encaminen a que la población se 

prepare para esta etapa desde edades tempranas. 

Se reconocen que existen muchos significados de ser personas mayores voluntarias y que 

no implica un solo significado por persona. Estos significados pueden ser cambiantes 

según la trayectoria y las experiencias que se van generando en el transcurso del 

voluntariado.  

De manera general se identifica que uno de los mayores significados es el tema de 

autoestima y orgullo que representa ser personas voluntarias; situación que está 

condicionada a la valoración que la sociedad realice del aporte de las personas mayores. 

También ha significado compromiso y adquirir responsabilidades, lo que representan retos 

que favorecen la autoestima y la estimulación para continuar estudiando. 

 

En relación a los motivos de ingreso a una actividad voluntaria, se identifica que los 

mismos pueden ir cambiando según transcurre el tiempo, definido en muchos casos, a los 

efectos que ha ido generando el voluntariado en sus vidas, en las vidas de las personas con 

las que trabaja y en las vidas de quienes reciben su aporte voluntario. 

Además, se logró definir los motivos de ingreso en dos vías: primero dirigido hacia la 

sociedad y el aporte que pueda desempeñas y segundo, dirigido hacia su desarrollo 

personal, con el objetivo de aprender, conocer más personas, asumir nuevos retos. 



 

 

Se identifica que las personas voluntarias tienen cualidades y practican principios que no 

todas personas poseen, por lo que muchas personas voluntarias integrantes del programa 

realizaran actividades voluntarias fuera del programa y antes de ingresar a él, lo que refleja 

que la solidaridad, la empatía, el dar a los demás son principios y cualidades que se van 

desarrollando según el contexto social y cultural. 

Ligado a lo anterior, se reconoce una población mayor voluntaria diversa, resultado de 

contextos distintos, con formaciones y culturales diferentes; condición que se debe 

reconocer en un programa de voluntariado que abarca una población desde los 50 años a 

los 95 años con intereses y perfiles variados, lo que implica un determinante en la 

generación de espacios de participación que permitan la integración de las distintas 

personas. 

En el caso del Programa Personas Mayores Voluntarias, la mayoría del programa-un 85%- 

de sus integrantes son mujeres, lo que refiere a un ambiente cultural dirigido a que los 

principios de las solidaridad y empatía sean desarrollados y ejecutados prioritariamente por 

mujeres; situación que puede ir cambiando según se van rompiendo los estereotipos y roles 

entre los sexos.  

En vinculación con la clase social, se identificó que el realizar el voluntariado no se 

condiciona necesariamente por el nivel de ingresos económicos, ni estudios formales 

realizados, sino que responde a valores y principios que ha desarrollado la persona y las 

necesidades que existen en su entorno, las cuales, al ser más complejas podría incitar a las 

personas a la organización y creación de estrategias para su resolución. 

Parte de los impactos positivos que adquieren las personas mayores al realizar el 

voluntariado es que adquieren mayor protagonismo en sus vidas, sus familias, 

comunidades y sociedad en general, logrando superar con ello, el aislamiento y la 

discriminación que el sistema quiere implementar hacia la población mayor. 

Se reconoce que el hacer voluntariado es un medio para satisfacer algunos deseos o 

intereses que no se generan con ninguna otra actividad: sentido de productividad, de 

altruismo, de entrega a los demás.  

En múltiples espacios, el voluntariado permite la interacción con otras poblaciones de 

diversas características: edad, sexo, identidad sexual, ideología, capacidades físicas e 

intelectuales, lo que a su vez se convierten en espacios de sensibilización social para las 



 

 

personas mayores. Con ello se tienen beneficios, no sólo para las personas mayores, sino 

también para las otras poblaciones con las que se interactúan.  

Además, se crean redes de apoyo más grandes, crean rutinas sanas, fortalecen la autoestima 

al sentir que su aporte es valorado, además permanecen en constante proceso de 

aprendizaje, lo que permite la estimulación mental y la movilidad física al poder 

trasladarse a su lugar de voluntariado. 

Desde la visión de las instituciones u organizaciones, es necesario aprovechar las 

inquietudes de las personas mayores por seguir aportando, con el fin de generar procesos 

que permitan lograr sociedades más justas, mejorar la calidad de la vida de las personas, 

crear espacios de diálogo intergeneracionales y desde la diversidad humana. 
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