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Resumen:   
 

¿Qué son las coordinadoras de voluntariado? ¿Cuáles son sus funciones? 

¿Cómo lo viven? ¿Por qué lo hacen? En esta comunicación se pretende dar a 

conocer la importante labor que las coordinadoras de voluntariado están 

realizando para el desarrollo de las Actuaciones Educativas de Éxito en 15 

centros educativos de Rivas Vaciamadrid.  

Las coordinadoras conocen, transmiten y viven diariamente los siete 

principios del aprendizaje diálogo. Son un agente activo en la comunidad 

educativa que altruistamente dedica su tiempo con una gran pasión, 

motivadas por los resultados que observan en el alumnado, profesorado y 

voluntariado. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Este trabajo expone la labor de las coordinadoras y coordinadores de familias y 

voluntariado de los centros educativos que son Comunidad de Aprendizaje o que 

implementan en sus aulas las Actuaciones Educativas de Éxito (AEE), derivadas de 

la investigación INCLUD-ED (CREA, 2006-2011), en el municipio de Rivas 

Vaciamadrid y muestra la importancia de la red de coordinación local surgida 

entre ellas y ellos.  

 

Desde el inicio en el 2011 del Proyecto Municipal de AEE en Rivas, ha habido una  

rápida expansión y el volumen del voluntariado participante se ha incrementado 
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notablemente, por tanto surge la necesidad de crear una figura de coordinación del 

voluntariado en cada centro.  Actualmente, esta figura es una pieza fundamental en 

la difusión, organización  y evaluación de resultados de las AEE  descrita  a 

continuación. 

 

La persona coordinadora es el enlace entre el voluntariado del centro, el coordinador 

de profesorado  y el equipo de coordinación del Proyecto Municipal. 

Las principales funciones de coordinación son: gestionar el banco de voluntariado 

del centro, organizando los grupos y garantizando que todas las AEE tengan los 

voluntarios necesarios; distribuir la documentación sobre el Proyecto; realizar 

distintas sesiones de formación al voluntariado; acompañar a los nuevos en el aula: 

realizar evaluaciones periódicas con el voluntariado que participa en las 

actuaciones para recoger resultados: cómo se han sentido, dificultades que han 

encontrado y posibles mejoras. Finalmente transmitir dicha información al 

profesorado, a todo el voluntariado y al equipo de AEE del Ayuntamiento. 

Para difundir el Proyecto, dando a conocer las  actuaciones que se  realizan en el 

centro y su importancia, es necesario que la persona que coordina, se forme 

en las bases científicas del Proyecto INCLUD-ED.  

 
 

2. Marco teórico:  

 

El marco teórico que fundamenta esta comunicación es el Aprendizaje dialógico, el 

cual basa el éxito del aprendizaje en la interacción y el diálogo. Se sostiene en 

diversas investigaciones y teorías multidisciplinares, para dar respuesta a la actual 

sociedad de la información (Aubert et al., 2008). Transformación, Inteligencia 

cultural, Dimensión instrumental, Solidaridad, Diálogo igualitario, Igualdad de 

diferencias y Creación de sentido (Flecha, 1997), son los siete principios que 

impregnan tanto los párrafos de esta exposición como cada una de las actuaciones 
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realizadas por las coordinadoras de los centros. La red de coordinación crea 

sentido para continuar con una labor solidaria y transformadora, cuyo fin es el 

éxito educativo de todos los niños y las niñas. 

Está basado en la implicación y participación educativa de la comunidad de Bruner 

(2000), en las recomendaciones y propuestas del Proyecto INCLUD-ED y otras 

teorías de autores como Freire (2002) y Habermas (2003). 

 

3. Metodología:  

 
La metodología aplicada en la elaboración de esta comunicación es de orientación 

comunicativa, desde la cual se recaba el conocimiento de todas las personas. Este 

estudio pretende comprender e interpretar la realidad y las intenciones de los 

participantes en la experiencia. 

Dicha metodología se constituye desde las aportaciones teóricas de Habermas 

(2003) y de Freire (2002). 

La metodología de orientación comunicativa utiliza las técnicas de recogida de 

información cualitativa, cuantitativa o ambas a la vez, en el caso de este estudio, ha 

sido cualitativa. Las personas implicadas en la coordinación de voluntariado, son 

quienes han colaborado en el desarrollo del estudio, el diseño de las técnicas de 

recogida de información y la redacción final. 

Las técnicas utilizadas han sido: la entrevista semiestructurada, el grupo de 

discusión y el cuestionario para la de recogida de experiencias. 

La puesta en práctica de esta experiencia es la siguiente: 

Las coordinadoras de voluntariado realizan un trabajo previo  al inicio de las 

actuaciones, en los primeros días del curso. 6Tras la difusión del Proyecto en el 

centro, se anima a las familias a colaborar como voluntariado, para lo cual tienen 

que rellenar un formulario de inscripción con los datos de contacto y 

disponibilidad de cada participante.   

Como resultado, se obtiene un cuadrante lleno de posibilidades horarias que se 

procura hacer encajar con las necesidades que plantea el profesorado. Completar 
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el listado, cubriendo todas las sesiones de Actuaciones, es la parte más 

laboriosa. 

El siguiente paso es facilitar formación al voluntariado, animando a que asista a las 

sesiones que imparte el equipo de coordinación del Proyecto de AEE o el mimo 

coordinador de voluntariado. Se esfuerzan en difundir esta formación porque 

saben de su importancia para crear sentido, para adquirir compromiso y para que 

todos, voluntariado y docentes, sepan cuándo y cómo actuar, para trabajar todos 

en la misma dirección. 

Durante el curso  están presentes como figura referente para el voluntariado, 

procurándole siempre motivación, resolviendo dudas y acompañando a los nuevos 

participantes en las primeras sesiones. Informan periódicamente al centro y a los 

coordinadores de las AEE tanto en lo que se refiere a las familias voluntarias como 

al calendario de actuaciones. La prospección de nuevos voluntarios es constante y  

habitualmente, la coordinadora actúa de “comodín” cuando se produce una baja 

puntual.  Se prioriza siempre que la sesión salga adelante.  

Después de las actuaciones  realizan un seguimiento recogiendo el feedback de 

los participantes, especialmente del voluntariado, para dar solución a cualquier 

dificultad que surja. Además las coordinadoras organizan evaluaciones periódicas 

a nivel global con todo el voluntariado recogiendo los resultados cualitativos que 

los voluntarios observan y los transmiten en un informe a toda la comunidad 

educativa del centro y al equipo de coordinación del Proyecto Municipal . 

Han generado, además, una red de coordinadores de voluntariado de los centros 

de Rivas Vaciamadrid que participan en el Proyecto. Las personas que forman 

parte de esta red, en su mayoría son miembros de la Comisión municipal de 

seguimiento de las AEE, la cual mensualmente vela por el buen desarrollo del 

Proyecto. La red, se reúne una vez al trimestre tras la evaluación de sus 

centros, para compartir experiencias y poner en común las metodologías que cada 

uno utiliza, dificultades encontradas en su labor y soluciones o técnicas que han 
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funcionado en su centro. Sirve de conexión entre profesorado de diferentes 

centros, su nexo facilita la puesta en marcha de nuevas actuaciones intercentros. 

Se andamian en su función y se forman. En definitiva, se ha creado una red de 

apoyo para y por las coordinadoras del voluntariado en la que se 

acuerdan objetivos conjuntos. Esta red emplea varias vías de comunicación, 

reuniones que permiten el contacto diario, correo electrónico para el intercambio 

de documentación y la mensajería instantánea para  cuestiones que requieren una 

respuesta inmediata. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
El conjunto de coordinadoras del voluntariado coincide en destacar el gran 

esfuerzo, personal e incluso familiar que supone,  se dedica mucho tiempo a la 

organización y distribución de voluntariado para que todas las AEE puedan 

desarrollarse con éxito. El trabajo de coordinación empieza mucho antes de las 

sesiones y no acaba al terminar las mismas. Que una sesión salga adelante es fácil, 

¡si nada se complica! 

De los diferentes datos analizados, se concluye que estas personas siempre han 

dedicado su tiempo y su esfuerzo, en pro de la educación de sus hijos, pero es 

ahora, a través de este Proyecto cuando han visto ese esfuerzo recompensado. 

Sin embargo, también están  de acuerdo en por qué continúan incansables en su 

labor.   

La fuente de motivación de las coordinadoras proviene de la solidaridad de todo el 

voluntariado que participa en el Proyecto, lo hacen suyo, lo viven a diario; del 

profesorado, que les abre las puertas de sus aulas para trabajar juntos en el 

aprendizaje del alumnado, y de sus propias familias, que ven reducido su tiempo 

para que la persona  coordinadora  realice dichas funciones. 

Una de las evidencias científicas que se corrobora es cómo la aplicación de los 

principios del aprendizaje dialógico mejora y aumenta la participación familiar, la 

solidaridad es uno de ellos. 
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También es inspirador ver la capacidad de transformación que se observa en todos 

los participantes del Proyecto: en el alumnado, que adquiere confianza, aprende a 

trabajar en grupo, a aceptar las diferencias (las suyas y las de los demás) y a 

aprender de una forma más divertida; el profesorado, que desarrolla un diálogo 

igualitario con voluntariado y alumnado sorprendiéndose de los resultados, y en el 

voluntariado, que disfruta de la cercanía y cariño del alumnado. Tienen la 

sensación de que su aportación es positiva. 

Las coordinadoras, viven y transmiten los siete principios del aprendizaje dialógico 

empezando por la importancia de la inteligencia cultural, en la que los niños, en cada 

sesión, se llevan un poco de cada persona voluntaria, de cómo las actividades con una 

dimensión instrumental elevada se superan con la participación de todos y de cómo 

el aprendizaje dialógico, se va impregnando en la comunidad educativa, incluso en 

sus propias familias, “porque cuando uno vive aquello en lo que cree, se transmite 

sin más... es algo que llega... Al final es una cadena en la que los eslabones se van 

sumando solos”.  

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Generalmente son coordinadoras en los centros de sus hijos, quieren lo mejor para 

ellos y  saben, gracias a las evaluaciones periódicas y su propia experiencia como 

voluntarias, que es cierto lo que la comunidad científica defiende en la 

investigación INCLUD-ED. 

Realizan la labor de Coordinación porque creen con certeza en el desarrollo del 

Proyecto Educativo en las aulas. Cuando conocen el Proyecto, comprueban los 

beneficios que aporta, comprenden que esto es de todos, y que el trabajo en equipo 

es indispensable para los buenos resultados (no solo de sus hijas o hijos, sino de 

todo alumnado), se comprometen y dar a conocer el Proyecto se convierte en el 

principal objetivo.  

Les motiva la satisfacción personal de trabajar por una educación de mayor 

calidad, basada en valores y gracias a la solidaridad del profesorado, son agentes 
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activos en el aprendizaje académico del alumnado. Como coordinadoras perciben 

que el profesorado solo no podría atender a todo el alumnado y entienden la 

dificultad que les supone trabajar para que ningún alumno se quede atrás. Por este 

motivo, valoran más el trabajo y dedicación del profesorado y colaboran con ellos 

por un propósito común.  

En definitiva lo hacen porque creen que es un valor añadido al desarrollo 

individual de cada alumna, en valores tan importantes y necesarios como: la 

solidaridad, la igualdad o la convivencia. Y mejoran su rendimiento académico 

interactuando entre ellos gracias al gran trabajo en equipo. 

Las relaciones intercentros que se han generado en el municipio desde el inicio de 

la función de coordinación de voluntariado y de la red, ha aumentado 

significativamente: 

El primer curso el alumnado de Secundaria de un instituto participaba como 

voluntario, en dos CEIPs del barrio, total, tres centros. Actualmente hay diez 

centros desde Infantil hasta Bachillerato, trabajando conjuntamente en horario 

lectivo. 

Su labor ha posibilitado que los centros pasen de un número muy limitado de 

profesorado realizando AEE, a una gran parte del claustro. En algunos IES, de tres 

profesores, a 4 departamentos completos. 

 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
La labor de la coordinadora de voluntariado es muy importante para facilitar la 

implantación de las AEE en los centros. 

Es importante que toda la comunidad educativa conozca y valore los esfuerzos de 

las coordinadoras para que cada vez más personas se impliquen y comprueben 

que la inclusión es posible, para que se entienda que esta labor es de todos y 

beneficia al alumnado, profesorado y voluntariado. Con un poco de voluntad y 

tiempo se consiguen grandes resultados.  
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Las coordinadoras al observar los resultados, reflejados en sus propios hijos, 

quieren que se sepa, “las cosas no se hacen si no se conocen”, que todo el alumnado 

pueda participar y entender que ser diferente no es un problema sino un regalo 

para los demás. 

Como conclusión, nos gustaría que se difundiera el Proyecto en todos los ámbitos, 

que se estudiara el Proyecto INCLUD-ED y las actuaciones educativas de éxito en 

las Universidades y en seminarios porque, independientemente de la ley de 

educación que exista, si hay diálogo igualitario entre las familias, profesorado y 

alumnado y todos trabajan juntos de forma dialógica para conseguir una mejor 

educación, el éxito está garantizado. 
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