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Las conclusiones consolidadas de la encuesta sobre las necesidades individuales y formativas y
las lagunas en el reconocimiento y la evaluación de las competencias.
Buenas prácticas de voluntariado juvenil a nivel europeo, con metodologías y enfoques
pedagógicos pertinentes.

La evaluación comparativa del voluntariado (Resultado nº 1) forma parte del proyecto
Train4Coordinators, financiado por el programa Erasmus+, que se desarrolla sobre la base de las
necesidades individuales y formativas así como lagunas en el reconocimiento y la evaluación de las
competencias del voluntariado. El documento incluye información breve sobre: 

RESULTADO Nº 1 DEL PROYECTO: EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL VOLUNTARIADO

ELEMENTOS INNOVADORES
Mejora de los conocimientos de los/as trabajadores/as
juveniles, coordinadores/as y voluntarios/as a partir de
la evaluación comparativa del voluntariado, incluido un
análisis de prácticas, procesos y productos de
organizaciones de voluntariado juvenil.

GRUPOS OBJETIVO
Trabajadores/as juveniles
Coordinadores/as de voluntariado
juvenil
Jóvenes que quieran trabajar como
voluntarios/as

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL VOLUNTARIADO
Este resultado nº 1 se ha llevado a cabo a partir del análisis de encuestas y buenas prácticas en
España, Austria, Turquía, Eslovenia, Chipre y Grecia. 
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PRINCIPALES RESULTADOS (PARA JÓVENES VOLUNTARIOS/AS)

Los/as jóvenes muestran mucho interés por las actividades de voluntariado. Aquellos/as que
participan en actividades de voluntariado suelen ser estudiantes, con variaciones de edad, de
disponibilidad de tiempo, para adquirir experiencia, conocer gente nueva, etc.

Los/as jóvenes han participado en acciones de voluntariado con alguna institución o grupo de
amigos/as y se han comprometido previamente de forma seria en acciones individuales de
voluntariado.

Casi la mitad de los/as jóvenes participan en actividades de
grupos de voluntariado locales al menos una vez al mes. Esto
garantiza la continuidad, que es uno de los factores clave de
éxito de las organizaciones de voluntariado. 

El contenido de la formación que se ofrezca a estos/as jóvenes con
experiencia de voluntariado en muchos campos diferentes,
especialmente en servicios sociales, educación y medio ambiente,
deberá ser integral.
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Es importante diseñar los contenidos
formativos de acuerdo con la etapa post-
Covid, abordando el uso eficaz de las
tecnologías digitales.

Los/as jóvenes voluntarios/as pueden prestar un servicio
de gran calidad con un presupuesto limitado. Gracias a
sus conocimientos, habilidades y experiencia, las personas
voluntarias pueden prestar un mejor servicio a la sociedad.
Las cualidades esenciales de una persona voluntaria ideal
son la responsabilidad individual y social, la predisposición
a trabajar en equipo, la capacidad de comunicación, la
adaptabilidad a diferentes culturas, la capacidad de crítica-
autocrítica, la apertura a la innovación y la capacidad de
compartir.

Las principales razones para hacerse voluntario/a son el
altruismo, el deseo de ayudar, adquirir conocimientos y
experiencia y aprender algo nuevo. Es evidente que el nivel de
preparación de los/as participantes es alto y que utilizarán los
conocimientos, habilidades y competencias que adquirirán con la
formación del proyecto "Train4Coordinators", transfiriéndolos a
diferentes actividades de voluntariado.
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Sólo uno/a de cada tres voluntarios/as recibió
un certificado por sus acciones de
voluntariado y sólo la mitad de ellos/as
añadieron los documentos justificativos de su
experiencia de voluntariado a su CV. Es
necesario sensibilizar sobre ello a todos/as
los/as que se reúnen bajo el paraguas del
voluntariado, incluidas las entidades que
organizan actividades de voluntariado.

La tasa de asistencia a formación específica antes de
comenzar el trabajo voluntario no es alta, por lo que es
esencial organizar más actividades en el trabajo por
parte de las organizaciones de voluntariado y apoyar la
educación no formal de las personas voluntarias a
través de formación inicial y el aprendizaje online.   

Por estas razones, la autoplanificación, el autoaprendizaje y la autoevaluación de los/as jóvenes
mediante el desarrollo de la aplicación móvil de autoevaluación para el seguimiento de las
competencias en el servicio civil voluntario (resultado nº 4) serán muy adecuados.
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Los/as jóvenes voluntarios/as están muy dispuestos/as a
formarse en la gestión del voluntariado para aumentar su
éxito en las actividades. Para una gestión eficaz del
voluntariado, les gustaría, sobre todo, aumentar sus
competencias y mejorar sus habilidades de comunicación,
resolución de conflictos, relaciones públicas positivas hacia
las personas desfavorecidas, gestión del tiempo, gestión de
campañas en redes sociales y desarrollo de asociaciones
corporativas.



Teniendo en cuenta los puestos de trabajo
actuales de los/as coordinadores/as juveniles, la
mayoría son trabajadores/as juveniles y
trabajadores/as o representantes de ONG. Sin
embargo, se observa que los/as
coordinadores/as juveniles han adoptado el
concepto de "Trabajador Juvenil -
Coordinador Juvenil" como descripción del
trabajo, aunque no se ha establecido como
concepto profesional en muchos países. Por
esta razón, contar con un "Trabajador Juvenil -
Coordinador Juvenil" en las organizaciones
que llevan a cabo actividades de voluntariado en
la comunidad local es el elemento más crucial
para una gestión duradera del voluntariado.

La mayoría de las personas que participaron en
nuestro estudio tienen educación superior. Esto
demuestra que el nivel educativo de las
personas que participan en la investigación, los
enfoques científicos en el trabajo con jóvenes, la
presentación de diferentes perspectivas para los
grupos objetivo y la determinación de la
competencia son esenciales. Su nivel educativo
y su cualificación profesional pueden aportar
diferentes perspectivas sobre las necesidades,
las soluciones, la creación de planes de estudio
y los grupos destinatarios.
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PRINCIPALES RESULTADOS (PARA TRABAJADORES/AS JUVENILES)



Cuando se examinan los servicios prestados por
los/as coordinadores/as juveniles, las cuatro primeras
categorías son los servicios sociales, la educación,
las actividades juveniles y la cultura y el ocio. No hay
que pasar por alto que los/as coordinadores/as
juveniles tienen experiencia y realizan un trabajo
esencial en la educación no formal (por ejemplo, la
tutoría para las comunidades desfavorecidas) y la
juventud (por ejemplo, el ocio y la organización de
actividades extraescolares).

El periodo de experiencia de las personas participantes en la encuesta que trabajan en el ámbito
de la juventud muestra que las entidades tienen personal experimentado y mano de obra
formada. Dos de cada cinco coordinadores/as juveniles en nuestra investigación trabajan desde
hace más de tres años, mientras que sólo uno de cada cinco lleva entre uno y tres años. 
Lo mismo ocurre con los periodos de
experiencia entre seis meses y un año.
Esto muestra que después de periodos
con una gran cartera de
coordinadores/as juveniles, hubo un
periodo de contracción y se observó
después de nuevo un aumento. Si esta
situación se repite, podemos afirmar
que el número de coordinadores/as y de
animadores/as juveniles volverá a
aumentar en los próximos años.
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comunicarse fácilmente con personas de otros países,
reconocer a personas que necesitan ayuda, 
buena expresión oral,
hablar con claridad,
saber interpretar el lenguaje corporal.

No se han encontrado estudios sobre las habilidades y características que deben tener los/as
coordinadores/as juveniles. En este sentido, la investigación y los estudios sobre este tema son
esenciales para determinar las características de los individuos y obtener información para las
personas candidatas a coordinar jóvenes. Las siguientes habilidades y capacidades de los/as
coordinadores/as juveniles se pueden mejorar mediante la formación preparada en el marco del
kit de herramientas de gestión de la formación de coordinadores/as de la juventud (resultado nº
2 del proyecto): 

El apoyo más importante en cuanto a los
recursos financieros de las instituciones en las
que trabajan los coordinadores juveniles
procede de los donantes y de los proyectos
financiados. Sus ámbitos de actuación son tanto
a nivel local como nacional y europeo.
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Los/as coordinadores/as juveniles trabajan con un número considerable de voluntarios/as en las
organizaciones. Esta situación es uno de los factores más críticos para llevar a cabo proyectos de
voluntariado de alto valor añadido. El aspecto clave del método de selección de voluntarios/as
tiene que ver con su gran esfuerzo en el proceso para ser voluntario/a. Junto con las campañas y
anuncios, los acuerdos con las instituciones educativas son clave.

El recurso más importante del trabajo con jóvenes son las personas. Uno de los aspectos positivos
de contar con el apoyo de voluntarios/as es que se puede prestar un servicio de calidad con un
presupuesto limitado. Los conocimientos, habilidades y experiencia de los/as voluntarios/as
pueden proporcionar un mejor servicio a la sociedad. Cuando se trabaja con voluntarios/as, su
motivación es fuerte. Además, su concienciación, participación puntual en las actividades y sus
habilidades sociales son los factores más importantes para involucrar a los/as voluntarios/as.

Casi la mitad de los/as coordinadores/as juveniles participan regularmente en las actividades, al
menos una vez al mes. Uno de cada tres coordinadores/as juveniles lo hace siempre que tiene la
oportunidad. Se puede decir que los/as coordinadores/as juveniles quieren trabajar en beneficio de
la sociedad siempre que tienen la oportunidad o que participan en actividades en su tiempo libre.
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No existe brecha generacional, pero no ser capaz de
gestionar el tiempo correctamente es un problema
importante. Los/as coordinadores/as juveniles
afirman que la dificultad más importante a la que se
enfrentan en su trabajo con los demás son los
problemas de gestión del tiempo. Los retos
relacionados con la organización son considerables,
pero en los estudios no se identifican problemas
debido a la diferencia de edad.

La concienciación pública sobre el voluntariado en la sociedad y la metodología para reconocer
las habilidades y competencias derivadas de los servicios de voluntariado son las principales
barreras a las que se enfrentan los/as coordinadores/as juveniles, por lo que estas áreas
necesitan ser mejoradas en lo que respecta a los servicios de gestión del voluntariado.

Los/as coordinadores/as juveniles afirman que la competencia más necesaria que buscan en
los/as voluntarios/as es la predisposición al trabajo en equipo y a la cooperación. La capacidad
de gestión del tiempo en la planificación/organización son el segundo problema crítico que ven en
las personas voluntarias y las organizaciones.
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Más de la mitad de los/as
coordinadores/as juveniles declararon
haber recibido formación antes de
comenzar la labor de gestión del
voluntariado. Realizaron una formación no
oficial a cargo de una ONG especializada
en la materia o una formación de
iniciación organizada por la entidad de
voluntariado que ofrece el trabajo. 

Afirman estar dispuestos/as a participar en acciones de
formación específicas sobre la gestión del voluntariado del
proyecto "Train4Coordinators" para aumentar el éxito de
sus actividades de voluntariado. 

Para una gestión eficaz del voluntariado, les gustaría sobre todo aumentar sus competencias y
mejorar sus habilidades en la gestión de campañas en redes sociales, comunicación pública,
diseño y creatividad digital, relaciones públicas positivas hacia las personas desfavorecidas y
resolución de conflictos.
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Los coordinadores juveniles dicen: "¡Aprende primero, enseña después!". La formación no oficial
la imparten principalmente otros/as voluntarios/as. Además, la formación inicial y la educación no
formal proporcionan a los/as voluntarios/as formación y orientación. Las preferencias de los/as
coordinadores/as juveniles en cuanto al formato del material de formación son casos prácticos,
vídeos y cursos en internet. No se decantan demasiado por los manuales o presentaciones.

Por lo tanto, sería recomendable realizar las unidades
formativas en la plataforma de aprendizaje online,
incluyendo ejemplos/casos prácticos y vídeos. Por estas
razones, serán muy convenientes la autoplanificación, el
autoaprendizaje y la autoevaluación de los/as jóvenes
mediante el desarrollo de la aplicación móvil de
autoevaluación para el seguimiento de las competencias
en el servicio de voluntariado civil (resultado nº 4).

Los coordinadores juveniles también destacaron la 
importancia de la certificación tras recibir la 
formación. Por ello, la certificación automática al 
final de la actividad de formación tras el desarrollo 
de la plataforma de aprendizaje en línea para 
coordinadores de voluntarios ha ganado aún más 
relevancia.
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