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resumen

(O� SUHVHQWH� DUWtFXOR� HVWXGLD� OD� LQÁXHQFLD� GHO� YROXQWDULDGR� HQ� HO� DSUHQGL]DMH� GH� ORV� DOXPQRV� \�
DOXPQDV�FXDQGR�HV�HMHUFLGR�GHQWUR�GHO�DXOD�FRPR�DSR\R�D�ODV�WDUHDV�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH��WHPD�
SDUWLFXODUPHQWH�UHOHYDQWH�XQD�YH]�FRQFOXLGR�HO�DxR�GHO�YROXQWDULDGR�GHFODUDGR�SRU�OD�&RPLVLyQ�(XURSHD�
HQ�������'XUDQWH�GRV�FXUVRV�DFDGpPLFRV�VH�VLJXLy��SRU�SURFHGLPLHQWRV�FXDOLWDWLYRV�GH�HVWXGLR�GH�FDVRV��
OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�YROXQWDULDGR�HQ�XQD�&RPXQLGDG�GH�$SUHQGL]DMH�HQ� OD�SURYLQFLD�GH�%DUFHORQD��6H�
XWLOL]DURQ�REVHUYDFLRQHV�FRQWLQXDGDV�� HQWUHYLVWDV� HQ�SURIXQGLGDG��JUXSRV�GH�GLVFXVLyQ�FRPXQLFDWLYRV�
\�RWURV�SURFHGLPLHQWRV�GH�UHFRJLGD�GH�LQIRUPDFLyQ��7RGR�HVWH�SURFHVR�KD�SHUPLWLGR�FRQVWDWDU�OD�SRVLWLYD�
LQÁXHQFLD�GHO�YROXQWDULDGR�HQ�HO�UHQGLPLHQWR�DFDGpPLFR�GH� ORV�DOXPQRV�\�DOXPQDV�\��GH�XQD�PDQHUD�
GHVWDFDGD��VX�FRQWULEXFLyQ�DO�FDUiFWHU�LQFOXVLYR�GH�OD�HVFXHOD�\�D�OD�FRKHVLyQ�VRFLDO�GHO�HQWRUQR�HQ�TXH�VH�
XELFD��(O�DUWtFXOR�LQFOX\H�XQD�UHYLVLyQ�GH�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�OOHYDGDV�D�FDER�VREUH�HO�YROXQWDULDGR�HQ�OD�
HVFXHOD��/RV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�VRQ�VRPHWLGRV�D�GLVFXVLyQ��
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abstraCt

7KLV�DUWLFOH�H[DPLQHV�WKH�LPSDFW�WKDW�YROXQWHHULQJ�FDQ�KDYH�RQ�VWXGHQWV¿�OHDUQLQJ�ZKHQ�LW�LV�DSSOLHG�DV�
D�WRRO�WR�VXSSRUW�WHDFKLQJ�DQG�OHDUQLQJ�LQVLGH�WKH�FODVVURRP��D�VXEMHFW�SDUWLFXODUO\�UHOHYDQW�VLQFH�WKH�
(XURSHDQ�&RPPLVVLRQ� RIÀFLDOO\� DQQRXQFHG������ DV� WKH�(XURSHDQ�<HDU� RI�9ROXQWHHULQJ��'XULQJ� WKH�
FRXUVH�RI�WZR�DFDGHPLF�\HDUV��TXDOLWDWLYH�UHVHDUFK�PHWKRGV�WDNHQ�IURP�FDVH�VWXGLHV�ZHUH�XVHG�WR�PRQLWRU�
SHRSOH�SDUWLFLSDWLQJ�LQ�YROXQWDU\�ZRUN�DW�D�/HDUQLQJ�&RPPXQLW\�ORFDWHG�LQ�WKH�SURYLQFH�RI�%DUFHORQD��
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&RQWLQXHG�REVHUYDWLRQ��LQ�GHSWK�LQWHUYLHZV��GLVFXVVLRQ�JURXSV�DQG�RWKHU�PHWKRGV�RI�GDWD�FROOHFWLRQ�ZHUH�
XVHG��7KLV�ZKROH�SURFHVV�KDV�GHPRQVWUDWHG�QRW�RQO\�KRZ�YROXQWHHULQJ�FDQ�SRVLWLYHO\�LQÁXHQFH�VWXGHQWV·�
DFDGHPLF�SHUIRUPDQFH�EXW�DOVR��PRUH�LPSRUWDQWO\��KRZ�LW�KHOSV�WR�FRQWULEXWH�WR�WKH�LQFOXVLYH�FKDUDFWHU�
RI�WKH�VFKRRO�DQG�WR�WKH�VRFLDO�FRKHVLRQ�RI�WKH�VXUURXQGLQJ�HQYLURQPHQW��7KH�DUWLFOH�LQFOXGHV�D�UHYLHZ�RI�
WKH�UHVHDUFK�FDUULHG�RXW�UHODWHG�WR�WKH�SHRSOH�ZKR�ZHUH�YROXQWHHULQJ�DW�WKH�VFKRRO��5HVXOWV�REWDLQHG�DUH�
discussed.

Key words
VoLunteering, FaMiLy ParticiPation, Learning coMMunity, acadeMic 
PerForMance, sociaL cohesion
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introduCCión

el positivo efecto de los vínculos familia-escuela en el éxito escolar del alumnado ha 
sido evidenciado por la investigación hoy disponible. coinciden en ello desde los trabajos 
de james comer, iniciados ya en los años 60 con familias de la minoría negra (comer, 
1984), hasta otros más recientes pero igual de contundentes en sus conclusiones (hong & 
ho, 2005; sheldon, 2003; slavin & Madden, 2001). La mayor parte de estas investigaciones 
se llevaron a cabo entre grupos de población vulnerable. william h. jeynes nos ofrecía un 
meta-análisis con base en 21 investigaciones (jeynes, 2003) del que deducía: “la participa-
FLyQ�GH�ORV�SDGUHV�WLHQH�XQ�LPSDFWR�SRVLWLYR�VLJQLÀFDWLYR�HQ�ORV�QLxRV�GH�GLIHUHQWHV�UD]DV�
y en sus resultados académicos.” (p. 213).

también se han realizado investigaciones dirigidas a estudiar los efectos de la parti-
cipación de la comunidad en la escuela. sandra M. nettles, en otra revisión destacaba la 
LPSRUWDQFLD�GH�OD�FXOWXUD�FRPXQLWDULD��LQVXÀFLHQWHPHQWH�HVWXGLDGD�HQWRQFHV��1HWWOHV�	�
*UHHQEHUJ���������$O�ÀQDO�GH�VX�HVWXGLR�VH�TXHMDED�GH�OD�SRFD�DWHQFLyQ�RWRUJDGD�DO�WHPD��
estudios posteriores han destacado el papel de la comunidad en la PHMRUD�R�LQFUHPHQWR�GH�
la asistencia a la escuela (sheldon, 2003) o en la creación y el aprovechamiento del capital 
social (horvat, weininger, & Lareau, 2003). sin embargo, cuando analizamos las investi-
gaciones que tienen como objeto de estudio el voluntariado en la escuela nos encontramos 
con diferentes enfoques, que podemos agrupar en tres grandes líneas. 

en la primera situamos las investigaciones sobre los efectos de la acción voluntaria 
en el propio voluntariado, especialmente en el desarrollo cívico de los adolescentes (Metz, 
McLellan, & youniss, 2003), en el desarrollo de habilidades sociales (carter & Kotrlik, 
2008) o del compromiso social (ginwright & cammarota, 2007). incluso contamos con 
investigaciones que abordan los efectos positivos en el propio voluntariado cuando es 
ejercido por adolescentes en situaciones de riesgo: episodios depresivos, alcoholismo, pro-
blemas de autoestima y conducta (simpkins, Becnel, & eccles, 2008). también podemos 
mencionar aquí los estudios sobre los efectos del voluntariado en la calidad de vida de 
quienes lo practican; práctica que en ocasiones es considerada como un indicador de feli-
cidad (wallace & Florian, 2009). en una segunda línea ubicaríamos un conjunto de inves-
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tigaciones más recientes entorno al $SUHQGL]DMH�\�VHUYLFLR, desarrolladas principalmente en 
universidades que contemplan el voluntariado de sus estudiantes como un componente 
IRUPDWLYR�TXH�UHYLHUWH�HQ�EHQHÀFLRV�VRFLDOHV��$\GOHWW��5DQGROSK��	�:HOOV��������%DJJHUO\��
2006; darwen & rannard, 2011; einfeld & collins, 2008).

en una tercera línea ubicamos las investigaciones más estrechamente ligadas al ámbi-
to escolar, algunas dirigidas al análisis de programas comunitarios en los que las familias 
actúan como voluntariado (deslandes, 2006; Valls & Kyriakides, 2013; wanat, 2010). otros 
HVWXGLRV�VH�LQWHUHVDQ�SRU�HO�HIHFWR�GH�ODV�GLIHUHQFLDV�FXOWXUDOHV�HQ�HO�VLJQLÀFDGR�TXH�RWRU-
gan las familias a su participación como voluntarias (huntsingeer & jose, 2009). Pero sin 
duda, la mayor parte de investigaciones se dirigen a constatar la incidencia de la partici-
pación de las familias y las agencias de voluntariado en el bienestar del alumnado (comer, 
1984; Kirkhaug, Britt, Klockner, & Morch, 2013; spratt, shucksmith, & Philip, 2007) y en 
su rendimiento escolar (Fan & chen, 1999; Knapp & jefferson, 2013; sanders, sheldon, & 
epstein, 2005; sheldon, 2003, 2007). Las investigaciones de este último autor son claras al 
señalar que “las escuelas con programas de alta calidad reportaron una mayor participa-
ción de padres voluntarios, mayor representación de los padres en los comités escolares, 
y un mayor uso de las tareas que requieren interacción entre estudiantes y los padres” 
(Knapp & jefferson, 2013; sheldon, 2003)(p. 153). La investigación de sheldon, llevada a 
cabo en 82 escuelas primarias y que tomaba como referencia los tests estatales, demostraba 
que los esfuerzos utilizados para implicar a las familias y la comunidad en el aprendizaje 
de los estudiantes tenían un efecto positivo directo en los niveles académicos alcanzados.

6LQ�HPEDUJR��HVWi�SRFR�LQYHVWLJDGD�OD�LQÁXHQFLD�GHO�YROXQWDULDGR�HQ�OD�HVFXHOD�FXDQ-
do éste actúa directamente dentro del aula en tareas de apoyo al aprendizaje, y cuando 
está compuesto no sólo por familiares sino por otros agentes de la comunidad. así que, 
parece particularmente oportuno formularse la principal pregunta de nuestra investiga-
ción:

 
¢(Q�TXp�PHGLGD� OD� LQFOXVLyQ�HQ� OD�HVFXHOD�GH�SHUVRQDV�YROXQWDULDV�GH� OD�SURSLD�FRPXQLGDG�

SXHGH�FRQVWLWXLU��DO�PLVPR�WLHPSR��XQ�DSR\R�DO�DSUHQGL]DMH�GHO�DOXPQDGR�\�XQD�FRQWULEXFLyQ�VLJ�
QLÀFDWLYD�D�OD�FRKHVLyQ�VRFLDO��HQ�FHQWURV�FRQ�SREODFLyQ�HQ�ULHVJR�GH�H[FOXVLyQ"�

nuestra intención es presentar evidencias de ambas cosas.

el marCo de nuestro estudio: inClusión y Comunidad

esta investigación se ubica en el marco de &RPXQLGDGHV� GH�$SUHQGL]DMH� (a partir de 
ahora cda), un programa de transformación de centros educativos, la mayoría ubicados 
en entornos socialmente desfavorecidos (elboj, Puigdellívol, soler, & Valls, 2006; r. Fle-
cha & soler, 2013)3. en la sociedad de la información, el aprendizaje depende cada vez 
más de las interacciones que el alumnado establece con la diversidad de personas que 
FRQÀJXUDQ� VX�HQWRUQR� �)OHFKD�� ������� 6DEHPRV��\D�GHVGH� ORV� WUDEDMRV�GH�9\JRWVN\��GHO�

3 Ver http://utopiadream.info/ca/
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enriquecimiento que estas interacciones suponen para el aprendizaje (Vygotski, 1978). en 
cda, dichas interacciones constituyen un componente esencial del proyecto. tanto las 
que se establecen entre el alumnado; entre alumnado y profesorado; como las derivadas 
de la intervención del voluntariado en el aula, lo que nos interesa particularmente aquí. 
son dichas interacciones producidas en la escuela, pero que implican a la comunidad, las 
que mejor propician el acceso de alumnado a la cultura y el reconocimiento de las culturas 
que conviven en la escuela (Bruner, 2000). ello encaja con las teorías de georges h. Mead 
sobre la construcción social de la persona. su distinción entre el <R, que representa nuestra 
dotación menos culturizada reaccionando ante los demás, y el Mi, la interiorización que 
KDFHPRV�GH�ORV�RWURV��HVSHFLDOPHQWH�GH�ODV�SHUVRQDV�PiV�VLJQLÀFDWLYDV��0HDG��������DSR\D�
dos principios básicos de cda: la importancia de un entorno que propicie el estableci-
miento de relaciones de interdependencia en el que todo el alumnado pueda desarrollar 
un rol activo, y el valor de las expectativas (del profesorado, la familia y los compañeros) 
depositadas en cada estudiante. Veremos más adelante como el voluntariado contribuye 
a generar estas expectativas (gatt, Puigdellívol, & Molina, 2010).

Pero lo señalado hasta aquí sería incompleto para describir la fundamentación teó-
rica de las cda si no acudiéramos al concepto de aprendizaje dialógico (aubert, Flecha, 
garcía, Flecha, & racionero, 2008). La participación de la comunidad en la escuela y las 
interacciones a que ello da lugar están regidas por las aportaciones de Paulo Freire, y muy 
especialmente por sus concepciones sobre la LJXDOGDG�GH�ODV�GLIHUHQFLDV y el FDUiFWHU�GLDOyJLFR�
GHO�DSUHQGL]DMH (Freire, 1987, 1999, 2006). con base en ello el programa cda se apoya en el 
diálogo igualitario entre todas las personas implicadas: una comunicación que minimiza 
las relaciones de poder sustituyéndolas por un diálogo que busca el entendimiento con 
base en las pretensiones de validez de los argumentos, con independencia del estatus so-
cial o académico de las personas que intervienen en él (habermas, 1987).

con base en estas aportaciones las comunidades de aprendizaje se concretan en un 
proceso de transformación de los centros educativos a través de la participación activa de 
las familias y la comunidad. La incidencia directa del voluntariado en las actividades de 
aprendizaje es lo que nos interesa particularmente en esta investigación. Para un mayor 
detalle sobre el funcionamiento de las comunidades de aprendizaje pueden consultarse 
diferentes obras (elboj et al., 2006) (goVa, 2002) y su lugar web4.

en la actualidad, el proyecto comunidades de aprendizaje se aplica en más de 140 
centros educativos, mayormente de infantil, primaria y secundaria, en las diferentes co-
munidades autónomas de españa5. concretamente en cataluña, que es donde se ha lle-
vado a cabo este estudio, el proyecto se coordina desde el 'HSDUWDPHQW�G·(QVHQ\DPHQW�GH�
OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D, como proyecto de transformación al que se pueden adherir los 

�� �7DPELpQ�HV�SRVLEOH�FRQVXOWDU�HO�ZHE�RÀFLDO�GH�&RPXQLGDGHV�GH�$SUHQGL]DMH�http://utopiadream.info/
ca/ 
�� �(O�FyGLJR�TXH�ÀJXUD�DO�ÀQDO�GH�FDGD�UHJLVWUR�WUDQVFULWR��UHVSRQGH�DO�VLJXLHQWH�HVTXHPD�GH�FRGLÀFDFLyQ�
primera letra = tipo de registro (e = entrevista), (gd = grupo de discusión), gV = (grabación video)
primer número: número de orden del registro. 
siguiente letra o dos letras = Fuente (V = Voluntario/a de la comunidad), (VP = Voluntario profesor/a), (VM 
= Voluntaria madre), (Vea = Voluntaria exalumna), (P = Profesorado)
Último número: número de orden del instrumento (cuando los indicadores anteriores coinciden)
de este modo: (e1VM1; 28) corresponde a entrevista 1 a una voluntaria-madre; o (gd2a; 107-109) a grupo de 
GLVFXVLyQ�Q����FRQ�DOXPQDGR��/RV�Q~PHURV�ÀQDOHV�VRQ�ORV�Q~PHURV�GHO�R�GH�ORV�UHJLVWURV�WUDQVFULWRV�



41

ISSN 0717-6945 ISSN en línea 0718-5162

RE
XE

: “
Re

vi
st

a 
de

 E
st

ud
io

s 
y 

Ex
pe

ri
en

ci
as

 e
n 

Ed
uc

ac
ió

n”
. U

C
SC

. V
ol

. 1
2,

 N
o.

 2
4,

 a
go

st
o-

di
ci

em
br

e,
 2

01
3,

 p
p.

 3
7-

55

¿Voluntarios dentro del aula? El rol del voluntariado en “Comunidades de Aprendizaje”

centros educativos que lo deseen6.
el objetivo de todo este proceso de HQULTXHFLPLHQWR del entorno escolar es doble: con-

seguir una escuela de alta calidad, constatada a través de los resultados de aprendizaje; y 
generar un espíritu de solidaridad entre las personas y colectivos comprometidos con el 
proyecto, que se constata en el clima de la escuela y en la cohesión social experimentada 
por los agentes implicados (Puigdellívol & ríos, 2008). 

metodoloGía

con el objetivo de constatar su incidencia en el aprendizaje y en la cohesión social 
H[SORUDPRV�ORV�GLIHUHQWHV�SHUÀOHV�\�UROHV�GHO�YROXQWDULDGR�HQ�XQD�&RPXQLGDG�GH�$SUHQ-
dizaje, utilizando la metodología del estudio de casos basada en la perspectiva comunica-
tiva crítica (gómez, Latorre, sánchez, & Flecha, 2006). nos acercamos a los participantes 
mediante la implicación directa de la investigadora como voluntaria de la comunidad 
por un período de dos cursos académicos. ello permitió interactuar con el voluntariado, 
profesorado y alumnado de una forma muy cercana y basada en el diálogo igualitario con 
los investigados.

se eligió la metodología comunicativa crítica por su adecuación al tema de estudio. 
según sus impulsores (gómez et al., 2006) “la perspectiva crítica pretende no sólo des-
cribir y explicar la realidad, comprenderla e interpretarla con el objetivo de estudiarla, 
VLQR�WDPELpQ�HVWXGLDUOD�SDUD�WUDQVIRUPDUOD��KDFLHQGR�KLQFDSLp�HQ�FyPR�ORV�VLJQLÀFDGRV�VH�
construyen comunicativamente mediante la interacción entre las personas” (p. 32). 

el caso de estudio

nuestro propósito de investigación nos llevó a elegir el estudio de casos. elegimos la 
escuela Mare de déu de Montserrat (terrassa) como caso único. consideramos que dicho 
FHQWUR�UHXQtD�XQ�FRQMXQWR�GH�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�OR�KDFtDQ�VLJQLÀFDWLYR�GHO�SUR\HFWR�GH�&R-
munidades: (1) se trata de un centro con el proyecto consolidado, en el que está trabajando 
desde 2001; (2) desde su inicio, el centro apostó por la participación intensa de la comu-
nidad (incluyendo el voluntariado) y por los grupos interactivos; (3) siempre ha sido un 
centro abierto a la colaboración en investigaciones realizadas desde el proyecto cda; (4) a 
SHVDU�GH�WRGR��HO�FHQWUR��FRPR�RWUDV�PXFKDV�FRPXQLGDGHV��KD�GHELGR�DIURQWDU�GLÀFXOWDGHV�
importantes para continuar con el proyecto, como es el caso de los frecuentes cambios de 
profesorado. se trataba de un centro que reunía las condiciones necesarias para el estudio 
y también un carácter representativo de otras cda. 

6 en la página web de departament d’ensenyament puede encontrarse información útil sobre las 
comunidades de aprendizaje en cataluña: http://www.xtec.cat/web/projectes/comunitats
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Figura 1: aLuMnado inMigrado y de Minorías étnicas en La escueLa 
Montserrat. núMeros aBsoLutos (gráFico) y Porcentajes totaLes 

(Leyenda en Fondo BLanco)

dicho centro está ubicado en un barrio periférico urbano, en un contexto de bajo nivel 
socioeconómico y con una alta presencia de población inmigrada, mayoritariamente del 
norte de áfrica, del áfrica subsahariana y de américa Latina, que convive con población 
JLWDQD�DXWyFWRQD��YHU�ÀJXUD����

recopilación y análisis de la información

La recogida de información fue un proceso prolongado, dos años de inmersión en la 
HVFXHOD��TXH�SHUPLWLy�SURIXQGL]DU�HQ�HO�VLJQLÀFDGR�GH�GLFKDV� LQIRUPDFLRQHV�\� OOHJDU�DO�
proceso de análisis con un conocimiento exhaustivo de la realidad de la escuela. ahora 
bien, nuestro análisis cualitativo condicionaba los medios elegidos para la recogida de 
información, por lo que fueron utilizados diferentes instrumentos y procedimientos (ver 
tabla 1). 

�� el DQiOLVLV�GRFXPHQWDO, para obtener información del centro, su entorno y del 
propio proyecto comunitario.

�� La REVHUYDFLyQ�SDUWLFLSDWLYD, con implicación de la investigadora en los grupos 
interactivos y otras actividades del centro. dicha intervención participativa, 
actuando como voluntaria en grupos interactivos, se plasmó en un registro 
GH�QRWDV�GH�FDPSR�TXH�SHUPLWLy� LGHQWLÀFDU� ORV�DVSHFWRV�PiV�UHOHYDQWHV�GHO�
aprendizaje y la socialización del alumnado, que constituyeron la base para 
la categorización.

�� Las HQWUHYLVWDV�HQ�SURIXQGLGDG, mantenidas con los estudiantes, las familias, el 
voluntariado y el profesorado. en estos casos se buscó hablar con personas 
comprometidas con el proyecto que nos pudieran proporcionar información 
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¿Voluntarios dentro del aula? El rol del voluntariado en “Comunidades de Aprendizaje”

del mismo.
�� Los JUXSRV�GH�GLVFXVLyQ�� FRQÀJXUDGRV� FRQ�HO�SURIHVRUDGR�\�HO� DOXPQDGR��(Q�

ambos casos se buscó la diversidad: en el grupo de profesorado había tutores, 
especialistas y una técnica de parvulario. el grupo de estudiantes estaba for-
PDGR�SRU�XQ�GLYHUVLÀFDGR�JUXSR�GH�DOXPQDGR�GH����JUDGR��FXUVR�HQ�HO�TXH�
más había intervenido la autora del estudio como observadora participante.

�� Las JUDEDFLRQHV�HQ�YtGHR, con enfoque principal en el alumnado y el voluntaria-
do que completaban las observaciones. Las grabaciones fueron transcritas en 
registros de 10 minutos e igualmente categorizadas.

taBLa 1: instruMentos de recogida de inForMación

instruMento número total

análisis documental documentación del centro y del proyecto
sesiones de observación participante trabajo de campo: 2008-9 y 2009-10

grabaciones vídeo 3 3

entrevistas en profundidad
Voluntaria (madres)

Voluntario (profesor de idioma marroquí)
Voluntaria exalumna y profesora de baile

Voluntaria (funcionaria cruz roja y asociación 
del barrio)

Profesor del centro/tutor de 2º curso

2
1
1
1

1 6

grupos de discusión:
Profesorado (n=5)*
estudiantes (n=8)**

1
1 2

���8Q�PDHVWUR�HVSHFLDOL]DGR�HQ�LQIRUPiWLFD��XQD�WXWRUD�GH�����XQ�FRWXWRU�GH�����XQD�WpFQLFD�
SDUYXODULR��XQD�WXWRUD����

����(VWXGLDQWHV�GH����GH�SULPDULD��JUXSR�HQ�HO�TXH�VH�UHDOL]DURQ�ODV�REVHUYDFLRQHV�SDUWLFLSDWLYDV�

todo este material fue debidamente categorizado por un procedimiento mixto (de-
GXFWLYR�LQGXFWLYR��HQ�HO�TXH�FRQÁX\HQ�ODV�PDFURFDWHJRUtDV�SURYHQLHQWHV�GH�QXHVWURV�SUH-
supuestos teóricos, con las categorías surgidas del análisis del material obtenido (ver tabla 
����0iV�DOOi�GH�GLFKD�FDWHJRUL]DFLyQ��ORV�VLJQLÀFDGRV�IXHURQ�FRQWUDVWDGRV�FRQ�ORV�SDUWLFL-
SDQWHV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ��FRQ�TXLHQHV�VH�DFRUGDED�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GHÀQLWLYD��

el análisis de dicho material permitió la emergencia de 10 categorías (ver tabla 2). de 
ellas 4 se relacionaban directamente con el aprendizaje, mientras que las otras 6 lo hacían 
con lo que hemos considerado participación y cohesión social, elementos clave en una 
&G$��'H�GLFKDV�FDWHJRUtDV�KDEtD�VXÀFLHQWHV�UHJLVWURV�FRPR�SDUD�SHUPLWLU�XQ�DQiOLVLV�FRP-
SUHQVLYR�GH� OD� IXQFLyQ�GHO�YROXQWDULDGR��/DV�FDWHJRUtDV�XWLOL]DGDV�SHUPLWtDQ� LGHQWLÀFDU�
las percepciones, tanto del voluntariado como del profesorado y el alumnado a quienes 
iba dirigida la investigación. Las más destacadas, en cuanto al aprendizaje, eran las que 
hacían referencia a las H[SHFWDWLYDV, a la PRWLYDFLyQ de los estudiantes, las interacciones en-
tre ellos y las que expresaban sus SURJUHVRV, cuando eran empleadas por cada uno de los 
tres grupos. desde el punto de vista teórico de cda, las cuatro categorías mencionadas 
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son relevantes para el aprendizaje. en cuando a las categorías asociadas a la participa-
ción y cohesión se registraron las que expresaban situaciones de FRQYLYHQFLD�\�UHVROXFLyQ�GH�
FRQÁLFWRV, las muestras de LQFOXVLyQ�GHO�DOXPQDGR�FRQ�PD\RUHV�GLÀFXOWDGHV��ORV�UHJLVWURV�
que expresaban las situaciones de LQWHUDFFLyQ�LQWHUFXOWXUDO, y las que expresaban YDORUHV y 
FRQYLYHQFLD�HQWUH�OHQJXDV. Finalmente se tomaban en consideración las muestras del grado 
de participación y convivencia entre las IDPLOLDV. tanto por la tipología del centro, como 
por los postulados del propio proyecto de cda expresados en el primer punto, las seis 
categorías mencionadas permitían captar el grado de cohesión y de participación de los 
diferentes estamentos en el centro. también en estos casos las evidencias eran obtenidas 
en los tres grupos mencionados. el cruce de las 10 categorías con los grupos estudiados 
dio lugar a los 30 códigos con los que se manejó la información, atendiendo también al 
tipo de fuente: entrevista, grupo de discusión o grabación en vídeo (ver nota 4).

Para aumentar la veracidad del estudio, se utilizó la estrategia de triangulación lo 
que nos obligó a hacer una cuidadosa revisión de la información recopilada mediante su 
desglose en registros y unos procesos de ida y vuelta de las informaciones a los registros, 
DJUXSDQGR�\�UHDJUXSDQGR�HVWRV�~OWLPRV�KDVWD�HVWDEOHFHU�ODV�VXEFDWHJRUtDV�TXH�ÀQDOPHQWH�
fueron utilizadas en la interpretación de los resultados (stake, 1998), tal como muestra la 
tabla 2. 

taBLa 2: rePresentación de Las categorías utiLizadas en eL anáLisis 
de La inForMación

categorías 
de análisis en 
función del 

voluntariado

comunidades de aprendizaje / Voluntariado

aprendizaje cohesión/participación

ex
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Percepción 
voluntariado V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10

Percepción 
profesorado P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Percepción 
alumnado a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10

(Q�GHÀQLWLYD��XWLOL]DPRV�OD�SHUVSHFWLYD�FRPXQLFDWLYD�FUtWLFD�RULHQWDGD�DO�GLiORJR��FRQ�
OD�ÀQDOLGDG�GH�REVHUYDU�H�LQWHUSUHWDU�FyPR�VH�GHVDUUROODQ�ORV�IHQyPHQRV�HGXFDWLYRV�HQ�
VX�HQWRUQR�QDWXUDO��HO�DXOD���LGHQWLÀFDQGR�ORV�FDPELRV�GHULYDGRV�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�
voluntariado en un centro educativo que trabaja con el modelo de cda.
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¿Voluntarios dentro del aula? El rol del voluntariado en “Comunidades de Aprendizaje”

resultados

expondremos aquí los resultados en los que podemos apreciar un alto grado de coin-
cidencia entre las fuentes utilizadas; es decir, su mayor grado de veracidad. Los distribui-
remos en dos ámbitos: en el primero expondremos los resultados que nos muestran la in-
ÁXHQFLD�GHO�YROXQWDULDGR�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�HQVHxDQ]D�\�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ORV�DOXPQRV�
\�DOXPQDV�>�@��HQ�HO�VHJXQGR��ORV�TXH�LQGLFDQ�OD�LQÁXHQFLD�GHO�YROXQWDULDGR�HQ�OD�FRKHVLyQ�
social dentro del centro y en sus relaciones con la comunidad [2].

>�@�/D�LQÁXHQFLD�GHO�YROXQWDULDGR�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH

el marco en el que hemos estudiado la actividad del voluntariado lo constituyen los 
grupos interactivos. una organización del aula en que el alumnado se reparte en 4 pe-
queños grupos heterogéneos de 5 ó 6 alumnos. La profesora o el profesor ha preparado 
previamente 4 actividades de una duración aproximada de 15 ó 20 minutos, correspon-
dientes a diferentes aspectos del área que se trabajará. Por ejemplo, si se trata del área de 
lenguaje las actividades pueden ser (1) comprensión lectora, (2) ortografía, (3) vocabu-
lario, (4) expresión escrita. el funcionamiento de los grupos interactivos comporta que 
dentro del aula actúen, además de la profesora, tantas personas voluntarias como grupos 
se confeccionan. cada voluntario o voluntaria se responsabiliza de una de las actividades, 
sucesivamente, con cada uno de los grupos, mediante un procedimiento de rotación del 
alumnado. La tarea principal del voluntariado no es dirigir la actividad sino estimular que 
todos y todas participen de la misma y que dialoguen lo necesario para acordar su mejor 
UHVROXFLyQ��$GHPiV�SURFXUDUi�TXH� HO� DOXPQDGR� FRQ�PiV�GLÀFXOWDGHV� VHD� DSR\DGR�SRU�
VXV�FRPSDxHURV�DV�D�ÀQ�GH�TXH�WRGRV�\�WRGDV�VDTXHQ�HO�Pi[LPR�SURYHFKR�GH�ODV�WDUHDV�
realizadas (elboj & niemelä, 2010). el voluntariado suele estar compuesto por familiares 
y otras personas del barrio (con independencia de su nivel de estudios), exalumnos/as y 
universitarios/as, incluyendo estudiantes en prácticas.

desde el punto de vista académico el profesorado relaciona claramente la práctica de 
los grupos interactivos con la mejora de los aprendizajes. esto es lo que nos decía un pro-
IHVRU�GH����JUDGR�FXDQGR�QRV�LQWHUHViEDPRV�SRU�VL�LGHQWLÀFDED�PHMRUDV�HQ�DO�DSUHQGL]DMH�
de sus alumnos:

P6:  sí, principalmente cuando se hacen los grupos interactivos, pues sí que 
se acelera el aprendizaje. cuando se desarrolla esta actividad atendida por una 
persona con un grupo de 6 a 7 alumnos, lógicamente avanzas. Pero claro, los gru-
pos interactivos que hacemos aquí son de una hora o de una hora y media a la 
semana en matemática y en lengua. y en lengua este año que he estado en segundo 
he notado más progreso en los niños. sin embargo, con los más grandes, en sexto, 
que es con quienes estuve el curso pasado, se nota más el avance. Pero bueno tam-
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bién depende un poco de cada niño… (e6P; 1-2-3)7

el profesorado entrevistado coincide en valorar que la participación de otras personas 
de la comunidad dentro del aula produce un alto grado de satisfacción entre el alumnado.

y algo parecido ocurre con las familias. una madre-voluntaria lo expresaba así:

[…] yo creo que es muy favorable [la organización en grupos interactivos], 
porque hay que reconocer que es difícil para un profesor estar por todos los alum-
nos. tener el apoyo de los voluntarios les facilita mucho el trabajo. se hace posible 
dar una atención más personalizada a cada alumno, y da lugar a un aprendizaje 
PiV�SURGXFWLYR��(Q�GHÀQLWLYD��HO�WUDEDMR�TXH�KDFH�HO�YROXQWDULDGR�HV�PX\�LPSRU-
tante, o sea, es muy favorable”(e2VM1; 28-30).

Por su parte, los alumnos de 4ª grado opinaban así en un grupo de discusión: 

L:  sí, en los grupos interactivos trabajamos juntos. Porque cuando la profesora 
dice alguna cosa, a veces no todos lo entendemos todo. 
K:  sí, en cambio en los grupos interactivos se dice todo más cerca de nosotros 
y así aprendemos más.
i:   y con una sola profesora no se aprende tanto… 
e.:  ¢(QWRQFHV� PH� GHFtV� TXH� RV� YD� ELHQ� OD� SUHVHQFLD� GH� SHUVRQDV� YROXQWDULDV� HQ� ORV�
JUXSRV�LQWHUDFWLYRV"�¢2V�D\XGD�HQ�YXHVWUR�DSUHQGL]DMH" 
(Varios) sí, sí, sí… sí, mucho… 
(a):  se aprende más con más personas voluntarias porque nos enseñarán más 
cosas… 
(M):  sí, cuando vienen las profesoras, a los niños que no saben les ayudan y si no 
entendemos algo nos lo explican y nos ayudan mucho… 
e.:  ¢0X\�ELHQ«<�WDPELpQ�RV�D\XGiLV�ORV�XQRV�D�ORV�RWURV"�
(Varios) sí, sí, sí… 
(V):  sí, porque somos todos compañeros.
e.:  ¢<�WX�RSLQLyQ�$EGXO�VREUH�ORV�JUXSRV�LQWHUDFWLYRV"
(i):  nosotros en catalán y en castellano, inglés,… pues a veces no entendemos 
mucho. Pero en los grupos interactivos aprendemos más porque hacemos más grupos… 
(M):  y porque tenemos más personas que nos ayudan… los voluntarios. 
(gd2a:20 -30).

una de las evidencias más importantes obtenidas por nuestra investigación es la in-
ÁXHQFLD�GHO�YROXQWDULDGR�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�GH�WRGRV�\�WRGDV��\�HQ�HO�HQIRTXH�LJXDOLWDULR�
con el que se atiende al alumnado. una de las voluntarias (una exalumna del centro) des-

�� �(O�FyGLJR�TXH�ÀJXUD�DO�ÀQDO�GH�FDGD�UHJLVWUR�WUDQVFULWR��UHVSRQGH�DO�VLJXLHQWH�HVTXHPD�GH�FRGLÀFDFLyQ�
primera letra = tipo de registro (e = entrevista), (gd = grupo de discusión), gV = (grabación vídeo)
primer número: número de orden del registro. 
siguiente letra o dos letras = Fuente (V = Voluntario/a de la comunidad), (VP = Voluntario profesor/a), (VM 
= Voluntaria madre), (Vea = Voluntaria exalumna), (P = Profesorado)
Último número: número de orden del instrumento (cuando los indicadores anteriores coinciden)
de este modo: (e1VM1; 28) corresponde a entrevista 1 a una voluntaria-madre; o (gd2a; 107-109) a grupo de 
GLVFXVLyQ�Q����FRQ�DOXPQDGR��/RV�Q~PHURV�ÀQDOHV�VRQ�ORV�Q~PHURV�GHO�R�GH�ORV�UHJLVWURV�WUDQVFULWRV�
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¿Voluntarios dentro del aula? El rol del voluntariado en “Comunidades de Aprendizaje”

tacaba este hecho:

[…] yo creo que todos los miembros del centro toman esta responsabilidad 
[incluir a todo el alumnado] y desarrollan un buen trabajo en este sentido. 
¿de qué forma? Pues son muchas y primeramente, por ejemplo, se acepta a cual-
quier tipo de alumno, independientemente de etnias, raza o religión (e5Vea; 103-
104).

8Q�YROXQWDULR��TXH�D�VX�YH]�HV�SURIHVRU�GH�LGLRPD��iUDEH��FODULÀFDED�PiV�HVWH�H[WUH-
mo:

[…] creo que todos los miembros están por este objetivo [la inclusión]. y la 
forma más utilizada de esta enseñanza inclusiva, creo que es el tratamiento en pie 
de igualdad de todo el alumnado, de todos los alumnos vengan de donde vengan 
(e1VP1; 105).

concluiremos, pues, que la organización en grupos interactivos genera unas diná-
micas de enseñanza en las que el alumnado se siente más atendido y en las que el profe-
sorado percibe con claridad su progreso. de todas las informaciones recabadas podemos 
deducir con seguridad que los diferentes agentes (alumnado, profesorado y voluntariado, 
incluyendo las familias) perciben claramente el efecto positivo del voluntariado en el pro-
greso académico del alumnado. en la discusión veremos cómo otras investigaciones, esta 
vez cuantitativas y realizadas en este mismo centro, apoyan nuestra constatación.

>�@�/D�LQÁXHQFLD�GHO�YROXQWDULDGR�HQ�HO�FDUiFWHU�LQFOXVLYR�GHO�FHQWUR�\�HQ�OD�
cohesión social de la comunidad que lo acoge

La presencia de voluntariado en la escuela y en el aula tiene un importante efecto en 
el carácter inclusivo de un centro con tanta diversidad cultural. una voluntaria, al mismo 
tiempo trabajadora de la cruz roja y miembro activo de la asociación de vecinos, lo ex-
presaba de la siguiente manera:

e.:  ¢7RGRV�ORV�PLHPEURV�GHO�FHQWUR�WRPDQ�UHVSRQVDELOLGDGHV�SDUD�KDFHU�TXH�OD�HQ�
VHxDQ]D�VHD�PiV�LQFOXVLYD"�¢&XiO�HV�OD�IRUPD�PiV�XWLOL]DGD�SDUD�TXH�HVWR�VXFHGD"
V4:  sí, yo creo que sí. Porque la escuela de Montserrat ha tenido muchos 
voluntarios y vienen con ganas de hacer cosas: ¡lo dan todo! y digo esto porque se 
nota, ¿no?.... una persona que trabaja y que viene “a perder el tiempo…” y aquí 
todos los profesores, la directora, todos trabajan para eso. ellos tienen responsabi-
lidades sobre la enseñanza y de que salga bien todo. ahora, ¿la forma más útil para 
que esto suceda? no sé… quizás esto de ser diferente ¿no? de que permitan que 
los voluntarios también se impliquen en la enseñanza. Porque no creo que haya 
muchas escuelas que lo permitan y que, además, desarrollen estrategias dentro del 
aula, como los grupos interactivos, para potenciar el aprendizaje contando con el 
apoyo del voluntariado (e4V; 119 a 122).
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Por su parte, el profesor de 2º citado antes ilustra el carácter inclusivo del centro de 
una manera muy espontánea y con cierta dosis de ironía, relacionándolo con su cambio 
de imagen:

[…] Bueno, ahora [la escuela] tiene una imagen diferente: es una escuela 
que abarca diferentes culturas y aquí todo el mundo quiere venir, pues la imagen 
es bastante buena”. ¡uf!...ves tanta gente que a veces no sabes ni quiénes son, te lo 
aseguro. y ahora porque tú me has dicho que estás haciendo esto [la investigación], 
porque a veces veo personas que no sé quiénes son, a veces veo y no sé si es un 
profesor, un voluntario, una madre, una madre voluntaria… Bueno participa todo 
el mundo, las familias participan, voluntarios que han venido de fuera… poquitos 
pero vienen, podrían venir más, a veces. o sea, ¡aquí está todo el mundo! (e6P; 43-
26-44-45).

La presencia de voluntariado y las interacciones que comporta cambian la percepción 
de la diversidad, tan a menudo entendida como problema. el tema salía en un grupo de 
discusión con profesorado:

e.:  ¢/D�YDULHGDG�GH�FRQWH[WRV�GH�RULJHQ�GHO�DOXPQDGR�\�GH�OHQJXDV�VH�YH�FRPR�XQD�
FRQWULEXFLyQ�SRVLWLYD�SDUD�OD�YLGD�HVFRODU"�¢0H�OR�SRGpLV�FRPHQWDU" 
M1:  sí, es positivo: siempre lo es. Pero a nivel ya no de centro sino como 
personas. o sea, todo lo que te aporte conocimientos nuevos, todo lo que te aporte 
otras maneras y otras formas de pensar y de vivir enriquece tu vida. 
M5:  es que ni siquiera te lo planteas porque como es una realidad que tene-
mos, no es que se valore: es lo que hay. Por tanto tienes que ser positivo de cara a 
afrontarlo como puedas, pero es lo que hay. Positivo es… a la vista está. 
(QULTXHFH�D�WRGRV�¢QR"�D�OD�VRFLHGDG��(Q�ÀQ�´6LQ�GLIHUHQFLD�QR�KD\�FXOWXUDµ��
M1:  efectivamente (gd1P; 176 a 180).

en este sentido la participación de voluntariado multicultural supone un importan-
te aporte a la cultura del centro. hemos constatado que gran parte del voluntariado lo 
forman personas de diferentes países y culturas. esta heterogeneidad refuerza de una 
manera positiva la convivencia dentro y fuera del centro. así lo expresaba el voluntario 
marroquí citado antes: 

[…] entonces, la diversidad que hay entre el voluntariado hace que sea nor-
mal para los alumnos la existencia de esta diversidad entre ellos. además la acti-
vidad que está haciendo el voluntariado consiste en colaborar, ayudar, explicar, 
intentar generar un ambiente de colaboración entre todos los alumnos. Pues con 
esto el alumnado también está captando todos esos valores, esos hechos para que 
ellos también adquieran o absorban estos mismos valores. y así, poder generar una 
mejor convivencia basada en el respeto mutuo. Porque es diferente trabajar para 
una convivencia que tiene fondo, que tiene unas bases profundas, que para una 
convivencia temporal. creo que esta diversidad de voluntariado favorece, para los 
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¿Voluntarios dentro del aula? El rol del voluntariado en “Comunidades de Aprendizaje”

alumnos, esta convivencia duradera (e1VP1; 77-78).

este mismo voluntario, más adelante concluye: 

[…] La implicación del voluntariado para eliminar estas barreras [cultu-
rales] es positiva, porque el mismo voluntariado está constituido por diferentes 
etnias, procedencias, e intenta enseñar que se tienen que aceptar las diferencias y 
que no debe haber discriminación en ningún aspecto. así como el profesorado y la 
dirección, lo mismo es compartido por el voluntariado que se esfuerza para rom-
SHU�HWLTXHWDV�FRPR��HVWH�´PRURµ��HVWH�´QHJURµ��HVWH�´JD\µ«�\�DVt�SRQHU�ÀQ�D�HVWRV�
comentarios racistas” (e1VP1; 90).

(VWH�SRVLFLRQDPLHQWR�GHO�FHQWUR�QR�HVWD�H[HQWR�GH�SUREOHPDV�R�SHTXHxRV�FRQÁLFWRV��
La ventaja es que aparecen, se visibilizan y se pueden abordar a través del diálogo:

[…] un ejemplo que me pasó en el primer año de voluntaria, aquí en esta 
escuela, con un alumno de segundo que ahora está en sexto… que me dijo: ¡vete a 
tu país! entonces yo no comenté nada a la profesora, pero se ve que los alumnos se 
lo comentaron. entonces le hicieron escribir una carta donde me solicitaba perdón 
\�HVWDED�ÀUPDGD�SRU�OD�PDGUH��SDUD�TXH�VH�HQWHUDUD�GH�OD�DFWLWXG�GH�VX�KLMR��3HUR�
tampoco pienso que lo que me dijo saliera de él mismo. son cosas que a veces se 
HVFXFKDQ�WDPELpQ�HQ�FDVD��HQ�OD�FDOOH�\�TXH�WLHQHQ�LQÁXHQFLD�\�SRU�HVWR�\R�QR�TXLVH�
decir nada a la profesora y esperar que a lo largo del curso, con mi presencia y mi 
FRPSRUWDPLHQWR��pO�IXHUD�FDPELDQGR�HVWD�LGHD�\�UHÁH[LRQDQGR�VREUH�OR�TXH�KDEtD�
dicho (e1VP1; 91-92).

terminaremos haciendo referencia a dos constataciones relacionadas con la cohesión 
social: la incorporación, como voluntariado, de determinados sectores de población a 
TXLHQHV�D�PHQXGR�QR�VH�WLHQH�VXÀFLHQWHPHQWH�HQ�FXHQWD�HQ�ORV�HQWRUQRV�DFDGpPLFRV�\�ORV�
links entre la escuela y su entorno: el barrio, incrementados por el voluntariado.

Puesto que ya hemos constatado antes la presencia de voluntariado multicultural, 
destacaremos aquí cómo habla un profesor del valor que aporta el voluntariado de perso-
nas de edad avanzada:

[…]  te encuentras como voluntarios a gente también que no tiene nada que 
ver con el colegio. Por ejemplo, M. la persona mayor que viene a primero. no tenía 
ninguna vinculación con el colegio, se enteró a través de no sé quién y viene a ayu-
dar. Mira no sé, y debe de tener más de 65 años. y son personas que supongo que 
a estas alturas que estamos ahora parece que todo lo viejo no vale, son personas 
que se tienen que sentir apartadas de la sociedad. en todas las culturas las personas 
mayores siempre han sido las que han transmitido todo, ¡todo! Personas que siem-
pre se han caracterizado por su experiencia, son personas que pueden transmitir 
mucho a los niños. el papel de los abuelos ha sido siempre importantísimo en las 
familias, para explicar cuentos, para explicar cosas y tal; y hoy en día no se le da 
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tanta importancia al abuelo, se lo lleva a la residencia. y es importante ¿no?... que 
esta persona también participe como voluntaria (e6P; 106-107).

en cuanto al papel del voluntariado en la interacción entre la escuela y el resto de 
agentes sociales del barrio, la voluntaria de la asociación de vecinos se refería a la sinergia 
establecida entre su asociación y la escuela:

[…] aquí, en el barrio de Montserrat y en la escuela que también se llama 
Montserrat, hay un trabajo conjunto entre la asociación de vecinos de Montserrat 
y la escuela de Montserrat. hay muchas cosas que se hacen conjuntamente como, 
por ejemplo, dar clases a los adultos, sobre todo a las mamás del colegio, conjunta-
mente con la asociación de vecinos (e4V; 23-25).

el conjunto de actividades impulsadas por las diferentes comisiones mixtas de la es-
cuela, formadas por familiares y profesorado, constituyen de por sí un puente con la co-
munidad. de todas estas actividades destacan, como comentaba la voluntaria de la cita 
DQWHULRU��ODV�GLULJLGDV�D�OD�IRUPDFLyQ�GH�IDPLOLDUHV��SRU�VX�SRVLWLYD�LQÁXHQFLD�HQ�ODV�DFWLWX-
des del alumnado hacia el aprendizaje, por la transformación que suponen en las personas 
implicadas, y por su efecto en la dinámica participativa del barrio.

ConClusiones y disCusión

Por lo que respecta al aprendizaje KHPRV�GHWHFWDGR�OD�FRLQFLGHQFLD�WRWDO�HQWUH�ORV�SDUWLFL�
SDQWHV��SURIHVRUDGR��DOXPQDGR�\�YROXQWDULDGR��HQ�VHxDODU�ORV�EHQHÀFLRV�TXH�HO�YROXQWDULDGR�DSRUWD�
DO�DSUHQGL]DMH�GHO�DOXPQDGR�GHO�FHQWUR. coinciden en detectar un aumento en los aprendiza-
jes, pero también remarcan con insistencia su DFHOHUDFLyQ. ello concuerda con los resultados 
de otras investigaciones como la meta-análisis de william jeynes, quien en su revisión 
de 21 investigaciones deja fuera de toda duda el efecto positivo de la implicación de las 
familias con la escuela (jeynes, 2003). también steven sheldon coincide con esta consta-
tación correlacionando los resultados de los test estatales de 83 escuelas primarias con el 
rendimiento del alumnado (sheldon, 2003). sin embargo, dichos estudios se interesan por 
la implicación de las familias, sin llegar a precisar si actúan como voluntariado. sólo en un 
estudio posterior sheldon diferencia el voluntariado y aporta datos consistentes sobre su 
positivo efecto en el aprendizaje (sheldon, 2007).

sin embargo, coinciden con nuestra constatación los datos obtenidos por el proyecto 
europeo ,QFOXG�HG, en el que participó la escuela Montserrat. aquellos dato, mostraron 
que el alumnado de dicha escuela, con un elevado porcentaje de inmigración, había rea-
lizado un espectacular progreso en las competencias lingüísticas y mostraba un rendi-
miento alto en relación a otros centros de entornos socialmente equiparables (a. Flecha, 
*DUFLD��*yPH]��	�/DWRUUH���������1XHVWUR�HVWXGLR�QR�SXHGH�GHPRVWUDU�HO�SHVR�HVSHFtÀFR�
que puede tener el voluntariado en aquellas espectaculares mejoras académicas, pero sí 
FUHHPRV�HVWDU�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�DÀUPDU�TXH�VX�FRQWULEXFLyQ�HV�SRVLWLYD�

en nuestro caso KHPRV�REVHUYDGR�FRQ�PXFKR�GHWDOOH�HO�SDSHO�GHO�YROXQWDULDGR�HQ�ORV�JUXSRV�
LQWHUDFWLYRV�\�KHPRV�FRQVWDGR�HO�SURJUHVR�GHO�DOXPQDGR. a esta constatación se podría contra-
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argumentar con la hipótesis de que la mejora de rendimiento se deba al hecho de trabajar 
con grupos reducidos, a la reducción de los tiempos de trabajo de cada tarea o a la mera 
presencia de más adultos dentro del aula, no necesariamente voluntariado. Por ello de-
bemos preguntarnos ¿en qué medida la presencia de voluntariado es responsable de esta 
mejora y aceleración de aprendizajes? 

no podemos ocultar que se trata de una pregunta difícil de responder, ya que la pre-
VHQFLD�GH�YROXQWDULDGR�HV�FRQVXVWDQFLDO�\�GHÀQLWRULD�GH�ORV�JUXSRV�LQWHUDFWLYRV��(Q�FRQVH-
cuencia no es posible estudiar los grupos interactivos sin voluntariado, pues dejarían de 
serlo. sin embargo, podemos destacar dos aportes singulares del voluntariado al funcio-
QDPLHQWR�GH�HVWRV�JUXSRV��SXHVWRV�GH�PDQLÀHVWR�SRU�ORV�UHVXOWDGRV�GH�QXHVWUD�LQYHVWLJD-
ción y que tienen un efecto indiscutible en la actitud del alumnado hacia el aprendizaje: 

1. &RQVWLWX\HQ�XQ�UHÁHMR�\�XQ�UHIXHU]R�GH�OD�VLQWRQtD�HQWUH�OD�HVFXHOD�\�VX�HQWRU-
no: la participación de voluntariado del entorno en las actividades nucleares 
del centro (enseñanza y aprendizaje) hace que todo el alumnado las perciba 
como algo más cercano y apreciado por su propio entorno, dejando de verlas 
como algo de otra cultura, algo con poco interés o, lo que es peor, DOJR�LQDOFDQ]DEOH 
por requerir capacidades que suponen no poseer.

2. Facilitan la inclusión en la escuela de personas pertenecientes a culturas dis-
tintas, a menudo poco representadas en los ámbitos académicos. ello propicia 
TXH�HO�DOXPQDGR�GH�HVWDV�FXOWXUDV�VH�LGHQWLÀTXH�FRQ�GLFKR�YROXQWDULDGR�\�FRQ�
el propio centro. además, como hemos podido comprobar, la inclusión de 
HVWH�YROXQWDULDGR�WLHQH�PXFKD�LQÁXHQFLD�HQ�OD�QDWXUDOLGDG�FRQ�TXH�DOXPQRV�\�
alumnas perciben aquellas diferencias culturales.

como puede observarse se trata de dos aportes difíciles de obtener sin la presencia 
del voluntariado, y que tienen que ver directamente con la raíz de cualquier aprendizaje: 
la actitud hacia el mismo. Pensamos que por sí mismos nos autorizan a relacionar la parti-
cipación del voluntariado con las mejoras en el aprendizaje, a lo que habría que añadir su 
papel LQVWUXPHQWDO en el apoyo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

en cuanto al efecto del voluntariado en el carácter inclusivo del centro es de destacar 
el énfasis que la escuela pone en la composición heterogénea de los grupos. énfasis que 
acompañado por la consigna de que QDGLH�VH�TXHGH�DWUiV, muy interiorizada por las niñas 
y niños de todas las aulas observadas, es un claro indicador del carácter inclusivo del 
centro. (O�YROXQWDULDGR�WLHQH�XQ�PDUFDGR�SURWDJRQLVPR�D�OD�KRUD�GH�JDUDQWL]DU�TXH�QLQJ~Q�HV�
WXGLDQWH�TXHGH�GHVFROJDGR�GH�OD�WDUHD��LQFHQWLYDQGR�OD�D\XGD�HQWUH�LJXDOHV. es más, observamos 
cómo bastantes niñas y niños procuran terminar rápidamente su tarea para ayudar a los 
FRPSDxHURV�R�FRPSDxHUDV�FRQ�PiV�GLÀFXOWDGHV��'H�KHFKR��HVWD� IRUPD�GH�RUJDQL]DFLyQ�
genera solidaridad entre el alumnado, pero no como un valor alejado de su realidad, sino 
estrechamente vinculado a las actividades de aprendizaje.

Pero la cohesión generada no se reduce al grupo clase. como señalaba uno de los vo-
luntarios, HO�YROXQWDULDGR�HQ�OD�HVFXHOD�IDFLOLWD�OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�IDPLOLDUHV�GH�FXOWXUDV�GLVWLQWDV�
\�FRQ�HOOR�OD�YDORUDFLyQ�GH�OD�HVFXHOD�FRPR�OXJDU�GH�HQFXHQWUR��(Q�GHÀQLWLYD��OD�FRKHVLyQ�VRFLDO�
del barrio al que pertenece la escuela. en este sentido la incorporación de familiares a 
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procesos de formación (aprendizaje de lenguas –castellano o catalán-, tertulias literarias, 
temáticas de puericultura, etc.), además de actuar en la transformación del entorno tiene 
XQD�LQÁXHQFLD�PX\�SRVLWLYD�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ORV�KLMRV�R�KLMDV�GH�TXLHQHV�VH�LQVHUWDQ�HQ�
dichos procesos formativos. en ello coincidimos plenamente con los estudios de steven 
6KHOGRQ�TXH�UHSRUWDQ�ORV�EHQHÀFLRV�HQ�HO�UHQGLPLHQWR�GHO�DOXPQDGR�GH�OR�TXH�pO�GHQR-
mina H[WHQVLyQ�HVFRODU (sheldon, 2003). en este sentido, serían necesarias investigaciones 
PiV�DPSOLDV�\�SUHFLVDV�TXH�QXHVWUR�HVWXGLR�SDUD�FODULÀFDU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ORV�SURFHVRV�
formativo-participativos de los familiares para la calidad de la educación de todo proyec-
to comunitario.

Más allá de las conclusiones anteriores debemos señalar una de las mayores limita-
ciones de nuestro estudio. el método del estudio de casos proporciona algunas ventajas, 
como la profundidad y el detalle con que puede analizarse un caso único. Pero al mismo 
WLHPSR�UHGXFH�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�WUDQVIHUHQFLD�GH�ORV�IHQyPHQRV�LGHQWLÀFDGRV��(Q�QXHV-
tro caso dicha transferencia será más directa en los centros que funcionan como cda que 
en los que no se incluyen en este proyecto. de todos modos, y con las debidas precaucio-
nes, pensamos que en su conjunto pueden ser tenidas seriamente en cuenta en otros con-
textos. Por ello el tema del voluntariado dentro de la escuela es un tema de interés, poco 
estudiado en nuestro entorno, que puede abordarse desde muchas perspectivas: desde el 
DSURYHFKDPLHQWR�GHO�FDSLWDO�VRFLDO�TXH�RIUHFHQ�ORV�FRQWH[WRV�FXOWXUDOPHQWH�GLYHUVLÀFDGRV�
o desde la perspectiva de la sintonía entre escuela y entorno. abrir la escuela a la comu-
nidad constituye un aliciente para el profesorado que está dispuesto a renovar su práctica 
GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�QXHYDV�GHPDQGDV�VRFLDOHV��\�XQD�HVWUDWHJLD�HÀFD]�SDUD�OD�VXSHUDFLyQ�
de las desigualdades que tanto limitan el progreso del alumnado perteneciente a grupos 
vulnerables.
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