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“Lo que sí puede hacer la evaluación y de ahí la importancia  

de su contribución a la sociedad,  

es poner de manifiesto las implicaciones  

y consecuencias fundamentales de las políticas públicas”.  

Carlos Román (2006) 
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La mejora de la calidad de vida (C.V en adelante) de la población ha sido un anhelo constante en la 

humanidad y sus gobiernos. La institucionalización de esta voluntad se materializó con la creación del 

Estado del Bienestar, caracterizado por agrupar las intervenciones públicas encaminadas a mejorar el 

bienestar, que incluyen los aspectos más importantes de la vida cotidiana de la ciudadanía, que son a 

su vez los que determinan la C.V de la población (Navarro, 2004). No en vano la Constitución Española 

de 1978 establece en su preámbulo el objetivo de: “Promover el progreso de la cultura y de la economía 

para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Las distintas instituciones del Estado, entre ellas 

Ayuntamientos y Diputaciones, han creado en los últimos 40 años políticas que desde ámbitos como 

cultura, sanidad, educación, servicios sociales, etc. persiguen el cumplimiento de este mandato 

constitucional. En este trabajo nos centramos en la evolución de las políticas que desde cultura y 

servicios sociales, desarrollan programas de animación y ocio comunitario, que asumiendo la premisa 

de mejorar la C.V intervienen con poblaciones específicas (envejecimiento activo para la tercera edad, 

educación no formal para adultos, animación en el ocio y tiempo libre para infancia y adolescencia…) o 

de modo generalista y preventivo en toda la sociedad.  

 

Pero ¿qué se entiende por C.V en estas intervenciones y en qué medida se está logrando mejorarla?. 

Por lógica podríamos pensar que estas cuestiones se encuentran ampliamente resueltas por las 

administraciones que las promueven. Sin embargo la realidad nos muestra un panorama totalmente 

distinto. No olvidemos que el Estado de Bienestar es relativamente joven en España, y los esfuerzos de 

las administraciones se han encaminado durante años a la creación y desarrollo de las propias políticas 

y programas, siendo escasas las evaluaciones de los resultados alcanzados. Máxime en el ámbito de la 

animación y el ocio comunitario, donde los datos de asistencia, participación o satisfacción de los/as 

usuarios/as han sido los habitualmente utilizados para justificar la bondad de las intervenciones, sin 

profundizar en los mecanismos que los posibilitan, o los cambios reales operados en la C.V de los/as 

ciudadanos/as. Para dar respuesta al interrogante de que es la C.V en el contexto de las políticas 

públicas y como podemos medirlo comenzamos clarificando el término, especificando cuales son sus 

componentes esenciales para su medición y las herramientas científicamente validadas que nos 

permitirán afirmar que un programa o política pública está produciendo una mejora efectiva en la C.V de 

la población. Es decir, realizaremos una evaluación en los términos en los que la describe la AEVAL 

(2015; 25): “Un proceso sistemático y razonado de generación de conocimiento, a partir de la 

recopilación, análisis e interpretación de información, encaminado a la comprensión global de una 

intervención pública –sea ésta una política, plan, programa o norma-, para alcanzar un juicio valorativo, 

basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica y efectos (resultados e impactos)”. 

 

1.1. Enfoques evaluativos de la calidad de vida 

En la evaluación de la C.V existen dos enfoques parcialmente solapados que se han desarrollado en 

paralelo. El primero, el macronivel, proviene de la economía y se ha centrado en la utilización de 

indicadores objetivos, mediante la suma de las condiciones de vida objetivamente medibles: salud física, 

condiciones de vida, relaciones sociales, actividades funcionales u ocupación (Urzúa & Caqueo- Urizar, 

2012). Este enfoque fue dominante en la investigación social, hasta que surgieron diferentes 
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investigaciones (Bognar, 2005; Easterling, 1974; Kahneman & Deaton, 2010) advirtiendo de las 

limitaciones explicativas de los factores netamente objetivos y la necesidad de incluir en el estudio de la 

C.V medidas subjetivas de bienestar. En la actualidad la visión predominante, en la de unificar ambos 

enfoques entendiendo que: “La calidad de vida es el fruto de la compleja interacción de una serie de 

factores objetivos y subjetivos: los primeros hacen referencia a las condiciones externas de tipo 

económico, sociopolítico, cultural, ambiental…, mientras que los factores subjetivos aluden a la 

percepción del individuo sobre su propia vida y a la satisfacción que alcanza en los distintos ámbitos de 

la misma” (Somarriba & Pena, 2009, p.378). La vertiente subjetiva en el estudio de la C.V (enfoque 

micronivel), se realiza desde la psicología, fundamentalmente a través de tres líneas de investigación: 

bienestar social, bienestar psicológico y bienestar subjetivo.  

Desde el bienestar social se analiza como el contexto es percibido como satisfactorio para la calidad de 

vida del individuo (Keyes, 1998). Pues se ha demostrado una fuerte correlación entre la felicidad 

individual y la cohesión social, los vínculos sociales y las actividades que establecemos en los grupos 

(Helliwell, Layard, & Saschs, 2012; Oishi, 2012).  

Por su parte el bienestar psicológico se centra en investigar el despliegue de capacidades, crecimiento 

personal y desarrollo del potencial humano, como principales indicadores del funcionamiento positivo 

(Merino & Privado, 2015). Esta perspectiva establece que la acumulación de elementos materiales no 

siempre lleva a obtener bienestar, siendo éste el resultado del despliegue de fortalezas humanas. Esta 

corriente posee gran dinamismo investigador, sobre todo en parámetros de salud física de sujetos con 

bienestar psicológico frente a los que no (Csikszentmihalyi, 2014, Merino & Privado 2015, Oishi, 2012). 

La tercera corriente, la del bienestar subjetivo “trata de cómo y por qué la gente experimenta su vida de 

forma positiva, incluyendo tanto juicios cognitivos como reacciones afectivas” (Diner 1994; p.67). Por 

otro lado, existen una serie de componentes de la salud mental positiva relacionados con la CV como 

son: la autoestima (Dogan, Totan & Sapmaz, 2013; Merino & Privado, 2015) y la ausencia de soledad 

(Ben-Zur, 2012; Fernández, Muratori, & Zubieta, 2013; Hombrados-Mendieta, García-Martín, & Gómez-

Jacinto, 2013). La integración de estas corrientes en nuestra investigación se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Componentes estructurales de la Calidad de vida aplicados en la investigación 
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1.2. Aportaciones de las políticas de animación y ocio comunitario a la calidad de vida subjetiva 

El objetivo principal de las políticas de animación y ocio comunitario es transformar las condiciones que 

limitan el desarrollo de una persona en su entorno, promoviendo una mejora significativa en su 

bienestar, integrando en la comunidad el aprendizaje a lo largo de la vida, (Caride, 2012), convirtiendo el 

ocio en un activo flexible que mejore la CV de las personas y las sociedades. 

Recientemente se ha comenzado a investigar los efectos en la salud física y mental de la participación 

en actividades de animación y ocio con especial referencia a colectivos en los que se ha demostrado 

mayor influencia (Kuykendall, Tay & Ng, 2015) como son: los afectados por enfermedades (Newman, 

Tay & Diener, 2014; Shalock & Verdugo, 2003) y población de tercera edad (Avia, Martínez, Rey, Ruiz, 

& Carrasco, 2012; García & Troyano, 2013). Hallándose resultados positivos en términos de mejora de 

su bienestar subjetivo, disminución de sentimientos de soledad, incremento de su autoestima o mayor 

integración social. En consecuencia la participación en actividades de ocio se considera tanto un 

importante indicador para medir la C.V en políticas sociales, educativas y de salud (Shalock & Verdugo, 

2003), como un derecho de tercera generación (Caride, 2012) que es necesario promover.  

La participación social activa en actividades informales es importante para el desarrollo social y personal 

ayudando a alcanzar un mayor bienestar psicológico (Tinsley, 2004). Son actividades libremente 

elegidas y autotélicas (con valor por si mismas) que mejoran la adquisición de la autonomía, el dominio 

y la afiliación (Newman et al., 2014). El ocio autotélico tiene importantes beneficios para el bienestar 

psicológico mediante el desarrollo de estilos de vida saludables (Eden & Lowndes, 2013) o el 

empoderamiento de una persona (Gracia, 2011). 

El componente de bienestar social de la CV se aborda en las políticas de animación y ocio comunitario 

desarrollando una relación positiva con la comunidad en términos de mayor integración (Herrero, Gracia, 

Fuente, & Lila, 2012), más participación y cooperación en actividades comunitarias (Ríos & Moreno, 

2010) junto con la percepción de apoyo de las organizaciones comunitarias (Gracia & Herrero, 2006). 

Desde estas políticas se puede prevenir situaciones de soledad y aislamiento (Haslam, Cruwys, Haslam, 

Dinge, & Chang, 2016) y promover procesos educativos para cubrir necesidades locales, involucrando a 

diferentes áreas para fortalecer su identificación con su comunidad con el objetivo de mejorar la CV. La 

participación en actividades sociales y recreativas puede cultivar relaciones interpersonales entre 

vecinos y familias, lo que lleva a redes de apoyo social fuertes y un mayor sentido de comunidad (Smith, 

Krannich, & Hunter 2001). 

 

A pesar del constante avance en la evaluación de este tipo de intervenciones, las principales bases de 

datos consultadas (ISOC, IME u OCIOGUNE) no arrojan hasta la fecha ninguna experiencia de 

evaluación de los resultados de un programa de ocio comunitario sobre sus participantes. Por lo que 

entendemos que nuestra investigación resulta pionera en su campo y útil en el ámbito evaluativo 

español, por su alta replicabilidad en cualquier política pública. Asumimos que para realizar 

evaluaciones en políticas públicas resulta esencial disponer de información científica confiable (Román, 

2006), que permita tomar decisiones sobre las intervenciones más eficaces para satisfacer las 

necesidades de la población y modificar los factores individuales o situacionales que afecten a su 

bienestar (Gambara & Vargas, 2007).  
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1.3. El presente estudio 

La investigación es una evaluación de resultados de la eficacia de un programa de ocio que tratará de 

comprender cómo y en qué grado incide en la CV subjetiva de los/as ciudadanos/as que participan en él 

frente a los que no y cómo éste puede ser un factor clave para la política municipal de acrecentar el 

sentimiento de apoyo comunitario percibido y la cohesión social del municipio. La evaluación se realiza 

en un municipio rural de la provincia de Burgos: Ibeas de Juarros con una población de 1345 habitantes. 

Este municipio, experimentó un proceso de periferización urbana con un importante incremento 

poblacional. Este fenómeno, ha sido característico de núcleos poblacionales españoles cercanos a 

grandes ciudades que han sufrido la expansión superficial y poblacional de las mismas (Delgado, 2012). 

En Ibeas de Juarros este inesperado asentamiento de población no originaria generó una disrupción en 

términos de cohesión social de la comunidad. Ante esta situación, la corporación municipal planteó una 

política de integración de esta población atraída por el menor precio de la vivienda pero que no realizan 

una vida activa en la comunidad. Para ello, se inició un programa de dinamización del centro cívico 

municipal, con el fin último de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes y cohesionar la 

comunidad. La evaluación de la eficacia de esta política municipal se aborda en esta investigación 

mediante dos estudios empíricos consecutivos (figura 2).  

 

Figura 2. Planteamiento de la evaluación 
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obviamente sujeta al método científico”.  

Carlos Román (2006) 
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2.1. ESTUDIO 1. Evaluación de la Evaluabilidad 

Asumimos el enfoque de EA de la Agencia de Evaluación y Calidad en el texto de Merino (2007; p.12) 

como: “una evaluación previa a otra evaluación y no previa a una política o programa que se pretende 

implementar. Se trata de una post-intervención y se considera idónea cuando se va a requerir 

demasiado tiempo, esfuerzo y recursos, especialmente, antes de realizar una evaluación de impacto o 

de coste-beneficio o cuando hay demasiadas dudas sobre lo que se va a obtener”. Para su aplicación 

diseñamos un modelo propio (anexo 1) que integra las tres corrientes clásicas de EA: 

1. El modelo conceptual europeo: centrado en la obtención del modelo teórico, el análisis de viabilidad 

de la evaluación futura y las mejoras necesarias para que el programa resulte evaluable. 

Representantes de esta propuesta son Alvira (2000) y Vedung (1997).  

2. El modelo pragmático americano: caracterizado por fases descritas concisamente, pero sin 

referencias explícitas a modelos teóricos propios como en el primer modelo. Incluye listados de 

preguntas clave para el evaluador y stakeholders, checklists, así como el diseño más adecuado para 

realizar la futura evaluación. Exponentes de esta corriente son: Kaufman-Levy & Poulin (2003) y 

Thurston & Potvin (2003).  

3. El modelo español de las Check- Lists: Agrupa las investigaciones españolas basadas en el trabajo 

de Fernández- Ballesteros (1995), quien elaboró una herramienta metodológica en forma de listado de 

cuestiones relevantes. Por su aplicabilidad, ha sido adaptada a distintos contextos españoles (Instituto 

Navarro de la Administración Pública, 2008; López de la Llave & Pérez- Llanta, 2004) a pesar de que 

carece de un método global secuenciado. 

 

Tras analizar los tres modelos y valorar sus virtudes y carencias, se creó un diseño de E.A que integra 

las tres corrientes, ofreciendo una herramienta holística y pedagógica, que permite utilizar una 

metodología flexible adaptada a los distintos contextos, facilitando su transferibilidad. De la corriente 

europea se utilizó la propuesta de Vedung (1997) para guiar de forma general el modelo, realizando un 

análisis del programa para construir en primer lugar el Modelo Teórico, posteriormente el Modelo 

Evaluable y finalizar con la creación del Modelo a Evaluar. Del modelo pragmático americano se adoptó 

la secuenciación de fases y guiones de entrevistas para los distintos stakeholders. Por último, del 

modelo español de las check- lists partimos de la herramienta del Instituto Navarro de la Administración 

Pública (2008) para elaborar una adaptación que permitiera simplificar la herramienta, mejorando su 

comprensión y aplicabilidad a cualquier contexto. 

 

Procedimiento 

La EA tuvo una duración total de 9 meses y comenzó con la construcción de la Teoría del Programa 

(fase 1) mediante el análisis documental de textos internos (memorias de actividades, datos 

poblacionales) y legislación vigente. Con ello pudimos contextualizar y comprender: los antecedentes 

del programa, su problema a resolver, contexto institucional, fuentes de financiación, niveles de 

implantación, cobertura y actuaciones concretas. Analizada la información, se realizaron y grabaron 7 

entrevistas semiestructuradas de 1 hora de duración a diferentes stakeholders empleándose guiones 

adaptados del modelo pragmático americano. Posteriormente esta información se complementó con la 
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observación directa no participante en una reunión general de programación. Durante todo el proceso se 

realizó el análisis, interpretación e integración de toda la información relevante. Se aportaron distintos 

borradores de la Teoría del Programa que fueron discutidos con las stakeholders responsables directos 

hasta llegar a un acuerdo definitivo sobre las bases teóricas que sustentan el programa y la redacción 

de la meta u objetivo general. Para elaborar el Modelo Evaluable (fase 2) y el Modelo a Evaluar (fase 3) 

se aplicó en primer lugar una check-lists a responsables técnicos y políticos. La herramienta utilizada fue 

una adaptación propia a partir del Protocolo del Instituto Navarro de la Administración Pública (2008). La 

herramienta final constó de 49 ítems agrupados en: Calidad de la planificación (18 ítems), Calidad del 

sistema de información (12 ítems), Claridad en los propósitos de la evaluación (7 ítems), Recursos 

destinados a la evaluación (6 ítems) y Barreras asociadas a la evaluación (6 ítems). El rango de 

respuesta fue dicotómica (si/no). Después, se analizó la información extraída de las 8 sesiones de 

observación in situ del funcionamiento del programa, que abarcaron la totalidad del proceso: desde la 

reunión previa de coordinación hasta el proceso de difusión, inscripción, gestión de recursos humanos, 

materiales y económicos, y la ejecución de las actividades. Finalmente esta información se completó 

con el análisis de las percepciones de beneficiarios y no beneficiarios del programa, realizadas mediante 

entrevistas semiestructuradas a los mismos.  

 

Resultados  

Los resultados obtenidos se recogen en tres documentos de los cuales carecía el programa antes de 

realizarse la EA, y que son fundamentales para su futura planificación, desarrollo y evaluación.  

1. Teoría del programa. Durante la EA se comprobó la inexistencia de un modelo teórico formal del 

programa. Esta circunstancia, no resulta insólita en contextos que operan de modo reactivo, siendo una 

forma de trabajo que sirve para justificar la ejecución presupuestaria asignada, pero que obvia la 

planificación razonada. Así a pesar de que la planificación de programas incluye la definición y 

operativización de objetivos, en estos casos es habitual encontrarse con diseños poco rigurosos. En 

este contexto, el principal resultado de la EA, fue la extracción de la Teoría del Programa a partir de 

intencionalidades difusas y actuaciones deslavazadas. En concreto se creó de forma participada un 

documento programático ratificado por el Ayuntamiento, que incluye: Justificación legal y teórica del 

problema y necesidades al que pretende dar solución y definición consensuada del objetivo general del 

programa como base para las actuaciones futuras. 

2. Modelo Evaluable. El segundo resultado, es una propuesta de modelo lógico en forma de diagrama 

de flujos para describir el programa (anexo 2), elaborado a partir de la triangulación y síntesis de la 

información recabada con la aplicación de la check-list a técnicos y políticos, la observación directa no 

participante de la ejecución del programa y las entrevistas semiestructuradas a beneficiarios y no 

beneficiarios del programa.  

3. Modelo a evaluar. El tercer documento, es un informe de evaluabilidad que recomienda una 

evaluación de resultados, ex-post realizada de forma externa, con metodología cuantitativa y un diseño 

experimental de medidas repetidas pretest-postest con grupo de control equivalente, para medir los 

resultados del programa en la mejora de la C.V subjetiva y cohesión social de los participantes respecto 

a los que no.  
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Conclusiones 

A pesar de la utilidad de la EA para la buena gobernanza, eficacia y eficiencia de programas (Osuna & 

Márquez, 2008), su uso no se ha generalizado tanto como otras tipologías evaluativas (Mathinson, 

2005), ni se ha divulgado suficientemente su potencial práctico para la evaluación de cualquier área o 

disciplina (Davies, 2013). Es por ello, que en base a nuestra experiencia hemos extraído una serie de 

valoraciones sobre la utilidad tanto del proceso de ejecutar una EA, como de la propia herramienta que 

hemos creado y que compartimos a continuación. 

En primer lugar la visualidad pedagógica del modelo, sintetizado en un diagrama de flujos permite que 

las partes implicadas en el programa a evaluar, comprendan de manera rápida e intuitiva el proceso de 

EA, favoreciendo su implicación/participación en el mismo. Además las preguntas que se plantean para 

valorar el modelo teórico, lógico y evaluable facilitan la identificación de los aspectos clave que 

caracterizan iniciativas evaluables. Es una herramienta de fácil ejecución al no requerir esfuerzos 

económicos extra y estar limitada en el tiempo (aproximadamente 6 meses). El modelo, puede ser 

utilizado de forma interna desde y con el personal de la organización como herramienta para la 

reflexión personal, el debate grupal y la autoevaluación de las partes implicadas en un programa. 

Por lo que recomendamos su utilización a todos los/as profesionales y técnicos/as responsables de 

procesos de planificación, ejecución y evaluación que estén interesados en mejorar sus intervenciones. 

También recomendamos involucrar a los destinatarios/usuarios de la información en todo el proceso 

de la EA. A este respecto, coincidimos con Hernández y Rubio (1992) en que implicarlos desde el 

principio es el mejor método para que comprendan la extensión real de las acciones a ejecutar. 

 

2.2. ESTUDIO 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DEL CENTRO CÍVICO DE 

IBEAS DE JUARROS 

El estudio se realizó al comienzo del período anual del programa en Ibeas. Todos los participantes se 

inscribieron en algunas de las diversas actividades que se ofrecen en el Centro Cívico: entrenamiento 

de coro, teatro, escuela de padres, artesanía, pilates, costura, inglés y actividad física para personas 

mayores. Este programa es parte de una política municipal más amplia que engloba áreas educativas, 

culturales, sociales, deportivas y de participación social que intentan mejorar el bienestar y fortalecer los 

lazos comunitarios rurales. El objetivo es fomentar la participación, la cohesión social y la integración de 

grupos e individuos que participan de manera transversal en el desarrollo de la comunidad rural. 

 

Participantes 

El grupo experimental (GE) es un grupo natural formado por todos los/as participantes en el programa, 

sin asignación al azar de los sujetos integrantes del GE y del GC. No se realizó muestreo invitándo a 

participar voluntariamente a toda la población (universo) inscrita en el programa (68 personas). De ellas, 

3 personas rechazaron participar, accediendo finalmente a la encuesta un total de 65 personas, lo que 

constituye un 95.6% del total del universo. Para controlar las fuentes de variación secundaria entre los 

dos grupos, la selección de los sujetos del GC se realizó con el sistema de grupos pareados, 

controlando las variables de edad y género, incidiendo directamente en la reducción de la varianza 

del error, al conseguir grupos sino equivalentes, si lo más homogéneos posible, incrementando de este 
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modo la precisión de la evaluación. En la fase post-test, hubo 2 participantes del GC y 3 del GE que no 

completaron el cuestionario, por lo que se depuró la muestra descartándose los casos y sus pareados 

en el grupo correspondiente, garantizando así la homogeneidad según las variables de edad y género, 

quedando finalmente constituida por 55 personas en cada grupo en el post-test.   

 

Procedimiento 

En el pre-test el GE fue encuestado entre octubre y noviembre de 2013. La técnico del centro cívico 

informó previamente a los/as usuarios/as del programa del objetivo de la evaluación, pidió su 

colaboración, enfatizando el anonimato, la confidencialidad de los resultados, así como la voluntariedad 

de participar en el estudio, firmando un consentimiento de participación en el mismo. La duración de la 

entrevista osciló entre los 40-50 minutos. Completado el pre-test del GE, se creó el GC equivalente y 

pareado en edad y sexo, realizando su encuesta entre noviembre/diciembre 2013. Posteriormente, los 

participantes experimentales llevaron a cabo el programa en el centro cívico. Una vez finalizado el 

programa, se repitió el procedimiento para el post-test, encuestándose al GE y GC en junio de 2014. El 

GE cumplimentó en este caso un cuestionario de evaluación del programa. 

 

Instrumentos de medida 

Elaboramos un cuestionario de evaluación compuesto de los siguientes instrumentos de medida: 

1. Cuestionario de calidad de vida WHOQOL-BREF (Skevington, Lotfy, & O´Conell, 2004, adaptado al 

español por Lucas- Carrasco, 1998). Diseñado por la OMS, consta de 26 preguntas con escalas de 

respuesta tipo Likert, midiendo cuatro dominios (físico, psicológico, relaciones sociales y medio 

ambiente).Las puntuaciones de alfa de Cronbach obtenidas en el pre-test de la investigación oscilaron 

entre .64 en salud psicológica y .72 en salud física. Las puntuaciones del post-test variaron desde .53 en 

salud psicológica y .78 en el dominio ambiente.  

2. Escala de satisfacción vital - Satifaction with Life Scale (SWLS) (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 

1985, adaptado al español por Nuñez, Martín- Albo, & Domínguez, 2010). Consta de 5 ítems con rango 

de respuesta de 1 (muy en desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo. Las puntuaciones más altas indican 

mayor satisfacción con la vida. El alfa de Cronbrach de .90 en el pre-test y de .87 en el post-test fue 

similar o ligeramente superior al obtenido en estudios anteriores. 

3. Escala de felicidad subjetiva - Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999, adaptado al 

español por Vera- Villarroel, Celis- Atenas, & Cordoba- Rubio, 2011). Consta de 4 ítems con respuesta 

tipo Likert de 7 puntos siendo 1 nada feliz y 7 muy feliz. Mayores puntuaciones indican mayor felicidad. 

En la versión original, los índices de fiabilidad oscilaron entre .79 y .94. En nuestro estudio fueron de .78 

en el pre-test y de .79 en el post-test. 

4. Escala de afectividad positiva y negativa PANAS - The PANAS Scales of Possitive and Negative 

Affect (Watson, Clark, & Tellegen, 1988, adaptada al español por Bilbao et al., 2011). Consta de 20 

ítems; 10 hacen referencia al afecto positivo (AP) y 10 son descriptores puros del afecto negativo (AN). 

Presenta una alta congruencia interna, con alphas de .86 a .90 para el AP y de .84 a .87 para el AN. Los 

datos de nuestra fueron en el pre-test de .81 en AP y .84 en AN y post-test de .77 en AP y .81 en AN. 
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5. Índice de felicidad Pemberton (PHI) - The Pemberton Happiness Index (Hervás & Vázquez, 2013). 

Compuesto por dos subescalas; bienestar experimentado que tiene 10 ítems y bienestar recordado que 

contiene 11 ítems que miden cuatro dominios de bienestar (bienestar general, eudaimónico, hedónico y 

social). Se aplicó la escala de bienestar recordado cuya consistencia interna es .80 (Vázquez & Hervás, 

2013). En nuestra investigación la prueba del alfa de Cronbrach fue de .86 tanto en pre-test y post-test.  

6. Escala de salud mental - General Health Questionnarie (GHQ-12) (Goldberg, Gater, Sartorious, 

Ustun, Piccinelli, Gureje, & Rutter, 1997; adaptada al español por Rocha, Pérez, Rodríguez-Sanz, 

Borrell, & Obiols (2011). Compuesta de 12 itlems, evalúa una dimensión general de salud mental 

autopercibida . Una menor puntuación indica mayor salud mental. La consistencia interna de nuestro 

estudio (.76 pre-test y .81 post-test) fue buena y cercana a la versión española (.86) 

7. Escala de autoestima (EAR) - The Self-Esteem Scale (RSES) (Rosenberg, 1965; adaptada al español 

por Martín-Albo, Núñez, Navarro, & Grijalva, 2007). Evalúa la percepción del sujeto sobre sí mismo a 

partir de 10 ítems. La consistencia interna de la escala en la evaluación fue buena, alfa de Cronbach de 

.84 en pre-test y de .74 en post-test, similares a los obtenidos en la versión española .85 y.88 

8. Test UCLA de soledad- UCLA Loneliness Scale (Russell, Peplau, & Ferguson, 1978; validado al 

español por Páez, Martínez-Sánchez, & Rimé (2004).Consta de 4 ítems que valoran las diferencias 

individuales en sentimientos de soledad y aislamiento social. El la versión española la filabilidad fue .78, 

y en nuestro estudio de .63 en el pre-test y de .75 en el post-test. 

9. Cuestionario de apoyo comunitario percibido (Gracia & Herrero, 2006). Proporciona una medida de la 

integración y participación comunitaria, así como un índice del apoyo percibido en organizaciones 

voluntarias de la comunidad. Se compone de tres escalas (integración comunitaria, participación, 

organizaciones comunitarias) con categorías de respuesta que van de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy 

de acuerdo). Los coeficientes de fiabilidad de las tres escalas de la versión original se situaron entre .76 

y .87. En nuestra investigación también fueron de .68 en pre-test y post-test para la escala de 

integración comunitaria, .80 en pre-test y .83 en post-test para la escala de participación comunitaria, .92 

enl pre-test y post-test para la escala de organizaciones comunitarias y una consistencia interna para la 

escala global de .85 en el pre-test y de .89 en el post-test. 

10. 10. Variables sociodemográficas. Se utilizaron las variables de; edad (pregunta abierta), sexo 

(pregunta dicotómica), estado civil (repuesta única según opciones Casado (1), Soltero (2), Viudo/a (3), 

Separado/a (4), Divorciado (5), NS/NC (9), Nivel de estudios finalizado. (respuesta única: Sin estudios 

(1), Primarios (2), Educación secundaria (3), FP(4), Estudios universitarios (5), Otros estudios no 

reglados (6), NS/NC (9), Situación laboral actual (según respuesta única: Ocupados (1), Parados (2), 

Inactivos (3), Nivel socioeconómico (respuesta única: Alto (1), Medio-alto (2), Medio (3), Medio-bajo (4), 

Bajo (5). 

11. Cuestionario evaluación subjetiva de la actividad (post-test grupo experimental).E laborado a partir 

de la adaptación de dos cuestionarios de evaluación de programas de Garaigordobil (2000, 2005). Fue 

una escala de estimación de 1 a 7 puntos (1= ningún cambio, 7=mucho cambio) de 12 ítems. Cuatro 

ítems evaluaron la satisfacción general con el programa, cumplimiento de expectativas, experiencia de 

ocio y utilidad de la experiencia. Ocho ítems estimaron percepción subjetiva del cambio en desarrollo de 
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vínculos amistosos, mejora de conductas sociales, mejora de la autoimagen e imagen de los demás, 

expresión de sentimientos y cohesión grupal. 

 

Análisis de datos 

En primer lugar, se calcularon las medias, las desviaciones típicas y las puntuaciones de cambio (PD) 

(puntuaciones pre-test menos puntuacions post-test). El uso de PD sirve para eliminar la variabilidad 

debida a las diferencias individuales y ajustar las diferencias iniciales entre los grupos (Cribbie & 

Jamieson, 2004). En segundo lugar, se calcularon una serie de 4 MANOVAS en el pre- test y post- test 

para cada uno de los bloques que componen la CV del estudio: Calidad de vida general (6 variables), 

bienestar subjetivo y psicológico (5 variables), salud mental (3 variables) y apoyo percibido de la 

comunidad (3 variables]. Para analizar posibles diferencias ente el grupo experimental (GE) y control 

(GC) se obtuvieron una serie de ANOVAS en cada variable tanto en el pre- test como post- test.  En 

tercer lugar, se realizaron una serie de MANOVAS, ANOVAS de la PD y un conjunto de MANCOVAS y 

ANCOVAS de ambos grupos (experimental y de control) controlando las puntuaciones del pre-test para 

verificar la eficacia del programa en los 4 bloques de CV. Los tamaños del efecto de las diferencias de 

medias se estimaron utilizando los criterios de Cohen (1988). Un efecto pequeño se conceptualizó como 

d = .20, medio d = .50 y grande d = .80. Los análisis se realizaron con SPSS versión 22. 

 

Análisis de las diferencias en el pre- test entre el grupo experimental y control 

Los resultados de las diferencias previas a la prueba de ambos grupos en CV se muestran en el anexo 

3. Para probar si había una correlación suficiente entre las variables dependientes en el pre-test para 

aplicar el MANOVA, se realizó una prueba de esfericidad de Bartlett. Los resultados fueron 

estadísticamente significativos (χ
2
(20)= 1119.02, p=.0001) para la Calidad de vida general, y el MANOVA 

se consideró adecuado. La prueba de Box no fue significativa (p> .10) y, como resultado, se utilizó el 

lambda de Wilks (Λ) como medida estadística. Se encontraron diferencias entre el GC y el GE antes de 

la intervención (Λ = .884, F(6,103)= 2.243, p=.045, d=.216; Box: p>.10),n por lo que se probó cada variable 

para presentar posibles diferencias Los ANOVAS del pre- test muestran que hubo diferencias 

significativas entre ambos grupos en el dominio del entorno con un efecto de tamaño mediano. En 

segundo lugar, la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa para el bienestar subjetivo y 

psicológico (χ
2
(14)= 320.159, p=.0001). Hubo diferencias entre el GC y GE en el pre-test (Λ = .814, 

F(5,104)=4.741, p=.001, d=.956; Box: p>.10). El GE presentó una puntuación media más alta, en 

comparación con el GC, tanto en afecto positivo como negativo, con un tamaño de efecto pequeño para 

afecto positivo, y medio para afecto negativo. En tercer lugar, con respecto a la salud mental, la 

autoestima y la soledad, no hubo diferencias previas a la intervención (Barlett: χ
2
(5)= 657.014, p=.0001; Λ 

= .950, F(3,.106)=1.866, p=.140, d= .458; Box: p>.10).Los resultados de ANOVA muestran que la soledad 

percibida en el GE fue menor que para el GC con un efecto de tamaño mediano. En cuarto lugar, hubo 

diferencias en ambos grupos sobre el apoyo comunitario percibido (Barlett: χ
2
(5)= 33.301, p=.0001; Λ = 

.739, F(3,106)=12.479, p=.001, d= 1.188; Box: p>.10). El GE mostró medias significativamente más altas 

en la escala de percepción general de apoyo comunitario, y en dos de sus dimensiones: participación de 

la comunidad (efecto grande) y organizaciones comunitarias (efecto de tamaño mediano). 
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En resumen, el análisis de ambos grupos en el pre- test mostró que eran equivalentes en las variables 

sociodemográficas, aunque diferían en algunas de las variables (7 de 19: 36.8%, ver anexo 3). No 

obstante, el análisis de las puntuaciones de cambio nos permitirá comprender mejor las diferencias 

entre ambos grupos al controlar la puntuación inicial del pre-test. 

 

Eficacia del programa en la mejora de la Calidad de Vida  

Los resultados de la eficacia del programa en la CV se muestran en anexo 4. En calidad de vida 

general, el MANOVA efectuado no mostró diferencias significativas grupales en las PD (Bartlett: χ
2
(20)= 

1060.864, p=.0001; Pillai Trace, T =.047, F(6,103)=.847, p=.053, d= .444; Box: p=.0001). Como la prueba 

de Box resultó significativa, se aplicó la traza de Pillai en lugar del Lambda de Wilks. El MANCOVA no 

reveló diferencias significativas (Bartlett: χ2
(20)= 1039.234, p=.0001; T =.115, F(6,97)= 2.091, p=.61, 

d=.721; Box: p=.0001), aunque el tamaño del efecto del programa era medio. Además, los resultados en 

los ANCOVAS de las PDs para ambas condiciones fueron significativas para: la salud psicológica, las 

relaciones sociales y el medio ambiente. El GE mejoró significativamente su salud psicológica (tamaño 

de efecto pequeño) y las relaciones sociales (efecto de tamaño mediano), mientras que el GC disminuyó 

su puntuación. A pesar de que el GE partió con una valoración mayor que el GC en el dominio del 

entorno (tamaño de efecto pequeño), tras controlar las puntuaciones del pre- test hubo un aumento 

significativo para el GE mientras el CGC disminuyó. 

 

Tabla 1. Eficacia del programa en el Bloque de Calidad de vida general 

 

La incidencia positiva del programa en este bloque se muestra en tres dominios: relaciones sociales, 

ambiente y salud psicológica (tabla 1).En las tres variables, el GE incrementó su PD como consecuencia 

del programa, mientras que el GC disminuyó. En el dominio de las relaciones sociales, el tamaño del 

efecto del programa fue medio (7.1%), y pequeño en el dominio ambiente (4.6%) y salud psicológica 

(4.3%). 

 

Los resultados del MANOVA en bienestar subjetivo y psicológico mostraron cambios (Bartlett: χ
2

(14)= 

235.406, p=.0001; T =.180, F (5,104)= 4.559, p=.001, d= .937; Box: p=.0001), con un tamaño del efecto 

grande (d = .94).Las PDs fueron significativas en: satisfacción con la vida, balanza de afectos y 

GE GC 

Pos-Pre (PD) Pos-Pre (PD) 

Experimental- Control 

ANCOVA (PD) 

Variables 

M  (dt) M  (dt) 

F(1,109) p ŋ2 

Puntuación Calidad Vida .05(.76) .04(.67) .706 .403 .007 

Satisfacción con la salud .09(.97) -.02(.59) .016 .900 .000 

Dominio salud física -1.95(13.00) -1.43(7.29) .008 .929 .000 

Dominio salud psicológica 1.44(12.83) -1.59(8.16) 4.843 .030 .043 

Dominio relaciones sociales 2.88(18.65) -2.27(11.16) 8.240 .005 .071 

Dominio ambiente 1.45(11.48) -1.93(9.52) 5.212 .024 .046 
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afectividad positiva y negativa donde el GE mostró un aumento en las puntuaciones, mientras que las 

del GC disminuyeron. Ambos grupos reducen sus puntuaciones de afecto negativo, aunque es más 

agudo para el GE. El GE tuvo una puntuación de afecto negativo más alto en el pre-test, pero el 

programa hizo que estas puntuaciones fueran similares para ambos grupos en el post-test. El 

MANCOVA arroja resultados similares (Bartlett χ
2
(14)= 208.711, p=.0001; T =.242, F(5,99)= 6.311, p=.0001, 

d= 1.130; Box: p=.0001) con un tamaño de efecto grande. Las PDs son significativas en todas las 

variables. Hay un tamaño del efecto grande para satisfacción con la vida (19.5%), balanza de afectos 

(16.4%) y afecto positivo (118.6%). Medio para felicidad (10.1%), bienestar psicológico (6.8%) y afecto 

negativo (6.4%). Se encontró un aumento en la felicidad y bienestar psicológico en el GE, mientras que 

hubo una disminución en el GC. 

 

Tabla 2. Eficacia del programa en el Bloque de Bienestar subjetivo y psicológico 

GE GC Experimental- Control 

Pos-Pre(PD) Pos-Pre (PD) ANCOVA (PD) 

Variables 

M  (dt) M  (dt) 

F(1,109) p ŋ2 

Satisfacción con la vida .31(.87) -.16(.63) 25.911 .001 .195 

Felicidad .15(.83) -.15(.84) 12.039 .001 .101 

Balanza de afectos .55(1.02) -.08(.42) 20.956 .001 .164 

Afectividad positiva .11(.57) -.10(.36) 24.452 .001 .186 

Afectividad negativa -.45(.71) -.02(.27) 7.286 .008 .064 

Bienestar Psicológico 0.21(1.14) -.09(.66) 7.780 .006 .068 

 

Los resultados del MANOVA con respecto a las PDs de salud mental, autoestima y soledad no 

presentaron diferencias significativas entre ambos grupos (Barlett: χ
2

(5)= 694.420, p=.0001; T=.046, F(3.106)= 

1.705, p=.170, d=.439; Box: p=.0001). El MANCOVA fue significativo (Barlett: χ
2

(5)= 701.031, p=.0001; T=.079, 

F(3,103)= 2.934, p=.037, d=.585; Box: p=.0001),con un tamaño de efecto medio. Los ANCOVAS mostraron 

diferencias significativas en salud mental y soledad. El GE redujo sus puntuaciones medias en salud 

mental (implica mejor salud) en comparación con el GC. A pesar de que el GE tenía una puntuación de 

soledad más baja pre-test, tras participar continuó disminuyendo en comparación con el GC. El tamaño 

del efecto del programa en las variables de salud mental (4.1%) y soledad (3.7%) fue pequeño. 

 

Tabla 3. Eficacia del programa en el Bloque de Salud Mental Positiva 

GE GC Experimental- Control 

Pos-Pre (PD) Pos-Pre (PD) ANCOVA (PD) 

Variables 

M  (dt) M  (dt) 

F(1,109) p ŋ2 

Salud Mental -1.29(5.32) -.18(1.87) 4.616 .034 .041 

Autoestima -1.06(.41) -.01(.14) .000 .983 .000 

Soledad -.06(.58) -.01(.33) 4.116 .045 .037 
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Finalmente, el MANOVA del apoyo comunitario percibido no encontró diferencias en la PD (Barlett: 

χ
2
(5)= 48.133, p=.0001; T =.064, F(3.106)= 2.409, p=.071, d=.523; Box: p=.0001)aunque el tamaño del 

efecto es medio. La integración de la comunidad aumentó significativamente en el GE en comparación 

con el GC. Una vez controlados las puntuaciones del pre- test, utilizando un MANCOVA, las diferencias 

significativas desaparecieron (Barlett: χ
2
(5)= 60.785, p=.0001; T=.071, F(3,103)= 2.626, p=.054, d=.552; 

Box: p=.0001).Sin embargo, los ANCOVAS mostraron que los participantes del GE presentaron una 

mejora significativa en el apoyo general percibido de la comunidad (7.4%) con un efecto de tamaño 

mediano, integración comunitaria (4.1%) con tamaño de efecto pequeño y organizaciones comunitarias 

(7.8%) con efecto de tamaño mediano, en comparación con el GC. 

 

Tabla 4. Eficacia del programa en Apoyo Comunitario percibido 

GE GC Experimental- Control 

Pos-Pre (PD) Pos-Pre(PD) ANCOVA (PD) 

Variables 

M  (dt) M  (dt) 

F(1,109) p ŋ2 

Apoyo Comunitario  .21(.76) .07(.31) 8.499 .004 .074 

Integración Comunidad .40(1.87) .08(.49) 4.615 .034 .041 

Participación Comunidad .17(.87) .20(.42) 3.861 .052 .035 

Organizaciones comunitarias .08(1.09) -.06(.58) 9.019 .003 .078 

 

Con el objetivo de completar los resultados de la evaluación de resultados, quisimos conocer la 

valoración subjetiva del cambio percibido por las 55 personas al finalizar su participación en el 

programa. Como puede observarse en el gráfico 1 en general el GE valoró el programa de forma muy 

positiva. La escala de estimación era de 1 a 7 y puntuaron entre un de 5.9 a 4.30. El ítem que menor 

puntuación obtuvo fue el relativo a la cohesión social, y el que más, al grado en que participar en el 

programa le ha servido para disponer de tiempo, evadirse de problemas cotidianos, salir de casa o estar 

ocupado. Es decir las características auotélicas del ocio fueron las más valoradas por los participantes. 

 

Gráfico 1. Valoración subjetiva de cambio del grupo experimental 
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Conclusiones 

La evaluación realizada permite afirmar que el programa desarrollado en el Centro Cívico de Ibeas 

mejoró la CV de los/as participantes. Hubo efectos positivos significativos en 14 variables asociadas con 

CV subjetiva (ver figura 3). En concreto el programa mejora: las relaciones sociales, el medio ambiente y 

la salud psicológica de la CV; los componentes cognitivo (bienestar subjetivo) y afectivo (felicidad, 

balanza de afectos, afecto positivo y negativo) del bienestar subjetivo; bienestar psicológico; salud 

mental; menor sentimiento de soledad percibida; y apoyo comunitario percibido (integración dentro de la 

comunidad y evaluación de organizaciones comunitarias). 

 

Figura 3. Magnitud de los efectos del programa en la calidad de vida de los participantes 

 

 

 

La magnitud de estos efectos es grande en 3 casos (bienestar subjetivo, balanza de afectos y afecto 

positivo) y medio en 6 variables (relaciones sociales, felicidad, afecto negativo, bienestar psicológico, 

apoyo comunitario general percibido y organizaciones comunitarias). Encontramos tamaños del efecto 

pequeños en 5 variables (salud psicológica, salud mental, ambiente, soledad e integración comunitaria). 

El programa es más efectivo en aquellos dominios de CV con un componente relacional y comunitario 

más fuerte (relaciones sociales y ambiente) en comparación con la salud física (satisfacción con la salud 

y la salud física). 

Este resultado confirma los supuestos teóricos y metodológicos del ocio comunitario en los que se basa 

la intervención. Una función principal de los programas de ocio comunitario es mejorar la comunicación 

y la participación interpersonal, evitando o previniendo el aislamiento y la soledad (Sarrate, 2011). 

Además, el GE presenta una percepción positiva más fuerte del dominio del entorno que el GC.  

Es decir, los participantes GE valoran más positivamente su entorno y sus oportunidades. Esto podría 

explicar por qué muestran una percepción previa más positiva hacia el programa. La participación en los 

programas desarrollados por el Centro Cívico reafirma y aumenta su opinión de que el ambiente es 

satisfactorio, lo que aumenta su CV general, a pesar de que el tamaño del efecto es pequeño. Este 

resultado coincide con la noción de Sirgy (2001) de que la satisfacción con los servicios públicos y sin 

 

7.1% dominio relaciones sociales 
4.6% dominio ambiente 
4.3% salud psicológica 

19.5% satisfacción con la vida 
16.4% balanza de afectos 
18.6% afectividad positiva 
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fines de lucro tiene un impacto directo en la satisfacción de la comunidad, una variable que, entre otras 

cosas, influye en la CV general. También la investigación de Lee, Lee & Park (2014) confirma que existe 

una correlación estadísticamente significativa entre la participación en actividades de ocio y el 

subdominio del medio ambiente de la CV. 

 

Coherentemente con el resto de los resultados, hay un aumento significativo en el dominio de la salud 

psicológica (tamaño de efecto pequeño). La salud psicológica incluye aspectos que también se 

mencionan parcialmente en el bienestar subjetivo y psicológico, áreas en las que el programa ha 

producido los efectos positivos más relevantes en comparación con otras variables incluidas en la CV 

Estos hallazgos coinciden con los del estudio de Lee et al. (2014) donde los resultados mostraron que el 

dominio psicológico se correlacionó positivamente con el uso de actividades de ocio social. 

 

Es en el bienestar subjetivo y psicológico donde encontramos resultados importantes del programa. El 

efecto del tamaño del programa en el dominio satisfacción con la vida fue grande y la más fuerte de 

todas las variables abordadas. Leadbetter & O'Connor (2013) también encontraron una asociación 

significativa entre la alta satisfacción con la vida y la participación en actividades de ocio social, ya sea 

porque la actividad física vinculada a estos eventos mejora la salud o porque las interacciones sociales 

derivadas de estas actividades mejoran la satisfacción personal. Brown, MacDonald, & Mitchell (2015) 

argumentan que un aumento en la satisfacción con la vida refleja las interacciones sociales 

generalmente involucradas en estas actividades. Atienza, Pons, Balaguer, & García Merita (2000) 

también encontraron correlaciones positivas entre la satisfacción con la vida y otras medidas de 

bienestar como la felicidad y el afecto positivo, que es congruente con el resto de nuestros hallazgos en 

los que hay un aumento positivo en los otros dos componentes del bienestar subjetivo. En el 

componente de afecto negativo del bienestar subjetivo, el tamaño del efecto fue medio, y en el afecto 

positivo y el equilibrio de los efectos fue grande. Newman et al. (2014) argumentan que la realización de 

actividades recreativas significativas reduce las emociones negativas al tiempo que promueve las 

emociones positivas y la satisfacción con la vida.  

 

En el pre-test, los participantes del GE experimentaron más emociones negativas en comparación con 

aquellos en la condición de control. En los centros de salud o servicios sociales, es bastante frecuente 

derivar a las personas con estrés, soledad o depresión a los centros cívicos, viendo en ellos una medida 

de protección que ayuda a mejorar la salud. Como afirmó Rifkin (2014), la participación en la comunidad 

es un proceso que respalda los programas dirigidos a mejorar los resultados de salud. Los resultados 

previos muestran que las redes sociales contribuyen positivamente al funcionamiento mental, 

particularmente con respecto al estrés crónico (Schalock & Verdugo, 2003). Este es un resultado 

importante porque confirma los beneficios y el efecto amortiguador del programa en personas con altos 

niveles de afecto negativo.  

 

Además, a medida que disminuye el afecto negativo, mejora el bienestar subjetivo de la población y 

promueve la salud de la comunidad. Simone & Haas (2013) encontraron que los adultos frágiles que no 



 16 

participan en actividades de ocio (especialmente las orientadas a la sociedad) informan sobre un afecto 

más negativo. Por el contrario, las personas con alto afecto positivo experimentan sentimientos de 

satisfacción, entusiasmo, energía, amistad, unión o confianza. Bradburn (2015) encontró que un afecto 

más positivo se asocia con un mayor nivel de participación social y un mayor número y frecuencia de 

actos de interacción social. Lyons & Dionigi (2007) demostraron que, debido a su participación en 

actividades basadas en la comunidad, los adultos percibían un sentido de conexión emocional 

compartida con la comunidad, así como una mayor relación intergeneracional. En nuestra evaluación, 

en el pre- test el GE puntuaba más alto que el GC en afecto positivo. Esto indica que aquellos que 

participan en programas comunitarios tienden a ser más activos y extrovertidos. Además, después de la 

intervención, el GE continuó mejorando significativamente, fortaleciendo y reforzando su mayor afecto 

positivo. Como su afecto positivo ya alto continuó aumentando, están más motivados para participar en 

el programa y continúan experimentando los beneficios al lograr un mayor nivel de afecto positivo. Los 

resultados antes mencionados están en línea con los propuestos por Newman et al. (2014) con respecto 

al ocio como un dominio central en la vida que podría tener una influencia positiva en el bienestar 

subjetivo.  

 

El programa tuvo un efecto de tamaño medio en la felicidad. Esta mejora es coherente con el resto de 

los tamaños del efecto relacionados con el bienestar subjetivo y, en general, constituye una evaluación 

global del bienestar. Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade (2005) en su modelo de bienestar sostenible 

hacen hincapié en que un aumento en la felicidad está relacionado con haber encontrado la manera de 

practicar actividades que coinciden con los valores e intereses personales. Newman et al. (2014) 

también han establecido que las actividades de ocio aumentarán el bienestar subjetivo en función tanto 

de las características personales como del contexto (hipótesis de afinidad de actividades). En otras 

palabras, no todas las actividades serán tan beneficiosas para todas las personas que las realicen. Si la 

actividad intencional refuerza regularmente el contacto social, será más gratificante y aumentará la 

felicidad (Wang & Wong, 2014). En el programa evaluado el contacto social dentro de los grupos podría 

explicar por qué estas intervenciones son más atractivas y motivadoras para las personalidades 

extrovertidas que mostraron un afecto más positivo en la prueba previa, aunque no más felicidad, y que 

después de la intervención obtuvieron puntuaciones más altas en ambas variables. 

 

Finalmente, el GE mostró un mayor bienestar psicológico en comparación con el GC, aunque el tamaño 

del efecto fue menor que el encontrado para otros componentes del bienestar subjetivo. Este resultado 

coincide con los resultados de Keyes, Shmotkin, & Ryff (2002) en los que el 45.2% de los participantes 

tenían puntajes diferenciales en ambos tipos de bienestar, con más personas que puntuaron más alto en 

subjetivo, en comparación con el bienestar psicológico. Stebbins (2007) afirmó que el enriquecimiento 

personal, la autorrealización y los sentimientos de logro se encuentran entre los beneficios más 

importantes para los participantes de ocio comunitario. En el presente estudio, la mejora después del 

programa en el bienestar psicológico podría implicar que estas medidas estén asociadas (Hervás & 

Vázquez, 2013). Esta mejora coincide con los resultados de Fernández et al. (2013) que muestran que 
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las personas que participaron en actividades de ocio presentaron mejores niveles de bienestar tanto 

psicológico como social. 

 

El programa evaluado tuvo un impacto positivo en la salud mental y la soledad percibida. El GE redujo 

significativamente sus puntajes en salud mental negativa, mientras que el GC mantuvo su nivel anterior 

en el post- test. En otros estudios, se sugirió que las actividades sociales de ocio promueven la 

relajación (Packer, 2008), reducen la ansiedad (Binnie, 2010) y se asocian con un aumento de la salud 

autoinformada (Leadbetter & O'Connor 2013). Estos resultados coinciden con los obtenidos para el GE 

con respecto a una mejora en la salud psicológica y el bienestar subjetivo y psicológico. El programa 

también tiene un efecto positivo en la soledad autopercibida, lo que indica que mejora la integración y 

puede proteger a los participantes del riesgo de exclusión social al facilitar la creación de vínculos y 

relaciones sociales. Es más probable que las intervenciones participativas y aquellas que incluyen la 

actividad social y el apoyo sean un medio para aliviar la soledad (Dickens, Richards, Greaves, & 

Campbell, 2011). La falta de apoyo social, especialmente de familiares y amigos, está vinculada a la 

soledad y al bienestar subjetivo (Hombrados-Mendieta et al., 2013). Desde este punto de vista, el 

programa evaluado evita, en un sentido general, las situaciones de soledad al permitir activamente que 

las personas participen en actividades que promueven el contacto social y las relaciones entre 

individuos, y al desarrollar e implementar programas específicos para los colectivos más vulnerables. 

Sin embargo, el programa no ha realizado un cambio significativo en la autoestima. Una posible 

explicación para este resultado sería debido a su menor asociación con una mejora en la CV subjetiva 

(al actuar como variables de amortiguación). Para producir resultados específicos que tendrían un 

impacto en el bienestar subjetivo, sería necesario establecer actividades directamente dirigidas a su 

mejora. De hecho, las actividades evaluadas tenían un fuerte componente cultural (coro, teatro, 

artesanía, siembra o clases de inglés) y físico (tenis, aeróbic, pilates, gimnasio para personas mayores), 

pero no eran actividades psicosociales dirigidas a mejorar la autoestima. 

 

Antes de realizar el programa, existían diferencias significativas en el apoyo general de la comunidad, la 

participación y las organizaciones, con puntuaciones medias en todos los casos mayores para el GE 

que para el GC. Después de haber participado en el programa evaluado el GE mejora su integración, 

aunque no hay diferencias significativas en la prueba posterior entre el GE y el GC. En el caso de la 

participación de la comunidad, el GE todavía tiene una puntuación más alta que el GC, aunque con 

diferencias no significativas. Estas puntuaciones iniciales más altas coinciden con estudios como el de 

Thompson et al. (2011) que considera que las actividades de ocio promueven un sentido de comunidad. 

En relación con la CV subjetiva, estos resultados concuerdan con un amplio trasfondo teórico que ha 

demostrado que una mayor integración e interacción social dentro de una comunidad está relacionada 

con un afecto más positivo (Bradburn, 2015), mayores niveles de felicidad y satisfacción con la vida 

(Herrero et al., 2012), y menos soledad (Bramston, Pretty, & Chipuer, 2002). Todos estos resultados 

muestran que el programa evaluado aumenta la CV en términos de bienestar social. Entendemos que la 

evaluación realizada alienta a considerar variables como el apoyo de la comunidad en el estudio de la 
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CV porque permiten completar los beneficios obtenidos en el programa a nivel individual, social y 

comunitario. 

 

Nuestros hallazgos muestran que el programa ha obtenido un efecto de tamaño mediano en el apoyo 

general de la comunidad y el apoyo percibido por las organizaciones comunitarias, y un tamaño de 

efecto bajo en la integración de la comunidad. Estos resultados coinciden con estudios previos que 

confirman los beneficios de la participación comunitaria (Cicognani et al., 2008) a través de grupos 

formales e informales, y el uso de servicios comunitarios (Eden & Lowndes, 2013) como una forma de 

aumentar el apoyo social comunitario, la cohesión social (Fernández-Moral, Vidueira, Díaz-Puente, & De 

Nicolás, 2015) y CV subjetiva (Renzaho, Richardson, & Strugnell, 2012). 
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“La evaluación puede ayudar 

a la toma de decisiones con mejor conocimiento 

de causa, revelando las posibles contradicciones  

entre los objetivos que se persiguen, o entre esto y los 

instrumentos elegidos para alcanzarlos”.  

Carlos Román (2006) 
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En general, la evaluación ha generado dos importantes nociones acerca de cómo el programa del centro 

cívico de Ibeas mejora la CV de los/as participantes y de la comunidad. La primera consideración es que 

fundamentalmente incide en la mejora del bienestar subjetivo y subsidiariamente en el bienestar 

psicológico. La segunda conclusión, alude a la capacidad del programa para incidir en la cohesión social 

de la comunidad, aumentando la percepción de apoyo social comunitario percibido de los habitantes que 

acuden al programa, su integración y su valoración del apoyo recibido de las organizaciones 

comunitarias de su localidad.  

 

A nivel individual, los resultados expresan que los efectos sobre el bienestar psicológico y subjetivo 

fueron más robustos que los efectos positivos hallados en otros bloques. En concreto, los mayores 

efectos del programa se alcanzaron en las variables satisfacción con la vida, afectividad positiva y 

balanza de afectos. También fueron destacables los efectos medios en felicidad, organizaciones 

comunitarias, dominio de relaciones sociales, apoyo comunitario, bienestar psicológico y afectividad 

negativa. Por último, los efectos fueron buenos, aunque pequeños, en los dominios ambiente y salud 

psicológica de la calidad de vida, y en las variables salud mental, integración en la comunidad y soledad. 

Las implicaciones que estos resultados tienen en la CVS de los participantes del programa son 

francamente positivas, si nos atenemos a la gran variedad de estudios que demuestran los beneficios 

de las distintas variables que conforman la CV, y que apuntan a: un mejor funcionamiento 

psicológico (Merino & Privado, 2015; Snyder, López, & Teramoto, 2011), mayor longevidad y salud física 

(Diener & Chan, 2011; He,Cao, Feng, Guan, & Peng 2013), obtención de mejores trabajos y mejor 

rendimiento laboral (Lyubomirsky et al., 2005), establecimiento de relaciones interpersonales de mayor 

calidad (Oishi, Diener, & Lucas, 2007), mayor éxito económico, matrimonial y oportunidades, etc., 

(Castro, 2009; Oishi, 2012), mayor capacidad de afrontamiento en situaciones difíciles (Conversano 

Rotondo, Lensi, Della Vista, Arpone, & Reda 2010), mayor sentimiento de pertenencia (Graham, 2010), 

participación (Gracia, 2011) y altruismo (Helliwell, 2011). Por el contrario, y en relación con la alta 

presencia de afecto negativo, éste se ha asociado a mayores dificultades en el matrimonio y peor ajuste 

laboral, tensiones interpersonales, ansiedad, depresión y mayor preocupación (Bradburn, 2015), lo que 

ha llevado a argumentar a Diener, Lucas, Schimmack, & Helliwell (2009) que las personas insatisfechas con 

su vida tienen incluso un impacto negativo sobre el crecimiento económico de los estados, en la medida 

en que son más propensas a desarrollar afecciones médicas (que suponen un mayor gasto médico), 

que aumentan el absentismo laboral o incluso la inactividad económica, concluyendo que el bienestar 

subjetivo es algo necesario y beneficiosos para los individuos y las sociedades (Diener & Chan, 2011). 

 

A la vista de estas evidencias empíricas no es de extrañar, por tanto, el creciente interés por evaluar y 

desarrollar política dirigida a mejorar la C.V de la población. (Helliwell, 2011). Creemos que 

evaluaciones como la realizada y los excelentes resultados obtenidos permiten afirmar que el programa 

del centro cívico de Ibeas no sólo puede estar previniendo de forma hipotética situaciones o estados 

negativos para la CV(soledad, aislamiento, depresión, etc.), sino que lo que indudablemente ha logrado 

es promover la CV de sus participantes (satisfacción con la vida, felicidad, afectividad positiva, etc.), lo 

cual resulta importante en el ámbito español donde no se habían realizado este tipo de evaluaciones de 
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un programa de ocio –al menos que hayan sido publicadas-. De proseguirse con este tipo de 

evaluaciones de resultados no en términos de una supuesta prevención, sino en relación a su efectiva 

promoción de la CV, podremos avanzar una mayor coordinación sociosanitaria. Para lo cual resultaría 

importante equiparar las aportaciones que se realizan desde el dominio del ocio a la CV como las que 

se hacen desde otros ámbitos de intervención como el sanitario, en el que existe un mayor desarrollo de 

la evaluación de resultados de las intervenciones (Aguilar, 2001). Somos conscientes del esfuerzo que 

supone demostrar la eficacia de un programa, pero como indican Fernández-Ríos, Cornes, & Codesido 

(1997), la escasez de estudios que cumplan con los criterios metodológicos necesarios están 

convirtiendo a la prevención en una disciplina con poco rigor científico, por lo que si queremos avanzar 

en este campo, es necesario reivindicar el valor de las intervenciones desde el ocio con evaluaciones 

que así lo demuestren. No obstante en el contexto internacional comienzan a haber precedentes de 

buenas prácticas, como la evaluación llevada a cabo en Reino Unido (Eden & Lowndes, 2013), en un 

programa de ocio para la promoción de la salud, en el que se hallaron mejorías en el bienestar subjetivo 

de sus participantes, concluyéndose que este tipo de intervenciones facilitaran modos de vida 

saludables. 

 

En segundo lugar, y en relación con los resultados obtenidos en la comunidad, éstos acreditan que 

desarrollar el programa ha contribuido de modo significativo a incrementar el apoyo comunitario 

percibido, creando y/o fortaleciendo los sentimientos de integración y cohesión social del municipio. 

Estos hallazgos son especialmente relevantes y actuales en el contexto rural español, pues las  

tendencias internacionales en investigación social en este campo, sitúan el centro de interés en el 

estudio de los efectos de los cambios estructurales en el capital social de las comunidades rurales. En 

un estudio transversal llevado a cabo en dos comunidades rurales en Canadá (Frank Davis, & Elgab, 

2015), ha quedado patente el factor moderador que el capital social tiene en contextos de crisis 

económica y financiera en estas comunidades, siendo un importante factor de protección de la salud 

física y mental, de modo que el estrés percibido y los síntomas depresivos estuvieron moderados allí 

donde había un fuerte capital social. La investigación destaca la importancia de mantener y promocionar 

este importante recurso humano. En una línea similar, pero en el contexto de dos comunidades 

portuguesas, Carmo & Santos (2014) han investigando el impacto que los cambios demográficos 

(despoblación y asentamiento de nuevos pobladores) provocan en el capital social rural. Siendo que la 

capacidad de integración de la comunidad respecto a los pobladores más jóvenes es fundamental para 

el sostenimiento del capital social y la propia supervivencia de la comunidad, frente a opciones más 

conservadoras y cerradas de comunidad que tienden al aislamiento, y consecuentemente a su 

progresiva desaparición. Creemos que los resultados obtenidos en nuestra investigación pueden servir 

para complementar esta actual línea de investigación en el ámbito rural, en la medida en que el 

programa evaluado ha mostrado su capacidad para promover el capital social y la integración de sus 

participantes, incrementando a su vez el bienestar subjetivo y psicológico, en una comunidad rural que 

también se ha visto afectada por una crisis económica y cambios demográficos, que le han llevado a 

modificar y adaptarse a nuevas formas de relación entre sus habitantes.  

 



 

 21 

Principales contribuciones teóricas y prácticas 

 

Las aportaciones teóricas de esta investigación, fundamentalmente pueden operar en tres ámbitos: 

el estudio del bienestar, la evaluación de programas y la gestión de programas públicos. 

 

Respecto al estudio del bienestar, la principal aportación se encuentra en la integración de las tres 

corrientes de investigación del bienestar (subjetivo, psicológico y social) en una concepción global de la 

CV, tal y como hemos mantenido a lo largo del estudio. Esta visión coincide con enfoques actuales en la 

materia, como los sostenidos por Díaz, Blanco, & Durán (2011), quienes defienden que si bien el 

bienestar social se relaciona con el bienestar subjetivo y psicológico, posee una naturaleza distinta y es 

necesario emplear modelos que lo incluyan para aumentar su capacidad predictiva sobre variables 

sociales relevantes. También es congruente con la propuesta investigadora realizada por Oishi (2012) 

en relación a la necesidad de ahondar en estudios multidisciplinares que permitan conocer más, no solo 

sobre la felicidad individual, sino también en relación a los grupos y comunidades felices. Más aún, en 

una reciente investigación conducida por Díaz, Stavraki, Blanco, & Gandarillas (2015) se ha hallado la 

existencia de la estructura de un factor entre el componente hedónico y eudaimónico que confirma la 

necesidad de proseguir con investigaciones que integren estas dos corrientes clásicas de estudio. Visto 

que como señalan los autores, existe un vacío en la investigación utilizando de modo simultáneo 

indicadores hedónicos y eudaimónicos, y sin embargo, como hemos tenido la posibilidad de comprobar 

en nuestro estudio, la utilización combinada de indicadores de las tres corrientes de bienestar ofrece 

una mayor calidad explicativa de su aportación a las distintas facetas que a nuestro entender 

comprende la CV.  

 

En segundo lugar, creemos que nuestra investigación puede suponer una perspectiva novedosa y actual 

en el estudio del bienestar, al situarse en el dominio del ocio, coincidiendo con dos importantes 

investigaciones: el primer meta-análisis efectuado relacionando la práctica del ocio y el bienestar 

(Kuykendall et al., 2015) y la propuesta de un modelo de mecanismos psicológicos que median en la 

relación entre el ocio y el BS (Newman et al., 2014). Ambas publicaciones coinciden en resaltar tanto la 

importancia de este ámbito de la vida en la mejora de la CV, como la necesidad de seguir progresando 

en la investigación del ocio, puesto que no ha existido tanto desarrollo teórico como en otros dominios 

(salud, ingresos económicos, etc.).  

 

En alusión a las aportaciones teóricas en la evaluación de programas, entendemos que respecto a 

la evaluación de la evaluabilidad realizada, más allá de los beneficios obtenidos por el programa 

evaluado, esta tipología evaluativo ha promovido la reflexión personal, el debate grupal y la 

autoevaluación de todas las partes implicadas en el mismo. Por lo que recomendamos su utilización, a 

todos los profesionales interesados en mejorar sus intervenciones. En este sentido, hacemos extensible 

esta recomendación de integrar la EA en las evaluaciones, adaptando o replicando modelos validados, y 

sobre todo, comunicando los resultados, para divulgar su utilidad. Por otro lado, entendemos que esta 

investigación puede contribuir a la fundamentación de un cambio en el enfoque evaluativo adoptado 
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comúnmente sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas (AEVAL, 2012, 2014), basado en 

la satisfacción del cliente/ usuario de programas de ocio (Hernández, 2001) y servicios sociales (Alvira, 

2000). La adopción de un enfoque evaluativo orientado a la satisfacción del ciudadano/ usuario por parte 

de las administraciones públicas, está ampliamente justificada tanto por constituir en sí mismo un 

ejercicio de rendimiento de cuentas ante la ciudadanía (Vedung, 1997), como por su finalidad práctica 

que permite conocer cuáles son los aspectos de los servicios que los ciudadanos consideran más 

importantes y cuáles hay que mejorar (AEVAL, 2012), contribuyendo así a una adopción de decisiones 

cada vez más razonada, detectándose prioridades de actuación (AEVAL, 2014). 

 

No obstante, tal y como señalan Arenillas & García (2013) en un estudio del INAP sobre innovación 

social en la administración pública, esta tendencia de las administraciones de adoptar el enfoque hacia 

el cliente, orientándose preferentemente a la evaluación de los procesos y muy poco a los resultados, 

impide progresar en la medición del impacto de sus actuaciones lo que se convierte en una dificultad 

para avanzar en iniciativas innovadoras. La innovación social, según los autores, implica la evaluación 

de los resultados de las iniciativas implementadas, pues solo así es posible valorar su grado de 

efectividad y las transformaciones generadas en el ámbito social. Trasladando esta argumentación al 

ámbito de los programas públicos de ocio y a los resultados que hubiéramos obtenido si sólo 

hubiéramos evaluado la satisfacción de los participantes en el programa, resulta coherente, pues no 

hubiéramos podido valorar el beneficio que genera en la CV de los participantes, ni sus efectos en la 

comunidad, ni proponer mejoras o innovaciones en función de los resultados. Además en base a los 

análisis estadísticos del estudio, que los participantes estén satisfechos/as con el desarrollo del 

programa no está necesariamente asociado a los cambios reales que experimentan. Siendo esto una 

paradoja, puede además constituir una amenaza para el propio programa. No avalar la intervención con 

medidas de eficacia, pudiera fácilmente hacer pensar en tiempos de crisis que se puede prescindir de 

estas intervenciones que sólo sirven para tener entretenida a la ciudadanía, cuando lo que 

objetivamente se está haciendo es una labor real de promoción de la CV. Esperamos que esta pequeña 

reflexión realizada a partir de este estudio, pueda contribuir a ampliar la visión respecto a las distintas 

opciones evaluativas existentes, sus beneficios y complementariedad. 

 

Íntimamente relacionado con lo expuesto hasta el momento, se encuentran las aportaciones teóricas 

que consideramos pueden ser de utilidad para su aplicación a la gestión de programas públicos. 

Asumiendo que una gestión pública moderna, ágil, eficiente y acertada es determinante para lograr una 

sociedad con mayores cotas de bienestar y de calidad de vida (Arenillas & García, 2013), creemos que 

de nuestro estudio se desprende que el enfoque de la CV dirige la atención hacia un conjunto de 

reflexiones necesarias sobre las implicaciones que la felicidad y la satisfacción vital tienen en diferentes 

ámbitos de la acción pública.  

 

No se trata necesariamente de que la política pública tenga como objetivo principal que todas las 

personas alcancen la mayor felicidad y satisfacción posibles (Oishi et al., 2007), sino mas bien, de 

mejorar las condiciones que favorezcan el bienestar (subjetivo, psicológico y social), aprovechando los 
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resultados y las herramientas analíticas que se han desarrollado desde el enfoque de CV subjetivo. Este 

enfoque provee de herramientas de análisis que han alcanzado altos niveles de confiabilidad, validez y 

rigor, y ofrecen una perspectiva diferente y complementaria a mediciones y enfoques tradicionales sobre 

los aspectos que más importan a la población en su proceso de desarrollo. Coincidimos así con lo 

señalado por Castellanos (2012), en que estos avances y la introducción de este enfoque (Schalock & 

Verdugo, 2003) pueden servir, entre otros, para: identificar causas específicas de malestar o infelicidad, 

conocer el efecto de las intervenciones al comparar la situación de bienestar de las personas afectadas, 

antes y después de que haya sido realizado, o modificar el balance sobre lo que se considera 

importante medir, lo que a su vez puede modificar el foco de análisis y estudio de las políticas públicas 

entre los gestores, y quizá entre los/as propios usuarios/as.  

 

Adicionalmente, la introducción de la subjetividad de los ciudadanos en el análisis científico de las 

políticas públicas, puede a su vez ser una oportunidad para valorar opciones más innovadoras como, 

por ejemplo las que relacionan el análisis de valor de un bien público y el bienestar subjetivo que 

proporciona, y que ya han sido utilizadas en el contexto internacional, en el ámbito de la salud pública 

(Rojas, 2009) o en los servicios sociales (Windle, Francis, & Coomber 2011). Este método, como explica 

Castellanos (2012), permite estimar el precio de un bien público a partir del efecto positivo o negativo 

que el acceso o la pérdida del mismo tiene en el bienestar subjetivo de la persona. También posibilita la 

estimación del beneficio económico que obtiene una persona al disfrutar del bien público en función del 

incremento que obtiene en su bienestar subjetivo al adquirir dicho bien.  

 

Es decir, nuestra propuesta apunta a una intersección entre la visión economicista de la provisión 

de los bienes públicos y el enfoque subjetivo de medición del bienestar, en la línea de lo logrado 

en el estudio de la CV, donde existe un consenso en señalar que ésta se compone tanto de indicadores 

objetivos como subjetivos. Más específicamente, y en relación a las políticas y programas de ocio, 

donde tradicionalmente el interés se ha centrado en el beneficio preventivo de la participación en 

actividades de ocio y su consecuente ahorro económico en el sistema de salud (Downward & Dawson, 

2015) existen varias posibilidades de avance. En primer lugar, la adopción de un enfoque económico, 

psicológico y social, permitiría superar y ampliar la visión reduccionista del factor preventivo de las 

políticas de ocio. Actualmente existe un gran avance académico en el estudio de beneficios asociados a 

la práctica del ocio y la CV, cuyo conocimiento por parte de gestores y políticos puede ser una fuente 

inestimable de información para orientar tanto políticas, como futuras estrategias de gestión y/o modelos 

de intervención en ocio. Pero sobre todo posibilitaría un cambio en la filosofía con la que se plantean 

muchas de las actuales políticas en ocio. Así, más allá de su probado carácter preventivo, la inversión 

en políticas de ocio comunitario, es una forma eficaz de producir un cambio o mejora de la CV de la 

población, proporcionar experiencias psicológicas satisfactorias, e incrementar la cohesión social de la 

comunidad.  

 

En segundo lugar, asumiendo que las políticas públicas en materia de ocio deben garantizar la 

adecuada distribución de los recursos existentes, con una garantía argumentada de que el resultado de 
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dicha acción será el mantenimiento y/o promoción del bienestar y la calidad de vida de la población, es 

imprescindible que los agentes responsables conozcan con rigor las ventajas y desventajas de incluir o 

no el ocio en sus líneas de actuación, así como las consecuencias de promocionar el ocio comunitario 

frente a otras experiencias. Si en épocas anteriores, las decisiones en materia de ocio respondían a 

intuiciones más o menos informadas sobre sus potenciales beneficios, actualmente la investigación 

empírica sobre sus impactos es cada vez mayor y más objetiva, por lo que es importante incorporarla en 

la reflexión y argumentación de las decisiones. Además, la ciudadanía exige cada vez de manera más 

explicita, una mayor transparencia y fundamentación de las actuaciones, más allá de razones 

económicas, que demuestre que la provisión de determinados bienes y servicios responde a la 

búsqueda de beneficios que satisfagan sus demandas sociales. En este sentido, creemos que esta área 

es una en las que más innovación se puede introducir tanto en su provisión ajustada a las necesidades 

poblaciones, mediante estudios diferenciales sobre grupos etáreos, como en su evaluación empírica de 

los resultados obtenidos.  

 

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

Esta investigación presenta varias limitaciones, en base a ellas hemos formulado futuras líneas de 

investigación, no solo para paliarlas, sino principalmente para alentar interesantes e importantes 

estudios sobre el tema. La principal limitación de nuestro primer estudio, es que al ser una investigación 

pionera no se ha podido replicar. Por lo que para asegurar su robustez y fortalecer el campo de la EA, 

proponemos como línea de estudio, la validación del modelo creado en otros contextos. 

 

Respecto al segundo estudio, sólo hemos medido su efecto a corto plazo, sería interesante realizar 

mediciones a medio y lago plazo, que permitieran conocer si los resultados persisten o no. En tercer 

lugar, al contar con prácticamente el universo poblacional hemos obtenido gran precisión de sus efectos 

en la población de Ibeas. Siendo esto una ventaja, también constituye una limitación, pues sería 

necesario conocer si los efectos son similares en contextos poblacionales distintos, o con mayor tamaño 

poblacional, para establecer comparaciones demográficas, o comparar nuestros resultados con 

municipios rurales de similares características.  

 

Por otro lado, no hemos realizado una medición del impacto sobre la población no directamente 

beneficiaria. Por lo que proponemos esta interesante línea de investigación, a cerca del alcance de los 

programas, ligada al principio de transferencia. Por último, el programa evaluado es inespecífico, es 

decir está dirigido a la población en general y cuenta con un número limitado de actividades, por lo que 

no hemos podido realizar un análisis diversificado del efecto comparado de cada actividad, en distintas 

personas, o establecer que actividad contribuye más a elevar la calidad de vida.  

 

A pesar de sus limitaciones, creemos que esta evaluación comprende dos estudios novedosos y útiles, 

tanto desde un punto de vista teórico, como también de aplicación práctica a la administración pública 

por tanto deseamos, que nuestro esfuerzo fundamentalmente sirva para abrir camino a nuevas 
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investigaciones, tanto en evaluación de programas y la gestión de programas públicos y conseguir como 

decía el profesor Román (2006): “que la intervención del Estado responda, cada vez más, a los 

principios de racionalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, información, rendición de cuentas, 

participación, responsabilidad….”. 
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Anexo 1. Modelo evaluación evaluabilidad aplicado al estudio 

Construcción 
Teoría del programa 

Elaboración Modelo 
Evaluable 

Creación Modelo a 
evaluar 

Fases Herramientas metodológicas 

Descripción Teoría 
Extracción Teoría 
Evaluación Teoría 

Análisis de documentos formales 
 

Entrevistas semiestructuradas a 
técnicos y políticos (adaptación 

guiones modelo americano)  
 

Observación proceso programación 

Evaluación del 
programa 

Desarrollo modelo 
evaluable 

Informe 
evaluabilidad 

 
Plan de evaluación 

Check list a técnicos y políticos 
(adaptación PEINAP) 

 
Entrevistas semiestructuradas a 
usuarios/as y agentes sociales 

 
Observación directa no 

participante de la ejecución del 
programa 

Criterios Calidad 

Transferibilidad 

Credibilidad 

Dependencia 
Confirmabilidad 

  



 
Anexo 2. Propuesta modelo lógico para el programa de animación sociocultural Ibeas de Juarros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

META: “Mejorar la calidad de vida subjetiva de los usuarios a través de la participación en programas, actividades, talleres u otras iniciativas, que utilizando las 

herramientas propias de la animación sociocultural en el ocio, permitan incrementar su bienestar físico, psicológico, social y emocional, fomentando la cohesión 

social del municipio y la integración de todos sus habitantes mediante la participación social”. 

Objetivos 
intermedios 

Indicadores 

Programas 
Marco 

Servicios 

Medidas de logro 

Incrementar el bienestar 
de los/as usuarios/as 

Mejorar la cohesión social de la comunidad 
y la integración de sus habitantes 

Promocionar la participación 
social 

Promoción social adultos 
Promoción infancia y familia 

Programa desarrollo 
rural 

Programa dinamización 
y participación 

Servicio de Información y Atención ciudadana, Servicio de Biblioteca 

Objetivos específicos 

Destinatarios Adultos, infancia y familias, adolescentes Usuarios y Comunidad de Ibeas 
Población en general, asociaciones y entidades 



Anexo 3. Análisis diferencias en el pre- test y post- test  de los grupo experimental y control en todas las variables 
 

Grupo experimental (n=55) Grupo Control (n=55) Experimental-Control 
Pre-test Post-test Pre-test Post-test ANOVA Pre-test ANOVA Post-test 

 

M dt M dt M dt M dt F(1,108) p d F(1,108) p d 

Calidad de vida general  
Puntuación calidad de vida 3.73 .87 3.78 .69 3.58 .85 3.62 .73 .783 .378 .167 1.463 .229 .229 
Satisfacción con la salud 3.44 1.08 3.53 .92 3.73 .83 3.71 .83 2.503 .117 .306 1.182 .279 .211 
Dominio salud física 74.74 13.52 72.79 15.08 73.51 15.29 72.08 13.11 .201 .655 .089 .070 .791 .063 
Dominio salud psicológica 71.97 12.69 73.41 11.15 70.53 13.49 68.94 11.19 .332 .566 .109 4.401 .038 .403 
Dominio relaciones sociales 71.51 18.12 74.39 14.33 67.88 16.62 65.61 16.20 1.203 .275 .210 9.078 .003 .582 
Dominio ambiente 69.26 13.35 69.71 14.44 62.67 13.21 6.74 12.32 6.774 .011 .501 12.296 .001 .674 

Bienestar subjetivo y psicológico 
Satisfacción con la vida 5.30 1.34 5.61 .96 5.01 1.07 4.85 .93 1.580 .211 .238 17.711 .0001 .810 
Felicidad 5.28 1.04 5.43 .83 4.94 .98 4.79 .88 3.214 .076 .346 15.166 .0001 .749 
Balanza de afectos 1.36 1.13 1.91 .83 1.53 .80 1.45 .77 .844 .360 .179 9.078 .003 .581 

Afecto positivo 3.70 .65 3.81 .42 3.44 .50 3.34 .47 5.802 .018 .463 3.611 .0001 1.065 
Afecto negativo 2.35 .79 1.90 .60 1.91 .63 1.89 .58 1.303 .002 .617 .009 .923 .000 

Bienestar psicológico 7.67 1.28 7.88 1.16 7.29 1.20 7.19 1.11 2.671 .105 .314 1.067 .002 .609 
Variables asociadas a la salud mental  

Salud mental 1.22 3.95 8.93 4.57 11.02 4.18 1.84 3.79 1.065 .304 .201 5.687 .019 .459 
Autoestima 3.37 .45 3.31 .38 3.25 .37 3.23 .33 2.660 .106 .314 1.223 .271 .210 
Soledad 1.35 .46 1.29 .43 1.55 .50 1.54 .49 5.268 .024 .444 8.691 .004 .565 

Apouo comunitario percibido 
Apoyo comunitario percibido global 3.38 .70 3.59 .74 2.90 .78 2.97 .67 11.662 .001 .656 2.974 .0001 .882 

Integración en la comunidad 2.89 .96 3.29 .87 3.08 .96 3.16 .79 1.087 .299 .201 .691 .408 .115 
Participación en la comunidad 3.48 1.02 3.66 .90 2.64 .99 2.84 .92 19.356 .001 .847 22.213 .0001 .908 
Organizaciones comunitarias 3.68 .89 3.76 .89 3.02 1.09 2.96 .92 11.798 .001 .659 21.031 .0001 .882 

Nota: significativo p<.05.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 4. Resultados estadísticos de la eficacia del programa en la calidad de vida 

Media, desviaciones típicas ,ANOVA y ANCOVA para el grupo control y experimental en todas las puntuaciones de cambio (post-pre) 

Grupo Experimental  Grupo Control  Experimental- Control 

Post-Pre (PD) Post-Pre (PD) ANOVA ANCOVA 

PD PD 
Índices 

M dt M dt 
F(1,108) p d F(1,109) p d 

Calidad de vida general 
Puntuación calidad de vida .05 0.76 .04 0.67 .018 .894 .000 .706 .403 .167 
Satisfacción con la salud .09 0.97 -.02 0.59 .508 .477 .141 .016 .900 .000 
Dominio salud física -1.95 13.00 -1.43 7.29 .067 .797 .063 .008 .929 .000 
Dominio salud psicológica 1.44 12.83 -1.59 8.16 2.184 .142 .285 4.843 .030 .423 
Dominio relaciones sociales 2.88 18.65 -2.27 11.16 3.090 .082 .339 8.240 .005 .552 
Dominio ambiente .45 11.48 -1.93 9.52 1.408 .238 .229 5.212 .024 .439 

Bienestar subjetivo y psicológico 
Satisfacción con la vida .31 0.87 -.16 0.63 10.295 .002 .617 25.911 .0001 .984 
Felicidad .15 0.83 -.15 0.84 3.349 .070 .351 12.039 .001 .670 
Balanza de afectos .55 1.02 -.08 0.42 17.924 .0001 .813 20.956 .0001 .885 

Afecto positivo .11 0.57 -.10 0.36 5.124 .026 .434 24.452 .0001 .956 
Afecto negativo -.45 0.71 -.02 0.27 17.457 .0001 .803 7.286 .008 .523 

Bienestar psicológico .21 1.14 -.09 0.66 2.878 .093 .327 7.780 .006 .540 
Variables asociadas a la salud mental 

Salud mental -1.29 5.32 -.18 1.87 2.130 .147 .278 4.616 .034 .413 
Autoestima -.06 0.41 -.01 0.14 .789 .376 .167 .000 .983 .000 
Soledad -.06 0.58 -.01 0.33 .308 .580 .109 4.116 .045 .392 

Apoyo comunitario percibido 
Apoyo comunitario percibido global .21 0.76 .07 0.31 1.479 .227 .238 8.499 .004 .565 

Integración en la comunidad .40 0.87 .08 0.49 5.708 .019 .458 4.615 .034 .413 
Participación en la comunidad .17 0.87 .20 0.42 .028 .868 .000 3.861 .052 .380 
Organizaciones comunitarias .08 1.09 -.06 0.58 .724 .397 .167 9.019 .003 .581 

Nota: signifivo p<.05.  


