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¿Cuáles son los elementos de éxito de los programas 

de voluntariado educativo? 
 
 
La dimensión educativa que tiene toda la acción de voluntariado, en algunos casos puede tener lugar de 
forma espontanea, pero no tiene lugar, en cambio, de forma automática, sino que es el resultado del 
trabajo de una entidad que cuenta con las capacidades, los recursos y el interés de poner al servicio de 
las personas voluntarias espacios de información, formación, participación y reflexión adecuadas a sus 
necesidades de aprendizaje. 
 
La FCV dota sus programas de voluntariado/servicio voluntario de una dimensión de aprendizaje 
utilizando los métodos de educación no reglada para crear oportunidades y procesos que, 
expresamente, tienen como uno de sus objetivos que las personas voluntarias puedan poner en práctica 
sus capacidades y talentos, reconociendo sus éxitos y errores y ver los resultados de su compromiso 
voluntario. 
 
Un voluntario educativo puede incluir el hecho de poner en práctica unos conocimientos que se tienen 
pero que no se han podido utilizar nunca, ganar experiencia sobre temas de interés propio o bien hacer 
cosas nuevas y diferentes que se aprenden a medida que se están haciendo. En cualquier caso, todo 
voluntariado educativo incluye en su propia definición 1) hacer algo que se quiere hacer 2) hacer algo 
que permite aprender sobre el tema que se hace y 3) disponer de un sistema de soporte y de 
seguimiento que permite aprender a lo largo de un proceso estructurado. 
 
Participar en un voluntariado educativo tiene un efecto positivo mas allá de la propia actividad o acción 
voluntaria y es útil para el propio desarrollo personal y profesional de los voluntarios, en la medida que 
se les permita ganar responsabilidad, respeto e iniciativa, aprender a gestionar recursos limitados, 
trabajar en equipo, etc. 
 
La participación activa es uno de los elementos más claros para el éxito de cualquier programa de 

voluntariado, que exige integrar el punto de vista, los intereses, las expectativas y las propuestas de las 

personas voluntarias (a poder ser en la misma definición del proyecto o actividad que realicen) y 

asegurarse de que tienen información necesaria, sean escuchadas y puedan participar en las decisiones 

que afecten a su proyecto o a sus tareas. Favorecer la participación activa es, sin duda, un elemento 

especial para mantener la motivación y la satisfacción de las personas voluntarias y para asegurar un 

impacto real en su aprendizaje. 


