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INTRODUCCIÓN
MOTIVACIONES Y CONTEXTO
El mundo de los proyectos de desarrollo y cooperación es considerablemente complejo, como así lo es su
contexto internacional y los programas y herramientas acordados para mejorar las vidas de las comunidades
a nivel político, económico, social y cultural. En consecuencia, durante las últimas décadas han surgido
innumerables acuerdos internacionales, convenios y pactos. En esta línea, se aprobó recientemente una
agenda de desarrollo como una responsabilidad común para la humanidad con 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a ser alcanzados antes de 2030. Se trata de una Agenda fundamental dirigida a todos los
sectores vinculados tradicionalmente a la cooperación al desarrollo (alimentación, salud y educación), pero
también a otros nuevos que han aparecido durante las últimas décadas (por ejemplo, relacionados con la
preocupación por el cambio climático, bosques y océanos, la inequidad, las migraciones internacionales, el
turismo, el acceso a nuevas tecnologías, etc.).
Además, la última crisis económica ha tenido un gran impacto en las organizaciones de voluntariado de toda
Europa y especialmente en aquellas que trabajan en proyectos de desarrollo, dado que las donaciones privadas
y los fondos públicos se han reducido significativamente en este campo en la mayoría de países europeos,
dificultando a estas entidades ofrecer a suslaspersonas beneficiarias servicios con una calidad apropiada.
Todo esto supone enormes retos para las organizaciones de desarrollo que requieren personal cualificado y
recursos humanos para ser capaces de afrontar las responsabilidades que estas entidades deben asumir. A
pesar de esto, el escenario previamente descrito también demanda una tremenda capacidad de implicación
por parte de la humanidad (mucho mayor que en cualquier otro momento de la historia). La población mundial
necesita comprender la complejidad de las relaciones internacionales actuales, el impacto del ser humano
en la pobreza y la inequidad global, la hoja de ruta acordada dentro del marco de las Naciones Unidas para
su resolución, así como la cada vez mayor dificultad de las acciones que dan una respuesta apropiada a la
globalización y a su impacto a nivel global.
Al mismo tiempo, la globalización trajo consigo la necesidad de una sensibilización sobre la existencia de una
problemática mundial que debe llevarse a cabo entre todas las partes implicadas. Esto ha llevado en las últimas
décadas a una proliferación sin precedentes de organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) y
de espacios formados en su gran  mayoría por una ciudadanía comprometida que se siente responsable del
destino de la humanidad (personas que colaboran a distintos niveles y que proporcionan una amplia variedad
de conocimientos a través de todas las actividades que dichas organizaciones de desarrollo implementan).
Sin duda, las personas voluntarias se han convertido en el combustible y motor principal de este contexto ya
que sin ellas, la mayoría de las acciones de estas entidades no se podrían llevar a cabo, tanto en países del
sur como del norte. Ellas son la columna vertebral de los equipos de las ONGD, quienes comparten su tiempo
y sus habilidades con el único propósito de contribuir a la sociedad y ayudar a aquellos grupos que más lo
necesitan. Según esto, a fin de continuar desarrollando acciones de voluntariado a pesar de los escasos medios
7
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económicos disponibles, las ONGD necesitan coordinar sus recursos y aprovechar el máximo potencial de su
voluntariado asegurándose de que cuentan con el apoyo y la supervisión requeridos, de modo que puedan
aprovechar al máximo su participación. En resumen, es necesario ser más rentable y eficiente a través de
profesionales mejor formados que puedan generar personas voluntarias más preparadas sobre el terreno.
En el ámbito educativo, es imprescindible mencionar que las organizaciones que trabajan en proyectos de
desarrollo están actualmente desempeñando el papel tanto de formadores como de empleadores de
profesionales en este campo. Por esta razón, es importante un trabajo conjunto no solo para detectar aquellas
competencias o habilidades que ya fomentan en sus propios programas de formación profesional, sino
también aquellas que consideran esenciales cuando contratan personal nuevo en sus equipos. Esto demanda
la creación de nuevas iniciativas en este campo que puedan proporcionar un apoyo extra a las organizaciones
de voluntariado y también a aquellos centros de formación profesional que pretendan ofertar educación sobre
este tema.
Sin embargo, con el fin de conseguir soluciones de calidad para los retos previos, es importante intercambiar
y usar prácticas basadas en el trabajo y aplicación en terreno, de modo que no solo se aumente el impacto del
voluntariado y su adecuada gestión, sino que se facilite la transferencia y adaptación de métodos de formación
en este campo de un país a otro.
En consecuencia, se crea el proyecto EVOLVET como una iniciativa conjunta para unir a equipos expertos
y a profesionales de la coordinación de voluntariado que han sido capaces no solo de trabajar juntos en la
creación de este manual, sino que también han tenido la oportunidad de participar en distintas actividades
transnacionales para visitar in situ la realidad de otras organizaciones del mismos sector y aprender sobre el
terreno acerca de sus metodologías.

Construye lo que quieras ver en el mundo.
Jack Dorsey.

SOBRE EVOLVET
EVOLVET (European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training) ha sido una asociación estratégica
europea financiada por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea y compuesta por siete organizaciones
que trabajan con proyectos de desarrollo para la inclusión social y la educación de Austria, Eslovaquia, Finlandia,
Italia, Polonia, Portugal y España. El proyecto, que se llevó a cabo del 01/09/2015 al 31/08/2017, tenía como
objetivo dar un impulso positivo a la formación de coordinadores de voluntariado. Se buscaba proporcionar
un conjunto de herramientas estandarizado que contuviese materiales de aprendizaje práctico para adquirir
las habilidades y competencias comúnmente solicitadas a las personas dedicadas a coordinar el voluntariado
en toda Europa (no solo para la gestión de proyectos de desarrollo, sino también para una precisa educación y
formación de las personas voluntarias implicadas en ellos). Además, se realizaron movilidades transnacionales
de formación que hicieron posible que responsables de coordinar voluntariado de las distintas organizaciones
socias tomasen parte en iniciativas educativas comunes sobre la gestión de este colectivo e integradas dentro
de las actividades del proyecto. Se buscó así la creación de materiales formativos paneuropeos estandarizados
para coordinadores profesionales de voluntariado con el objetivo de contribuir a la mejora de la transparencia
y el reconocimiento de sus cualificaciones y competencias. Esto fue posible gracias a la utilización de sistemas
ya establecidos basados en reconocimientos medibles a nivel transnacional e incluyendo aquellos basados
8
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en sistemas de aprendizaje formal, no formal e informal. Asimismo, el proyecto se centró en identificar las
habilidades requeridas por los coordinadores profesionales de voluntariado en las organizaciones de desarrollo,
lo que permitió redactar un currículo estándar de competencias para esta categoría profesional, de modo que
fueran utilizadas después tanto por los centros de formación profesional (para desarrollar nuevos itinerarios
pedagógicos, metodologías y grados) como por las organizaciones que trabajan con proyectos para el desarrollo
local o internacional (para detectar qué competencias deben reforzar sus equipos y aquellas habilidades
necesarias para futuras captaciones).
Según todo esto, EVOLVET no fue solo un proyecto innovador cuyo principal objetivo era crear nuevos materiales
y mejorar la situación del personal que trabaja en la coordinación de voluntariado en el campo del desarrollo,
sino también una iniciativa necesaria para facilitar la transición de aquellas personas que - tras formarse sobre
la gestión de ONG en centros educativos - pretenden incorporarse al mercado laboral real que les espera tras
finalizar sus estudios. Aparte de todo esto, el proyecto también logró crear nuevos lazos entre organizaciones de
diferentes países y sectores que trabajan en el mismo campo (desarrollo local o internacional de las comunidades)
y reforzó las estructuras transnacionales de comunicación para apoyar proyectos en este ámbito.

SOBRE LA CREACIÓN DE ESTE MANUAL
Durante la fase de implementación de EVOLVET, las organizaciones socias involucradas diseñaron,
utilizaron y evaluaron diferentes conjuntos de herramientas centrados en la formación profesional de
coordinadores de voluntariado en proyectos de desarrollo. Esto fue posible gracias al trabajo cooperativo
a nivel transnacional de sus profesionales, un intercambio constante de prácticas sobre los programas
que las mismas ya tenían en curso en lo que a formación de coordinadores de voluntariado se refiere y
a distintos eventos transnacionales de formación. Todos los conocimientos, materiales, metodologías y
resultados de estas experiencias se han recopilado en este manual, que se publicó al final del proyecto
y que está disponible en línea en la página web de EVOLVET para servir de guía a aquellas personas que
estén interesadas en establecer programas regulares de formación para coordinadores de voluntariado
dentro de sus actividades locales u organizaciones.
El proceso para la correcta creación de este manual se fue desarrollando durante todo el calendario del
proyecto, con el fin de ofrecer a sus participantes no solo un entorno para la creación de nuevos materiales
sobre coordinación de voluntariado, sino también los escenarios para testearlos y los espacios de trabajo
para su mejora. Según esto, se acordaron diferentes fases para que todos los socios y personas beneficiarias
implicadas llevaran a cabo las mismas en los siete países del proyecto:
2015

A1
O1
M1 (ES)
O2
M2 (FI)
C1 (AT)
O3
O4
O5
M3 (PL)
O6
M4 (PT)
E
A2

2016

Sep

Oct

Nov Dec

Jan

Feb Mar Apr May Jun

M1

M2

M3

M5

M6

M4

M7

M8

Jul

2017
Aug

Sep

Oct

Nov Dec

Jan

Feb Mar Apr May Jun

Jul

Aug

M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

A1
O1
M1
O2
M2
C1
O3
O4
O5
M3
O6
M4
E
A2
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• A1 - Preparación del proyecto: diseño de la estructura del proyecto, identificación de las personas expertas
implicadas en la creación del manual y confirmación de las etapas siguientes.
• O1 - Lista curricular de habilidades de personal coordinador de voluntariado en proyectos de desarrollo:
antes de que los tres módulos de este manual se desarrollasen, los socios del proyecto trabajaron para
detectar qué habilidades o competencias debía tener una persona encargada de coordinar voluntariado de
acuerdo con sus experiencias, varias investigaciones dentro de sus organizaciones y su criterio profesional.
Esta lista sirvió como base para la creación de este manual, además de cómo referencia para los talleres
de testeo llevados a cabo durante el proyecto. Asimismo, se han tenido en cuenta los resultados de esta
etapa como un recurso abierto que puede ser utilizado por organismos de educación formal para diseñar
sus grados formativos sobre gestión de voluntariado y también por organizaciones privadas que busquen
personal nuevo en esta categoría laboral (ayudándoles a definir qué necesitan pedir durante la selección
de trabajadores potenciales). Las conclusiones de este trabajo y la lista de habilidades obtenidas se pueden
encontrar en línea en este enlace.
• M1 - Reunión de coordinación (España): participaron representantes de todas las organizaciones socias; el
propósito de esta actividad fue presentar la lista curricular de habilidades para coordinadores de voluntariado
en proyectos de desarrollo que se había creado anteriormente y acordar las responsabilidades de cada socio en
la creación de los módulos de este manual (ver la descripción y los resultados de la actividad en este enlace).
• O2 - Creación y desarrollo de los módulos: fase destinada a que el personal experto de todos los socios del
proyecto desarrollase la primera versión de este manual. Fue posible gracias a una distribución equitativa del
trabajo entre las personas implicadas en esta tarea y a una cooperación transnacional mediante el uso de
diferentes herramientas de trabajo en línea y canales de comunicación.
• M2 - Reunión de coordinación (Finlandia): participaron representantes de todas las organizaciones socias; el
propósito de la actividad fue compartir entre los socios el primer borrador de este manual y preparar la siguiente
formación transnacional para las personas elegidas como responsables del testeo de los materiales del proyecto
con sus grupos beneficiarios directos (ver la descripción y los resultados de la actividad en este enlace).
• C1 - Curso de formación transnacional para el personal encargado de formar coordinadores de voluntariado
(Austria): participaron representantes de todas las organizaciones socias; el objetivo de esta movilidad de
aprendizaje fue enseñar a las personas responsables de testear el manual a nivel local cómo emplear sus
herramientas y transmitir el conocimiento esperado a sus participantes (coordinadores de voluntariado o
potenciales coordinadores de voluntariado) que asistieron a las sesiones y talleres implementados en todos
los países del proyecto. Además, esta actividad se usó para mostrar a sus asistentes el sistema de evaluación
y formularios que EVOLVET creó para testear los productos mencionados y cómo analizar los resultados de
estas evaluaciones para proponer mejoras en los materiales creados (ver la descripción y los resultados de
la actividad en este enlace).
• O3 - Visibilidad y captación de participantes: durante esta etapa, todas las organizaciones socias se encargaron
de seleccionar participantes (actuales o potenciales coordinadores de voluntariado que trabajasen en
proyectos de desarrollo) en sus países para evaluar este material y de preparar la logística y las instalaciones
para las sesiones de testeo.
• O4 - Testeo local de los módulos para coordinadores de voluntariado en cada país: se llevó a cabo en los siete
10
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países del proyecto a través de talleres guiados por el personal de cada organización que acudió al curso
de formación transnacional en Austria (C1). A las sesiones, con una duración media de 30 horas por país,
acudieron 313 personas que se formaron usando el contenido de los módulos y sus ejercicios prácticos para
educar a coordinadores de voluntariado en proyectos de desarrollo. Dichas personas evaluadoras fueron
también responsables de dar una retroalimentación con comentarios y observaciones sobre los materiales
empleados gracias a distintas reflexiones en grupo y a los formularios en papel que se entregaron al final de
cada sesión de testeo.

• O5 - Evaluación del testeo local de los módulos y análisis de los resultados: en esta etapa, cada organización
socia recopiló toda la retroalimentación y los comentarios recibidos durante los testeos locales de los módulos,
de modo que pudieran ser tenidos en cuenta para la mejora final de este manual.
• M3 - Reunión de coordinación (Polonia): participaron representantes de todas las organizaciones socias;
el propósito de la actividad fue compartir con el personal del proyecto las conclusiones obtenidas durante
el testeo de los módulos diseñados y acordar sus mejoras potenciales antes de la publicación final (ver la
descripción y los resultados de la actividad en este enlace).
• O6 - Desarrollo de los resultados finales: mejora de los materiales del proyecto por parte de todos los socios,
con el fin de conseguir la versión final de este manual para la formación profesional de coordinadores de
voluntariado en proyectos de desarrollo.
• M4 - Reunión de coordinación (Portugal): participaron representantes de todas las organizaciones socias;
el propósito de este evento fue retomar los resultados del proyecto, evaluar la consecución de los objetivos
del mismo y acordar el programa de los eventos multiplicadores que debían hacerse en cada país socio
posteriormente (ver la descripción y los resultados de la actividad en este enlace).
• E - Eventos multiplicadores: se llevaron a cabo en todos los países del proyecto para difundir los resultados
del mismo y presentar este manual a los grupos beneficiarios potenciales (miembros y personal de
organizaciones de voluntariado que trabajen en proyectos de desarrollo o en las administraciones
públicas encargadas de sus políticas). Sus asistentes pudieron conocer el proyecto, el proceso de creación
de sus materiales y el programa Erasmus+, así como participar en distintos talleres sobre formación
profesional de coordinadores de voluntariado basados en los tres módulos creados gracias a EVOLVET.
También tuvieron ocasión de discutir con el personal del proyecto sobre la transmisibilidad del manual
creado y su uso potencial en sus entidades.
11
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• A2 –Cierre: justificación del proyecto, evaluación final y recopilación de todos sus resultados.
Además de estas etapas y procesos, se debe destacar que para elaborar este manual todos los socios del
proyecto persiguieron conjuntamente varios objetivos formativos, lo que requirió una gran coordinación
y compromiso. De acuerdo con esto, se tuvo en cuenta el propósito de crear un material inclusivo, que
permitiera que cualquiera fuera formado, pero considerando también algunos aspectos sensibles desde
un modo muy respetuoso (diversidad cultural, religión, orientación sexual, diversidad funcional, etc. de las
personas a las que va dirigido el material). En este sentido, también debe señalarse que este documento
refleja el trabajo y las conclusiones de sus autores y que no debe considerarse en ningún caso como el
único enfoque para la formación profesional de coordinadores de voluntariado en proyectos de desarrollo,
sino como una propuesta de metodologías e itinerarios pedagógicos que puede adaptarse posteriormente
a la realidad y al grupo destinatario de potenciales personas usuarias del material.

12
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SOBRE EL USO DE ESTE MANUAL
Este manual está dividido en tres módulos que contienen información variada sobre temas relacionados con
la formación profesional de personas dedicadas a la coordinación y gestión de voluntariado en proyectos
de desarrollo. Cada módulo está dividido en:
a) Introducción al módulo: breve resumen del contenido del mismo.
b) Sección teórica: explicación de cada enfoque pedagógico, descripción de los temas del módulo y
conocimientos básicos que se deben transmitir a los usuarios potenciales y a sus beneficiarios.
c) Sección práctica: ejercicios que mezclan las metodologías formales y no formales para transmitir de
un modo práctico todo el contenido teórico incluido en cada apartado de teoría.
Aparte de la estructura básica que se muestra en cada módulo, también podrán encontrarse otros
elementos que facilitarán el uso de este material y su comprensión:

Exercise 1.1:
Una mezquita en
Villadurmiente
Pág 88

Israel R. (2012). Global
citizenship. A Path
to Building Identity
and Community in
a Globalized World.
Paperback.

“No ser capaz de hacer
algo no es excusa para
no hacer todo lo que
puedas”.
Ashleigh Brilliant

Estos recuadros verdes contienen un enlace a la
práctica o ejercicio específico que esté relacionado
con un párrafo o contenido teórico en concreto
del módulo.

Estos recuadros naranjas contienen enlaces
externos a referencias o documentos que puedan
ser conveniente consultar para entender mejor el
contenido o aumentar el conocimiento sobre el
mismo.

Estos recuadros azules contienen consejos,
recomendaciones o citas relacionados con un párrafo en concreto o con el contenido teórico mencionado en cada módulo.

Además de estas secciones habituales, el manual contiene también una completa bibliografía al final y una
sección relacionada con la autoría, la posesión y el uso legal de este material.

13
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COMPRENDIENDO
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IntroducCIÓN
Tras la Segunda Guerra Mundial, aparecieron un gran número de iniciativas y organizaciones internacionales que
promovían y desarrollaban el voluntariado. Una de ellas fue la UNESCO, que se preocupó por la fundación de una
institución con el objetivo de facilitar la cooperación y coordinación de las organizaciones voluntarias, el CCIVS
(Comité de Coordinación del Servicio Voluntario Internacional), y que actualmente reúne aproximadamente a
140 organizaciones.
La creación de la Unión Europea (UE) también tuvo un impacto en el desarrollo del movimiento de voluntariado.
A finales de los años 80 y principios de los 90, la Comisión Europea tomó medidas relacionadas con temas
como el aprendizaje no formal e informal, la movilidad, la solidaridad, la tolerancia, la ciudadanía activa y el
entendimiento mutuo entre jóvenes europeos. Una de dichas actuaciones fue el Servicio de Voluntariado
Europeo (SVE), que se creó como un programa piloto en 1996. En 2007, se incluyó el programa “Juventud en
Acción” para la implementación de actividades relacionadas con el voluntariado. En enero de 2014, Erasmus+
(Erasmus Plus) relevó a este programa que contaba entre sus prioridades con apoyar al SVE. En 2017, este
enfoque fue más allá con el Cuerpo Europeo de Solidaridad, una nueva iniciativa para promover el voluntariado
entre la juventud en sus propios países o en otras organizaciones en el extranjero (en el sector público o privado).
Según el sondeo del Eurobarómetro de 2007, tres de cada diez habitantes de Europa indicaron su compromiso
con el voluntariado. De acuerdo con algunas estimaciones, el número total de la ciudadanía involucrada en el
voluntariado en la UE oscila entre los 92 y los 94 millones de personas adultas (el 23% de aquellas residentes
en Europa mayores de 15 años). En los últimos diez años, ha habido un incremento general en el número
de personas voluntarias activas y de organizaciones de voluntariado en la UE. Por consiguiente, en 2011 la
Comisión Europea lanzó el Año Europeo del Voluntariado, para honrar el esfuerzo de cerca de 100 millones
de “euroresidentes” que contribuyen al voluntariado (una iniciativa encaminada a reducir las barreras hacia el
voluntariado y mejorar su calidad en Europa).
Dada la importancia y la universalidad del voluntariado, se deben estandarizar las definiciones de los conceptos
asociados con este tema. De acuerdo con esto, el primer módulo de este manual se centra en describir los
conceptos básicos relacionados con el voluntariado, desde su
“Si nuestras esperanzas de
definición hasta la presentación de las diferentes categorías de
construir un mundo mejor y
personas voluntarias y su papel en el cambiante mundo actual.
más seguro para todos han
de ser algo más que un deseo,
necesitaremos, más que nunca,
la colaboración de los
voluntarios”. Kofi Annan

La idea del voluntariado en su forma moderna tiene sus raíces en
cada una de las culturas antiguas y actuales. Se pueden encontraren
las creencias de la doctrina católica, la filosofía de los Ubuntu o en
los deberes religiosos de los países árabes. Independientemente de las raíces y del enfoque del voluntariado y
de sus formas de implementación, se deben percibir tres elementos para asegurar que la acción llevada a cabo
pueda llamarse voluntariado: libre albedrío, sin remuneración y trabajo y beneficio para otras personas.
Dicha definición muestra la importancia del voluntariado como una fuerza conductora en el desarrollo de las
comunidades locales. Las personas voluntarias apoyan las democracias locales, aumentan la cohesión de las
acciones sociales y económicas que se llevan a cabo, además de fortalecer y construir relaciones sociales. Por
consiguiente, son parte del motor de desarrollo de las sociedades y, a través de las acciones locales influyen en
el cambio a nivel global.
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Este módulo explora la idea de que el trabajo de la persona voluntaria puede realizarlo prácticamente
cualquiera. Un cambio, bien sea a nivel local o global, puede hacerlo cada persona de manera individual.
Además de presentar una definición lo más completa posible del término “voluntariado”, esta sección también
separa y desglosa sus diferentes categorías: cualificado (digitalmente cualificado), no cualificado, volunturista,
empresarial, etc., incluyendo otros tipos de clasificaciones adicionales basadas en varios factores como el
tiempo (a tiempo completo/a tiempo parcial; a largo plazo/a corto plazo; etc.) o la edad del voluntariado o de
las personas voluntarias (jóvenes/senior). También se describen las fortalezas y beneficios de cada uno de estos
tipos, así como las dificultades y riesgos asociados con su gestión.
El módulo destaca la responsabilidad asociada a la participación voluntaria. Cada persona que se involucra
en una misión o proyecto debe ser capaz de ver cada pequeño detalle desde la perspectiva de otras, dándole
importancia a las diferencias culturales y sociales. El voluntariado necesita tener en cuenta que sus acciones
locales pueden tener un impacto en la vida de las personas de otras comunidades o regiones en el mundo y que
cualquier poder de cambio conlleva una responsabilidad.

1. DEFINICIÓN DE VOLUNTARIADO
1.1. EL CONCEPTO DE “VOLUNTARIADO”
El término “voluntariado” se ha ido introduciendo dentro del léxico de las ciencias sociales y no sin ambigüedad
o vaguedad conectado con su connotación original y de sentido común. De manera casi unánime se ha acordado
el término “acción voluntaria” como aquella que identifica un tipo particular de acción social caracterizada a
menudo por su gratuidad y la falta de recompensa económica más allá del reembolso de gastos de manutención
y transporte.Este tipo de pagos son de hecho considerados en ocasiones como buena práctica al crear
oportunidades de voluntariado más accesibles e inclusivas (Treccani, 1996).
La acción que se clasifica como forma de altruismo social o filantropía (conocida como solidaridad social en un
sentido más amplio), es un tipo de acción que toma la forma de un “regalo ofrecido generosamente” (Mauss,
1925) aunque en la mayoría de las ocasiones se lleve a cabo de manera organizada.
Sin embargo, la mera gratuidad no aparece como criterio suficiente para distinguir la acción voluntaria de
otras (como por ejemplo de tiempo libre) que no están implementadas para obtener un beneficio económico
en recompensa. La meta de la acción voluntaria está dirigida a producir beneficios a personas claramente
diferenciadas de quienes llevan a cabo la acción y configurada en forma de servicio o distribución de bienes,
persiguiendo el bien común. Debe, directa o indirectamente, beneficiar a personas fuera del entorno familiar,
incluso aunque el voluntariado normalmente se beneficie de la experiencia. En muchas culturas, la persona
voluntaria es a menudo descrita como “alguien que trabaja para el bienestar de la comunidad”.
La noción del bien común puede ser polémica. Por ejemplo, cuando la gente participa en un acto activista
pacífico, a favor o en contra, de la investigación con animales o la construcción de una presa (ambos lados
persiguen lo que consideran resultados beneficiosos). Estos puntos de vista están incluidos en la definición de
este manual y necesitan ser considerados en el concepto de bien común. En cambio, no serán incluidos en esta
definición los actos que incluyan o inciten a la violencia, que puedan dañar a la sociedad o acciones que no
correspondan con los valores atribuidos al voluntariado.
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Ejercicio 1.1:
Una mezquita en Villadurmiente

El voluntariado puede entonces ser definido como la acción
caracterizada por los “tres criterios de libre albedrío, motivación
sin ánimo de lucro y beneficio a terceros” (Hockenos, 2011) a
pesar de que este pueda variar en diferentes escenarios sociales
y culturales.

1.2. ¿QUIÉN ES UNA PERSONA VOLUNTARIA?
La vida de una persona voluntaria (tanto pública como privada) es libre, inspirada por propósitos solidarios y
cuya labor no está sometida a obligaciones sociales o legales. Por ello, una vez cumplidos sus deberes cívicos,
las personas voluntarias están desinteresadamente disponibles para la comunidad promoviendo soluciones
creativas a necesidades emergentes, con atención prioritaria a excluidos, marginados y con menos poder.
El voluntariado obtiene su energía, habilidades, tiempo y medios compartiendo iniciativas implementadas,
preferiblemente, a través de acciones grupales (Ej. eventos públicos en asociación con instituciones públicas,
privadas y actores sociales), siguiendo una planificación previa y ejecutadas de manera continua en dos niveles:
por un lado, la presentación de servicios esenciales inmediatos y, por otro, la restauración de la libertad y la
justicia social en el medio y largo plazo (LVIA, 2010).
Esta cuestión parece simple, pero la literatura académica y los marcos legales nacionales revelan multitud de
definiciones. En algunas áreas dentro del mundo del desarrollo, el término “voluntariado” es una importación
del Norte y se refiere esencialmente a expresiones de voluntariado internacional. Sin embargo, otras formas de
apoyo mutuo y autoayuda podrían ser consideradas bajo la definición de voluntariado y merecen ser estudiadas
y reconocidas como tal (como la adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidad en 2001 y tratada
en las siguientes secciones de este manual).
La decisión de hacer voluntariado puede estar influida por una presión entre iguales, valores culturales o
personales u obligaciones sociales, pero cada ser humano debe ser capaz de elegir si actuar o no. No hay un
valor de juicio en estas formas de servicio.

1.3. EL VOLUNTARIADO Y LOS VALORES TRADICIONALES
El voluntariado es una expresión de la participación del individuo en la comunidad a la que pertenece.
La participación, la confianza, la solidaridad y la reciprocidad son valores basados en la comprensión
compartida y en un sentimiento de deber común, que se refuerzan mutuamente y ocupan un lugar
central en las esferas de la gobernanza y la buena ciudadanía. El voluntariado no es una reliquia
nostálgica del pasado. Es nuestra primera línea de defensa contra la atomización social en un mundo en
vías de globalización. Hoy, puede que mucho más que nunca, el hecho de compartir y preocuparse por
los demás es una necesidad, no un acto de caridad (Naciones Unidas, 2001).
El voluntariado es una de las más básicas expresiones del comportamiento humano y surge de antiguas
tradiciones de compartir e intercambiar recíprocamente. En su esencia, se trata fundamentalmente de
relaciones y su potencial a la hora de mejorar el buen comportamiento de los individuos y sus comunidades.
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El voluntariado no es sólo la columna vertebral de las organizaciones de la sociedad civil y los
movimientos sociales y políticos, sino también de muchos programas de salud, educación, vivienda
y medio ambiente y de una gama de programas de la sociedad civil, públicos y privados en todo el
mundo. Además, es una parte integral de cada sociedad alrededor del mundo, expresándose a través de
la entrega del tiempo propio de cada uno (UNESCO, 2015, Agree to differ).
El voluntariado viene del deseo de actuar según sentimientos
personales de justicia y legitimidad para afrontar la desigualdad
y promover la armonía social, con un interés compartido por el
bienestar de la propia comunidad. En la mayoría de idiomas, hay
palabras para expresar el concepto de voluntariado. A menudo se
inspiran en tradiciones indígenas, describen los principales modos
que la gente usa para aplicar de manera    su energía, talento,
conocimientos y otros recursos por el beneficio común.

UNESCO, 2015, Agree
to differ. Ver documento en línea aquí.

Por ejemplo, elementos de la filosofía Ubuntu, común en el sur
Ejercicio 1.2:
Un paso al frente
de África, son encontrados en muchas tradiciones alrededor del
mundo. Ubuntu es cuidar del bienestar de unos y otros en un
espíritu de apoyo mutuo. Está basado en relaciones comunales,
valores humanos y el respeto por el medio ambiente y sus
recursos. “La humanidad de cada individuo está idealmente expresada a través de su relación con los demás.
Ubuntu significa que la gente es gente a través de otra gente” (Zandberg, J. 2010).
En muchos países, el voluntariado está profundamente arraigado en creencias tradicionales y prácticas
de cada comunidad. Se detallan a continuación algunos ejemplos significativos que podemos hallar en
diferentes sociedades:
• Doctrina católica – Caridad
La doctrina social de la iglesia católica propone principios y valores que pueden sustentar una sociedad digna
para el ser humano. Entre estos principios, la solidaridad es la que engloba al resto de una u otra manera.
Éste representa “uno de los principios fundamentales de la visión cristiana sobre la organización social y
política”. El comportamiento personal es realmente humano cuando nace del amor, manifiesta amor y es
guiado por el amor. Esta verdad también se aplica a la esfera social; laspersonas cristianas deben ser testigos
profundamente convencidos de esto y deben mostrar este amor con sus vidas; la única fuerza que puede
guiar la perfección personal y social. Hace posible que la sociedad progrese hacia un bien común. Este amor
podría ser llamado “caridad social” o “caridad política” y debe abarcar a todo la raza humana.
• Mundo árabe – Tatawa’a
En el mundo árabe tatawa’a es equivalente a un acto voluntario que no está requerido por obligaciones
religiosas. De hecho, el voluntariado ha sido en ocasiones asociado con el deber religioso de ayudar a la
gente en celebraciones o tiempos difíciles. Su origen proviene de la palabra “al-taw’a”                  que significa
conformidad, fluidez y flexibilidad.
• NORTE DE EUROPA - DUGNAD
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El antiguo concepto de Dugnad es una expresión de la sociedad noruega. Está relacionado con el pensamiento
de que nuestras comunidades son más fuertes y nuestros lugares más sanos cuando compartimos de manera
colectiva nuestras competencias y empezamos a trabajar hacia un bien mayor, con un sentido de comunidad,
para construir relaciones entre vecindades y miembros de la comunidad.
• Sudáfrica - UBUNTU
El concepto Ubuntu define la relación individual entre unos y otros. Ubuntu proviene del léxico zulú y ha
sido generalmente descrita como la visión del mundo de las
sociedades africanas, una filosofía de vida, una metáfora que
describe la solidaridad grupal cuyo núcleo es la supervivencia de
Ejercicio 1.3:
las comunidades con escasez de recursos. Ubuntu no significa
El sol - ¿Qué es el
voluntariado?
que la gente no se deba enriquecer, pero pretende hacer pensar
con el siguiente enfoque: “¿Vas a hacer una acción para permitir
a la comunidad a tu alrededor ser capaz de mejorar?”.

2. CIUDADANÍA Global
2.1. EL VOLUNTARIADO COMO UNA ACCIÓN DE CAMBIO SOCIAL
El voluntariado representa uno de los mejores ejemplos de la participación cívica y activa, pues da a la gente
un fuerte sentido de pertenencia a una comunidad junto con los sentimientos de utilidad y responsabilidad
del bienestar de los demás. Además de esto, ayuda a expandir nuestro conocimiento a través del desarrollo de
nuevas habilidades y competencias. Como ejemplos de los principales aspectos positivos del voluntariado se
pueden destacar:
• El voluntariado es crucial para la democracia y una ciudadanía activa pues promueve valores como la
solidaridad y la no discriminación, contribuyendo al desarrollo armónico de las diferentes sociedades.
• El voluntariado es un elemento vital para el progreso social y el incremento de la cohesión económica y
social a través de la solidaridad.
• El voluntariado verbaliza el mensaje positivo de que cualquiera tiene un papel que cumplir y que cualquiera
puede ayudar a construir una sociedad mejor para las generaciones actuales y las futuras.
• El voluntariado es una de las expresiones más importantes de las relaciones humanas. La gente actúa en
nombre de sus comunidades debido a un deseo de contribuir y ayudar (UNV, 2014).
Todos estos aspectos se convierten en cruciales en los proyectos de desarrollo. Una de las funciones claves
del voluntariado es la promoción del desarrollo a partir del empoderamiento de las personas, sus círculos
más cercanos y comunidades de pertenencia, a través de la formación y el apoyo a colectivos organizados,
incrementando su poder de negociación. En este contexto, la acción voluntaria debería considerar todos los
aspectos vitales de las personas beneficiarias como su vulnerabilidad y exclusión social, proporcionando mayor
legitimidad y fuerza moral a sus demandas (Enfoque de Subsistencia o Enfoque basado en Derechos).
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Chambers, R., & Conway, G. (1992). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st
century. IDS Discussion Paper 296. Sussex: IDS, University of Sussex.
Tsikata, D. (2004). The Rights-based Approach to Development: Potential for Change or More of
the Same. IDS Bulletin 35

Ejercicio 2.1: Mi perfil social
Exercise 2.2: (or 2.2 b): Hagamos campaña con nuestro perfil social

2.2. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL VOLUNTARIADO COMO
CIUDADANÍA GLOBAL
El concepto de ciudadanía global es una de las ideas que Naciones Unidas ha promovido activamente durante
los últimos años. En el contexto actual de profundas interdependencias globales, la comunidad internacional
siente la necesidad de contar con una ciudadanía global capaz de hacer una contribución más significativa a los
retos interrelacionados del siglo XXI y encontrar soluciones innovadoras que trasciendan fronteras e ideales.
La ciudadanía global desarrolla un accionar basado en valores y prácticas de la “comunidad glocal” en la que
viven, según valores políticos, económicos y humanitarios a menudo influidos por éticas y morales comunes que
constituyen la base de las mayores tradiciones religiosas y filosóficas (cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo,
budismo, etc.).
Esta concepción requiere, sin embargo, la provisión de una educación, formación y sensibilización hacia unos
ciudadanos globales, empezando desde temprana edad y durante la educación secundaria y posterior, de cara
a guiarlos para cumplir sus responsabilidades tal y como las detalla Israel, R.:
• Responsabilidad de entender las perspectivas de otras personas en aspectos globales que afecten sus vidas;
• Responsabilidad de respetar el principio de diversidad cultural;
• Responsabilidad de entender los diferentes modos en los que sus vidas están interconectados con gentes y
países de diferentes partes del mundo;
• Responsabilidad de trabajar con unos y otros proponiendo soluciones globales.

Israel R. (2012). Global
citizenship. A Path
to Building Identity
And Community in
a Globalized World.
Paperback.

Ejercicio 2.3:
Sube un peldaño - ¿Cuánto
depende de ti?
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2.3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL VOLUNTARIADO A NIVEL INTERNACIONAL?
La comunidad internacional reconoce el papel que el voluntariado internacional desempeña en el desarrollo
global promoviendo el diálogo intercultural, reduciendo la pobreza, abordando aspectos medio ambientales,
integrando migrantes, potenciando oportunidades laborales, contribuyendo al desarrollo personal, mejorando
la confianza y autoestima, creando un “capital social”, etc. Dado que todos estos aspectos tienen una influencia
positiva en el crecimiento económico, cultural y social, el voluntariado contribuye igualmente a la Agenda de
Lisboa y las políticas de la Unión Europea.
La contribución del voluntariado a la inclusión social vincula diferentes generaciones, comunidades variadas y
multitudde trasfondos culturales y religiosos que pueden trabajar juntos por el bien común con un enfoque de
entendimiento mutuo.
Además de los aspectos sociales previamente mencionados, vinculados a la promoción de valores como la
participación activa de la ciudadanía, la solidaridad y la democracia, el voluntariado internacional tiene
igualmente una relevancia económica. De hecho, las personas voluntarias son económicamente activas pues
en muchos casos, ofrecen servicios, venden productos y crean un excedente, cuyos gastos asociados están
cubiertos para no ser utilizados con fines de lucro, aunque otorguen un valor añadido para la entidad y una
reinversión de sus recursos.
Por otro lado, los gastos de las entidades sin ánimo de lucro representan un impresionante porcentaje del producto
interior bruto (PIB) mientras se crean nuevas oportunidades de trabajo, gracias a un creciente incremento
de actores de la sociedad civil (debido al desarrollo de nuevas preocupaciones sociales y la tendencia de los
gobiernos de involucrar a las organizaciones de voluntariado en la prestación de servicios). Las organizaciones
sin ánimo de lucro están relacionadas con el sector del empleo ya que también ofrecen una formación a las
personas voluntarias (que posteriormente encuentran empleo en mercados laborales convencionales como
resultado de la experiencia obtenida y las habilidades sociales que han desarrollado) y debido a su implicación
en la educación permanente y preservación de las personas desempleadas (por ejemplo, ayudan a colectivos
con menos oportunidades a buscar su sitio en el mercado laboral).

2.3.1. El voluntariado internacional como experiencia de apertura mental
El voluntariado internacional consiste en la implicación organizada de personas en proyectos de desarrollo
en otros países. Incluye experiencias de corta, media y larga duración a través de ambas, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales. La idea del voluntariado internacional persigue el objetivo de
arraigar ideas, proyectos, misiones y valores para promover el progreso en diferentes territorios. Se considera
como territorio el centro de una acción determinada en el que el voluntariado trabaja para su dinamización
o sensibilizar sobre temas relacionados con los derechos humanos, lucha contra la pobreza y práctica de la
solidaridad.
En la última década el mundo ha sido testigo de un incremento en el número de personas voluntarias en
el extranjero y de la evolución de las formas de compromisos, en escenarios fluidos de una sociedad post
moderna con una alta diferenciación estructural y cultural. Hoy en día, hay una gran variedad de puntos de
vista y tendencias morales que no podrían ser consistentes con una visión unidireccional. El post materialismo
aparece en esta sociedad polifacética y variada en la que el individuo siente que las grandes ideologías han
22
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colapsado. De acuerdo a estos escenarios, el papel de la cooperación internacional y las ONGD ha cambiado
fundamentalmente en los países del Sur. Nuevos actores han reclamado espacio y autonomía, desde las
autoridades locales en la cooperación descentralizada a asociaciones como portadores de nuevas demandas:
mercado justo, turismo sostenible, paz y derechos.
Además, hay algunas características fundamentales que definen las acciones y políticas del voluntariado
internacional. Por ejemplo, es muy importante pensar y ser “glocal”: las personas voluntarias son el “brazo” de
la entidad en el terreno y representan a sus operadores, voluntariado y miembros. Este gran principio puede
traducirse en la búsqueda de contactos con instituciones, medios de comunicación y asociaciones culturales o
no lucrativas. También se traduce en la habilidad de involucrar y agregar, el participar en eventos e iniciativas
con un papel proactivo mientras se promueve el cambio y sistemas más equitativos en el Norte así como en el
Sur (lo que es coherente con los valores y misión de la asociación).
Otro aspecto fundamental es el ser consciente de convertirse en actores del cambio y promotores de una
cultura diferente: ser actores del cambio significa promover como actuar y sensibilizar sobre asuntos cruciales
como la reducción de la pobreza, la cooperación internacional, el desarrollo o la integración. Esto es posible
cuando los actores del cambio son personas que están familiarizadas con el territorio.
Por todas estas razones, el voluntariado en el extranjero es una experiencia para abrir la mente que permite
conocer otras culturas, lenguas o modos de vida. A través de experimentar el día a día de la vida en un área en
necesidad, la persona voluntaria aprende a apreciar su cultura materna así como los beneficios de la nueva.
Estas oportunidades de voluntariado a menudo ofrecen también beneficios profesionales añadidos.
Involucrarse en acciones de voluntariado con una organización internacional (asociación, institución,
movimiento social, etc.) a nivel transnacional puede derivarse en varios compromisos:
• Personales: un estilo de vida que se adhiere y es testigo de los valores de la organización.
• Políticos y sociales: participación como una forma de
ciudadanía activa que también incluye el cumplimiento de la
misión de la organización, que visibiliza y denuncia las causas
de la injusticia.
• Compromiso con el proyecto asignado: operando con
profesionalidad, desde la perspectiva de “derechos y
responsabilidades” y definiendo la relación con otros actores
sociales (en el Sur y el Norte) con la intención de establecer una colaboración real.

Ejercicio 2.4:
Flowerpower.

3. EJEMPLOS DE MODELOS DE CLASIFICACIÓN DEL VOLUNTARIADO
3.1. DIFERENTES CATEGORÍAS DE VOLUNTARIADO
Hay probablemente tantas definiciones de lo que significa voluntariado como de personas que llevan a cabo
dicha práctica. Según a quien se pregunte puede encontrarse una nueva definición de lo que significa ser una
persona voluntaria o como categorizarlo. Es importante entender el voluntariado según la diversidad en la
comunicación, la captación y procesos de gestión de las diferentes prácticas de voluntariado.
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Esta sección presenta una categorización basada en el voluntariado en proyectos de desarrollo en el extranjero,
aunque se ha sido consciente de que existen otros modos de realizar la misma según aspectos relacionados con
el proceso de voluntariado como la localización, el tiempo, con quién, duración, tipo de organización, proyecto
o trabajo, etc. Las categorías presentadas aquí son las principales y más comunes, pudiendo y debiendo las
organizaciones gestionar su voluntariado según sus propias alternativas, políticas, proyectos, necesidades de
captación o estilos de gestión.

3.1.1. Voluntariado especializado
Este tipo de plaza de voluntariado fue común en los primeros viajes. Estas ofertas de voluntariado provenían,
fundamentalmente, de organizaciones religiosas para atender necesidades educativas o médicas en países en
desarrollo. Hay muchas organizaciones internacionales centradas principalmente en este tipo de voluntariado
(Ej. la Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras (MSF)). Desde entonces, el voluntariado especializado ha evolucionado
más, abriéndose a gente más joven y más mayor que lo ha ido descubriendo.
Las personas voluntarias en vacantes especializadas tienden a tener una mayor motivación hacia el voluntariado
y un entendimiento más realista de su impacto en la comunidad. Tienen una formación y/o experiencia específica
para sus tareas de voluntariado  y es bastante común en los países maternos ya que las personas voluntarias
suelen estar trabajando a tiempo completo o estar retiradas. Dado que el voluntariado relacionado con viajes ha
ganado popularidad entre las personas voluntarias más jóvenes y
más mayores, muchas de estas están también buscando vacantes
para personal capacitado en el extranjero tanto de corta como de
“No ser capaz de hacer
larga duración. Por otro lado, aquellas personas que estudian en la
algo no es excusa para
no hacer todo lo que
universidad también buscan prácticas o experiencia laboral en el
puedas”.
extranjero en su campo de estudio, pudiendo estas igualmente ser
Ashleigh Brilliant
propuestas para vacantes de voluntariado especializado.
Una ONG en el extranjero que ofrezca vacantes para un voluntariado cualificado afronta varios retos. Uno
de los más comúnmente observados es que, según la definición de voluntariado, las personas voluntarias
no deberían gastar dinero en sus actividades (a excepción del “volunturista”). Esto, junto con la idea de que
parte del voluntariado cualificado considera sus habilidades tan valiosas como el alojamiento o la manutención
(costes de subsistencia), reduce la posibilidad de recibir del mismo algún apoyo económico (incluso si esto es
opcional ya que nunca se le debe imponer a la persona voluntaria). Abordar estos costes puede ser imposible
para la organización de acogida, especialmente si sus principales ingresos provienen de las aportaciones
del voluntariado. Esta incompatibilidad puede ser responsable de la reducida disponibilidad de vacantes de
voluntariado cualificado, a pesar de que este puede contribuir a gran escala a una comunidad. Otro típico reto
del voluntariado cualificado es la preconcepción o actitud hacia la ejecución de sus tareas ya que en ocasiones
pueden posicionarse como emisores unidireccionales de conocimiento sin dar lugar a una cooperación bilateral.
Fortalezas del voluntariado cualificado:
• Puede empoderar los programas de la organización de acogida y beneficiar a la comunidad (especialmente
en voluntariados de larga duración).
• Puede apoyar y llevar a cabo complejas tareas que sean necesarias y para las que la organización de acogida
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no tenga recursos. Comúnmente, las ONG no disponen de todos los fondos necesarios para cubrir los gastos
de mano de obra contratada.
• Puede potenciar una diferencia real y agrandar el impacto de un proyecto de desarrollo (especialmente en
voluntariados de larga duración).
Retos del voluntariado cualificado:
• Las vacantes para voluntariados cualificados de corta duración necesitan ser muy bien preparadas para mostrar
beneficios inmediatos, ya que una participación no bien pensada podría no tener beneficios duraderos o
totalmente efectivos en la comunidad.
• Una actitud de superioridad (“mis habilidades son mejores que las tuyas y debes adaptarte a ellas”) puede
causar un fallo en la transmisión de conocimiento y adaptación de los métodos de trabajo a la cultura local y
competencias de sus ciudadanos.

3.1.2. Voluntariado digital cualificado
Parte del voluntariado cualificado que se realiza es llevado a cabo por personas que quieren usar sus habilidades
desde casa para apoyar a una organización en el extranjero o en su mismo país de residencia. Este voluntariado
en línea se ha convertido en una opción muy popular pues permite a las personas ofrecer ayuda en tareas
variadas como redes sociales, desarrollo de páginas web, redacción de propuestas de proyecto o informes,
etc. También algunas universidades han optado por el voluntariado online como alternativa para que sus
estudiantes practiquen en el campus ejercicios formativos. El voluntariado en línea presenta dos principales
aspectos a tener en cuenta: el primero es cómo valorar las habilidades de la persona voluntaria; y el segundo
está relacionado con cómo se gestiona el trabajo y compartir la información sobre los objetivos y metas de la
tarea a realizar.
Fortalezas del voluntariado en línea:
• Fácil acceso a las competencias que puedan ser demandadas pues la localización no es un problema.
• Debido a la inexistencia de desplazamiento, el coste del voluntariado es mínimo tanto para la organización
como para la persona voluntaria.
• Es especialmente productivo en tareas relacionadas con la captación de fondos o el marketing de los proyectos
de desarrollo, pues las personas voluntarias pueden llevar a cabo actividades y ofrecer apoyo donde los
grupos objetivos de estas tareas están.
Retos del voluntariado en línea:
• Si el voluntariado no visita el proyecto de desarrollo, hay un riesgo de que no tenga claro qué beneficiaría más
a la organización o comunidad.
• Cuando la organización de acogida no tiene la capacidad de gestionar y guiar colaboraciones en línea, el
voluntariado pierde la motivación y puede abandonar su labor.

3.1.3. Voluntariado no cualificado
Estas personas voluntarias podrían ser categorizadas como “inspiradoras” pues normalmente están disponibles
a “hacer lo que sea necesario”. Están, independientemente de sus habilidades académicas y competencias
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profesionales, centradas más en labores de voluntariado que en aspectos turísticos y sociales relacionados
con una experiencia en el extranjero. Normalmente, se sienten profundamente interesadas en contribuir a la
comunidad (contribución que puede llegar a ser más intensa dependiendo de la duración del servicio). Todo
el mundo puede ser “voluntariado no cualificado” pues las persona abajo esta etiqueta no necesitan tener
una formación superior o experiencia, no es necesario que hagan voluntariado en su campo de experiencia o
habilidad, e incluso prefieren hacer algo totalmente diferente o nuevo para ellas. Estas personas necesitan ser
educadas para sus tareas ya que deben hacer esfuerzos significativos (para sí mismas y la ONG) y disponer de
una tutorización para coordinar y dirigir su trabajo.
Entre otros ejemplos de esta categoría, hay casos en los que las personas voluntarias no cualificadas pueden
elegir una vacante de voluntariado porque es un método más barato de estar en el extranjero o solo por
que pretenden ayudar a una organización religiosa. En estos casos, la motivación primaria es ahorrar dinero
o sus valores religiosos, siendo secundaria su motivación de hacer voluntariado. Este tipo de voluntariado
normalmente no está totalmente involucrado en la labor a desempeñar o quiere ganar experiencia en un
nuevo campo. Es un tipo de voluntariado que también puede realizarse en los países de origen de las personas
voluntarias a pesar de que muchas quieran ganar experiencia a nivel internacional.
Fortalezas del voluntariado no cualificado:
• En proyectos adecuadamente implementados, la participación del voluntariado no cualificado puede tener
efectos muy significativos y beneficiosos para la comunidad.
• En programas correctamente gestionados, este tipo de voluntariado es un valor añadido pues proporciona
una continuidad muy necesaria en ciertos contextos (especialmente en proyectos intensivos como realizar
labores manuales para la conservación del medio ambiente).
• Sus participantes ganarán habilidades y adquirirán nuevas perspectivas y conocimiento sobre los proyectos
de desarrollo.
Retos del voluntariado no cualificado:
• Cuando la persona voluntaria debe completar tareas para las que no tiene las competencias necesarias y
no es correctamente formada para las mismas, existe la posibilidad de producir un impacto negativo en el
voluntariado. Es por ello importante proveer una información adecuada, guía, orientación y gestión a lo largo
del servicio.
• El potencial de quienes desempeñan las labores de voluntariado no se explota totalmente dentro de los
proyectos pues sus habilidades son en ocasiones más adecuadas para otro tipo de tareas. Cuando se asigna un
puesto relativo a actividades o tareas que no requieran cualificación (ya sea la persona voluntaria cualificada
o no) es necesaria una robusta coordinación independientemente de la edad, género, religión, etc. para
asegurar el cumplimento de dichas tareas en beneficio de la gente involucrada en la misma (voluntariado,
proyecto y comunidad) y gestionar su motivación. La persona responsable de la coordinación debe por ello
tener eficientes habilidades de gestión del impacto diario del servicio en su voluntariado.

3.1.4. Volunturista
En la búsqueda de voluntariado para unirse a un proyecto de desarrollo en el extranjero, algunas organizaciones
optan por reclutar voluntariado-turista. El volunturismo es un fenómeno que ha crecido rápidamente dentro del
sector turístico atrayendo a más de 1,6 millones de volunturistas internacionales anualmente e involucrando a
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personas que provienen tradicionalmente de regiones desarrolladas como Europa, Estados Unidos, Reino Unido
o Nueva Zelanda entre otros. Poseen la intención de viajar a otros países menos desarrollados en Latino América,
Asia o África para trabajar en proyectos centrados en la educación, la construcción o el apoyo médico y sanitario.
El volunturismo se considera como un camino para una experiencia más auténtica en comparación con
el turismo de masas ya que permite sumergirse en la comunidad local tanto emocional como físicamente,
pudiendo ser considerado como una forma alternativa al turismo pero más estrechamente relacionado con la
cultura, las ciencias, la educación, la aventura o el agroturismo.
Aunque el volunturismo se lleva a cabo desde hace mucho tiempo,
Ver página web de la
este empezó a ganar popularidad en los años 90 cuando comenzó
organización UK based
la transformación de diferentes ONG en compañías comerciales
Tourism Concern aquí
(llamadas agencias). Según el Tourism Research and Marketing
(2008) se estima el valor monetario del mercado del voluntariado
en entre 832 millones y 1300 millones de libras al año (entre 1700 y 2600 millones de dólares).
Últimamente, los proyectos de volunturismo han tenido un impacto directo positivo en el ámbito social,
económico y natural en sus zonas de destino y contribuido al desarrollo personal de las personas voluntarias.
Sin embargo, el volunturismo ha sido ampliamente criticado no solo por dañar más que beneficiar a las
comunidades y su entorno, sino también por la generación de proyectos y programas pobremente organizados
que no permiten cubrir las expectativas del voluntariado (Vase, 2015).
Los volunturistas son personas que viajan con el objetivo de realizar un voluntariado durante sus vacaciones por
lo que la actividad debe siempre incluir viajes fuera de su área geográfica de origen. Dichas personas pueden
igualmente tener la intención de llevar acabo otras actividades turísticas mientras están fuera de casa, siendo el
voluntariado una segunda opción. Este tipo de personas voluntarias normalmente tienden a preferir periodos
de corta duración y su propósito de participación en el proyecto está a menudo vinculado a como este afectará
a sus vidas más que a la gente, comunidades o causas a las que se pretende apoyar. Los volunturistas pueden
tener el deseo de hacer el bien, pero debido la naturaleza de su apoyo (sobre todo durante periodos cortos de
tiempo) requieren una mayor asistencia y guía en las actividades que realmente apoyen a la comunidad.
El perfil de volunturista más común - según los estudios de participación en proyectos de desarrollo en los
últimos años - tiende a ser el de mujeres jóvenes de edades comprendidas entre los 20 y 25 años de familias
con cierto poder adquisitivo que pretenden tomarse un año sabático en sus universidades o durante la espera
al acceso a otras oportunidades vinculadas a su formación (Vase, 2015, Tourism Research and Marketing
2008, 5). Los voluntaristas parecen así ser la forma más superficial de voluntariado cuyas motivaciones son
más egocéntricas y tienden a involucrarse en proyectos a través de agencias que atraen a sus clientes usando
promesas y grandes campañas de propaganda (Vase, 2015, Callanan& Thomas (2005, in Holmes & Smith 2009,
35-36). Todo esto ha hecho que el volunturismo haya ganado gran cantidad de publicidad tanto positiva como
negativa según los beneficios y retos que conlleva.
Fortalezas del volunturismo:
• Mejor entendimiento de las realidades y necesidades de los países del Sur.
• Cuando se implementa correctamente permite una experiencia única de aprendizaje personal.
• Da la opción de crear tours éticos con la implicación en los mismos de la población local del país de destino.
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• Los costes de alojamiento y manutención son menores que si se recurre a instalaciones comerciales (muchas
personas pueden decantarse por el volunturismo para reducir los costes de sus vacaciones).
• Permite la realización de intercambios culturales.
• Ayuda a asistir a las comunidades locales en el país de destino si se realizad de manera adecuada.
• Puede convertirse en una fuente de ingresos económicos para las entidades involucradas en la acción
(pudiendo igualmente contribuir a los programas de la entidad de acogida).
• Permite motivar a sus participantes para otras experiencias de voluntariado de larga duración movidos por su
experiencia internacional previa como volunturistas. Retos del volunturismo.
Retos del volunturismo
• Puede generar la existencia de proveedores y agentes sin escrúpulos en el envío de voluntariado.
• Propicia en ocasiones la aparición de organizaciones falsas para la recepción de voluntariado en los países de
destino.
• Muchos de los programas en los países de destino no son adecuados para voluntariados de corta duración o
para voluntariado no cualificado, no formado o no preparado correctamente.
• Los programas ejecutados pobremente pueden tener un impacto y publicidad negativos en otros y de gran
seriedad en terreno y no generar beneficios reales a los países del Sur.
• Las motivaciones de las personas que realizan volunturismo pueden ser muy egoístas debido a su búsqueda
de una experiencia para ellos mismos, más allá de pensar sobre el voluntariado como un servicio para la
comunidad.

3.1.5. El voluntariado corporativo
Según un grupo asesor de expertos en el ámbito no lucrativo y un Grupo de Técnicos Expertos reunido por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la definición de “trabajo voluntario” comprende un trabajo no pagado
y no obligatorio “esto quiere decir, el tiempo que los individuos dan sin ser pagados para realizar actividades, bien
sea a través de una organización o directamente para otros fuera de su entorno” (OIT, 2011, p-13).
La misma asamblea proporciona las pautas claves y consideraciones para entender mejor esta definición
concretada sobre los programas de voluntariado corporativo (OIT, 2011, p.11-17):

“(a) Supone trabajar. (...)
(b) No está pagado. (...) Sin embargo, algunos modos de compensación monetaria o en especies pueden
ser posibles sin violar las bases de esta definición: (...)
(vii) Los programas de voluntariado corporativo presentan una situación diferente ya que algunos
negocios proporcionan incentivos a sus trabajadores para participar en estos programas como días
libres remunerados. Cuando este incentivo existe, la actividad resultante viola la provisión de “no
pagada” de la definición recomendada y debería en consecuencia no ser tenida en cuenta como
trabajo voluntario. Esto más bien debería ser considerado una contribución corporativa en especies.
Por otro lado, cuando el estímulo toma la forma de actividades de voluntariado para grupos de
empleados organizados sin compensación financiera a pagar a los participantes, la actividad
resultante puede ser calificada como trabajo voluntario.
(c) No es obligatorio. (...)
(d) Incluye a ambos, voluntariado “directo” (...) y voluntariado “vinculado a la organización” (...). (e) No
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abarca trabajo hecho sin ser pagado para los miembros de los círculos dela persona voluntaria. (...)
(f) Incluye el voluntariado hecho sin coacción en cualquier tipo de escenario institucional: (...). (g) No
limita el enfoque del trabajo voluntario a un beneficiario en particular. (...)”.
De acuerdo con McCurley y Lynch (2011, p. 170-173), “el voluntariado corporativo se ha convertido en una
de las grandes instituciones “sociales”, pues muchas corporaciones y negocios reconocen que como otras
instituciones sociales, tienen la obligación de contribuir al bienestar de la comunidad”.
El voluntariado corporativo es explorado por estos autores como un gran tema dentro de la responsabilidad social
del mundo corporativo. Como estos hacen referencia, las compañías están ahora activamente estructuradas y
apoyando al voluntariado desde dentro, ya que estas ya no son parte del “mundo social”.  Las empresas quieren
estar presentes en la comunidad promoviendo el voluntariado a través de una amplia gama de programas auto
estructurados y proyectos que incluyan a sus empleados.
Estos programas y proyectos pueden incluir “desde simplemente actuar como un conducto de información
sobre oportunidades de voluntariado local hasta participar activamente como socio oficial proporcionando
equipos de empleados organizados para planear o realizar el trabajo voluntario.” (McCurley y Lynch, 2011, p.
170-173).
Para las empresas, los programas de voluntariado pueden representar un modo de desarrollar las competencias
de los empleados y establecer fuertes relaciones de confianza entre los mismos y la entidad. Para los empleados,
el voluntariado puede ser un modo de poner en práctica sus habilidades o “simplemente de tratar de hacer algo
“real” como una alternativa a un trabajo aburrido.” (McCurley y Lynch, 2011, p.170-173).
Según estos mismos autores, existen tres pasos para crear un ambiente óptimo para campañas de captación en
este ámbito, algo muy apropiado para obtener un entorno positivo para el voluntariado corporativo:
1. Filosofía de implicación: crear participación es hacer una declaración oficial de una filosofía que explica
cómo llegar a involucrarse en un valor importante del grupo.
2. Adoctrinamiento temprano: educar al grupo sobre dicho valor es el modo de hacer que sus miembros
se involucren, un proceso mucho más sencillo de llevarse a cabo durante la reciente afiliación de estos al
grupo.
3. Apoyo a la participación: construir un sistema de apoyo es un modo efectivo de atraer a la gente al
voluntariado, asistiéndolos en su implicación, asegurando que las personas voluntarias disfrutan y tienen
éxito en sus tareas de voluntariado.
Samuel, Wolf y Schilling dan una visión del voluntariado corporativo desde el punto de vista de las organizaciones
sin ánimo de lucro. En un artículo publicado en la revista para la gestión no lucrativa y el liderazgo (Non-profit
Management and Leadership magazine (Nr. 24, 2013)), dichos autores se centran “en la perspectiva de los
gestores de las organizaciones no lucrativas en proyectos de voluntariado en asociación con empresas con fines
lucrativos.” (Samuel, Wolf y Schilling, 2013).
Sus principales conclusiones sugieren que las organizaciones sin ánimo de lucro “tienen una carencia de
comportamientos estratégicos y herramientas de gestión para emprender proyectos de voluntariado en conjunto
con empresas”, a pesar de que “el voluntariado corporativo se percibe ampliamente como una oportunidad y
un método prometedor de incrementar las donaciones para entidades sin ánimo de lucro” (Samuel, Wolf and
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Schilling, 2013). El personal gestor de las organizaciones o coordinador del voluntariado no está preparado y,
en muchos casos, afronta la carencia de una estructura o medios para asociarse a compañías y programas para
la acogida de voluntariado corporativo.
Las conclusiones del artículo apuntan a que “la clave del éxito de una cooperación futura” entre el sector
lucrativo y el no lucrativo se basa en crear habilidades de gestión dentro de las organizaciones sin ánimo de
lucro, así como procesos de evaluación interna y de desarrollo estratégico capaces de generar relaciones
basadas en principios y metodologías similares.
Fortalezas del voluntariado corporativo:
• Reconocimiento de la obligación corporativa de contribuir al bienestar de la comunidad.
• Apoyo interno de las empresas a trabajadores que realizan voluntariado.
• Creación de programas de voluntariado estructurados y construcción de sistemas de apoyo.
• Existencia de personas designadas para conectar al personal voluntario con las organizaciones.
• Promoción de habilidades más allá del contexto profesional.
• Creación de un compromiso y cultura de participación de la empresa y su personal.
Retos del voluntariado corporativo:
• Las empresas pueden usar el voluntariado por motivos erróneos (publicidad).
• Los cambios en la gestión de las empresas a menudo traen cambios en los programas de voluntariado.
• El compromiso profesional suele sobreponerse a las actuaciones voluntarias.
A nivel global, la participación del sector privado en las iniciativas para la reducción de la pobreza en países
del Sur es un hecho imparable y promovido desde las Naciones Unidades a través del así llamado “Global
Compact”. La globalización de la economía ha impactado de manera general en la ejecución de las actividades
de las empresas, incluyendo su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y, como parte de esta, el voluntariado

Ver la página web de “Global Compact” aquí.
Fundación CODESPA, 2012. Voluntariado Corporativo para el Desarrollo. Ver documento en línea aquí.

corporativo (Fundación CODESPA, 2012).
Entre las múltiples iniciativas que existen para fomentar el crecimiento económico y social en países del Sur, cabe
destacar la llamada “Corporate Volunteering for Development” (Voluntariado Corporativo para el Desarrollo). A
diferencia de otros tipos de voluntariado corporativo, el voluntariado corporativo para el desarrollo es más costoso
y el número de personal involucrado es menor a pesar de que su impacto general es mayor. Es muy útil no solo
para luchar contra la pobreza, sino también para promover otras dimensiones de una empresa como la gestión
de recursos humanos o del desarrollo de estrategias de negocio innovadoras a nivel social. Para permitir que el
voluntariado corporativo tenga un impacto real en la resolución de problemas sociales, es necesario aprovechar
la experiencia y conocimientos de las plantillas involucradas en sus áreas específicas. El reto es ver cómo orientar
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las destrezas de la compañía y sus trabajadores para reducir los problemas globales.

3.1.6. Otras dimensiones del voluntariado
Se presentan a continuación diferentes categorías del voluntariado que, aunque no pueden considerarse
exclusivas, se ha creído conveniente mencionar. Cuando se proceda con dicha categorización, las organizaciones
deben tener en cuenta sus propias necesidades y cuáles son las dimensiones más importantes de sus posiciones.
Se detallan aquí algunos ejemplos de categorías que son a menudo usadas por las entidades de voluntariado:
VOLUNTARIADO DE CORTA – LARGA DURACIÓN
Participantes de larga duración

Participantes de corta duración

• A menudo tienen una inversión personal y
psicológica muy fuerte en su rol y en el sentido
de valor e identidad personal obtenida por su
participación.

• Quieren un trabajo muy bien definido de
duración limitada. Aspiran a conocer al
inicio de su voluntariado que se les pedirá
exactamente hacer y por cuánto tiempo deben
comprometerse a ello.

• Suelen moldear su propia labor y determinar la
duración de su trabajo y energías a lo que sea
necesario hacer para el éxito de la causa.
• Tienden a ser “generalistas” deseando hacer
cualquier trabajo requerido y necesario pero
no necesariamente como algo excitante o
provechoso para su persona.
• Están motivados por el “logro” y la “afiliación”.
El reconocimiento se expresa mejor como una
gran oportunidad para la participación y el
avance de la causa o la organización.

• Pueden ser considerados como “centrados”
pues solo están con la organización lo suficiente
para aprender una tarea o solo desean llevar
a cabo un tipo de trabajo. Normalmente,
cuanto más limitado es el tiempo esperado de
compromiso y mejor delineado está el enfoque
del trabajo, más fácil será hacer una captación
para un voluntariado de corta duración.

Fuente: Steve McCurley and Rick Lynch, 2011
VOLUNTARIADO DE GRUPO - INDIVIDUAL
Participantes en grupos
• Pueden ser creados a partir de clubs, familia,
personal de una empresa, amistades, estudiantes, etc.
• Pretenden hacer un voluntariado de grupo en
vez de comprometerse individualmente a un
servicio.
• Son ideales para su uso en eventos o situaciones donde una cantidad grande de voluntariado es necesario debido al alto apoyo demandado en un periodo de tiempo definido y
un área concreta.

Participantes individuales
• Realizan el voluntariado individualmente.
• Ocupan posiciones que solo demandan la labor
de una única persona.
• Aunque formen parte de un equipo más
grande, siempre son responsables de sus
propias tareas.
• Requiere un compromiso autosuficiente más
profundo de la persona.

31
EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

Evolvet

VOLUNTARIADO CONTINUO - PUNTUAL
Participantes continuos

Participantes puntuales

• Es similar al voluntariado de larga duración
pero sin la necesidad de un compromiso a
tiempo completo.

• Están más interesados en compromisos más
pequeños y sencillos de gestionar.
• Pueden tender a elegir el voluntariado
puntual para testear la organización antes
de llegar a involucrarse en tareas o proyectos
significativos.
• Puede recurrirse a los mismos por ejemplo
en crisis o situaciones de emergencia en
las que se necesita con poca antelación el
voluntariado.

VOLUNTARIADO A TIEMPO COMPLETO - PARCIAL
Participantes a tiempo completo

Participantes a tiempo parcial

• Asumen tareas en un contexto para el voluntariado a largo plazo o de manera continua.

• Pueden ser una subdivisión de un voluntariado de larga duración o continuo, ya que esta
categoría está basada en la dedicación temporal y no en el tipo de compromiso.

• Pueden existir (Ej. en las Naciones Unidas) y
deberían trabajar como si tuvieran un contrato a tiempo completo (7 u 8 horas al día).
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• Pueden ser útiles en actividades o tareas que
requieran un compromiso a largo plazo.

Evolvet

VOLUNTARIADO PRESENCIAL - A DISTANCIA
Participantes presenciales

Participantes a distancia

• Se comprometen a hacer su voluntariado individualmente y en persona, trabajando con el
grupo objetivo o en la parte administrativa.

• Existen debido al efecto de internet en la vida
diaria. No debe sorprender que esto incremente el impacto de la implicación de la persona
voluntaria en dos principales modos: 1. Más y
más gente usará internet como un medio para
buscar oportunidades de voluntariado; 2. Más
y más voluntariado recurrirá a internet en vez
de realizarse en persona.

• Son situados en una posición que requiere una
intervención y contacto directos con el proyecto.

• Son parte del “voluntariado virtual” ofreciendo
una respuesta conveniente para algunos problemas que han plagado la gestión del voluntariado durante cierto tiempo: personas con
disponibilidad de tiempo limitada, con duros
horarios de viajes, en áreas rurales, atrapados
en casa por la edad, la discapacidad o por preferencia, etc.
VOLUNTARIADO JUVENIL - SENIOR
Participantes jóvenes

Participantes senior

• Su número ha crecido drásticamente en los
últimos diez años ya que la juventud fue en
su día un segmento no involucrado en las
comunidades de voluntariado.

• Cada día existen más, como se ha visto en el
incremento de participación de los mismos en
los últimos años. Esto puede estar relacionado
con el aumento de la esperanza de vida en los
países del Norte, mejora de las condiciones
sanitarias y establecimiento de la media de
edad para la jubilación en dichas áreas, que
ha causado que aquellas personas retiradas
puedan todavía considerarse activas y con
energía suficiente para completar tareas de
voluntariado.

• Incluye igualmente personas adolescentes ya
que el voluntariado en terreno puede incluso
comenzar durante la escuela primaria.
• Su vida y experiencia laboral no está muy
desarrollada pero ofrecen un alto nivel de
energía y fuertes valores que les convierte en
una poderosa herramienta para el cambio.
• Necesitan una guía y mentorización más
intensa.
• Según los programas europeos oficiales de
voluntariado (Ej. El Servicio de Voluntariado
Europeo) todas las personas hasta los 30 años
pueden ser incluidos en esta categoría.

• Ofrecen una amplia experiencia y variedad
de habilidades para los proyectos de
voluntariado pero pueden tender a proveer
un punto de vista unilateral a los mismos (“Yo
soy quien realmente sabe debido a mi carrera
vital”). Deben ser claramente informados
sobre su rol e impacto en un proyecto...
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VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO PROFESIONAL – DE TIEMPO LIBRE
Participantes en su ámbito profesional

Participantes de tiempo libre

• El voluntariado en el ámbito profesional es el
que se considera vinculado al trabajo o estudios de la persona voluntaria. Puede ser visto
como parte del desarrollo de la carrera profesional o como un medio para cambiar de área
laboral.

• El “voluntariado recreacional” o “de tiempo
libre” está considerado dentro de la definición de voluntariado. En la última década
mucha gente está tomando esta definición
muy seriamente.
• El voluntariado vacacional implica actividades
de tiempo libre mientras se trabaja por una
causa.
• Está vinculado al “ecoturismo” o “volunturismo”.
• Incluye el “voluntariado migratorio” siguiendo la tendencia de los animales de moverse
a otros lugares para sobrevivir. Puede incluir
programas con voluntariado estacional que
viven en diferentes localizaciones y cambian
su voluntariado mientras cambian su domicilio.

Ejercicio 3.1: Categorización del voluntariado
Ejercicio 3.2: Tarjetas
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Módulo 1

EJERCICIOS
La presente sección del manual describe aquellos ejercicios
prácticos destinados a transferir los conocimientos descritos
en la parte teórica de este módulo 1.
Se hará referencia en la misma a dos tipos de personas:
las facilitadoras (aquellas que dirijan la actividad y cuyo
objetivo sea asegurar el aprendizaje de quienes tomen
parte en la misma) y las participantes (aquellas que actúen
como aprendices y receptoras de la formación). Dado
que ambas categorías harán referencia en todo momento
a personas, se hablará de manera genérica de “las
(personas) facilitadoras” o “las (personas) participantes”,
sin que ello tenga connotaciones sexistas o de género,
evitándose repeticiones que puedan complicar la lectura y
la comprensión del texto, aunque las mismas comprendan
tanto individuos de género femenino como masculino.
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RELACIONADO CON LA UNIDAD 1
Referencia

1.1

Título

Una mezquita en Villadurmiente

Resumen

Esta actividad es muy útil para explorar y simular debates generados por
conflictos o situaciones interculturales (en este caso, la construcción de
una nueva mezquita en un barrio tradicionalmente cristiano mediante la
simulación de una reunión de su Ayuntamiento).

Objetivo

• Experimentar conflictos reales que puedan surgir al pretender cubrir las
necesidades de comunidades diversas y multiculturales.
• Analizar el derecho a la libertad de religión y credo en diferentes contextos.
También, la libertad de opinión e información,  evitando la discriminación.
• Desarrollar y practicar las habilidades de debate y análisis.
• Promover la adquisición de competencias tales como la escucha activa, la
empatía y la asertividad.

Tipo de actividad

Juego de rol, simulación.

Tiempo

De 45 a 60 minutos.

Espacio necesario

Una sala con algunas sillas.

Tamaño del grupo

Al menos 8 personas.

Materiales

• Hojas de papel para las etiquetas con los nombres.

Desarrollo
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• Papel para presentaciones (A1 o flipchart) o una pizarra para que la persona
facilitadora pueda escribir.
• Un reloj o dispositivo para controlar el tiempo empleado.
• Una pequeña campaña para la persona que tome el papel de “Representante
de la alcaldía”.
• Reglas de debate, descripción del problema y folleto con las tarjetas con los
papeles de los personajes (pincha aquí para acceder al material en línea).
Antes de llevar a cabo la actividad, la persona facilitadora fotocopiará las tarjetas con los papeles que se incluyen en el folleto, la descripción del problema y
las reglas de debate. También es importante preparar etiquetas con los nombres
para los distintos partidos o grupos que estarán representados en la reunión, de
modo que puedan identificarse los unos a los otros durante el ejercicio.

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
La facilitadora presenta la actividad y describe el tema de debate al grupo
(la construcción de la mezquita) y el contexto en el que se supone que
deben encontrarse para la simulación. Aquí es importante enumerar los
diferentes papeles que las personas participantes adoptarán utilizando el
flipchart, de modo que todas puedan verlos. Los papeles pueden asignarse
aleatoriamente o ser la facilitadora quien escoja quién hará de quién
durante la actividad. Si los papeles los adjudica quien guíe la actividad,
puede ser una buena idea retar a las participantes dándoles papeles que
sean muy diferentes de su propia personalidad a fin de entrenar la empatía.
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• Paso 2:
La persona facilitadora difunde los papeles entre las participantes y se
asegura antes de la “Reunión del Consejo” de que todas tienen un “tiempo
pre-reunión” para preparar sus estrategias, personajes y argumentos.
• Paso 3:
Una vez que todos los equipos saben cómo actuar, se les dan un par de
minutos para moverse por el espacio si fuera necesario y para hablar con
el resto de participantes y convencerles de que suavicen sus posturas sobre
la construcción de la mezquita.
• Paso 4:
Las personas participantes se sientan en círculo por grupos según su
papel y comienza quien representa a la alcaldía la “Reunión del Consejo”.
Ya en su papel, las participantes se presentan y describen al grupo al que
pertenecen. Después de esto, comienza el debate bajo la coordinación
de quien haga de “Representante de la alcaldía”, que se encargará de la
moderación.
Evaluación y
seguimiento

Al finalizar esta actividad, y ya fuera de sus papeles, las personas participantes
deben compartir sus observaciones sobre la simulación y los comentarios
o comportamientos vividos. En función del contexto social en el que
trabajen, podría ser interesante invitar a representantes institucionales a
fin de construir un diálogo entre ciudadanía y representantes de la política
para desarrollar un proceso participativo de toma de decisiones. Sería útil
para aprender a cuidar los diferentes valores de las comunidades.

Consejos para el
facilitador

Para poder tener una visión más profunda del ejercicio y una descripción
más amplia, por favor, visite la página web del Consejo de Europa y su

Compass: Manual for human rights education with Young people (2002).
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Referencia

1.2

Título

Un paso al frente

Resumen

Como proclamó George Orwell en su libro Rebelión en la granja (1945), incluso aunque todas las personas somos iguales, algunas son más iguales que
otras. Utilizando el juego de rol, esta actividad permitirá a sus participantes
experimentar lo que significa ponerse en la piel de otra persona en su sociedad y los retos y obstáculos que afrontan los diferentes grupos sociales.

Objetivo

• Fomentar la empatía con aquellos grupos que son diferentes pero viven
en una comunidad o contexto similares.
• Sensibilizar sobre la inequidad de oportunidades en la sociedad.
• Promover un entendimiento de las posibles consecuencias personales y
prejuicios relacionados con diversas minorías sociales, clases o grupos
culturales.
• Explorar y discutir temas como la desigualdad social como una fuente de
discriminación y exclusión o la importancia de la empatía social y dónde
están sus límites.

Tipo de actividad

Juego de rol, simulación en grupo, debate en grupo.

Tiempo

De 45 a 60 minutos.

Espacio necesario

Un espacio grande y abierto que pueda permitir a las personas participantes hacer una línea y caminar hacia el frente durante las preguntas que
les irán haciendo.

Tamaño del grupo

De 10 a 30 personas.

Materiales

• Tarjetas con los papeles de los personajes para participantes (Anexo
1.2.1).

Desarrollo
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• Lista de las situaciones y acontecimientos (Anexo 1.2.2).
• Reproductor de música con música suave y relajante (opcional).
A pesar de que este ejercicio incluye diferentes anexos, se recomienda que
la persona facilitadora lea las tarjetas de aquellas que participen antes de
hacer la actividad y revise la lista de situaciones y acontecimientos a fin
de poderlos adaptar al grupo implicado en la actividad si fuera necesario.
Una vez hecho esto, se deben imprimir y recortar las tarjetas de personajes
(una por participante).

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
La persona facilitadora debe crear un ambiente tranquilo (ej. con música
suave de fondo) y pedir a las participantes que estén en silencio.
• Paso 2:
Se reparten las tarjetas con los papeles de manera aleatoria entre las
participantes (una por persona). Deben guardar la información de las
tarjetas para sí y no mostrarla a nadie más. Es importante darles algunos
minutos para que se sienten y lean sus funciones tranquilamente.
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• Paso 3:
Quien facilite pide a las participantes que comiencen a meterse en el papel
y les ayuda leyendo algunas preguntas (haciendo una pausa tras cada
una de ellas para darles tiempo de reflexionar y construir una imagen de
su identidad y de sus vidas). Algunos ejemplos de las preguntas que se
pueden utilizar son:
- ¿Cómo fue tu niñez?
- ¿En qué tipo de casa viviste?
- ¿A qué juegos solías jugar?
- ¿A qué se dedicaba tu padre y tu madre?
- ¿Cómo es ahora tu día a día?
- ¿A dónde vas para relacionarte con otras personas?
- ¿Qué haces por la mañana, por la tarde y por la noche?
- ¿Qué estilo de vida llevas?
- ¿Dónde vives?
- ¿Cuánto dinero ganas al mes?
- ¿Qué haces en tu tiempo libre?
- ¿Qué haces en tus vacaciones?
- ¿Qué te emociona y qué te asusta?
- Etc.
• Paso 4:
Recordándoles que deben permanecer en absoluto silencio, las personas
participantes se colocan en una línea una al lado de otra (como en una línea
de salida en una carrera). Una vez que están listas, la facilitadora comienza a leer en alto la lista de situaciones y acontecimientos (una por una y
haciendo una pausa después para darles tiempo de dar un paso al frente
y mirar alrededor para tomar nota de su posición respecto a la del resto).
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Evaluación y
seguimiento
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Cada vez que las participantes puedan responder “sí” a la afirmación, deben
dar un paso adelante. Si no, deben permanecer donde están y no moverse.
• Paso 5:
Al final del ejercicio y una vez que se han planteado todas las cuestiones,
la persona facilitadora invita al resto a tomar nota de su posición final en el
espacio y de la distancia respecto a las otras participantes.
Para poder obtener unas observaciones apropiadas, la persona facilitadora
debe comenzar la evaluación preguntando primero a las participantes qué
ha pasado durante el ejercicio. Algunos modelos de pregunta podrían ser:
- ¿Cómo has visto la distribución de participantes en la sala? ¿Es justa?
- ¿Cómo te has sentido cuando otros estaban avanzando más que tú?
- ¿Cómo te has sentido al ver a otra gente detrás de ti?
- ¿Te has preguntado por qué había gente que no se estaba moviendo o solo  
  te centrabas en avanzar más?
- ¿Has sentido que tu personaje tenía alguna posibilidad de ascender
  socialmente? ¿Ninguna? ¿Muchas? ¿Pocas?
- ¿Consideras que se han respetado los derechos humanos básicos de todas
  las personas participantes del mismo modo?
- ¿Cómo te has sentido representando tu papel? ¿Bien? ¿Mal?
- ¿Qué tipo de sentimientos has experimentado? ¿Frustración? ¿Motivación?
- ¿Has mostrado empatía o compartido algún sentimiento con tu personaje?
Después de plantear algunas de estas preguntas, la persona que facilita también puede preguntar a las participantes si son capaces de adivinar el papel
de cada persona según su posición en la sala. Tras algunas averiguaciones,
se puede invitar a quienes participan a presentar su papel en el juego y
animarles a compartir sus sentimientos mientras avanzaban por la sala o se
quedaban irremediablemente en el mismo lugar. La facilitadora puede pedir a las personas participantes que piensen sobre ejemplos reales o miembros de sus comunidades con el mismo perfil que los papeles representados
y reflexionar sobre cómo se comportan en realidad (¿Comprenden mejor
ahora sus realidades?). También pueden compartir vivencias o anécdotas
con el grupo. Puede ser un buen momento para explorar los conceptos de
estereotipo y prejuicio.
Finalmente, la persona facilitadora se asegura de que las participantes entiendan que los problemas que han afrontado los personajes están relacionados básicamente con la falta de acceso a sus derechos humanos más que
estar basados solo en sus derechos formales.

En este punto, también puede ser interesante mostrar a las participantes
los vínculos existentes y la relación entre derechos sociales, económicos,
cívicos y culturales.
Como seguimiento de la actividad o continuación, la facilitadora puede buscar testimonios reales de gente con los perfiles representados para compartirlos con el grupo e, incluso, invitar a estas (o futuras) sesiones a representantes de estas minorías en sus comunidades.
Consejos para el
facilitador
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Se debe recordar que la efectividad de esta actividad recae en el hecho de que
sus participantes puedan realmente percibir la distancia entre sí. Según esto,
el espacio en el cual se desarrolla la actividad es muy importante. Debe ser lo
suficientemente ancho como para que las personas participantes se pongan
en línea y lo suficientemente largo para que puedan caminar tan lejos como
lo necesiten. Si se realiza en un espacio abierto o en el exterior, sería conveniente usar un micrófono o la ayuda de un equipo facilitador a fin de que se
lean los enunciados en alto y se asegure que todas las personas participantes
pueden escuchar las ordenes correctamente.
Aunque se han propuesto algunos papeles, la persona facilitadora puede
cambiarlos libremente y adaptarlos a la realidad de sus participantes para
asegurarse de que les resultan familiares. Esto hará más sencillo la actuación
de cada personaje y el impacto en el grupo. Sin embargo, la facilitadora se
debe asegurar de que solo algunas de estas personas responderán “Sí” a la
mayoría de las cuestiones para respetar el objetivo del juego.
Algunos de estos papeles pueden ser bastante abiertos o requerirán que las
participantes añadan detalles adicionales al perfil de su personaje para poder
responder a las cuestiones planteadas. Por ejemplo, podemos usar el papel
de “Una prostituta de 45 años y madre de un bebé”, pero depende de cada
participante decidir otros factores de la vida de esta persona (ej. ¿Viene de
una familia rica o pobre?, ¿tiene familia?, ¿cuál es (si la hubiere) su formación
académica?, ¿dónde vive?, etc.). Según esto, también podría ser interesante
preguntar a las participantes cómo han creado estas características extra: ¿las
cogieron de personas que realmente conocen?, ¿de un libro?, ¿de una película?, ¿podrían ser reales?, etc.
Para poder tener una visión más profunda del ejercicio y una descripción más
amplia puede visitarse la página web del Consejo de Europa: Manual for human rights education with children (2002). La versión impresa de esta fuente
puede encontrarse aquí.
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AnEXO 1.2.1

Tarjetas con los papeles de los personajes

Eres una madre soltera desempleada.

Eres una chica árabe musulmana que vive con sus
padres, quienes son muy devotos.

Eres la hija del director del banco local. Estudias
Economía en la universidad.

Eres el hijo de 19 de años de un granjero en un
pueblo remoto en las montañas.

Eres un soldado en el ejército, haciendo el servicio
militar obligatorio.

Eres un joven con discapacidad que solo puede
moverse en silla de ruedas.

Eres una joven gitana de 17 años que no terminó la
educación primaria.

Eres una prostituta de mediana edad seropositiva.

Eres un profesor de escuela desempleado en un
país cuya lengua oficial no dominas.

Eres un refugiado afgano de 24 años.

Eres un inmigrante ilegal de una región pobre de
África.

Eres el presidente de una organización juvenil de
un partido político que está ahora en el poder.

Eres el hijo de un inmigrante chino que dirige un
exitoso negocio de comida rápida.
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Eres la hija del embajador de los Estados Unidos en
el país donde resides actualmente.

Eres el propietario de una exitosa compañía de
importación y exportación.

Eres un trabajador retirado de una fábrica de
calzado.

Eres la pareja de una persona dedicada al arte
adicta a la heroína.

Eres una lesbiana de 22 años.

Eres una modelo de origen africano.

Eres un joven sin hogar de 27 años.
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AnEXO 1.2.2

Contexto
Lee las siguientes situaciones en voz alta. Da tiempo tras la lectura de cada situación para que las personas participantes den un paso al frente y también para que vean lo lejos que han avanzado respecto
al resto.
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• Nunca has afrontado ninguna dificultad económica seria.
• Tienes una casa decente con línea telefónica y televisión.
• Consideras que tu lenguaje, religión y cultura se respetan en la sociedad en la que vives.
• Consideras que tu opinión sobre asuntos sociales o políticos y tus puntos de vista se escuchan.
• La gente te consulta sobre distintos temas.
• No temes que te pare la policía.
• Sabes a dónde acudir para pedir consejo o ayuda si lo necesitas.
• Nunca has sentido discriminación por tu origen.
• Tienes una protección social y médica adecuada a tus necesidades.
• Puedes irte de vacaciones una vez al año.
• Puedes invitar a tus amistades a cenar a casa.
• Tienes una vida interesante y una visión positiva acerca de tu futuro.
• Consideras que puedes estudiar y continuar con la profesión que elijas.
• No tienes miedo de sufrir acoso o ataques por la calle o en los medios.
• Puedes votar en las elecciones locales y nacionales.
• Puedes celebrar las festividades religiosas más importantes con tus familiares y amistades cercanos.
• Puedes participar en un seminario internacional en el extranjero.
• Puedes ir al cine o al teatro al menos una vez a la semana.
• No temes por el futuro de tu descendencia.
• Puedes comprarte ropa nueva al menos una vez cada tres meses.
• Puedes enamorarte de la persona que elijas.
• Consideras que tus competencias se aprecian y respetan en la sociedad en la que vives.
• Puedes usar y beneficiarte de internet.

Fuente: Manual on Human Rights Education with Young People (Consejo de Europa, 2002).
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Referencia

1.3

Título

  El Sol - ¿Qué es el voluntariado?

Resumen

Esta actividad ayuda a mostrar las múltiples opiniones que existen sobre el
voluntariado y aumenta el entendimiento sobre este concepto y cómo lo
ven otros.

Objetivo

• Comprender las diferentes definiciones de “voluntariado”.

Regreso a la teoría

• Admitir las opiniones de las personas participantes sobre qué es voluntariado y ser capaz de conectarlas con sus realidades, así como con su
trasfondo personal y profesional.
• Acordar una definición de “voluntariado”.

Tipo de actividad

Ejercicio de calentamiento, debate en grupo.

Tiempo

30 minutos.

Espacio necesario

Un sala o espacio abierto (ej. un pasillo, sala amplia o en el exterior).

Tamaño del grupo

De 8 a 30 personas.

Materiales

• Círculos de papel recortados con la forma del sol y la inscripción “El voluntariado es…” dentro. Uno o más en función del tamaño del grupo.

Desarrollo

• Tiras de papel (al menos 3 por cada participante).
• Rotuladores (uno por participante).
Antes de comenzar el ejercicio, la persona facilitadora pondrá en el suelo
el círculo de papel que simula el sol y que estará previamente preparado.
Debe aparecer dentro la frase “El voluntariado es…”.
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
La facilitadora pide a las personas participantes que piensen cómo
terminarían la frase “El voluntariado es…” (al menos tres alternativas o
respuestas por participante).
• Paso 2:
Tras algunos minutos, se les pide a las participantes que acaben la oración
y escriban sus opciones en las tiras de papel (cada opinión en un trozo de
papel).
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• Paso 3:
Una vez que estén listas, quien dirija la actividad dice a las participantes que
completen la oración pegando o alineando sus trozos de papel al Sol. Cada
nueva opinión será un nuevo rayo del Sol. Según esto, las opiniones que
se repitan o sean similares deben unirse a las que ya estén previamente y
formar un rayo más largo (cuanta más gente coincida en la misma opinión,
más largo será el rayo).
Evaluación y
seguimiento
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La persona facilitadora debe comenzar pidiendo a las participantes que lean
todo en alto. Deberían discutirse cuántas opiniones aparecen y cuántas
son similares o se repiten. Una vez que se comenten todas, el grupo debe
tratar de acordar una definición compartida de “voluntariado”.
Para esta parte de la actividad, la facilitadora también puede buscar las
definiciones oficiales de “voluntariado” con el objetivo de compararlas al
final con la que creen las participantes (ej. definiciones de las Naciones
Unidas, de la Comisión Europea, de una ONG transnacional, etc.).

El voluntariado es...
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RELACIONADO CON LA UNIDAD 2
Referencia

2.1

Título

Mi perfil social

Resumen

Este ejercicio se ha incluido en este material como una continuación de la actividad “Un paso al frente” (1.2). Sin embargo, también puede usarse independientemente, pidiendo a las personas que participen en él que usen sus propios perfiles o personalidades y permitiéndoles presentarse cada una al resto
del grupo. El propósito inicial del juego es profundizar en los personajes asignados previamente, empatizar a través de la metáfora del perfil social e interactuar con otras personas, con el fin de sensibilizar sobre la idea de vivir en una
sociedad compleja con diferentes estilos de vida, sentimientos y experiencias.

Objetivo

• Profundizar en los papeles y perfiles utilizados en actividades previas.

Regreso a la teoría

• Fomentar la empatía hacia diferentes minorías y grupos sociales.
• Explorar las reacciones personales hacia el papel asumido, sus prejuicios
y estereotipos.

Tipo de actividad

Actividad de conocimiento (aprendizaje de nombres), ejercicio de
calentamiento, dinámica de grupo, juego de rol.

Tiempo

De 15 a 30 minutos.

Espacio necesario

Una gran sala que permita libertad de circulación.

Tamaño del grupo

De 6 a 20 personas.

Materiales

• Tarjetas con los papeles de los personajes utilizadas en la actividad “Un
paso al frente” (Anexo 1.2.1) o algunas similares creadas por quien dirija
la dinámica (las participantes también pueden presentarse a sí mismas si
se cambia el propósito del ejercicio).

Desarrollo

• Folios (al menos uno por participante).
• Rotuladores (al menos uno por participante).
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Quien facilita recuerda a las participantes que van a mantener los papeles
que representaron en la actividad “Un paso al frente” para desarrollar esta
actividad. Se les entrega a todo el mundo un folio (A4) y un rotulador.
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• Paso 2:
Cada participante, pensando en el papel asignado, lo describe utilizando la
metáfora de un perfil social y dibujando en el folio en blanco las siguientes
casillas:
1. Un recuadro para la “Foto de perfil”
2. Un recuadro para la “Foto de portada”

MÓDULO 1 - EJERCICIOS
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3. Un frase en “Estoy pensando en...”
4. Tres fotos (dibujos) que representen los momentos más importantes de
la vida de esa persona.

• Paso 3:
Después de que cada participante haya diseñado su perfil según el papel
representado, el grupo puede caminar libremente por la sala y presentar
su perfil al resto de participantes describiendo su contenido e imágenes.
Pueden comentar en las fotos o frases del resto utilizando los rotuladores
y escribiendo “Me gusta” o usando emoticonos de tristeza o alegría al lado
de las mismas.
Evaluación y
seguimiento

Como ejercicio de calentamiento o actividad de conocimiento de nombres,
no necesita una evaluación detallada. Sin embargo, puede ser útil para
permitir que quien dirija el ejercicio haga preguntas y profundice en los
perfiles de los papeles descritos. Se puede preguntar también a quienes
han tomado parte en la dinámica acerca de sus impresiones cuando
se presentaban al resto o las reacciones de la gente que escuchó su
presentación.
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AnEXO 2.1

Foto de portada

Foto de perfil

Foto 1
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Estoy pensando en...

Foto 2

Foto 3

Referencia

2.2

Título

Hagamos campaña con nuestro perfil social

Resumen

Este ejercicio se ha incluido en el material como una continuación de la
actividad previa, “Mi perfil social” (2.1). Si la anterior no se ha llevado a
cabo, se debe emplear el ejercicio “Creando vínculos” (2.2b) en su lugar.
La idea es explorar las distintas reacciones y relaciones de los actores
implicados en una comunidad mediante una campaña de visibilidad.

Objetivo

• Fomentar la empatía a través de distintas reglas sociales y comprender
mejor las relaciones humanas.

Regreso a la teoría
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• Practicar la capacidad de las personas para organizar campañas y fomentar
la participación de otras en sus causas.
• Reforzar las relaciones de grupo a través de su interacción y cooperación.
Tipo de actividad

Juego de rol, lluvia de ideas, debate en grupo.

Tiempo

De 30 a 60 minutos.

Espacio necesario

Una gran sala que les permita sentarse en círculos, escribir y dibujar (sobre
el suelo o en mesas si hay disponibles).

Tamaño del grupo

De 10 a 20 personas.

Materiales

• Tarjetas con los papeles de los personajes utilizadas en la actividad “Un
paso al frente” (Anexo 1.2.1) o algunas similares creadas por la persona
facilitadora.
• Papeles grandes o para presentaciones (A1).
• Folios para que las participantes hagan sus borradores y tomen nota.
• Rotuladores y bolígrafos.

Desarrollo

Antes de comenzar la actividad, se coloca a quienes participen en mesas
o pequeños grupos (4-6 personas). Se le entrega a cada grupo folios, un
flipchart (o papel grande) y algunos rotuladores o bolígrafos de colores.
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:  
• Paso 1:
Quien dirige recuerda a las personas participantes que deben tener en
mente el papel representado durante la actividad “Un paso al frente”
para este juego. También se les explicará que son miembros de una única
comunidad y que comparten vecindario o zona.
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Entonces, se les describe el objetivo principal de la actividad: crear una
campaña para convencer a la gente de que les apoyen para afrontar una
injusticia social y solventarla. Para elegir la causa por la que luchará cada
grupo, sus miembros deben ponerse de acuerdo y elegir uno de los papeles
que hubieran representado durante la actividad “Un paso al frente”. Por
ejemplo, si eligen el papel del refugiado afgano de 24 años, su campaña podría
centrarse en crear leyes favorables que permitan a la ciudadanía acoger a
personas refugiadas en sus hogares. Para que el ejercicio sea más sencillo
y aumentar su impacto, se recomienda que se establezcan las campañas
para un mismo entorno, sociedad o comunidad de los cuales las personas
participantes puedan formar parte en su vida real (esto ayudará a crear una
campaña más realista y medir su idoneidad).
• Paso 2:
Cada grupo elige el objetivo de su campaña, usando el flipchart para
responder y mostrar la información sobre los siguientes aspectos
relacionados con la misma:
- Metas y objetivos de la campaña: ¿Cómo mejorará la situación del grupo
destinatario y de la comunidad?
- Recursos y apoyo necesario: ¿Qué necesitamos? ¿Dónde podemos
encontrarlo? ¿Cómo puede contribuir la comunidad? ¿Cuál podría ser el
papel de cada actor social?
- Obstáculos de la campaña: ¿Qué factores pueden obstaculizarla? ¿Qué
grupos sociales podrían ralentizarla? ¿Quiénes son sus “enemigos”?
- Programa de trabajo: ¿Qué actividades se harán? ¿Cuándo queremos
conseguir los objetivos? ¿Qué hace falta para lograrlo? ¿Qué herramientas
utilizaremos? (ej. manifestaciones, una película, una feria, una
investigación, etc.).
- Visibilidad: Crear un logo, un eslogan, una canción, etc.
- Evaluación: ¿Cómo se medirá el impacto de la campaña? ¿En qué lugares o
grupos destinatarios?
• Paso 3:
Una vez que todos los grupos han finalizado sus campañas, se les pide
que las presenten al resto, que tendrá la posibilidad preguntar y hacer
comentarios sobre las mismas (dentro de sus papeles o solo actuando
como miembros de la comunidad local sin ningún perfil definido). Tras las
presentaciones, se debe votar por todo el mundo qué campaña apoyar
para mejorar la situación de la comunidad y de sus miembros (la persona
que facilite debe recordar aquí que las participantes no pueden votar su
propia campaña).

Evaluación y
seguimiento

La evaluación de esta actividad debe llevarla a cabo quien dirija la misma
en colaboración con el grupo completo con dos propósitos principales.
Por un lado, analizar la calidad de las campañas, sus mensajes, estructura
y franqueza, las buenas prácticas vistas para crearlas, etc. Por otro lado,
aclarar por qué se ha elegido esa “campaña ganadora” y por qué no otra.
En este segundo punto, es importante preguntar por los criterios que la
gente ha establecido a la hora de votar: ¿estaban pensando en los intereses
de toda la comunidad?, ¿en los intereses de sus personajes?, ¿en el grupo
destinatario?, etc.

Consejos para
la persona
facilitadora

Se puede encontrar un ejercicio alternativo en la misma línea que este en el
libro del alumnado Steps to Campaining Success (British Library, Museums
Libraries Archives, consultado en línea en 2016), disponible aquí.
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Referencia

2.2b

Título

Creando vínculos.

Resumen

Esta actividad busca analizar la relación y las formas de cooperación existentes
entre los actores sociales de una sociedad democrática, estudiando los derechos y responsabilidades de las partes principales implicadas: ciudadanía,
gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro y medios de comunicación.

Objetivo

• Ayudar a la comprensión del vínculo entre derechos y responsabilidades.
• Generar y mejorar el debate y las habilidades de cooperación.
• Fomentar la responsabilidad civil entre las personas participantes.
• Comprender los procesos para tomar y acordar decisiones y procedimientos en una sociedad democrática.

Tipo de actividad

Juego de rol.

Tiempo

De 45 a 60 minutos.

Espacio necesario

Un sala grande.

Tamaño del grupo

32 personas como máximo (divididas en pequeños grupos de 4-8 personas
cada uno).

Materiales

• Folios y lápices para que cada participante tome nota.

Desarrollo
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• 4 hojas grandes de papel (A1) (uno por cada “hoja de registro” de cada
grupo).
• 3 rotuladores (uno rojo, otro verde y otro azul) para cada grupo.
• 4 ovillos de lana (de un color diferente para cada grupo si fuera posible).
• Un rollo de cinta adhesiva para cada grupo.
• Tijeras.
• Hoja con las reglas del juego, una por cada grupo (Anexo 2.2b).
Antes de comenzar la actividad, la persona que dirija la misma debe dividir
en a todo el mundo en cuatro pequeños grupos con el mismo número de
personas. Cada grupo representará los cuatro pilares de la democracia:
el gobierno, el tercer sector o sector sin ánimo de lucro, los medios
de comunicación y la ciudadanía. Cada grupo recibirá un papel para
presentaciones (A1), folios para tomar nota (A4) y rotuladores de varios
colores (rojo, verde y azul).

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se presenta a las personas participantes el principal propósito de la actividad: diseñar un mapa de las relaciones entre los actores (grupos) que
pueden existir en una sociedad democrática perfecta. Entonces, se les pide
que en sus grupos hagan una tormenta de ideas y un debate sobre el papel
y las funciones que su pilar designado debe desempeñar en este sistema
ideal. Tras ello, deben elegir y enumerar por orden de importancia las cuatro funciones principales del actor mencionado.
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• Paso 2:
Tras algunos minutos para acordar sus funciones, cada grupo debe crear
su “hoja de registro” usando los papeles para las presentaciones que se les
han entregado. Con rotulador rojo, cada grupo escribirá las cuatro funciones más importantes que hayan acordado en el paso previo de la actividad
y el nombre del actor social que representan. Una vez hecho esto, cada
grupo debe compartir su “hoja de registro” con los otros y recopilar sus
comentarios al respecto. Aquí, los grupos tendrán la oportunidad de cambiar o modificar sus funciones de acuerdo con las propuestas de los otros
actores, siempre y cuando consideren que es necesario.
• Paso 3:
Después del Paso 2, las participantes vuelven a sus grupos y se les invita a
pensar sobre qué demandarían de los otros actores en una sociedad democrática ideal para fomentar su desarrollo. Deben utilizar los rotuladores
verdes para escribir en su “hoja de registro” las dos peticiones más importantes para cada uno de los equipos. Estas peticiones se presentarán
después a todos los miembros de cada grupo, pero brevemente, ya que
los debates o negociaciones tendrán lugar en el Paso 5 y no ahora. Es importante recordar a quienes participan que necesitarán que sus peticiones
sean aceptadas, por lo que deberán ser realistas y admisibles para los otros
grupos.
• Paso 4:
Se distribuye entre las participantes las reglas del juego (Anexo 2.2b) y se
leen en alto para asegurarse de que se han comprendido y resolver posibles dudas. Después, cada grupo debe poner sus “hojas de registro” en
el suelo de la sala dejando una separación de en torno a un metro entre
cada una de ellas formando un cuadrado (ver imagen del Anexo 2.2b). Los
grupos deben permanecer de pie en la esquina de su hoja. En este punto,
cada grupo recibe seis hebras de lana, cinta adhesiva y un rotulador azul.
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Evaluación y
seguimiento

• Paso 5:
Siguiendo las reglas que se les han entregado previamente, los grupos
comenzarán a llevar a cabo las rondas de negociación entre ellos como
actores sociales. Es importante que quien dirija la actividad les recuerde
aquí que la meta general de este ejercicio es crear un mapa de relaciones,
por lo que la cooperación entre grupos es esencial. Para mostrar qué
peticiones son aceptadas, se deben fijar con cinta adhesiva al suelo las
hebras de lana entre las “hojas de registro” de los grupos involucrados.
• Paso 6:
Una vez que han terminado todas las rondas, la persona facilitadora debe
dar unos minutos a las participantes para que vuelvan a sus posiciones de
partida, echen un vistazo al mapa que se ha creado y reflexionen acerca
de su significado y de los acuerdos alcanzados entre los diferentes actores
existentes en este juego.
Para la evaluación, y tras haber dado a sus participantes algo de tiempo
para que estudien el mapa final obtenido, la facilitadora debe dirigir un
debate grupal usando preguntas tales como:
• ¿Ha sido difícil pensar en las funciones que el gobierno, las organizaciones
sin ánimo de lucro, los medios de comunicación y la ciudadanía
desempeñan en una democracia?
• ¿Ha habido algún desacuerdo dentro del grupo sobre qué reclamaciones
debían aceptarse o rechazarse?
• ¿Qué peticiones hechas en los otros grupos no fueron aceptadas como
responsabilidades? ¿Por qué? ¿Consideras que estos casos podrían
generar algún problema en la realidad?
• ¿Hubo responsabilidades que cada grupo aceptó pero que no habían
identificado antes? ¿Cómo se sienten ahora en relación con esto?
• ¿Ha mostrado la actividad algo nuevo sobre una sociedad democrática
que no se supiera antes? ¿Hubo alguna sorpresa?
• ¿Qué derechos están en juego en esta actividad?
• El artículo 29 de la DUDH dicta: “Toda persona tiene deberes respecto a la
comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente
su personalidad.”
• ¿Cuáles son los deberes más importantes que tienes en tu vida
actualmente?
• ¿Qué papel desempeñan los distintos actores para asegurar que no se
violan los derechos de nadie?
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• ¿Qué papel tienen los distintos actores para asegurar que todos tengamos
acceso a la educación en derechos humanos?
Como continuación de esta actividad, se puede invitar a las personas
participantes a mencionar otros actores que pudieran estar involucrados
en la sociedad ideal que se ha creado y debatir sobre qué papel, funciones,
peticiones y cooperación se deben establecer con los grupos ya existentes
en el mapa.
Consejos para
la persona
facilitadora
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Para facilitar la interpretación visual del mapa obtenido, se recomienda que
cada grupo o actor reciba un color diferente de lana. Esto hará más sencillo
identificar los acuerdos entre las partes al final del ejercicio.
La facilitadora podría dar también algunas directrices durante la ejecución
de la actividad en caso de que sus participantes se queden sin ideas sobre
su papel o en las negociaciones con otros actores:
• Los Gobiernos redactan la legislación, deciden sobre política general y se
aseguran de que el país cumple con su presupuesto.
• Las ONG presionan por los intereses de las minorías, tratan cuestiones
que el Gobierno (o la oposición) no abordan, y hacen campaña a favor de
cambios en la legislación.
• Los medios de comunicación informan acerca de las políticas del Gobierno,
investigan cuestiones y proporcionan análisis y crónicas.
• Las “funciones” de la ciudadanía incluyen todo lo que es importante en
una sociedad democrática: presentar ideas al parlamento, comprometerse
con el activismo por los derechos humanos, fundar asociaciones para
proteger a grupos concretos, cuestionarse e involucrarse en la vida
política, etc.
En el Paso 5, las negociaciones no deben presentarse como una
“competición” ni ocupar demasiado tiempo. Debe hacerse hincapié en
que los grupos deben cooperar entre sí: el propósito es establecer una
sociedad en la que todos los actores trabajen juntos para la satisfacción
colectiva. Por lo tanto, las negociaciones deberían ser relativamente
rápidas. De acuerdo con esto, la facilitadora debería decir a los grupos
que acepten las peticiones si consideran que son razonables, y en caso
contrario, rechazarlas, dejando las más controvertidas para debatirlas en
un paso posterior.
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CAPITULO 2 17/10/05 16:56 Página 182

Haciendo conexiones

AnEXO 2.2 b

MATERIAL DE APOYO
Impreso
Reglas del juego

1. El objetivo del ejercicio es que cada “actor” consiga sus peticiones aceptando las de los demás.
2. Las negociaciones se realizarán en tres turnos entre dos grupos de “actores” de la siguiente manera:
§ 1er Turno: negocian los ciudadanos y las ONG por un lado y los medios de comunicación y el gobierno por el otro.
§ 2º Turno: negocian los ciudadanos y los medios de comunicación por un lado y las ONG y el gobierno por el otro.
§ 3er Turno: negocian los ciudadanos y el gobierno por un lado y los medios de comunicación y las ONG por el otro.
3. Las parejas decidirán quién empieza y se turnarán para realizar peticiones al otro.
4. Las peticiones deben realizarse de manera clara y concisa. También deberá explicarse qué implica esta petición y por
qué la hacen, es decir, por qué es importante para permitirles cumplir con sus propias funciones.
5. Cuando se decida si se acepta o no la petición, se debe decidir también si lo que se pide es justo y si podrán llevarlo a
cabo.
6. Si el segundo grupo rechaza la petición, el trozo de lana se pondrá a un lado. Si la aceptan, se pegará una hebra de lana
a los cuadros para representar la relación que se ha establecido entre los dos grupos. El “grupo aceptante” realizará
una breve anotación en su cuadro para que les recuerde en qué consistía la petición.
7. Repite el proceso hasta que se hayan discutido todas las peticiones.
8. Repite el proceso en cada turno hasta que se hayan realizado conexiones entre los cuatro actores.

Posición inicial

Ciudadanos

Turno 1:
Medios de
Comunicación

Ciudadanos

Medios de
Comunicación

Gobierno

Las ONG

Gobierno

1m

Las ONG

1m

Turno 2:

Turno 3:

Ciudadanos

Medios de
Comunicación

Ciudadanos

Medios de
Comunicación

Las ONG

Gobierno

Las ONG

Gobierno

Fuente: Consejo de Europa (2005) COMPASS. Un manual de Educación en los Derechos Humanos con Jóvenes.
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Referencia

2.3

Título

Sube un peldaño - ¿Cuánto depende de ti?

Resumen

El propósito principal de esta actividad es hacer que sus participantes
reflexionen y debatan sobre las distintas maneras de aumentar su
participación en la comunidad local y sobre los hechos que pueden
afectarla o fortalecerla.

Objetivo

• Considerar los distintos grados de implicación social y participación.

Regreso a la teoría
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• Reflexionar sobre los factores que obstaculizan o facilitan la participación
ciudadana.
• Fomentar que la gente participe de forma más activa en la vida local.
Tipo de actividad

Juego de rol, debate en grupo.

Tiempo

De 45 a 60 minutos.

Espacio necesario

Cualquier sala o espacio abierto.

Tamaño del grupo

Cualquiera (debe realizarse en pequeños grupos de 4 a 6 personas).

Materiales

• Folios y rotuladores para las personas participantes.
• Bolígrafos de colores y rotuladores para quien facilite (al menos tres).
• Cualquiera de los modelos de “La escalera de la participación” disponibles
(Anexo 2.3.1, Anexo 2.3.2 o Anexo 2.3.3 en función de las características
del grupo, las expectativas de aprendizaje de sus miembros y la edad).
• Una silla por participante y una mesa para cada grupo.

Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Para comenzar, y a modo de introducción, quien dirige la actividad empieza
y abre el debate con sus participantes preguntándoles si consideran que
la participación en sus comunidades o sociedades es la adecuada: ¿Hay
algún grupo social que no participe?, ¿cuáles son los síntomas de una baja
participación en la sociedad?, ¿cuáles son los obstáculos o barreras para
esta participación?, etc. Las respuestas dadas deben escribirse en un papel
para presentaciones que se colgará en una pared de la sala visible para
todo el mundo (de modo que las personas presentes puedan echarle un
vistazo durante el resto de la actividad).
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• Paso 2:
La facilitadora presenta al grupo “La escalera de la participación de
Arnstein” (1969) y explica los niveles o peldaños que la componen a
través de hojas con el ejercicio o mostrándola con un proyector. Es
importante que quien coordine la actividad estudie adecuadamente el
modelo antes para poder resolver potenciales preguntas que hagan sus
participantes. Después, se darán varios minutos para que los presentes
reflexionen y escriban aspectos de su vida diaria que pudieran estar
vinculados con alguno de los peldaños de la escalera (relacionados con
su trabajo, familiares, organizaciones, vecindario, estudios, etc.).
• Paso 3:
Las personas participantes se juntan en pequeños grupos de 4 a 6 miembros. Sentadas alrededor de la mesa o en círculo con las sillas, deben compartir con el resto de su equipo la lista con los aspectos recopilados en el
Paso 2. Una vez que hagan esto, tendrán que crear dos nuevas listas:
- Obstáculos para subir la escalera y que no permiten ascender.
- Factores que ayudan a subir la escalera y ascender.
• Paso 4:
Cuando todos los equipos han terminado, todo el mundo se sienta en un
gran círculo para compartir sus listas y el trabajo en equipo que han realizado. Mientras tanto, la persona al frente de la actividad utilizará un flipchart
para escribir sus resultados y crear dos grandes listas que representen las
conclusiones de todos los grupos.
• Paso 5:
Una vez que los grupos hayan finalizado, la facilitadora debe revisar ambas
listas y preguntar al resto de personas cuáles de los factores mencionados
dependen de sí mismas como ciudadanas (que se marcarán de color; ej.
azul) y cuáles se basan en factores externos que escapan a su control (que
se marcarán en otro color; ej. rojo).
Para la evaluación de la actividad, es importante que quien la dirija cierre el
ejercicio comparando junto con el resto de participantes las listas obtenidas
en el Paso 5 con los comentarios del Paso 1. Se podrían utilizar algunas de las
siguientes preguntas como guía para el debate:
• ¿Te ha ayudado la actividad a aclarar o reflexionar sobre tu propia contribución durante un proceso participativo?
• ¿Te ha ayudado con algún otro aspecto?
• ¿Por qué es importante que la ciudadanía participe activamente o por
qué no?
• ¿Le gustaría a la gente del grupo ser capaz de participar a un nivel mayor
del que lo hacen actualmente?

• ¿Qué razones hay para ello y cuáles en contra?
• ¿Cómo se siente la gente cuando es capaz de participar en un sentido de
verdad? En otras palabras, ¿cuándo es su participación no solo simbólica?
• ¿Consideran la baja participación principalmente como un resultado de
factores internos (psicológicos) o más como un resultado de factores
externos?
• ¿Cuántos creen que podrían participar más de lo que lo hacen a día de
hoy y cuántos cree que lo harán?

MÓDULO 1 - EJERCICIOS
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Como una continuación del ejercicio, se les puede pedir a sus participantes
que dibujen sus propias escaleras y creen un plan de acción en sus
organizaciones adaptado a la participación de su personal o de su
voluntariado potencial.
Consejos para
la persona
facilitadora

La facilitadora puede seguir algunas pistas o procedimientos en las distintas
etapas de esta actividad:
- En el Paso 1, puede invitar a sus participantes a hacer breves juegos de rol
para mostrar de un modo visual las distintas formas de participación en
sus comunidades (una por peldaño de la escalera).
- En el Paso 2, debe usar alguno de los anexos propuestos (Anexo 2.3.1, Anexo
2.3.2 y Anexo 2.3.3) o crear una nueva escalera de la participación según las
características del grupo (a fin de hacer que se comprenda todo mejor). Es
importante recordar que no hay una relación directa entre los niveles de los
escalones y el éxito de la participación (el más alto no tiene por qué ser el mejor). Se puede encontrar una explicación más detallada del modelo de Serry
R. Arnstein (1969) en línea aquí. (A Ladder Of Citizen Participation. Journal of
the American PlanningAssociation, JAIP, Vol. 35, No. 4, pp. 216-224).
- En el Paso 3, debe recordar a sus participantes que puede haber muchos
tipos de obstáculos (físicos, legales, ambientales, culturales, etc.). Para
analizar estos obstáculos y ayudar a reflexionar sobre los mismos, la facilitadora puede hacer preguntas tales como: ¿Son obstáculos reales?,
¿habéis intentado afrontarlos?, ¿habéis pedido ayuda o apoyo para superarlos?, ¿hay alguna consecuencia si no les prestamos atención?, ¿para
quién?, etc.
- En los Pasos 4 y 5, podría aprovecharse el ejercicio y evaluar la participación de sus aprendices no solo en esta actividad, sino en todas las
sesiones de formación. Podría ser un buen momento para analizar sus
motivaciones y detectar mejoras potenciales que pudieran fomentar su
participación activa en futuras actividades.
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Son formas de participación
más maduras y autónomas, menos dependientes de la implicación d
Evolvet
autoridades públicas para iniciarse y, por tanto, también más emancipadas del co
gubernamental”.

AnEXO 2.3.1

Esquema de Participación
Niveles de Intensidad de la colaboración

Prieto P. y Vicente A. Caracterizando la participación ciudadana en el marco del Gobierno Abierto.
Fuente: elaboración de los autores.
Revista del CLAD Reforma y Democracia (2014).

60

EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

AnEXO 2.3.2

Nivel

Descripción
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Papel de la ciudadanía

Manipulación

La ciudadanía es organizada en consejos y
comités que solo funcionan como vehículo de “educación” por parte de los actores
poderosos.

La ciudadanía “educada” reproduce y
apoya las disposiciones de los actores
poderosos en los medios participativos
en los que ha sido instruida.

Terapia

Bajo la falacia de involucrar a los no- ciudadanos en la planeación, los expertos
tratan a los sujetos en una especie de “terapia grupal”.

Los no-ciudadanos tratan de ser “curados” de su patología en lugar de resolver
los principios de exclusión y desigualdad
que generan su “patología”

Información

La información fluye de manera unilateral
para que la ciudadanía sepa de sus derechos, responsabilidades y opciones.

En un nivel avanzado del proceso de
planeación, la ciudadanía que apenas es
informada tiene poca oportunidad de influir en el proceso.

Consulta

La ciudadanía es una abstracción estadística que manifiesta cierta percepción de
la política.

Al consultar la opinión de la ciudadanía
se pretende legitimar la política.

Apaciguamiento

El grado en que la ciudadanía es apaciguada
depende de la asistencia técnica para articular sus prioridades y la manera en que la comunidad presiona para lograrlas.

La ciudadanía tiene la capacidad de
aconsejar o planear; sin embargo, los actores poderosos se reservan el derecho
de decidir sobre ésta.

Asociación

El poder se distribuye a través de la negociación entre ciudadanos y actores poderosos.

Se comparten las responsabilidades a
través de estructuras formales.

Poder delegado

Las negociaciones entre ciudadanía y autoridades resultan en la delegación de la
capacidad de decidir sobre un plan o programa.

La ciudadanía posee los elementos para
garantizar la existencia de la contabilidad del programa.

Control
ciudadano

La demanda de poder por parte de la
ciudadanía es atendida por completo. La
ciudadanía puede gobernar un programa
o institución.

La ciudadanía tiene el control absoluto
de los aspectos gerenciales y de negociación.

Vargas Cuellar M.I. Niveles de participación ciudadana en las políticas públicas: una propuesta para el
estudio de mecanismos institucionales de participación (2010).
61
EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

volve

MÓDULO 1 - EJERCICIOS

Evolvet
AnEXO 2.3.3

Hart, R. La participación de los niños. De la participación simbólica a la participación auténtica. (1993).
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2.4

Título

Flower Power

Resumen

El propósito principal de esta actividad es mostrar de un modo visual qué
representan los derechos humanos y cómo los ven quienes participan en
el ejercicio.

Objetivo

• Fomentar el entendimiento de las conexiones entre las necesidades humanas, el bienestar personal y los derechos humanos.

Regreso a la teoría
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• Mejorar las habilidades de quienes participan en la actividad en cuanto a
reflexión y análisis.
• Promover la solidaridad y respetar la diversidad.

Tipo de actividad

Ejercicio de asociación, manualidad, debate en grupo.

Tiempo

De 45 a 60 minutos.

Espacio necesario

Una sala grande.

Tamaño del grupo

Cualquiera (grupos pequeños de 3 o 4 personas).

Materiales

• Una pared lisa o ventana lo suficientemente grande como para colgar los
dibujos.
• Lápices para las personas participantes, gomas y rotuladores de colores
para compartir (3 o 4 por participante).
• Papel (A4) (al menos un folio para cada participante).
• Cinta adhesiva para colgar los dibujos en la pared.
• Papel para presentaciones y rotuladores.

Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Quien dirige la actividad presenta la misma con un breve discurso sobre qué
necesidades básicas tiene la gente como ser humano y la importancia de
cubrirlas. Aunque las categorías puedan enumerarse por la facilitadora, es
importante permitir a las personas participantes dar ejemplos o conceptos.
Algunos de los temas que pueden enumerarse son:
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- Necesidades físicas: relacionadas con la alimentación, el sueño, respirar, suministros de agua, temperatura agradable, etc.
- Necesidades de seguridad: asistencia médica, seguridad económica, protección física.
- Pertenencia y afecto: tener una familia, parientes, amistades, espacio personal, etc.
- Estima y valores: sentir aceptación, independencia, emprendimiento, creencias, etc.
- Otros que se pudiera considerar importantes para el perfil específico de quienes participen en la sesión o de sus expectativas de aprendizaje.
• Paso 2:
Tras la reflexión en grupo y la introducción, se pide a quienes estén
presentes que creen en un folio una flor con ocho pétalos. Cada pétalo
representará sus necesidades como seres humanos:
- Necesidades básicas.
- Seguridad personal.
- Seguridad económica.
- Salud.
- Amistad.
- Familia.
- Estima.
- Realización personal.
Se debe explicar que a la hora de dibujar los pétalos de la flor, que el tamaño
de cada uno debe estar directamente relacionado con el significado y la
importancia que les dé cada persona. Según esto, cada pétalo será mayor o
menor en función de la consideración de cada participante. Es importante
recordarles que hay tantas respuestas o flores como gente en el mundo y
que no hay una manera específica de hacer flores y decidir el tamaño de
sus pétalos.
• Paso 3:
Cuando estén listas las flores, se pide a cada participante que escriba
en cada pétalo conceptos, hechos o aspectos que consideren que están
relacionados o tienen relevancia en cada categoría (ej. en “seguridad
económica”, pueden incluir salarios, apoyo bancario, financiación pública,
recursos familiares, etc.).
• Paso 4:
Una vez que estén todas las flores terminadas, quien dirija la actividad
debe destacar cómo cada flor representa a cada persona y pedir a las
participantes que piensen en otros aspectos o temas que pudieran

complementar su flor y hacerles “florecer” como seres humanos. Estas
condiciones deben dibujarlas como las hojas de la flor.
• Paso 5:
Cuando las flores finales tengan listas sus hojas, se recogen los papeles
y ponen en la pared como si fuese un mural. Tras hacerlo, se dan varios
minutos para que todo el mundo pueda ver el trabajo del resto y
contemplarlo. Las flores pueden ser anónimas o llevar los nombres de cada
participante (debería depender de cada persona).
• Paso 6:
Se divide al grupo en pequeñas delegaciones (de 3 a 5 personas cada una)
y se les pide que debatan en equipo algunas de las cuestiones que plantea
quien dirija la actividad:
- ¿Hay algún vínculo entre los derechos humanos y las flores y sus hojas?
Si es así, ¿cuáles son?
- ¿Son importantes los derechos humanos? ¿Por qué?
- ¿Qué significa el término “derechos humanos” para ti?
Tras unos minutos, se anima a cada delegación a compartir con el resto
sus conclusiones y las respuestas que han dado a las preguntas anteriores.
Evaluación y
seguimiento
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La evaluación de esta actividad se debe centrar en dos aspectos, analizar las
dificultades o el proceso que han afrontado sus participantes para crear sus
flores y la relación con los derechos humanos y su importancia. Según esto,
se debe establecer un debate abierto y moderado por quien esté al frente de
la actividad mediante diferentes preguntas. Algunos ejemplos podrían ser:
• ¿Puedes describir el proceso completo que hemos seguido para crear las flores?
• ¿Cuáles fueron para ti los pétalos más grandes? ¿Y los más pequeños?
• ¿Tuviste dificultades para elegir el tamaño de los pétalos?
• ¿Hubieras añadido más pétalos o necesidades a tu flor como ser humano?
• ¿Hay algunas similitudes entre todas las flores? ¿Cuáles son las principales
diferencias que puedas apreciar entre ellas?
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Consejos para
la persona
facilitadora

• ¿Qué escribiste en cada pétalo? ¿Y en las hojas?
• ¿Te ha ayudado el ejercicio a conocerte mejor y tu identidad?
• ¿Qué pasa si se rompe la flor o alguno de sus pétalos?
• ¿Qué relación hay entre la flor, sus pétalos y los derechos humanos?
• ¿Qué derechos humanos son los más importantes y básicos? ¿Por qué?
• ¿Alguno de estos derechos no está cubierto o disponible en tu comunidad
o en el lugar donde vives o trabajas?
• ¿Qué puedes hacer para fomentar estos derechos humanos y hacerlos
accesibles para todos?
• ¿Piensas que las convenciones actuales para los derechos humanos
cubren todas las necesidades que pueda tener la gente?
Para motivar a quienes participen en la actividad durante la tarea de crear
sus flores, se debe intentar proporcionar rotuladores de diferentes colores
o, incluso, papeles para que puedan hacer un collage. Puede ocurrir que
haya gente que pretenda crear nuevos pétalos basados en necesidades que
consideren, más allá de las ocho propuestas por la persona facilitadora (ej.
seguridad en cuanto a credo, libertad, garantía cultural, etc.). En este caso,
se les debe permitir incluirlos, pero es importante que se les haga compartir
o reflexionar durante la evaluación sobre estas nuevas categorías, por qué
las han incluido y a qué tipo de necesidades hacen referencia.
Quienes participen en este ejercicio deberían estar sensibilizadas al final de
la actividad sobre cómo los derechos humanos son la base para conseguir
que las necesidades de todos estén cubiertas. De acuerdo con esto, se
animará a sus participantes a relacionar este ejercicio y sus conclusiones
con el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(accede aquí a la versión sencilla del documento), que también podría
imprimirse y entregarse como material de apoyo.

Ejemplo de un modelo de flor

Example of flower model
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3.1

Título

Categorización del voluntariado

Resumen

La categorización del voluntariado es muy importante, dado que afecta a
la captación y gestión posteriores. También son esenciales los diferentes
tipos de personas voluntarias que posiblemente pueden beneficiar a un
proyecto de desarrollo y planificar un puesto adecuado para ellas.

Objetivo

• Analizar las distintas categorías basadas en las características de las
organizaciones, las necesidades de las comunidades y las posibles
personas voluntarias disponibles para los puestos.

MÓDULO 1 - EJERCICIOS
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• Fomentar el entendimiento sobre los diferentes tipos de perfiles y personas
voluntarias que actualmente están involucrados en las entidades de
quienes participen en la actividad (para que puedan detectar fácilmente
sus necesidades y expectativas).
• Invitar a quienes participen en el ejercicio a comprobar la estructura
interna la categorización de potencial voluntariado en sus organizaciones
para incluir mejoras.
Tipo de actividad

Trabajo en equipo, lluvia de ideas.

Tiempo

90 minutos.

Espacio necesario

Espacio de trabajo que permita tanto hacer un debate con todo el grupo
como trabajar en pequeños equipos de participantes.

Tamaño del grupo

De 10 a 20 personas (que se deben dividir en equipos de 3 a 5 personas, en
función del número de participantes).

Materiales

• Papel y bolígrafos para tomar notas.
• Ordenador y proyector para mostrar las presentaciones y el contenido teórico.
• Rotuladores y papel para presentaciones.

Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Para presentar la actividad, se recomienda realizar una lluvia de ideas junto
con sus participantes sobre las distintas clases de organizaciones que ofrecen puestos de voluntariado y sus características.
67
EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

volve

MÓDULO 1 - EJERCICIOS

Evolvet

Evaluación y
seguimiento

Los tipos de entidades se deben elegir de acuerdo con el perfil de quienes
estén presentes, sus expectativas de aprendizaje y los objetivos pedagógicos
que quien dirija la actividad pudiera tener. Algunos ejemplos de entidades
que se pueden dar son: organizaciones de envío que trabajan con personas
con menos oportunidades; ONG de derechos humanos que ofrecen puestos
tanto en sus sedes como en países del Sur; una organización en un país
en desarrollo que ofrezca servicios de voluntariado en clínicas o escuelas;
ONG que busquen apoyo para sus departamentos de gestión, publicidad o
captación de fondos; organizaciones de conservación en el extranjero que
ofrezcan voluntariado relacionado con la protección de animales; etc.
• Paso 2:
Una vez que se describan los tipos de voluntariado y las entidades de
desarrollo, se crean pequeños grupos para trabajar en la actividad (de
3 a 5 personas). Su propósito (explicado por la persona facilitadora) es
considerar y enumerar los diferentes tipos de categorías que pudieran
crearse o utilizarse para clasificar al voluntariado. Se debe explicar que la
categorización es esencial para la gestión de voluntariado y la influencia
que tiene en la preparación de la logística de los proyectos de desarrollo y
su éxito. Después de la explicación, las personas participantes tendrán 20
o 30 minutos para pensar en equipos sobre las categorías de voluntariado
y enumerarlas en un flipchart.
• Paso 3:
Cuando todos los equipos hayan terminado su trabajo, se les invita a
compartir sus categorías y criterios presentando su flipchart a todo el
grupo. En este punto, puede abrirse un debate sobre las similitudes y
diferencias entre los distintos flipcharts obtenidos y las categorías.
• Step 4:
Para finalizar la actividad, quien dirija la misma podría mostrar a sus
participantes el contenido teórico de este manual relacionado con este
ejercicio y las categorías propuestas, a fin de que puedan ver si coinciden
con las suyas.
• Como evaluación final, es importante que durante el Paso 4, el grupo tome
parte en el debate de las conclusiones para valorar el ejercicio y extraer los
comentarios y observaciones de quienes estén presentes. Algunas preguntas
útiles que se pueden plantear durante esta parte o que deberían considerarse
en lo relativo a las personas participantes son:
• ¿Han entendido la necesidad de categorización del voluntariado?
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• ¿Han considerado las diferentes motivaciones y necesidades de los distintos tipos de personas voluntarias?
• ¿Han considerado los distintos aspectos de la categorización? ¿Se han dejado algo?
• ¿Han considerado maneras nuevas o creativas de categorización?, etc.
Como continuación, se puede pedir al grupo que documente las categorizaciones de sus organizaciones tomando fotos de sus personas voluntarias o enumerando sus perfiles. Aquí, pueden destacar sus puntos fuertes, las similitudes
y diferencias, y compartir sus conclusiones con el resto del grupo. La persona facilitadora podría animar a las participantes a hacer comentarios, observaciones
e incorporaciones posteriormente.
Consejos para
la persona
facilitadora
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Se debe animar a quienes participen en el ejercicio a pensar en los criterios para
asignar al voluntariado a sus puestos y en cómo la categorización influye en la
captación y gestión del voluntariado.

69
EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

volve

MÓDULO 1 - EJERCICIOS

Evolvet

Referencia

3.2

Título

Tarjetas

Resumen

Esta actividad ayuda a mostrar cuántas opiniones acerca del voluntariado
existen y a aumentar entre sus participantes la comprensión sobre qué es
el voluntariado.

Objetivo

• Reconocer y compartir las opiniones de las personas participantes sobre lo
que es el voluntariado.
• Sensibilizar sobre la definición de los distintos tipos de voluntariado y
analizar si están relacionados con la experiencia personal o el trasfondo
organizativo de las personas encargadas de gestionar voluntariado,
involucradas en la actividad.

Tipo de actividad

Ejercicio de calentamiento, debate en grupo, lluvia de ideas.

Tiempo

30 minutos.

Espacio necesario

Sala de formación con mesas y sillas.

Tamaño del grupo

De 10 a 30 personas.

Materiales

• Fichas de ejercicios (Anexo 3.2).

Desarrollo
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• Bolígrafos y folios para tomar nota.
Este ejercicio puede hacerse en un grupo grande o dividiendo a sus
participantes en equipos más pequeños. Sin embargo, se recomienda trabajar
en pequeños grupos (de 5 a 7 personas) para asegurar la participación activa
de todo el mundo.
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Las personas participantes se sientan alrededor de la mesa y se les dan
las tarjetas, incluidas en este ejercicio (impresas y recortadas). Se ponen
mezcladas boca abajo en la mesa.
• Paso 2:
Una por una y siguiendo un orden en el grupo (ej. el sentido de las agujas
del reloj), cada persona coge una tarjeta, la lee en alto y dice si la frase
es “verdadera” o “falsa” según su opinión que debe estar debidamente
justificada. Entonces, se puede abrir un pequeño debate dentro del grupo

para descubrir los puntos de vista de todos los miembros sobre el concepto
expuesto en la tarjeta. Se repite este proceso tantas veces como sea
necesario hasta que se hayan leído todas las tarjetas. Cuando una persona
coja una tarjeta con el texto “El voluntariado es…”, tendrá que dar su propia
definición de voluntariado o utilizar la tarjeta para poner sobre la mesa
prejuicios controvertidos sobre este tema.
Evaluación y
seguimiento

La actividad en sí es un ejercicio de evaluación, pero es importante que al final
se pregunte a sus participantes cuántas opiniones han aparecido, cuántas
eran similares, que las comenten y exponer una descripción ya existente de
“voluntariado” (se podría utilizar la que aparece incluida en la parte teórica de
este manual relacionada con este ejercicio).
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AnEXO 3.2

El voluntariado está
relativamente sin descubrir

El voluntariado está pensado
para ayudar

El voluntariado se hace sin
tener una idea principal
o inmediata de beneficio
económico

El voluntariado es trabajo,
no un juego

El voluntariado es un camino
hacia un puesto de trabajo

El voluntariado es una forma
de vacaciones gratis

El voluntariado es una manera
de ocupar a las personas
desempleadas

El voluntariado es una manera
de ocupar a las personas
jubiladas

El voluntariado es una vía para
conseguir un ascenso social

El voluntariado es…

El voluntariado es…

El voluntariado es…
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Módulo 2

EL VOLUNTARIADO EN UN
MUNDO GLOBALIZADO
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IntroducCIÓN
Un buen sistema de trabajo voluntario y una amplia experiencia en llevar a cabo la gestión de personas voluntarias son particularmente útiles en la ejecución de proyectos de desarrollo. Cada proyecto requiere una amplia
variedad de habilidades y el conocimiento de los mecanismos del funcionamiento del mundo moderno.
Por ello, este segundo módulo del manual pretende definir los conceptos básicos y nociones que, inextricablemente, están conectadas con la participación del voluntariado en un mundo globalizado.  De acuerdo con esto,
las siguientes páginas abordarán la cuestión de si “¿Puede el voluntariado cambiar el mundo contemporáneo?”,
mientras proporciona las directrices relacionadas con el concepto de sociedad diversa que compone este escenario y describe, brevemente, aquellos indicadores que actúan como base de dicha variedad (ej. géneros,
religiones, lenguas, etc.). Adicionalmente, este apartado describe integralmente el término globalización y su
impacto en sociedades en desarrollo (tanto positivo como negativo).
Este módulo presenta en detalle la implicación del voluntariado en los proyectos de desarrollo, comenzando
con una explicación sobre la cooperación al desarrollo, seguida por información acerca de aspectos relacionados con la participación de personas voluntarias y concluyendo con la identificación de su rol en este tipo de
proyectos. Incluye una descripción del conocimiento esencial y habilidades para el voluntariado que quiera
completar exitosamente este tipo de proyectos y cumplir correctamente con sus tareas y responsabilidades.
Para definir esto, se mencionan en las siguientes páginas las diferentes etapas en las que se involucra al voluntariado durante un proyecto de desarrollo (antes, durante y después) y se analizan los principales aspectos que
el personal encargado de coordinar el voluntariado debe tener en mente durante la formación del mismo sobre
la nueva organización de acogida en el país de envío y los estándares o normas para mantener la seguridad de
las personas voluntarias durante su estancia en el extranjero.
Este módulo también incluye una serie de ejercicios prácticos que permitirán a las personas responsables de
coordinar voluntariado entender mejor qué es la globalización, cómo funciona el mundo moderno y experimentar las diferencias culturales y sociales que existen en el mismo (con el objetivo de ser posteriormente
transferidas a aquellas personas voluntarias bajo su responsabilidad).

4. ¿PUEDE EL VOLUNTARIADO TRANSFORMAR EL MUNDO?
“Haz pequeños actos de
bondad allá donde estés.
Son todos esos actos juntos
los que sumados cambian
el mundo”. Demond Tutu,
ganador del Premio
Nobel de la Paz.

Una pregunta provocativa se plantea al inicio de esta
unidad y segundo módulo del manual que debe ser negada
inmediatamente. Por supuesto, las personas voluntarias no
pueden cambiar el mundo, pero su esfuerzo puede marcar la
diferencia en los espacios en los que trabajan y para la gente o
entornos en los que estos participan.

El voluntariado sirve para entender, actuar e inspirar. Las personas voluntarias conocen nuevas culturas y
diferentes estilos de vida mientras se sumergen en la realidad de la gente local. Solo reflexionando y

comprendiendo, la persona voluntaria puede usar sus fortalezas durante su servicio y pavimentar
el camino para un futuro mejor para las personas y sus comunidades (no inmediatamente, pero
sí a largo plazo). Además, con sus propias experiencias las personas voluntarias inspiran a sus familiares,
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amistades y colegas. Hacer voluntariado en un país extranjero
constituye una potente experiencia que dejará marca en la
vida del voluntariado, especialmente, tras su retorno.

“Debes ser el cambio que
quieras ver en el mundo.”
Mahatma Gandhi

¿Qué implicaciones tienen estas cuestiones a la hora de
trabajar con voluntariado? Básicamente, es importante
que las personas voluntarias cuestionen críticamente sus
propias intenciones y obtengan una idea clara sobre lo que
esperan de sus actuaciones: ¿Por qué hago esto? ¿Qué quiero
conseguir? ¿Qué quiero aportar? ¿Puedo gestionarme según
las condiciones locales? ¿Puedo adaptarme lo suficiente?  
Posteriormente, este auto estudio debe promover habilidades
y actitudes en un proyecto de desarrollo, tales como:

Ejercicio 4.1:
El juego del mundo
Ejercicio 4.2: El bingo de
la globalización

• Construcción del conocimiento, habilidades y valores para
promover la voluntad de tomar responsabilidades (en un contexto global).
• Entendimiento de que la gente tiene diferentes puntos de vista, valores y actitudes.
• Práctica del cambio de perspectiva, asertividad y empatía.
• Identificación de las causas, características y efectos del conflicto.
• Aprendizaje de métodos para resolver conflictos y trabajo en paz.

5. ¿CÓMO VIVIR Y APRENDER EN UNA SOCIEDAD PLURAL?
5.1. ¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD?
El término diversidad tiene una amplia gama de terminologías. Sin embargo, toda la literatura actual
comparte el consenso de que este concepto debe formularse holísticamente para incluir equitativamente la
variedad de dimensiones existentes. La diversidad se refiere a aquellas identidades humanas y características
que hacen distintivas a las personas. Aquí, diversidad hace referencia a las variadas formas de

indicadores y no sólo a aquellas clásicas características variables y visibles como género, edad
o etnia, sino también a otras que no pueden reconocerse inmediatamente como creencias
religiosas, orientación sexual, trasfondo cultural, responsabilidades de cuidado o funciones
laborales (Schwarz-Wölzl y Maad, 2004: 7).
Adicionalmente dos definiciones más deben mencionarse como referencia para describir el punto de vista
que este material quiere ofrecer y delinear acerca de lo que es la diversidad:

El concepto central del discurso de la diversidad puede ser resumido como el reconocimiento de la
diversidad humana y la pluralización de las diferentes formas de vida en su dimensión personal, social
y política.  Los acercamientos a la diversidad se diferencian de otros enfoques en que estos definen
diferencia como un problema que deber ser remediado. En contraste, las diferencias son aquí vistas
como una fuente de enriquecimiento que merece la pena promover. (Rosenstreich, 2011: 232)
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La diversidad se levanta sobre la pluralidad social y la heterogeneidad y variedad de situaciones vitales o
planes de vida que son característicos de las últimas sociedades modernistas. Las causas detrás de este
desarrollo se consideran no simplemente la diversificación de las situaciones sociales, sino también la
creciente importancia de la movilidad globalizada. (Eggers, 2011: 256)
Según todo esto, diferentes factores y componentes (así como su equilibrio o disparidad) deberían ser
considerados para evaluar no solo si una comunidad puede ser considerada diversa, sino también como
ésta acepta y promueve (o no) esta diversidad entre sus miembros y en sus políticas:
• Identidad de género. Así como si el género influye en el rol o posición de cada persona en la comunidad a
ambos niveles, personal o profesional.
• Orientación sexual. Así como su reconocimiento, derechos o estado desde el punto de vista legal.
• Edad. Infancia, adolescencia, juventud, adultez, tercera edad, etc. y la relación entre estos grupos.
• Clases socioeconómicas, castas, linajes, tribus, etc.
• Religiones, creencias, fe y devociones.
• Desigualdades sociales, grupos en riesgo de exclusión o ciudadanía con menos oportunidades.
• Etnias, trasfondos culturales y nacionalidades.
• Lenguas habladas (tanto aquellas oficiales relacionadas con la comunidad como las no oficiales pero
habladas por parte de la misma).

5.2. DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LA DIVERSIDAD EN EL TRABAJO CON
VOLUNTARIADO
La creciente globalización, el movimiento de la población mundial y los cambios sociales son las razones por
las que personas, ciudades y países se están convirtiendo en ollas en ebullición de diferentes personas, estilos
de vida y culturas. Todo el mundo afronta su realidad y es por ello importante fomentar actitudes como el
respeto, la justicia, ecuanimidad e igualdad entre las personas en fase de aprendizaje alrededor del globo.
La meta es promover en estas el respeto hacia las diferencias, dándose cuenta de las similitudes, valorando
la diversidad y reflexionando sobre su propia identidad. Este enfoque está basado en diferentes principios:
• Percibir y reconocer las similitudes y diferencias.
• Desarrollar el respeto hacia otros tipos de vidas, culturas, sociedades y tradiciones.
• Aprender que la diversidad es un activo preciado y enriquecedor.
Ejercicio 5.1:
Barnga

• Ver la influencia que los hábitats y condiciones de vida tienen en
las culturas y sociedades.

Ejercicio 5.2:
En los pastos

• Reconocer y admitir las diferentes perspectivas.

Ejercicio 5.3:
¡Sorpresa, sorpresa!
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6. ¿CÓMO TRATAR CON LAS INTERDEPENDENCIAS GLOBALES?
6.1. ¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN?
El término “Globalización” es relativamente nuevo. De manera significante, se convirtió en un término bien
conocido que ilustraba las relaciones globales en la política y economía de los últimos años. Mientras el
término se usa sin vacilación para describir y explicar una amplia variedad de tipos de desarrollo, si miramos al
pasado, podemos ver bastantes ejemplos de indicadores y aspectos que hoy en día serían considerados como
consecuencias de la globalización.
En la mayoría de los casos, la globalización está asociada a aspectos económicos como el mercado de bienes
sin fronteras o la externalización de la producción en los así llamados “países de salario bajo”. En el año
2002 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) definió globalización de la siguiente
manera: “El término globalización es usado generalmente para describir la creciente internacionalización de
los mercados de bienes y servicios, medios de producción, sistemas financieros, competencia, corporaciones,
tecnologías e industrias. Entre otros aspectos, esto incrementa la movilidad del capital, propagación más rápida
de las innovaciones tecnológicas y aumenta la interdependencia y uniformidad de los mercados nacionales”.
En realidad, el enfoque en las relaciones económicas es insuficiente. Cuando se habla sobre la dimensión de
la globalización hay que tener en consideración varias perspectivas. En el Informe del Milenio los estados de
las Naciones Unidas (UN, 2000) declararon: “El mayor reto que afrontamos hoy es asegurar que la

globalización llegue a ser una fuerza positiva para la población mundial, en vez de dejar a miles
de millones tras de sí en la miseria. La globalización inclusiva debe construirse en la activa fuerza del
mercado, pero las fuerzas de mercado solas no la alcanzarán. Requiere un esfuerzo más amplio para crear un
futuro compartido, basado en nuestra humidad común y toda su diversidad”.
El fenómeno de la globalización abarca variadas dimensiones más allá de la economía y la política, tales como:
• Cultura: el proceso de la globalización podría conducir (en un modo pesimista de pensar) a una amenaza
a la variedad de culturas. En el debate actual existe la asunción popular de que las crecientes relaciones
globales llevarán inevitablemente a una mezcolanza cultural que significaría el fin de tradiciones únicas.
Este razonamiento está basado en la afirmación de que la cultura es algo completo y estanco, aunque en
realidad siempre está fluyendo y subsiste con el intercambio y las nuevas influencias.
• El medio ambiente: el cambio climático global, la constantemente reducción de los bosques o la
cantidad de plásticos en nuestros océanos son consecuencias concretas del desarrollo mundial en las
últimas décadas. El creciente consumo de productos, el aumento de la movilidad y el uso de fuentes de
energías no limpias han llevado al punto en el que la humanidad, cada vez más, siente y experimenta las
consecuencias negativas de la globalización en el medio ambiente. Estos problemas ya no son regionales
o locales, son globales y deberían por ello llegar a ser asuntos de responsabilidad global.
• Tecnología: el gran promotor de la globalización ha sido la revolución tecnológica. Todos los cambios
relacionados con las TIC o nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (internet, correo
electrónico, redes sociales, etc.) han globalizado la comunicación e información.
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• Empleo: la revolución tecnológica también tiene consecuencias en el empleo. Sin embargo, no sólo se trata
de su destrucción, sino de un proceso mucho más complejo con importantes cambios en las relaciones
entre empresas, tecnología, sindicatos, fuerza laboral, economías nacionales, etc. (Castells, M. 2000).
• Migración: debido las crisis económicas, catástrofes naturales, persecuciones, guerras, etc. la globalización
ha tenido un crecimiento exponencial en las migraciones.
En cualquier caso, se esté a favor o en contra, la globalización es un fenómeno irreversible como explica
Beck (1998) en la lectura recomendada “What   is Globalization? Fallacies of Globalism, Responses to
Globalization”.

Castells, M. (2000). Globalización, sociedad y política en la era de la Información. Ver documento en
línea aquí.
Beck, U. (1998). What is Globalization? Fallacies of Globalism, Responses to Globalization.
Barcelona. Paidós. (pp. 35-36)

6.2. LA DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LAS INTERDEPENDENCIAS GLOBALES EN
EL TRABAJO CON VOLUNTARIADO
En este mundo globalizado, la educación puede y debería ayudar a la gente a conocer los retos que deben
afrontar (ahora y en el futuro, especialmente con el voluntariado que trabaja en el Sur global).
Sin embargo, la amplia variedad de perfiles personales y los enfoques de aprendizaje existentes cuando se
forma a responsables de coordinación de voluntariado y potenciales personas voluntarias, demandan el
uso de métodos interactivos y a menos que puedan proporcionar a diferentes aprendices conocimientos,
habilidades, entendimiento y valores que contribuyan a un mundo en el que la ciudadanía vive junta para
asegurar un entorno habitable para esta y las futuras generaciones.
De acuerdo con esto, los procesos de aprendizaje en este sentido deben producir materiales accesibles
para diferentes tipos de usuarios que puedan hacerles entender que ciudadanía, economía, lugares y
circunstancias están tan intrínsecamente vinculados que las decisiones y eventos tienen un impacto a nivel
global. La meta debe ser hacer que los aprendices perciban que son parte de las interconexiones previamente
mencionadas y exploradas durante la ejecución de los ejercicios sobre dicho campo propuestos en este
módulo. Según esto, los grupos de aprendices deben tener la capacidad de:
• Nombrar los aspectos globales de la vida diaria.
• Darse cuenta de que sus propias decisiones tienen consecuencias personales y globales.
• Reconocer y considerar cómo lidiar con las conexiones entre sus propias vidas y las vidas de otras personas.
• Ver el mundo como una comunidad global.
• Ser conscientes de que las decisiones tomadas  en sus países pueden también afectar a gente en otras
partes del mundo y viceversa.
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Ejercicio 6.1: El juego de los abalorios
Ejercicio 6.2: Estoy de acuerdo, no lo estoy

7. CÓMO SER UNA PERSONA VOLUNTARIA EN UN PROYECTO
DE DESARROLLO
7.1. ¿QUÉ ES LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO?
José Alonso y Jonathan Glennie (2015) afirman que cooperación
al desarrollo es la “Actividad que pretende explícitamente apoyar
las prioridades nacionales o internacionales de desarrollo, no
está dirigida con ánimo de lucro, discrimina en favor de los países
en vías de desarrollo y está basada en relaciones de cooperación
que promueven la apropiación del desarrollo de los países”.

Alonso, J. and Glennie J.
(2015). What is development
cooperation?

Según estos autores, la cooperación al desarrollo es diferente a la cooperación internacional ya que la
primera debe ser considerada como parte de la segunda. Sin embargo, subrayan que hay campos de la
cooperación internacional que no están directamente relacionados con el desarrollo como por ejemplo
las políticas compartidas de vuelos o de adopción de medidas
preventivas contra el terrorismo.

Los proyectos de desarrollo intentan contribuir a la
cooperación al desarrollo, siendo sus “manos”. Pueden
ser llevados a cabo por varios agentes como ONG, instituciones
religiosas, gobiernos, organizaciones intergubernamentales
o empresas. A menudo algunos de estos organismos incluso
trabajan juntos en una relación cooperativa hacia el desarrollo autónomo de cada país.

“Este planeta es nuestro
único hogar. Juntos, debemos
proteger y mantenerla”.
Ban Ki-moon

7.2. ¿QUÉ RETOS HAY EN EL TERRENO Y CÓMO AFRONTARLOS?
Los retos en el terreno son tan diversos como la complejidad de los problemas mundiales, por ello hay
diferentes tipos de asistencia y apoyo según varios factores tales como el país, la cultura, la religión, la
situación política, el contexto, la demografía, aspectos de seguridad o problemas que la población pueda
encontrar.
Es importante darse cuenta de que en terreno, las personas que llevan a cabo un proyecto afrontan (de
una forma muy resumida) tres fases que comprenden varios procesos: antes, durante y después.
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ANTES
• Reflexionar en las motivaciones y
propósitos del voluntariado;
• Buscar causas, organizaciones y
trabajos;
• Evaluar las condiciones y
logística.

DESPUÉS

DURANTE

• Evaluar las tareas y metas
conseguidas;

• Instalarse en el destino;

• Retornar, reintegrarse y
readaptarse.

• Conocer al equipo y las personas
relacionadas;
• Realizar el trabajo (completar
metas y tareas).

Figura 1 – basada en las fases del ciclo de la misión (Fernandes, 2009, p.23)
Estas tres etapas deben ser claramente reconocidas por las personas que coordinen el voluntariado y
debe ser el objetivo de aquella que se dedique a su formación el hacerles capaces de identificarlas cuando
trabajen con voluntariado:
• Antes: la primera fase empieza antes de que la persona voluntaria sea desplegada y no cuando esta viaje.
Lo que podría ser más determinante para la experiencia de voluntariado es cómo estas personas son
preparadas (para ambos, personas voluntarias y responsables de su coordinación). Por esto, antes de una
movilidad o acción, es importante que el voluntariado reflexione sobre cuáles son sus motivaciones para
participar en un proyecto de voluntariado y buscar las causas y organizaciones a las que quieran ayudar
a alcanzar su misión. Antes de tomar una decisión, deberían evaluar apropiadamente los términos de
referencia, condiciones y logística que las organizaciones les ofrecen: ¿Están de acuerdo y las aceptan?
Encontrar el modo de ser conscientes de los resultados de esta reflexión es esencial para el personal
encargado de coordinar el voluntariado y poder asignar proyectos concretos a cada persona de una forma
eficiente.
• Durante la acción: es natural que el voluntariado deba superar diferentes retos durante la ejecución de
un proyecto, por lo que es importante que la persona que lo coordina tenga en mente y le recuerde que
el voluntariado debería:
- Ser capaz de ajustarse a la dureza del trabajo de campo y tener la fuerza para afrontar sus retos.
- Ser lo suficientemente flexible para adaptarse a diferentes situaciones que puedan chocar con sus
valores y mantener el equilibrio durante el tiempo que dure su servicio.
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-  A pesar de que estén lejos de sus seres queridos y familiares es importante que el voluntariado controle
sus emociones, con bondad hacia los grupos con los que trabaja, sus propias personas e incluso con
quien quiera abortar su trabajo.
- Mantener una rutina saludable, como por ejemplo dormir las suficientes horas, salvaguardar las
relaciones sociales con otras personas que les echen de menos (incluso si es con sus familiares por
internet o teléfono), practicar ejercicio físico regular, tratar de establecer un horario de trabajo claro
(evitando demasiadas horas que puedan llevar al cansancio) y no saltarse comidas
Cuidar de todo lo mencionado y garantizar que el voluntariado siga estas directrices contribuirá a mantener la
lucidez que permita tomar las decisiones adecuadas en un ambiente particular y en sus servicios voluntarios
(algo que puede estar en ocasiones fuera del control de la coordinación del voluntariado debido a aspectos
geográficos o de distancia).
• Después: a menudo quienes coordinan, suelen olvidar la necesidad de invertir tiempo y energía al final
de la cooperación y consultar a las personas voluntarias. Si esta reflexión no ocurre, el voluntariado
puede no ser consciente sobre lo que ha pasado durante el proyecto y no darse cuenta, suficientemente,
sobre el impacto que ha tenido en él (y que el proyecto haya tenido en sus vidas). Según esto, debe ser la
obligación del personal que coordina el voluntariado ofrecer
a estas personas voluntarias el tiempo y el espacio para
“La pobreza es una imposición
hacer esta evaluación posible y asegurar que se lleva a cabo.
artificial y externa del
comportamiento humano; no es
Durante este proceso, debe darse al voluntariado el tiempo
innata al ser humano. Y dado que
para analizar en profundidad su experiencia en lo que a la
es externa, puede ser eliminada.
Es solo cuestión de hacerlo.”
consecución de su proyecto de vida se refiere. Especialmente,
Muhammad Yunus
tras largos periodos de tiempo en proyectos de desarrollo, el
voluntariado puede encontrar algunos retos en su readaptación a su hogar, por hallarse, en ocasiones, fuera
de lugar. Incluso aunque esto sea un tema natural, el personal coordinador debería estar siempre disponible
para apoyar a las personas voluntarias durante el tiempo necesario para su readaptación y reajuste.

7.3.  ¿CUÁL ES EL PAPEL DEL VOLUNTARIADO EN UN PROYECTO DE DESARROLLO?
Cuando el voluntariado es asignado a un proyecto de desarrollo debe servir a los propósitos de la
organización que dirige las actividades y los objetivos o metas definidos para la acción en concreto. Por

ello, es importante, antes de aceptar la tarea, darse cuenta de si dichos objetivos encajan con
los personales. Esta combinación es la clave para el rumbo de la experiencia en el proyecto.
“El voluntariado promueve el empoderamiento y la propiedad masiva, a través de los cuales incluso los grupos
más desfavorecidos pueden contribuir hacia comunidades más estables y cohesionadas. El voluntariado
es tanto una manifestación como un conductor de capital social y participación cívica involucrando
a las personas en decisiones que puedan afectar a sus vidas. En particular, puede ayudar a poblaciones
en desventaja a dejar de ser receptores pasivos y convertirse en actores comprometidos con su propio
desarrollo. Como componente de los programas de paz o desarrollo, particularmente a nivel comunitario, el
voluntariado provee un sentimiento de pertenencia y propiedad, poniendo a las comunidades marginadas
en el centro de su reconciliación y/o procesos de desarrollo. Es también un importante medio por el cual los
individuos ganan las habilidades necesarias para alcanzar su potencial económico” (UN, 2010).
81
EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

Evolvet
7.4. ¿QUÉ ES EL “PROYECTO PERSONAL” DENTRO DE UN PROYECTO DE
DESARROLLO?

“Podemos hacer cualquier
cosa que queramos si
nos atenemos a ello lo
suficiente.” Helen Keller

Ejercicio 7.1:
¿Cuáles son mis
motivaciones?

“Me gusta cuando alguien me
dice ‘No estoy de acuerdo’.
Este es un verdadero
colaborador. Cuando dicen
‘Oh, qué bien, qué bien, qué
bien’, no es útil”.
Papa Francisco

Decidir elegir o no un proyecto es una parte de un plan
personal más amplio desde el punto de vista de la persona
voluntaria. Según esto, es importante hacer una profunda

reflexión sobre qué mueve al voluntariado a unirse a
un proyecto de desarrollo o asistencia: ¿Cuáles son sus
motivaciones o expectativas? Por esta razón, es también
fundamental que el profesional que coordina al voluntariado
entienda que las decisiones de las personas voluntarias
tendrán un impacto no solo en las mismas, sino también en
aquellas cercanas, sus familias y amistades. El voluntariado
debe ser consciente de que cuando se compromete a ser
parte de un proyecto de desarrollo, decide (incluso cuando es
por un breve periodo de tiempo) dejar “cosas” tras de sí que
deberá probablemente afrontar de nuevo a su regreso.

7.5. ¿QUÉ ACTITUD SE ESPERA DEL
VOLUNTARIADO DENTRO DE LOS
PROYECTOS DE DESARROLLO?

Entre otras cosas, las organizaciones que llevan a cabo
proyectos de desarrollo esperan que su voluntariado siga sus
valores, sus reglas y cumpla los términos de referencia que se
le ha otorgado. Se espera que todo el mundo haga todo lo que
esté en su mano para conseguir las metas definidas para cada proyecto de desarrollo. Sin embargo, esto no
significa que el voluntariado no deberá tener un sentido crítico mientras lo esté llevando a cabo. Uno de los

aspectos más remarcables de ser una persona voluntaria es la independencia generada por el
hecho de que el trabajo se realiza por la única razón de
realizar con ese proyecto de desarrollo.
Ejercicio 7.2:
La actitud de la persona
voluntaria en proyectos
de desarrollo.

Tener una actitud activa y comunicar al personal que coordina
el voluntariado y el del resto del proyecto su opinión, puede
marcar una gran diferencia en la misión. Sin embargo, esto
no es fácil de hacer. Según esto, es vital que las personas
que coordinan el voluntariado formen al mismo sobre cómo
expresar sus opiniones y estar preparado para lidiar con personas que no lo reciban bien. Por esta razón,
es importante hacer que quienes coordinan pueda reflexionar y señalar aquellos comportamientos no
admisibles que el voluntariado pueda tener y detallarlos para su correcta gestión.
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7.6. ¿QUÉ SE DEBERÍA SABER ACERCA DEL PAÍS DE DESTINO?
En la fase anterior al voluntariado, quienes ejercen la coordinación deben preparar debidamente
a aquellas que participen, incluyendo conocer con anterioridad el país al que viajarán y, si es
posible, la región en la que serán desplegadas. Hay muchos aspectos que la persona coordinadora
debe motivar al voluntariado a aprender, tales como: la historia del país, religión(es), seguridad, situación
política, climatología, condiciones sanitarias, valores económicos, aspectos culturales del país, etc. Tener un
conocimiento profundo del país hará más sencilla la integración del voluntariado.
El conocimiento permitirá al voluntariado comportarse adecuadamente en un contexto diferente. Por
ejemplo, si la región en la que será desplegado es fría y lluviosa, deben llevarse las prendas apropiadas;
si no hay agua potable, debe intentar aprender a cómo vivir en esas condiciones; si hay reglas para vestir
de manera determinada, debe considerarse el seguir las mismas; si no se conoce la religión, deberá ser
estudiada; y así sucesivamente.
Naturalmente, un entendimiento profundo del país y la región en la que el voluntariado actuará influirá en
su comportamiento y la carga de trabajo de la persona responsable de coordinarlo mientras este esté allí. El
voluntariado debe entender que como personas extranjeras, son invitadas de ese país. Como cuando van a
la casa de alguien que desconocen, estas deberían comportarse también como invitadas y ser respetuosas
siguiendo “las normas de la casa” (en este caso, del país).

7.7. ¿QUÉ DEBERÍAN SABER LAS PERSONAS
VOLUNTARIAS PARA PROTEGERSE SOBRE EL
TERRENO?
Uno de los aspectos críticos de un proyecto de desarrollo
es la seguridad personal. Es crucial que siempre sea tenida

“El voluntariado beneficia
a la sociedad en general
y al voluntario individual
fortaleciendo la solidaridad
y la reciprocidad entre los
ciudadanos. Puede transformar
el sendero y camino del
desarrollo y las iniciativas por la
paz.” Voluntarios ONU

en consideración, incluso cuando el voluntariado acude a
terreno en grupo. Hay algunos pequeños aspectos que en este
sentido el personal encargado de la coordinación del voluntariado debe invitar al mismo a hacer incluso
antes de su viaje como poner en su maleta un pequeño botiquín de primeros auxilios con el objetivo de
asegurar las condiciones sanitarias básicas o concertar una cita con el médico para viajes más especializados.

La primera cosa que hacer a su llegada es invitar al voluntariado a presentarse en la embajada o consulado
de su país, y si no existe, ir a la persona que los represente. Allí deberán rellenarse diferentes formularios
que serán necesarios para registrar su presencia en la zona. Será allí igualmente informado sobre los planes
definidos para evacuaciones en el caso de que estas fueran necesarias.
Es importante que las personas que coordinen voluntariado muestren al mismo bajo su responsabilidad
y les transmitan detalladamente todos los aspectos que atañen a su seguridad así como los peligros que
podrían encontrarse en el lugar de despliegue, para que dichas personas puedan o bien evitarlos o bien
reaccionar ante los mismos.
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Módulo 2

EJERCICIOS
La presente sección del manual describe aquellos ejercicios
prácticos destinados a transferir los conocimientos descritos
en la parte teórica de este módulo 2.
Se hará referencia en la misma a dos tipos de personas:
las facilitadoras (aquellas que dirijan la actividad y cuyo
objetivo sea asegurar el aprendizaje de quienes tomen
parte en la misma) y las participantes (aquellas que actúen
como aprendices y receptoras de la formación). Dado
que ambas categorías harán referencia en todo momento
a personas, se hablará de manera genérica de “las
(personas) facilitadoras” o “las (personas) participantes”,
sin que ello tenga connotaciones sexistas o de género,
evitándose repeticiones que puedan complicar la lectura y
la comprensión del texto, aunque las mismas comprendan
tanto individuos de género femenino como masculino.
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RELACIONADO CON LA UNIDAD 4
Referencia

4.1

Título

El juego del mundo.

Resumen

Las conjeturas propias no siempre coinciden con la realidad. Basándonos
en la población mundial y en la riqueza de ciertas regiones, se comparan las
suposiciones personales con las relaciones reales. La distribución desigual
de la riqueza se pone de manifiesto y permite a quienes se involucren en
este ejercicio a apreciarlo correctamente.

Objetivos

• Sensibilizar a las personas participantes acerca de su propia estimación
respecto a la población mundial y la riqueza y su distribución.

Regreso a la teoría

• Comparar estas estimaciones con los números y distribución real.
• Extraer datos estadísticos tangibles y comparables.
• Hacer visible la distribución desigual de toda la riqueza mundial.

Tipo de actividad

Juego de simulación, juego ejemplificado.

Tiempo

30 minutos.

Espacio necesario

Espacio suficiente como para que el grupo se divida en 6 equipos.

Tamaño del grupo

De 10 a 30 personas.

Materiales

• Tarjetas de regiones (hojas con el nombre de los continentes o las áreas
del mundo escritos en ellas).
• Sillas (tantas como participantes).
• Datos estadísticos que quien dirija la actividad pueda considerar
interesantes (Anexo 4.1).

Desarrollo
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Pasos a seguir para la presentación de la actividad:
• Se reparten las tarjetas de las regiones (simbolizando las regiones
mundiales) por la sala, de modo que haya suficiente espacio entre ellas
(hay que contar el número de participantes e imaginar su distribución
apropiada).

• Se explica que hay 6 tarjetas de regiones en la sala que representan
Europa (incluyendo Rusia), África, Asia, Norteamérica, Sudamérica,
Australia y Oceanía.
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1: población mundial.
La persona facilitadora dice a las participantes que deben imaginar que
son el 100% de la población mundial. Se les pide que se dividan y se
acerquen a las tarjetas de regiones, de modo que su posición coincida con
las proporciones reales de la población de cada zona(ej. 5 se quedarán en
Asia, 3 en Europa, 2 en África, etc.). Después, se explican las proporciones
mencionadas en la hoja de datos estadísticos (ver más abajo). En este
punto, algunas preguntas útiles para plantear a quienes participen en el
ejercicio podrían ser: ¿Qué opinas de la distribución real en comparación
con la que habéis elegido? ¿Os sorprende el número de personas en cada
región? ¿Por qué? ¿Por qué no?
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• Paso 2: riqueza mundial.
Debería haber tantas sillas como aprendices en la sala. Se les pide que
imaginen que esas sillas representan la riqueza mundial total (medida
como el PIB absoluto). Entonces, se les invita a que distribuyan las sillas
alrededor de las tarjetas de las regiones en la proporción en la que la
riqueza mundial está repartida entre  estas. Después, vuelven a las regiones
en las que se encontraban cuando se representó la población mundial y
deben intentar sentarse en una de las sillas disponibles. La consecuencia
lógica es que algunas personas tendrán muchas sillas donde sentarse
(ej. en Norteamérica, donde vive un número relativamente pequeño de
habitantes con una gran riqueza). En otras regiones, hay menos sillas que
participantes, por lo que deben esforzarse para encontrar sitio suficiente
para sentarse (ej. en África). La desigualdad en la distribución de la riqueza
queda de manifiesto y la experimentan. En este punto, algunas preguntas
útiles que se les podrían plantear al grupo serían: ¿Cómo os sentís ahora?
¿Hay alguien que sienta incomodidad? ¿A qué se debe esta distribución?
Evaluación y
seguimiento

En este punto, se pueden mostrar otro tipo de mapas mundiales
predispuestos con los factores de población y riqueza para ilustrar a las
participantes (se pueden encontrar fácilmente aquí: www.worldmapper.

org). Como continuación de este ejercicio, quien dirija la actividad puede
presentar más datos estadísticos a sus participantes o comenzar un debate
sobre la inequidad en la distribución de la riqueza y sus posibles razones.
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AnEXO 4.1

Población

Región

Absoluto
(en millones)

Porcentaje

10P

15P

20P

25P

30P

Europa y Rusia

738

10,1

1

2

2

3

3

Norteamérica

358

4,9

0

1

1

1

1

Sudamérica y
Centroamérica

634

8,6

1

1

2

2

3

Asia

4.393

59,9

6

9

12

15

18

África

1.186

15,9

2

2

3

4

5

Australia y Oceanía

39

0,6

0

0

0

0

1

El mundo

7.057

100

10

15

20

25

30

Fuente Deutsche Stiftung Weltbevölkerung 2015: http://de.statista.com

Riqueza

Región

Absoluto
(en miles de
millones de
US$)

Porcentaje

10P

15P

20P

25P

30P

Europa y Rusia

21.987

31,56

3

5

6

8

9

Norteamérica

16.831

24,16

2

4

5

6

7

Sudamérica y
Centroamérica

5.614

8,06

1

1

2

2

2

Asia

21.678

31,12

3

5

6

8

9

África

1.880

2,70

0

0

1

1

1

Australia y Oceanía

1.669

2,40

0

0

0

1

1

El mundo

69.659

100

10

15

20

25

30

Fuente: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Handbook of Statistics 2014
www.unstats.un.org/home/
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Referencia

4.2

Título

El bingo de la globalización

Resumen

La idea principal es permitir a quienes participen en la actividad utilizar
todo el espacio de la sala para caminar mientras descubren más sobre los
miembros del grupo y se dan cuenta de las relaciones globales que tienen
en relación con sus vidas diarias.

Objetivos

• Presentarse unas personas a otras, sus intereses y expectativas formativas.

Regreso a la teoría

MÓDULO 2 - EJERCICIOS
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• Reducir las barreras personales y fomentar el espíritu de equipo en el
grupo.
• Hacer al grupo consciente de las influencias globales y de las relaciones de
estas con sus experiencias vitales.
• Introducir el tema de la globalización (u otro que la persona facilitadora
pudiera considerar necesario).
Tipo de actividad

Juego introductorio, actividad de conocimiento (aprendizaje de nombres),
juego de calentamiento.

Tiempo

De 15 a 20 minutos.

Espacio necesario

El espacio debería ser lo suficientemente grande para permitir que se
pueda caminar libremente.

Tamaño del grupo

De 10 a 30 personas.

Materiales

• Hojas de bingo (Anexo 4.2).
• Lápices o bolígrafos.

Desarrollo

Para empezar, quien dirija la actividad entrega a sus participantes un
bolígrafo o lápiz y una hoja de bingo (una por persona).
Entonces, se comienza indicando a las personas participantes que
caminen alrededor de la sala y hagan las preguntas que tienen escritas
en la hoja de bingo al resto (no más de una pregunta cada vez que se
encuentren con alguien). Si la persona a la que preguntan puede responder
afirmativamente a esa pregunta, apuntan el nombre en el recuadro de la
hoja de bingo correspondiente a la pregunta realizada (ej. “Habla español”).
Quien consiga tener nueve nombres en su hoja grita “BINGO” (los nombres
pueden estar repetidos). La persona ganadora puede recibir un pequeño
premio en compensación por el esfuerzo.
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Evaluación y
seguimiento

Consejos para
la persona
facilitadora
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Para evaluar esta actividad, se pide a sus participantes que vuelvan a sus
sillas y les hacen algunas preguntas. Las siguientes cuestiones podrían
utilizarse:
• ¿Ha sido difícil reunir los nombres en la hoja de bingo?
• ¿Cuáles fueron los más complicados? ¿Y los que menos?
• ¿Por qué crees que hemos hecho esta actividad?
Como seguimiento y para otras sesiones o temas, se puede pedir a las
personas participantes que creen sus propias hojas de bingo dándoles
plantillas vacías cuyo contenido deben acordar o decidir.
Es importante sensibilizar a quienes participen en el ejercicio acerca de
las relaciones globales que les unen: “Como hemos visto, nuestro día a día
está lleno de influencias de otras partes del mundo. Consumimos flores de
Kenia, camisetas hechas en la India o escuchamos tango sudamericano.
Esta forma de vivir se ha convertido en una realidad cotidiana”.

AnEXO 4.2
Sabe dónde
se fabricó
su móvil

Sabe quién era Bob
Marley

Habla español

Come habitualmente
frutas tropicales (ej.
naranjas, mangos o
plátanos)

Sabe de dónde procede
su camiseta

Ha consumido un
producto de comercio
justo en la última
semana

Va a trabajar andando
o en bicicleta

Tiene amistades de
otros países

Tiene una cuenta de
Facebook©/
Twitter©/ Skype©

Tiene coche

Ha estado en un país
del Sur

Ha salido de Europa
alguna vez
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RELACIONADO CON LA UNIDAD 5
Referencia

5.1

Título

Barnga

Resumen

El Barnga es un juego de cartas que ayuda a experimentar con la diversidad
de una manera interactiva y accesible. Simula muchas situaciones en las
que se reúnen personas con un conjunto de normas distinto. El juego
posibilita experimentar cómo se siente alguien al llegar a un lugar diferente
donde las “normas locales” no son tan obvias. Sus jugadores se enfrentan
a la situación como si fuese una rutina, ya que no saben que se trata de un
juego de simulación. Es posible autorreflexionar sobre el comportamiento
propio al enfrentarse a lo desconocido.

Objetivos

• Experimentar cómo enfrentarse a normas diferentes o a personas desconocidas que no están familiarizadas con las “normas locales”.

Regreso a la teoría

• Fomentar la empatía hacia los grupos migratorios y permitir a quienes
participen en el juego ponerse en la piel de otras personas mientras analizan su propio comportamiento hacia ellas.

Tipo de actividad

Simulación en grupo, juego de cartas.

Tiempo

70 minutos.

Espacio necesario

Una sala con 5 mesas con de 4 a 6 sillas (en función del tamaño del grupo).

Tamaño del grupo

De 12 a 30 personas.

Materiales

• Reglas generales en un papel grande o impresas en un A3 (Anexo 5.1.1).
• Flipcharts y bolígrafos.
• 5 juegos de cartas (28 cartas desde el As al 7).
• 5 reglas diferentes impresas (una copia por mesa) (Anexo 5.1.2).
• 5 carteles con el número de la mesa (del 1 al 5).
• Una campana o silbato, para marcar el inicio y el final de cada ronda.
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Desarrollo

Antes de comenzar la actividad, quien dirija la misma debe acondicionar la
sala con 5 mesas y sillas para todo el mundo, identificando cada mesa con
su números (del 1 al 5). En cada mesa se debe colocar una baraja de cartas
y debe haber espacio suficiente entre las mesas para hacer que quienes
participan no se den cuenta de lo que está sucediendo en los otros grupos.
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
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• Paso 1:
Se invita a todas las personas a sentarse (pueden elegir el sitio que quieran,
pero los grupos deben tener una cantidad similar de componentes) y les da
la bienvenida a participar en el “Torneo de las Cinco Bazas”.
• Paso 2:
Una vez que las mesas están listas y todo el mundo en su sitio, la persona
facilitadora explica las reglas generales (Anexo 5.1.1) al grupo entero y las
coloca en un lugar visible (escritas o impresas). Las reglas son:
1. Tendréis 5 minutos para estudiar las reglas y practicar jugando las
“Cinco Bazas”.
2. A continuación, se quitarán las reglas y no se permitirá la comunicación
verbal. A partir de ahí, podéis hacer gestos o dibujar (¡palabras no!),
pero no podéis hablar o escribir o usar lengua de signos.
3. Entonces, comienza el Torneo. También se empieza a puntuar.
4. Gana el juego: quien tenga más bazas en el juego. Gana la ronda: quien
gane más juegos durante una ronda (normalmente, se jugarán varios
juegos durante una ronda).
5. Cada ronda dura unos minutos.
6. Quienes jueguen se mueven de la siguiente manera, al final de cada
ronda:
- Quien haya ganado la ronda se mueve a la mesa con el siguiente
número más alto. Si hay más de 4 jugadores en la mesa, las dos
personas que hayan ganado más juegos durante la ronda, se cambian
a la mesa con el siguiente número más alto.
- Quien haya ganado menos juegos en la ronda, cambia a la mesa
con el siguiente número inmediatamente inferior. Si hay más de 4
jugadores en la mesa, las dos personas que hayan ganado menos
juegos durante la ronda se cambian a la mesa con el siguiente número
inmediatamente inferior.
- El resto de jugadores permanecen en la mesa.
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• Paso 3:
Se empieza la ronda de prueba en la que la persona facilitadora recuerda a los
participantes que deben permanecer en silencio de ahora en adelante. Se les
entrega entonces las reglas de las “Cinco Bazas”. Cada mesa debe tener unas
reglas diferentes por lo que quien dirija el juego debe asegurarse de que las
otras mesas no se den cuenta de que las reglas son diferentes. Como consejo, se
recomienda imprimir solo una copia de cada regla, para que parezcan la misma y
la persona responsable no tenga que estar pensando en quién tiene cada regla.
• Paso 4:
Tras 5 minutos, se retiran las reglas de todas las mesas y se da permiso para
comenzar el torneo sonando la campana.
• Paso 5:
Un par de minutos después, quien esté al frente del juego anuncia el
final de la ronda. Las personas ganadoras y las perdedoras tendrán que
cambiar de mesa según las reglas. Es importante que todo el mundo esté
totalmente en silencio durante el proceso.
• Paso 6:
La persona que dirige da por comenzada la segunda ronda. Desde la
experiencia, se quiere remarcar que en este momento la gente se empieza
a sentir confundida y quiere hablar, porque prácticamente todo el mundo
siente que les están tratando mal. ¡Es la situación más importante de todo
el juego! Las estrategias son tan variadas como lo son las personas: algunas
quieren que quien modera intervenga, otras se hacen fuertes expresándose
con gestos, otras quieren abandonar, etc. Quien dirija el juego debe
mantenerse firme y no permitirles hablar. Es importante recordarles que
deben resolver esto por sí mismas y que tienen libertad para dibujar, pero
no para hablar o escribir.
• Paso 7:
El juego se repite otras 3 o 4 rondas. Al final, se apunta el ganador general
y anuncia el final del torneo (lo que también significa que ahora se permite
hablar).
• Paso 8:
Una vez que ha terminado el juego, se deja a quienes participen en
su última mesa pero permitiéndoles hablar durante varios minutos.
Necesitan expresar sus experiencias en ese preciso momento. Después,
se debe retomar la conversación de manera grupal y comienza la ronda de
reflexión (se recomienda que todo el grupo esté sentado en círculo y que
sus miembros puedan verse bien los unos a los otros).

Evaluación y
seguimiento

El responsable de la actividad guiará la ronda de reflexión en la cual
se compararán las experiencias y conocimientos adquiridos por sus
participantes con situaciones de su vida diaria. De acuerdo con esto, es
importante que quienes participen describan en primer lugar qué ha
pasado durante el juego para establecer después los paralelismos con la
realidad. Por eso, deben hacerse preguntas como:
- ¿Qué ha pasado durante el juego?
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- ¿Cuáles son las distintas formas de jugar a este juego?
- ¿Cómo te sentiste al notar que había algo extraño?
- Cómo te sentiste en los distintos papeles (ej. estando en la mesa con una
o dos personas más – siendo mayoría)?
- ¿Cómo te sentiste al cambiar de mesa?
- ¿Cómo era el ambiente en las distintas mesas? ¿Se inventó la gente
estrategias para lidiar con el “tema”? ¿Cuáles fueron?
- ¿Qué sugiere el juego acerca de qué hacer cuando estás en una situación
similar en el mundo real?
- ¿Cómo centra este juego nuestra atención en los aspectos ocultos de la
cultura?
Después y como continuación, se puede dejar a las personas participantes
pensar acerca de situaciones de la vida real vinculadas a las simuladas
durante el juego. Algunos ejemplos serían:
a) “Mi lengua materna no me ha servido de ayuda, ya que la gente local
no me entendía” = no entenderse en este juego emula la prohibición y la
dificultad que ha tenido lugar para poder explicar las propias reglas.
b) “A una de las mesas llegaron dos jugadores que venían de la misma
‘mesa de origen’. Al ser dos, comenzaron a obligarnos a aceptar sus ‘reglas
de origen’” = en la realidad, se puede poner el ejemplo del barrio berlinés
de Kreuzberg, donde el turco se ha convertido en la lengua mayoritaria en
el día a día. En un país extranjero, es más sencillo para los migrantes “unir
fuerzas”.
Esta parte y la reflexión pueden cerrarse con un debate sobre el trabajo
con personas voluntarias que igualmente puede llevar a otros asuntos:
- ¿Cómo lidiar con la diversidad siendo una persona voluntaria en un país
extranjero?
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- ¿Cómo prepararse antes de ir?
- ¿Cómo gestionar el trabajo con voluntariado?
Este juego solo puede jugarse una vez a fin de mantener el factor sorpresa
en sus participantes, ya que desconocen las reglas. Según esto, al ejecutar
el mismo debe tenerse claro de antemano que nadie en la sala conoce
el juego. Esta es una de las herramientas de aprendizaje desarrolladas
por SivasailamThiagarajan y extraída de sus obras principales (Barnga.
A Simulation Game on Cultural Clashes. 25th Anniversary Edition.
Intercultural Press. USA. 2006.).

Se pueden encontrar más métodos del grupo de Thiagi en línea aquí.

AnEXO 5.1.1
Guía del Torneo
1. Tendréis 5 minutos para estudiar las reglas y practicar jugando con las “Cinco Bazas”.
2. A continuación, se quitarán las reglas y no se permitirá la comunicación verbal. A partir de ahí, podéis
hacer gestos o dibujar (¡palabras no!), pero no podéis hablar o escribir o usar lengua de signos.
3. Entonces, comienza el Torneo. También se empieza a puntuar.
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4. Gana el juego: quien obtenga más bazas en el juego.
Gana la ronda: quien gane más juegos durante una ronda (normalmente, se jugarán varios juegos durante una ronda).
5. Cada ronda dura unos minutos.
6. Quienes jueguen se mueven así al final de cada ronda.
• Quien haya ganado la ronda se mueve a la mesa con el siguiente número más alto. Si hay más de 4
jugadores en la mesa, las dos personas que hayan ganado más juegos durante la ronda, se cambian
a la mesa con el siguiente número más alto.
• Quien haya ganado menos juegos en la ronda, cambia a la mesa con el siguiente número inmediatamente inferior. Si hay más de 4 jugadores en la mesa, las dos personas que hayan ganado menos
juegos durante la ronda se cambian a la mesa con el siguiente número inmediatamente inferior.
• El resto de jugadores permanecen en la mesa.
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AnEXO 5.1.2

Las Cinco Bazas: Un juego de cartas – fácil de aprender y fácil de jugar

Cartas

Solo se usan 28 cartas: As, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de cada palo. El As es la carta más alta.

Jugadores

De 4 a 6 jugadores.

Reparto

Quien reparte barajea las cartas y da una cada vez. Cada jugador recibe entre 4 y 7 cartas
(en función del tamaño del grupo).

Inicio

Quien está a la izquierda del repartidor empieza echando cualquier carta. El resto de
jugadores echan una carta por turnos. Las cartas jugadas (una de cada jugador y una cada
vez) constituyen una baza. Para la última baza, puede que no haya cartas suficientes para
que juegue todo el mundo, por lo que la ronda anterior ya determina el resultado.

Bazas ganadoras Cuando cada jugador ha echado su carta, la carta más alta gana la baza. Quien haya echado
esta carta recoge la baza y la pone boca abajo en un montón.

Continuación

Quien gana la baza lidera la siguiente ronda, que se juega como la anterior.
El procedimiento se repite hasta que se hayan jugado todas las cartas.

Palo

Quien inicie cada ronda puede jugar con cualquier palo.

El resto de jugadores deben seguir el palo (lo que significa que debes echar una carta del
mismo palo que la primera).
Si no tienes una carta del primer palo, echa una de cualquier otro. La baza la gana la carta
más alta del palo original.

Triunfos

En este juego, las picas son triunfos.

Si no tienes una carta del palo original, puedes jugar con una pica. A esto se le llama
“triunfo”. Ganas la baza incluso si la pica que has jugado es la carta más baja. Sin embargo,
el resto de jugadores también pueden echar un triunfo (porque no tener carta del palo que
corresponde). En ese caso, el triunfo más alto gana la baza.

Fin/Ganadores El juego termina cuando se han jugado todas las cartas. Quien tenga más bazas gana la
ronda.

3 5 6 As 2 4 7
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Las Cinco Bazas: Un juego de cartas – fácil de aprender y fácil de jugar
Cartas

Solo se usan 28 cartas: As, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de cada palo. El As es la carta más alta.

Jugadores

De 4 a 6 jugadores.

Reparto

Quien reparte barajea las cartas y da una cada vez. Cada jugador recibe entre 4 y 7 cartas
(en función del tamaño del grupo).

Inicio

Quien está a la izquierda del repartidor empieza echando cualquier carta. El resto de
jugadores echan una carta por turnos. Las cartas jugadas (una de cada jugador y una cada
vez) constituyen una baza. Para la última baza, puede que no haya cartas suficientes para
que juegue todo el mundo, por lo que la ronda anterior ya determina el resultado.

MÓDULO 2 - EJERCICIOS
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Bazas ganadoras Cuando cada jugador ha echado su carta, la carta más alta gana la baza. Quien haya echado
esta carta recoge la baza y la pone boca abajo en un montón.
Continuación

Quien gana la baza lidera la siguiente ronda, que se juega como la anterior.
El procedimiento se repite hasta que se hayan jugado todas las cartas.

Palo

Quien inicie cada ronda puede jugar con cualquier palo.
El resto de jugadores deben seguir el palo (lo que significa que debes echar una carta del
mismo palo que la primera).
Si no tienes una carta del primer palo, echa una de cualquier otro. La baza la gana la carta
más alta del palo original.

Triunfos

En este juego, las picas son triunfos.
Si no tienes una carta del palo original, puedes jugar con una pica. A esto se le llama
“triunfo”. Ganas la baza incluso si la pica que has jugado es la carta más baja. Sin embargo,
el resto de jugadores también pueden echar un triunfo (porque no tener carta del palo que
corresponde). En ese caso, el triunfo más alto gana la baza.

Fin/Ganadores El juego termina cuando se han jugado todas las cartas. Quien tenga más bazas gana la
ronda.

3 5 6 As 2 4 7
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AnEXO 5.1.2

Las Cinco Bazas: Un juego de cartas – fácil de aprender y fácil de jugar

Cartas

Solo se usan 28 cartas: As, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de cada palo. El As es la carta más alta.

Jugadores

De 4 a 6 jugadores.

Reparto

Quien reparte barajea las cartas y da una cada vez. Cada jugador recibe entre 4 y 7 cartas
(en función del tamaño del grupo).

Inicio

Quien está a la izquierda del repartidor empieza echando cualquier carta. El resto de
jugadores echan una carta por turnos. Las cartas jugadas (una de cada jugador y una cada
vez) constituyen una baza. Para la última baza, puede que no haya cartas suficientes para
que juegue todo el mundo, por lo que la ronda anterior ya determina el resultado.

Bazas ganadoras Cuando cada jugador ha echado su carta, la carta más alta gana la baza. Quien haya echado
esta carta recoge la baza y la pone boca abajo en un montón.

Continuación

Quien gana la baza lidera la siguiente ronda, que se juega como la anterior.
El procedimiento se repite hasta que se hayan jugado todas las cartas.

Palo

Quien inicie cada ronda puede jugar con cualquier palo.

El resto de jugadores deben seguir el palo (lo que significa que debes echar una carta del
mismo palo que la primera).
Si no tienes una carta del primer palo, echa una de cualquier otro. La baza la gana la carta
más alta del palo original.

Triunfos

En este juego, los diamantes son triunfos.

Si no tienes una carta del palo original, puedes jugar con un diamante. A esto se le llama
“triunfo”. Ganas la baza incluso si el diamante que has jugado es la carta más baja.
Sin embargo, el resto de jugadores también pueden echar un triunfo (porque no tener
carta del palo que corresponde). En ese caso, el triunfo más alto gana la baza.

Fin/Ganadores El juego termina cuando se han jugado todas las cartas. Quien tenga más bazas gana la
ronda.

3 5 6 As 2 4 7
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Five Tricks: A card game - easy to learn and easy to play
Cartas

Solo se usan 28 cartas: As, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de cada palo. El As es la carta más alta.

Jugadores

De 4 a 6 jugadores.

Reparto

Quien reparte barajea las cartas y da una cada vez. Cada jugador recibe entre 4 y 7 cartas
(en función del tamaño del grupo).

Inicio

Quien está a la izquierda del repartidor empieza echando cualquier carta. El resto de
jugadores echan una carta por turnos. Las cartas jugadas (una de cada jugador y una cada
vez) constituyen una baza. Para la última baza, puede que no haya cartas suficientes para
que juegue todo el mundo, por lo que la ronda anterior ya determina el resultado.
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Bazas ganadoras Cuando cada jugador ha echado su carta, la carta más alta gana la baza. Quien haya echado
esta carta recoge la baza y la pone boca abajo en un montón.
Continuación

Quien gana la baza lidera la siguiente ronda, que se juega como la anterior.
El procedimiento se repite hasta que se hayan jugado todas las cartas.

Palo

Quien inicie cada ronda puede jugar con cualquier palo.
El resto de jugadores deben seguir el palo (lo que significa que debes echar una carta del
mismo palo que la primera).
Si no tienes una carta del primer palo, echa una de cualquier otro. La baza la gana la carta
más alta del palo original.

Triunfos

En este juego, los diamantes son triunfos.
Si no tienes una carta del palo original, puedes jugar con un diamante. A esto se le llama
“triunfo”. Ganas la baza incluso si el diamante que has jugado es la carta más baja.
Sin embargo, el resto de jugadores también pueden echar un triunfo (porque no tener
carta del palo que corresponde). En ese caso, el triunfo más alto gana la baza.

Fin/Ganadores El juego termina cuando se han jugado todas las cartas. Quien tenga más bazas gana la
ronda.

3 5 6 As 2 4 7
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Las Cinco Bazas: Un juego de cartas – fácil de aprender y fácil de jugar
Cartas

Solo se usan 28 cartas: As, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de cada palo. El As es la carta más alta.

Jugadores

De 4 a 6 jugadores.

Reparto

Quien reparte barajea las cartas y da una cada vez. Cada jugador recibe entre 4 y 7 cartas
(en función del tamaño del grupo).

Inicio

Quien está a la izquierda del repartidor empieza echando cualquier carta. El resto de
jugadores echan una carta por turnos. Las cartas jugadas (una de cada jugador y una cada
vez) constituyen una baza. Para la última baza, puede que no haya cartas suficientes para
que juegue todo el mundo, por lo que la ronda anterior ya determina el resultado.

Bazas ganadoras Cuando cada jugador ha echado su carta, la carta más alta gana la baza. Quien haya echado
esta carta recoge la baza y la pone boca abajo en un montón.

Continuación

Quien gana la baza lidera la siguiente ronda, que se juega como la anterior.
El procedimiento se repite hasta que se hayan jugado todas las cartas.

Palo

Quien inicie cada ronda puede jugar con cualquier palo.

El resto de jugadores deben seguir el palo (lo que significa que debes echar una carta del
mismo palo que la primera).
Si no tienes una carta del primer palo, echa una de cualquier otro. La baza la gana la carta
más alta del palo original.

Fin/Ganadores El juego termina cuando se han jugado todas las cartas. Quien tenga más bazas gana la
ronda.

3 5 6 As 2 4 7
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5.2

Título

En los pastos.

Resumen

Este ejercicio puede servir como introducción para muchas cuestiones
relacionadas con la exclusión y la discriminación; por ejemplo, como
una instrucción al tema de la emigración. Sus participantes pueden
experimentar un sentimiento de no pertenencia a un grupo y siendo este
fácilmente comprensible.

Objetivos

• Experimentar el sentimiento de unidad y de soledad y desarrollar empatía hacia las personas que se enfrentan a este último.

REGRESO A LA TEORÍA

MÓDULO 2 - EJERCICIOS
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• Aprender que hay diferentes formas de tratar con “personas extrañas” y
con la rareza o desconocimiento.
Tipo de actividad

Juego de simulación.

Tiempo

20 minutos.

Espacio necesario

Una sala con espacio suficiente para caminar (se deben retirar las mesas
y sillas).

Tamaño del grupo

De 12 a 30 personas.

Materiales

• Bufandas o pañuelos (tantas/os como participantes).
• Tarjetas de animales (Anexo 5.2).
• Una bolsa.

Desarrollo

Para preparar el ejercicio, se debe pedir a sus participantes el día anterior
que traigan una bufanda o pañuelo. Tras esto, la persona responsable de
la actividad debe recortar las tarjetas de animales, de modo que cada
participante tenga la suya. Debe asegurarse que todas las especies estén
representadas y que el tamaño de los rebaños, manadas o bandadas sea
diferente. El gato debe aparecer solo una vez, mientras que el resto de
animales estarán varias veces. Se deben doblar por la mitad todos los
papeles y guardarlos en una bolsa.
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Quienes participen en la actividad reciben por parte de la persona que la
dirige, las siguientes instrucciones: “Imaginad que sois animales y vivís en
una bonita granja con grandes pastos.
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Pero, de alguna manera, el granjero no ha estado atento hoy y no estáis
aquí solos con vuestra misma especie, sino con todos los animales de la
granja. Necesitáis encontrar urgentemente a vuestro rebaño o manada, ya
que os proporciona protección y comprensión”.
• Paso 2:
Se explican las siguientes reglas del juego:
a) ¡No se puede hablar!
b) Cada persona debe coger una tarjeta de la bolsa y leerla (asegurándose
de que no la ve nadie).
c) Meteos la tarjeta en el bolsillo y tapaos los ojos con las bufandas o
pañuelos.
d) Una vez que se diga “Ya”, comienza la simulación.
e) Debéis encontrar vuestro grupo imitando solo el sonido que hace el
animal de vuestra tarjeta.
• Paso 3:
Entonces empieza el juego. Es importante que quien dirija observe y
presente mucha atención en este paso al comportamiento de quienes
participan, en especial a la persona que haga de “gato”. El juego termina
cuando todos los “animales” han encontrado su grupo.
Para evaluar y reflexionar sobre el aprendizaje que han adquirido las
personas participantes durante el ejercicio, se lleva a cabo un debate en
grupo que se podrá moderar utilizando como guía preguntas como las
siguientes:
- ¿Cómo ha ido la búsqueda de vuestro grupo?
- ¿Qué estrategias habéis utilizado (esperar y escuchar, localización ofensiva
de los otros, etc.)?
- ¿Cómo habéis encontrado a vuestra especie? ¿Cómo os habéis sentido
cuando los encontrasteis?
- ¿Cómo reaccionasteis cuando os cruzasteis con otras especies? ¿Cómo
os sentisteis?
- ¿Cómo fue para el gato? ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que
eras el único gato de la sala?
- ¿Qué estrategias seguiste? ¿Resistencia? ¿Resignación? ¿Adaptación?
- ¿Qué clase de situación real crees que está representada en este juego?

AnEXO 5.2
Tarjetas de animales

Vaca

Oveja

Cerdo

Pollo

Vaca

Oveja

Cerdo

Pollo

Vaca

Oveja

Cerdo

Pollo

Vaca

Oveja

Cerdo

Caballo

Vaca

Oveja

Cerdo

Caballo

Vaca

Perro

Cerdo

Caballo

Vaca

Perro

Pollo

Caballo

Vaca

Perro

Pollo

Gato

MÓDULO 2 - EJERCICIOS

Evolvet

105
EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

volve

MÓDULO 2 - EJERCICIOS

Evolvet

Referencia

5.3

Título

¡Sorpresa, sorpresa!

Resumen

Este juego ayuda a experimentar cuántos tipos de reglas no escritas
pueden existir. En cada país, parece haber algunas reglas no escritas a las
que a menudo no prestamos atención, pero que todo el mundo obedece.
La actividad pone de manifiesto que en algunas culturas, las normas son
las mismas y, en otras, totalmente diferentes. Permite a sus participantes
aprender normas variadas y experimentar la diversidad.

Objetivos

• Sensibilizar acerca de las diferentes normas de conducta en los distintos
países.

REGRESO A LA TEORÍA

• Poner de manifiesto comportamientos asumidos y estándares de una sociedad.
• Fomentar una actitud intercultural.

Tipo de actividad

Dinámica de grupo.

Tiempo

30 minutos.

Espacio necesario

Una sala con espacio libre.

Tamaño del grupo

De 12 a 15 personas.

Materiales

• Papel (4 folios para cada participante).

Desarrollo

• Rotuladores para cada participante (del mismo color).
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Cada participante recibe 4 folios de papel.
• Paso 2:
En folios, cada participante escribe (de manera que el resto no pueda verlo) 4 normas no escritas de su país (una por página) o particulares de su
cultura o región (ej.en Polonia se debe abrir un regalo cuando lo recibes;
en Alemania no se debe felicitar antes del día exacto del cumpleaños; etc.).
• Paso 3:
La persona responsable de la actividad recoge las hojas y las pone en el
suelo. Sus participantes caminan alrededor por la sala leyendo las normas
y tratando de adivinar en qué país existen.
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• Paso 4:
Se pide a quienes participan que escriban cada uno y en cada página sus
suposiciones.
• Paso 5:
Una vez que ya han terminado de escribir los países, todos juntos como
grupo comprueban las suposiciones.
Evaluación y
seguimiento
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Quien dirige el debate en grupo debe fomentar el uso de distintas preguntas
tales como:
- ¿Qué te ha sorprendido?
- ¿Cuántas normas has adivinado?
- ¿Cuántas normas no has acertado?
- ¿Hay alguna norma que aparezca en más de un país?
- ¿Hay alguna norma que sea exclusiva de un país?, etc.
Como conclusión general, se debe destacar que sin un conocimiento de
las costumbres locales, es difícil obedecer las normas no escritas y estar
seguro de que el comportamiento de la gente será aceptado. Conocer las
reglas aumenta el éxito en la comunicación y el trabajo con los miembros
de una comunidad.

Consejos para
la persona
facilitadora

En caso de trabajar con un grupo de participantes de un mismo país, se
puede modificar la actividad. Por ejemplo, puede darse a sus participantes
una lista de normas de diferentes países que debe estar preparada de
antemano y pedirles que escriban normas de las que, aunque no sean de
sus países, sean conscientes.
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RELACIONADO CON LA UNIDAD 6
Referencia

6.1

Título

El juego de los abalorios.

Resumen

En “El juego de los abalorios”, sus jugadores intercambian, según unas reglas
específicas (modificadas posteriormente), abalorios de madera de distintos
colores, que representan distintos valores numéricos. El propósito es conseguir mediante un trueque favorable abalorios más altos o más del mismo color y, de este modo, aumentar el valor de lo poseído. Como se verá, aquellas
personas con mayor puntuación durante el transcurso del juego tienen la posibilidad de cambiar las reglas en su favor. El ejercicio abarca diferentes tipos
de experiencias y enseñanzas en valores: poder e indefensión; solidez económica y falta de oportunidades en el actual y cambiante mercado libre; el rico
se hace más rico y el pobre permanece pobre; influencias de lo previamente
enumerado en ciertas áreas políticas; etc. (ej. en la situación del comercio
mundial en algunos países). El juego de los abalorios tiene normalmente una
fuerte “ego-implicación” emotiva de sus jugadores y presenta como dinámica
unos resultados muy intensos en sus participantes. Aquí reside el principal encanto del ejercicio, siendo este particularmente adecuado como introducción
o enfoque lúdico a lo relacionado con el comercio mundial.

Objetivos

• Apreciar cómo funcionan las relaciones comerciales y en el mercado
global entre países.

REGRESO A LA TEORÍA

• Entender mejor las prioridades comerciales de los países del norte y del
sur para el crecimiento de sus sociedades.
• Analizar la forma en la que ven el mundo quienes participen en el juego
y cómo reaccionan ante las decisiones de otros actores que pudieran
afectarles.

Tipo de actividad

Juego de simulación.

Tiempo

70 minutos y 20 de reflexión.

Espacio necesario

Una sala grande donde quienes participan puedan moverse y sillas para
todo el mundo.

Tamaño del grupo

De 12 a 40 personas.

Materiales

• Reglas de la actividad (Anexo 6.1).

EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

• 50 abalorios de madera de cada uno de estos colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Si fuera necesario, se pueden elegir otros colores,
pero entonces habría que ajustar el valor numérico correspondiente y
adaptar las reglas de la actividad.
• 20 abalorios de madera más grandes (“fichas”), botones, monedas, etc.
• Cinta adhesiva.
• Rotuladores.

MÓDULO 2 - EJERCICIOS
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• Una bolsa para los abalorios.
• Varios papeles o pizarra para escribir los puntos.
• Un temporizador o reloj para controlar el tiempo.
Desarrollo

Para empezar, la persona encargada de facilitar el juego escribe las reglas en
un póster y las explica:
“En el siguiente juego, sois representantes de diferentes países. Vuestra
función es mejorar los ingresos y con ello vuestra situación vital, mediante el
intercambio de abalorios. Todo el mundo extraerá 5 abalorios de esta bolsa sin
mirar, de modo que se tengan las mismas oportunidades. Esconded los abalorios
en una mano. En función del color de los abalorios se calcula la puntuación. La
clasificación de los puntos se muestra en este póster. El comercio en sí se lleva
a cabo en años o ejercicios económicos que iré anunciando. Además, aquí hay
algunas reglas escritas que deben aplicarse al comercio”.
Tras esto, se responde a las potenciales preguntas del grupo. Entonces, se
impone la ley del silencio y cada participante extrae 5 abalorios de la bolsa. Se
escriben todos los nombres en un papel de presentación o pizarra y se crean
al menos 6 columnas para anotar las puntuaciones. Al principio se anotarán el
nombre y la puntuación de cada persona.
1er año económico
Quienes juegan tienen unos 6 minutos para intercambiar abalorios según
las reglas. La persona que dirija la actividad debe prestar especial atención
a la ley del silencio, pero también animar al grupo a intercambiar y negociar
entre sí. Entonces, se anuncia el fin inminente del primer año económico y
se anotan los puntos de cada participante.
2º año económico
De nuevo, quienes juegan tienen unos 5 minutos para intercambiar abalorios
según las reglas. Al finalizar el segundo año económico, se calcula la nueva
puntuación de cada participante, que se anota nuevamente en el póster.
Entonces, el grupo de jugadores se divide en tres grupos en función de los
puntos calculados.
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‒ Grupo A = grupo de países industrializados. Símbolo: cuadrado.
‒ Grupo B = grupo de las economías emergentes. Símbolo: triángulo.
‒ Grupo C = grupo de los países del sur. Símbolo: círculo.
Cada jugador recibe un trozo de cinta adhesiva con el icono correspondiente
en función de su puntuación. Todo el mundo debe pegarse la cinta en un
lugar visible de la ropa o cuerpo. Para hacer los grupos, la forma más sencilla
es llamar al tercio con más puntos el “Grupo cuadrado” y al tercio con la
puntuación más baja, el “Grupo círculo”. El resto de jugadores tendrán
un triángulo. Otra buena estrategia es distribuir a quienes participen por
rangos de puntos, de modo que el grupo líder sea probablemente menos de
un tercio. En caso de duda, los grupos A y B se deben hacer más pequeños
marcándose así intervalos de puntos decisivos fijos más distantes. Según
las etiquetas mencionadas anteriormente, los grupos se sientan juntos y
debaten sus experiencias (ej. posibilidades de enriquecerse en el mercado,
estrategias de aproximación como grupo, etc.). Por consiguiente, dentro de
los grupos se cancela la regla 3 (ley del silencio). Estos deben considerar
qué estrategias de intercambio les son más favorables aunque cada persona
sigue jugando para sí misma y no se permite un intercambio fuera de los
ejercicios económicos (ej. dentro del grupo).
3er año económico
Primero, como siempre, se comercia según las reglas (5 minutos).
Posteriormente, las puntuaciones individuales se enumeran nuevamente. En
este punto, habrá quien haya escalado rápidamente y también perdedores
en cada grupo. Los miembros de los grupos se muestran de nuevo con trozos
de cinta adhesiva. Una vez más, los grupos de países se sientan juntos.
Aquí, la persona facilitadora informa a sus participantes de algunas de las
nuevas tareas que tendrán:
- Los países del grupo A deben considerar cómo (para su propio beneficio)
pueden dar impulso al comercio mundial. Tienen la posibilidad de
cambiar dos reglas o los valores de los abalorios del juego. El grupo debe
sopesarlo internamente y en unos 5-10 minutos anunciar los cambios.
También está permitido introducir una o dos reglas nuevas.
- Los países del grupo B deben mostrarse abiertamente los unos a los
otros sus abalorios y tienen la oportunidad de mejorar su situación
comerciando entre ellos (“comercio regional”). Al final, cada jugador
debe tener de nuevo 5 abalorios.
- Los países del grupo C pueden comunicarse abiertamente también y
mostrar y comerciar con los abalorios. Además, este grupo recibe una
“ficha” valorada en 200 puntos, es una generosa ayuda al desarrollo para
estos países pobres. Esta ficha debe distribuirse de algún modo dentro del
grupo.

4º año económico
Antes de comenzar el año económico, se anuncia que todas las personas
que hayan sobrepasado cierta puntuación obtendrán como recompensa
una ficha extra (= 200 puntos) para este año económico. El límite de puntos
para este premio por “innovación tecnológica” debe estar orientado a la
puntuación que tengan los países del grupo A.
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Entonces, comienza de nuevo el año económico usando las últimas
normas acordadas para el juego. A partir de ahí, se anotan de nuevo las
puntuaciones. Como en años económicos anteriores, se crean tres grupos
y se pide a los mismos que sus miembros consensuen una estrategia común
para el siguiente año. Los países A pueden modificar dos reglas o valores
numéricos de nuevo. Antes de comenzar el siguiente año económico, los
países A anuncian los cambios.
5º año económico
De nuevo, el comercio tendrá lugar según las últimas reglas fijadas.
Probablemente, se demostrará rápidamente que solo los países A tienen
interés en el mercado, mientras que los otros dos grupos ven menos
oportunidades para mejorar su situación económica. 5 minutos después,
también concluye este año económico. Se anota de nuevo la puntuación
individual en un papel o pizarra. Los más fuertes no deben olvidarse de
obtener nuevas fichas. De nuevo, los países A tienen la posibilidad de
cambiar dos reglas; sin embargo, esta vez pueden crear las nuevas normas
después de que los países B y C hayan ofrecido sus ideas para diseñar las
reglas comerciales.
B y C tienen aproximadamente 10 minutos para debatir (por separado)
cómo quieren comerciar en el futuro. Después, transmitirán sus peticiones
al grupo A a través de varios representantes que comunicarán las mismas
a sus grupos de origen. El grupo A reconsidera entonces la situación y 5
minutos después anunciará las nuevas reglas. Se pueden prolongar las
negociaciones solo si se puede implicar a la mayoría de jugadores.
6º año económico
El intercambio se lleva a cabo según las reglas que estén en ese momento
en vigor. Los miembros de los grupos B y C probablemente no participarán
en gran parte del comercio. Después de 5 minutos, el año económico
finaliza. Quien dirige el juego pide a sus jugadores que se sienten y anota
los puntos. Seguramente tenga sentido concluir el juego en este punto.
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Final del juego
En primer lugar, es probable que sea necesario dejar que quienes participen
se desahoguen y hablen entre sí. Después de completar el juego y un
debate intenso, podría haber un debate detallado en grupo.

Para la evaluación como equipo, se pueden utilizar varias preguntas para
dirigir el debate.
• ¿Cuál era la situación inicial, cuánta distancia había entre los países ricos
y los pobres al principio?
• ¿Qué países pobres se hicieron ricos y qué países ricos se empobrecieron
durante el juego? ¿De qué modo?
• ¿Qué reglas se han confirmado como efectivas para el enriquecimiento
o la pobreza?
• ¿Cómo han afrontado los A las oportunidades para cambiar las
reglas? ¿Tenían en mente solo intereses egoístas sobre los bienes o el
funcionamiento de todo el sistema?
• ¿Cómo han sufrido los países B y C los cambios en las reglas?
• ¿Cuándo se ha mostrado (o quién) que la preferencia constante por el
grupo representa el funcionamiento del sistema (comercial) completo?
• ¿Qué ideas o acción (ej. el rechazo) han llegado a la mente de los países
B y C?
• ¿Cómo ha sido el ascenso o descenso individual de categoría, así como
de puntuación?
• ¿Qué situaciones reales simula el juego, por ejemplo, la situación en el
mercado mundial de los países del sur?
• ¿Dónde están las similitudes? ¿Y las diferencias?
Este “Juego de los abalorios” es una modificación del usado por
WelthausBielefeld según un modelo de la organización de ayuda suiza
“Brotfüralle”.

AnEXO 6.1
Reglas:
1. La persona facilitadora anunciará el inicio y fin de los años económicos.
2. Durante los años económicos, solo está permitido hablar con el país socio con el que se realiza el intercambio.
3. Los abalorios se deben mantener ocultos en la mano.
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4. Solo se puede intercambiar un abalorio por otro.
5. No se pueden intercambiar abalorios del mismo color.
6. Si quieres comerciar, debes darle la mano a tu país socio. Solo entonces está permitido hablar. Esto no
constituye un intercambio, sino que para cerrar el trato hay que volver a darse la mano. Si no, puedes
intercambiar repetidamente dentro de un año económico.
7. Quien no quiera comerciar, debe mantener las manos a su espalda.

Sistema de puntos:
Rojo

50 P

Naranja

30 P

Amarillo

20 P

Verde

10 P

Azul

5P

Puntos adicionales
3 abalorios del mismo color

30 P

4 abalorios del mismo color

60 P

5 abalorios del mismo color

90 P

Ficha		200 P
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Referencia

6.2

Título

Estoy de acuerdo, no lo estoy.

Resumen

Mediante declaraciones provocativas o ambiguas, se pueden reunir diferentes
actitudes u opiniones relacionadas con un tema en concreto. Las personas
implicadas expresan su actitud y opinión estando de acuerdo o en desacuerdo
con la declaración y según su holístico punto de vista y trasfondo vital.

Objetivos

• Interesarse por los temas del manual.
• Reflexionar sobre interdependencias y desarrollos globales.
• Fomentar la comunicación asertiva y la escucha activa.
• Desarrollar empatía y el intercambio de puntos de vista a través del diálogo.
• Descubrir diferentes enfoques y actitudes relacionadas con el tema a preguntar.

Tipo de actividad

Dinámica de grupo, debate abierto.

Tiempo

De 20 a 30 minutos.

Espacio necesario

Debería haber espacio suficiente en la sala para que quienes participen se
muevan libremente.

Tamaño del grupo

De 10 a 30 personas.

Materiales

• 2 folios en los que ponga “Estoy de acuerdo” y “No estoy de acuerdo”.

Desarrollo

114

REGRESO A LA TEORÍA

EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

• Varias frases controvertidas sobre la globalización (ej. desarrollo,
dimensiones, relaciones, etc.).
Para preparar el espacio, se ponen las hojas de papel con “Estoy de
acuerdo” y “No estoy de acuerdo” en el suelo. Debe haber espacio
suficiente entre ellas para que quienes participen se puedan colocar entre
ellas cómodamente. Con algo de imaginación, el grupo podrá ver una escala
con diferentes niveles entre “Estoy de acuerdo” y “No estoy de acuerdo”.
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
La persona que dirige la actividad lee una frase (de entre las que previamente
se hayan escrito y preparado para el tema) y pide a sus participantes que
se posicionen de acuerdo con su opinión. Si están totalmente de acuerdo

con la oración, se desplazan hasta la hoja que dice “Estoy de acuerdo”. Si
están totalmente en desacuerdo, se mueven hacia el otro lado de la sala.
También hay niveles intermedios. Si alguien no está totalmente de acuerdo
o en desacuerdo, pero con cierta tendencia hacia uno u otro, la persona
debe colocarse en algún lugar entre ambos extremos.
• Paso 2:
Una vez que cada participante haya encontrado su posición, se les pregunta
por qué se han quedado donde están. En multitud de ocasiones, ahí es
cuando surge un debate sobre el tema. En este momento, quien facilita la
actividad debería moderar el debate y cuestionar también las opiniones
existentes sin dar otras personales.
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Este proceso se repite usando distintas frases sobre determinados temas.
Cada declaración va seguida de un debate sobre las posiciones de los
miembros del grupo (ej. localizar cuánta gente se coloca a un lado u otro)
y si estas dependen de la oración.
Se pueden usar las siguientes oraciones como ejemplo:
- El mundo se ha enriquecido en los últimos 30 años.
- La globalización ha hecho que la gente tenga la mente más abierta.
- No necesitamos fronteras en un mundo globalizado.
- Detener el cambio climático es un objetivo irreal en un mundo
orientado al comercio.
- La tecnología salvará/es capaz de salvar el futuro de la humanidad.
- Las creencias religiosas irán siendo menos importantes en un mundo
orientado al comercio.
- El multiculturalismo no funciona.
Evaluación y
seguimiento

Al final del ejercicio, se pueden utilizar diferentes preguntas para hacer que
el grupo reflexione sobre lo que se ha aprendido:
- ¿Cómo os sentisteis al tener que posicionaros en la frase “…”?
- ¿Ha habido alguna frase en la que os haya resultado más sencillo
posicionaros?
- ¿Hubo alguna frase en la que os resultase difícil? ¿Cuál? ¿Por qué?
Para concluir la actividad, se puede destacar que:
“Como habéis podido ver, hay muchas opiniones y perspectivas cuando
hablamos de un tema concreto. En algunos casos, no siempre lo más
importante es tener una opinión “correcta” o tener más conocimientos
sobre el tema, sino tener en cuenta otras perspectivas y opiniones”.
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Quien facilite la actividad debe pensar en las frases que va a utilizar
deliberadamente y con antelación. Las declaraciones adecuadas dependen
de las características del grupo. Algunas deben provocar disconformidad
(ej. oraciones sobre religión o cultura). Hay que adelantarse a las posibles
reacciones a las oraciones, ya que esto puede evitar que la persona que
guía la actividad tenga que lidiar con demasiados debates controvertidos.

RELACIONADO CON LA UNIDAD 7
Referencia

7.1

Título

¿Cuáles son mis motivaciones?

Resumen

La intención de solicitar personas voluntarias requiere una profunda
reflexión sobre las motivaciones e implicaciones de esta decisión. El
propósito principal de esta actividad es conocer las motivaciones que
pueden estar detrás de las solicitudes de voluntariado en proyectos de
desarrollo.

Objetivos

• Ser consciente de las motivaciones personales a la hora de solicitar un
voluntariado y descubrir las implicaciones de dicha elección.

Regreso a la teoría
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• Analizar el concepto de altruismo y las necesidades reales de las
potenciales personas candidatas a un voluntariado.
• Proporcionar nuevas competencias a quienes participen en la actividad
para que afronten un proceso de selección de voluntariado y ayudarles a
asignar el puesto correcto a la persona adecuada.
Tipo de actividad

Dinámica de grupo, autorreflexión, debate abierto.

Tiempo

30 minutos.

Espacio necesario

Espacio suficiente para colocar mesas y sillas para todos los participantes.

Tamaño del grupo

Cualquiera.

Materiales

• Ejercicios impresos (Anexo 7.1), una copia por participante.
• Silla (tantas como participantes).

Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se explica al grupo que el trabajo de la persona voluntaria se guía no solo
por motivaciones altruistas, sino que también hay otras egoístas y es
importante que quienes potencialmente coordinen el voluntariado sean
conscientes de ello, a fin de ser realistas. Se entrega entonces una ficha
(Anexo 7.1) a cada persona y se les pide que completen individualmente la
primera pregunta del folio (1. ¿Cuáles son mis motivaciones para postular
un proyecto de desarrollo?).
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• Paso 2:
Después de dar unos minutos para reflexionar en profundidad y comprender
las motivaciones propias de quienes participan, es el momento de decidir
en qué tipo de misión/proyecto quieren hacerlo. Entonces, se les invita a
hacer la segunda parte del ejercicio (2. Toma de decisiones).
Durante la reflexión de este ejercicio, quienes participen en el mismo
deben compartir las dificultades y sorpresas encontradas (si hubiera)
con el grupo, mientras completan la ficha. Es importante que la persona
facilitadora les haga pensar realmente si esas respuestas que dan como
motivaciones altruistas corresponden realmente a dicha categoría o son
objetivos egoístas. Aquí se puede abrir un debate sobre qué significa
realmente ser altruista. Es importante mostrar, con este ejercicio, a sus
participantes cómo pueden usar el mismo en su trabajo como potenciales
coordinadores de voluntariado y durante los procesos de selección.

AnEXO 7.1
Ficha
1. ¿Cuáles son mis motivaciones para postular un proyecto de desarrollo?

Motivaciones propias

Motivaciones altruistas
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2. Toma de decisiones. ¿Qué tipo de voluntariado quiero postular?
• ¿Voluntariado de corta o larga duración?
• ¿En qué parte del mundo?
• ¿Con qué tipo de grupos beneficiarios?
• ¿En qué clase de proyecto de desarrollo o trabajo (ej. salud, educación, medioambiente, etc.)? ¿Haciendo qué tipo de trabajo?
• ¿Con qué clase de organización?
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Referencia

7.2

Título

La actitud de la persona voluntaria en proyectos de desarrollo.

Resumen

Esta actividad hace que sus participantes reflexionen sobre qué comportamientos son admisibles o no, en los tipos de comunicación y en los prejuicios. La idea es exponer y debatir conceptos variados para llegar a un
entendimiento común del comportamiento en proyectos de desarrollo.

Objetivos

• Compartir y asimilar conceptos sobre conductas admisibles o no, teniendo
en cuenta el contexto de los proyectos de desarrollo.

Regreso a la teoría

• Aceptar que la diversidad es una realidad y que el sentido común no es
igual para todo el mundo.

Tipo de actividad

Dinámica de grupo, debate abierto.

Tiempo

40 minutos.

Espacio necesario

Una sala con 4 o 6 mesas (que se puedan mover) y 24 sillas.

Tamaño del grupo

De 8 a 24 personas.

Materiales

• Ordenadores o presentaciones para mostrar (también vídeos que muestren conductas buenas y malas de personas voluntarias sobre el terreno).

Desarrollo

• Papeles y bolígrafos para escribir.
• Un soporte visual para escribir y compartir las conclusiones (una pizarra o
papel para presentaciones).
• Descripción de los conceptos extraída de este módulo y de la unidad 7.
A fin de poder preparar correctamente la actividad, se debe:
• Colocar las mesas y sillas para crear pequeños grupos de participantes (de
4 a 6 por mesa). Cada mesa debe tener un papel para presentaciones y
algo con lo que poder escribir.
• Preparar una presentación para mostrar una tabla de contenidos (ej.
una presentación de lo que significan conceptos como comportamiento,
expectativas, misión del proyecto y objetivos, etc.). Se puede utilizar la
parte teórica de esta unidad del módulo para tener una idea sobre el tipo
de contenido a usar aquí.
• Distribuir folios entre los grupos con la tabla a rellenar y explicar cómo
completarla y cuánto tiempo hay para hacerlo.
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Prejuicios
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Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
Paso 1:
Se plantea el ejercicio utilizando la presentación que se ha preparado sobre
las definiciones de los conceptos de “conducta”, “expectativa” “admisible”,
“misión del proyecto” y “objetivos”, “comunicación” y “prejuicio”, etc.
• Paso 2:
En pequeños grupos (uno por mesa), quienes participan dialogan sobre las
categorías incluidas en la tabla que se les ha dado y comienzan a rellenarla
con sus conclusiones principales.
• Paso 3:
Una vez que los grupos han finalizado, comparten con el resto lo que han
escrito en sus tablas a través de una persona que haga de representante.
Quien dirige la actividad anota las conclusiones en un papel grande para
presentaciones o pizarra  que todo el mundo pueda ver fácilmente.
• Paso 4:
Todo el grupo lee de nuevo la tabla final que han obtenido con sus
respuestas y debaten si estas están colocadas en la columna de la tabla
adecuada, si deberían eliminarlas y/o el porqué.
Evaluación y
seguimiento

Es importante que, como evaluación final del ejercicio, sus participantes
traten de conseguir un entendimiento común en el Paso 4 sobre los conceptos
y las categorías empleadas durante la actividad. Aquí, es fundamental
para quien dirige la actividad contar con un soporte visual (pizarra o papel
para presentaciones) para comparar pequeños grupos de conclusiones
y fomentar un entendimiento grupal común. El grupo debe analizar y
tratar de imaginar también cómo podrían ser dichos comportamientos o
conceptos cuando surjan en sus propias organizaciones o en proyectos de
desarrollo concretos. La persona facilitadora puede animarles a compartir
experiencias previas (buenas y malas) y anécdotas que hayan podido vivir
en sus programas de voluntariado y en sus entidades.
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Módulo 3

GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO
PARA EL DESARROLLO
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IntroducCIÓN
El uso efectivo del potencial del voluntariado requiere una gestión eficiente de todo el proceso de su participación en un proyecto, desde su captación hasta el final de su cooperación. Por lo tanto, cada organización debe
desarrollar sus propias herramientas y procedimientos para apoyar la participación de las personas voluntarias
en las iniciativas que esta lleve a cabo. Además, es indispensable desarrollar la cooperación entre organizaciones
que reciban y envíen voluntariado, a fin de asegurarse de la calidad de los proyectos con la participación de las
personas voluntarias.
Los retos sobre el terreno descritos en el módulo dos afectan también a todo el proceso de cooperación con el
voluntariado, haciendo que el papel de la persona que coordina el mismo sea crucial.
Este tercer módulo presenta un compendio de los conocimientos necesarios para cualquier personal encargado
de coordinar voluntariado. Destaca las etapas de la cooperación con las personas voluntarias y una serie de útiles
ejercicios prácticos para la formación de las mismas. Además, se presentan las dificultades que cualquiera que
gestione voluntariado puede tener que afrontar, así como un conjunto de soluciones específicas para la gestión
y prevención de los problemas que pudieran surgir.
El módulo incluye igualmente un análisis de los derechos y deberes de las organizaciones de envío y acogida, en
particular de sus responsabilidades para con las personas voluntarias. También muestra los posibles elementos
de un Programa de Voluntariado, las directrices para una experiencia de voluntariado fructífera y debate cómo
sincronizar a todos los actores sociales involucrados en los procesos previamente mencionados.
La persona al cargo de coordinar voluntariado necesita habilidades y competencias que la cualifiquen para gestionar diferentes tipos de situaciones en cooperación con personas e instituciones. Por ello, este módulo muestra
qué destrezas harían de una persona la perfecta para el puesto destinado a la coordinación de voluntariado.
Además, se proporciona la información básica sobre las condiciones legales de la labor voluntaria en diferentes
países, mientras se describe el proceso de planificación y organización de los programas de gestión de voluntariado en proyectos de desarrollo.projects.
Los ejercicios prácticos también propuestos en las siguientes páginas ayudarán a prepararse para todas las etapas
del proceso de gestión de voluntariado: valoración de las necesidades y planificación del programa, desarrollo y
diseño del puesto, captación de voluntariado, entrevista y selección de personas candidatas, así como orientación y formación, supervisión y motivación, reconocimiento y evaluación de las mismas.

8. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES
DE VOLUNTARIADO Y DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS
Son muchas las organizaciones implicadas en proyectos de voluntariado de desarrollo. Desde su centro neurálgico o sede en países del norte, las organizaciones de envío se encargan de proporcionar personas voluntarias a
distintas clases de entidades de acogida en países del sur. Dichas agrupaciones pueden ser ONG locales u organizaciones de campo de entidades locales, pero también pueden tratarse de ONG internacionales o incluso de entidades con propósitos comerciales. Los viajes o intercambios con fines de voluntariado no están muy regulados y,
dado que hay diferentes tipos de organismos involucrados, se hace cada vez más importante que todas las partes
implicadas sobre el terreno estén comprometidas con las buenas prácticas y respeten las leyes y/o regulaciones
de los países en los que trabajen.
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8.1. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES
Las organizaciones centradas en que el voluntariado viaje alrededor del mundo para desarrollar proyectos y/o
programas son tanto entidades de envío como de acogida. Los mayores desafíos se encuentran en este ámbito,
dado que ambos tipos de organismos (con grupos meta y propósitos diversos) deben buscar un entendimiento
común para operar. Por poner un ejemplo, las leyes de inmigración de los países receptores pueden no contemplar el “voluntariado” como una categoría para el visado, dado que en algunos países equiparan a las personas
voluntarias con turistas, mientras que en otros consideran al voluntariado un trabajo. Según esto, un compromiso formal sobre el voluntariado es, por lo tanto, un aspecto relevante, ya que a las personas voluntarias se
las puede considerar trabajadores no remunerados en su organización de acogida. Para abordar este hecho,
es importante tener un “acuerdo de actividades” claro que deben firmar ambas partes (entidades de envío y
recepción), de modo que no haya disputas una vez que el voluntariado llegue a las organizaciones de acogida
y se pueda lidiar con los malentendidos que potencialmente surgieran. Entender y ponerse de acuerdo en este
tipo de cuestiones es un punto de calidad esencial a alcanzar, fijándose términos muy claros acerca de las reglas
y normas tanto si se trata de una organización de envío, de acogida o intermediaria.

8.1.1. Derechos y responsabilidades de la organización de envío
Las organizaciones de envío operan en (o desde) el país o región de la persona voluntaria. Pueden ser una
ONG operativa o la sede de una ONG, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, organizaciones intermedias,
organismos y agencias de desarrollo y/o cooperación o, incluso, entidades con fines comerciales.
Las organizaciones de envío o intermediarias tienen algunas responsabilidades importantes:
• Evaluar y confirmar que las organizaciones de acogida son entidades legítimas que están en funcionamiento.
• Evaluar y confirmar que el puesto que se ofrece existe y es legítimo.
• Ayudar a la persona candidata a un puesto de voluntariado a encontrar el proyecto que sea acorde a sus deseos.
• Dar información adecuada (como la proporcionada por la organización de acogida) al voluntariado potencial
acerca del puesto y del nuevo país de recepción.
• Aclarar las dudas a las partes involucradas en el proceso de voluntariado acerca de su función en el mismo e
informarles sobre las condiciones y requisitos del servicio de voluntariado.
• Ayudar a las personas candidatas a un puesto de voluntariado con los requisitos de viaje necesarios y
contribuir a su preparación.
• Proporcionar un “acuerdo de actividades” durante el proceso previo a la partida para evitar futuras disputas
entre el voluntariado, la organización de envío y la de acogida.
• Ofrecer una formación antes de la partida (se puede utilizar para aclarar dudas, preparar la estancia en el
extranjero, centrase en aspectos interculturales de la comunidad de acogida y proporcionar habilidades para
la resolución de conflictos).
• Dar a la organización de acogida la información que precise sobre el voluntariado potencial.
• Mantenerse al tanto y supervisar el desarrollo del proyecto de voluntariado.
• Estar en contacto con las personas voluntarias en el extranjero y darles el apoyo necesario durante su servicio.
• Asistir a la persona voluntaria a su regreso al país de origen (dándole orientación y ponderando oportunidades
laborales y otras formas de crecer profesionalmente).
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• Evaluar la experiencia con la persona voluntaria.
• Difundir el proyecto, a fin de poder sensibilizar sobre el voluntariado.
• Esforzarse y mantener un servicio de excelencia.
Un aspecto habitual cuando hablamos de organizaciones de envío o intermediarias es que, en ocasiones, están
más interesadas en el aspecto lucrativo dejando en segundo plano la formación y el impacto de la acción. En
las agencias comerciales, por ejemplo, su interés principal se centra en los resultados de las ventas y no tanto
en la calidad del servicio de voluntariado de las organizaciones de acogida, la relación con el grupo meta o la
mejora de la comunidad local.
Algunas de las situaciones típicas en este sentido podrían ser:
• Si la organización de envío es una entidad comercial, recibe un pago de la persona voluntaria, por lo que esta
es su cliente. En estos casos, la organización de envío se responsabiliza de los costes y de los posibles cambios
en los programas de voluntariado.
• Si la organización de envío es una universidad o un organismo educativo similar, estas tienen sus propios
procedimientos y requisitos que deben ser comunicados a las organizaciones de acogida. En este caso,
normalmente hay un acuerdo entre la organización de envío y la de acogida respecto al puesto de voluntariado,
el tipo de trabajo, las horas de servicio, las habilidades que deben adquirirse, etc.
• Si la organización de envío es también la de acogida (o pertenece a la misma red de trabajo), la misión del
voluntariado en el proyecto de desarrollo es más coherente, pero todavía hay cuestiones que deben ser
controladas y pueden ser causadas por diferencias culturales, por el marco legal de cada país, por el idioma, etc.
Además de las responsabilidades mencionadas, las organizaciones de envío o intermediarias también tienen
algunos derechos:
• Contratar y redactar con las personas voluntarias y las organizaciones de acogida los términos del servicio
que se va a dar.
• Tener acceso a la información que pudiera permitir la evaluación y confirmación de que la organización de
acogida es una entidad legítima que está en funcionamiento y que el puesto ofertado existe y es apropiado.
• Conseguir la información que pudiera ayudar a las personas candidatas a encontrar un puesto de voluntariado
adecuado.
• Recibir detalles fiables y verídicos sobre los proyectos de desarrollo y/o las oportunidades de voluntariado
que ofrecen las organizaciones de acogida.
• Obtener información correcta y adecuada para las personas que presentan su candidatura al voluntariado.
• Recibir datos y retroalimentación que pudiera permitir la supervisión del desarrollo del proyecto de
voluntariado.
• Exigir los canales e información que permitan estar en contacto con el voluntariado cuando se encuentre
en el extranjero.
• Evaluar la experiencia vivida con las personas voluntarias.
• Recibir los resultados y materiales que hicieran posible la difusión del proyecto, a fin de aumentar su
visibilidad y sensibilizar sobre el voluntariado.
• Esforzarse y mantener un servicio de excelencia.
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Ejercicio 8.1: Evaluación de solicitudes de voluntariado
(Alternativa)
Ejercicio 8.2: Creando guías informativas para el voluntariado

8.1.2. Derechos y responsabilidades de la organización de acogida
Una organización de acogida es una entidad en un país del Sur donde tiene lugar el servicio de voluntariado.
A fin de tener un proyecto de voluntariado adecuado y de beneficiar a la comunidad y a la sociedad locales
de un modo apropiado, las organizaciones de acogida necesitan estar sensibilizadas sobre el impacto que
la iniciativa podría tener sobre la sociedad local y sobre los objetivos concretos del proyecto para ayudar y
apoyar a sus grupos meta.
Las organizaciones de acogida son principalmente ONG que deberían tener programas relevantes con el
propósito de restituir y fomentar el crecimiento de las sociedades donde están trabajando, bien sea en su
país de origen o en el país del sur. El centro de atención de estas ONG y de sus programas de voluntariado
debe ser claro, sostenible y fácil de comprender.
En función de los programas que desarrollen las organizaciones de acogida sobre el terreno, la misión
y los objetivos propuestos, el tipo de voluntariado necesario y las personas voluntarias involucradas, el
personal encargado de coordinar el voluntariado tiene que tener en cuenta y aplicar los siguientes derechos
y responsabilidades a la hora de diseñar e implementar un proyecto de desarrollo.
• Poner en marcha programas sostenibles y valiosos para las comunidades locales.
• Establecer una misión y unos objetivos claros para el proyecto o el programa que se vaya a llevar a cabo.
• Trabajar según las leyes locales o internacionales y con las mejores prácticas (en términos tanto de
contabilidad como de procedimientos legales relacionados con la acción de voluntariado).
• Contar con programas de voluntariado bien organizados y realmente necesarios.
• Proteger a los actores sociales involucrados de potenciales malas conductas por parte de las personas
voluntarias que se encuentren bajo su supervisión.
• Descartar al voluntariado que no esté dispuesto a seguir las reglas acordadas para una acción.
• Estar acreditado por un organismo internacional/europeo cuando sea necesario, de modo que pueda
supervisar el proyecto de voluntariado o estar a cargo de la supervisión y evaluación de sus estándares de
calidad. También tener actualizados todos los documentos legales solicitados por dicho organismo cuando
este esté subvencionando o dando apoyo económico a la iniciativa desarrollada.
• Proporcionar las condiciones adecuadas para las actividades del voluntariado durante su servicio.
• Asegurarse y fomentar las condiciones que permitan la participación de las personas voluntarias con
necesidades especiales y/o menos oportunidades.
• Supervisar y dar apoyo personal al voluntariado cuando sea necesario (incluyendo cuidar y garantizar su
seguridad durante el servicio).
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• Dar apoyo técnico relacionado con las tareas del voluntariado, supervisando y monitorizando el trabajo.
• Llevar a cabo actividades formativas y de integración para las personas voluntarias a su llegada al proyecto.
• Asegurar la participación del voluntariado en la formación potencial a su llegada y en las evaluaciones
de mitad de ciclo que pudieran preparar y/o solicitar cualquiera de las partes implicadas en el proyecto
(organización de acogida, organización de envío, organismo que concede la ayuda, etc.).
• Dar apoyo lingüístico, cultural y social que facilite la integración del voluntariado en la organización de
acogida y en el entorno local.
• Asegurar que todas las comunicaciones con los actores sociales externos involucrados en cada iniciativa
se hacen adecuadamente.
• Fomentar que las personas voluntarias tengan oportunidades de conocer a la población local y su cultura.
• Invitar y fomentar que el voluntariado participe en actividades culturales, de ocio y tiempo libre.

Ejercicio 8.3: Creando un Programa de Orientación sobre el Terreno
(Alternativa)
Ejercicio 8.2: Creando guías informativas para el voluntariado

8.1.3. Responsabilidades de las organizaciones hacia el voluntariado
Las organizaciones, a través de sus coordinadores de voluntariado y tanto al enviar como al recibir personas
voluntarias en sus países de origen o en el extranjero, tienen la importante responsabilidad de asegurarse
de que hay reglas formales que se deben seguir, un conjunto de políticas y procedimientos que rijan el
compromiso de dicho voluntariado. Estas reglas formales (Programa de Voluntariado) permitirán el desarrollo
de un modelo de implicación de las personas voluntarias y establecerá los procedimientos para la gestión de
conflictos.
Este Programa de Voluntariado debería incluir al menos algunos documentos e información de apoyo
esenciales para tener la calidad necesaria (básicamente los mismos requeridos cuando se realizan actividades
que implican a personas): formularios de participación, descripciones de los puestos, instrumentos de
evaluación y los datos de las partes implicadas y sus funciones (hechos  biográficos y contacto de potenciales
participantes, registro de los puestos y de las formaciones, las horas hechas y las tareas a realizar, gastos que
hay que reclamar o reembolsar, fechas de las comunicaciones, contactos de emergencia, etc.). Si se usan y
completan adecuadamente, estos registros y materiales proporcionarán una visión general y un histórico del
proyecto y de las personas voluntarias que formaron parte de él (creando un conocimiento y entendimiento
globales y permitiendo que otro personal de la organización implicada pueda repetir la actividad citada).

8.1.3.1. Requisitos para la integración de las personas voluntarias
Para fomentar la creación de un Programa de Voluntariado adecuado (políticas, procedimientos y formularios
de apoyo), es fundamental que las organizaciones cumplan y aseguren ciertos requisitos para la
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integración de las personas voluntarias, en un esfuerzo por reducir una mala gestión y facilitar el papel del
personal encargado de coordinar el voluntariado. Los requisitos básicos que se deben tener en cuenta a fin
de asegurar la integración podrían ser:
• Tener un buen entorno organizativo.
• Contar con profesionales que pudieran tratar directamente con las personas voluntarias que han sido
aceptadas y trabajar con ellas.
• Haber designado a una persona o empleado en concreto para la coordinación y gestión de voluntariado.
• Tener perfiles establecidos y descritos para los puestos que estén relacionados con el voluntariado que se
va a captar.
• Contar con un sistema de entrevistas para solicitantes que pudiera facilitar su selección posterior.
• Tener reglas y procedimientos establecidos para el trabajo en el que va a estar inmerso el voluntariado.
• Contar con los medios para proporcionar asesoramiento y formación tanto inicial como continua a las
personas voluntarias.
• Haber designado al personal para monitorizar y supervisar directamente al voluntariado.
• Contar con los medios y procedimientos para evaluar el trabajo de las personas voluntarias.
• Disponer de formularios establecidos para el reconocimiento del voluntariado.
• Prestar especial atención a las regulaciones nacionales sobre voluntariado.

8.1.3.2. Posibles elementos de un Programa de Voluntariado
Los elementos de un Programa de Voluntariado dependerán de la forma, el tamaño, la estructura y el
propósito del programa en sí. Los principales que se pueden encontrar en un proyecto de desarrollo que
involucre a voluntariado y que se deberían considerar son:
• El reglamento general de la organización sobre voluntariado por escrito.
• Presupuesto aparte para la coordinación del Programa de Voluntariado.
• Financiación presupuestada relacionada con los costes individuales y/o la implicación de las personas
voluntarias.
• Formación del personal empleado en gestión de voluntariado.
• Descripciones por escrito de los puestos para el voluntariado.
• Tiempo mínimo de compromiso para las personas voluntarias.
• Uso de técnicas de captación en los medios de comunicación.
• Sitio web para el Programa de Voluntariado.
• Esfuerzos de divulgación organizados para diversificar la captación de personas voluntarias.
• Proceso de entrevista formal para el voluntariado potencial.
• Registro de antecedentes penales de las personas que potencialmente se unan al voluntariado.
• Comprobación de las referencias de los aspirantes al voluntariado.
• Examen médico de las personas candidatas al voluntariado.
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• Periodo de prueba para las incorporaciones nuevas al voluntariado.
• Firma del acuerdo de actividades entre la organización y la persona voluntaria.
• Sesiones de orientación y formación adecuadas para el voluntariado.
• Sesiones programadas de evaluación con todo el voluntariado.
• Implicación del voluntariado en la evaluación interna que realice el personal de la organización.
• Sistema de seguimiento de las horas del voluntariado.
• Evento anual para el reconocimiento de las personas voluntarias.
• Reembolso de los gastos del voluntariado.
• Entrevista formal a las personas voluntarias antes de dejar la organización

Ejercicio 8.4:
¿Cómo es mi plan de
voluntariado?

• Contratación preferente de personal entre aquellas personas
que hayan sido voluntarias en la organización previamente o
tengan experiencia como voluntarias.
• Uso de personas voluntarias para ayudar al personal
encargado de gestionar los programas de voluntariado.
• Uso de programas informáticos para la gestión de
voluntariado.

8.1.3.3. Una vez establecido el Programa de Voluntariado
Una vez que todas las partes están sensibilizadas con su papel en un proyecto de voluntariado de desarrollo y
que se han establecido tanto el Programa de Voluntariado como sus elementos, ¿hay más responsabilidades
por parte de la organización? La efectividad recae en los estándares de participación del

voluntariado y de funcionamiento que se deben usar como principios de orientación general.
Si bien son múltiples los factores que inciden desde la organización en la efectividad final de un Programa
de Voluntariado, las siguientes características son las más frecuentes en iniciativas exitosas en este ámbito:
• Sentar las bases a través de la misión y la visión. Se debe ser claro sobre el problema o cuestión a los que
se enfrenta la organización y asegurarse de que el voluntariado es considerado como un recurso humano
valioso que puede contribuir directamente a la consecución de la misión de la entidad.
• Definir los criterios de la participación voluntaria, incluyendo las condiciones bajo las cuales la organización
y el voluntariado podrían finalizar su compromiso. Desarrollar políticas para guiar la actividad voluntaria.
• Crear ambientes en los que las personas voluntarias puedan llevar a cabo un trabajo significativo que ayude
a conseguir los resultados acordados, tanto para la organización como para la/s persona/s implicada/s.
• Combinar un liderazgo inspirado con una gestión efectiva. Asegurarse de que los procedimientos de gestión
de voluntariado están bien integrados a todos los niveles y en las distintas partes de la organización.
Garantizar que las personas que estén a cargo de estos procedimientos trabajan para animar y facilitar un
alto impacto de la implicación de las personas voluntarias.
• Potenciar el entendimiento y la colaboración. Asegurarse de que se respeta y se capacita a todos (personal
contratado y voluntariado) para que participen plenamente en todas las fases de una actividad voluntaria
planificada. Asegurarse de que hay un esfuerzo consciente y activo para reducir las fronteras y aumentar
el trabajo en equipo entre el personal contratado y el voluntariado.
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• Proporcionar la protección apropiada frente a posibles riesgos que puedan afrontar el voluntariado y a aquellas
personas a las que sirven, gracias a una formación adecuada, a una evaluación periódica y al reconocimiento.
Asegurase también de que existe una accesibilidad y una participación apropiadas al programa eliminando
barreras físicas, económicas, sociales y culturales que impidieran participar.
• Aprender, crecer y cambiar. Debería haber una actitud receptiva a la posibilidad de cambio, una buena
disposición para mejorar su actuación y esfuerzos conscientes organizados para aprender de la experiencia
de las personas voluntarias en la organización. Tendría que haber un reconocimiento del valor de implicar,
como voluntariado, a personas de todos los segmentos de la comunidad, incluyendo a aquellas a las que la
organización intenta servir. La aceptación y la apreciación son los sentimientos o actitudes más importantes
hacia el voluntariado.
Además de las directrices mencionadas, algunos consejos sobre procesos de gestión pueden resultar útiles con
el fin de lanzar un Programa de Voluntariado exitoso:
• Proporcionar información correcta sobre el programa, la forma de trabajar y las reglas o normas de la
organización y del país. Apoyar el entendimiento de las circunstancias locales tanto como sea posible.
• Evaluar las competencias, fortalezas e intereses de las personas que potencialmente se incorporen al
voluntariado, de modo que se les pueda aconsejar adecuadamente durante su servicio para que alcancen sus
expectativas, utilizando sus habilidades más desarrolladas y sus motivaciones.
• Cuando se empareje a las personas voluntarias y sus habilidades con programas adecuados a las mismas,
es recomendable llevar a cabo una introducción y descripción de las tareas y especificaciones del proyecto.
Podría parecer diferente en función del programa y de la organización, pero siempre es recomendable que la
organización ya tenga un modelo sobre cómo hacerlo.
• Implementar una orientación a la llegada, a fin de especificar y acordar qué harán las personas voluntarias
durante su estancia en la organización. Se considera importante el hecho de establecer un modelo o unos
estándares a seguir para implementar esta tarea, tanto para el programa como para la organización.
• Evaluar y hacer un seguimiento del impacto del voluntariado
en la comunidad, recopilar comentarios y observaciones para
mejorar sus operaciones y ayudar a las personas voluntarias a
maximizar su impacto potencial en los programas.

Ejercicio 8.5:
¿De quién es la
responsabilidad?

• Tanto las organizaciones de envío como las de acogida necesitan
ser capaces de dar consejo y apoyo al voluntariado y a su propio
personal en caso de emergencia. Esta disponibilidad y ayuda
también es esencial para aquellas situaciones menos críticas (pero que siguen siendo importantes), como
gestionar el choque cultural a afrontar por las personas voluntarias, superar la añoranza o enfrentarse a otros
los problemas personales.

8.2. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS
Desde la perspectiva de la persona voluntaria, el voluntariado en un proyecto de desarrollo en el extranjero
es una experiencia potencialmente transformadora que además ofrece una oportunidad para involucrarse
en un intento altruista de análisis del “yo”. Según esto, la experiencia de voluntariado no se puede reducir
a una visita turística al extranjero, sino que debería ser un proceso continuo durante el cual tienen lugar
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interacciones y el “yo” se amplía, se reta, se renueva y refuerza (Wearing, 2001). Zahra (2011) añade que
formar parte de un voluntariado en el extranjero, especialmente en un entorno muy diferente al que la
persona está acostumbrada, puede cambiar los valores del individuo, sus percepciones de la sociedad y de
su persona y la visión de la vida.
Viviendo con y aprendiendo sobre otras culturas y personas en un entorno de cooperación en beneficio
mutuo, la persona voluntaria es capaz de implicarse en el desarrollo de sí misma, el cual podría conducir a una
transformación (Wearing, 2001). Cuanto más tiempo permanezcan las personas voluntarias y más interactúen
con la gente local y la cultura, mejor absorberán y adoptarán los elementos del entorno (Wearing, 2001)

8.2.1. Pautas para una experiencia de voluntariado fructífera
A fin de tener una experiencia de voluntariado positiva, el personal responsable de coordinar a las personas
voluntarias tiene el papel de informar a las mismas durante su selección y preparación acerca de algunas
pautas sencillas que estas deberían observar y tener en cuenta:
• Tienen que ser conscientes y honestas por lo que respecta a sus motivaciones hacia el voluntariado. Ver las
cosas desde una perspectiva externa es de gran importancia, especialmente en el caso de países del Sur, ya
que lo que se aprende sobre estos en el país de origen puede estar prejuzgado, ser en ocasiones totalmente
incorrecto y seguramente incompleto.
• Deben investigar antes de elegir un lugar de voluntariado, a fin de ser capaces de encontrar uno conscientemente
que encaje con sus expectativas y limitaciones. No todo el mundo puede hacer frente a todo, pero esto no
debería frenar necesariamente a nadie para hacer un voluntariado.
• Tienen la responsabilidad de hacer preguntas y el derecho a que sean aclaradas para asegurar que poseen toda
la información relacionada con el trabajo de voluntariado y el puesto antes de comprometerse con el mismo.
• Tras contraer el compromiso, las personas voluntarias tienen la gran responsabilidad de proseguirlo. Cuando
estas se comprometen con un puesto, muy a menudo significa que la organización de acogida ha comenzado
a trabajar en la planificación de su participación y en los preparativos. Muchas personas que potencialmente
quieren hacer voluntariado no ven o no comprenden cuánto esfuerzo debe realizar una organización de
acogida en este punto.
• Cuando se realiza un voluntariado en el extranjero, y antes del viaje, quienes participen en el mismo tienen la
responsabilidad de adquirir conocimientos sobre el país y la cultura en la que han elegido establecerse. No se
puede estar preparado para todo, pero tener información sobre las costumbres y el idioma puede hacer que la
experiencia de voluntariado sea más valiosa desde el principio.
• Tiene la responsabilidad de tomarse en serio el puesto de voluntariado y trabajar según el acuerdo. Cuando se
realice un voluntariado en un país del Sur, la cultura de trabajo puede ser muy diferente a la que la persona haya
experimentado. También puede ser que el voluntariado sienta que está de vacaciones si la gestión de su labor
no es la correcta o es limitada si este dispone de mucho tiempo
libre y coincidiendo con la circunstancia de que se encuentra en
un país y entorno distintos.
Ejercicio 8.6:
Clima organizativo
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hace el personal contratado, con derechos y responsabilidades
escritas en un acuerdo preestablecido que debe cumplirse.
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• Tienen la responsabilidad de seguir las reglas, pautas y procedimientos de las organizaciones de envío/acogida,
como en cualquier otro puesto de trabajo. Las leyes de los países del Sur pueden ser muy diferentes a las del
país de origen del voluntariado y parte del trabajo puede ser muy delicada, como por ejemplo en el ámbito de
los derechos humanos o de las minorías sexuales.
• Poseen el derecho de dar una retroalimentación constructiva tanto a la organización de envío como a la de
acogida para ayudarles a mejorar sus programas e información.
• Tienen el derecho y la responsabilidad de poseer una mentalidad abierta y aceptar poder aprender de otras
personas, con un enfoque de conocimiento compartido y no solo “dando” conocimientos.

8.2.2. Pautas para alinear a todos los actores sociales
Las organizaciones que tratan con vidas humanas tienen que estar al más alto nivel en cuanto a calidad
de actuación y dado que “No todo el mundo puede hacer frente a todo”, hay una serie de características
generales que alguien que aspire a un puesto de voluntariado tiene que tener presente para ser capaz de
incorporarse al mismo:
• La persona debe compartir la misión, la visión y los valores organizativos tanto de la organización de envío
como de la de acogida.
• Debe tomar responsabilidades en el “compromiso voluntario” para con ambas organizaciones, la de envío y la
de acogida.
• Debe aceptar y obedecer las reglas, normas, pautas y procedimientos tanto de la organización de envío como
de la de acogida.
• Debe estar al tanto de las leyes y regulaciones nacionales sobre
voluntariado, tanto del país de envío como del de acogida.
• Debe participar activamente en la formación inicial y continua
que se le ofrezca como algo esencial para el desarrollo de la
actividad de voluntariado.

Ejercicio 8.5:
¿De quién es la
responsabilidad?
También se puede usar aquí
(ver página 131)

• Debe tener la capacidad para trabajar en equipo, respetando
las jerarquías existentes en las organizaciones de envío y de acogida.
• Debe ser un ejemplo de humildad para descubrir y aceptar prejuicios, de modo que sea capaz de “deshacerlos”
a fin de respetar a potenciales beneficiarios y, por definición, no comprometer la acción.
• Debe ser consciente de las condiciones psíquicas y psicológicas necesarias para el puesto de voluntariado.

8.2.3. Marco legal de los países europeos
Como se ha mencionado anteriormente en este capítulo, ser consciente de las diferentes políticas y leyes
relacionadas con el voluntariado es uno de los principios fundamentales para llevar a cabo un Programa de
Voluntariado y un proyecto de una forma apropiada. Los organismos y administraciones responsables de este
marco legal para la actividad de voluntariado pueden ser distintos en función de cada país y podría incluso
haber lugares en cuales estas políticas estén establecidas solo a nivel regional o no existan en absoluto.
Como ejemplo de esta afirmación, esta sección incluye referencias directas y documentos relacionados
con las leyes sobre voluntariado o documentación legal de cada país socio participante en EVOLVET.
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También proporciona información sobre las entidades (si las hubiera) responsables de estas pautas o de las
organizaciones que se encargan de fomentarlas o de cubrir la falta de una legislación concreta. Según esto,
todos los materiales incluidos aquí están en la lengua oficial del país en el que se deben aplicar y se deben
utilizar solo en caso de que se trabaje o implemente un proyecto en estas zonas.
8.2.3.1. Austria
Entidad responsable: BundesministeriumsfürArbeit, Soziales und Konsumentenschutz.
Documentos de referencia:
• Bericht zur Lage und zu den Perspektiven des Freiwilligen Engagements in Österreich.
8.2.3.2. Finlandia
Entidad responsable: ninguna.
Documentos de referencia:
• Study on Volunteering in the European Union, Country Report Finland.
• Vapaaehtois-toiminnasta iloa monille. Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt.
• Vapaaehtoistyöhön liittyvät lait suomesa.
Este archivo incluye enlaces y artículos sobre terminología y legislación finlandesa para el trabajo voluntario.
No hay un marco legal específico en cuanto a voluntariado en Finlandia siendo este regulado por varias leyes
combinadas.
8.2.3.3. Italy
Entidad responsable:
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
• Forum del Terzo Settore.
Documentos de referencia:
• Carta deivalori del volontariato, Roma il 4 dicembre 2001.
• Legge n. 266 del 11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato”.
8.2.3.4. Poland
Entidad responsable Department of Public Benefit.
Documentos de referencia:
• Volunteering in Poland.
• The Act of 24 April 2003 on Public Benefit and Volunteer Work (Dz.U. No 96, item 873, as amended.
• Volunteer Centres per region in Poland (database).
8.2.3.5. Portugal
Entidad responsable: Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado.
Documentos de referencia:
• Manual de Apoio na Gestão de Voluntariado
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Este documento también hace referencia a importante legislación relacionada con las leyes sobre voluntariado
en Portugal que el personal que coordine voluntariado y trabaje en este país deberían tener en cuenta:
-

Decreto-lei n.o 363/85, de 10 de Setembro - Regime jurídico do cooperante.

-

Decreto-Lei n.o 40/89, de 1 de Fevereiro - Seguro Social Voluntário.

-

Decreto Lei n.o 168/93, de 11 de Maio - Voluntariado jovem para a solidariedade.

-

Decreto-lei n.o 205/93, de 14 de Junho - Voluntariado jovem para a cooperação.

-

Portaria n.o 685/93, de 22 de Julho - Regulamento de Execução do Voluntariado Jovem para a Solidariedade.

-

Portaria n.o 686/93, de 22 de Julho - Regulamento de Execução do Voluntariado Jovem para a
Cooperação.

-

Lei n.o 71/98, de 3 de Novembro - Bases do Enquadramento Jurídico do Voluntariado.

-

Resolução da Assembleia da República n.o 7/99, de 19 de Fevereiro - Ratificação do Tratado de
Amesterdão, incluindo a Declaração 38 relativa àsatividades de voluntariado.

-

Decreto-Lei n.o 389/99, de 30 de Setembro - Regulamentação da Lei n.o 71/98.

-

Resolução de Conselho de Ministros n.o 50/2000, de 30 de Março - Composição e funcionamento do
Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado.

-

Lei n.o 13/2004, de 14 de Abril - Enquadramento jurídico do agente da cooperação portuguesa e
respetivo estatuto jurídico.

-

Lei n.o 20/2004, de 5 de Junho - Estatuto do Dirigente Associativovoluntário.

-

Despacho n.o 4456/2005, de 3 de Fevereiro - Reconhecimento do tempo de serviço prestado
por professores/formadores que celebrem contratos de voluntariado comorganizaçõesnãogovernamentaisououtras entidades privadas de utilidade pública.

-

Decreto-Lei n.o 176/2005, de 25 de Outubro - Alteração do artigo 4o (Cartão de Identificação de
voluntário) do Decreto-Lei n.o 389/99.

-

Resolução do Conselho de Ministros n.o 196/2005, de 22 de Dezembro - Linhas de orientação para a
cooperação portuguesa.

-

Portaria n.o 87/2006, de 24 de Janeiro - Modelo de Cartão de Identificação de Voluntário.

-

Lei n.o 113/2009, de 17 de Setembro - Medidas de proteção de menores.

-

Portaria n.o 333/2012, de 22 de Outubro - Programa EscolaVoluntária.

8.2.3.6. Eslovaquia
Entidad responsable: Ministry of Interior of the Slovak Republic.
Documentos de referencia:
• Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 406. Zákon. z 21. októbra 2011.
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8.2.3.7. España
Entidad responsable: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España.
Documentos de referencia:
• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
• Código Ético del Voluntariado.

9. LA PERSONA AL FRENTE DE LA COORDINACIÓN DEL VOLUNTARIADO
9. 1. La importancia de contar con personal que coordine el 
voluntariado
Un voluntariado bien gestionado constituye un enfoque democrático y sostenible que permite alcanzar
resultados reales en cooperación con las comunidades y promover su transformación social. Las personas
voluntarias hacen mejores a las sociedades, por lo que las organizaciones de voluntariado tienen el deber
y la responsabilidad de hacer todo lo que puedan para fomentar, reconocer, facilitar y apoyar su trabajo.

Según esto, es importante contar con personal que coordine el voluntariado y que sea capaz
de cumplir con todas las responsabilidades que una organización tiene cuando trabaja con
personas voluntarias. Sin dicho personal, las reglas, políticas y tareas de la institución se pueden percibir
de manera difusa. Se pueden destacar en términos generales y de manera breve, las siguientes líneas
principales de acción en las que podrían verse involucradas aquellas personas a cargo de la coordinación de
voluntariado:
• Establecer objetivos.
• Planificar.
• Organizar.
• Comunicarse.
• Fomentar el desarrollo personal.
• Animar.
• Supervisar.
• Evaluar.
• Reconocer.
El apoyo de las instituciones es fundamental, puesto que el voluntariado es una actividad que se lleva a
cabo de manera gratuita, a pesar de que no está libre de costes. Puede ofrecerse tanto de manera formal
o estructurada (ej. iniciación, formación, reuniones individuales y/o reuniones en grupo de apoyo) como
de manera informal o no estructurada (ej. anotando y comunicándose con las personas voluntarias a
diario). Esto requiere y merece un apoyo específico de todas las partes implicadas (las organizaciones de
voluntariado, el gobierno a todos los niveles, las empresas, etc.), así como un entorno favorable de políticas
sociales, incluyendo una infraestructura de voluntariado y los fondos requeridos para sostenerla.
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A pesar de esto, se debe remarcar que invertir en formación
para el voluntariado implica un importante factor económico.
Institute of Volunteering
El estudio Volunteering European Year of Volunteering 71
Research. 2011. Volunteering
European Year of Volunteering
works, guiado por el Institute for Volunteering Research (2011),
71 works.
muestra en este sentido que por cada euro gastado por las
organizaciones en apoyar a sus personas voluntarias, se obtiene
un rendimiento medio de 3 a 8 euros. Además, el proyecto comparativo del sector sin ánimo de lucro ha
mostrado que el voluntariado y su actividad supone aproximadamente entre el 2% y el 7% del PIB de las
economías nacionales.
Según el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, «el voluntariado es un medio poderoso e
inclusivo de involucrar a las personas para que se enfrenten a los desafíos de desarrollo mundiales. Todo el
mundo puede contribuir con su tiempo, sus habilidades y sus conocimientos a través de la acción voluntaria, y
combinar sus esfuerzos puede ser una fuerza significativa para conseguir la paz y el desarrollo» (UN Volunteers,
2011:7). En base a esto, el equipo responsable de coordinar el
voluntariado en un proyecto de desarrollo debe estar compuesto
por aquellas personas a cargo de la administración del Programa
Programa de voluntariado
de Voluntariado en la organización o país de acogida. Estas
de las Naciones Unidas.
actuarán como parte intermediaria entre la entidad, el proyecto
y el voluntariado. Es su tarea hacer que el trabajo de las personas
voluntarias sea productivo para el proyecto así como crear las
condiciones ideales de trabajo y aprendizaje (captación, preparación y reflexión) que permitan alcanzar tanto
los objetivos personales de estas como los del proyecto.
El propio Programa de las Naciones Unidas pone de manifiesto que ahora es extremadamente importante
profesionalizar el campo de la gestión de voluntariado como bien se describe por USM Muskie School & The
Maine Commission for Community Services (2008, en línea):
1. La futura ola en el voluntariado parece tender al aumento del número de personas voluntarias nacidas tras
el “baby-boom”. Esta generación ha buscado y adquirido credenciales valiosas y otros símbolos de virtud y
competencia. Si se quiere que se conviertan en voluntariado de una organización sin ánimo de lucro, sería
conveniente que estas fueran conscientes de que dicha entidad ha logrado cierta medida de competencia
en un ámbito único a través de la recepción de credenciales como un certificado o gracias a la participación
en cursos de desarrollo profesional.
2. Quienes se encargan de coordinar profesionalmente el voluntariado intentan subir en conjunto los
estándares de todo el sector de la gestión del mismo, lo que quiere decir que, con el tiempo, habrá una
masa crítica de profesionales o de gestores de voluntariado certificados que querrán ser reconocidos
por sus habilidades profesionales no solo económicamente, sino teniendo un puesto en la “mesa de
organización estratégica”. Cuanto más profesional sea el personal que gestiona el voluntariado, más se
ayudará a que las comunidades de práctica y otras redes de profesionales homólogos se establezcan. ¿Por
qué es esto bueno? El aprendizaje entre iguales compartiendo problemas, cuestiones y soluciones es el
mejor modo de aprender y aprovecharse de la experiencia de otros. Además, un grupo organizado de
gestores de voluntariado puede tener una influencia mucho más significativa en el desarrollo de políticas
sobre voluntariado, su implementación y práctica.
137
EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

Evolvet

USM Muskie School & The Maine
Commission for Community
Services (2008). Professionalism.

3. Mayores niveles de profesionalización conducen a un
interés creciente por averiguar qué métodos funcionan
mejor, cuáles no y el porqué. Esto puede llevar a buscar y
evaluar, lo que puede compartirse entre iguales a través de
diferentes publicaciones. Además, facilita el movimiento
de la profesión hacia un contexto académico de cursos
con créditos reconocidos y programas enfocados al
voluntariado.

4. Finalmente, la profesionalización de la gestión del voluntariado proporciona una reafirmación a
clientes, consumidores, personas beneficiarias y otros profesionales con la que se podría contar para la
capacitación, integridad, dedicación a un bien común y responsabilidad sobre las acciones y decisiones

propias de las entidades.

9.1.1. Principales responsabilidades del personal coordinador de voluntariado
Es necesario destacar que   hay dos niveles en cuanto a coordinación de voluntariado: el voluntariado que se
coordina desde la sede o desde la organización de envío y el que se coordina sobre el terreno.
Por esta razón, debido a las dificultades impuestas por las distancias geográficas es fundamental contar con
una buena cadena de comunicación entre el equipo coordinador de la sede, los responsables del grupo local de
voluntariado y las personas voluntarias en sí.
En cualquier caso, las responsabilidades principales de la persona que coordina el voluntariado son:
a) Dar una buena orientación en línea -previa al viaje- y, si fuera posible, en una reunión.
Cuando el voluntariado se encuentra en su país de origen, normalmente es posible organizar una reunión con el
mismo para debatir las tareas voluntarias, los términos del servicio, las responsabilidades y la implementación.
Si el voluntariado se lleva a cabo fuera del país de origen de las personas voluntarias, la orientación previa al
viaje se puede realizar utilizando medios como plataformas de vídeo conferencia. Es importante que el personal
responsable de coordinar el voluntariado conozca el trasfondo de las personas voluntarias para ubicarlas en
funciones adecuadas a las mismas. Las tareas del puesto se tienen que explicar y desarrollar de acuerdo con el
conocimiento y experiencia de cada una de dichas personas.
b) Preparar un buen programa de orientación previo a la incorporación del voluntariado a la organización de
acogida y antes de empezar sus tareas.
La orientación en la organización de acogida debe dar a conocer el entorno, la cultura, los riesgos o actividades
de tiempo libre relativos al servicio (en especial cuando las tareas de voluntariado tengan lugar en un país
extranjero). Deben también explicarse en detalle tanto el programa de tareas del voluntariado como los lugares
físicos en los que se desarrollará. También deberán darse a conocer entre sí todas las personas involucradas en
el proyecto y sus datos de contacto cuando fuera necesario.
c) Gestión de las tareas prácticas diarias del voluntariado.
El voluntariado es un recurso muy valioso, pero la gestión de cualquier recurso puede ser problemática a veces.
Los problemas pueden seguir ocurriendo a pesar de que se haya llevado a cabo un proceso de captación y
selección claro para emparejar a la persona voluntaria con tareas concretas. Surgirán cuestiones menores que,
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aunque no se les preste atención inmediata, podrían requerir una supervisión en un momento concreto. En el
otro extremo de la escala, se encuentran las crisis potenciales o actuales que requieren un pensamiento claro
y una acción decisiva. Puede ser un ejercicio útil para el propósito de la evaluación de riesgos, enumerar el
tipo de problemas que podrían ocurrir potencialmente con el voluntariado en una organización en particular
(en la que trabaje el equipo o persona coordinadora de voluntariado). Tratar con esta situación requiere
obviamente un enfoque diferente para encargarse de las quejas formales. Ningún conjunto de normas puede
cubrir todas las situaciones que pudieran producirse, por lo que en lugar de imponer un procedimiento formal
como aparece anteriormente, quien se encargue de coordinar el voluntariado debería, en ocasiones, intentar
especificar clara y brevemente el proceso necesario para un desarrollo seguro y eficiente del trabajo, de cara a
mantener una relación satisfactoria con las personas beneficiarias, las voluntarias y el personal de la entidad.
Los procesos para lidiar con los problemas vinculados a la actuación del voluntariado, normalmente deberían
incorporarse a acuerdos estándar de apoyo y supervisión, al menos en primera instancia. Los enfoques de
gestión para la supervisión enfatizan y estimulan la mejora de la conducta de dicho voluntariado y no deben
verse como un medio para imponer sanciones. Los problemas con el trabajo de cada persona voluntaria deben
dirigirse siempre de manera individual combinando una buena supervisión con un patrón para enfrentarse a
potenciales problemas de conducta.
Para hacer esto posible, es aconsejable que quienes coordinen el voluntariado preparen un programa semanal
(día a día) y lo compartan con las personas voluntarias al final de cada semana. Esto ayudará también a detectar los
resultados de las actividades que se han hecho y a establecer las pautas de las tareas que aún se tienen que llevar
a cabo. Es importante recordar que el programa y algunas tareas específicas pueden tener que continuarlos otras
personas voluntarias una vez que las anteriores se hayan ido, por lo que el equipo coordinador de voluntariado
debe lograr que haya una continuidad en el trabajo que se realiza.
Además de todo esto, quienes coordinen el voluntariado deben
mantener sanas y salvas a las personas voluntarias bajo su
responsabilidad. Se debe recordar que muchas de ellas son
gente joven que se involucran en un proceso de aprendizaje
totalmente nuevo, por lo que pueden cometer algunos errores en
los proyectos o durante su tiempo libre, que pudieran afectar a su
implicación en el servicio.

Ejercicio 9.1:
El juego de las sillas
cooperativas

9.2. QUÉ SE NECESITA PARA COORDINAR VOLUNTARIADO EN UN PROYECTO
DE DESARROLLO
9.2.1. Descripción general del trabajo, perfil de competencias generales
Como se ha visto, quienes coordinan voluntariado son personas que están a cargo de la administración del
Programa de Voluntariado. Su tarea consiste en hacer que el trabajo voluntario sea productivo para los
objetivos del proyecto, así como crear unas condiciones de trabajo y de aprendizaje ideales para las mismas.
Como figura clave dentro de la organización, la persona que coordine el voluntariado tiene que hacer posible una
relación armónica y satisfactoria entre dicho voluntariado y la ciudadanía (en el país de residencia o en el que se
haga la cooperación), al mismo tiempo que colabore en el correcto funcionamiento del proyecto o de la actividad
de sensibilización, pero siempre de acuerdo con los valores de sus organizaciones. A pesar de que en ocasiones
quien coordina el voluntariado puede ser una persona voluntaria que tenga más tiempo que otras o con el
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tiempo necesario para llevar a cabo esta coordinación, esta opción solo es válida al inicio del proyecto. Cuando la
dimensión de la actividad adquiere un alcance significativo, es necesario contar con gestores profesionales que
tengan un sueldo adecuado a esta categoría profesional y al tiempo de dedicación.
Tales coordinadores de voluntariado deben conocer y estar en sintonía con las instituciones. Esto quiere decir
que no pueden ir por libre en lo que respecta a las organizaciones de las que dependen ni ser una entidad
exclusiva de voluntariado o una organización superior que lo promueva y financie. Dado que quien coordina
el voluntariado es también un enlace entre las personas voluntarias y el consejo directivo o administrativo de
la organización, se requiere que conozca la institución, su planificación, las razones por las que apostar por el
voluntariado, etc. Al mismo tiempo, los equipos coordinadores de voluntariado deben ser capaces de transmitir
a las personas voluntarias los sentimientos de la institución, y viceversa. Gracias a crear una conciencia colectiva,
debatir, reflexionar o acordar todas las acciones del programa, el personal que coordine el voluntariado tiene que
encontrar una línea de trabajo común con los objetivos de la entidad y el resto de profesionales de la organización.
A fin de alcanzar estas metas, la persona encargada de coordinar el voluntariado debería:
• Conocer muy bien la organización en términos de perfil, captación, integración de equipo, política de
compensación, etc. .
• Estar al tanto del marco legal en el cual las personas voluntarias pueden trabajar (en todos los países
implicados en el proyecto), la legislación actual sobre voluntariado y su filosofía (principios, metas, derechos,
deberes, leyes, lugar y papel de la persona voluntaria en la sociedad, límites, etc.).
• Tener una buena comprensión y percepción del proyecto y/o de los programas (en los que el voluntariado va
a trabajar), sus objetivos, estructuras y horarios, así como el marco temático.
• Entender los deseos y necesidades de cada persona voluntaria y ser capaz de emparejarla con una tarea
específica y adecuada para la misma. Cribar (entrevistas, trasfondo requerido, etc.) y alinear al voluntariado
con las necesidades y oportunidades organizativas son procesos que quien coordine el voluntariado debería
tener correctamente controlados.
• Motivar a las personas (voluntariado), animarles y empatizar con ellas. Quien coordine el voluntariado debe
tener la fortaleza y la energía necesarias para impulsar y generar dinamismo y estímulos en el grupo. Cada
coordinador es un animador y, en esta dimensión, al primero al que se debe alentar es al animador.
• Conocer el discurso temático en el que el proyecto está basado para apoyar al voluntariado de la mejor
manera posible en los procesos relativos a adquirir contenidos.
• Tener la capacidad administrativa para organizar el Programa de Voluntariado (ej. organización de la captación,
difusión en la comunidad para encontrar aspirantes, la preparación, la logística durante el proyecto, el plan
estratégico, la gestión económica y la elaboración de presupuestos, etc.) y para desarrollar la descripción del
puesto de voluntariado.
• Ser capaz de crear materiales para el Programa de Voluntariado (políticas y procedimientos, solicitudes,
acuerdos de voluntariado, manuales de orientación, etc.).
• Tener la capacidad formativa de organizar el Programa de Voluntariado (ej. cursos preparatorios,
acompañamiento del voluntariado gracias a la formación, gestión de riesgos, etc.).
• Tener la capacidad de monitorización y evaluación para organizar el Programa de Voluntariado y supervisarlo.
• Tener la capacidad de desarrollar medidas y sistemas de reconocimiento para los servicios voluntarios.
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• Tener conocimientos en gestión de bases de datos y en el
seguimiento de las estadísticas de voluntariado.
• Estar al tanto de las reglas, misión, visión, valores, metas,
historia, etc. de la organización (de envío y/o acogida).

Idealist (2015).

Es frecuente que los profesionales de la gestión de voluntariado
también formen equipo con personal relativo a relaciones
públicas, publicidad y/o desarrollo en actividades de difusión y de captación de fondos (Idealist, 2015).
Además de estas competencias generales, quienes coordinen el voluntariado tienen que enfrentarse a menudo
a cuestiones globales e interconectadas dentro de los proyectos de desarrollo, por lo que podría ser de utilidad
poder hacer referencia a un sistema de valores y comportamientos firme e internalizado:
SINCERIDAD
Quienes coordinen voluntariado admiten
que las personas tienen diferentes sistemas
de creencias, valores y comportamientos, los
cuales conducen a diferentes acciones y conductas; son capaces de pensar críticamente y
aceptar la coexistencia con los suyos propios.

RESPONSABILIDAD
Quienes coordinen voluntariado entienden la
influencia que sus elecciones tienen en asuntos
locales y globales. Creen que pueden cambiar
las cosas y son capaces de contribuir a un mundo más justo, pacífico y sostenible.

INTEGRIDAD
Quienes coordinen voluntariado reconocen su
propia identidad, comportamiento y valores
y actúan de acuerdo con ellos en situaciones
diferentes e incluso desafiantes.

RESPETO
Quienes coordinen voluntariado reconocen que
cada persona está facultada para cumplir con
los derechos humanos sin afectar o perjudicar a
otras intencionadamente.

SOLIDARIDAD
Quienes coordinen voluntariado se ven a sí
mismos como parte de la comunidad global. La
solidaridad activa crea ciudanía sensibilizada
con las realidades globales y comprometida
para trabajar por un mundo más sostenible.

EMPATÍA
Quienes coordinen voluntariado están sensibilizados con las diferentes necesidades y
sentimientos de las personas con distintos
trasfondos y hacen un esfuerzo consciente para
identificar modos de satisfacer estas necesidades y respetar los sentimientos del resto.

Hay tres tipos de competencias (Brainia, 2015) que se pueden
incluir en la descripción de un trabajo si hablamos del perfil de
personal coordinador de voluntariado:

Brainia. 2015.

• Habilidades: capacidades necesarias para llevar a cabo las
obligaciones del puesto.
• Conocimientos: áreas de especialidad o experiencia.
• Comportamiento: características que debe demostrar un empleado en el puesto.
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9.2.2. Habilidades, conocimientos y comportamiento del personal coordinador de
voluntariado
Una persona con las competencias adecuadas es aquella que tiene las habilidades, conocimientos, cualificación
y aptitud necesarios para un propósito, que está debidamente cualificada y/o que tiene la capacidad para
desempeñar un trabajo correctamente (Wikipedia, 2015). Algunas habilidades clave son casi universales
en este ámbito. Por ejemplo, puesto que quienes gestionan relaciones trabajan con poblaciones variadas
(voluntariado, personal, miembros del consejo, de la comunidad, etc.), la sensibilidad cultural y el “don de
gentes” son habilidades vitales. Podemos definir, de este modo, varios tipos de habilidades:
Habilidades organizativas
• Capacidad de supervisar las tareas y requisitos del proyecto.
• Capacidad de estructurar sistemáticamente la documentación según los estándares organizativos.
• Capacidad de ver sinergias entre las tareas y las personas unidas a las tareas de manera significativa.
Habilidades de liderazgo
• Capacidad para liderar, motivar e implicar al grupo de personas voluntarias.
• Experiencia metodológica y autoconfianza para guiar procesos en los que se fomente el espíritu de equipo.
• Conocimientos básicos de procesos de dinámicas de grupo y cómo afrontarlos.
• Capacidad para comprender al grupo, a fin de evitar posibles conflictos y lidiar con ellos de un modo
constructivo y sistemático.
• Capacidad para implicar a quienes participen en procesos de toma de decisiones e iniciativas a través de
procedimientos democráticos.
• Sensibilización sobre igualdad de género y moderaciones inclusivas en grupo (espíritu de grupo).
Habilidades de mediación
• Capacidad de planificar, llevar a cabo y evaluar eventos educativos a fin de generar una interacción
educativa significativa con el voluntariado.
• Habilidad de asegurar que todos los participantes se implican y expresan su opinión incluso de manera de
no verbal y evitando contribuciones destructivas que puedan ser dañinas.
• Capacidad de definir una situación a fin de crear consenso y compromiso en los actores sociales implicados
en los programas de voluntariado.
• Habilidad de organizar, facilitar y documentar las reuniones y negociaciones, de modo que resulten
constructivas y estén orientadas a sus objetivos.
• Conocimiento de los modelos útiles, métodos y aspectos mentales para llevar a cabo reuniones y
negociaciones de manera efectiva y eficiente.
• Capacidad de asistir proyectos y programas de voluntariado gracias a evaluar y monitorizar el proceso de
aprendizaje y apoyar al voluntariado en sus contextos y experiencias individuales.
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Habilidades comunicativas
• Capacidad de manejar toda clase de canales de comunicación y herramientas o medios sociales (teléfono,
SMS, correo electrónico, programas de videoconferencia, redes sociales, etc.)
• Conocimiento de las estrategias proactivas de comunicación y capacidad de estructurar, liderar, moderar y
documentar resultados de comunicación.
• Respeto para con el resto en relación con los diferentes trasfondos que puedan tener las personas.
• Habilidades de diálogo, tales como escucha activa, respeto por las opiniones de otras gentes y asertividad
constructiva.
• Comunicación de manera clara y asertiva con los demás (no de un modo agresivo que niegue los derechos
del resto ni de una forma pasiva que anule los suyos propios).
• Especialmente para las personas que trabajan en proyectos de desarrollo en el sur, puede ser muy importante
la habilidad de hablar una lengua extranjera. El idioma a controlar dependerá de los países socios.
La buena comunicación es la que consigue la audiencia y los resultados esperados, como resultado de una
escucha activa y de proporcionar una retroalimentación de manera asertiva. Estos dos elementos son procesos
complementarios y capaces de generar empatía. Para comunicar, una persona necesita escuchar, observar y
comprender. Según esto:
a) La escucha activa es una técnica de estímulo de la comunicación que permite demostrar interés y deseo de
comprender el mensaje. Las personas tienden a “escuchar lo que quieren”, pero la interpretación del mensaje
puede ser diferente de lo que alguien quiere transmitir. La escucha activa permite al receptor mostrar al emisor
que hay condiciones para el entendimiento del significado que se quiere expresar y que hay un esfuerzo por
hacer una interpretación adecuada del mensaje que se está transmitiendo, evitando errores.
Técnicas de escucha activa:
• Mostrar interés.
• Aclarar.
• Reformular.
• Comprobar la percepción de los sentimientos.
• Resumir.
b) Comunicación asertiva. Comunicar de manera efectiva y ser asertivo es decir lo correcto, del modo
correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto y a la persona correcta. Aunque no siempre es
sencillo y evidente controlarlo, hay algunas ventajas de la comunicación asertiva:
• Permite enfocar la atención en los objetivos comunicativos.
• Proporciona una actitud honesta, respetuosa y objetiva.
• Da lugar a un comportamiento de relación constructiva.
• Aumenta la autoestima y el amor propio.
• Incrementa las respuestas positivas y el respeto por los
demás.
• Reduce la inseguridad, la dependencia y la vulnerabilidad.

Ejercicio 9.3:
Construyendo habilidades
comunicativas
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Conocimiento en proyectos de desarrollo y de gestión
• Entendimiento de los conceptos de humanidad, sociedad mundial y procesos de globalización, así como de
coherencias generales globales de desarrollo, relaciones norte-sur y teorías postcoloniales, y de sistemas
económicos y sociales complejos e interrelacionados.
• Conocimiento de las similitudes y diferencias globales, estilos de vida, culturas, religiones y generaciones.
Ser consciente del entendimiento mutuo que se puede conseguir observando la variedad cultural,
lingüística y de códigos, las similitudes y diferencias y respetando la diversidad.
• Conocimiento y/o experiencia con la organización, su misión y la causa que la lleva a captar voluntariado
y sus perfiles necesarios.
• Capacidad para colocar de manera crítica los proyectos y programas de desarrollo propios en el discurso
sobre el desarrollo. El pensamiento de alternativas es un importante valor añadido.
• Conocimiento del marco legal en el que el voluntariado tiene permitido trabajar en países del sur.
• Sensibilización sobre el trabajo en grupo de las diferentes identidades (relacionadas con la cultura, los
valores, el género, las religiones, los estilos de vida, etc.) celebrando la diversidad en términos de cultura,
perspectivas y visión del mundo, erradicando estereotipos y prejuicios basados en trasfondos culturales,
y promoviendo actitudes y lenguaje de género equilibrados.
• Comprensión de que todo conocimiento está incompleto y de que se aprende permanentemente en el
ámbito de cuestiones sobre desarrollo.
• Conocimiento y experiencia, si es posible, en proyectos de desarrollo en diferentes campos, tanto a través
del entendimiento de lo que cada proyecto necesita desde la perspectiva del voluntariado como por la
experiencia personal vivida como persona voluntaria.
• Comprensión del proyecto o programa en el cual van a trabajar las personas voluntarias, sus objetivos,
estructuras y horarios, así como el marco lógico.
• Entendimiento de los deseos y necesidades del voluntariado y la capacidad para emparejar a la persona
adecuada que se seleccione con una tarea específica.
• Consciencia de la necesidad absoluta de motivar a las personas (voluntariado) y empatizar con ellas sin
un “esfuerzo extra”.
• Conocimiento de la información principal del proyecto (fondos y líneas presupuestarias, personal del
proyecto, objetivos, actividades e hitos, horarios, etc.) así como su demanda de recursos humanos.
• Comprensión del marco temático y el contexto de desarrollo del proyecto.
• Capacidad de planificar, implementar, supervisar y evaluar los resultados del trabajo del voluntariado en
el proyecto a fin de conseguir (y apoyar) los objetivos de este.
• Conocimiento de los instrumentos principales de la gestión del proyecto (herramientas de planificación
estratégica, marco lógico, instrumentos para la gestión del tiempo, instrumentos de supervisión y
evaluación, trabajo con indicadores, instrumentos de medida del impacto, etc.).
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Comportamiento
a) A nivel profesional:
• Fortaleza en juicio de carácter (esto es subjetivo ya que emparejar al voluntariado con trabajos o tareas
compensatorias y objetivos recae en el instinto y en la capacidad de “leer” a las personas).
• Experiencia en liderazgo.
• Conocimiento del voluntariado y de las prácticas de gestión de personas voluntarias.
• Habilidades en gestión de conflictos (además de evitar y/o aliviar los conflictos, los profesionales en
gestión de voluntariado necesitan saber cómo gestionar y cómo dejar ir a las personas voluntarias).
• Habilidad de hacer varias tareas al mismo tiempo.
• Capacidad de fijarse en los detalles y organizarse.
• Experiencia desarrollando e implementando planes de proyecto.
• Gestión de programas, incluyendo supervisión de presupuestos y financiera.
• Capacidad de trabajar de forma independiente y como miembro de un gran grupo de personas.
• Familiaridad con distintas tecnologías y programas (es especialmente importante para las organizaciones
que utilicen internet para la captación y/o comunicación de voluntariado).
• Capacidad de conectar con los diferentes tipos de organizaciones (escuelas, negocios, gobiernos,
organizaciones religiosas, etc.)
• Habilidad para hablar en público y para la facilitación.
• Habilidades en marketing y relaciones públicas.
• Conocimiento de captación de fondos y solicitud de subvenciones.
• Experiencia de supervisión.
• Multilingüe.
b) A nivel personal:
• Competencias en autorreflexión:
- La persona es capaz de reflexionar sobre su papel como coordinadora y facilitadora del programa.
- La persona es capaz de trabajar sobre convicciones internas hacia el entendimiento de las diferentes
posiciones, para empatizar con los demás y reflexionar conscientemente sobre el papel del líder
profesional.
• Pensamiento crítico y análisis:
- La persona es capaz de dejar a un lado patrones preconcebidos para ver los asuntos desde diferentes
perspectivas y sacar sus propias conclusiones.
- La persona tiene la capacidad de pensar con originalidad.
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• Autoempoderamiento y pensamiento o actitud alternativos:
- La persona tiene una buena autoestima, autoconfianza, amor propio y respeto por los demás, basado
  en un entendimiento diferenciado de valores y actitudes.
- La persona tiene la capacidad de tomar decisiones basadas en hechos desde diferentes perspectivas y
  en valores y actitudes propios.
- La persona es capaz de expresar opiniones (basadas en hechos, valores o actitudes).
- La persona está bien orientada en el discurso sobre el desarrollo y conoce alternativas al discurso
convencional, así como opciones de acción.

• Mentalidad abierta:
- La persona promueve la inclusión de las propuestas y consideraciones del voluntariado a su cargo y las
toma como igualmente importantes.
- La persona es receptiva (y es curiosa) a nueva información, culturas y eventos con una mente abierta
  y crítica.
• La persona actúa en el sentido de la justicia social y la
sostenibilidad.
Ejercicio 9.2:
La persona fuerte –
Coordinando voluntariado

- La persona muestra un comportamiento coherente y pone
  sus propias palabras de manifiesto a fin de permanecer
  auténtica.
- La persona representa un ejemplo inspirador sobre cómo
  vivir la justicia social y la sostenibilidad.
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10. EL PROCESO DE GESTIÓN DE VOLUNTARIADO
Definición de
necesidades y
planificación del
programa

Desarrollo del
puesto y diseño

Entrevista y
asignación

Orientación y
formación

Reconocimiento

Captación

Supervisión y
motivación

Evaluación

Figura 1 – El Ciclo de Gestión del Voluntariado (Steve McCurley y Rick Lynch, 2011, p.21)

Este gráfico sintetiza el ciclo de ocho etapas para la gestión del voluntariado tal y como se entiende por este
manual y sus autores. Todas están conectadas y son de gran importancia para que la persona voluntaria se
sienta bienvenida y parte de la organización (ya sea de envío o acogida). Las primeras etapas son esenciales
para la propia entidad y ayudarán tanto a establecer las necesidades a cubrir como a decidir el perfil del
voluntariado requerido.
De entre las diferentes clasificaciones que existen sobre el ciclo de gestión del voluntariado, esta unidad
ha sido compuesta según el modelo y los principios del proceso de coordinación propuesto por McCurley
y Lynch (2011), combinado con la experiencia de las organizaciones participantes dentro del proyecto
EVOLVET.
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10.1 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE
VOLUNTARIADO EN PROYECTOS DE DESARROLLO
Ser consciente de las necesidades de cada organización es la base para la creación de un Programa de
Voluntariado. Sabiendo lo que se necesita, la entidad será capaz de crear un perfil específico para cubrir aquellas
áreas en las que esta quiera trabajar.
Un Programa de Voluntariado con un gran impacto no es algo que surja espontáneamente. Gestionar
voluntariado no puede ser una actividad amateur sin  preocuparse por el rigor, el compromiso, la eficiencia y
la calidad del mismo. La buena voluntad no es suficiente, debe haber cierto espíritu emprendedor y resiliencia,
junto con una experiencia específica, habilidades y método, liderazgo y conciencia sobre la importancia de
la planificación para ejecutar y gestionar de manera efectiva un Programa de Voluntariado. Un Programa de
Voluntariado bien diseñado es el resultado de un proceso de maduración y muchas decisiones deben tomarse
antes de la integración en él de las personas voluntarias.
Además, un plan de voluntariado bien pensado y unos procedimientos estandarizados permiten tener relaciones
más cercanas entre quien gestiona el voluntariado y las personas que realizan el mismo. Mejora también la
efectividad del personal que coordina y le permite más tiempo para establecer una relación más cercana con
la persona voluntaria.
Planear un Programa de Voluntariado de fuerte impacto incluye la creación de la Misión (el compromiso
estratégico del voluntariado en una causa) y la Visión (la implicación estratégica del voluntariado en la consecución
de la Misión). La naturaleza social de las organizaciones debe estar enfocada en asegurar la sostenibilidad,
haciendo el máximo uso de los recursos para obtener el mayor impacto posible entre sus grupos beneficiarios.
La participación de voluntariado competente, en número significante y gestionado eficientemente, permitirá
a las organizaciones abordar mejor sus retos, con mayor cobertura y mejor calidad. Por ello, la inversión en un
plan estratégico es crucial para el proceso: solo sabiendo dónde ir puede trazarse la ruta a seguir.

Buenas prácticas,
Observatorio de Trabajo
Social - OTS

Para establecer cualquier alternativa centrada en la gestión del
voluntariado, es necesario el apoyo de un personal técnico y
un equipo de gobierno dentro de las organizaciones. Creer en
la importancia de este aspecto y destinar suficientes recursos a
ellos es esencial para un desarrollo consecuente de políticas de
gestión y buen voluntariado.
Hay muchas cosas que deben ser sopesadas en esta etapa. Para

empezar, las siguientes cuestiones:
• ¿Tiene la organización una visión holística sobre lo que representa el voluntariado?
• ¿Está la organización de acogida lista para recibir voluntariado?
• ¿Existe un entorno y espacio apropiados para las personas voluntarias?
• ¿Serán las personas voluntarias valoradas y bienvenidas?
• ¿Quién será la persona responsable del voluntariado? ¿De quién será el papel de gestionarlas en el día a día?
• ¿Cómo se satisfarán las necesidades del voluntariado?
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• ¿Posee la organización alguna política o documento sobre el voluntariado o directrices a seguir?
• ¿Tiene la organización una descripción clara, actualizada y un perfil del voluntariado adecuado para la misma?
Respondiendo a todos estos puntos, el personal coordinador del voluntariado debería saber si la entidad
es capaz de acoger a personas voluntarias y comenzar su captación. Sin embargo, para dar respuesta a
estas cuestiones, debe ejecutarse un análisis de la organización para adquirir un acercamiento holístico a
su contexto.
Uno de los métodos más famosos para hacer esto es el análisis DAFO (DAFO = Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades). Ha sido utilizado durante largo tiempo como una herramienta para identificar
factores positivos y negativos que promuevan o inhiban la exitosa ejecución de un cambio social dentro de
cualquier tipo de entidad.
El análisis DAFO es parte de la planificación del proceso para
el cambio social y no proveerá un plan estratégico en sí. Una
vez que el análisis DAFO se ha completado, una organización
centrada en dicho cambio puede usar los resultados del mismo
como una serie de recomendaciones a considerar antes de
desarrollar un plan estratégico.

Ejercicio 10.6:
Análisis DAFO

De acuerdo con todo lo previamente mencionado, organizar
un Programa de Voluntariado de alto impacto incluirá:
1. Entender la complejidad de los programas de gestión del voluntariado y crear las condiciones dentro de
la organización para su ejecución. Es recomendable analizar la predisposición de los diferentes grupos
existentes: personal técnico, gestores, otro voluntariado, valorar la capacidad real de recepción y captación
de futuro voluntariado.
2. Clarificar por qué la organización quiere o necesita al voluntariado e involucrar a su personal en definir las
tareas que podrían ser llevadas a cabo por las personas voluntarias.
3. Trabajar con el más alto apoyo a la gestión para ser capaz de crear y mantener todas las condiciones
necesarias para la ejecución efectiva de un Programa de Voluntariado.
4. Trabajar en un entorno organizativo positivo, con condiciones favorables para implementar y ejecutar el
programa de gestión de voluntariado. La organización debe encontrarse en un periodo de tiempo estable
y pacífico.
5. Definir políticas y procesos adecuados para la coordinación del voluntariado. Por ejemplo, es importante
contar con un seguro médico para el voluntariado internacional contra riesgo de accidentes o daños que
puedan sufrir, obtener la correspondiente identificación credencial para el ejercicio de la actividad y ser
reconocido para ello por las autoridades y la sociedad en general, tener libre acceso a los actos que puedan
proveer un apoyo a las personas voluntarias, etc.
6. Fijar sistemas adecuados para la monitorización y evaluación, que permitan verificar que las condiciones
para la integración y participación del voluntariado han sido creadas, se mantengan y se logren.
7. Valorar cuánto presupuesto posee la organización para la gestión del voluntariado. Por un lado, es necesario
estar bien equipado con los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad encomendada. Por otro lado,
los costes incurridos durante la realización de la actividad de voluntariado deberían ser recompensados.
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10.2 PREPARACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL
VOLUNTARIADO
Un programa eficiente de gestión de voluntariado comienza con la identificación de las necesidades y la
definición de sus puestos: solo conociendo lo que es necesario se podrá trazar el perfil que debe buscarse.
Diseñar posiciones gratificantes es lo más importante para la creación de tareas que tengan un valor añadido
para el voluntariado. Por ejemplo, “contratar” una persona con conocimientos en cooperación al desarrollo
o con habilidades para un perfil específico.
Involucrar al personal de la entidad en las posiciones de voluntariado es el primer paso para el éxito de sus
programas. En vez de “inventar” posiciones, el personal tiene la capacidad de identificar las necesidades
operativas reales y tareas que pueden ser llevadas a cabo por las personas voluntarias. Esta participación
tiene otras ventajas como la posibilidad de que este personal entienda desde un principio de manera
correcta el proceso de gestión del voluntariado, la orientación y apoyo a las personas voluntarias, tiempo
para llevar a cabo funciones para las que aún no han tenido tiempo, cubrir necesidades reales, alcanzar
resultados, evitar conflictos y estimular la gratitud.
Los puestos de voluntariado deben ser redactados formalmente antes de empezar el programa, pero no
debería considerarse algo inamovible pues los programas de voluntariado son tan exitosos como motivado
esté su voluntariado en llevar a cabo el trabajo que necesita realizarse. Los puestos de voluntariado
deberían estar vinculados a las necesidades de las organizaciones y las personas voluntarias: debe darse
una negociación que reúna los intereses de todas las partes al mismo tiempo.
Un puesto de voluntariado debería incluir:
• Título: nombre de la función.
• Propósito: el resultado que la función espera alcanzar.
• Actividades sugeridas: ¿Qué debe hacerse para alcanzar el propósito?
• Indicadores: criterios para medir si los resultados son alcanzados y en qué medida.
• Requisitos: habilidades, actitudes, conocimiento deseado y/o requerimientos de conducta o vestimenta,
posibles requisitos legales como informes policiales o documentos para la protección de menores, etc.
• Marco temporal: número estimado de horas de trabajo y/o periodo de compromiso y su calendario.
• Localización y entorno laboral: lugar de trabajo y descripción de ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Qué otras personas
trabajan en el mismo entorno?
• Supervisión: miembros del personal responsables de monitorizar, gestionar los conflictos y supervisar.
• Beneficios: formación, seguros, aparcamiento, reembolsos, eventos, etc. Debe también considerarse
cuando se llegue a este punto que las personas candidatas deberán ser conscientes sobre los beneficios
no tangibles que la acción voluntaria podría proporcionarles tales como:
- Ganar conocimientos sobre las relaciones y problemáticas globales.
- Participar en un diálogo múltiple con gente de otros territorios en el exterior que lucha por los mismos
Derechos Humanos.
- Obtener, gracias a sus acciones, un mundo más comprensivo, justo y pacífico.
- Aprender sobre el tipo de voluntariado en el que se encuentran.
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- Desarrollar variadas cualidades humanas e que incluso que contribuyan a su educación profesional, tales
como comunicación, habilidades organizativas o trabajo en equipo.
- Reconocimiento, amistad, diversión, etc.
- Crecimiento personal.
Ciertas actitudes son relevantes para hacer un perfil del voluntariado en las organizaciones que trabajan
por un cambio social: creatividad, pluralismo, ser capaces de trabajar con otras entidades, estar abierto al
diálogo y tener interés en generar ideas o promover acciones.

Exercicio 10.1: Las fases del Proceso de Gestión de Voluntariado
Ejercicio 10.2: Preparación de la descripción del puesto de voluntariado

10.3 CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO
La captación es un proceso a través del cual la gente sabe que puede hacer cualquier cosa que se proponga y
no un proceso de persuasión. Esta debe permitir la conciliación entre dos tipos de necesidades: la motivación
de las personas voluntarias para llevar a cabo sus tareas y los resultados a alcanzar por la organización. La
captación puede verse como un filtro: identificar y separar, de entre el universo de potenciales personas
voluntarias, quien encaja mejor con las necesidades de la organización. Una captación efectiva significa
atraer a un número suficiente de voluntariado que cuadre con los requisitos fijados, siendo mejor rechazar
a candidatos que aceptarlos cuando o donde no haya sitio para dichas personas.
La literatura sobre captación de voluntariado identifica en general diferentes maneras sobre ejecutar dicho
proceso. McCurley, Lynch y Jackson (2012) presentan una clasificación para el mismo basado en cinco tipos:
1. Captación en masa: usado para puestos de voluntariado que puedan ser ocupados por la mayoría de la gente.
No requieren habilidades específicas o las tareas pueden ser aprendidas sin invertir mucho tiempo.
2. Captación específica: determinada por el tipo de gente que realmente quiera hacer la tarea que debe hacerse.
Personas altamente motivadas con un perfil adecuado.
3. Captación en círculos concéntricos: usada para reemplazar el voluntariado que deja la organización. Está
basado en la red de contactos de otras personas voluntarias o el mismo personal de la entidad.
4. Captación ambiental: determinada al grupo objetivo que se pretende alcanzar. Un sistema cerrado de personas
que poseen un elevado grado de identificación y conexión (no funciona con todos los grupos).
5. Captación intermedia: usada para captar voluntariado a través de grupos creados para comprometer a
personas voluntarias (por ejemplo, plataformas de voluntariado, bases de datos en línea, organizaciones, etc.).

10.3.1. Preparando el proceso de captación
Encontrar el voluntariado apropiado según las necesidades de una organización implica un proceso activo
de difusión sobre las oportunidades ofrecidas y buscar a la gente adecuada. Antes de empezar a publicitar
vacantes, el personal responsable de este proceso debería pensar primero a quién quiere atraer la organización
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y por qué el voluntariado querría trabajar en ella. Cuanto más se sepa sobre las motivaciones e intereses de
las potenciales personas voluntarias, mejor se podrá enfocar tanto la visibilidad como el reclutamiento.
Para averiguar en profundidad lo que realmente atrae y motiva al voluntariado siempre es útil trabajar con
las observaciones y comentarios de personas que previamente ocuparon las mismas vacantes en la entidad,
preguntar al voluntariado actual o revisar solicitudes de personas que hayan expresado su interés en realizar
voluntariado.
Para alcanzar este objetivo y obtener la información deseada, se sugiere siempre el uso de una metodología
participativa. Esto puede hacerse, por ejemplo, a través de talleres o entrevistas que permitan recopilar y analizar
opiniones, ideas y expectativas de diferentes tipos de personas vinculadas a la entidad (personal contratado,
asesores, miembros, voluntariado, etc.).
La publicidad y proceso de selección es el inicio de la relación entre la organización y las personas voluntarias.
El objetivo es encontrar gente adecuada por lo que debe haber una buena sintonía entre las expectativas de la
entidad de acogida, los roles disponibles y las motivaciones e intereses del voluntariado.
Según esto, es importante tener en mente los tipos de voluntariado que puede existir en una organización pues
cada uno de ellos estará relacionado con diferentes grupos objetivo y su captación debe ser orientada hacia los
mismos:
• Voluntariado de corta duración, campos de trabajo o volunturismo sostenible: para este tipo de voluntariado
suelen necesitarse multitudes con poder adquisitivo, la edad legal y suficiente tiempo libre (al menos de 2 a
5 semanas con disponibilidad para desplazarse). En este caso puede ser útil el uso de revistas o anuncios en
internet.
• Voluntariado de apoyo o técnico: el primero está centrado en la gestión técnica de proyectos, por lo que
debe encontrarse gente que quiera adquirir conocimientos sobre la coordinación, programación, seguimiento
y evaluación de proyectos. El segundo también requiere poseer un conocimiento especial en algún área
profesional como la enseñanza o la medicina entre otros. Ambos se promueven normalmente entre estudiantes
de grado o universitarios, centros de formación profesional, asociaciones de profesionales, etc.
• Voluntariado de sensibilización: está enfocado a personas que estén interesadas en aprender las complejas e
injustas relaciones internacionales y la realidad de otros países y pueblos. Requiere un voluntariado altamente
creativo que sea capaz de comunicar y convencer al público. Pueden ser comunicadores, gestores de redes
sociales, escritores, actores, etc. Por ello, necesita tener nociones básicas y estar interesado en aprender
más sobre desarrollo y cooperación por lo que su formación en el voluntariado tiene aún más importancia.
Igualmente, casi todas las organizaciones promueven la participación del voluntariado en actividades de
educación para el desarrollo que pueden estar asociadas a prácticas transformadoras, partiendo de la
suposición de que al igual que la persona receptora o promotora, el voluntariado debe estar implicado en los
temas que serán tenidos en consideración.
• Voluntariado en gestión, administración y logística: estudiantes de gestión de empresas o similares pueden ser
en este caso una buena opción. También aquellas personas del sector bancario o de los negocios pueden ser
potenciales candidatas.
• Voluntariado en organismos gubernamentales: en este caso no basta con que el voluntariado disponga de
suficiente tiempo libre y alto compromiso con el servicio, sino también que posea una alta identificación con
los valores del organismo o aquellos relacionados con el rol ofrecido.
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• Cibervoluntariado: para ser hecho en línea. Las personas voluntarias en esta categoría tienden a ser responsables
de actualizar redes sociales, blogs y/o páginas webs de las organizaciones. Según esto, estos canales digitales y
medios de comunicación son muy eficientes para su captación.
Una vez definido el tipo de voluntariado que necesita la
organización, existen varios factores a tener también en cuenta
en esta fase.

Ejercicio 10.7:
¿Cuál es tu experiencia
en la captación?

Momento apropiado
El tiempo en el que se realice la campaña de captación estará
influido por el momento en el que sea más probable que la audiencia objetivo vea y/o escuche el mensaje (ej.
si se demandan estudiantes que estén terminando sus estudios, las plazas deberían ser anunciadas y publicadas
durante verano o inicio de otoño).
Es también importante pensar sobre el momento del año. En general, las personas candidatas suelen pensar
sobre opciones de voluntariado cuando comienzan a fijar planes para el siguiente año natural o curso escolar
(enero/febrero o agosto/septiembre). Aquellas que terminan con sus estudios están más predispuestas a
plantearse el voluntariado de mayo a julio.
Considerando la estructura general de los proyectos de desarrollo, deberían llevarse a cabo campañas de
larga duración que comiencen entre 4 y 6 meses antes del despliegue de la persona voluntaria en el país de
destino. El objetivo es tener el tiempo suficiente para una fase
de preparación apropiada para el voluntariado y procesos de
administración que puedan ser más largos.

Ejercicio 10.8: ¿Cuándo
y dónde anunciarse al
voluntariado?

Un buen mensaje de captación

Una herramienta esencial usada para la captación de personas
voluntarias es la denominada “convocatoria del voluntariado”:
una breve pero clara descripción sobre lo que una posición de
voluntariado y la organización de acogida ofrecen para potenciales aspirantes que muestren su interés.
Una vez esté lista la convocatoria de voluntariado, la siguiente cuestión es cómo asegurarse de que el
mensaje alcanza al público objetivo y deseado. Hay diferentes modos de promover estas convocatorias que
pueden ser más o menos eficientes en cada contexto, pero siempre hay varias directrices a seguir cuando
se redacta un anuncio, tales como:
• Tener un titular claro.
• Tener un título secundario que atraiga la atención de quien lo lee.
• Tener un breve extracto sobre la organización, su propósito y actividad.
• Definir clara y brevemente el rol, tareas y fechas del servicio de voluntariado.
• Describir los beneficios del voluntariado en esa organización en concreto.
• Dejar claros los requisitos esenciales demandados para el puesto con el objetivo de asegurar la recepción
de solicitudes de gente que pueda cumplirlos.
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• Ser claro sobre el proceso que necesiten realizar potenciales solicitantes para aspirar al puesto (Por
ejemplo, enviar un CV, escribir una carta de motivación, solicitar un informe policial, pedir un informe
médico, etc.).
• Usar los logotipos de la organización y un diseño audaz que haga que el anuncio destaque.
• Incluir el nombre de la organización y el de la persona de contacto. Hay que asegurarse de que la
convocatoria incluya el contacto completo del personal responsable de la captación para solventar las
dudas que potenciales aspirantes puedan tener.
Cuando la convocatoria esté terminada,   la persona responsable de coordinar el voluntariado debe ser
consciente de que el proceso de captación y selección posterior debería realizarse en base a las habilidades,
experiencia y cualificaciones de sus aspirantes respecto a la
posición ofertada, evitando cualquier discriminación contra
European Court of Human
dichas personas. Es útil revisar si la convocatoria y captación
Rights. Council of Europe (2002).
European convention on human
cumple con la legislación de los derechos humanos.
rights.
Ver documento en línea aquí.

Características de un buen mensaje de captación

McCurly, S. and Lynch, R. (2000) defienden que el inicio de un
mensaje debería ser lo suficientemente interesante para persuadir al voluntariado potencial a continuar
leyendo o escuchando. El cuerpo del mensaje deber ser de un atractivo que despierte la curiosidad de
las personas interesadas en considerar la oportunidad de voluntariado, o al menos, en contactar a la
organización para obtener más información. Los mensajes aburridos solo atraen a personas aburridas.
El cuerpo del mensaje debería presentar información que psicológicamente encaje en lo que la gente
pensará sobre la oferta.
• Necesidad: ¿Hay algún problema?
• Solución: ¿Puede este trabajo ayudar a solventarlo?
• Miedos/dudas: ¿Seré capaz de ayudar en ese campo?
• Beneficios: ¿Qué hay para mí?
• Punto de contacto: ¿Cómo puedo participar?
El voluntariado tiende a sopesar primero si merece la pena realizar su servicio y luego valorar si el mismo
encaja con sus horarios y vida. La necesidad a ser resaltada debe ser la de la organización, sus grupos
beneficiarios o una necesidad/beneficio que la persona voluntaria pueda percibir. Según esto, cuando se
redacte un mensaje, el personal encargado de coordinar el voluntariado debe asegurarse de que:
• Es fácilmente entendible. El mensaje es inteligible y evita jerga, a menos que ésta se utilice por un objetivo
específico. El mensaje debe ser testeado para facilitar su comprensión por quienes  no sean sus autores.
Hay que recordar siempre: lo que pueda malinterpretarse, lo será.
• Da una imagen completa (por ejemplo muestra el problema, tipo de trabajo, requisitos, marco temporal,
persona con la que hablar, etc.). El mensaje no debe implicar que el voluntariado potencial tenga que
hacer un trabajo extra para entender de qué trata.
• La información de contacto del mensaje proporciona el nombre de la persona responsable, preferiblemente
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incluyendo también su nombre y no solo el de la entidad. El voluntariado es una decisión personal y la
gente prefiere hablar con otras personas sobre ello.

Canales y métodos para la captación
Para desarrollar una buena captación debe haber una comunicación precisa y un mensaje bien reflexionado
(¿Cómo va a ser difundido? ¿A quién va dirigido? ¿Va a ser verbal o escrito?, etc.). Lógicamente, dependiendo
de cómo es el mensaje y de qué canales de difusión van a usarse, pueden utilizarse diferentes tipos de
campañas o programas de captación.
Hay una gran variedad de modos creativos de atraer a potenciales aspirantes y hacerlos que sientan interés
en el trabajo de la organización o sus programas. Según McCurley, Lynch y Jackson´s (2012) y Macmillan
Cancer Support (2012), las principales categorías para clasificar los procesos de captación de voluntariado y
que el personal coordinador del mismo debería considerar podrían describirse como:
• Boca a boca: uno de los medios más simples y efectivos para difundir el mensaje es el boca a boca. Hay que
asegurarse de que todo el mundo en la organización (personal, grupos beneficiarios, dirección, personas
voluntarias, etc.) sabe que se está buscando voluntariado para que estos puedan transmitir el mensaje
a familiares, amistades o colegas de trabajo. Esta tarea es normalmente desarrollada por voluntariado
comprometido o personal contratado. Este trabajo representa una actividad accesible a cualquier persona
cuya mayor cualidad está en su simpleza y bajo coste.
• Actividades de sensibilización a pie de calle: aunque involucra a voluntariado puntual, propicia por un lado
la participación ciudadana en actividades solidarias mientras por otro lado expande el conocimiento de la
gente sobre las organizaciones.
• Centros de voluntariado y páginas web: en el caso de que afortunadamente exista en la zona un centro de
voluntariado que pueda a ayudar a la entidad a encontrar a las personas que necesita. También pueden
publicitarse las vacantes que la entidad ofrece a través de los boletines y tableros de anuncios de dichos
centros. En algunos países existen incluso páginas web destinadas a la captación de voluntariado. Deben
considerarse también otras páginas web que puedan usarse en la zona o región en la que se encuentre la
entidad (Ej. la página en línea del Ministerio de Juventud).
• Carteles o folletos: deben ser simples, que llamen la atención e incluir detalles claros de los roles para los
que la organización está realizando la captación y las habilidades que se solicitan. Se debe pensar dónde
colocar estos carteles o distribuir los folletos para obtener su máximo impacto. Algunas ideas de este tipo
de materiales pueden ser:
- Colgando carteles en tablones de noticias junto a servicios  sanitarios como hospitales.
- Dejando folletos en lugares públicos tales como universidades, bibliotecas, escuelas, oficinas de empleo,
  oficinas de correos, centros cívicos o supermercados.
- Enviando folletos por correo postal o adjuntándolos a boletines o periódicos gratuitos.
- Dando folletos y carteles a la gente que tenga un contacto regular con la comunidad local como por
ejemplo líderes religiosos.
- Repartiendo folletos en eventos comunitarios locales.
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• Reuniones abiertas: celebrar una reunión abierta significa encontrarse con cualquier persona que
potencialmente quiera hacer voluntariado en un entorno informal, siendo este un método muy exitoso
cuando una entidad debe captar nuevas personas voluntarias. Gracias a estas, el personal que coordina
el voluntariado puede llegar a la ciudadanía de un modo muy eficiente y directo (sobre todo a aquella
que tenía previamente un conocimiento muy vago de la entidad y sus actividades). Debe asegurarse
que la reunión se publicita apropiadamente y ser consciente de que cada grupo objetivo tendrá una
disponibilidad diferente. Realizar, por ejemplo, varias sesiones (de mañana y tarde) el mismo día suele ser
un buen medio de asegurarse de que todo el mundo pueda acudir al evento. Cinco consejos básicos deben
tenerse en cuenta al celebrar una reunión abierta:
- Empezar explicando el propósito del servicio y los modos en los que el voluntariado puede ayudar.
- Destacar como puede beneficiarse el voluntariado, como por ejemplo ganando experiencia profesional,
desarrollando habilidades o haciendo nuevas amistades.
- Repartir un paquete o carpeta para potencial voluntariado que contenga un formulario de solicitud, una
descripción del puesto y los datos de contacto de la persona que coordine el voluntariado.
- Tomar nota y almacenar los datos de contacto de las personas interesadas en el voluntariado y el rol en
el que estuvieran interesadas.
- Dar a la gente la oportunidad de hacer preguntas al final de la reunión.
• Redes sociales y medios de comunicación: usando redes sociales para crear artículos o anuncios,
promocionando el voluntariado o agradeciendo su labor. Pueden crearse breves videos y publicarse fotos
de otras personas voluntarias sobre el terreno para ser compartidos. Los testimonios de gente real que
ya haya completado su voluntariado son poderosos medios para promoverlo y atraer a nuevas personas
a la entidad.
• Prensa electrónica y escrita, artículos en periódicos: son a menudo efectivos, pero tienen un gran coste,
a menos que se acuerde ocupar espacios en blanco que puedan quedar en las ediciones de algunos
periódicos. Es mejor fijar entrevistas o artículos pues normalmente son más directos y dan mejores
resultados. Pueden publicarse tanto en periódicos locales como nacionales.
• Página web y boletines: promocionarse en la página web de la organización es clave para dar a conocer
el voluntariado. La persona encargada de la coordinación del voluntariado debe asegurarse de que haya
un espacio o sección en dicha web dedicado a la publicación de plazas y en la que potenciales aspirantes
puedan informarse sobre los aspectos de los programas de voluntariado que ofrezca la entidad. En este
espacio pueden almacenarse todos los documentos importantes que se vinculen al voluntariado tales
como descripciones del servicio, anuncios, fotos, videos, artículos sobre la posición, plantillas de códigos
éticos, contratos, etc. Si la organización tiene por costumbre enviar boletines, estos también deberían
usarse para promocionar el voluntariado. Otras opciones podrán incluir:
- Puestos en mercados o eventos (locales, nacionales o internacionales).
- Presentaciones a grupos locales o en colegios.
- Envío directo de correos electrónicos.
- Firmas prediseñadas en los pies de los correos electrónicos.
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• Promover prácticas para estudiantes de grado, universidad o formación profesional: la promoción en estos
contextos tiene varias ventajas para las entidades. Por un lado, se abren cada día nuevos espacios para que
jóvenes profesionales participen y, por otro lado, puede enseñarse en detalle cómo trabaja una organización.
Son muy útiles para mostrar qué rol podría llevar a cabo una persona en el futuro o qué tipo de conocimiento
podría adquirir en este campo sumergiéndose más en profundidad con las diversas temáticas en las que
trabaje la entidad. Para la gente que posee becas es una fuente de crecimiento personal y profesional pues
les permite progresar en áreas multidisciplinares y adquirir herramientas de comunicación, de trabajo en
equipo, planificación, etc. Posteriormente, dichas personas probablemente mantendrán un vínculo con las
entidades como colaboradores o voluntariado, pues se crea una unión entre la persona y la organización
gracias a los valores y trabajos realizados durante la formación del estudiante becado.
Planificación de un proceso de captación usando un enfoque de marketing
Hay tres puntos principales que la persona que coordina el voluntariado debe tener en mente para planificar
una campaña de captación eficiente con un enfoque de marketing:
• Tratar de ser lo más específico posible sobre el grupo objetivo (cuanto más preciso se sea más posibilidades
tendrá la organización de acertar en el mismo). El personal coordinador del voluntariado podría optar por
desarrollar más de un “anuncio” si se identifica un número variado de grupos objetivo.
• Tender a usar medios de comunicación (impresos, retransmitidos o electrónicos) a los que la organización
pueda realmente tener acceso, según la opinión de la persona encargada de coordinar el voluntariado y
los criterios sobre quien podría ser el grupo objetivo más apropiado que haya podido identificarse.
• Incluir imágenes así como mensajes escritos o verbales en
el anuncio, pues las imágenes pueden tener un poderoso
impacto, aunque con cautela en el uso de estereotipos,
tratando de evitarlos.

Ejercicio 10.9: Mensaje
de captación - ¿qué decir
al público adecuado?

10.4 ENTREVISTA Y SELECCIÓN DE
PERSONAS CANDIDATAS
Las entrevistas a personas candidatas son cruciales pues permiten conciliar las necesidades de la organización
y las motivaciones del voluntariado, creándose el terreno para un ambiente de trabajo satisfactorio.  La
entrevista se utiliza:
• Para evaluar la posibilidad y deseo de la persona de encajar positivamente en una función dentro de la
organización, en vez de examinar su idoneidad para el trabajo.
• Un proceso sutil para entender mejor a la persona, con la meta final de integrarla en una situación que sea
beneficiosa tanto para ella como para la organización.
• Para ser capaz de identificar el trasfondo y experiencia de potenciales aspirantes y ofrecer una posición
que despierte el deseo de comprometerse con la entidad.
Desde la coordinación de voluntariado, hay varios elementos que forman parte del proceso de entrevista,
a los que se debería prestar atención:
• La persona que entrevista: debe conocer la entidad y estar comprometida con la misma, sus proyectos
y trabajo operativo. Debe ser capaz de tomar decisiones apropiadas, ser motivadora y empática con
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conocimientos en técnicas de entrevista, dominando diferentes tipos de preguntas, mientras es capaz de
seguir la agenda establecida para la entrevista.
• La localización: un espacio reservado es lo apropiado para la exploración de características personales.
Un lugar público u oficina abierta puede perturbar a la persona candidata. Debe igualmente acordarse un
horario para evitar interrupciones.
• La preparación: la persona que realiza la entrevista debe preparar cierta información y materiales sobre
la organización y sus proyectos, una lista de posibles puestos de voluntariado (así como los requisitos
vinculados a los mismos), un formulario de entrevista y una hoja de registro.
• La entrevista: podría dividirse la misma en varias partes.
- Inicio: es importante comenzar con un discurso de bienvenida y una explicación sobre los objetivos de
la entrevista, organización y persona entrevistadora. Debe igualmente dar la oportunidad a la persona
entrevistada de presentarse.
- Desarrollo: explotación de los intereses de la persona candidata y sus motivaciones. Discusión de las
posiciones disponibles así como de sus características y requisitos.
- Cierre: tiempo para el resumen, explicaciones y aclaraciones. Debe decidirse aquí el “vamos” o “no vamos”
entre ambas partes y qué posición cubrir en caso de querer una continuación. Según la decisión tomada,
esta parte se usará igualmente para decidir y compartir los pasos y procedimientos que deben seguirse.
Existen pasos esenciales que el equipo de coordinación del voluntariado debe preparar para conducir una
entrevista tales como:
• Hacer un calendario de entrevistas: decidir el periodo para las entrevistas junto con el equipo de la
organización y anunciarlo en público durante la convocatoria de voluntariado.
• Preparar una guía para la entrevista: una vez que entrevistadores y aspirantes están cara a cara, es útil el
tener una guía para la entrevista que ayude a comenzar la conversación y permita que los miembros del
equipo entrevistador vayan en la misma dirección.
• Preparar un formulario de entrevista para escribir en él: puede ser muy útil tener un instrumento para
recoger y retener la información obtenida, ayudando al mismo tiempo al equipo entrevistador a conducir
la entrevista.
• Panel de selección: es recomendable que la persona que coordine el voluntariado componga un grupo
de personas en vez de solo una, para captar y seleccionar al voluntariado (o empleados). Lo ideal es
involucrar al menos a tres sin importar el tipo de proceso de selección realizado. Además de la persona
que coordina el voluntariado, puede sopesarse incluir a otras en este panel que:
- Entiendan el rol y tareas del voluntariado a realizar.
- Estén a cargo de la gestión, coordinación o apoyo del voluntariado.
- Sean voluntariado con amplia experiencia o vinculado a ese campo.
- Puedan representar al cuerpo directivo, miembros o simpatizantes de la organización.

10.4.1. Ponderando al voluntariado
El mayor principio de la selección del voluntariado está basado en encajar las expectativas de la
organización y sus necesidades con las expectativas, intereses, motivación y habilidades de las personas
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voluntarias. El voluntariado no debería ser colocado en una posición para la que no tenga los intereses,
competencias, tiempo y motivación apropiados. La selección del voluntariado debería estar destinada a
alcanzar una situación de “ganar-ganar” para ambas partes involucradas. Algunas experiencias positivas
(Observatorio del Tercer Sector, 2006) muestran la necesidad de incluir políticas de voluntariado en lo
referente a la gestión de recursos humanos (procedimientos y acciones específicas para el voluntariado
que deben adaptarse como parte integral de la organización global).
Hay varias razones por las que una organización debe cribar al voluntariado especialmente en la educación
para el desarrollo o proyectos de desarrollo. Según estas, la organización debería ser responsable de crear
y mantener un ambiente seguro para sus grupos beneficiarios, voluntariado, personal y otras personas en
contacto con el trabajo.
Esto significa asegurar que se ha realizado un emparejamiento apropiado entre el voluntariado-tareacliente. Cuanto más vulnerable es el cliente o arriesgada ha sido la elección de la posición para la persona
voluntaria, más vigilante debe ser tanto la persona encargada del voluntariado como la entidad durante
el proceso de cribado.
Existen principios clave apuntalando el proceso de selección de voluntariado:
• Tener voluntariado erróneo es peor que no tener voluntariado en absoluto.
• Las organizaciones deben tomar todos los pasos razonables para prevenir que personas no apropiadas
realicen voluntariado. Es esencial que se sigan procedimientos fijos para evitar disparidades (y, si fuera
posible, re direccionando a la persona voluntaria a programas que pudieran ser más apropiados para la
misma).
• El proceso de selección debe ser proporcional al rol y lo suficientemente riguroso para ayudar a la
organización a tomar la decisión correcta, pero no necesariamente burocrático.
• Potenciales aspirantes a los mismos puestos deben completar los mismos procesos de selección.
• El voluntariado deberá tener igualdad de oportunidades. Una persona solicitante no puede ser preguntada
por su edad o discriminada por su género, discapacidad o etnia. El voluntariado debe ser un bien digno para,
y ser capaz de completar, las tareas asignadas. Solicitar información sobre discapacidades o limitaciones
estará permitido en relación a ponderar la gestión de medidas sanitarias, de accesibilidad o riesgos.
• Honestidad desde el principio. Debe dejarse claro al voluntariado que existe un proceso de selección y
que no todo el mundo será elegido (Volunteer Now, 2012).
Durante la ponderación de aspirantes, la persona encargada de coordinar el voluntariado y el equipo de
la organización deben ser conscientes de las diferentes motivaciones hacia sus puestos y, especialmente,
de aquellas problemáticas que deriven en conflictos en la gestión del voluntariado en dicho campo. Hay
muchas razones para realizar un voluntariado.
Un estudio centrado en los motivos para el voluntariado en el extranjero detalla 10 buenas y malas razones
más fácilmente detectables en estancias durante periodos prolongados (6 meses o más), aunque estas
pueden también facilitar la decisión de realizar un voluntariado incluso en la misma ciudad de residencia.
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Diez buenas razones para hacer voluntariado:
1. Conocer otra cultura
2. Tener una mayor perspectiva del impacto
de los países ricos en otras partes del
mundo.
3. Promover que otras personas se
comprometan a la acción.
4. Compartir habilidades y experiencias con
aquellas personas que no las posean y
necesiten.
5.

Ganar experiencia y conocimiento en un
campo especializado.

6.

Aprender un idioma extranjero.

7.

Aprender más sobre sí mismo.

8. Inspirarse por quienes viven en países del
sur.
9. Convertirse en quien defiende los cambios
en el hogar o lugar de origen.

Diez malas razones para hacer voluntariado:
1. Escapar de una mala relación o problemas
personales.
2. Salvar a las personas pobres o sacarlas de
la pobreza.
3. Aliviar la culpa.
4. Viajar por el puro enriquecimiento
personal.
5. Evitar perder una posición.
6. Evitar el fallo en algún escenario.
7. Copiar lo que otras personas están
haciendo.
8. Hacer nuevas conversiones religiosas.
9.

Impresionar a otras personas.

10. Lidiar con problemas personales como el
alcoholismo.

10. Vivir según una fe o religión a través de
buenos actos y trabajar por la justicia.

Los principales problemas afrontados por el voluntariado suelen tener su origen en la fijación del mismo
en cumplir su propia agenda o intentar salvar el mundo en unas pocas semanas. Mucha gente que realiza
voluntariado tiene la esperanza de hacer mayores cambios donde realiza su servicio y sacar a la gente de
la pobreza o salvarlos de su destino. Este voluntariado será el que se sienta más decepcionado y frustrado.
Habría, también, otros candidatos problemáticos para el voluntariado:
• Gente que no es capaz de definir los límites y significado entre su trabajo y familia (percepción del tiempo
libre disponible).
• Gente sin recursos para renovar su poder interno.
• Personalidades de auto sacrificio (mal interpretadas en ocasiones por actitudes religiosas).
• Gente que quiere compensar sus propios traumas y problemas.
• “Investigadores” o gente en busca de sensaciones relacionadas con un tema en el que estén muy enfocados.
• Gente que no respete a las autoridades.
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10.4.2. Métodos de selección
Hay muchos instrumentos que han demostrado ser útiles en las selecciones de voluntariado. En la mayoría de
los casos, estas herramientas no se usan individualmente, sino que se combinan para asegurar la recopilación
de la información necesaria para la selección final. Los criterios de selección deben ser desarrollados para
cada puesto de voluntariado, pudiendo basarse en un número variado de instrumentos que pueden incluir:
formularios de solicitud, verificaciones, auditorías, entrevistas, observación durante procesos de orientación
o formación, observación durante pruebas o proporcionando visitas de testeo y oportunidades durante
supervisiones formales o informales para su evaluación.
• Formulario de solicitud: presenta varias ventajas importantes para dar a conocer datos específicos.
Representa un modo centralizado de recopilar y retener información para todas las personas solicitantes
ayudándoles a estructurar los temas para la subsiguiente entrevista de selección. Estos formularios son
usados como un medio para reunir detalles útiles para guiar a la persona candidata hacia la posición
que mejor encaje con la misma. Los formularios también proporcionan una pre-valoración base para un
proceso de cribado más exhaustivo y pueden servir como punto de partida para las entrevistas ya que
permiten descubrir motivaciones, habilidades e intereses de potenciales personas voluntarias (Adolfová
and associates, 2016).
• Verificaciones: la confirmación de requisitos de cada aspirante dependerá de las políticas de cada
organización. Pueden incluir:
- Referencias.
- Informes policiales.
- Pruebas de identidad.
- Calificaciones.
- Historial laboral.
- Historial médico relevante.
Dependiendo del rol o la posición, la organización deberá realizar verificaciones para averiguar si las
personas seleccionadas tienen un historial criminal o médico que sea relevante. Si es el caso, el equipo de
selección deberá tomar una decisión justa si estos aspectos hacen que la persona no sea adecuada para
el rol (Commonwealth of Australia and Volunteering Australia, 2003). Las referencias pueden confirmar la
existencia de habilidades identificadas por otros métodos y al mismo tiempo pueden ofrecer información
relevante sobre la persona candidata que no pudieran ser detectadas a través de formularios de solicitud o
entrevistas.
• Entrevista: es el método que ofrece una información más completa. Las entrevistas de selección son
bidireccionales, un proceso recíproco que permite obtener la información necesaria de la persona aspirante,
pero ofrece al mismo tiempo los elementos básicos que definen la misión, visión, actividades, grupos
beneficiarios, etc. de la organización (Adolfová and associates, 2016). Los miembros del panel de selección
deben entender los roles del voluntariado y sus tareas, siendo capaces de definir y acordar las preguntas
y criterios de selección según estos aspectos. Deben además tener tiempo para involucrarse en la revisión
de formularios de solicitud, enumerarlos, entrevistas y/o revisar referencias según lo requiera el proceso. El
personal encargado de las entrevistas debe tener un amplio conocimiento sobre la organización, habilidad para
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comunicarse con diferentes tipos de gente, saber escuchar y hacer las preguntas adecuadas según un plan,
saber decir “no”, etc. Cuando la persona voluntaria vaya a trabajar con grupos beneficiarios en situaciones
difíciles, el rol y presencia de profesionales en el campo de la psicología es vital en un proceso de captación
(Brozmanová Gregorová, Mračková, 2014). Los miembros del panel deben mantener de forma confidencial la
información  que vean y escuchen. Otros aspectos a tener en cuenta durante las entrevistas podrían ser:
- Informar al voluntariado desde el mismo anuncio de captación de los pasos que comprenderá la selección,
incluyendo el periodo de entrevistas en este caso.
- Estimar cuanto tiempo será necesario para cada entrevista. Cuando se fije una entrevista es recomendable
dejar entre 5 y 10 minutos entre aspirantes para reflexionar en caso de que el tiempo se haya excedido.
- Decidir para las entrevistas una fecha en la que todo el panel esté disponible. Se invitará posteriormente
a potenciales solicitantes a las entrevistas haciéndoselo saber con tiempo suficiente para que puedan
prepararla.
- El lugar de una entrevista debe ser acogedor y limpio, con acceso para personas con movilidad reducida.
Debería ser también un lugar en el que se pueda mantener una conversación de manera privada sin
interrupciones.
- Diseñar las entrevistas como un proceso de comunicación bilateral. Debe crearse una atmósfera amigable,
recordando al voluntariado la necesidad de obtener un enfoque sincero y honesto (válido para ambas
partes), dando tiempo a las personas entrevistadas para formular sus respuestas.
- Permitir a la persona entrevistada hacer también preguntas durante la entrevista.
- Tomar notas durante la entrevista para permitir al equipo de selección mirar atrás y valorar a potenciales
aspirantes una vez finalicen las entrevistas.
- Usar preguntas abiertas y preguntas “de prueba” (ej. “¿Puedes decirme algo más sobre ti/este tema?”).
- Escuchar al voluntariado, sobre lo que habla pero también interpretar “lo que no dice”.
- Prestar atención a los sentimientos y pensamientos del voluntariado.
- Cuando termine la entrevista, agradecer a las personas candidatas su tiempo y averiguar si tienen más
preguntas. El equipo de selección debe asegurarse de que tiene la información que necesita para tomar la
decisión apropiada sobre las personas candidatas y que estas han entendido completamente el rol y lo que
este implica.
• Observación del voluntariado durante su orientación o formación: este método de selección busca observar
a la persona cuando aún se encuentra en su fase de formación. Tanto el personal encargado de su formación
como el de coordinación pueden usar ejercicios educativos específicos para considerar si potenciales aspirantes
son las personas adecuadas para el puesto de voluntariado. Tras la formación, formadores y coordinadores
podrían todavía decidir sobre la selección de la persona voluntaria.

Ejercicio 10.10:
Elección del método de
selección apropiado
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•
Observación durante pruebas o proporcionando visitas
de testeo: este método de selección busca observar el potencial
del voluntariado durante su primer encuentro con los grupos
beneficiarios pues pretende probar la experiencia en terreno de
la persona. Si la persona voluntaria (o el personal, formadores o
equipo coordinador del voluntariado) piensa que la posición no
es la adecuada para la misma o no lo será en el futuro, se debe
facilitar  la cancelación de la participación de dicha persona en
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esa actividad de voluntariado.
• Oportunidades durante supervisiones formales o informales para su evaluación: incluso tras varias visitas e
involucración del voluntariado, tanto las personas voluntarias como el personal (encargado de la coordinación,
supervisión, mentorización, formación, etc.), pueden detectar que la persona no es la adecuada para la posición
ofrecida. Estos podrían tener una discusión informal o formal sobre la participación de la persona voluntaria
tanto durante sus sesiones de supervisión como de evaluación. De acuerdo con los resultados de estos procesos,
debería decidirse sobre terminar el contrato con la persona voluntaria o no.
10.4.2.1 Preguntas para el cribado
Hay cuatro grupos de preguntas que podrían utilizarse para la criba de voluntariado que muestren motivaciones,
habilidades, intereses o personalidades encubiertas (Brozmanová Gregorová, Mračková 2014). Varios autores que
se han centrado en el análisis del voluntariado y sus motivaciones destacan que dichas preguntas pueden ser
múltiples y no son siempre todas las que deberían usarse explícitamente (Arias, B., Boni, A., and others. 2015,
P.20). Según esto, las siguientes categorías podrían tenerse en cuenta:
• Preguntas para motivaciones ocultas:
- ¿Por qué has seleccionado nuestra organización o esta acción de voluntariado en nuestra entidad?
- ¿Qué esperas de esta actividad de voluntariado? ¿Qué crees o esperas hacer?
- ¿Cuál es para ti el punto más importante sobre esta actividad/nuestra organización?
- ¿Cómo describirías a nuestros beneficiarios o al ambiente en el que trabajamos?
• Preguntas sobre valores personales:
- ¿Podrías describir la importancia que el voluntariado tiene para ti en los siguientes temas?
a) Trabajar por las futuras generaciones y actuar de manera responsable.
b) Sensibilizar hacia los sentimientos de otras personas, necesidades y vida (sentido de humanidad global
con necesidades y derechos comunes).
c) Mostrar el valor de cada persona y su individualidad.
d) Enseñar a vivir con diferencias sociales y resolver conflictos de manera no violenta.
e) Conciencia crítica, investigadora y una actitud no conformista.
f) Promover el compromiso con la justicia social y la equidad: interés y preocupación sobre conceptos
globales.
g) Fomentar el compromiso por la justicia y un mundo justo.
h) Promover el sentido de efectividad y de que todo el mundo puede tener un impacto en la vida de los demás.
i) Trabajar por el cambio social.
• Preguntas centradas sobre actividades de tiempo libre e intereses:
-  ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus aficiones?
- ¿Cuánto tiempo puedes dedicar al voluntariado a la semana/mes?
- ¿Cuánto tiempo pasas en el trabajo al día?
• Preguntas relacionadas con habilidades y experiencia:
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- ¿Cuáles de tus destrezas o habilidades podrías usar en nuestra organización?
- ¿Podrías citar el tipo de actividades que te gusta hacer? ¿Qué tipo de actividades preferirías evitar?
- ¿Has hecho alguna vez voluntariado? ¿Cuál es tu experiencia previa en voluntariado?
- ¿Tienes alguna experiencia en negociaciones y en llegar a acuerdos?
- ¿En qué modo crees que las personas pueden influir y liderar un cambio?
- ¿Te gusta discutir y dialogar? ¿Te consideras capacitado para comunicar lo que piensas?
- ¿Te consideras una persona creativa? ¿Te gustaría brindar apoyo, proponiendo ideas originales y
diferentes?
• Preguntas de personalidad y actitud:
-  ¿Cuáles son tus fortalezas/debilidades?
Ejercicio 10.11:
Haciendo las preguntas
oportunas

- ¿Qué harías si…? ¿Cómo solventarías esta situación…?  
  ¿Cómo actuarías?
- ¿Qué haces cuando una situación es diferente a la que
  esperabas que fuera?
- ¿Cómo te sientes cuando…?
- ¿Qué piensas sobre…?

10.4.2.2 Confirmación y agradecimiento de las solicitudes recibidas de voluntariado
El proceso de selección llevará normalmente a un resultado claro. Debe responderse a todo el mundo
que haya solicitado el voluntariado en la organización, sin importar qué tipo de proceso se haya llevado
a cabo. Pueden usarse cartas o correos electrónicos dependiendo como la organización haya recibido la
información y sus procesos habituales. Es importante agradecer a todo el mundo su interés y solicitud.
Respuestas rápidas, educadas y respetuosas ayudarán a mantener una visión positiva de la organización en
la comunidad (Creative New Zealand, 2014). Si la persona candidata es la adecuada, debe cerrarse una cita
para una sesión de orientación o formación. Si solo se necesita a un número limitado de personas para el
voluntariado, es importante consultar al resto de solicitantes y pedir su consentimiento para guardar sus
datos de contacto por si pudieran ser útiles en el futuro.
10.4.2.3 Contactando con aspirantes no seleccionados para decirles “no”
Si las personas candidatas no son aptas para el puesto, el equipo coordinador del voluntariado afronta una
parte del proceso de captación no tan agradable: rechazar una oferta de ayuda. Cuando se comunica a una
persona entrevistada que su solicitud no ha sido exitosa, se debe hablar honestamente sobre las razones de
por qué esa decisión fue tomada. Aunque sea difícil decir no, elegir a alguien que no sea óptimo para un rol
causará inevitablemente problemas.
Así como ocurre con el proceso de asignación de tareas y/o responsabilidades, no existe una pista mágica
que haga este paso fácil y se tiende a esperar que la gente se olvide o simplemente pierda su interés si no se
les contacta. Sin embargo, esto puede ser un reto para alguien que se ha sometido a un proceso de selección
y piense que merece recibir una respuesta (incluso si esta no es la deseada) (Volunteer Now, 2012).
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Si la persona solicitante no es apta, o si persisten dudas sobre su idoneidad, deben considerarse varias opciones:
• Organizar un trabajo en periodo de prueba.
• Re direccionar a la persona hacia otra posición más óptima para la misma.
• Sugerir más formación.
• Poner a la persona en lista de espera para futuras posiciones que encajen mejor con la misma.
• Si las personas solicitantes no pudieran ser involucradas en la organización, es importante que reciban las
explicaciones pertinentes.
Volunteer Now (2012) ofrece algunos consejos para decir “no”:
• No postergar o desalentar al voluntariado demasiado tiempo, esto solo llevará a la ofensa y herir sus
sentimientos.
• Decir con claridad por qué se ha declinado la oferta. ¿Es un problema de la persona voluntaria o del puesto?
• Aunque no hay una necesidad de matizar todos los defectos de la persona voluntaria, si la misma hace una
pregunta directa, tratar de responder honestamente. No deben darse explicaciones enrevesadas.
• Comportarse de forma comprensiva y sensible. Debe darse
a las personas voluntarias la oportunidad de guardar las
apariencias poniendo en valor, ante todo, su ofrecimiento.
Además, debe reconocerse cualquier sentimiento negativo
que la persona pueda transmitir. Por último, debe también
considerarse si hay algo que pueda hacerse por la misma:
sugerir una formación pertinente, identificar otros modos de
afrontar las necesidades que dicha persona pensaba cubrir a
través del voluntariado, etc.

Ejercicio 10.12:
Entrevista

10.5. Preparando al voluntariado
El voluntariado debería ser preparado para una apropiada y efectiva implementación de sus deberes, bajo
sanción en caso de tener niveles totalmente inadecuados de comportamiento o ejecución contra las metas
de la organización. El voluntariado requiere el compromiso con la entidad y hacia su grupo beneficiario, por
lo que la preparación se convierte en un factor facilitador para la integración y adaptación de las personas
voluntarias.
Los elementos y etapas que deben conformar el proceso de preparación del voluntariado para un proyecto
de desarrollo podrían ser:
• Orientación: proceso de preparar al voluntariado para una relación clara con la organización (ej.
bienvenida de voluntariado, explicación de la fundación y directrices de la organización, expectativas de
su contribución al propósito de la organización, etc.). La importancia de la orientación puede ser definida
a través de tres preguntas:
- ¿Por qué debería esa persona trabajar en la organización? (orientación hacia la causa): presentación de
la historia de la organización, misión, visión, valores, metas, problema/causa a la que se dedica, grupos
objetivos, proyectos y servicios, competencia y factores distintivos, etc.
- ¿Cómo trabajará dicha persona en la organización? (orientación hacia el sistema): presentación de los
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procedimientos generales y regulaciones de la organización así como de sus programas de gestión de
voluntariado y procesos.
- ¿Cómo puede el voluntariado encajar con el equipo de la organización? (orientación social): presentación
del equipo interno, personal operativo, voluntariado y descripción de la cultura propia de la entidad.
• Formación: proceso de crear y movilizar las capacidades y competencias hacia la más adecuada realización
del trabajo voluntario en la organización. Puede ser:
-  Formación inicial: formación general sobre roles, responsabilidades, expectativas, etc.
- Formación específica: destinada a preparar al voluntariado para tareas específicas y condiciones
relacionadas con su posición o proyecto.
• Instrucción (“Coaching”): proceso de enseñar y renovar habilidades que puede realizarse a través de
sesiones formales de formación o individualmente. Un proceso correcto de instrucción sigue tres pasos:
a) Demostración de la competencia a ser aprendida o mejorada;
b) Observación de la persona voluntaria probando dicha habilidad;
c) Comentarios y análisis para entender cómo y por qué se puede mejorar o asentar la habilidad en
cuestión.
• Consejo: proceso de diagnóstico de dificultades, resolución de problemas o mejora de comportamiento
del voluntariado apoyando a las personas para reconocer obstáculos y tomar responsabilidad para su
resolución o mejora. Supone ayudar al voluntariado a averiguar cómo mejorar su servicio.
• Mentorización: proceso de integración del voluntariado usando un método que simultáneamente hace
sentir al mismo bienvenido y que encaja. Permite mejorar sus conocimientos o habilidades a través
del establecimiento de relaciones formales con otro voluntariado más experto y con mayor bagaje. Las
personas que lleven a cabo esta mentorización deben ofrecer una conexión personal con la entidad,
motivando y apoyando a los recién llegados.

10.5.1 Kit de información del voluntariado
El kit de información del voluntariado puede ser una herramienta útil para las personas que potencialmente
se interesen por el voluntariado y asegura que estas reciben toda la información necesaria para solicitar
participar en proyectos de desarrollo. Debe estar claramente escrito y proveer a potenciales personas
candidatas información como:
• Detalles sobre la organización, su misión, propósito, historia y el programa en el que el voluntariado está
envuelto.
• Gráfico de la estructura de gestión de la organización y líneas de comunicación.
• Tipos de posiciones de voluntariado disponibles.
• La naturaleza del trabajo voluntario.
• La cantidad de tiempo que requerirá el trabajo.
• En el caso del voluntariado internacional, información sobre la organización de acogida que gestiona el
proyecto local (incluyendo detalles sobre la persona que lo supervisa y a quien acudir si el voluntariado
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tiene algún problema en dicho país).
• Información sobre el dinero que se da a la organización, transporte, dietas, alojamiento y formación
(cuanto y en qué medida). También cuánto dinero de la persona voluntaria (si es que debe cubrir algo)
invierte la organización en las comunidades locales y proyectos en los que la persona colabora.
• Información sobre todo tipo de apoyo público o privado que reciba el voluntariado para sus costes.
• Lista de derechos y deberes que corresponda a ambas partes en relación a la legislación vigente.
• Causas y modos que puedan llevar a una disociación con la entidad.
• Formulario de solicitud.
• Experiencia y habilidades requeridas.
• Información sobre cualquier sesión de formación obligatoria y tiempo que requerirá, tanto antes de
ocuparse una posición como durante su desarrollo.
• Instrucciones sobre cómo, cuándo, dónde y a quién deben enviarse las solicitudes, incluyendo nombres y
datos de contacto.
• Puede ser interesante el facilitar contactos con otras personas voluntarias que hubieran tenido una
experiencia previa en el proyecto en cuestión, la misma comunidad, región, etc.

10.6 Supervisión y motivación de las personas voluntarias
10.6.1. Supervisión
Para coordinar el voluntariado de manera eficiente se necesitan habilidades de gestión para supervisar a
las personas voluntarias de manera directa o al menos asegurarse de que el personal designado para su
supervisión trabaja con estas convenientemente. Por ello, se necesita un conocimiento para coordinar tanto
relaciones directas como para gestionar las relaciones entre el voluntariado y aquellas personas que tienen
una relación directa con su trabajo.
Un distintivo clave de la labor de coordinar voluntariado es trabajar indirectamente a través de otras
personas, asegurándose de que las cosas se hacen, permitiendo a otras partes hacer su trabajo y alcanzando
resultados a través de las mismas. Gestionar a la gente de manera exitosa requiere asegurar que esta quiere
y es capaz de hacer el trabajo que debe completarse. El rol de la persona gestora del voluntariado es crear las
condiciones que motiven al mismo a hacer el trabajo esperado, atribuyéndole diferentes grados de poder o
responsabilidad de acuerdo con sus capacidades.
En este sentido, McCurley y Lynch (2011) describen cuatro niveles de control para caracterizar los diferentes
tipos de autoridad que el voluntariado tiene para definir sus responsabilidades:
1. Autoridad para definir tareas sin la obligación de informar a la persona coordinadora o supervisora.
2. Autoridad para definir tareas sobre cuyo progreso debe informarse a la persona coordinadora o supervisora.
3. Autoridad para sugerir la definición de las tareas.
4. Ninguna autoridad para la definición de las tareas.
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A medida que el voluntariado va ganando conocimientos y experiencia durante la ejecución de un programa,
este puede moverse de un nivel de control más completo a otro más relajado. Esto significaría que este está
haciendo su trabajo adecuadamente y es capaz de adquirir más confianza y auto reflexionar. Una persona
voluntaria segura de sí misma es mucho más productiva que una que no tiene un concepto de sí, pues la
primera lleva a cabo un trabajo sobre el que está segura y trata siempre de dar lo máximo posible.
Las organizaciones pueden obtener mejores resultados con un voluntariado autónomo, dándole autoridad
para decidir (dentro de ciertos límites), sobre como alcanzará las metas de las que son responsables. La
persona encargada de coordinar el voluntariado se convierte así en una fuente de asistencia para el mismo
más que una controladora, permitiendo a este sentirse más implicado e invirtiendo menos tiempo en tomar
decisiones sobre la tarea a realizar.
Sin embargo, el nivel 1 tiene varias desventajas. Por un lado, las personas voluntarias pueden sentir que
su trabajo no está valorado. Por otro lado, esto puede producir una desconexión de la organización. La
supervisión así debe contribuir a hacer progresos hacia la meta y dar la posibilidad de realizar cualquier tipo
de cambio que sea necesario.
Según esto, es importante establecer puntos de control y un calendario con sesiones de supervisión. La
supervisión puede además contribuir a detectar como el voluntariado se siente con la tarea asignada y si
esta aburrido en su posición actual o ya preparado para ocupar otra más relacionada con el conocimiento y
la experiencia adquiridas. De este modo, el voluntariado incrementará su motivación y mejorará la ejecución
de sus tareas.
La persona encargada de coordinar al voluntariado debe empoderarlo primariamente promoviendo su
participación. Según esto, diferentes tipos de factores pueden valorarse para cumplir esta meta mientras se
permite al voluntariado expresar sus puntos de vista. Un buen equipo coordinador actuando como supervisor
no tendrá todas las respuestas pero animará a las personas voluntarias en la gestión de sus asuntos y les
generará una mayor confianza en sí mismas. Es en este sentido, es esencial que las personas voluntarias
se consideren parte de la organización para ayudarles a sentirse bienvenidas, respetadas y motivarles a
continuar con el trabajo en el futuro.
Para llevar a cabo una supervisión efectiva del voluntariado, dos condiciones deben respetarse. La primera,
que todas las personas voluntarias sientan que su trabajo es valorado debido a la constante atención del
personal que las supervisa. La segunda, que todas las personas voluntarias sean partícipes de la toma de
decisiones y las actividades con el mismo estatus.
En relación al voluntariado internacional, la supervisión es más compleja y genera más problemas de
comunicación, satisfacción y ejecución de la acción entre en voluntariado y la sede central. Los mayores
obstáculos se centran en aspectos logísticos e interpersonales influidos por la distancia lejos de dicha sede,
por lo que se deben concentrar los esfuerzos para solventar los mismos en tres principales áreas:
A. Vinculación. Deben reforzarse las relaciones para mejorar la comunicación en ambas direcciones, desde
la sede y con el personal en terreno.
B. Comunicación. El personal coordinador debe hacer un esfuerzo especial para comunicar las decisiones
que se hagan, preguntar a las personas voluntarias sus opiniones, dar visibilidad a los progresos hechos en
la entidad y al trabajo hecho por otras personas voluntarias en la sede central.
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C. Monitorización. La autonomía e independencia que caracteriza
al voluntariado internacional puede ser contraproducente para
una gestión eficiente si no hay una monitorización constante
del equipo de coordinación.

Ejercicio 10.3:
Plan de supervisión

10.6.2 Motivación
La motivación es un aspecto esencial en el trabajo con voluntariado pues este puede presentar diferentes
motivos para llevar a cabo su servicio en una entidad. Es por ello que las organizaciones deben realizar
importantes esfuerzos e invertir su tiempo en promover la participación de aquellas personas que cooperan
con las mismas.
Existen diferentes teorías sobre la motivación en el voluntariado. Herzberg (1959) clasifica los factores
que pueden influir en este asunto en dos grandes grupos: factores de higiene (aspectos externos como
condiciones físicas del trabajo, seguridad, procesos organizativos, relaciones, etc.) y factores de motivación.
Estos últimos hacen referencia a aquellos que constituyen la motivación propiamente dicha y actúan una
vez los factores externos han sido satisfechos. Los factores de motivación podrían definirse así como:
• Consecución o realización, la oportunidad de hacer cosas
interesantes.
• Reconocimiento del trabajo bien hecho.
• Interés en el trabajo propio, tareas estimulantes que hacen
desarrollarse a la persona.

Obra Social, Fundación “la
Caixa”. (2009). Manual de
Gestión del Voluntariado.
(Ver en línea aquí)

• Incremento de la responsabilidad.

10.7 Reconocimiento del voluntariado
Demostrar aprecio y reconocer las contribuciones del voluntariado a la organización es un hecho muy
importante a varios niveles. Ayuda a reforzar los programas de voluntariado y las tasas de permanencia,
permitiendo traer nuevas ideas y puntos de vista que pueden mejorar la organización. Retener al voluntariado
evita además tener que hacer un esfuerzo constante en captar, integrar y preparar nuevas personas
voluntarias. Una persona voluntaria motivada es aquella que quiere hacer el trabajo que se necesita llevar
a cabo siguiendo el espíritu y directrices de la organización.
El voluntariado pretende disfrutar de su experiencia y sentir que sus esfuerzos son apreciados. Al mismo
tiempo, decir gracias y reconocer formalmente dicho servicio es importante para mantener la motivación y
facilitar que se continúe con la actividad voluntaria. Las personas voluntarias son embajadores (representan
a su organización durante los programas, en eventos públicos, etc.) y su experiencia en voluntariado tendrá
un impacto directo en el modo en el que representarán o personificarán a la entidad con la que colaboren
y la misión de esta.
La presencia de voluntariado conflictivo puede ser un síntoma de problemas de motivación dentro de una
entidad. Una persona voluntaria motivada es alguien que tiene una experiencia de voluntariado en la que
se completan y coinciden perfectamente las necesidades y expectativas más satisfactorias para el individuo
con aquellas que son más productivas para la organización. Las razones más habituales para el agotamiento
del voluntariado y su abandono según  Sozanská, O. y Tošner, J.  (2002) son:
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• Diferencia demasiado grande entre las expectativas del voluntariado y la realidad.
• Sentimiento de que la ayuda proporcionada es inútil.
• Ni reconocimiento ni observaciones hacía la persona voluntaria.
• Las tareas son demasiado homogéneas, rutinarias y no ha explicación de por qué.
• No existe apoyo de otras personas voluntarias, personal, directiva de la entidad o incluso se dan tensiones
  entre el personal y el voluntariado (a veces también entre las propias personas voluntarias).
• No hay una posibilidad de crecimiento personal.
• No existen (o son muy limitadas) oportunidades para la iniciativa o la creatividad personal.
La motivación se confecciona a través de recompensar la experiencia de voluntariado y sistemas que
permitan a las personas voluntarias cubrir sus necesidades. El voluntariado debe recibir su “remuneración
motivacional” (reconocimiento) en relación a las contribuciones valiosas que aporte durante el curso de su
experiencia. Dado que cada persona voluntaria es única, cada una tendrá un tipo diferente de “remuneración
motivacional” que podría cambiar a lo largo del tiempo y tener diferentes combinaciones. Dependiendo del
origen de cada motivación, habrá un reconocimiento o conjunto de reconocimientos adecuados distintos.
McClelland, D.C., Atkinson, J.W. et al (1953) clasifican los motivadores del voluntariado en tres principales
tipos de necesidades según cada persona: de logro, de afiliación y de poder.
• De logro: las personas voluntarias se motivan completando retos y enfocándose en la obtención de
resultados, tomando riesgos y siendo innovadoras. Normalmente prefieren trabajar en soledad y gustan
de tareas que se les delegan. Requieren de comentarios concretos y un estilo “manos libres” de gestión.
• De afiliación: las personas se motivan a través de medidas que garanticen el éxito de su afiliación tales
como trabajar con una amplia variedad de gentes. Apoyan a otras en conseguir sus metas y son sensibles
a los sentimientos y necesidades de otros. En contraste con aquellas que se motivan por logros, estas
personas no se centran en las metas, sino que prefieren sacrificar las mismas y el programa temporal de
trabajo a las relaciones que desarrollan intentando mantener a todo el mundo feliz.  
• De poder: las personas se motivan desarrollando su poder para marcar la diferencia en las vidas de otras
personas. Les gusta usar su influencia y habilidades para traer el cambio. Son moldeadores de opinión y
líderes elocuentes y con carisma. A veces, el poder es visto de manera negativa pero en este sentido y en
lo relativo a motivación, es el uso del poder personal el que beneficia al resto.
Es importante darse cuenta de que las necesidades de la persona voluntaria pueden cambiar a lo largo
del tiempo así como los factores que motivan a la misma y su tipo. El arte de motivar regularmente al
voluntariado reside no solo en saber cómo aprovechar una motivación, sino también en ser capaz de adivinar
la combinación de necesidades que la persona voluntaria tiene. Cada estilo de motivación requerirá pues
un plan diferente de reconocimiento. Solo si la gente es recompensada en un modo que sea significante
o relevante para ella se podrá alcanzar un proceso de reconocimiento realmente efectivo. Quienes se
encarguen de coordinar el voluntariado necesitan realizar el máximo esfuerzo para personalizar dicho
reconocimiento y construir una relación duradera con cada persona voluntaria. El reconocimiento debería
pues llevarse a cabo de este modo para cualquiera de los tres estilos de motivación:
• De logro: la consecución de metas y los resultados medibles motivan a las personas triunfadoras. Les gustan
los premios que detallen su implicación en el proyecto. Valoran el reconocimiento documentado como
cartas que puedan ser usadas en procesos de personal.
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• De afiliación: se motiva al individuo con medidas de afiliación que midan el éxito de las relaciones. Les gustan
las notas de  agradecimiento, pequeños regalos, encuentros sociales, insignias con nombres, proyectos de
equipo, camisetas especiales para eventos, etc.
• De poder: se motiva al individuo a través de la oportunidad de hacer diferente la vida de otras personas. Les
gustan los reconocimientos públicos, los elogios por su trabajo
delante de otras personas, las cartas de recomendación, papeles
UNH (2011).
de liderazgo, la oportunidad de ser escuchados y ver que sus
Working with Volunteers:
ideas se llevan a cabo.
Volunteer Motivation,

Recognition and Retention. (Ver
documento en línea aquí.)

Volunteering Australia (2003) detalla diferentes buenas prácticas y ejemplos de reconocimiento que pueden
usarse como recompensa:
Empezando con el pie derecho
• Emparejar al voluntariado con las necesidades de la organización.
• Desarrollar políticas de voluntariado para la entidad.
• Aceptar que la capacidad individual del voluntariado para comprometerse puede cambiar a lo
largo del tiempo.
• Asegurar que las personas voluntarias disponen de un espacio y equipos adecuados a su trabajo.
• Proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable.
• Garantizar la confidencialidad para las personas voluntarias.
• Proveer una descripción clara del rol de cada persona voluntaria.
• Asegurarse de que el nuevo voluntariado es bienvenido cálidamente.
• Dar al voluntariado una introducción y presentación adecuadas.
• Proveer de plazas de aparcamiento para vehículos o bicicletas cuando fuera necesario.
• Destinar recursos (tiempo y dinero) al apoyo del voluntariado.
• Mantener los estándares de seguridad y sanidad ocupacionales.
• Dar a las personas voluntarias la posibilidad de ausentarse.
• Tener una visión clara de la participación del voluntariado en la entidad.
Métodos diarios y libres de coste para agradecer al voluntariado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser siempre cortés.
Saludar siempre a las personas voluntarias por su nombre.
Decir “gracias” a menudo y mostrar que se quieren dar.
Reconocer que las personas voluntarias tienen un rol único.
Trabajar y comunicarse siempre con honestidad.
Ayudar a las personas voluntarias a sentirse bien consigo mismas.
Crear un clima en el que el voluntariado se sienta motivado sin agobiarlo.
Apreciar siempre las contribuciones hechas por las personas voluntarias.
Dar al voluntariado voz real dentro de la organización.
Decir a las personas voluntarias que han hecho un buen trabajo cuando sea así.
Sugerir recursos para ayudar o apoyar al voluntariado en problemas personales si fuera posible.
Saber los nombres de las personas voluntarias, de sus familiares o mascotas y preguntarles sobre
su estado.
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Modos de mostrar el valor que tiene la aportación del voluntariado
• Preguntar al voluntariado por ideas sobre cómo la organización podría mostrar su cuidado en el
mismo.
• Promover que el voluntariado forme parte de comités o acuda a reuniones de la entidad.
• Permitir que las personas voluntarias tenga mayores responsabilidades.
• Fomentar la participación del voluntariado en la planificación que afecte a su trabajo.
• Facilitar que las personas voluntarias “crezcan” con su trabajo.
• Enviar artículos sobre las personas voluntarias a periódico o incluirlos en boletines.
• Incluir el nombre de las personas voluntarias en los programas que ayuden a implementar.
• Pedir al voluntariado que aporte nuevas ideas.
• Compartir los resultados de las evaluaciones de cada programa para que el voluntariado pueda ver su
impacto en clientes y actividades.
• Promover una valoración constructiva.
• Permitir al voluntariado involucrarse en la resolución de conflictos.
• Aprender que motiva a cada persona voluntaria y adaptar el reconocimiento a la misma de manera
adecuada y según lo que esta considere importante.
• Dar al voluntariado tareas que puedan completar con éxito.
• Asegurarse de que el voluntariado está haciendo un trabajo que es valioso tanto para el mismo como
para la comunidad.
• Promocionar a las personas voluntarias a otros roles que permitan aprovechar mejor sus habilidades.
• Resaltar el impacto que la contribución del voluntariado tiene en la entidad.
• Tener siempre trabajo que hacer para el voluntariado y nunca malgastar su tiempo.
• Proveer un trabajo significativo y ameno.
• Dar a las personas voluntarias la oportunidad de desahogarse y en especial cuando trabajen en situaciones de estrés.
• Permitir que las personas voluntarias pongan sus nombres a algo que han ayudado a producir o hacer
realidad.
• Usar encuestas para sonsacar los puntos de vista del voluntariado.
• Tomarse el tiempo necesario para escuchar y que las personas voluntarias expliquen sus ideas y preocupaciones.
• Pedir al voluntariado que haga presentaciones o lidere reuniones.
• Solicitar al voluntariado que forme a otras personas voluntarias, por ejemplo, siendo el voluntariado
más experto el que haga la mentorización del recién incorporado.
• Asegurarse de que el personal que coordina el voluntariado es fácilmente accesible.
• Supervisar el trabajo del voluntariado.
• Crear grupos que apoyen la labor del voluntariado.
• No imponer nuevas políticas o procedimientos sin contar con la opinión del voluntariado.
• Pedir a las personas voluntarias sus opiniones cuando se desarrollen nuevas estrategias y políticas.
• Mantener contacto regular con el voluntariado e incluso si este abandona el trabajo.
• Usar citas de personas voluntarias en folletos o informes anuales.
Algunos consejos que pueden requerir un ligero coste de tiempo o dinero
• Proveer una formación y seguimiento de elevada calidad.
• Reembolsar gastos corrientes.
• Escribir notas diciendo “gracias” por el trabajo bien hecho. Agradecer a través de cartas si fuera
posible.
• Pagar los gastos derivados (o una parte de ellos) para formaciones permanentes, clases o conferencias a las que acuda el voluntariado.
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• Obtener una carta para la persona voluntaria (u organizar una visita) de una persona que se haya
beneficiado de los servicios ofrecidos.
• Permitir al voluntariado ver, escuchar y sentir el resultado real de su trabajo.
• Invitar al personal y grupos beneficiarios a escribir comentarios o citas sobre la diferencia marcada
por el voluntariado e incluso imprimirlas en un libro o compartirlas en un evento de reconocimiento.
• Crear un tablón de noticias sobre el voluntariado.
• Proporcionar refrigerios gratuitos durante las pausas para el café o descansos.
• Proponer a las personas voluntarias para premios a nivel comunitario.
Ideas para el reconocimiento anual o puntual
• Llevar a cabo una entrevista de salida cuando la persona voluntaria se vaya.
• Invitar a las personas voluntarias a eventos puntuales que se realicen extraordinariamente durante
el año.
• Despedir al voluntariado cuando tenga que mudarse de la zona o dejar la entidad.
• Proporcionar cartas de referencia.
• Recomendar a las personas voluntarias a potenciales empleadores.
• Ayudar a las personas voluntarias interesadas a preparar sus memorias y enfatizar las habilidades
que hayan podido desarrollar a través de su trabajo.
• Enviar postales de cumpleaños.
• Regalar a las personas voluntarias un recuerdo, reconociendo su servicio a la entidad.
• Dar premios a quienes completen varios años de servicio (1, 3, 5, 10, etc.).
• Nombrar a la persona voluntaria del mes y poner su foto en la oficina o enviarla al periódico local.
• Si se trabaja con menores, pedirles que hagan cartas de agradecimiento para las personas voluntarias.

Volunteering Australia,
2003. (Ver documento en línea
aquí.

Ejercicio 10.5:
¿Por qué esa
desmotivación?

10.8 Evaluación del voluntariado, programa general y de
Voluntariado
La evaluación de la experiencia de voluntariado provee una información muy importante a quienes están
a cargo de coordinar el mismo, sus administradores, gestores y personas voluntarias sobre los programas y
procesos de los que han tomado parte. Quienes coordinan el voluntariado son a menudo consultados sobre
el valor de sus programas. Por ello, a través de la evaluación se permite recopilar la información sobre los
programas de voluntariado y sus resultados o impacto con el objetivo de mejorar su efectividad, reducir
dudas, hacer correcciones y aprender. Dicha evaluación debe pues llevarse a cabo tanto al final como al
principio del ciclo de voluntariado.
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Las evaluaciones deberían ser conducidas de manera consistente, preferiblemente de manera anual o cada
seis meses, según la duración de la participación de la persona voluntaria o del programa de voluntariado.
Las evaluaciones de la experiencia de voluntariado conllevan los siguientes beneficios:
• Recopilan información sobre la participación de la persona voluntaria (tareas delegadas, logros, desarrollo
de la persona e implementación de actividades) de manera regular.
• Confirman hasta qué punto se han alcanzado las metas fijadas para el desarrollo de la persona voluntaria
y qué aspectos deberían mejorarse.
• Confirman si la acción llevada a cabo se hizo de manera apropiada y eficiente por la persona voluntaria. Si
se detecta que algo simplemente no ha funcionado, la acción debería redefinirse.
• Ayudan a valorar la estructura e impacto de la organización. ¿Es la forma de trabajar de la entidad eficiente
y efectiva?
• La evaluación regular, en diferentes etapas de la cooperación entre la persona voluntaria y la organización,
da a quien coordina el voluntariado una imagen general y, como resultado, un mayor control de todo el
proceso.
• Valoran el efecto de las actividades de la organización, definen recomendaciones y tienen un impacto en
acciones futuras.
Según Fisher & Cole (1993), el personal encargado de coordinar el voluntariado debería considerar la
evaluación de tres componentes: la ejecución individual de la persona voluntaria, la eficiencia de la totalidad
del programa y la efectividad del Programa de Voluntariado.
• Una evaluación de las contribuciones de la persona voluntaria debería ofrecer oportunidades para la auto
evaluación por el individuo en cuestión así como valoraciones externas a manos del personal contratado
o encargado de la coordinación. La evaluación debería fijarse si las metas establecidas para el puesto de
voluntariado se han conseguido.
• La eficiencia del programa significa llevar a cabo un examen de las tareas completadas por el voluntariado,
su grado de satisfacción con el programa, su permanencia y la efectividad del personal contratado así como
su apoyo. El proceso de evaluación debe examinar también la coordinación y administración del programa,
la idoneidad de la supervisión, la efectividad de la formación, los niveles de apoyo presupuestario y de
recursos humanos y las expectativas fijadas. Debe revisar líneas de comunicación y contabilidad mientras
identifica potenciales fuentes de conflicto interno.
• La efectividad del programa incluye dos componentes: productos y resultados. “La evaluación de los
resultados presta atención a los productos de un programa, sus derivados y servicios que el programa ha
generado” (Fisher & Cole, 1993, p. 140). Esta evaluación se centra en la efectividad externa del programa
(cómo el programa ha alcanzado sus metas y objetivos).
El personal encargado de coordinar el voluntariado podría también documentar las cifras sobre las personas
voluntarias captadas, formadas, desplazadas, así como las horas invertidas por las mismas. Debería
pues recopilarse información sobre el tiempo de participación y sugerencias para mejorar y expandir los
programas llevados a cabo.
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Como se ha mencionado anteriormente, pueden existir diferentes evaluadores: las personas voluntarias,
los grupos beneficiarios o comunidades y el personal de la entidad (incluyendo al responsable de coordinar
el voluntariado). Recopilando información de todos estos colectivos se podrá alcanzar una evaluación más
precisa de la totalidad de la experiencia.
• ¿Qué se evalúa por la persona voluntaria y cómo?
a) A nivel de su participación pueden evaluar y medir:
- La consecución de sus propias expectativas (según su papel).
- Lecciones aprendidas y competencias adquiridas.
- Dificultades, retos y éxitos superados correctamente.
b) A nivel de la eficiencia puede evaluar y medir:
- Consecución de sus propias expectativas (en cuanto a gestión, gestores y otro personal involucrado,
grupos beneficiarios, etc.).
- Qué debería cambiarse o qué expectativas futuras hay que tener en cuenta, vinculadas al puesto,
gestión, colegas, políticas o formación sobre el voluntariado.
- Momentos útiles e inútiles, herramientas y apoyo obtenido.
- La posibilidad futura de involucrar voluntariado en el mismo lugar, al regreso a casa, o en otra tarea.
Herramientas útiles que pueden usarse en este proceso de evaluación pueden ser entrevistas personales o
cuestionarios anónimos.
• ¿Qué se evalúa por parte de los grupos beneficiarios o miembros de la comunidad a la que sirve el
voluntariado y cómo?
a) A nivel del desarrollo, pueden evaluar y medir:
- Qué es útil, qué no lo es (actividades llevadas a cabo por el voluntariado) y qué debería cambiarse.
- Expectativas y recomendaciones de cara a la futura labor del voluntariado.
b) A nivel de la eficiencia, pueden evaluar y medir:
- La satisfacción para con las personas voluntarias (comunicación, ejecución de la labor y fiabilidad).
c)  A nivel de la efectividad del programa, pueden evaluar y medir:
- Ejecución de la labor voluntaria y su impacto en los grupos de beneficiarios. ¿Qué ha sido cambiado o
hecho tras la participación del voluntariado? ¿Cuál es la diferencia en comparación con la no participación
del mismo?
Herramientas útiles que pueden usarse en este proceso de evaluación pueden ser entrevistas personales o
cuestionarios anónimos.
• ¿Qué se evalúa por el personal y quienes se encargan de coordinar el voluntariado y cómo?

a) A nivel de su participación pueden evaluar y medir:
- La consecución de los indicadores cualitativos y cuantitativos de la ejecución llevada a cabo por
las personas voluntarias y sus objetivos, establecidos al inicio de la preparación del Programa de
Voluntariado.
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- Resultados positivos inesperados, dificultades y retos.
b) A nivel de la eficiencia, pueden evaluar y medir:
- Cambio de la actitud del personal hacia el voluntariado y las personas voluntarias involucradas en la
organización.
- Dificultades, riesgos y retos surgidos del trabajo con el voluntariado.
- Qué debería cambiarse (en lo relativo a gestión, políticas de voluntariado y apoyo al mismo).
c) A nivel de la efectividad del programa pueden evaluar y medir:
- Qué otras actividades deberían llevarse a cabo por el voluntariado, nuevas tareas a asignar, necesidades
a valorar, etc.
- Las contribuciones del voluntariado a las metas de la organización o servicios que provee así como a la
mejora de la calidad de los mismos.
Herramientas útiles que pueden usarse en este proceso de evaluación pueden ser entrevistas personales,
cuestionarios anónimos y un proceso regular de monitorización.

Ejercicio 10.4:
Breve guía para la
evaluación
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Módulo 3

EJERCICIOS
La presente sección del manual describe aquellos ejercicios
prácticos destinados a transferir los conocimientos descritos
en la parte teórica de este módulo 3.
Se hará referencia en la misma a dos tipos de personas:
las facilitadoras (aquellas que dirijan la actividad y cuyo
objetivo sea asegurar el aprendizaje de quienes tomen
parte en la misma) y las participantes (aquellas que actúen
como aprendices y receptoras de la formación). Dado
que ambas categorías harán referencia en todo momento
a personas, se hablará de manera genérica de “las
(personas) facilitadoras” o “las (personas) participantes”,
sin que ello tenga connotaciones sexistas o de género,
evitándose repeticiones que puedan complicar la lectura y
la comprensión del texto, aunque las mismas comprendan
tanto individuos de género femenino como masculino.
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RELACIONADO CON LA UNIDAD 8
Referencia

8.1

Título

Evaluación de solicitudes de voluntariado.

Resumen

La idea de este ejercicio es practicar la evaluación de solicitudes de voluntariado utilizando candidaturas y correos reales que puedan abrir debates
entre quienes participen en la actividad o intercambios de prácticas en el
desarrollo de los procesos de captación de voluntariado.

Objetivos

• Evaluar qué tipos de personas voluntarias solicitan un puesto y encontrar
el más adecuado para estas en la entidad.
• Identificar aquellas habilidades que pudieran considerarse adecuadas en
un proceso de selección para construir un equipo equilibrado y proponer
actividades objetivas que pudieran aumentar el impacto de un proyecto
de desarrollo.

Tipo de actividad

Dinámica de grupo, debate abierto.

Tiempo

De 20 a 60 minutos.

Espacio necesario

Una sala amplia con sillas y mesas para quienes participen.

Tamaño del grupo

De 4 a 6 personas (si el grupo es grande, se puede dividir en otros más
pequeños).

Materiales

• Bolígrafos y folios para escribir.

Desarrollo
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• Un papel para presentaciones o una pizarra como apoyo visual para las personas participantes (también se puede utilizar un proyector u ordenador).
• Copias impresas de los correos y respuestas de muestra para personas candidatas que pueden encontrarse en inglés aquí (tantas copias y ejemplos
como considere quien dirija la actividad). También pueden mostrarse en el
proyector.
Antes de empezar la actividad, se debe dividir a los participantes en grupos
pequeños de 4 a 6 personas cada uno que se sentarán alrededor de una
mesa. Se les entregarán bolígrafos, folios y el material impreso necesario
para esta actividad (ver la sección “Materiales”). Estos materiales también
se pueden mostrar a través de una presentación con el ordenador para
fomentar una cooperación grupal.

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se explica a quienes participan que se les han entregado distintos ejemplos
de correos y candidaturas que reciben normalmente las organizaciones
durante un proceso de selección. Su tarea será analizarlos por grupos y
responder a algunas preguntas relacionadas con cada uno (que se pueden
escribir en la pizarra o entregar en fotocopias cada grupo de participantes):
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- ¿Este correo es de una persona que quiere ser volunturista, una voluntaria
no cualificada o una cualificada?
- ¿Cómo evalúas a qué categorías de las anteriores pertenece la persona
solicitante?
- ¿Cuáles pueden ser los puntos débiles de esta persona?
- ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
- ¿Necesitarías más información sobre la persona solicitante
• Paso 2:
Una vez hecho esto, se leerán en voz alta los correos y las respuestas.
Después de leerlos, se dará tiempo a cada grupo para compartir las
conclusiones relacionadas con cada correo y persona candidata. Como
grupo, se debe comprobar si se ha coincidido en la identificación de las
personas candidatas y si se considera que las respuestas que aparecen en
las fichas son adecuadas, por qué y cómo se podrían mejorar.
Evaluación y
seguimiento

Es importante que durante el Paso 2 de este ejercicio, se debata no
solo si las respuestas que se han dado a las personas candidatas son las
adecuadas, sino también si el correo es una herramienta apropiada para
evaluar al voluntariado potencial. Se debe también animar a quienes
participen en el ejercicio a compartir sus experiencias en este tipo de
procesos y describir qué sistemas se emplean en sus organizaciones para
asegurar una captación válida
Para finalizar la actividad, se debe recordar la importancia de utilizar la
empatía cuando respondan a las personas candidatas y que siempre deben
pedirles más información sobre si mismas cuando sea necesario. Como
coordinadores de voluntariado, también es importante decirles que los
correos deben contener tanta información como necesitase cada aspirante
y ser muy claros en lo relativo a asuntos delicados (ej. intentar contener
todos los detalles sobre cuestiones financieras del voluntariado).
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Referencia

8.2

Título

Creando guías informativas para el voluntariado.

Resumen

Una de las responsabilidades de la organización de acogida con las personas
voluntarias, es proporcionarles información precisa sobre su puesto, la
organización, el país, etc. En este ejercicio, sus participantes tienen que
definir qué información necesita la persona voluntaria, en qué fase y el mejor
modo de hacérsela llegar.

Objetivos

• Hacer que quienes participan evalúen qué información necesita el voluntariado en las diferentes etapas de la preparación de un proyecto.

REGRESO A LA TEORÍA

• Analizar las mejores vías para hacer llegar la información a las personas
durante su preparación.
• Reflexionar sobre los perfiles potenciales del voluntariado y como se podría influir en su preparación.

Tipo de actividad

Creación de hojas de ruta, debate en grupo, trabajo en equipo.

Tiempo

De 90 a 120 minutos.

Espacio necesario

Un espacio de trabajo que permita celebrar un debate en conjunto y otros
menores en grupo, sin molestarse entre las personas presentes, o bien
una sala grande para estar todo el mundo junto y otras pequeñas para el
trabajo en grupos.

Tamaño del grupo

De 5 a 20 personas (se deben dividir en equipos de 4 a 6 personas en
función del número de participantes). El número ideal de participantes
sería el que coincida con el número de grupos (ej. 4 grupos de 4 personas).

Materiales

• Bolígrafos y folios para tomar nota.
• Papeles para presentaciones y rotuladores.
• Cinta adhesiva o pegamento.
• Tarjetas de muestra.
- Anexo 8.2.1: tarjetas con los tipos de personas voluntarias (impresas y
recortadas).
- Anexo 8.2.2: Tarjetas con los encabezados informativos (impresas y
recortadas).
- Anexo 8.2.3: Tarjetas en blanco (impresas y recortadas).
• Plantilla de un esquema en blanco (Anexo 8.2.4) (bien sea impreso o
dibujado por quienes participen en un papel para presentaciones).
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Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se presenta la actividad destacando no solo la importancia de utilizar
guías informativas adecuadas para el voluntariado, sino también la de la
temporalización y de las fases que se deben establecer para entregarles la
información y los materiales necesarios para formar parte de un proyecto (ej.
información sobre el viaje, acuerdo de trabajo, código de conducta, etc.). En este
punto, se deben presentar también las diferentes labores y responsabilidades
de las organizaciones (ver la parte teórica relacionada con esta unidad y el
ejercicio, que se puede resumir e incluir en una presentación de ordenador).
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• Paso 2:
Se divide a las personas participantes en pequeños grupos (de 4 a 6
miembros) y se explican los distintos materiales que se van a utilizar
durante el ejercicio. Cada grupo debe recibir:
- Anexo 8.2.1: Tarjetas con los tipos de personas voluntarias (impresas y
recortadas).
- Anexo 8.2.2: Tarjetas con los encabezados informativos (impresas y
recortadas).
- Anexo 8.2.3: Tarjetas en blanco (impresas y recortadas).
- Anexo 8.2.4: Esquema en blanco (bien sea impreso o dibujado en un
papel para presentaciones).
El objetivo del ejercicio (explicado aquí por la persona facilitadora) es que cada
grupo complete los esquemas vacíos que se proporcionan con las tarjetas.
En la línea superior del esquema, tendrían que establecer las tarjetas con los
tipos de voluntariado (Anexo 8.2.1).
Las otras secciones se usarán para las tarjetas con los encabezados
informativos (Anexo 8.2.2) dependiendo del tiempo en que los posibles tipos
de voluntariado, debería obtener estos elementos, de acuerdo con su perfil,
tipo de proyecto y tiempo de preparación. Como el ejercicio incluye diferentes
tipos de voluntariado, los participantes pueden trabajar con todos ellos o solo
con algunos, dependiendo del tiempo disponible.  Para establecer cada tarjeta
debe discutirse dentro de cada grupo y acordarlo por todos sus miembros. Si
falta algún elemento, los participantes pueden usar las tarjetas en blanco para
escribirlas (Anexo 8.2.3) y agregarlas al esquema (Anexo 8.2.4).”
• Paso 3:
Una vez que todos los grupos hayan trabajado en sus esquemas, se les
pedirá que peguen las tarjetas y lo expongan junto con sus conclusiones
al resto de participantes (equipo por equipo). Como un añadido a esta
actividad, quien dirija la misma puede pedir a los grupos que intercambien
sus esquemas y debatan si están de acuerdo con el trabajo hecho por los
otros o si hubieran hecho algún cambio.
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Evaluación y
seguimiento

Consejos para
la persona
facilitadora
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• Paso 4:
Se lleva a cabo un debate para evaluar y obtener conclusiones de la
actividad, con el objetivo de recapitular comentarios y observaciones de
quienes han participado sobre la ejecución de la misma.
Como evaluación final, es importante que durante el Paso 4, el grupo
participe activamente en el debate y obtener una retroalimentación por
parte del mismo. Algunas preguntas útiles que se pueden hacer en esta
parte y que se podrían tener en cuenta son:
• ¿Ha comprendido el grupo las distintas labores y responsabilidades de las
organizaciones implicadas en un proyecto de voluntariado?
• ¿Ha tenido en cuenta el grupo las diferentes motivaciones y necesidades
de los distintos tipos de personas voluntarias?
• ¿Cómo se ha dividido la gran cantidad de información? ¿Se han dejado
los grupos algo?
• ¿Se ha añadido algo de información que no aparecía en las tarjetas?
• ¿Han tenido en cuenta los grupos formas nuevas o creativas de hacer
llegar la información o el momento para hacerlo?
A modo de continuación, se les puede pedir a quienes participen que
documenten el modo en que se les proporciona información a las
personas voluntarias en sus organizaciones. Pueden destacar aquí los
puntos principales, las similitudes y diferencias y compartir con el resto
de participantes sus conclusiones. La persona que guíe el ejercicio
debería animar a sus participantes a hacer comentarios y observaciones
posteriormente.
Sería bueno contar con al menos 2 personas facilitadoras para este ejercicio. Ayudaría a que los grupos avanzasen con las hojas de ruta si tuviesen
dificultades para empezar. En caso de que fuese demasiado complicado, se
pueden dar ejemplos sencillos. Este ejercicio también incluye un anexo de
apoyo y un ejemplo de un esquema completado para quien facilite de la
actividad (Anexo 8.2.5).

AnEXO 8.2.1
Tarjetas con los tipos de personas voluntarias

Voluntario de 18 años para corta duración

Voluntaria de 25 años para larga duración,
graduada en Trabajo Social

Grupo de voluntariado de
grandes corporaciones

Familia de 2 adultos y 2 menores de
entre 10 y 14 años

Desarrollador web dispuesto a hacer
4-6 horas al mes

Persona mayor retirada

Joven de 15 años que va al instituto
por la mañanas

Chica desempleada de 29 años
que todavía vive con su familia
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AnEXO 8.2.2

Tarjetas con encabezados informativos

Código de conducta de la organización

Meta del proyecto y objetivos

Cultura local

Qué llevar

Necesidades y requisitos del proyecto

Acuerdo de trabajo

Alojamiento y alimentación

Información de viaje

Puestos/oportunidades del voluntariado

Política de cancelación

EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

AnEXO 8.2.3
Tarjetas en blanco
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AnEXO 8.2.4

Esquema en blanco

De 6 a 12 meses

De 3 a 6 meses

De 1 a 3 meses

Inicio del proyecto

186

EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

AnEXO 8.2.5
Esquema de muestra para la persona facilitadora

De 6 a 12 meses

Voluntariado de corta
duración

Voluntariado de larga
duración

Puestos/oportunidades
del voluntariado

Necesidades y requisitos
del proyecto

Meta del proyecto
y objetivos

De 3 a 6 meses

Acuerdo de trabajo

Persona mayor
retirada
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Actividad
Alojamiento y
alimentación
Información de viaje

Acuerdo de trabajo
De 1 a 3 meses

Información de viaje

Qué llevar

Qué llevar

Inicio del proyecto

Puesto en el proyecto
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Referencia

8.3

Título

Creando un Programa de Orientación sobre el Terreno.

Resumen

Este ejercicio busca crear y tramitar una orientación sobre el terreno específica a la llegada del voluntariado. Quienes participan necesitan analizar y
comprender que la preparación es la base para la buena implementación de
un proyecto y evita riesgos o conflictos entre las partes implicadas en este
tipo de iniciativas.

Objetivos

• Hacer que una nueva persona voluntaria se acostumbre al entorno físico,
a los posibles riesgos, a cuestiones culturales y al programa de su puesto.

REGRESO A LA TEORÍA

• Comprender la importancia de una buena preparación para evitar
problemas durante la implementación del proyecto.
• Intercambiar buenas prácticas entre profesionales sobre la orientación de
personas voluntarias en entornos de proyectos de desarrollo.

Tipo de actividad

Creación de hojas de ruta, debate en grupo, trabajo en grupo.

Tiempo

De 90 a 120 minutos.

Espacio necesario

Un espacio de trabajo que permita celebrar un debate en conjunto y otros
menores en grupo sin molestarse entre las personas presentes, o bien una
sala grande para estar todo el mundo junto y otras pequeñas para el trabajo en grupos.

Tamaño del grupo

De 4 a 20 personas (en grupos de 4 a 6 personas en función del número de
participantes).

Materiales

• Ordenador y proyector.
• Folios y bolígrafos para tomar nota.
• Papeles para presentaciones y rotuladores.
• Presentación y ejemplo de un plan de orientación. Quien lidere el ejercicio
puede crear o utilizar también otra clase de ejemplos (buenos o malos)
para generar debate entre sus participantes.  
Las presentaciones de muestra que se pueden utilizar:
a) Ejemplo 1 (pincha aquí para descargarlo).
b) Ejemplo 2 (pincha aquí para descargarlo).
• Material impreso (teoría de este manual) para crear un debate (si fuera
necesario).
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Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Para presentar la actividad, se explica a sus participantes la importancia de
proporcionarle al voluntariado una guía informativa detallada y material
antes de su partida y a la llegada a la organización de acogida
• Paso 2:
Se muestra una presentación o ejemplo de un plan de orientación a fin de
que quienes participen puedan analizarlo (se puede utilizar el que aparece
adjunto a este ejercicio, incluido en los materiales). El propósito de esta
presentación es abrir un debate sobre esto y los elementos que debe tener
un plan de orientación adecuado.
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• Paso 3:
Se hacen pequeños grupos (de 4 a 6 personas) y se les pide que continúen
con el debate previo y enumeren aquellos aspectos que debe incluir un
plan de orientación. Una vez que esto esté hecho, tienen que crear una
estructura, esquema o resumen del programa de orientación para uno de
sus proyectos de voluntariado u organizaciones (también pueden acordar
hacer un plan para un puesto inventado en un proyecto de desarrollo). Si
hay tiempo o equipamiento disponible, se puede preparar también este
material a modo de presentación para mostrarla.
• Paso 4:
Cada grupo muestra su presentación al resto y se debaten los puntos
fuertes de cada una, las partes que faltan, las similitudes, etc.
Evaluación y
seguimiento

Para evaluar el ejercicio, se puede invitar a sus participantes a enumerar
juntos en un papel o pizarra, las conclusiones de la actividad y los elementos
que deben componer un plan de orientación perfecto. Una vez hecho
esto, también podría presentarse aquí el contenido y las recomendaciones
hechas en este manual y relacionadas con este ejercicio (impresas o en una
presentación). Es fundamental que quienes participen estén sensibilizados
sobre cómo desarrollar un buen programa de orientación sobre el terreno
y su importancia para la implementación de un proyecto de desarrollo.
Como continuación de la actividad, se puede pedir a quienes participen
que creen nuevos organigramas o planes de orientación para sus propias
entidades y proyectos, de modo que sean supervisados posteriormente
por la persona que guía la actividad (este trabajo también puede hacerse
en casa después de la sesión de formación).

Consejos para
la persona
facilitadora

Sería bueno contar con al menos 2 facilitadores para este ejercicio si el número de grupos de trabajo es alto, ya que podrían requerir asesoramiento
constante.
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Referencia

8.4

Título

¿Cómo es mi plan de voluntariado?

Resumen

Este ejercicio consiste en una reflexión en equipos o en grupo, basada en la
evaluación propuesta por los autores del manual de EVOLVET sobre el plan
para la participación de las personas voluntarias.

Objetivos

• Identificar la capacidad de una organización para integrar a recién
llegados.
• Practicar las habilidades de quienes participan para analizar la estructura
interna de sus organizaciones.
• Establecer el punto de partida para toda ONG antes de desarrollar un
plan de voluntariado.

Tipo de actividad

Debate en grupo, lluvia de ideas.

Tiempo

De 30 a 40 minutos.

Espacio necesario

Una sala de formación con sillas y mesas.

Tamaño del grupo

De 10 a 30 personas.

Materiales

• Lista de preguntas (Anexo 8.4).

Desarrollo
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• Lápiz y papel.
Antes de comenzar la actividad, se debe tener en mente que el propósito
de este ejercicio es revisar y considerar los distintos asuntos y puntos
relacionados con la organización en la que quienes participen (coordinadores
de voluntariado o formadores de coordinadores de voluntariado)
están inmersos. Según esto, es necesario que sus participantes estén
sensibilizados con la situación real de sus entidades y con la realidad de
sus programas de voluntariado. Se recomienda, si fuera posible, contar con
grupos de personas que pertenezcan a la misma entidad, de modo que
puedan analizarla en pequeños equipos.
Dado que la lista de puntos que se deben comprobar es muy extensa, se
puede desarrollar la actividad con dos enfoques:
a) Las personas de la misma organización se pueden sentar juntas con la
lista de preguntas y debatirla. Durante este tiempo, contarán con el apoyo
de quien facilite la actividad que resolverá sus dudas, les aconsejará y les
dará ejemplos de buenas prácticas para encontrar soluciones adecuadas a
las cuestiones planteadas.

b) Se puede utilizar la sesión para presentar la lista de preguntas y resolver
las potenciales dudas breves que quienes participen puedan tener sobre
cómo completarla. Una vez que todo esté claro, cada participante se
llevará la lista a modo de deberes para poder responder a las cuestiones de
la misma junto con el resto del equipo de sus entidades.
En cualquier caso, es importante que una vez que todos los equipos hayan
terminado de responder a estas preguntas (dentro o fuera del aula), se les
dé tiempo para compartir sus resultados con el resto de participantes. Se
creará un espacio de aprendizaje entre iguales que permitirá intercambiar
buenas prácticas entre profesionales del ámbito del voluntariado, obtener
consejo, fomentar la ayuda entre participantes y reforzar el espíritu de
cooperación del grupo.
Evaluación y
seguimiento
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Durante la presentación de cada entidad (o las respuestas relacionadas
con ella dadas a las preguntas del anexo), se debe evaluar con el grupo si
la calidad de las estructuras de voluntariado actuales de cada entidad es
la adecuada. Si no fuese así, quienes sean parte de la actividad deberían
trabajar en equipo (participantes y facilitadores) para aconsejar del mejor
modo posible y proporcionar procedimientos que apoyen a quienes
pudieran necesitarlo.
Para aquellas personas que estuviesen creando actualmente sus programas
de voluntariado y comenzando a implementarlos, la lista será un modo
de diseñar, debatir y acordar las condiciones más adecuadas que sus
entidades deberían conseguir para tener unos procedimientos de mayor
calidad en este sentido.
Se debe destacar en cualquier caso que “si no has completado las secciones
del listado, todavía tienes preparativos por finalizar antes de que tanto tú
como tu organización podáis involucrar de manera efectiva a personas
voluntarias”.
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AnEXO 8.4

Lista de verificación para revisar nuestro plan de voluntariado
• ¿Tenemos una misión claramente definida con objetivos a largo plazo relacionados con la comunidad?

• ¿Se han implicado el personal y las personas voluntarias en el desarrollo del plan para conseguir
estos objetivos?

• ¿Se ha debatido el compromiso del voluntariado para lograr la misión de la entidad?

• ¿Es el trabajo voluntario a realizar significativo para la entidad, el programa o los clientes?

• ¿Se debe explicar adecuadamente la necesidad del trabajo al potencial voluntariado?

• ¿Podemos describir cómo contribuye este trabajo a la misión de la organización?

• ¿Cómo puede hacer la persona voluntaria el trabajo?
• ¿Se puede dividir el trabajo de manera razonable en tareas que puedan hacerse por las tardes, los
fines de semana o a tiempo parcial?

• ¿Se espera que el voluntariado tenga las habilidades necesarias o se le puede formar fácilmente con
el conocimiento y el trasfondo necesario?

• ¿Resulta rentable que el trabajo lo realicen personas voluntarias?
• ¿Gastaríamos más tiempo, energía y dinero en la captación, orientación y formación del voluntariado del que emplearíamos si usásemos al personal?
• ¿Estamos buscando compromiso a corto o largo plazo?

• ¿Hay un marco de apoyo para los programas de voluntariado existentes?

• ¿Contamos con una persona lista para actuar como Gestora de Programas de Voluntariado?
• ¿Contamos con políticas o procedimientos de programas de voluntariado incluidos en el plan de la
organización y en el presupuesto?
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• ¿Está nuestro personal dispuesto a que el trabajo lo hagan personas voluntarias?
• ¿Entiende el personal sus funciones en relación con la utilización del voluntariado? ¿Podemos explicar a las personas voluntarias cuál de sus labores debe llevarse a cabo trabajando con el personal?
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• ¿Podemos identificar a las personas voluntarias con las habilidades para hacer el trabajo?

• ¿Querrá la gente hacer este trabajo voluntario?
• ¿Es un trabajo gratificante e interesante o simplemente hemos intentado quitarnos trabajo que nadie quiere hacer, pagado o no?
• ¿Sabemos qué hacer con las personas voluntarias una vez que las tenemos?

• ¿Tenemos un espacio adecuado para ellas?

• ¿Sabemos quién está a cargo de ellas? ¿Sabe dicha persona qué están haciendo?
• Sabemos cómo evaluaremos el éxito y a quién y cómo se le harán comentarios y observaciones al
voluntariado?
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Referencia

8.5

Título

¿De quién es la responsabilidad?

Resumen

En este ejercicio, se pide a sus participantes que evalúen diferentes situaciones de conflicto y piensen en las funciones y responsabilidades de todas
las partes implicadas.

Objetivos

• Practicar las habilidades de evaluación y análisis y las capacidades para
identificar los problemas sobre el terreno.
• Proporcionar habilidades en resolución de conflictos de acuerdo con
las funciones o responsabilidades de cada parte implicada en una
confrontación (y en un proyecto de desarrollo).
• Permitir el intercambio de buenas prácticas, procedimientos y medidas a
tomar para resolverlas.

Tipo de actividad

Juego de rol, debate en grupo.

Tiempo

De 70 a 90 minutos.

Espacio necesario

Una sala con espacio suficiente para celebrar un debate en grupo. Dado que
parte de la actividad se llevará a cabo en pequeños grupos, la sala debe ser lo
suficientemente grande como para que puedan trabajar sin molestarse entre
ellos (esto podría solucionarse teniendo otras salas más pequeñas o espacios
que permitan este trabajo en grupos).

Tamaño del grupo

Cualquiera. Se deben formar grupos de 3 o 4 personas en función del
número total.

Materiales
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• Sillas para todo el mundo.
• Folios (A4) y bolígrafos para tomar nota.
• Attrezzo o cualquier tipo de objetos que se puedan utilizar para el juego
de rol y para preparar sus personajes.
• Proyector, altavoces y portátil para mostrar vídeos.
• Vídeos descargados para evitar problemas (también se pueden ver en
línea), basados en experiencias reales de los socios de EVOLVET:

- Vídeo 1:  La persona voluntaria se quiere ir

MÓDULO 3 - EJERCICIOS
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- Vídeo 2: Mal comportamiento de la persona voluntaria

Desarrollo

Antes de comenzar la actividad, se debe confirmar que todas las personas
participantes de la sala comprenden las funciones y responsabilidades que
tienen todas las partes en un proyecto de voluntariado internacional. Según
esto, es recomendable que quien dirija el ejercicio prepare una presentación
sobre el contenido a transferir en función del nivel de conocimiento que las
personas tengan sobre el tema. Si es personal con mucha experiencia en
proyectos de voluntariado de desarrollo, la presentación podría ser muy
breve. Sin embargo, si son nuevas en este campo, debería ser mucho más
extensa (ver el capítulo 8 de este Módulo 3 a fin de obtener la información
necesaria en este sentido).
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Una vez que se ha introducido el tema a quienes participan gracias a la
presentación mencionada previamente, se les muestran los vídeos incluidos
en este material a fin de proponer dos ejemplos reales de problemas o
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malos comportamientos relacionados con el voluntariado sobre el terreno.
Después de cada vídeo, la persona facilitadora guiará un breve debate para
analizar lo que se ha visto en el vídeo y qué ha ocurrido.
• Paso 2:
Se divide al grupo en pequeños equipos (de 3 o 4 personas en función del
número de aprendices) y se asigna a cada uno un vídeo de los anteriores (no
pasa nada si hay varios equipos con el mismo, dado que su interpretación
de la actividad será siempre distinta). Se les explica entonces que deben
analizar de nuevo los vídeos y preparar una dramatización de un máximo
de 5 minutos mostrando una situación similar a la que aparece en su vídeo
y un procedimiento potencial para resolverla. Es importante destacar que
quienes participen deben involucrar a todos los miembros de su equipo en
la actuación y tener en cuenta a todas las partes implicadas en un proyecto
de voluntariado internacional y sus responsabilidades en él. Se debe
recordar también que, si fuera posible, deben basar sus actuaciones en
situaciones reales que hayan podido vivir en sus organizaciones de modo
que resulte más sencillo analizar posteriormente cómo se resolvió (o no) la
cuestión en la realidad.
• Paso 3:
Cuando concluya el tiempo para preparar las actuaciones, cada equipo
llevará a cabo su dramatización y se debatirá entre todo el grupo. El proceso
será el mismo para cada actuación:
a) Puesta en escena de la dramatización del equipo. Si hay una cámara
disponible (o un teléfono móvil), resulta útil grabar la actuación y pedir a
quienes participen que se vean después y comenten durante la reflexión
final de la actividad si hubieran cambiado algo.
b) Lluvia de ideas para preguntar a quienes no han actuado cuál era la
problemática que se mostraba en la dramatización.
c) Preguntas directas al equipo que ha actuado para ver si hay algo que se
les haya pasado por alto o si quieren dar más información sobre el asunto
que han mostrado.
d) Invitar a todo el grupo de participantes a analizar cómo se ha resuelto la
situación, proporcionar alternativas y mencionar qué partes de las existentes
en un proyecto de desarrollo deberían estar implicadas en esta resolución y
cómo (organización de acogida, persona voluntaria, organización de envío,
coordinadores de voluntariado, organización intermediaria [si la hubiera]).
Si la dramatización se basaba en una situación real, se debería pedir a la
persona que la vivió o estuvo implicada que comparta con el grupo cómo
se gestionó el problema en la vida real.

Evaluación y
seguimiento

La actividad ya incluye una pequeña evaluación gracias al análisis de los vídeos
y de las dramatizaciones que se han hecho, pero sería interesante cerrarla con
una gran reflexión planteando cuestiones como:
• ¿Comprendes las situaciones que se han mostrado y las diferencias entre
ellas?
• ¿Fuiste capaz de detectar las distintas motivaciones y responsabilidades
de las partes implicadas?
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• ¿Utilizas normalmente formas nuevas o creativas para resolver este tipo
de situaciones? ¿Cuáles?
• ¿Se ha jugado a buscar al culpable o se han resuelto las situaciones gracias
al buen entendimiento?
• ¿Se ha admitido parte de responsabilidad por la persona voluntaria?, etc.
A modo de continuación, quien dirija la actividad puede animar a sus
participantes a compartir problemas o situaciones reales a las que se hayan
enfrentado como coordinadores de voluntariado en sus entidades y cómo las
resolvieron.
Consejos para
la persona
facilitadora

Los vídeos son provocativos con un propósito y pueden resultar un poco
chocantes para algunas personas. Es importante recordar también a quienes
participen, el tiempo para sus dramatizaciones, ya que las actuaciones
tienden a alargarse más de lo previsto cuando se basan en la improvisación.
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Referenca

8.6

Título

Clima organizativo.

Resumen

Esta actividad ayuda a simular tanto un “buen” como “mal” clima organizativo y permite a sus participantes explorar alternativas para solucionarlo para
el beneficio de todas las partes implicadas.

Objetivos

• Identificar la capacidad del grupo para integrar a los recién llegados.
• Intercambiar buenas prácticas entre profesionales para la incorporación
de nuevos miembros a sus organizaciones.
• Detectar las deficiencias del personal de las entidades y superarlas gracias
al intercambio de metodologías y procedimientos.

Tipo de actividad

Juego de rol, debate en grupo.

Tiempo

De 30 a 40 minutos.

Espacio necesario

Una sala de formación vacía o un espacio abierto.

Tamaño del grupo

De 4 a 10 personas.

Materiales

• Sillas para el grupo de participantes.

Desarrollo
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• Bolígrafos y folios para trabajar durante la actividad.
• Una pizarra y rotuladores para quien dirija el ejercicio.
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se explica a quienes participan los objetivos de la actividad y se les divide en
pequeños grupos (de 4 a 6 personas). La idea es que cada grupo simule tanto
la manera buena como la mala de gestionar y crear un clima organizativo.
De acuerdo con esto, se les dará tiempo (unos 20 minutos) para debatir
en sus grupos qué representarán y cómo. Aquí hay algunos ejemplos que
podría proporcionar quien lidere la actividad si fuera necesario:
- Ejemplo 1. Un grupo de unas 2 o 3 personas (personal de la entidad)
que tiene una “buena” actitud hacia una tercera parte (voluntariado)
y preparan, por ejemplo, una buena reunión de bienvenida al grupo de
personas voluntarias. Tras ello, se repite la dramatización pero con un
grupo de 2 o 3 personas (personal de la entidad) que tiene una “mala”
actitud hacia una tercera parte (voluntariado) y no reciben al nuevo grupo
de personas voluntarias o lo hacen de forma incorrecta.

• Ejemplo 2. Un gestor de voluntariado recibe a un grupo de voluntarias (2 o
3 personas), les explica los procedimientos de la organización, les muestra
las instalaciones y les presenta al personal y al resto del voluntariado.
La representación se repite, pero haciendo todo lo contrario: nadie
recibe al nuevo grupo de voluntarias adecuadamente. Por ejemplo, se
les hace esperar mucho antes de que aparezca alguien (una persona que
no es el gestor de voluntariado y que les da un folleto y algunas tareas,
enviándoles directamente a los puestos de trabajo).

MÓDULO 3 - EJERCICIOS
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• Ejemplo 3. Un grupo de 2 o 3 personas (miembros del personal),
incluyendo la gestora del voluntariado, que tiene una buena actitud hacia
una tercera parte (voluntariado) y les prepara, por ejemplo, una bonita
ceremonia para darles algún “premio de reconocimiento”. Después de
esto, la dramatización se repite pero con una “mala” actitud hacia una
tercera parte (voluntariado), representando por ejemplo una oficina con 2
o 3 miembros del personal en la que solo uno de estos miembros entrega
certificados sin mucho entusiasmo o sin tan siquiera saber quiénes son
las personas voluntarias.
• Paso 2:
Una vez que las representaciones están preparadas, los pequeños grupos
llevan a cabo sus actuaciones uno a uno. Después de cada grupo, se abre un
debate en grupo utilizando preguntas parecidas para cada representación:
- ¿Qué ha pasado durante la actuación?
- ¿Qué problemas o actitudes se han mostrado en la primera versión pero no
aparecían en la segunda?
- ¿Cómo ha resuelto el personal el mal clima organizativo?
- ¿Han tenido las personas voluntarias alguna responsabilidad en esta
problemática o para superarla?, etc.
Para resumir los comentarios y observaciones de las personas presentes
durante esta reflexión, se pueden utilizar dos papeles para presentaciones,
uno en el que se escribirán los buenos procedimientos y soluciones y otro
para enumerar los malos comportamientos o procesos.
Evaluación y
seguimiento

Puesto que el desarrollo de la actividad ya incluye una evaluación del trabajo
realizado, esta parte se debería utilizar para repasar las dos listas anotadas
durante el Paso 2 en los papeles para presentaciones. Aquí se debe invitar
a las personas participantes a añadir más elementos en ambas listas o a
compartir experiencias o situaciones reales que hayan vivido en sus entidades,
relacionadas con un mal clima organizativo y sus consecuencias.
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RELACIONADO CON LA UNIDAD 9
Referenca

9.1

Título

El juego de las sillas cooperativas.

Resumen

La idea de esta actividad es usar un juego tradicional bastante conocido
(“Las sillas musicales”), pero con un enfoque cooperativo que pueda
motivar la interacción entre quienes participan en el ejercicio.

Objetivos

• Desarrollar el pensamiento crítico, escuchar las indicaciones y explorar el
confort social.
• Fomentar la cooperación entre participantes y su espíritu de equipo.
• Permitir a quien dirija la actividad detectar las diferentes personalidades
y roles de sus participantes antes de involucrarles en actividades que
supongan un reto y requieran de trabajo en equipo.

Tipo de actividad

Ejercicio de calentamiento, dinámica de grupo, resolución de conflictos.

Tiempo

De 10 a 20 minutos.

Espacio necesario

Sillas colocadas en un círculo con los asientos hacia fuera. Se comienza con
sillas suficientes para todos (al menos una por persona).

Tamaño del grupo

Un grupo grande (7 personas o más).

Materiales

• Una silla por persona.

Desarrollo
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• Un reproductor de CD o un teléfono móvil para poner música.
Se pide a las personas participantes que se coloquen alrededor del círculo de sillas y se les explica que deben caminar (o bailar) alrededor del
perímetro del círculo, haciendo una fila y en la misma dirección mientras
suena la música. Si la música para, cada participante debe sentarse en una
silla libre y no tocar el suelo con los pies. Este proceso se repite durante
varias rondas.
En la primera ronda, se debe poner la música, mientras el grupo de participantes comienza a andar. Entonces, se para la música, teniendo cada
persona que encontrar una silla en la que sentarse. En esta ronda, todo
el mundo encontrará un espacio, ya que hay tantas sillas como personas.

Antes de comenzar la segunda ronda, se quita una silla. Esto significa que
esta vez, cuando se pare la música, no habrá sillas suficientes para todo el
mundo. Al contrario de lo que ocurre en el juego tradicional de “Las sillas
musicales”, en este caso sus participantes pueden compartir silla. Por lo
tanto, no se les descalifica si no tienen silla, solo se les fuerza a ocupar una
silla con otra persona.
El juego continúa aumentando la dificultad, ya que tras cada ronda el
número de sillas disminuye, pero las personas serán las mismas. En esta
fase, es importante que se recuerde a quienes participan que se pueden
sentar en las sillas, ponerse de pie en ellas, sentarse en otras personas,
etc., pero sin tocar el suelo con los pies. Según esto, el grupo debe trabajar
para encontrar un modo cooperativo para colocarse en las sillas disponibles
hasta que solo quede una silla en el círculo.
Evaluación y
seguimiento
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Quien dirija la actividad debe darse cuenta de que tras cada ronda, el juego
se hace más y más difícil. Por ello, se le debe dar tiempo suficiente al grupo
en las últimas rondas del juego, ya que necesitarán ponerse de acuerdo
sobre cómo pueden ocupar las pocas sillas disponibles. Estos debates
en grupo o los acuerdos estratégicos son un campo excelente en el cual
se puede detectar los papeles existentes en el grupo (ej. quién es bueno
dando órdenes, quién no las acepta, quién es un oyente activo, quién es
muy impulsivo, quién es el líder, etc.).
Este ejercicio ayuda al grupo a descubrir y debatir las capacidades de
coordinación de voluntariado y la gestión de equipos. Según esto, al
final, se recomienda que se invite quienes han participado a explicar
qué ha sucedido durante el juego, qué estrategias han utilizado, quién
estaba al mando, si hubo trabajo cooperativo o solo una persona dando
órdenes, etc. Se pueden señalar también momentos concretos del juego
en los que alguien se comportara de forma positiva por el beneficio del
grupo. Cada participante tendrá su propia experiencia y percepciones que
podrá compartir y enriquecer con las vivencias y conocimientos del resto.
Entonces, quien guíe el debate debe destacar todas estas competencias
de nuevo y conectarlas con aquellas que son necesarias para una buena
coordinación del voluntariado.
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Referencia

9.2

Título

La Persona Fuerte – Coordinando el voluntariado.

Resumen

La actividad ayuda a reconocer qué habilidades, conocimientos y valores
morales debe poseer y representar una persona encargada de coordinar el
voluntariado.

Objetivos

• Identificar cuántas habilidades diferentes debe tener el personal que
coordina el voluntariado.
• Preparar una lista de competencias para fomentarlas entre quienes
participen en el ejercicio.
• Explorar cómo pueden mejorar las personas participantes su preparación
y perfil profesional hacia su trabajo como actuales o potenciales
coordinadores de voluntariado.

Tipo de actividad

Debate en grupo, manualidades.

Tiempo

60 minutos.

Espacio necesario

Una sala o espacio abierto.

Tamaño del grupo

De 15 a 20 personas.

Materiales

• Rotuladores y cinta adhesiva.

Desarrollo
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• Trozos grandes de papel (cada trozo debe ser más grande que una persona).
Antes de comenzar la actividad, se debe dividir a quienes participen en
grupos pequeños (5 o 6 personas por grupo).
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se explica al grupo de participantes que cada equipo debe conseguir una
silueta humana dibujando alrededor de una persona (uno de los miembros
del grupo) en el papel grande. La forma que creen en el papel servirá como
modelo para simular al personal coordinador de voluntariado. Se les puede
aconsejar que el mejor modo para hacerlo es colocando el papel en el
suelo y pidiendo a alguien que se tumbe encima.
• Paso 2:
Una vez que cada grupo tiene la silueta en el papel, se debe debatir por
equipos qué características debe tener el perfecto personal coordinador
de voluntariado e incluirlas en el modelo. Quien dirija la actividad puede
animarles a escribir:

- Al lado de la cabeza del modelo: conocimientos que esta persona
coordinadora de voluntariado debe tener.
- Al lado de las manos: habilidades necesarias para este papel.
- Al lado del corazón: valores morales requeridos para el puesto.
Si hay tiempo suficiente, se puede proponer también a los grupos que
decoren sus siluetas con dibujos que puedan representar los conceptos
que han escrito (ej. si está escrito “persona trabajadora”, pueden dibujar
un martillo o un músculo en la forma del brazo). También pueden intentar
encontrar un nombre para el ente que han creado.
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• Paso 3:
Se pide a las personas participantes que cuelguen sus dibujos en la pared e
invita a los grupos (uno por uno) a presentar sus modelos y sus conclusiones.
Una vez que todos los han presentado, quien guíe el ejercicio usará un
papel o pizarra para crear una lista con tres columnas que contengan
las características que el personal coordinador de voluntariado debería
tener: una para los conocimientos señalados previamente, otra para las
habilidades que se han mencionado y otra más para los valores necesarios
para el puesto.
Evaluación y
seguimiento

Cuando se haya terminado la lista del Paso 3, se debe abrir un debate sobre
las habilidades, conocimientos y valores morales principales del personal
coordinador de voluntariado (especialmente aquellas que aparecen en la
mayoría de modelos). En este punto, se le dará la oportunidad al grupo
de añadir información que hubiera podido faltar. Teniendo en cuenta que
quienes participen en esta actividad serán formadores de coordinadores
de voluntariado o gestores de voluntariado, es importante que, a modo
de continuación de la actividad, se anime a los mismos a hacer una
autorreflexión (en el mismo espacio de trabajo o tras la sesión) sobre
cuáles de las competencias mencionadas tienen, cuáles necesitarían para
mejorar y cuáles deberían adquirir para hacer su trabajo lo mejor posible.
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Referencia

9.3

Título

Construyendo habilidades comunicativas.

Resumen

Esta actividad ayuda a identificar y mejorar las habilidades comunicativas
dentro del grupo de una forma muy visual y divertida. Es una buena
metáfora para ver cómo se transmite y repite un mensaje dentro del
proceso de gestión del voluntariado y del proyecto del desarrollo.

Objetivos

• Detectar los elementos necesarios para una buena comunicación y cómo
mejorarlos.

REGRESO A LA TEORÍA

• Identificar los papeles y responsabilidades de cada parte implicada en un
proyecto de voluntariado de desarrollo hacia una buena comunicación
entre ellas.
• Explorar y encontrar mejoras en las estructuras comunicativas de las
organizaciones de quienes participan en la actividad.

Tipo de actividad

Ejercicio de calentamiento, dinámica de grupo, reflexión grupal.

Tiempo

45 minutos.

Espacio necesario

Un espacio amplio o una gran sala vacía.

Tamaño del grupo

De 4 a 20 personas divididas en grupos de 4 personas si fuera posible (si el
número de participantes lo requiere, 2 personas pueden asumir el mismo
papel dentro del equipo).

Materiales

• Sala de formación con mesas y sillas.

Desarrollo

• Bloques de construcción (ej. LEGO©). 10 bloques de distintos tamaños y
colores por grupo.
• Folios y bolígrafos para tomar nota.
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se divide a las personas participantes en grupos de 4. Se explica que cada
miembro del grupo debe asumir uno de los cuatro papeles que se desempeñarán durante la actividad, con el objetivo de construir juntos y copiar
una estructura hecha con bloques:
- La persona que lidera: es la única persona que ve el modelo que hay que
copiar y da las órdenes o instrucciones para hacerlo.
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-  La persona que comunica: es la persona que transfiere las instrucciones
de quien lidera a quien construye.
- La persona que construye: es la persona que monta con los bloques la
estructura que se pide siguiendo las instrucciones de quien lidera que le
llegan a través de quien comunica.
- La persona que observa: es la persona que supervisa e informa tomando
nota de todas las conductas, buenas prácticas y problemas que se puedan
producir durante el ejercicio.

MÓDULO 3 - EJERCICIOS
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Aquí se puede jugar con dos alternativas para asignar las funciones:
a) Dejar que quienes participan decidan dentro del grupo quién es quién
b)  Asignar los papeles según las características de cada miembro del grupo. Si
se decide esto, es recomendable que se asigne a cada participante aquellas
funciones que no le sean sencillas o que se alejen de su personalidad, de
modo que el ejercicio suponga un reto.
• Paso 2:
Las personas que participan se distribuyen por la sala de trabajo. Quien
lidera y comunica en un lado. Quien construya y observe en otro lado y
lo suficientemente lejos para no ver el modelo que se le muestre a quien
lidere. Quien observa es libre de moverse y caminar por la sala. Se informa
a todo el mundo que tiene un tiempo limitado para realizar el ejercicio (ej.
15 minutos).
• Paso 3:
Comienza el ejercicio. Quien lidera recibe el modelo formado por 10
bloques y lo estudia a fin de hacer una lista de instrucciones para copiarlo.
Las instrucciones que haga se transmiten oralmente a quien comunica,
que irá corriendo a quien construye para comunicárselas. Se debe intentar
reproducir el modelo del ejercicio siguiendo las instrucciones que se
transfieran.
Durante el proceso, quien comunica puede hacer tantos viajes como
necesite. Hay otra posibilidad o variación del juego en la cual quien
lidera puede ver el modelo a distancia y dar instrucciones para que quien
construye rectifique durante la construcción, pero solo con la ayuda de
quien comunica. El tamaño, número y color de los bloques puede ser
también un factor importante que se debe decidir, a fin de poder hacer
más o menos complicada la actividad.
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seguimiento
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Quien observa informa y va escribiendo todos los momentos importantes,
malentendidos o problemas afrontados y cómo se resolvieron para la
evaluación final del ejercicio.
• Paso 4:
Cuando concluya el tiempo del ejercicio, se juntan los grupos y se les anima
a comparar el modelo inicial que se le dio a quienes lideraban con los que
finalmente se construyeron.
La actividad debe concluir con un debate en grupo, en el cual cada equipo
debe mostrar su modelo al resto de participantes y tratar de explicar sus
éxitos y diferencias. Aquí son esenciales las anotaciones realizadas por
quienes observaban para comprender qué ha pasado durante cada fase
del ejercicio. Es importante que se reflexione sobre la base de una buena
comunicación y cómo puede influir en la implementación de un proyecto
de voluntariado de desarrollo. La persona que guíe la actividad puede
destacar también las similitudes entre las cuatro funciones involucradas en
el juego y las partes que hay en un proyecto de voluntariado.
A modo de continuación de la actividad, el ejercicio puede repetirse
cambiando los papeles, de manera que sus participantes puedan ver cómo
es estar en el lugar del resto.

RELACIONADO CON LA UNIDAD 10
Referencia

10.1

Título

Las fases del Proceso de Gestión de Voluntariado.

Resumen

Objetivos

REGRESO A LA TEORÍA

El ejercicio permitirá a quien gestione el voluntariado reconocer las fases
de este proceso y ser consciente de los pasos a seguir a fin de lograr un
sistema adecuado de coordinación de voluntariado.
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• Entender la secuencia del proceso de gestión de voluntariado (fase por
fase).
• Intercambiar buenas prácticas en la implementación de las diferentes fases de la secuencia mencionada anteriormente.

Tiempo

Dinámica de grupo, debate en grupo.

Time requirement

De 20 a 30 minutos.

Espacio necesario

Un espacio abierto.

Tamaño del grupo

Grupos de hasta 16 personas.

Materiales

• Hojas A4 en las que esté impreso/escrito el nombre de una fase de la
gestión de voluntariado:
- Planificación.
- Desarrollo del trabajo.
- Captación.
- Entrevista.
- Orientación.
- Formación.
- Supervisión.
- Reconocimiento.
- Evaluación.

207
EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

volve

MÓDULO 3 - EJERCICIOS

Evolvet

Desarrollo
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seguimiento
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Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se le entrega una hoja con una de las fases del proceso de gestión a cada
participante (no es necesario que se le dé una hoja a todo el mundo) y se
les coloca en línea. Si los grupos no son muy grandes, se puede hacer el
ejercicio poniendo los papeles en línea en el suelo.
• Paso 2:
Se explica al grupo el objetivo de la actividad: colocar las hojas siguiendo el
orden cronológico correcto del proceso de gestión de voluntariado. Aquí es
importante señalar que todo el mundo, tanto quien tenga una hoja como
quien no, puede hablar y formar parte del debate para ponerse de acuerdo
en el orden de los papeles. Esta secuencia no puede decidirse al azar y es
importante que quienes participen defiendan y argumenten sus respuestas
(la persona que dirija el ejercicio puede ayudar guiando el debate si el
grupo se pierde, pero no debe opinar para no influir en su decisión).
Una vez que el/los grupo/s hayan acordado un orden concreto de los
elementos que se les han entregado, se pueden compartir sus reflexiones
sobre la secuencia del proceso de gestión de voluntariado. Dado que se les
animará a dar su punto de vista, es normal que haya diferentes opiniones
entre ellos. Por ejemplo, según el equipo creador de este manual, el
reconocimiento iría antes de la evaluación.
Quienes participen pueden decir que el reconocimiento solo puede
tener lugar después de la evaluación y llevan razón. Sin embargo, dicho
equipo redactor explica en este material que la forma más efectiva de
reconocimiento es mostrar a las personas voluntarias una actitud diaria de
agradecimiento. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, el reconocimiento
debería ir antes.
La persona responsable de la actividad puede utilizar también este
momento o debate para preguntar a los miembros del grupo cómo se llevan
a cabo estos procesos o fases en sus organizaciones, a fin de fomentar un
intercambio de buenas prácticas y aprendizaje entre iguales.

Referencia

10.2

Título

Preparación de la descripción del puesto de voluntariado.

Resumen

El ejercicio proporciona a sus participantes herramientas para aprender
cómo hacer una descripción de un puesto de voluntariado y hacerlo
correctamente, analizando el contexto de su organización y las
necesidades.

Objetivos

• Aprender a preparar una correcta descripción del puesto de voluntariado.

regreso a la teorÍa
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• Estudiar las características del puesto y adaptarlas a la realidad y necesidades de la organización de captación o acogida.
• Analizar las necesidades reales de una entidad a través del puesto de voluntariado.
Tipo de actividad

Ejercicio de redacción, debate en grupo.

Tiempo

De 45 a 60 minutos.

Espacio necesario

Una sala de formación con espacio suficiente para colocar mesas y que
permita trabajar en pequeños grupos.

Tamaño del grupo

Cualquiera. Trabajo individual o por parejas.

Materiales

• Papeles para presentaciones y rotuladores.
• Sillas y mesas para todo el mundo.
• Anexo con las preguntas (Anexo 10.2).
• Ejemplos de descripciones de puestos de voluntariado hechos por quien
dirija el ejercicio para mostrar como ejemplo del resultado final que se
debe esperar (opcional).

Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se divide a quienes participan en pequeños grupos o en parejas para hacer
la actividad. Es importante destacar que estas personas van a trabajar en
un puesto en concreto que no se les va a dar y que necesitarían inventarse.
Según esto, si el grupo de aprendices incluye a participantes que pertenezcan a la misma organización de voluntariado, sería interesante invitarles
a trabajar en conjunto, ya que deberían tener una perspectiva más precisa
de las necesidades de su entidad y de las características específicas que
este puesto de trabajo debería tener.
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• Paso 2:
Se les dan a cada grupo o pareja las hojas de trabajo del ejercicio
explicándoles que deberán seguir estas instrucciones:
1. Deben enumerar las actividades que las personas voluntarias hayan
hecho o que podrían hacer en sus organizaciones.
2. Deben elegir una actividad y crear la descripción del puesto de
voluntariado según la estructura incluida en el anexo.
• Paso 3:
Una vez hecho todo este trabajo previo, cada grupo o pareja debe resumir
sus respuestas de modo visual utilizando un papel para presentaciones y
los rotuladores de colores.
Se anima quienes participan a que presenten la descripción de sus
puestos de voluntariado y el trabajo hecho utilizando los papeles para
presentaciones del Paso 3. Quien guíe la actividad debe prestar atención a
los detalles. La descripción del puesto debería ser clara y minuciosa. Aquí
es importante que el grupo se dé cuenta de que la persona voluntaria no
debería sustituir al personal de la organización, sino ser un apoyo.
A modo de continuación, o en caso de que haya muchas personas que
pertenezcan a una misma entidad, se puede animar a estas a hacer una
descripción de un puesto por cada uno de los trabajos de voluntariado de
la organización.

AnEXO 10.2
Preparación de la descripción del puesto de voluntariado
1.  Enumera todas las actividades que las personas voluntarias estén haciendo actualmente o que podrían
hacer.
Enumera todas las actividades provistas por las
personas voluntarias en las organizaciones de
acogida:

Enumera las actividades que las personas
voluntarias deberían/podrían hacer pero en las
que todavía no han participado:

MÓDULO 3 - EJERCICIOS
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2. Elige una de las actividades y prepara la descripción del puesto.
Nombre del puesto de voluntariado:

¿Qué tipo de tareas/actividades debería
realizar en este puesto el voluntariado?
Enumera las tareas/actividades de la
persona voluntaria según las necesidades
de la organización y sus grupos beneficiarios
(incluyendo elementos flexibles).

Propósito o resultado que el voluntariado
espera conseguir.
Cualitativa y cuantitativamente.

Indicadores de los productos u obtención de
los resultados. ¿Cómo se medirán?
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¿Cuándo, por cuánto tiempo, frecuencia,
horas de trabajo?
Número mínimo y máximo de horas que
pasará el voluntariado en las actividades.
¿Todo el día, por la mañana, por la tarde, una
vez a la semana, etc.? ¿Es una actividad para
una sola vez o a largo plazo?
¿Se requiere flexibilidad?
¿Se requiere regularidad?
Detalles delos permisos de estancia.

¿Con quién?
Lugar exacto e instalaciones donde estará el
voluntariado.

¿Cuáles son los requisitos para las personas
voluntarias?
Demografía (edad, educación), habilidades,
aptitudes, conocimiento esperado y/o
requisitos de conducta o vestimenta, valores
compartidos, personalidad, etc.

Expectativas/beneficios.
¿Qué ofrece y qué no ofrece el puesto al
voluntariado? ¿Ofrece un desarrollo personal
o profesional? ¿Qué aprenderá la persona
voluntaria?
¿Hay seguro médico, aparcamiento,
reembolsos, eventos externos, algún tipo de
reconocimiento, etc.?

Formación y cuidados.
¿Hay alguna formación en la que deba
participar el voluntariado? ¿Qué hay de la
supervisión/orientación/apoyo? ¿Y sobre la
formación continua?
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Financiación.
¿Qué tiene que pagar la persona voluntaria
(si hay algo que deba pagar)? ¿Qué paga la
organización/el programa?

MÓDULO 3 - EJERCICIOS

Evolvet

Selección del voluntariado.
¿Qué necesitarías que te proporcionase o
completase la persona voluntaria? Currículo,
cuestionarios, referencias, informe policial,
entrevistas, formación, etc.

¿Cuáles serán las competencias que
se desarrollen u obtengan a través del
voluntariado?
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Referencia

10.3

Título

Plan de supervisión

Resumen

El ejercicio proporciona a sus participantes el escenario para practicar y
mejorar sus habilidades para gestionar y lidiar con un plan de supervisión
relativo a la experiencia de un voluntariado internacional.

Objetivos

• Simular la monitorización de voluntariado internacional, teniendo
en cuenta las tres áreas principales de la supervisión de este tipo de
programas y los cuatro niveles de control o autoridad.
• Fomentar el intercambio de buenas prácticas y procedimientos entre
profesionales sobre la gestión de voluntariado internacional y situaciones
conflictivas.

Tipo de actividad

Juego de rol.

Tiempo

70 minutos.

Espacio necesario

Una sala de formación grande o un espacio abierto con sillas para todo el
mundo.

Tamaño del grupo

De 12 a 24 personas (divididas en cuatro equipos).

Materiales

• Folios y bolígrafos.

Desarrollo
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• Attrezzo para las actuaciones (opcional).
• Papeles para asignar los roles. Cada papel debe incluir una de estas frases:
1. Autoridad para definir las tareas sin obligación de informar a la persona
gestora o supervisora.
2. Autoridad para definir las tareas informando del progreso a la persona
gestora o supervisora.
3. Autoridad para sugerir la definición de las tareas.
4. Sin autoridad para definir las tareas.
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Para asegurarnos de que quienes participan realmente entienden lo que
tendrían que hacer durante la actividad, se les debe explicar (brevemente
o en profundidad utilizando una presentación o folletos) los cuatro niveles
de control o autoridad vistos en la parte teórica de este manual que está
relacionada con este ejercicio.

• Paso 2:
Se divide a quienes vayan a participar en cuatro grupos (con un número
similar de personas en cada uno). A cada equipo se le asignará una de las
cuatro categorías previas utilizando pequeños papeles que se les entregarán.
Es importante que no vean qué papeles reciben el resto, de modo que
deben mantenerlo en secreto. Las categorías que se les entregarán son:
1. Autoridad para definir las tareas sin obligación de informar a la persona
gestora o supervisora.
2. Autoridad para definir las tareas informando del progreso a la persona
gestora o supervisora.
3. Autoridad para sugerir la definición de las tareas.
4. Sin autoridad para definir las tareas.

MÓDULO 3 - EJERCICIOS
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Teniendo en cuenta los diferentes niveles de control o autoridad que han recibido, cada equipo debe preparar dos situaciones (una positiva y otra negativa) en las cuales los aspectos de conexión, comunicación y monitorización
estén dirigidos a un proyecto de desarrollo transnacional. Dentro de cada
equipo deberán decidir qué papeles consideran que son necesarios para representar la situación correctamente (ej. una persona voluntaria internacional, personal de la organización de acogida, un equipo supervisor, etc.). Se
deberían tener unos 30 minutos para preparar las situaciones, por lo que es
importante que quien dirija la actividad recuerde a sus participantes que pueden improvisar, incluso si acuerdan un guión principal para cada situación.
• Paso 3:
Cada grupo representa las situaciones ensayadas. Aquí, quienes actúen
pueden incluso pedir al público que interactúen. El resto de participantes
que no están actuando tendrán que averiguar cuál de las cuatro categorías
previas está representando el grupo del escenario.
Evaluación y
seguimiento

Se anima a quienes participen que tengan en cuenta las situaciones que pudieran surgir al supervisar un voluntariado internacional. La persona facilitadora debe tener en cuenta los distintos niveles de control o autoridad y la
adaptación de las distintas estrategias de conexión, comunicación y control.
A modo de continuación, se puede animar a las personas participantes a
crear un plan de supervisión y herramientas adecuadas para detectar todas
las situaciones conflictivas o positivas que intervienen en la mejor actuación de una acción voluntaria.
Si hay tiempo disponible, se puede igualmente invitar al grupo a compartir
situaciones reales que hayan vivido en sus organizaciones relacionadas con
los temas tratados en la actividad y cómo se resolvieron o afrontaron estos
conflictos (se pretende fomentar así el aprendizaje entre iguales y el intercambio de buenas prácticas entre profesionales).
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Referencia

10.4

Título

Breve guía para la evaluación.

Resumen

El ejercicio proporciona a sus participantes herramientas para comenzar a
preparar la evaluación de la experiencia de voluntariado, construir el entorno para la autorreflexión y cómo implementarlo en sus organizaciones.

Objetivos

• Preparar una hoja de trabajo de partida para la evaluación de la
experiencia de la persona voluntaria.

REGRESO A LA TEORÍA

• Fomentar el pensamiento cooperativo entre profesionales para el diseño
de los procesos de gestión de voluntariado.

Tipo de actividad

Lluvia de ideas, debate en grupo, ejercicio de redacción.

Tiempo

De 45 a 60 minutos.

Espacio necesario

Sala de formación con sillas y mesas para todo el mundo.

Tamaño del grupo

De 6 a 20 personas (que se dividirán en parejas o grupos pequeños).

Materiales

• Papeles para presentaciones.

Desarrollo

• Bolígrafos y folios para tomar nota.
• Anexos con las preguntas del ejercicio o un papel para presentaciones
con ellas (a elegir).
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se divide a quienes participen en pequeños grupos o parejas. Si hay
participantes de la misma organización, podría ser importante que se
pusieran en un mismo equipo. Entonces, se presentan los objetivos
principales de la actividad detallados anteriormente en esta página.
• Paso 2:
Se les entregan las preguntas del ejercicio que tienen que responder
para completar el mismo. Se les pueden entregar los anexos impresos
ya preparados o simplemente mostrar las preguntas en un papel para
presentaciones o pantalla. Las preguntas son las siguientes:
- ¿Quiénes son los grupos beneficiarios o receptores de nuestro servicio?
- ¿Cuál es el objetivo o propósito de nuestro servicio?
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- ¿Cuáles son los indicadores que podrían decirnos si hemos conseguido los
objetivos?
- ¿Cómo obtendremos información sobre los indicadores? (Métodos o
herramientas para conseguir la información).
- ¿Qué nos dirá si hemos logrado nuestros objetivos? Nivel de resultado
deseado (ej. el porcentaje de grupos beneficiarios alcanzados).
• Paso 3:
Se deben debatir dentro de cada equipo las respuestas potenciales a estas
preguntas y tomar nota de los resultados de estas discusiones. En este
momento, se les da a cada grupo o pareja un papel para presentaciones para
crear una “hoja de evaluación” en la que tienen que escribir las respuestas
que han dado a las preguntas.
Evaluación y
seguimiento
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Se anima quienes participan a presentar sus hojas de evaluación. Es
importante que describan brevemente el contexto en el que se encuentra
la entidad con las preguntas que han trabajado. La persona facilitadora
presta atención a los detalles, especialmente a los indicadores, métodos
o herramientas y resultados deseados de la evaluación. Quienes no estén
presentado su hoja de evaluación en ese momento pueden cooperar
haciendo preguntas o sugerencias sobre los procedimientos que se están
presentando.
A modo de continuación, se puede animar a quienes participen a crear un
plan de evaluación y herramientas para recoger datos (durante la última
parte de esta sesión y posteriormente con los equipos de sus organizaciones).
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Referencia

10.5

Título

¿Por qué razones el voluntariado se desmotiva?

Resumen

El ejercicio ayuda a describir y recopilar las razones por las que el voluntariado se acaba desmotivando e identificar el modo de evitar esta situación.

Objetivos

• Compartir los elementos de reconocimiento y motivación disponibles
para el voluntariado en el proceso de su gestión.
• Fomentar la cooperación entre profesionales (coordinadores de
voluntariado) que trabajan con el mismo tipo de voluntariado y
situaciones, pero en entornos diferentes que pudieran proporcionar
alternativas variadas a situaciones conflictivas similares.

Tipo de actividad

Lluvia de ideas, debate en grupo.

Tiempo

45 minutos.

Espacio necesario

Sala de formación con sillas para las personas participantes.

Tamaño del grupo

De 5 a 15 personas máximo.

Materiales

• Papeles para presentaciones.

Desarrollo
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• Texto sobre el reconocimiento del voluntariado o la teoría de esta unidad
incluida en el manual.
• Rotuladores y bolígrafos.
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se hace un breve resumen de la teoría sobre reconocimiento incluida en el
manual de EVOLVET y se explica a quienes vayan a participar en el ejercicio.
Después de esto, se les pregunta si alguna vez han interactuado con
voluntariado desmotivado y, en ese caso, se les pide que mencionen cuáles
fueron las causas de esa falta de motivación. Todas las ideas desprendidas
deben ser recopiladas por quien dirija la actividad en un papel para
presentaciones.
• Paso 2:
Una vez que el papel para presentaciones esté preparado, se   pregunta
al grupo cómo se pueden solucionar estas situaciones de desmotivación.
Se debe dirigir el debate hacia la máxima de que en la mayoría de los
casos es demasiado tarde para solucionar una situación y de que hubiera

sido importante y más sencillo evitarla. ¿Cómo? No habiendo dejado
que ocurriesen las causas principales que provocaron la misma y fijando
la motivación del voluntariado como una actividad continua dentro del
entorno de la organización.
• Paso 3:
En otro papel para presentaciones, la persona facilitadora señala los
elementos motivadores que puede existir en cada etapa del proceso
de gestión de voluntariado (explicados previamente en otros ejercicios
incluidos en este manual). Hecho esto, se puede animar al grupo a
mencionar estas fases con el fin de poder ver si las recuerdan correctamente
y su orden dentro del proceso de gestión.

MÓDULO 3 - EJERCICIOS
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• Paso 4:
Se abre un debate para obtener la opinión del grupo sobre las diferencias
entre motivación y reconocimiento. De manera conjunta se debe
hacer también una lista de las acciones de reconocimiento que puedan
mencionarse y escribirlas en un papel para presentaciones.
Evaluación y
seguimiento

La evaluación y la reflexión están implícitas en las preguntas del procedimiento y en el ejercicio en sí. Además de esto, quien dirija el mismo tiene
que animar a sus participantes a crear un plan de reconocimiento para
sus propias organizaciones (durante la sesión o fuera de ella junto con los
equipos de sus entidades).

Consejos para
la persona
facilitadora

El ejercicio es una lluvia de ideas, por lo que la persona facilitadora debe intentar recopilar siempre del grupo de participantes tantas ideas como sea
posible y disponer siempre de un soporte visual para consulta constante en
la que colocarlas durante toda la actividad (ej. en un papel para presentaciones visible para todo el grupo).
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Referencia

10.6

Título

Análisis DAFO

Resumen

El ejercicio proporciona a sus participantes (coordinadores de voluntariado)
las herramientas para identificar los factores internos y externos
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades –DAFO) que son
favorables o desfavorables para establecer las bases de potenciales planes
o programas de voluntariado.

Objetivos

• Compartir y revisar un método estructurado de planificación que evalúe
cuatro elementos clave de un proyecto de voluntariado de desarrollo (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades –DAFO).

REGRESO A LA TEORÍA

• Mejorar el pensamiento crítico y creativo de quienes participan en la actividad.
• Reforzar los planes de prevención de riesgos de las organizaciones de voluntariado.

Tipo de actividad

Trabajo en grupo, lluvia de ideas.

Tiempo

De 45 a 60 minutos.

Espacio necesario

Una sala de formación con sillas para todo el mundo.

Tamaño del grupo

De 5 a 15 personas como máximo.

Materiales

• Papeles para presentaciones y rotuladores.

Desarrollo

• Folios y bolígrafos para tomar nota.
• Post-its o notas de papel (y cinta adhesiva en este caso para pegarlas)
de al menos cuatro colores (aquí se proponen azul, verde, amarillo y
naranja, pero pueden utilizarse otros diferentes).
• Añadir matrices de ejemplos DAFO ya hechos a partir de la realidad o
encontrados en internet (opcional).
Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
Paso 1:
Se explica a las personas participantes qué es el método DAFO y su propósito.
En función de sus conocimientos, esta explicación puede ser más o menos
extensa y se puede apoyar con ejemplos visuales.
• Paso 2:
Se divide al grupo de participantes en varios equipos. Hay dos posibilidades
para dicha división:
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a) Crear cuatro grupos y elegir una persona líder por grupo. Cada grupo
se centrará en una de las partes del DAFO: Debilidades, Amenazas,
Fortalezas uOportunidades (es la opción recomendada y la elegida para
esta explicación).
b) Crear dos grupos y elegir una persona líder por grupo. Un grupo
representará los factores internos del DAFO (Debilidades y Fortalezas) y el
otro los externos (Amenazas y Oportunidades).

MÓDULO 3 - EJERCICIOS
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• Paso 3:
Se explica a los participantes que tienen que hacer un análisis DAFO sobre
el programa de voluntariado de una organización (puede ser una inventada
o una de las entidades de quienes estén presentes). Se le entregan a cada
grupo post-its o notas de papel de uno de los cuatro colores usados en la
actividad y algunos bolígrafos. Según el color de las notas y en relación con
el tema al que se dirige (programas de las organizaciones de voluntariado
en proyectos de desarrollo), los participantes deberían escribir:
- Azul para las fortalezas.
- Verde para las oportunidades.
- Amarillo para las debilidades.
- Naranja para las amenazas.
Se debe recomendar a quienes participan que escriban en los papeles ideas
sencillas y cortas, 3 líneas máximo por nota.
• Paso 4:
Una vez que todos los grupos hayan reflejado y escrito sus ideas sobre
la sección del DAFO que se les ha asignado, se coloca un papel para
presentaciones con la estructura de una matriz DAFO dibujada. Entonces,
quien lidera cada grupo recoge las notas de su equipo, las lee en alto y las
pega a la matriz (cada color en la parte a la que hace referencia), juntando
las ideas que puedan ser similares.
• Paso 5:
Cuando todos los grupos hayan compartido sus reflexiones y la matriz
DAFO esté llena, se debe preguntar a las personas participantes si hay
otros asuntos que se deban mencionar o hayan sido olvidados. Si hay
muchos temas diferentes, se puede proponer hacer un ejercicio de orden
de prioridades. En todo momento, quien dirija la actividad debe acabar
siempre preguntando si todo el grupo está de acuerdo con el DAFO creado.
Algunas preguntas que se pueden usar en esta etapa son:
- ¿Cuáles son las fortalezas principales de nuestra organización en la gestión
de voluntariado? ¿Y las debilidades?
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-  ¿Qué es lo más importante y por qué?
- ¿Qué podemos hacer para desarrollar las fortalezas y evitar las amenazas?,
etc.
Aunque la actividad en sí es un ejercicio de evaluación, al final de la misma
se puede invitar a sus participantes a debatir y evaluar la valorización de
las características DAFO en los programas y organizaciones de voluntariado.
A modo de continuación de esta actividad, se puede animar a sus
participantes a hacer un plan de acción para sus propias entidades y
programas de voluntariado y desarrollo.

Referencia

10.7

Título

¿Cuál es tu experiencia en la captación?

Resumen

El ejercicio permite a sus participantes compartir sus propias experiencias
como personal o voluntariado en cuanto a captación de personas voluntarias
y descubrir los procedimientos de otras entidades en este terreno.

Objetivos

• Compartir y revisar técnicas de captación (buenas y malas) y mensajes
usados en el ámbito del voluntariado.

REGRESO A LA TEORÍA
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• Intercambiar buenas prácticas y experiencias de personas participantes
en la captación de voluntariado.
Tipo de actividad

Dinámica de introducción, debate en grupo, lluvia de ideas.

Tiempo

De 40 a 50 minutos.

Espacio necesario

Una sala de formación con sillas para todo el mundo.

Tamaño del grupo

De 6 a 15 personas como máximo.

Materiales

• Papeles para presentaciones y rotuladores.
• Ejemplos de malas prácticas en campañas de voluntariado del país o
área en la que trabajan las personas participantes.
• Ordenador y proyector (para mostrar las malas prácticas mencionadas
anteriormente si son imágenes o material en línea).

Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se invita a los participantes a recordar el tiempo en que fueron captados
como voluntariado o miembros del personal:
- ¿Recuerdas las técnicas que usaron para captarte?
- ¿Puedes reconstruir cómo te sentiste respecto al formulario de captación
que usaron?
- ¿Recuerdas tu respuesta inicial a la “invitación”?
Los diferentes tipos de métodos de captación mencionados aquí o las ideas compartidas se pueden escribir en un papel para presentaciones como
soporte visual y a modo de resumen.
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• Paso 2:
Se muestran algunos ejemplos de malas prácticas en técnicas de captación
(vídeos, folletos, pósteres, carteles, etc.) buscadas previamente. Para
encontrarlas, quien dirija la actividad debe dar prioridad a muestras
sacadas del mismo contexto, área o campo de trabajo de las personas
participantes, de modo que puedan resultarles familiares y analizarlas
mejor. Es recomendable añadir algo de diversión al ejercicio mostrando
ejemplos prácticos raros o totalmente erróneos.
• Paso 3:
Una vez que se hayan mostrado y debatido todos los ejemplos, el grupo
comenzará una lluvia de ideas para enumerar qué hacer y qué no cuando
se trabaja en una campaña de captación de voluntariado (conclusiones que
se irán escribiendo en un papel para presentaciones o pizarra).
Se puede abrir un debate al final del ejercicio sobre qué han aprendido las
personas participantes sobre buenas y malas técnicas de captación a través
de su propia experiencia y qué se llevarán a sus organizaciones. Se podrían
usas las siguientes preguntas:
-  ¿Qué técnicas de captación no son adecuadas para vuestras organizaciones
u oportunidades de voluntariado?
- ¿Qué mensajes de captación no usaríais nunca?
- ¿Qué técnicas no usaríais nunca?
- ¿Cuáles son los puntos en común en todas estas experiencias?, etc.

Referencia

10.8

Título

¿Cuándo y dónde te anuncias a las personas voluntarias?

Resumen

El ejercicio proporciona a sus participantes métodos de publicidad para la
captación de voluntariado y ayuda a detectar el momento adecuado para
el uso de los mismos.

Objetivos

• Reflexionar sobre la variedad de técnicas de captación, la importancia de
la publicidad efectiva y el momento adecuado en lo relativo a captación
de voluntariado para proyectos de desarrollo.

REGRESO A LA TEORÍA
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• Intercambiar buenas prácticas entre entidades presentes durante la
actividad sobre las cuestiones mencionadas previamente.
Tipo de actividad

Lluvia de ideas, debate en grupo.

Tiempo

De 60 a 70 minutos.

Espacio necesario

Sala de formación con sillas para todas las personas participantes.

Tamaño del grupo

De 6 a 15 personas como máximo.

Materiales

• Papeles para presentaciones y rotuladores.
• Resumen o presentación sobre la parte teórica de este manual relacionada con el ejercicio.

Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se explica a quienes participen que además de analizar el mensaje de
captación, es importante analizar los factores relacionados con este proceso
y que permitirán a las organizaciones encontrar al voluntariado adecuado.
Según esto, es importante prestar atención a todas las condiciones que
pueden influir en el éxito de una campaña de captación (en este caso,
cuándo y dónde).
• Paso 2:
Se dibuja en la pizarra o un papel para presentaciones dos columnas o
partes. En una de ellas, se escribe “Cuándo”. La persona facilitadora hace
aquí distintas preguntas al grupo para conseguir tantas ideas como sea
posible y escribe las respuestas en esta parte de la pizarra o del papel para
presentaciones:
- ¿Cuándo buscas personas voluntarias?
- ¿Es el momento adecuado?
225
EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

volve

MÓDULO 3 - EJERCICIOS

Evolvet

Evaluación y
seguimiento

Consejos para
la persona
facilitadora
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- ¿Cuánto tiempo necesita una organización para anunciar una oportunidad
de voluntariado de larga duración?
- ¿En qué momento del año está la gente o un grupo objetivo concreto más
dispuesto a buscar oportunidades de voluntariado?, etc.
• Paso 3:
En la segunda parte o columna del dibujo que se ha hecho anteriormente,
se escribe la palabra “Dónde”. Entonces, se les pregunta a las personas
participantes:
-  ¿Dónde os anunciáis al potencial voluntariado?
- ¿Qué canales utilizáis?
- ¿Cómo elegís el lugar para anunciaros?
- ¿Utilizáis solo un canal o varios?
Se deben intentar conseguir tantas ideas como sea posible y asegurarse de
que quedan escritas en el soporte que se esté usando (pizarra o papel para
presentaciones). Es importante invitar a las personas que participan en el
ejercicio a pensar y ser tan creativas como puedan mientras reconocen que
independientemente de los métodos de publicidad utilizados, necesitan
adaptarse a los medios de la organización y al grupo objetivo para el que se
están anunciando.
• Paso 4:
Se concluye el ejercicio dando a sus participantes la información que
contiene la parte teórica de este manual sobre este tema y se compara con
el papel para presentaciones y conclusiones obtenidas durante la actividad.
Durante la evaluación, se debe crear un debate para hacer que quienes
participan reflexionen sobre qué han aprendido, qué se llevan a sus
organizaciones, etc. Se pueden utilizar las siguientes preguntas:
- ¿Qué tiempo y métodos de captación utilizarías en tu organización?
- ¿Qué métodos de captación no son adecuados para tus personas
voluntarias u oportunidades de voluntariado?
- ¿Cuándo es el momento apropiado de captación para las oportunidades
de voluntariado de tu organización?, etc.
A modo de continuación del ejercicio, se puede animar a las personas participantes
a crear un plan sobre cómo utilizar en casa los métodos y condiciones correctos
vistos.
La persona que guíe la actividad debe intentar constantemente que sus
participantes se involucren en la lluvia de ideas usando preguntas de apoyo
como: ¿Qué otros métodos has utilizado o visto? ¿Qué más se puede hacer?
¿Puedes pensar en otras formas de…?, etc.

Referencia

10.9

Título

Mensaje de captación - ¿qué decir al público adecuado?

Resumen

El ejercicio analiza con sus participantes ideas sobre un buen mensaje de
captación creado a través de una adecuada técnica de publicidad para el
público correcto.

Objetivos

• Crear un mensaje de captación claro utilizando las técnicas de captación
apropiadas para el público adecuado.

REGRESO A LA TEORÍA

Toolkit 3 - Exercises

Evolvet

• Hacer un borrador de un anuncio, de una cuña de radio o de un vídeo.
• Fomentar la interacción en grupo y el pensamiento crítico.
Dinámica de grupo, juego de rol, ejercicio de dibujar.

Tiempo

60 minutos.

Espacio necesario

Una sala de formación con sillas para las personas participantes.

Tamaño del grupo

Cualquiera (se deben hacer grupos de 3 a 5 personas como máximo para el
desarrollo de la actividad).

Materiales

• Folios, lápices y rotuladores.

MÓDULO 3 - EJERCICIOS

Tipo de actividad

• Caja de pinturas colores y papeles de colores.
• Revistas viejas y tijeras.

• Estudios/teoría/textos y ejemplos de buenas prácticas del país/región
sobre el tema de la actividad.
Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se explica a quienes participan que van a crear un mensaje de captación
mientras utilizan técnicas concretas y dirigidas al público adecuado. Es
importante que quien dirija el ejercicio destaque que el mensaje tiene
que ser lo suficientemente interesante para atraer a potenciales personas
voluntarias y hacer que sigan leyendo o engancharles para que pidan más
información. Aquí se podría hacer una breve introducción a las partes
principales de la teoría de esta unidad.
• Paso 2:
Se divide al grupo de participantes en equipos pequeños (de 3 a 5 personas)
y se les pide que hagan un borrador de un anuncio para un puesto de
voluntariado en sus organizaciones.
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Pueden crear tanto un banner para un sitio web, un vídeo, una cuña
radiofónica o un cartel/folleto utilizando los materiales que estén disponibles
en la sala de trabajo (ej. folios, rotuladores, fotografías de revistas viejas,
teléfonos móviles, ordenadores, etc.). Tendrán total libertad para elegir
el puesto que se anunciará y el grupo meta al que quieren atraer. Deben
contar con unos 30 minutos para preparar este material.
• Paso 3:
Se pide a los equipos que se junten y muestren al grupo al completo sus
anuncios o el trabajo que han realizado.
• Paso 4:
Una vez que los grupos han compartido su trabajo, se deja que las
personas participantes reflexionen sobre cada uno de los trabajos y hagan
comentarios y observaciones sobre los mismos (ej. indicando los errores
cometidos, las buenas prácticas que se han visto, etc.). Quien dirija la
actividad puede concluir la misma proporcionando ejemplos de buenas
prácticas y de buenas campañas de captación de su país o región.
Para guiar la evaluación de esta actividad (ya incluida en el Paso 4), se
pueden utilizar preguntas como:
- ¿Cómo se sienten los equipos y sus miembros con respecto a sus
anuncios?
- ¿Se dirigen al público adecuado?
- ¿Es el mensaje lo suficientemente claro?
- ¿Está disponible toda la información que necesitan las potenciales
personas voluntarias?
- ¿Es la técnica adecuada para el público elegido?
- ¿Algún otro comentario?
A modo de continuación del ejercicio, la persona facilitadora puede animar
a sus participantes a que hagan un plan para crear mensajes de captación
y para, tal vez, implicar en las campañas de sus propias organizaciones a
especialistas en los medios de comunicación.

Referencia

10.10

Título

Elección del método de selección apropiado.

Resumen

Este ejercicio invita a sus participantes a compartir experiencias sobre
formas de procesos de selección y a considerar la mejor opción para sus
organizaciones y para sus puestos de voluntariado.

Objetivos

• Considerar diferentes opciones para un proceso de selección y decidir los
métodos adecuados para cada organización.

REGRESO A LA TEORÍA

MÓDULO 3 - EJERCICIOS

Evolvet

• Fomentar el intercambio de buenas prácticas y procedimientos utilizados
por las organizaciones de voluntariado para la captación de aspirantes.
Tipo de actividad

Ejercicio de introducción, debate en grupo, lluvia de ideas.

Tiempo

45 minutos.

Espacio necesario

Una sala de formación con sillas para todas las personas participantes.

Tamaño del grupo

De 4 a 15 personas.

Materiales

• Papeles para presentaciones (o una pizarra) y rotuladores.
• Folios y bolígrafos para tomar nota.

Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Se pide al grupo que piense en su proceso de solicitud y en los procedimientos
que siguen sus organizaciones con quienes solicitan el voluntariado: ¿qué
métodos utilizáis en el proceso de selección?
• Paso 2:
Se anotan todas las respuestas que van dando las personas participantes
en un papel para presentaciones o pizarra. Si el grupo no consigue dar con
algunos métodos o estos no son suficientes, quien guíe la actividad puede
proporcionarlos.
• Paso 3:
Una vez que se ha elaborado la lista con los métodos, el grupo en equipo debe
describir cuáles son las ventajas de cada uno de los elementos enumerados:
¿qué beneficios o inconvenientes tienen cada uno de ellos?, ¿qué más se
podría usar?, ¿qué otros beneficios se pueden tener en cuenta?, etc.
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• Paso 4:
Usando el contenido teórico que se propone en la unidad de este manual y
que está relacionado con el ejercicio, se da por concluida la lluvia de ideas
hablando con el grupo sobre la importancia y las razones de un proceso de
selección adecuado para las labores y puestos de voluntariado.
Para evaluar la actividad, se puede pedir a sus participantes que hagan
comentarios u observaciones y preguntarles qué piensan sobre el uso de
métodos de selección, y cuáles son aplicables a sus programas de voluntariado en proyectos de desarrollo. También se les puede solicitar que preparen una lista de las herramientas para la selección que utilizarían en sus
entidades y sus puestos de voluntariado en concreto.

Referencia

10.11

Título

Haciendo las preguntas oportunas.

Resumen

El ejercicio analiza con sus participantes una serie de preguntas y  categorías
que pueden usarse en un proceso de selección de voluntariado para proyectos
de desarrollo (tanto en el formulario de solicitud como en la entrevista).

Objetivos

• Planificar una entrevista efectiva y un procedimiento de solicitud con las
preguntas adecuadas.

REGRESO A LA TEORÍA

MÓDULO 3 - EJERCICIOS

Evolvet

• Reflexionar sobre la importancia de formular preguntas de un modo concreto y sobre los distintos procedimientos para categorizarlas.
Tipo de actividad

Trabajo en grupo, lluvia de ideas.

Tiempo

De 45 a 60 minutos.

Espacio necesario

Una sala de formación con sillas para todas las personas participantes.

Tamaño del grupo

De 4 a 15 personas.

Materiales

• Folios y bolígrafos para tomar nota.
• Papeles para presentaciones y rotuladores.
• Un anexo o presentación para compartir el contenido teórico de la unidad y las preguntas de muestra y categorías que están incluidas en la
misma.

Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Utilizando la teoría descrita en este manual y la unidad relacionada con el
ejercicio, se explica a las personas participantes que hay cuatro grupos clave
de preguntas que se pueden utilizar en un proceso de selección (bien sea
cuando se prepara una solicitud o una entrevista con personas candidatas a
un puesto de voluntariado).
• Paso 2:
Se divide a quienes participan en cuatro grupos pequeños (de 4 a 6 personas
cada uno) y se asigna a cada a cada equipo un grupo de preguntas (ej.
preguntas sobre las motivaciones ocultas al equipo número 1, etc.). Cada
grupo tendrá que escribir en un papel para presentaciones tantas preguntas
como fuera posible para descubrir las motivaciones de la persona voluntaria
que estén relacionadas con la categoría asignada.

231
EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

volve

MÓDULO 3 - EJERCICIOS

Evolvet

Evaluación y
seguimiento

Consejos para
la persona
facilitadora

232

EVOLVET- 2015-1-ES01-KA202-015929

• Paso 3:
Se juntan todos los equipos y se les pide que compartan las preguntas y los
papeles para presentaciones con todo el grupo.
Se debe abrir un debate sobre todas la preguntas que se han creado y
mencionar otras potenciales que no se les hayan ocurrido a las personas
participantes. También se les puede preguntar sobre qué otros métodos o
cuestiones más específicas son aplicables a los puestos de voluntariado en
sus organizaciones.
A modo de continuación de la actividad, se puede animar a sus participantes
a preparar la estructura de un formulario de solicitud y de una entrevista
para el proceso de selección de voluntariado.
Puede que quienes participen en el ejercicio no hagan algunas de las preguntas de forma correcta en relación con su objetivo final. Según esto, es
recomendable que quien dirija la actividad tenga experiencia previa en procesos de selección de voluntariado o de personal.

Referencia

10.12

Título

Entrevista

Resumen

El ejercicio permite a sus participantes experimentar y reflexionar sobre
el proceso de entrevistar a personas voluntarias gracias a la simulación y a
juegos de rol.

Objetivos

• Comprender las razones y los beneficios de entrevistar a potenciales
solicitantes de voluntariado.

REGRESO A LA TEORÍA

MÓDULO 3 - EJERCICIOS
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• Preparar a quienes participan en el ejercicio para hacer entrevistas de
selección.
Tipo de actividad

Juego de rol, lluvia de ideas.

Tiempo

De 45 a 90 minutos.

Espacio necesario

Una sala de formación con sillas para todas las personas participantes.

Tamaño del grupo

De 4 a 15 personas.

Materiales

• Folios y bolígrafos para tomar nota.
• Papeles para presentaciones y rotuladores.

Desarrollo

Pasos a seguir para la puesta en marcha de la actividad:
• Paso 1:
Quien dirija la actividad debe plantear algunas preguntas a sus participantes
a fin de introducir el ejercicio:
- ¿Cuál es el propósito de entrevistar a personas que aspiren a un puesto
de voluntariado?
- ¿Cuáles son las características clave de las personas encargadas de realizar
una entrevista?
- ¿Cuáles son los pasos esenciales para guiar y preparar una entrevista?, etc.
El grupo debe realizar una lluvia de ideas, cuyos resultados se irán
escribiendo en un papel para presentaciones o pizarra que pueda dejarse
fijo en la sala para su consulta durante la actividad. Una vez hecho esto, la
persona facilitadora debe hacer un resumen de toda la información que se
ha obtenido y mencionar los pasos fundamentales para hacer una entrevista
(incluidos en la parte teórica de este manual relacionada con el ejercicio).
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• Paso 2:
Se divide al grupo de participantes en equipos pequeños (de 3 a 5 personas
cada uno) y se les pide que realicen un juego de rol.
El objetivo será preparar y dirigir una entrevista a una persona candidata
a un puesto de voluntariado imaginado. La actuación debe incluir a una
persona que represente el papel del voluntariado y a una o varias personas
como el comité de selección. La simulación se debe llevar a cabo varias
veces dentro de cada equipo para permitir a sus miembros representar
ambos papeles. La persona facilitadora debe animar a las participantes a
representar tanto a alguien que tenga un perfil adecuado como voluntariado
así como a una persona que no lo tenga, de modo que puedan profundizar
en la experiencia de aprendizaje.
• Paso 3:
Se reúne a todos los equipos y se les pide que hagan comentarios y
observaciones sobre los papeles simulados. Se puede invitar también a los
mismos a representar sus entrevistas delante de todo el grupo para poder
analizar y dar una retroalimentación más profunda del trabajo que han
hecho. Esto también permitirá que quienes participan cuenten con una
opinión externa de su trabajo.
Evaluación y
seguimiento

Cuando se pida una retroalimentación de ambos papeles, se pueden plantear diferentes preguntas:
- ¿Cómo te sentiste como persona voluntaria/parte del comité de evaluación?
- ¿Cuál fue el aspecto más difícil? ¿Y el más fácil?
- ¿Qué has descubierto o aprendido?
- ¿Cómo reaccionarías si dicha persona candidata llegase a tu entidad en
la vida real?, etc.
A modo de continuación de la actividad, se puede pedir a sus participantes
que preparen un plan para hacer entrevistas en sus organizaciones y que
piensen sobre otros aspectos relacionados con el mismo: un entorno apropiado, el comité de evaluación que habría, un plan para informar a la
persona voluntaria sobre el resultado, etc.

Consejos para
la persona
facilitadora
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La persona facilitadora debe conseguir tantos comentarios y observaciones
como sea posible durante el juego de rol. Las entrevistas son una de las
herramientas fundamentales en el proceso de selección de voluntariado.
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