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Acción “Ser voluntari@ engancha”. 2017. 

Durante el año 2017 la Plataforma del Voluntariado de Extremadura ha 

llevado a cabo una serie de actividades encaminadas a la sensibilización y 

promoción del voluntariado en el ámbito educativo. En el Informe 004 se 

presentaron los datos de la Acción I “Las migraciones: Fomentando la 

tolerancia, el respeto y la solidaridad” destinada a la sensibilización en 

voluntariado.  A través de este Informe se presentan los datos relativos a la 

Acción II “Ser voluntari@ engancha”, que se desarrolla en tres fases. 

La Fase I “Sensibilización en voluntariado e información de actividades 

solidarias” tiene como objetivo ir más allá de la sensibilización y darle a los 

destinatarios/as la oportunidad de vivir la experiencia de ser voluntarios/as. Las 

propuestas de acciones de voluntariado están enfocadas, en algunos casos, a 

la aplicación de los conocimientos que están adquiriendo en sus estudios y así 

potenciar el aprendizaje mediante labores de voluntariado (metodología 

aprendizaje-servicio). 

La Fase II “Desarrollo de las actividades de voluntariado” tiene como objetivo el 

desarrollo de actividades solidarias dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión 

social que están demandas por entidades sociales, residencias y centros de 

mayores. Por último está la Fase III “Celebración y reconocimiento a la labor 

voluntaria”, centrada en el reconocimiento de las actividades desarrolladas. 

Desde el Observatorio Extremeño del Voluntariado se ha recopilado la 

información disponible,  tanto cuantitativa como cualitativa, sobre la Accion “Ser 

voluntari@ engancha” con la finalidad de analizar el desarrollo de esta actividad 

y mejorar en la realización de acciones semejantes de cara al futuro. 



RESUMEN DE DATOS: 

FASE I Sensibilización en voluntariado e información de actividades solidarias 

 

Para el correcto desarrollo de esta primera Fase se han realizado un 

total de 15 charlas, de las que han participado un total de 348 alumnos/as. 

Estas charlas han sido impartidas en cuatro centros educativos distintos, 

situados todos ellos en Badajoz. La actividad que se ha llevado a cabo es 

diferente para cada uno de los centros, distribuyéndose del siguiente modo: 

 

Nº de charlas y destinatarios/as, por centro educativo. Fase I 

Centro Educativo 
Nº 

charlas 
Nº 

destinatarios/as 
 Porcentaje 

destinatarios/as 

C.E. Fundación Dolores Sopeña 4 122  35% 

IES Zurbarán 4 115  33% 

Escuela Virgen de Guadalupe 6 83  24% 

IES San José 1 28  8% 

Total 15 348  100% 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos/as beneficiarios, por centro educativo. Fase I 



En cuanto al curso académico de los destinatarios podemos observar que es 

variado, si bien se concentra el mayor número de destinatarios en los Grados 

Medios y Superiores (ambos suman el 83% del total). En cualquier caso, 

podemos observar los detalles de su distribución a continuación: 

 

Nº de destinatarios/as, por curso académico. Fase I 

Cursos 
Nº 

destinatarios/as 
Porcentaje 

destinatarios/as 

3º ESO 28 8% 

4º ESO 27 8% 

Grado Básico 3 1% 

Grado Medio 153 44% 

Grado Superior 137 39% 

Total 348 100% 

 

 
Gráfico 2. Porcentaje de destinatarios/as, por curso académico. Fase I 

 



A continuación nos centraremos en el perfil de los destinatarios/as, 

considerando su sexo y edad. En cuanto al sexo podemos ver un porcentaje 

algo superior de hombres (58%) que de mujeres (42%). Esta distribución, no 

obstante, corresponde a los propios centros o cursos académicos cursados, y 

no está influenciada por la iniciativa de los destinatarios a participar en las 

charlas. En la segunda Fase veremos que esta situación es distinta. 

 

Nº de destinatarios/as, por sexo. Fase I 

Sexo 
Nº 

destinatarios/as 
Porcentaje 

destinatarios/as 

Hombres 203 58% 

Mujeres 145 42% 

Total 348 100% 
      

 

 

 

  Gráfico 3. Porcentaje de destinatarios/as, por sexo. Fase I 

 



La edad de los destinatarios en esta etapa oscila entre aquellos que tienen 

menos de dieciséis años y los mayores de 35 años. No obstante, la gran 

mayoría se encuentra entre los 16 y los 25 años (un 89% del total). A 

continuación puede verse la distribución por edad con mayor detalle: 

 

Destinatarios/as, por edad. Fase I 

Edad Nº destinatarios/as 
Porcentaje 

destinatarios/as 

menos de 16 años 28 8% 

16 a 18 años 89 26% 

19 a 25 años 220 63% 

26 a 35 años 6 1,7% 

más de 35 años 5 1,4% 

Total 348 100% 

 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de destinatarios/as, por edad. Fase I 

 

 

 

 

 



VALORACIÓN DE LOS TUTORES/AS: 

Para valorar correctamente el desarrollo de la actividad incluida en la Fase I 

contamos con la opinión de los tutores/as responsables del alumnado 

destinatario. A través de un breve cuestionario pudieron expresar su valoración 

al respecto, que nos permitirá seguir mejorando las actividades realizadas 

desde la Plataforma del Voluntariado de Extremadura de cara al futuro. 

En términos generales, la gran mayoría de los tutores/as ha considerado útil e 

interesante la campaña llevada a cabo a través de estas actividades (“…los 

centros educativos son un buen lugar para reclutar voluntarios  promover la 

concienciación”). Igualmente les ha parecida correcta la metodología empleada 

en su ejecución (“…metodología muy adecuada a los contenidos”, “buena 

metodología”). 

Afirman que la forma de exponer el tema por parte de los técnicos ha sido 

atractiva (“motivadora”) y que el mensaje transmitido a través de las actividades 

ha influido positivamente en el alumnado (“…una actividad…enriquecedora 

para todos”, “mensaje muy positivo”). Asimismo, estiman que sería interesante 

realizar esta actividad en cursos sucesivos (“…necesaria”, “totalmente”, 

“pueden contar con este centro” “es importante darle continuidad”). 

Entre las observaciones aportadas por los encuestados se valora positivamente 

esta actividad de un modo general. En algunos casos se hace referencia a la 

necesidad de más tiempo para cada una de las charlas; y se propone realizar 

sesiones más dinámicas. No obstante, el tiempo disponible para cada una de 

las sesiones es limitado, pues corresponde a una hora lectiva (50 minutos). 

Este hecho dificulta en la práctica la posibilidad de hacer que la actividad sea 

más dinámica y participativa, como se demanda. 

 

 

 

 



FASE II Desarrollo de las actividades de voluntariado 

 

En esta segunda fase, si bien han participado los mismos centros 

educativos que en la fase anterior, puede observarse que destaca uno de ellos 

sobre el resto: el C.E. Fundación Dolores Sopeña, que representa el 71% de la 

actividad total desarrollada en esta etapa. En esta ocasión, el alumnado 

destinatario ha descendido hasta los 169, distribuidos de la siguiente manera 

en función de sus respectivos centros educativos: 

 

Nº de destinatarios/as, por centro educativo. Fase II 

Centro Educativo 
Nº 

destinatarios/as 
 Porcentaje 

destinatarios/as 

C.E. Fundación Dolores Sopeña 120  71% 

IES San José 22  13% 

Escuela Virgen de Guadalupe 14  8% 

IES Zurbarán 13  8% 

Total 169  100% 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de alumnos/as beneficiarios, por centro educativo. Fase II 

 

 



En cuanto al sexo de los destinatarios/as en la Fase II vemos que destaca la 

participación de las mujeres con respecto a la de los hombres, con un 64% y un 

36%  sobre el total respectivamente. 

Nº de destinatarios/as, por sexo. Fase II 

Sexo 
Nº 

destinatarios/as 
Porcentaje 

destinatarios/as 

Hombres 61 36% 

Mujeres 108 64% 

Total 169 100% 

 

 

  Gráfico 6. Porcentaje de destinatarios/as, por sexo. Fase II 

 

Otro dato que nos indica la mayor implicación de las mujeres en esta Acción es 

el porcentaje de personas de cada uno de los sexos que habiendo participado 

en la Fase I, participaron también en la Fase II. Así, vemos que si en total un 

49% de los participantes de la Fase I participaron en la Fase II, cuando 

desagregamos por sexo comprobamos que el porcentaje desciende para los 

hombres (30%) y aumenta para las mujeres (74%) de un modo significativo. 



Nº de destinatarios/as, por fases. 
Porcentaje de alumnos/as de la Fase I que participan en la Fase II, por sexo. 

Sexo Fase I Fase II Porcentaje 

Hombres 203 61 30% 

Mujeres 145 108 74% 

Total 348 169 49% 
 
 

 

Esta segunda Fase nos muestra una distribución por edad de los 

destinatarios/as algo más joven que la anterior (17% de menores de 16 años), 

en la que la inmensa mayoría (99%) tiene 25 años o menos. 

 
Destinatarios/as, por edad. Fase II 

Edad Nº destinatarios/as 
Porcentaje 

destinatarios/as 

menos de 16 años 28 17% 

16 a 18 años 55 33% 

19 a 25 años 84 50% 

26 a 35 años 1 0,6% 

más de 35 años 1 0,6% 

Total 169 100% 

 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de destinatarios/as, por edad. Fase II 

 



FICHA TÉCNICA. 2017. 
“Ser voluntari@ engancha” 

Fecha 2017 
Lugar Badajoz 

 

Número de destinatarios/as     
Fase I 348    
Fase II 169    
Destinatarios/as mínimos por sesión 20    
Destinatarios/as máximos por sesión 55    
      

Centros educativos: 4    
 Fase I Fase II 
C.E. Fundación Dolores Sopeña 120 35% 120 71% 

IES San José 28 8% 22 13% 

Escuela Virgen de Guadalupe 83 24% 14 8% 

IES Zurbarán 115 33% 13 8% 

      
Distribución por sexo: Fase I Fase II 
Hombres  203 58% 61 36% 

Mujeres 145 42% 108 64% 

      

Distribución por edad: Fase I Fase II 
Menos de 16 años 28 8% 28 17% 
De 16 a 18 años 89 26% 55 33% 
De 19 a 25 años 220 63% 84 50% 
De 26 a 35 años   6 1,7% 1 0,6% 

Más de 35 años 5 1,4% 1 0,6% 

 

Distribución por cursos: (Fase I) 
3º ESO 28 8% 

4º ESO 27 8% 

Grado Básico 3 1% 

Grado Medio 153 44% 

Grado Superior 137 39% 

 


