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OBJETIVO 
Evaluación del programa de voluntariado 

de/para mayores  
del Ayuntamiento de Leganés (Madrid).  

TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA 
. Proyectos previos y enfoques evaluativos… 

http://cuidadoresdemayores.blogspot.com.es        (Ref. MINECO,  CSO2009-10290) y 
 http://encage-cm.es/    (Ref. CAM-FSE, S2015HUM-3367) 

• Dimensiones y variables estudiadas: participación, igualdad 
de género, difusión, adaptabilidad  e impacto. 
 
• Técnicas cuantitativas: encuesta. Cuestionario enviado 
(papel y online) al universo (131 voluntarios/as miembros). 
Muestra final: 46 respuestas, 20 mujeres y 26 varones  (SPSS) 
 
• Técnicas cualitativas: 
Entrevista en profundidad: a agentes clave del programa 
para acceder a una visión general y experta del 
funcionamiento del mismo y recoger las diferentes 
demandas evaluativas. 
Grupo de discusión: a 6 mujeres y 4 hombres voluntarias/os 
del programa para extraer valores y opiniones que dotan de 
mayor profundidad a la investigación evaluativa. 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 
Desde las dificultades detectadas (…), se proponen mejoras: 
 
• Sociopolíticas: Planificación y evaluación política debe 
visibilizar/empoderar a los/as mayores, especialmente a las 
mujeres mayores. Mayor evaluación y difusión de info. 
• De sostenibilidad y financiación del programa: Necesidad 
de mayor atención desde los agentes socio-políticos, y de 
recursos de todo tipo. 
• De difusión: Mayor visibilización online del programa. 
Encuentros intergeneracionales y con los representantes 
políticos. 
• Metodológicas: Mayor énfasis e inversión en la evaluación 
de este tipo de programas y políticas sociales. Necesidad de  
mayor desarrollo teórico y metodológico, y de enfoques 
participativos y de género, feministas, intergeneracionales… 

ALGUNOS RESULTADOS 

 
 
 
 

• Brechas de género y tiempo. Obstáculos: menor disponibilidad de 

tiempo libre para las mujeres disminuye sus posibilidades de envejecer 
activamente. 
Hombre: “En general, la gente de nuestra edad, la mujer en la casa. […]Un ejemplo, ahora bajas, a 
ver quién está jugando a las cartas y ¡son todos hombres! 
Varios: ¡No hay mujeres no!, ¿Y las mujeres dónde están? ¡Están haciendo las cosas en su casa! 
Mujer: Las mujeres por la tarde… 
Hombre: Sí, las mujeres vienen cuando ya han hecho las cosas de su casa y los hombres jugando 
aquí. Y ese es el ejemplo vivo de la sociedad. 
Mujer: Pero bueno dentro de todas las reglas siempre hay excepciones. Vamos ganando puntos, 
pero vamos despacito.” (Fragmento Grupo de Discusión a voluntarias/os mayores) 

• El programa está adaptado a mayores, pero no es (re)conocido por la 
sociedad… 

• Efectos positivos y perfil especial (independiente e implicado) de estas 
personas mayores: 
 
 

 
 
 
 
 
• La participación en el programa de voluntariado de mayores 
favorece la integración (relaciones sociales), la participación, 
identificación como lideresas/líderes, autoestima, percepción 
de salud...          Mayor Bienestar psicosocial     
                        (comparación con otros estudios) 
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Esta investigación se basó en la evaluación del programa de voluntariado de/para mayores del 
Ayuntamiento de Leganés y supuso profundizar en la población mayor que asume un papel muy activo 

en la sociedad. Se hizo hincapié en conceptos como el envejecimiento activo y se incorporó una 
perspectiva de género que ha permitido conocer la situación de la mujer mayor en este contexto. El 

trabajo se sitúa en la línea de las investigaciones y evaluaciones que pretenden cubrir el vacío existente 
en los estudios sobre la relación género/envejecimiento. Se consideraron las demandas de los/as 
principales agentes implicados/as en el programa (ya desde el diseño evaluativo y durante la fase 

aplicada), permitiendo así dar voz a esta parte de la ciudadanía aún “olvidada”,  
remarcando especialmente el rol de la mujeres mayores. 
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