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Programa Erasmus +, KA2 – Proyectos de desarrollo de las capacidades en ámbito juvenil.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 



Este manual fue realizado en el ámbito del Proyecto EVAC - Empower Volunteering Across the
Continents, financiado por la Accion Clave 2 del Programa Erasmus+ que tuvo lugar entre noviembre
de 2017 y abril de 2019.
 
En el marco de los objetivos generales de la acción de “promover la calidad y el reconocimiento del
trabajo juvenil, del voluntariado y del aprendizaje no-formal en los países asociados” el proyecto EVAC se
propone mejorar el nivel de las experiencias de voluntariado, fortaleciendo las habilidades del
personal local y, sobretodo, de los animadores juveniles y ampliando la dimensión internacional de
las organizaciones involucradas.
 
El proyecto fortaleció la cooperación entre cinco organizaciones asociadas, entre las que dos
organizaciones de Italia y Rumanía y tres organizaciones de Madagascar, Perú e India, implicadas en
actividades de educación formal y no formal para jóvenes, incluso en situaciones desfavorecidas.
 
Las actividades principales que se llevaron a cabo fueron:
 

tres visitas de estudio de operadores de las dos organizaciones europeas a las asociaciones
colaboradoras;
un curso de formación en Italia que interesó 12 operadores juveniles de 5 países en la discusión y
en el intercambio de buenas prácticas en cuanto a la gestión de los voluntarios y al desarrollo de
proyectos de aprendizaje no formal;
10 movilidad SVE (1) a corto y largo plazo en 4 de las organizaciones involucradas.

 
Lo que se aprendió y los logros de las visitas de estudio, de la formación en Italia y de las acciones se
encuentran en este manual, así como las buenas prácticas y las metodologías comunes para mejorar
la calidad de los proyectos de voluntariado y orientar la gestión de los voluntarios internacionales.
 
El manual está organizado en 7 capítulos que se corresponden a las distintas etapas de un proyecto
de voluntariado: selección, capacitación, acogida, supervisión, evaluación y valorización de las
competencias adquiridas. Además es acompañado por sugerencias de actividades e instrumentos para
que se utilicen en las etapas de acogida y evaluación.
Esta publicación está dirigida principalmente a las organizaciones de voluntariado que podrán
encontrar material útil para la capacitación de su propio equipo y para las actividades de los jóvenes.
 
El manual está disponible en línea en el portal de las organizaciones asociadas en los siguientes
idiomas: italiano, inglés, francés, español, rumano.
 
Sitio web: https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/evac-empower-volunteering-
across-continents/

 
[1] Aunque el Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) dejó de ser una de la acciones de movilidad contempladas en la Guía
Erasmus+, este manual sigue haciendo referencia a este tipo de voluntariado ya que representa un conjunto importante de
experiencias para las organizaciones que participan y el SVE es el cuadro de referencia para las movilidades del proyecto
EVAC. Las herramientas, las metodologías y las buenas prácticas explicadas en este manual pueden considerarse válidas
también para la gestión de jóvenes comprometidos en actividades de voluntariado en el marco de la iniciativa europea del
Cuerpo Europeo de Solidaridad, testigo de la decenal experiencia del SVE..

Pagina Facebook: EVAC.ErasmusPlus



Coordinador: IBO Italia – Associazione Italiana Soci Costruttori, Italia
 
IBO Italia es una organización de la sociedad civil que opera en Italia desde 1957 en el contexto de la
cooperación para el desarrollo y el voluntariado internacional. Colabora con comunidades locales en
diferentes países del mundo a través de proyectos de desarrollo local para apoyar la educación y la
capacitación. IBO Italia también tiene una experiencia consolidada en la promoción del voluntariado
entre los jóvenes a través de campos de trabajo y solidaridad (desde 1957) y programas
internacionales a largo plazo como el Servicio Civil, el Cuerpo Civil de Paz y el Servicio Voluntario
Europeo.
 
 
 
 
 

 
Asociatia Lumea lui Pinocchio, Romania
 
La asociación opera desde el año 2001 en la ciudad de Panciu con proyectos y actividades dirigidas a
menores y jóvenes. Desde 2006 dirige el centro educativo diurno "Pinocchio", que promueve apoyo
para el estudio, actividades de alfabetización, educación no formal y deportes para niños en la
comunidad, prestando especial atención a apoyar las rutas de inclusión para quienes viven en
situaciones difíciles. La asociación es un punto de referencia regional para el voluntariado local,
nacional e internacional. Desde 2003 promueve proyectos de movilidad para jóvenes a través del
Servicio Voluntario Europeo /Cuerpo Europeo de Solidaridad, intercambios de jóvenes y campos de
trabajo, así como acoge a voluntarios a través de programas nacionales de Servicio Civil.
 
 
 
 
 
 

 
Manampy zaza Madiniky, Madagascar
 
La asociación Manampy Zaza Madiniky opera desde 2015 en la isla de Nosy Be, en Madagascar, a
través de programas y actividades para ayudar a los niños y a las familias de la comunidad local que
viven en situaciones económicas difíciles. Apoyo alimenticio para bebés y niños, becas, organización
de cursos de alfabetización, talleres recreativos para menores y adultos son algunas de las propuestas
que la asociación lleva a cabo con el personal local y con una creciente colaboración de voluntarios
internacionales a través de campos de trabajo y otros programas de voluntariado a corto plazo.
 

Pagina Facebook: IBOItalia

Correo electrónico: info@iboitalia.org

Sitio web: www.iboitalia.org

Sitio web: www.lumealuipinocchio.org

Pagina Facebook: As. Lumea lui Pinocchio

Correo electrónico: info@lumealuipinocchio.org

Sitio web: manampyzazamadiniky.jimdo.com

Pàgina Facebook: Manampy zaza Madiniky



Asociacion Pueblo Grande, Perù
 
La Asociación Pueblo Grande nació en 2007 por la iniciativa de educadores, sociólogos y expertos en
comunicación que decidieron conectar sus respectivas competencias para el desarrollo humano de la
comunidad y contribuir a la formación integral de las personas.
En particular, nació el proyecto "Barrio Cultural Quijote para la Vida" que, en el asentamiento de
Santa Rosa, en la periferia norte de Lima, promueve proyectos culturales dirigidos a los menores para
alentar la capacitación de futuros líderes comunitarios y promotores de ciudadanía democrática.
 
 
 

 
 
Sevashram Center, India
 
El Centro Sevashram opera desde 1970 en Kavital, una aldea en el norte del estado de Karnataka. El
centro da la bienvenida a niñas y adolescentes que provienen de áreas rurales donde las condiciones
socioeconómicas precarias impiden que las familias cuiden a sus hijas y satisfagan sus necesidades
básicas, especialmente la educación.
El centro acoge a las niñas en forma residencial, apoyando su trayectoria educativa en las escuelas
públicas locales. Además organiza cursos de formación profesional y recuperación escolar para
aquellos que abandonan la escuela precozmente.
 

Pagina Facebook: Proyecto "Quijote para la Vida"

Correo electrónico: quijoteperu@gmail.com
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El presente manual ha sido pensado como un instrumento útil para ordenar y organizar todas las
buenas prácticas introducidas por las organizaciones partner en la realización de los proyectos de
voluntariado de corto y largo plazo. Los programas de movilidad internacional para los jóvenes son un
sector que sigue experimentando una gran expansión y las distintas oportunidades disponibles varían
según la disponibilidad de financiamientos y programas nacionales e internacionales.
 
Las estrategias y las modalidades de trabajo aquí presentados son fruto de una plurianual experiencia
de IBO Italia y de las organizaciones partner en el proyecto EVAC, en particular en la realización de
los siguientes programas de voluntariado:
 

Campos de trabajo internacionales;
Intercambios juveniles;
Servicio Civil Nacional y al Extranjero (Italia, Ley n. 64/2001) y Servicio Civil Universal (Italia,
DGLS n. 40/2017);
Cuerpos Civiles de Paz (CCP) (Italia, L. n.47/2013);
Servicio Voluntario Europeo (SVE) y Cuerpo Europeo de Solidaridad.

 
 

1.1 LOS ACTORES DE UN PROYECTO DE VOLUNTARIADO
 
a. El voluntario
 
Con el término “voluntario” se identifica el participante a un proyecto de voluntariado.
La mayoría de los programas de voluntariado se dirige principalmente a los jóvenes (hasta los 30
años), sin embargo existen experiencias, como los campos de trabajo, que no imponen límites de
edad.
En general, los proyectos de mediano y largo plazo prevén la participación de un número restringido
de voluntarios (la media es de 1 hasta 3), mientras que las propuestas de corto plazo se caracterizan
como experiencias de grupo, y muchas veces los participantes provienen de distintos países.
 
b. Las organizaciones partner
 
Indipendentemente de la tipología de programa, cada proyecto de voluntariado presupone la
colaboración entre una organización que envíe el voluntario (SO, del inglés sending organization) y
una organización de acogida (HO, del inglés hosting organization). En los proyectos más complejos,
que prevén distintas tipologías de voluntariado, puede haber la presencia también de una
organización de coordinamento que coordine la realización de las distintas modalidades de
planificación.
 
Para la realización de proyectos de calidad las organizaciones deben colaborar en todas las fases en
las que es articulado el proyecto, aunque sea con tareas y responsabilidades distintas según los
momentos de realización.
 
Previamente a la realización de un proyecto de voluntariado tiene que haber una primera fase de
conocimiento entre las dos partes, que generalmente empieza a traves de un intercambio de material
informativo sobre las respectivas historias, visión, misión y actividades.
En un segundo momento es buena práctica establecer, donde sea posible, una visita in situ para
conocer desde cerca la organización y el proyecto en el cual podrán ser involucrados los voluntarios
(Proyecto EVAC visitas in situ https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/evac-
empower-volunteering-across-continents/meeting/).
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El tercer pasaje fundamental es relativo a la definición de un proyecto de voluntariado, que contenga
informaciones relativas a:
 

el contexto general en el cual se desarrolla el proyecto;
objetivos y actividades en los cuales serán involucrados los voluntarios, con un programa diario
indicativo;
el papel del voluntario en el marco del proyecto;
staff local y tutor de referencia;
organización de alojamiento, comida y viajes;
seguridad, cobertura de seguro, higiene sanitaria y normas de conducta.

 
Las modalidades y los plazos para la redacción del proyecto de voluntariado y de posibles acuerdos
pueden variar según el programa al que se refiere el proyecto específico.
 
Generalmente los proyectos de voluntariado a largo plazo presuponen acuerdos más articulados y
redactado según directrices específicas.
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En los proyectos de voluntariado, a través del proceso de la selección crece la probabilidad de hacer
una elección optimal de los participantes, favoreciendo lo más posible la correspondencia entre el
voluntario y el proyecto escogido a fin de evitar problemas futuros tanto para el voluntario como para
el contexto en el que será introducido.
El objetivo es establecer la idoneidad de un potencial voluntario a desempeñar una cierta actividad
en un contexto específico, a través de sus potencialidad, competencias y experiencias.
El proceso de selección puede prever varios niveles de articulación y complejidad y puede ser
adaptado a las distintas exigencias de reclutamiento de los voluntarios. Generalmente para los
proyectos de corto plazo – ej. campos de trabajo o intercambios juveniles – no se adoptan procesos
de selección largos y articulados, a lo contrario se apunta a informar bien los potenciales
participantes y ayudarles a escoger la experiencia más idónea según sus expectativas , motivaciones y
capacidades. En cambio, en los proyectos de voluntariado de mediano y largo plazo es buena práctica
aplicar procesos de selección más articulados que permitan tanto a la organización como al candidato
de adquirir elementos útiles a evaluar si el proyecto escogido es efectivamente el más idóneo a las
expectativas y potencialidades del voluntario.
 
Un proceso de selección completo prevé indicativamente las siguientes fases:
 

Definición del perfil del voluntario;
Promoción y búsqueda de los voluntarios;
Definición de las herramientas para efectuar la selección;
Desarrollo de las pruebas de selección;
Elaboración de las informaciones adquiridas;
Elección de los candidatos y relativas comunicaciones.

 
 

2.1 DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL VOLUNTARIO
 
El análisis y la definición del perfil del voluntario buscado es un momento antecedente a la mera
selección.
El objetivo es tener suficientemente claro el marco general del contexto en el que el voluntario
actuará, de sus tareas y de las características necesarias.
La definición del perfil del voluntario se compone por dos elementos centrales: las “competencias” y
las “dimensiones”.

COMPETENCIAS:
el conjunto de conocimientos y

experiencias que se pueden
poner a disposición del proyecto

Nivel de formación

Conocimientos lingüísticos

Experiencias en el mundo del voluntariado

DIMENSIONES: características
psicológicas-actitudinales y

comportamentales

Resolución de problemas y
competencia decisoria
Adaptabilidad y tolerancia al estrés

Competencia negociadora

Competencia comunicativa y relacional

Trabajo en equipo
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¿Cómo observar las dimensiones durante una selección?
 
Capacidad comunicativa y relacional: el voluntario demuestra claridad expositiva, utiliza un
lenguaje apropiado al contexto y al interlocutor, mira en los ojos, deja hablar o interrompe los
demás, el tono y el ritmo de la voz facilitan la comprensión y capturan a la atención, utiliza
sonrisa y mímica facial para facilitar la participación.
 
Adaptabilidad y tolerancia al estrés: el voluntario mantiene el control de la elocuencia, la
lucidez, el hilo narrativo y lógico del discurso, tiene una postura dinámica o rígida, demuestra
autocontrol y gestiona las emociones, mantiene la calma o se pone nervioso, demuestra
equilibrio en enfrentar cambios repentinos o se cierra en sí mismo en presencia de una criticidad.
 
Problem solving y capacidad decisional: en una situación problemática el voluntario tiene claro el
objetivo que alcanzar, nota los detalles, se demuestra orientado al método, demuestra capacidad
de análisis y síntesis, establece prioridades y propone soluciones eficaces, puede tomar
decisiones entre las opciones a disposición, respecta los plazos.
 
Capacidad negocial: en una situación difícil o de enfrentamiento, el voluntario argumenta sus
propias posiciones pero acepta la confrontación con las distintas ideas de las otras personas,
demuestra respeto y consideración para los demás, individua compromisos posibles y mitiga
diferentes posiciones quedando disponible a reevaluar sus propias propuestas.
 
Trabajo de grupo: el voluntario participa activamente en el grupo y no se aísla, está disponible a
colaborar, respecta los papeles de cada uno, fomenta la participación de todos, crea una
atmósfera de confianza en el grupo y estimula la colaboración.

Pueden haber requisitos que se requieren a los voluntarios porque son estrechamente relacionados al
contexto y a las actividades que desarrollar, como por ejemplo:
 

condiciones climáticas extremas (mucha nieve y muchos grados bajo cero, o mucho
calor/aridez/falta de agua)  alta capacidad de adaptación.

 
actividades con un contacto directo con personas en situaciones de malestar  alta capacidad
relacional y negocial.

 
Por esta razón, una clara definición del contexto de acogida (Capitulo 1) y del perfil del voluntario
tiene una importancia fundamental, tanto en la fase de promoción y búsqueda de los voluntarios
como en la mera selección.

Las informaciones sobre las competencias del voluntario son generalmente deducibles del curriculum
vitae, de la carta de motivación y en la entrevista de selección (véase parágrafo 2.3). En cambio, las
dimensiones son observables  con más facilidad a través de actividades y pruebas de grupo. 
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2.2 PROMOCIÓN Y BÚSQUEDA DE LOS VOLUNTARIOS
 
Cada proyecto de voluntariado, independientemente de la duración y de la tipología, tiene que prever
necesariamente una fase de promoción al exterior finalizada a la búsqueda de los potenciales
participantes.
 
A efectos de la promoción es útil definir y preparar un info-pack que contenga todas las
informaciones esenciales sobre las organizaciones involucradas y sobre el proyecto de voluntariado
(contexto, actividades, logística), útiles a guiar los potenciales jóvenes interesados en su fase de
información y elección. Serán disponibles también informaciones sobre las modalidades de
prescripción o candidatura: en los proyectos que prevén procesos de selección generalmente se
requiere a los potenciales candidatos que presenten un CV y/o una carta de motivación.
 
La fase de promoción puede ser conducida con múltiples instrumentos y canales de comunicación:
 

Vía Internet: sitios web, social media, newsletter, portales web dedicados al voluntariado;
Media locales: periódicos y televisiones;
Eventos públicos: encuentros en las sedes de las organizaciones involucradas, escuelas,
universidades y centros informativos para los jóvenes.

 

 
2.3 DEFINICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN
 
Según la tipología de proyecto y su duración, las herramientas adoptadas para la selección pueden
variar. Comunemente, el instrumento principal es la entrevista motivacional, que puede ser adoptado
como para las experiencias de corto plazo tanto para los proyectos de medio y largo plazo.
 
El objetivo de la entrevista es encontrar un candidato, evaluar sus competencias y sondear las
motivaciones respeto a su participación, explorando el tipo de “impulso” que tiene hacia su papel,
verificando que este deseo sea conscientemente conectado a una visión clara y realista del contexto
del proyecto. La entrevista también es una ocasión para proporcionar al candidato informaciones
puntuales sobre la asociación, sobre el contexto de acogida y lo que tiene que ofrecer.
 
En los casos de proyectos de largo plazo es deseable integrar la entrevista con otros instrumentos de
observación, útiles a evaluar las dimensiones descritas anteriormente. Estos instrumentos pueden ser
pruebas psico-actitudinales, casos de negociación (advocacy case) y de relación, casos de leadership y
de problem-solving.
La composición de un grupo de candidatos a quien se les somete una determinada prueba (un caso
problemático que resolver en un determinado tiempo, o una decisión que tomar a nivel personal y de
grupo) pueden ser instrumentos muy útiles para obtener elementos de evaluación.

 
 
2.4 DESARROLLO DE LA SELECCIÓN
 
Con el fin de hacer que la evaluación de los candidatos sea lo más objetiva posible, hay algunas
estrategias que pueden ser adoptadas en el desarrollo de las pruebas de selección.
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Acogida. En la selección la bienvenida tiene que ser cordial pero distante. No es necesario que los
candidatos se sientan cómodos inmediatamente, sobretodo si hay que evaluar dimensiones
relacionadas a la gestión del estrés. Siendo esta característica estrechamente conectada a la
capacidad de sentirse a gusto en nuevas situaciones, es útil aprovechar por completo de los
primeros momentos de la relación: si la persona no logra manejar por unos minutos una situación
de estrés, como reaccionará en situaciones en que el estrés tenga una entidad más pesada? Una
actitud formal en las actividades de selección no disminuye el estilo acogedor típico de las
organizaciones de voluntariado. Vamos a poder demostrarlo al final del proceso!

 
Influencia de los seleccionadores. Quien encuentra a los candidatos tiene que limitar lo más
posible la expresión de su mismas ideas y experiencias personales, para evitar que estas influyan
en las respuestas del candidato.

 
Dejarles espacio a los voluntarios. El candidato deberá ser el protagonista de la entrevista, hay que
dejarle el 80% del espacio de diálogo. El seleccionador tiene que utilizar preguntas abiertas, cortas
y sencillas (por ejemplo, “¿Qué harías si … ? ¿Cual es tu opinión sobre … ?”). El objetivo es obtener
una buena cantidad de informaciones de manera espontánea.

 
Tomar notas. Es oportuno que los seleccionadores tomen notas de todas las informaciones y
observaciones obtenidas en el encuentro con los candidatos, asegurándose de anotar lo más
posible los comportamientos observables (no habrá manera para recuperar estas informaciones si
no están anotadas, ya que no están contenidas en el CV).

 
Orden de las informaciones recibidas. Hay que poner atención, porque las primeras y las últimas
informaciones recogidas son aquellas que influyen mayormente en el seleccionador, porque son las
que con más facilidad se recuerdan.

 
 

2.5 ELABORACIÓN DE LAS INFORMACIONES ADQUIRIDAS
 
Una correcta evaluación del candidato depende de la capacidad de aprovechar de todos los
indicadores observados para confeccionar una opinión libre de representaciones personales o
condicionamientos emotivos. Hay que reportar las consideraciones hechas sobre las características del
papel que el candidato ocupará: la evaluación siempre tiene que referirse a la posición y al proyecto,
nunca a la persona. Se recomienda elaborar un cuadro de evaluación de cada candidato o una
descripción detallada de todo lo que surgió en la fase de la entrevista, prestando especial atención a
las fuerzas y debilidades.
 
 

2.6 ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS Y RELATIVAS COMUNICACIONES
 
La comparación entre evaluaciones de distintos candidatos permite a los seleccionadores de realizar
una elección definitiva. A raíz de la decisión final es oportuno comunicar a los candidatos el resultado
de la selección en un plazo de tiempo razonable.Tal comunicación también ofrecerá a la persona
evaluada, en caso de fracaso, un feedback útil que le podría permitir de reorientar su búsqueda de
manera más eficaz.
 
Si es posible y oportuno, la asociación puede también hacer una propuesta alternativa al candidato: la
selección puede así asumir el valor de orientamiento, sobretodo en el caso de jóvenes, para ayudarlos
a escoger la tipología de experiencia que más se adapte a sus propios perfiles y poner las bases para
un camino en el voluntariado que sea una oportunidad de crecimiento.
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Encontrar al voluntario, proporcionar información, profundizar en sus motivaciones y expectativas,
preparar y prepararse a acoger son todos pasajes fundamentales para una experiencia de voluntariado
de calidad, porque, como se dice en Italia, “Quien bien empieza ya tiene hecha la mitad del trabajo”!
 
 

3.1 NO SÓLO MOCHILA Y MALETA…
 
3.1.1 Formación previa a la salida
 
Informar y formar los voluntarios que superaron la selección inicial según las modalidades describidas
previamente es una fase fundamental y la competencia es de la organización de envío. En los
proyectos de medio y largo plazo más estructurados, la fase de formación se puede desarrollar de
forma centralizada junto a otros voluntarios o por parte de organismos especializados.
De toda manera es buena práctica que la organización de envío encuentre por lo menos por una vez el
voluntario antes de que parta, para definir juntos las informaciones y los detalles sobre el proyecto de
voluntariado.
Aunque muchas indicaciones hayan ya sido entregadas en los infosheet e infopack en la fase de
promoción y selección (véase Capítulo 2), el encuentro previa la salida con el voluntario es útil e
importante para profundizar en múltiples aspectos.
Los más esenciales son los siguientes:
 

Presentación del organismo de envío, de su mission y de las actividades principales, explicando el
sentido y el valor del voluntariado y de las experiencias propuestas (véase Adjunto 2 Código ético
para los voluntarios);
Proporcionar más informaciones sobre el proyecto en términos de organización de acogida,
contexto local, objetivos y actividades de la propuesta de voluntariado y/o movilidad internacional;
Definir el papel del voluntario en el marco del proyecto teniendo en cuenta las expectativas y las
motivaciones de quien parte, también a través del intercambio de una planificación diaria indicativa
de las actividades, que será revisada y detallada posteriormente in situ;
Proporcionar los contactos del personal local de referencia;
Informar sobre las condiciones del viaje internacional/nacional, del transporte local a la llegada,
del alojamiento y comida;
Proporcionar un vademécum con informaciones y recomendaciones acerca de seguridad, cobertura
de seguro y higiene sanitaria.

 
La comunicación y la colaboración entre las organizaciones de envío y de acogida es preliminar al
éxito de esta fase de preparación, como ya descrito en el Capítulo 1.
 
3.1.2 Documentos
 
Las organizaciones colaborarán para proporcionar informaciones a los voluntarios acerca de los
documentos necesarios para la salida, como el pasaporte, la visa y los documentos de soporte (si
necesarios), tarjeta de vacunación, boleto aéreo, póliza de seguro.
 
3.1.3 Acuerdo de voluntariado
 
En la mayoría de los proyectos de voluntariado, la relación entre el voluntario, la organización de
envío y de acogida es formalizado en un acuerdo/contrato de voluntariado que puede ser elaborado
según precisas reglas dictadas por el programa de financiamiento o redactado en modelos ideados por
las organizaciones.
 



El acuerdo formaliza muchos de los aspectos descritos anteriormente y en general contiene
informaciones fundamentales como:
 

Datos anagráficos del voluntario y de las organizaciones involucradas;
Las fechas del proyecto de voluntariado;
Las condiciones de alojamiento, comida, transporte local y seguro sanitario;
Papel y datos del tutor de proyecto;
Informaciones específicas sobre el proyecto y las actividades propuestas.

 
3.1.4 Preparar la acogida
 
En las semanas anteriores a la llegada del voluntario, la organización de acogida tiene que definir las
condiciones esenciales para garantizar una eficaz y cálida recepción de los voluntarios .
 
A continuación, se describen algunas indicaciones generales:
 

Preparar la habitación de los voluntarios asegurándose que todo esté listo en el momento de su
llegada;
Organizar el transporte de los voluntarios de la estación o aeropuerto hasta la sede de acogida;
Comunicar con los voluntarios, intercambiando los contactos, horarios e indicaciones de reunión
precisas, en modo de poder manejar posibles inconvenientes o cambios de horario;
Informar el personal de la organización de acogida y los eventuales beneficiarios de las actividades
sobre la llegada del voluntario, la duración y las motivaciones de su estancia.

 
 
3.1.5 El tutor
 
Como ya se destacó anteriormente, en cada experiencia de voluntariado es fundamental la presencia
de al menos una persona que asume el papel de referencia principal para el voluntario y que puede
acompañarlo y apoyarlo en la realización de su proyecto.
 
En proyectos a corto plazo - ej. campos de trabajo o intercambios de jóvenes - a menudo, el grupo de
voluntarios está acompañado por un líder de campo o líder de grupo que, en este caso, es
seleccionado y preparado por la organización de envío y que tiene el rol de:
 

acompañar al grupo desde el principio (en algunos casos, por ejemplo, para intercambios de
jóvenes, el viaje internacional se realiza en conjunto);
planificar con la organización de envío y de alojamiento las actividades a realizar, incluso durante
el tiempo libre;
coordinar al grupo en la realización de actividades diarias durante la experiencia (asignando roles y
actividades específicas y garantizando la participación de todos);
apoyar a los voluntarios en tiempos de dificultad personal o crisis, siendo responsable de su
seguridad.

 
En cualquier caso, la organización de acogida debe identificar al menos una persona de contacto
interna que será el interlocutor principal del líder del campo/líder del grupo para la gestión logística
y organizativa de la experiencia.
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En los proyectos a mediano y largo plazo, la organización de acogida debe identificar dentro de ella a
una persona que asumirá el rol de tutor [2] para el voluntario entrante. Esta figura tendrá la
responsabilidad de apoyar al voluntario durante toda su experiencia, garantizando la calidad en
particular desde el punto de vista de las relaciones interpersonales y la integración con la realidad
local.
 
El tutor puede ser una persona diferente del referente de la actividad que, en cambio, seguirá al
voluntario en su participación en el programa de actividades planificadas y que podría variar según el
tipo de actividad y el sector en el que participa el voluntario.
 
La figura del tutor es fundamental para una experiencia de voluntariado de calidad y su rol se
recupera en las distintas fases del ciclo del proyecto, con actividades y funciones específicas que se
describirán en los siguientes capítulos.
 
 

3.2 ¡ EMPECEMOS!
 
3.2.1 Acogida de los voluntarios
 
La llegada de los voluntarios a la organización de acogida es una fase particularmente delicada,
especialmente si el proyecto de voluntarios se lleva a cabo en el extranjero en un país distante, tanto
en términos geográficos como culturales.
Por lo tanto, la organización de acogida debe invertir tiempo y recursos humanos para dedicarse a
esta primera fase, tratando de garantizar una cálida bienvenida, con personas de referencia y creando
las condiciones que hagan que el voluntario se sienta querido y esperado.
Una atención básica es, por ejemplo, ir a recoger al voluntario en el aeropuerto o estación; enseñarle
el alojamiento y acompañarlo a la entrada de esta nueva realidad que será su "hogar" aunque sea por
solo dos semanas o un año.
 
3.2.2 Adaptación
 
El tutor de la organización de acogida se encargará de los días siguientes a la llegada del voluntario
para presentar la estructura en términos de espacios, horarios y personal local.
También acompañará a los voluntarios para un conocimiento general del contexto local (ej. la ciudad,
la cultura) en el que se inserta el proyecto con indicaciones generales sobre aspectos como seguridad
personal, reglas de conducta, números de emergencia, primeros auxilios médicos, ejercicios
comerciales para compras esenciales.
Es importante, en los primeros días, ayudar a los voluntarios en actividades como cambio de divisas,
telefonía móvil (ej. compra de una tarjeta SIM, conexión a una red wifi) o pequeños movimientos
locales (por ejemplo, qué medios usar y a qué costo). .
Además, el tutor introducirá gradualmente a los voluntarios en las actividades planificadas,
inicialmente invitándolos a observar y emprender los primeros enfoques relacionales.
 
En los primeros días de estancia, es aconsejable organizar momentos, grupales o individuales,
formales o de juego (véase Capítulo 7) en los que el tutor pueda tomar conciencia de las motivaciones
y expectativas de cada uno. Esto ayudará al tutor a alinear las actividades, a comprender mejor las
razones de los posibles momentos de dificultad o conflicto y a volver a elaborar una reunión de
evaluación al final de la experiencia.
 

[2] Esta figura se puede definir con diferentes términos según el programa de referencia: hablamos de Mentor en el contexto
de los proyectos de EVS / CES o OLP - Operador de proyecto local, dentro de la administración pública.
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En los proyectos de mediano y largo plazo, un factor fundamental para favorecer la adaptación de los
voluntarios es favorecer su autonomía desde el punto de vista lingüístico. Invertir tiempo y energía en
la fase inicial para aprender el idioma local es esencial para que los voluntarios sean más
independientes en sus actividades diarias del proyecto, en su tiempo libre y en la relación con los
beneficiarios y la comunidad local.
 
3.2.3 Comienzo de la experiencia de voluntariado.
 
Las formas en que los voluntarios pueden participar en actividades específicas variarán según el tipo
de proyecto, ya sea a corto o largo plazo.
 
En general, para todos los proyectos, es útil:
 

 mostrar a los voluntarios una visión general de las actividades de la organización;
 organizar una reunión con las personas que conforman el personal local, para presentarse  
 también con respecto a su papel dentro de la organización;
discutir el plan de trabajo semanal en conjunto (con una perspectiva a largo plazo en el caso de
proyectos a largo plazo, proporcionando un plan de compromisos y actividades también basadas en
la planificación de la organización).

 
Para proyectos a largo plazo, una buena práctica es permitir que los voluntarios experimenten las
múltiples actividades de la asociación, junto con los referentes de los sectores, para que puedan tener
una idea más definida de las diversas actividades. Al final de esta fase, si es posible, sería oportuno
decidir junto con el voluntario en qué actividad el o ella será más involucrado, mejorando sus
habilidades, actitudes personales y motivaciones.
 
Poco a poco, el voluntario comenzará su experiencia fortaleciendo cada vez más su autonomía en los
espacios y con las personas.
 
Durante la experiencia, es útil planificar reuniones periódicas para comparar tutores y voluntarios
para monitorear las actividades, el grado de participación y compartir dificultades y dudas. Este
proceso de monitoreo puede tener diferentes tasas y métodos, según sean proyectos a corto o largo
plazo, individuales o grupales. El siguiente capítulo está dedicado específicamente a esta modalidad,
que se vuelve cada vez más importante para garantizar una buena calidad de las experiencias de
voluntariado.
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Un factor fundamental para una experiencia positiva de voluntariado es que los participantes logren
mantener buenas motivaciones durante el proyecto. Para facilitar este proceso, es importante tener
reglas bien definidas: la regla por sí misma no reduce las motivaciones, sino que las canaliza de
manera positiva.
Los primeros días de la experiencia son fundamentales, ya que se produce el encuentro entre la
percepción del voluntario y la realidad de la organización anfitriona.
 
Para fomentar el conocimiento del contexto es esencial:
 

establecer reglas claras desde el principio;
distinguir roles (también reglas diferentes para roles diferentes);
definir uno o más objetivos que alcanzar.

 
Tener objetivos claros desde el principio canaliza las energías, fomenta la motivación y estimula el
desarrollo de estrategias para la resolución de los problemas.
Un voluntario valora una tarea/una actividad cuando entiende que es parte de la meta que se debe
alcanzar. Se requieren feedback frecuentes para que el establecimiento de metas tenga una influencia
positiva en el voluntario.
De ahí la importancia de los procesos de monitoreo y evaluación de los proyectos.
 
 

4.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE CON MONITOREO Y EVALUACIÓN?
 
El monitoreo representa una herramienta útil para recopilar información para guiar y mejorar la
calidad del proyecto durante la fase de implementación.
 
El proceso de evaluación se centra en los objetivos y resultados alcanzados para compartirlos con los
stakeholders y los socios, promoviendo la comunicación hacia el exterior.
 
Tanto el monitoreo como la evaluación deben pasar por todas las fases de una experiencia y
comportan la participación activa de todas las partes interesadas: las organizaciones asociadas, los
participantes, las comunidades locales involucradas.
 
 

4.2 ELEMENTOS ESENCIALES DEL MONITOREO
 
El proceso de monitoreo debe incluir por los menos tres elementos fundamentales:

una revisión constante del proyecto: adquisición de información para reflexionar sobre lo que se
está logrando y para estudiar los ajustes necesarios a las actividades planificadas;
replanificación: la fase de implementación de un proyecto siempre implica desviaciones de lo que
originalmente se planificó. Es esencial adaptar el proyecto a las dificultades y / o necesidades que
surgen durante el trabajo;
un sistema de informes: un elemento fundamental para recopilar y proporcionar información
actualizada sobre el progreso del proyecto, sobre cualquier dificultad encontrada, sobre los cambios
que se han producido y los cambios consiguientes en el proyecto inicial.

 

2 1



 
4.3 ¿CUÁNDO MONITOREAR Y EVALUAR Y CUÁLES ASPECTOS INVESTIGAR?
 

Tipo de acción Evaluación

Contenidos  y metodologías

Objetivo

En las semanas previas a la salida (autoevaluación a distancia o dedicando una
sesión durante la formación previa a la salida)

Organización de envío, voluntario (especialmente para proyectos de mediano-
largo plazo)

Se invita al voluntario a reflexionar sobre estos aspectos:
expectativas sobre cultura, idioma, servicio a realizar, alojamiento, contexto
local, seguridad, beneficiarios;
Habilidades personales que puede poner a disposición;
Auto-evaluación de las habilidades iniciales.
Un sistema de referencia puede ser el esquema de las 8 competencias clave,
que también aparecen en el Youthpass (véase el Capítulo 6).

El voluntario define su perfil al comienzo de la experiencia, que luego podrá ser
usado como una herramienta de comparación durante la fase de evaluación final.

PREVIA A LA SALIDA

Tipo de acción Monitoreo

Cuándo

Actores involucrados

Contenidos y metodologías

Objetivo

Diariamente o por los menos 2/3 veces por semana

Organización de acogida, líder de campo / líder de grupo, grupos de voluntarios

Los espacios dedicados al monitoreo pueden ser de corta duración pero frecuentes
y se puede recurrir a actividades grupales y juegos simulados
 
 
 
Los voluntarios son guiados en la actividad diaria con respecto al objetivo que
tienen que alcanzar y los referentes tienen una herramienta para medir el
progreso de las actividades y la atmósfera dentro del grupo, identificando
cualquier problema crítico para implementar medidas correctivas.

DURANTE LA EXPERIENCIA

(duración de un mes o por debajo, ej. campos de trabajo o intercambio juvenil)
Proyectos a corto plazo
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Cuándo

Actores involucrados



Tipo de acción Monitoreo

Actores involucrados

Contenidos y metodologías

Mensualmente

Organización de acogida, tutor y voluntario

Entrevistas individuales

Objetivo

Tipo de acción Monitoreo

Actores involucrados

Contenidos y metodologías

Cuándo

Objetivo

Cada tres meses

Organización de envío y voluntario

Entrevistas individuales por skype
 
 
 

Monitorear el progreso del proyecto de voluntariado a través del análisis de
múltiples dimensiones (ver cuadro) desde el punto de vista de la organización de
envío, en particular con respecto a las actividades, el plan de trabajo, la relación
con la organización de acogida.

Proyectos a mediano-largo plazo
 

Monitorear el progreso del proyecto de voluntariado a través del análisis de
múltiples dimensiones (ver cuadro) para realinear, en caso de necesidad, el
plan de actividad o insertar medidas destinadas a mejorar la experiencia del
voluntario desde un punto de vista relacional y social.. 

Tipo de acción Evaluación intermedia

Actores involucrados

Contenidos y metodologías

Objetivo

En la mitad del servicio

Organizaciones de acogida y de envío, voluntario

Reportaje y encuesta escrita
 
 
 
Evaluar la experiencia del voluntario desde el punto de vista de los resultados y
objetivos que se tienen que lograr a través del proyecto de voluntariado, también
en función de las expectativas y motivaciones.

Cuándo

Cuándo
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AL FINAL DE LA EXPERIENCIA
Proyectos a corto plazo

 

Tipo de acción Evaluación final in situ 

Cuándo

Actores involucrados

Contenidos y metodologías

Objetivo

Últimos días de la experiencia

Organizaciones de acogida, líder de campo / líder de grupo, voluntarios

Actividad grupal y juego simulado : estas son evaluaciones emocionales, destinadas
a compartir emociones y sentimientos sobre el tiempo que pasamos juntos;
Encuestas para beneficiarios y organizaciones anfitrionas: herramientas para evaluar
el impacto local del proyecto de voluntariado e investigar el valor de la
experiencia con respecto a los beneficiarios, la comunidad local y la organización
anfitriona 
(véase Capítulo 7).
 
 
Compartir en el grupo la experiencia vivida tanto desde el punto de vista de las
actividades como de las relaciones construidas. Evaluar aspectos prácticos,
organizativos y logísticos del proyecto de voluntariado. Recolectar elementos e
información útil para la planificación de futuras experiencias.

Proyectos a mediano-largo plazo

Tipo de acción Evaluación final in situ

Partes involucradas

Contenidos y metodologías

Durante las últimas dos semana del proyecto

Organización de acogida, tutor e voluntario

Entrevista individual
Evaluación de la experiencia como momento final y resumen de las fases de
monitoreo. Además es útil ayudar al voluntario en el proceso de autoevaluación
de las habilidades adquiridas y al completar una declaración o un certificado final
(ver Youthpass).
Encuestas para beneficiarios y organizaciones de acogida.
Herramientas que se utilizan para evaluar el impacto local del proyecto de
voluntariado e investigar el valor de la experiencia con respecto a los
beneficiarios, la comunidad local y la organización anfitriona (véase Capítulo 7).
 
 
 

Junto con la organización anfitriona, construir una evaluación de la experiencia
desde el punto de vista de las relaciones, las actividades realizadas y el proceso
de aprendizaje no formal realizado por el voluntario. Recolectar elementos e
información útil para la planificación de futuras experiencias.

Cuándo

Objetivo
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Tipo de acción Evaluación final 

Cuándo

Partes involucradas

Contenidos y metodologías

Objetivo

En las semanas después de la retorno

Organización de envío, voluntarios

Encuestas de evaluación realizadas por parte de la organización de envío o
de acogida para investigar el impacto de la experiencia sobre el propio
camino de crecimiento; dimensiones organizativas y logísticas, calidad de las
actividades propuestas; consejos para mejorar el proyecto y para futuros
voluntarios;
Reunión final con la organización de envío;
Entrevistas individuales o reuniones de grupo.

 
 
Fomentar la reflexión del voluntario sobre la experiencia vivida. Para la
organización de envío es una oportunidad para recolectar información y
elementos útiles para la evaluación del proyecto propuesto y para la
formulación de futuras propuestas.

Para ambas las tipologías de proyectos

Ejemplos de actividades de evaluación final:
Cada año, al final de la temporada del campo de trabajo, IBO Italia organiza una reunión posterior
al campamento dirigida a todos los jóvenes que han participado en una experiencia de campo de
trabajo en los meses anteriores. La reunión se agrega a las herramientas de evaluación
individuales descritas anteriormente, como un momento colectivo para restaurar la experiencia
vivida, a través de historias, imágenes y símbolos.
Para jóvenes que terminan la experiencia del Servicio Civil, se organizan dos días de reuniones en
IBO Italia, donde los voluntarios se reúnen individualmente con los miembros de la organización a
través de una entrevista dirigida a analizar las diferentes dimensiones de la experiencia vivida.
Esta fase individual está acompañada por un momento de restitución colectiva, abierto a un
público externo, en el que los jóvenes cuentan el año del servicio civil que concluye a través de
imágenes, objetos y música. El objetivo es de mejorar las experiencias vividas y crear un espacio
en el que las historias de los jóvenes que han elegido dedicar un año de su vida a la solidaridad
puedan ayudar a leer mejor la realidad y las situaciones que enfrentamos todos los días.

Dimensiones que investigar durante el monitoreo y la evaluación
 

Dimensión personal: verifica del nivel de motivación del voluntario, expectativas, percepción de
utilidad personal, sensación de ser bien acogido y valorizado;
Dimensión social: grado de integración y adaptación al contexto;
Dimensión relacional: interacción con los voluntarios, atmósfera en el grupo, con el staff de la
organización, con otras figuras del proyecto, con la comunidad local, etc.
Dimensión instrumental: recopilación de las actividades desarrolladas (¿Qué se hizo? Cuándo?);
horario de servicio (¿horarios/días planeados coinciden con los que se hicieron?); resultados
logrados y razones de eventuales retrasos en el logro de los objetivos o en el desarrollo de
algunas actividades planeadas (¿Por qué no se hizo una actividad? Será pospuesta? Fue
cancelada?)
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4.4 DIFUSIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
 
En estos años, el tema de comunicar y mejorar el impacto social de los proyectos y actividades se està
volviendo cada vez más central en el debate público. 
En este sentido, es importante que las organizaciones de envío y, sobre todo, de acogida inviertan en
la promoción y la difusión de los proyectos de voluntariado en los que participan, con un énfasis en el
valor agregado que estas experiencias aportan tanto para los participantes como para las
comunidades locales. donde se alojan los voluntarios. En algunos casos, este trabajo de comunicación
externa puede ser una herramienta útil para recibir apoyo práctico o financiero por parte de la
comunidad. Durante el desarrollo proyecto, es útil proporcionar información y actualizaciones sobre
las actividades y los resultados.
Difundir los resultados alcanzados significa difundir, comunicar al exterior lo que hemos podido
hacer, cómo hemos resuelto o reducido un problema.
 
¿Qué se transmite?

 
Los resultados del proyecto, que pueden incluir resultados concretos (tangibles) pero también el
conocimiento, las habilidades y la experiencia que tanto los organizadores del proyecto como los
participantes de las actividades han adquirido. Algunos ejemplos: 

productos; 
métodos
experiencias
buenas prácticas

 
Difundir y transmitir los resultados de un proyecto nos ayuda a:

aumentar la conciencia del trabajo realizado (por nosotros, por la red, por los socios, etc.);
ampliar el impacto de las actividades realizadas;
involucrar a las partes stakeholders y grupos objetivo;
compartir buenas prácticas;
desarrollar nuevas actividades

 
¿Cómo se comunica?

 
A través de una pluralidad de herramientas de comunicación: desde sitios web hasta redes sociales,
desde la radio hasta contactos con la prensa o la televisión local, que pueden dedicar más espacio y
conocimientos a estas experiencias. Los voluntarios también pueden participar como testigos directos
de su compromiso: la historia en primera persona mejora y favorece el protagonismo de los jóvenes,
favoreciendo que se sientan parte activa de un proyecto. Esta participación puede ser promovida tanto
durante el proyecto por la organización anfitriona como al regresar por la organización de envío.
Estos momentos se pueden realizar en noches interculturales, eventos públicos, campañas,
exposiciones fotográficas, reuniones en colegios. Conocer a las comunidades locales es esencial para
compartir, informar y dar ejemplos positivos de educación, inclusión y cambio.
Otra actividad de difusión es la participación de voluntarios que regresan a la capacitación de
voluntarios que se van: desde la experiencia de los socios, esta práctica tiene el doble resultado de
mejorar las experiencias llevadas a cabo y de tranquilizar a los jóvenes que salen, que tienen la
oportunidad de aprender de compañeros y de testimonios directos y prácticos
 

Como parte del proyecto EVAC, los voluntarios SVE en IBO Italia participaron en varios eventos
públicos durante los cuales tuvieron la oportunidad de contar su experiencia. De manera similar,
los voluntarios SVE participaron con el socio peruano en reuniones con estudiantes y eventos de
promoción de voluntariado organizados en la capital. 
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Los proyectos de voluntariado, tanto a corto como a largo plazo, siempre involucran a personas de
diferentes culturas y orígenes, que se unen para trabajar juntos hacia un objetivo común. De la
reunión de estos diferentes caminos, pueden surgir conflictos cuyo origen está frecuentemente
vinculado a diferentes valores, objetivos, sensaciones y percepciones. Sin embargo, no siempre se
dice que un conflicto debe surgir necesariamente de las diferencias y hay estrategias y medidas que
pueden adoptarse precisamente para evitar que ocurran.
 
Este capítulo, a partir de elementos teóricos, pretende centrar la atención en las principales causas
del conflicto en proyectos de voluntariado y ofrecer sugerencias útiles para prevenir y gestionar
situaciones de crisis.
 
 
5.1 COMPRENDER Y DEFINIR EL CONFLICTO
 
Cuando se trata de entender y manejar constructivamente un conflicto, una primera estrategia útil es
separar la causa de la relación y el problema de la persona involucrada.
Separar el QUIÉN del QUE promoverá una mejor comprensión del conflicto y ayudará a evitar ataques
personales, confrontaciones directas y otras conductas destructivas.
Convencionalmente, el conflicto es visto como algo negativo y destructivo; sin embargo, también
puede producir un efecto positivo si las partes involucradas están listas para aprender algo nuevo y
no para pretender que todo está bien. Si se maneja bien, el conflicto puede llevar a la mejora de
situaciones y relaciones.
 
En general, para administrar y resolver el conflicto, puede ser útil contar con algunas herramientas
que lo ayuden a comprenderlo y analizarlo.
 
5.1.1 Indicadores de conflicto
 
Hay varios niveles y grados de conflicto: ser consciente de ellos puede ayudar a interceptar una
situación tensa antes de que se convierta en una verdadera crisis. A continuación se muestra una
escala de intensidad de conflicto, dividida en 5 etapas diferentes:
 

MALESTAR: la sensación de que algo no es correctamente correcto / justo;
ACCIDENTE: incidentes menores que irritan y crean incomodidad, pero que rara vez se toman en
cuenta y se abordan abiertamente;
INCOMPRENSIÓN: falsas hipótesis e interpretaciones;
VOLTAJE: formas de ponerse negativo, puntos de vista anclados y no disponibles para revisar las
convicciones de uno;
CRISIS: comportamiento extremo y emociones fuertes, peleas, violencia.

 
5.1.2 Tamaño del conflicto
 
Identificar el corazón del problema ayuda a centrarse más en la causa del conflicto y facilitar su
estrategia de resolución.
 

CONFLICTO INSTRUMENTAL: se refiere a cuestiones tangibles, herramientas, métodos,
procedimientos, estructuras.
CONFLICTO DE INTERESES: se refiere a la distribución de recursos, tiempo, trabajo o espacios (en
cualquier caso, los recursos que se perciben como limitados)
CONFLICTO DE VALORES: se refiere a valores morales, políticos y religiosos.
CONFLICTO PERSONAL: se refiere a la identidad, la confianza, la autoestima, etc.
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Obviamente, las diferentes dimensiones se mezclan y la lectura del tipo de conflicto puede ser
diferente incluso a partir del fondo cultural inicial.
 
En el contexto de un conflicto, es importante recordar que no todos los aspectos son visibles. Tratar
de mirar la parte oculta del iceberg ayuda a leer los diferentes niveles y las diferentes posiciones en
el campo.
 
5.1.3 El conflicto en los proyectos de voluntariado
 
Considerada la especificidad de los proyectos de voluntariado internacional, la cuestión del conflicto
en estos contextos está estrechamente vinculada a dos conceptos principales:

comunicación;
aprendizaje intercultural.

 
La comunicación conecta a las personas entre ellas y permite el intercambio de información y
conocimiento. Un mensaje puede contener información práctica o expresar sentimientos/sensaciones.
La comunicación está fuertemente influenciada por la propia cultura: las palabras que usa, la forma
en que se saludan, son el resultado de su origen cultural.
 

 En contextos de voluntariado internacional, la capacidad de comunicarse (expresarse, interpretar a
otros, ser consciente de las diferencias) está estrechamente relacionada con la capacidad de gestionar
conflictos y facilitar el aprendizaje intercultural.
 
El aprendizaje intercultural es la experiencia práctica de aprender más sobre uno mismo y sobre los
demás, sobre la propia cultura y otras culturas en una atmósfera de respeto y comprensión mutua.
 

 En el voluntariado, fomentar el aprendizaje intercultural no se limita a proporcionar espacios y
momentos para compartir y reconocer las peculiaridades culturales, sino que significa adoptar un
enfoque general que mejore la diversidad cultural y promueva el entendimiento mutuo y la paz. Para
facilitar este proceso de aprendizaje, es útil contar con una figura, como el coordinador de campo o el
tutor, que favorezca este enfoque en la realización del proyecto y en las relaciones entre los
participantes.
 
Por lo tanto, en los proyectos de voluntariado, la dimensión cultural tiene una importancia
significativa y también está en el origen de muchos conflictos que tienen estereotipos, prejuicios y
falta de conocimiento de otras culturas. En estos casos, la cuestión central no es tanto la diferencia
cultural, sino cómo las partes en la disputa se relacionan con las diferencias.
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Retomando el esquema propuesto anteriormente, a continuación se proponen algunos ejemplos de los
conflictos más frecuentes en proyectos de voluntariado.
 

CONFLICTO
INSTRUMENTAL

El trabajo previsto en el proyecto es diferente del descrito;
La organización logística de los espacios y el alojamiento son diferentes
de los comunicados;
Incumplimiento de la limpieza de zonas comunes.

CONFLICTO DE INTERÉS

Falta de transparencia en el uso de las finanzas, lo que genera dudas
acerca de cómo se gastan y utilizan los fondos;
Distribución de los recursos disponibles para organizar determinadas
actividades;
Organización de los espacios del alojamiento.

CONFLICTO DE VALORES

Diferentes percepciones o desacuerdos sobre la gestión de proyectos y el
liderazgo;
Contrastes culturales entre grupos de participantes de diferentes zonas del
mundo;
Uso de alcohol;
Participación o no en celebraciones religiosas.

CONFLICTO PERSONAL

Un participante en un campo de trabajo se siente excluido debido a
dificultades con el idioma;
Aislamiento de uno o más participantes con respecto al grupo,
especialmente en momentos libres;
Un participante que se siente infravalorado;
Expectativas pérdidas con respecto a la actividad planificada.

5.2 BUSCANDO UNA SOLUCIÓN
 
5.2.1 Prevención de conflictos
 
La aparición de algunos conflictos podría evitarse precisamente mediante la creación de un ambiente
positivo dentro de un proyecto u organización, en el que las personas se sientan libres de expresar
sentimientos, emociones y puntos de vista. De esta manera, la frustración y el malentendido pueden
evitarse o manejarse antes de que se conviertan en un problema grave.
 

 En los proyectos de voluntariado, especialmente los que involucran a grupos internacionales de
participantes, es esencial invertir tiempo y energía para fomentar la creación del grupo, facilitar el
conocimiento y la formación de equipos (véase Capítulo 7).
De la misma manera, la fase de planificación del proyecto es importante: una buena coordinación
entre las organizaciones involucradas y un buen proceso de selección, información y capacitación de
los participantes facilitan el conocimiento de sus propias expectativas y favorecen la transmisión de
la información correcta.
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5.2.2 Gestión y resolución de conflictos
 
No hay soluciones unívocas para gestionar y resolver un conflicto, sin embargo, existen estrategias y
consejos que pueden tomarse en consideración y ponerse en práctica para reducir las tensiones y evitar la
escalada, buscando un acuerdo entre las partes.

   ALGUNAS ESTRATEGIAS GENERALES:
 

tomar un descanso del sentimiento de frustración y desacuerdo y reflexionar sobre las razones del
conflicto;
describir los problemas surgidos, con el fin de enfocarlos y distinguir la relación de la causa
específica del conflicto;
centrarse en lo que las partes en conflicto tienen en común;
cada parte debe poder expresar su historia y su punto de vista;
proponer soluciones de lluvia de ideas: esto puede ayudar a sacar soluciones nuevas y más
simples;
hacer acuerdos realistas, claros y viables;
asegurarse de que ambas partes estén satisfechas.

 

Dependiendo del tipo de conflicto, se alcanzan diferentes soluciones, tanto en términos de
estrategias como de objetivos finales, como se ilustra en el siguiente diagrama. En cualquier caso, al
resolver un conflicto, siempre debemos tener en cuenta las dos dimensiones: el problema específico
de la disputa y las relaciones. Acordar la solución a un problema específico no siempre se traduce en
haber reconstruido buenas relaciones, en recuperar la confianza y en el entendimiento mutuo.
 

STRUMENTALE

DE INTERÉS

soluciónproblem solving

TIPOLOGÍA DE

CONFLICTO

MEDIOS PARA LA

RESOLUCIÓN
OBJETIVO

INSTRUMENTAL

DE VALORES

PERSONAL

negociación

comunicación abierta

acuerdo

mayor comprensión 
mutua

comunicación abierta mayor comprensión 
mutua
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En el contexto de los proyectos de voluntariado, se pueden evitar muchas situaciones conflictivas con
una fase preparatoria precisa en la que las organizaciones involucradas definen el proyecto en detalle
e invierten tiempo y recursos en la selección y capacitación de los participantes.
Las siguientes son macro categorías de algunas sugerencias que pueden adoptarse para prevenir o
enfrentar una situación de conflicto.
 
Conflictos entre voluntarios

 
Estrategias de prevención:
 

asegurar un buen equilibrio de género y lingüístico entre los participantes;
garantizar la presencia de un líder/coordinador de proyecto para cada experiencia;
dejar a los participantes, especialmente si están en un grupo, espacios libres para conocerse
mutuamente como individuos y desde un punto de vista cultural;
elaborar, junto con los participantes, reglas y códigos de conducta comunes al comienzo de la
experiencia;
prever actividades que incluyen charlas entre voluntarios y que les hacen reflexionar sobre la
importancia de usar un idioma común (por ejemplo, inglés)

 
Conflictos entre voluntarios y coordinadores

 
Estrategias de prevención:
 

prever actividades entre líderes y voluntarios para compartir y conocer las expectativas y
motivaciones de cada uno (véase Capítulo 7);

 

   EL MODELO DE BALKE Y MOUTON
 

MONO: una respuesta que gira alrededor al problema, cuando la relación es más importante que el
problema específico. Resulta en excusas o en el mérito del asunto. (I lose - you win)
 
TORTUGA: una respuesta que evita y casi niega el conflicto. Tanto la cuestión específica como el
informe no se consideran realmente importantes. Reaccionas negando el problema o bromeando al
respecto (I lose - you lose)
 
TIBURÓN: una respuesta agresiva, utilizada cuando el problema específico es más importante que la
relación y da como resultado ataques, amenazas, posiciones fuertes. (I win - you lose).
 
ZORRO: una respuesta de compromiso que le da importancia tanto al tema específico como a la
relación y en la que las partes ganan parte de lo que quieren (ambos ganan y pierden algo).
 
BÚHO: una respuesta resolutiva que se realiza cuando tanto la pregunta específica como la relación
se consideran importantes y las partes involucradas tratan de encontrar una solución que sea
positiva para ambos (I win - you win)
 

 
Las diferentes formas de gestionar la resolución de conflictos también dependen de las "apuestas".
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al comienzo del proyecto, discutir y compartir todas las condiciones (actividades, horarios, reglas)
fomentar el conocimiento mutuo y la formación de grupos (véase Capítulo 7)
proporcionar espacios dedicados al monitoreo (véase Capítulo 5);
delegar tareas a los voluntarios y mejorar su contribución, dividir sus responsabilidades;
involucrar a los voluntarios en los procesos de toma de decisiones;
establecer reglas para el consumo de alcohol.

 
Conflictos entre organizaciones y voluntarios

 
En esta categoría puede haber problemas de varios tipos:
 

Problemas financieros (ej. distribución de fondos, voluntarios utilizados como sustitución de mano
de obra, no se prevé una función para los voluntarios)     

     Estrategias de prevención: transparencia en la gestión de los fondos; presencia de acuerdos de
colaboración detallados entre las organizaciones; definición clara del proyecto en términos de
actividades, objetivos y logística.   
 

Problemas técnicos (ej. falta de comunicación, incluso lingüística, ausencia o discrepancia en las
condiciones de trabajo, alojamiento y manutención, falta de liderazgo)

     Estrategias de prevención: preparación adecuada de voluntarios; presencia de acuerdos claros
entre las organizaciones y planes para la gestión de contingencias; Personas de referencia bien
definidas.
 

Problemas ideológicos (ej. poca comprensión del significado y el valor del voluntariado)
     Estrategias de prevención: fase adecuada de selección y preparación de los voluntarios, en
particular con respecto a las expectativas y motivaciones.
 

Problemas culturales (ej, no hay contactos entre voluntarios y comunidades, uso de alcohol, abuso
de drogas, falta de respeto por la cultura local).  

     Estrategias de prevención: preparación cultural de los participantes por parte del SO; alentar el
contacto entre voluntarios internacionales y voluntarios locales con miras a la educación entre pares;
tratar con prontitud y abiertamente el problema donde ocurre.
 
 

5.3 EL PAPEL DEL FACILITADOR
 
Si las partes involucradas en el conflicto no pueden iniciar un proceso de reconciliación por sí
mismas, se vuelve esencial poder identificar a un tercero que juegue un papel de mediación y
facilitación en el conflicto.
En los proyectos de voluntariado, esta función puede confiarse al líder del campamento/líder del
grupo (en proyectos a corto plazo) o al tutor/mentor para proyectos a largo plazo.
 
Para llevar a cabo esta función, el facilitador debe:

ser aceptado y contar con la confianza de ambas partes involucradas;
ser imparcial y no tener interés en el tema específico del conflicto;
no juzgar;
conducir el proceso, asegurándose de que la solución sea compartida.
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La fase conclusiva en el ciclo de un proyecto para el voluntariado se dedica al reconocimiento y
evaluación de la calidad del aprendizaje por parte de los participantes.
 
Este capítulo, entonces, se dedicará a brindar herramientas teóricas y prácticas para los animadores
juveniles y a las organizaciones que se dedican a traducir el aprendizaje en competencias y
habilidades, y para apoyar a los voluntarios en el camino de evaluación y sistematización del camino
recorrido.
 
 

6.1 VOLUNTARIADO ES APRENDIZAJE
 
Las competencias adquiridas en el exterior por el voluntario son verdaderos recursos. El voluntario
vuelve a casa con nuevas ideas y nuevos conocimientos, que se vuelven oportunidades de crecimiento
y pueden ayudarlo a orientarse en el mercado laboral de su país de origen. En un mundo en continuo
movimiento, el voluntariado está cambiando también, y la responsabilidad de las organizaciones de
envío se vuelve cada vez más importante..
 
Hacer una reflexión sobre los posibles efectos del voluntariado en los futuros caminos profesionales
de los jóvenes, significa considerar al voluntariado como a una experiencia educativa.
 
Las SO cubren un rol central durante la preparación de la experiencia, como coordinadores y puntos
de referencia durante el proyecto y una vez de regreso a casa. Al terminar la experiencia, este rol
continúa a través de rutas formativas, trabajo en redes y el involucramiento de los voluntarios en
actividades en sus zonas y diseminación.
 
Ya se mencionó anteriormente del valor social que los voluntarios, con sus testimonios, pueden llevar
en las redes profesionales, de amigos y de familiares, contribuyendo a las reflexiones sobre nuestras
modalidades de vivir, pensar, consumir y organizar a la sociedad.
 
Competencias y habilidades interpersonales son de un nivel más subjetivo, ligado a la psicología de
los individuos. 
El voluntariado internacional es una experiencia de desarrollo personal, que contribuye a hacer crecer
en el voluntario habilidades que sería difíciles de adquirir en otros contextos, como por ejemplo la
autonomía, la comunicación, la capacidad de problem-solving, la apertura mental, la adaptación, la
flexibilidad o la empatía.
 
El voluntario se sale da sus propias coordenadas, de su contexto social y familiar; deja sus propios
puntos de referencia cultural para construir unos nuevos, conoce y comprende nuevas normas y
nuevos valores. 
Significa adaptarse bien y rápido a un nuevo país. Las dificultades relativas al país especifico y las
condiciones materiales de la vida son aspectos más obvios, que aún hay que tomar en cuenta. Al
frente de estas dificultades, no todos reaccionan de la misma manera, algunos lograd adaptarse más
fácilmente que otros.
 
El nuevo contexto provoca curiosidad, se vuelve una fuente inagotable de aprendizajes y
oportunidades. Estas experiencias, aunque sean temporales, marcan para siempre el individuo y su
capacidad de abrirse al mundo, a los otros y a sí mismo. Las condiciones de “extranjero” en un nuevo
país, favorece las preguntas sobre sus propias categorías de pensamientos; la experiencia de
voluntariado es, en este sentido, una oportunidad de aprendizaje social y educativo.
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6.2 DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE PERFILES
 
Aunque el perfil del voluntario ha sido cada vez más diversificado, los jóvenes adultos siguen siendo
los que más deciden vivir esta experiencia.
Dependiendo del background de cada uno, la experiencia de voluntariado tiene un tiempo y un rol
diferente en sus carreras y en su desarrollo: durante o al terminar la ruta educativa formal, en un
tiempo de orientación profesional, o en los primeros años de trabajo.
 
Por eso, el voluntariado puede lograr satisfacer diferentes expectativas y a veces las razones son
mucho más profundas de lo que se piensa: alejarse de la familia, dejar un trabajo desmotivador,
demostrar que son capaces de ir, lograr afrontar situaciones difíciles sin la ayuda de nadie, superar
momentos complicados...
 
Si el objetivo del voluntariado internacional es el de entregar, lo es también para aprender que se
empieza una nueva aventura.
 
 

6.3 LA IMPORTANCIA DE REGRESAR
 
Las SO entregar recursos para la capacitación formal (documentos, charlas, etc.) e informales (a través
de la ayuda reciproca, identificación, etc.). En el voluntariado internacional las fuentes de aprendizaje
son varias: el ambiente (contexto), las personas que son parte de este, el trabajo. Los jóvenes
aprenden solos, pero también a través y con los demás (grupo de pares, colegas, educadores,
capacitadores, etc.).
 
Si el comienzo está caracterizado por dificultades sobre la adaptación en general y al trabajo, el
regreso también presenta retos difíciles.
 
El voluntario, muchas veces, está menos preparado para las dificultades que va a encontrar de regreso
a casa, que pueden causar stress y tener repercusiones importantes en la esfera familiar, social y
profesional. Luego de unos días de felicidad, el voluntario puede sentirse desorientado, frustrado y
que nadie lo entiende. Esta condición se llama “Shock cultural contrario”. Es importante no olvidarse
del voluntario al regreso y ayudarlo a superar las dificultades y poder readaptar en la mejor manera
en su ambiente.
 
A largo plazo, los logros de una movilidad internacional se miden en base a la calidad del regreso.
 
 
6.4 COMPETENCIAS Y HABILIDADES: MODELOS DE VALORIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO
 
El tema del reconocimiento y de la certificación de habilidades y competencias, se vuelve central en
el voluntariado internacional, y desde varios años, organizaciones y entidades se ven experimentando
modelos y herramientas. En este capítulo, nos parece interesante presentar dos de estas, que las
organizaciones partner de EVAC, probaron con los voluntarios involucrados en las experiencias de
voluntariado.
 
6.4.1 El modelo EaSY
 
El modelo se centra en particular sobre las “soft skills”, a través de herramientas teóricas y prácticas
para definir, valorizar y evaluar las competencias adquiridas por los voluntarios.
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FOCSIV [3] es una entre las más grandes federaciones de ONG italianas, y fue quien inventó y
experimentó este modelo, dentro del proyecto EaSY Soft Skills [4], realizado en partnership con 3
organizaciones europeas dentro del Programa Erasmus+ - KA2 “Alianzas Estrategicas”.
Actualmente IBO Italia ha experimentado con más de 40 voluntarios que han participado a unas
experiencias de voluntariado en el exterior por un mediano-largo plazo.
 
El modelo se desarrolla en dos guías que las SO y los animadores juveniles pueden utilizar para
suportar al voluntario en tomas consciencia y poder evaluar sus propias habilidades y competencias
tanto antes como después de la experiencia.
Además, el modelo utiliza herramientas en línea útiles para los jóvenes para autoevaluarse las soft-
skills. A través de un test que los ayuda a verificar el nivel de adquisición de las competencias
transversales ex ante y ex post.
Gracias al test de autoevaluación, el voluntario es capaz de certificar su progreso de manera más
objetiva y eficaz, utilizando un código europeo común en el área del voluntariado internacional.
 
También los animadores juveniles pueden utilizar estas herramientas para aumentar la
profesionalidad de su rol y mejorar la capacidad de guiar a los jóvenes en sus experiencias (en
particular, a través de la formación pre-partida, en monitoreo, la evaluación final y la orientación
profesional).
De la misma manera, el sector del voluntariado internacional muestra que puede ofrecer experiencias
de elevada capacitación, que permiten adquirir competencias importantes para la vida profesional de
los jóvenes.
 
El modelo se articula en 7 competencias transversales reconocidas como las más significativas entre
las que un voluntario puede adquirir durante su experiencia en el exterior. Es un conjunto de los
principales estudios europeos sobre las Soft Skills, constituyendo una posible síntesis de diferentes
teorías utilizadas en los países europeos, para medir estas competencias y como poderlas valorizar en
la vida de los voluntarios.

*Tabla desde FOCSIV, Collana Strumenti, Il modello Easy: glossario, 2017, www.easy-softskills.eu.
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La tabla que sigue reporta las “micro-competencias” que describen cada una de las Soft Skills: ser
capaces de reconocer las competencias propias ofrece a los voluntarios más oportunidades para
identificar los objetivos profesionales y mejorar las posibilidades de lograrlos.

SOFT SKILLS MICRO SKILLS

Comunicazione scritta
Síntesis
Claridad comunicativa

1. Claridad comunicativa

2. Adaptación e lectura del contesto
Adaptación comunicativa
Adaptación a nuevos contextos
Lectura del contexto

3. Followership- apoyo al jefe/referente
Apoyo al leader
Pensamiento independiente

4. Manejo de las frustraciones
Flexibilidad mental
Tolerancia hacia la frustración
Control emotivo

5. Establecer y mantener buenas relaciones
Empatia
Escucha
Crear relaciones

6. Coordinamiento
Mediación
Iniciativa
Coordinar el trabajo de pequeños
grupos

7. Organizar y manejar los recursos
Elaborar informes

Organizar datos disponibles

Análisis

* Elaborado por FOCSIV, Collana Strumenti, Il modello Easy: glossario, 2017, www.easy-softskills.eu
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6.4.2 Youthpass
 
Participar a proyectos de movilidad en el área de Erasmus+ es también una posibilidad para
desarrollar nuevas capacidades en ambientes no formales e informales.
Youthpass es el certificado, al que tienen derecho todos los participantes de un proyecto financiado
en el ámbito del programa Erasmus+, en el que viene descrito lo que ellos han aprendido durante la
actividad en el proyecto.
Ha sido la primera herramienta que se usó a nivel europeo para reconocer, justamente, las ventajas
que los jóvenes tienen al participar activamente a los programas de movilidad internacional.
 
Youthpass puede suportar a los jóvenes voluntarios para utilizar de la mejor manera las experiencias
que maduran, y al mismo tiempo contribuir a la comprensión de la importancia del reconocimiento del
aprendizaje no formal e informal para mejorar la inclusión social de la búsqueda de un trabajo. Cada
participante a un proyecto, que sea individual o de grupo, tiene la oportunidad de obtener su proprio
Youthpass.
El desarrollo de Youthpass está basado en las competencias claves para el aprendizaje a lo largo de
toda la vida, que se adoptaron el Parlamento y el consejo europeo en una recomendación el 18 de
diciembre del 20061 [5].
 
Cada certificado Youthpass se articula en dos partes: a) la descripción de la actividad y las acciones de
movilidad que se realizaron; b) la descripción individualizada de los resultados de cuanto, aprendido,
en base a los principios de la educación y del aprendizaje no formal, que pueda ser comprendida
también por personas que no conocen el sector del voluntariado internacional.
 
Las Competencias Claves según la Comisión Europea

 
El cuadro define ocho Competencias Claves:
 

Comunicación en su propia madre lengua
Comunicación en idiomas extranjeros
Competencia matemática y competencia de base en la Ciencia y en la tecnología
Competencia informatica
Saber aprender
Competencias sociales y cívicas
Espíritu de iniciativa y emprendimiento
Conciencia y expresión cultural

 
La ‘competencia ’ se define como una combinación entre conocimiento, capacidad y comportamientos
aptos para cada situación particular.
Las “competencias claves” son aquellas que apoyan nuestra realización personal, la inclusión social, la
ciudadanía activa y el trabajo. Los números no indican una jerarquía: cada una de las competencias
tiene la misma importancia de las otras. Muchas de las competencias de sobreponen y se intersecan
unas con las otras.
En el cuadro general hay diferentes temas que se pueden aplicar desde el principio hasta el final:
pensamiento crítico, creatividad, iniciativa, resolución de problemas y manejo de los sentimientos
juegan un rol protagónico en cada una de las ocho competencias claves.
Todas son fundamentales para el aprendizaje. El proceso nunca termina: las competencias Claves
deberían de seguirse entrenando durante toda la vida.

[5] (2006/962/CE) https://eur-lex.europa.eu/legal-content.
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HERRAMIENTAS
TARGET GROUP

ACONSEJADO

Título Objetivo
Proyectos

individuale

s

Proyectos de grupo -

Adolescentes

Proyectos

de grupo -+ 18

Entrevistas Conocimiento

Cerrar un cuento Conocimiento

Banderas fabulosas Conocimiento

Todos a raya Conocimiento

Cambio de identidad Conocimiento

Con la pelota Conocimiento

Con los aeroplanitos Conocimiento

Las cuatro esquinas Team building

Speed dating Team building

Pallanome Conocimiento

El jardín
Expectativas y
motivaciones

Persona, mochila y maleta
Expectativas y
motivaciones

Volver a mirar el trayecto Reflexión final

Vuelta al jardín Evaluación final

La telaraña Reflexión final

Las reglas del feedback Debriefing

La mano Evaluación final

El árbol Evaluación final

Escribir en la espalda Reflexión final

La pelota Reflexión final

La línea del tiempo Evaluación final

Entrevista individual Evaluación final
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7.1. ACTIVIDADES PARA CONOCERSE Y FORTALECER AL GRUPO

Título Entrevistas

Área de actividad

Objetivo

Ice breaking

Empezar a conocerse y a hacer grupo

Memorizar los nombres y conocerse mutuamente

Material

Duración

Descripción

Rotafolio, hojas de papel, bolígrafos

30/45 minutos

Los participantes se dividen en parejas y tienen 15 minutos para entrevistarse
entre sí acerca de sus antecedentes, sus experiencias profesionales o sus pasiones.
Finalmente el entrevistador presenta al entrevistado.

Título Cerrar el cuento!!

Área de actividad

Objetivo

Ice breaking

Empezar a conocerse y a hacer grupo

Conocimiento inicial

Material

Duración

Descripción

Una grande bobina de hilo cortado en distintos tamaños de 30 a 70 cm.

/ minutos. La duración depende del número de los participantes.

Todas las cuerdas cortadas se agrupan en una sola madeja grande. Se les pide a
los participantes que saquen un trozo de cuerda de la madeja y lo envuelvan
lentamente alrededor del dedo índice. Mientras lo hacen, deben presentarse y
hablar de sí mismos hasta que la cuerda esté completamente enrollada alrededor
del dedo. Lo gracioso es que algunas personas toman una cuerda larga y tienen
que seguir hablando hasta que terminan de enrollarla en sus dedos.

Tipo de actividad

Tipo de actividad
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Título Banderas fabulosas!

Área de actividad

Objetivo

Ice breaking

Empezar a conocerse y a hacer grupo

Conocimiento inicial

Material

Duración

Descripción

Hojas de papel, bolígrafos y lápices de colores/rotuladores

30 minutos. 15-20 minutos para dibujar a nivel individual y luego juntarse otra vez

Cada persona dibuja una bandera que contiene algunos símbolos u objetos que
representan quiénes son o qué les gusta. Se les pide a los participantes que
compartan sus banderas y expliquen el significado de lo que han dibujado. Si el
grupo es grande, se pueden dividir en grupos más pequeños y pedirles que
compartan sus banderas con otros o simplemente puede pedirles a algunos
voluntarios que compartan.
Posibles variaciones: en el caso de grupos grandes, después de que todos hayan
terminado de compartir sus banderas personales, se puede imaginar una lluvia de
ideas sobre qué dibujar para una gran bandera común. Luego, puede proceder
delegando personas para diseñar partes de la bandera. Alternativamente, puede
recolectar banderas individuales y pegarlas en una tabla grande para crear una
especie de "colcha" hecha de banderas individuales, que representa la unidad.

Título Todos a raya!

Área de actividad

Objetivo

Ice breaking

Empezar a conocerse y a hacer grupo

Conocimiento inicial

Material

Duración

Descripción

-

15 minutos

Los participantes están de pie. Su tarea es organizarse en línea de acuerdo con un
criterio preestablecido.
Si, por ejemplo, tienen que ordenarse en orden alfabético, deberán preguntarse
mutuamente "¿Cuál es su nombre?" Para establecer el orden.
Otros criterios posibles son: edad, apellido; dia de cumpleaños distancia entre el
hogar y el lugar donde se ubican, el piso o el número de la casa donde viven, etc.

Tipo de actividad

Tipo de actividad
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Título Cambio de identidad!

Área de actividad

Tipo de actividad

Objetivo

Materiale

Ice breaking

Empezar a conocerse y a hacer grupo

Conocimiento inicial

Material

Duración

Descripción

Pizarra, tiza o rotulador para pizarra

Depende de cuantas personas hay en el grupo

Definimos una serie de 4/5 preguntas sobre el tema "presentaciones" en la
pizarra, obteniendo ayuda del grupo (¿Cuál es su nombre?, ¿Qué trabajo hace?,
¿Se divierte?, Etc.).  En parejas, los voluntarios hacen las preguntas. Cuando
terminan, cambian de pareja pero ... ¡cuidado! Con el nuevo socio, tendrán que
hacerse pasar por el socio anterior, y luego responder a las preguntas tratando de
recordar sus respuestas (o leerlas, si han tomado notas). Cuando terminan,
vuelven a cambiar de pareja: siempre tomando la personalidad del anterior.
Después de algunos intercambios, bloquea todo. Ahora cada persona tendrá que
responder a las preguntas haciéndose pasar por el último compañero y los demás
tendrán que adivinar quién es. La actividad puede concluirse con una serie de
breves presentaciones "normales" en las que cada uno representa sí mismo.

Título Con la pelota!!

Área de actividad

Tipo de actividad

Objetivo

Ice breaking

Empezar a conocerse y a hacer grupo

Memorizar los nombres

Material

Duración

Descripción

Una pelota blanda

15 - 30 minutos

Los participantes se acomodan en círculo, de pie o sentado. Sosteniendo una
pelota blanda o un juguete blando, un participante comienza diciendo "Mi nombre
es Marco y me gusta la mermelada" (lo que me gusta comienza con la misma letra
que tu nombre). Pasa el balón a su vecino, quien tiene que decir su nombre y algo
que le gusta: "Mi nombre es Paul y me gusta la pizza". El recorrido se completa.
Para la segunda ronda, la primera presentación se repite "Mi nombre es Marco y
me gusta la mermelada", agregando la presentación de su vecino "Se llama Paul y
le gusta la pizza" y le pasa el balón a Paul. Pablo repite su oración y la de su
vecino y así hasta el final de la gira. Para la tercera ronda, puedes repetir tu
oración y luego decidir lanzar la pelota a quien quieras, repitiendo su oración.
Aumenta lentamente el ritmo.
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Título Con los aeroplanitos!

Área de actividad

Tipo de actividad

Objetivo

Materiale

Ice breaking

Empezar a conocerse y a hacer grupo

Conocimiento inicial

Material

Duración

Descripción

Hojas de papel, bolígrafos, equipo musical, cable de extensión eléctrico, canciones.

20 minutos dependiendo del número de personas del grupo

Cada voluntario escribe información sobre sí mismo en una hoja A3. Luego, con la
hoja construye un avión de papel. Comienza una canción. Los voluntarios deben
lanzar los aviones, recoger los que se han caído cerca de ellos y lanzarlos, hasta
que se apague la música. Ahora que los aviones están mezclados, todos leen la
información escrita en el pequeño avión en su mano o en el más cercano. Luego
tiene que caminar por la habitación, haciendo preguntas para descubrir a quién
pertenece.

Título Las cuatro esquinas!

Área de actividad

Tipo de actividad

Objetivo

Ice breaking

Empezar a conocerse y a hacer grupo

Conocer los pasatiempos y las opiniones de los compañeros de experiencia

Material

Duración

Descripción

- 

10-15 minutos

Se elige un tema, por ejemplo "viajar". El grupo se divide en cuatro subgrupos al
organizarlos en las cuatro esquinas de la sala, de acuerdo con sus gustos sobre el
tema. Por ejemplo: "Quien prefiere la montaña, va a ese rincón"; "Quien prefiera el
mar, va a ese otro rincón", etc.
Durante 3 o 4 minutos, los grupos deben discutir por qué prefieren la montaña o el
mar, etc. Luego, elige un nuevo tema. Los grupos de discusión se pueden crear en
función de las preferencias en temas puramente "locales", y siempre se mantienen
en temas ligeros. Por ejemplo, "Quién prefiere que el supermercado X vaya a ese
rincón"; "Quién prefiere que el supermercado Y vaya al otro"). Esto, además de
estimular el debate, puede mostrar a los participantes que su cultura es conocida.
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Título Speed dating!

Área de actividad

Objetivo

Ice breaking

Empezar a conocerse y a hacer grupo

Conocimiento inicial

Material

Duración

Descripción

Un dado por pareja con un tema en cada lado de los dados, pizarra, tiza o rotulador.

10-20 minutos, dependiendo del número de personas del grupo

6 temas personales están escritos en la pizarra, numerados del 1 al 6 (por ejemplo:
trabajo, tiempo libre, vacaciones, familia, cocina, ...). Los participantes están en
parejas, cada uno con un dado. Al principio tiran los dados, aparecen y durante dos
minutos tienen que hablar sobre el tema correspondiente. Una vez que se acabe el
tiempo, cambias de compañero y retiras los dados para hablar sobre otro tema.
Puedes seguir una charla plenaria

Título Pelotanombre

Objetivo

Ice breaking

Empezar a conocerse y a hacer grupo

Conocimiento inicial

Material

Duración

Descripción

Pelota de tenis

/Minutos, depende del número de personas del grupo.

El grupo forma un círculo. El conductor comienza el juego diciendo su nombre y
lanzando una pelota de tenis a un compañero, quien después de haber dicho su
nombre la lanza a su vez. Variaciones: debes decir el nombre de quien recibe la
pelota. Una segunda, una tercera bola también se pone en juego.

Área de actividad
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Título El Jardín

Área de actividad

Tipo de actividad

Objetivo

Miedos, Expectativas y Aportes

Empezar a conocerse y unirse

Compartir con el grupo los miedos y las expectativas relacionadas al
traning/intercambio en curso

Material

Duración

Descripción

Rotafolio, post-it de distintos colores, hojas y lápices.

30/45 minutos

Los entrenadores preparan un rotafolio donde se dibuja un jardín, con el césped, las
flores, el cielo y una canasta. Los participantes reciben notas post-it en 3 colores
diferentes: AMARILLO que representa los temores, VERDE que representa las
expectativas y ROSA que representa las contribuciones, en relación con la
experiencia que están comenzando. Se les da 15 minutos para llenarlos y luego
pegarlos en el rotafolio en el siguiente orden:
abajo / en el nivel del jardín  sus miedos
en la flor  sus expectativas
en el cielo  su contribución
NOTA: los participantes pueden recibir más de un post-it por tipo. Los capacitadores
invitan a los participantes a mirar el dibujo durante el período de voluntariado, y sí
un temor está desapareciendo o se traduce en algo positivo, deben moverlo dentro
de la canasta.
REACCIÓN: Después de esta actividad, los capacitadores reorganizan los temores,
expectativas y contribuciones, en función de las similitudes en el contenido y los
temas. En ese momento, cada facilitador presenta brevemente un resumen en el
plenario de los temores, expectativas y contribuciones más frecuentes o
significativos.

7.2. MIEDOS, EXPECTATIVAS Y APORTES
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Persona, Mochila, Maleta

Objetivo

Expectativas y Aportes

Empezar a conocerse y unirse

Compartir con el grupo las expectativas relacionadas al training/intercambio en
curso.

Material

Duración

Descripción

Tres siluetas en 3 carteles que representan a una persona, una mochila y una
maleta, sábanas, bolígrafos.

45 minutos

Se preparan tres siluetas (en 3 carteles) que se utilizarán como soportes para
adjuntar la colección del material producido. Las formas coinciden con las tres
áreas de comparación propuestas:
"Me presento" (silueta de la persona)
"En la mochila pongo" (forma de la mochila)
"Qué me gustaría poner en mi maleta" (forma de la maleta)
Los participantes se dividen en grupos pequeños (de 5 a 6 miembros) y cada grupo
recibe tres hojas para usar con la técnica de abanico.
 
Me presento:
A cada voluntario del grupo se le pide que escriba en la hoja, con la técnica del
fanático, un aspecto de su personaje / personalidad que considere útil para poner a
disposición de otros. Al final de la gira, la hoja se desenrolla y cada una explica
brevemente lo que escribió, resumiendo su propia presentación.
 
En mi mochila pongo:
Posteriormente, a cada voluntario del grupo se le pide que escriba sobre otro niño,
con la técnica del fanático, una habilidad, un conocimiento o una experiencia que
forma parte de su camino hasta ese momento y que él cree que puede ser útil para
enfrentarlo de la mejor manera. experiencia que está por comenzar. Al final del
recorrido, la hoja se desenrolla y los voluntarios del grupo se comparan
brevemente entre sí.
 
Lo que me gustaría poner en mi maleta:
En la última hoja, los voluntarios escriben lo que esperan de la experiencia que
están por comenzar, lo que les gustaría que se les ofreciera en términos de
contenido, experiencia y aportaciones. Se abre el abanico y se comparten las
expectativas.
 
Fase final: el facilitador les pide a los grupos que sujeten a sus admiradores
respectivamente sobre la forma del hombrecito, la mochila y la maleta. El
facilitador lee la forma de los fanáticos por forma: el hombrecito muestra las
características y la calidad de los grupos, la mochila contiene el conocimiento y las
experiencias de los voluntarios. Una vez que se alcanzan las expectativas, el
facilitador, además de leerlas, agrega un resumen de ellas, agrupandolas por tipo
en dos o tres líneas.

Área de actividad

Tipo de actividad

Título
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Volver a mirar el trayecto

Evaluación

Evaluación final

Volver sobre el programa de experiencia y las diferentes actividades para
desarrollar una evaluación más eficiente y completa.

-

15 minutos

Los formadores y facilitadores rastrearán, en sesión plenaria, el programa del
proyecto de voluntariado, las actividades realizadas y los diferentes objetivos. Esta
actividad será preparatoria para la evaluación final.

7.3 DEBRIEFING Y REFLEXIÓN

Vuelta al Jardín

Evaluación

Evaluación final

Dé un primer paso en la evaluación final, y vuelva al trabajo sobre los temores,
expectativas y contribuciones compartidas el primer día.

Hojas que representan el jardín en el que se insertaron los temores, expectativas y
contribuciones de los participantes el primer día.
Nota: otras figuras se pueden mostrar en las hojas, como mochila, maleta y
persona, o tres columnas. Lo importante es que dentro de la hoja queda claro
dónde se ubican los temores, expectativas y aportes.

40 minutos

Se les pide a los participantes que revisen el jardín diseñado el primer día y:
muevan los temores que han pasado a la canasta; dejen las expectativas en el lado
derecho del dibujo que han satisfecho y dejaron a los que no lo hicieron.
Después de esta fase, los capacitadores reorganizan los temores que se han
dejado, los que se han movido, las expectativas que se han cumplido y los que no
lo han sido, y comparten un breve resumen en la plenaria. Los participantes están
invitados a compartir comentarios o opiniones.

Título

Tipo de actividad

Objetivo

Material

Duración

Descripción

Área de actividad

Título

Área de actividad

Tipo de actividad

Objetivo

Material

Duración

Descripción
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La Telaraña

Objetivo

Evaluación

Evaluación final

Para elaborar la evaluación final del proyecto se refleja en los diferentes procesos
de aprendizaje, se retroalimentan y se comparten los comentarios y se crea un
espacio libre para que los participantes expresen sus sentimientos.

Material

Duración

Descripción

Bola de lana, música suave.

/ minutos: no es posible proporcionar un calendario preciso de esta actividad
porque depende de la duración de los comentarios de los participantes y de los
feedback.

Ambiente: música suave en la sala plenaria con velas en el suelo y una bola de
lana en el centro de la sala. Los participantes están sentados en un círculo en la
sala, luego la música se detiene y se presenta la actividad. Una persona comienza,
toma la pelota de lana, bloquea las cuerdas de lana en un dedo, hace comentarios,
responde y comparte sus impresiones sobre el entrenamiento, las actividades, el
proceso de aprendizaje, el grupo. Cuando termina, otra persona tiene que
levantarse, la pelota de lana se lanza a la persona que quiere hablar, la persona
bloquea las cuerdas de lana en un dedo y comienza a hablar. La actividad continúa
de esta manera, hasta que cada persona habla y se crea una tela de araña.
NOTA: debe explicarse claramente que este es un momento y un espacio "gratuito"
para evaluar el proyecto, de modo que cada persona pueda decidir qué decir
(comentarios, reflexiones y comentarios sobre actividades, métodos de trabajo,
dinámicas de grupo, el proceso de aprendizaje personal). Es muy importante,
cuando terminemos de hablar, esperar a que la siguiente persona se suelte y siga
el flujo.

Título

Área de actividad

Tipo de actividad
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Título Las Reglas del Feedback

Área de actividad

Tipo de actividad

Objetivo

Evaluación

Evaluación final

Aprender cómo dar y recibir feedbacks

Material

Duración

-

30 minutos

Esta herramienta está diseñada para hacer que los participantes reflexionen sobre
cómo dar feedbacks positivos. Los participantes caminan alrededor de la habitación
y observan quién está alrededor de ellos. El viaje continúa hasta que un entrenador
dice STOP. En ese momento, todos los participantes deben encontrar a la persona
más cercana y cada una de las parejas formadas tiene dos minutos para responder
una pregunta formulada por el capacitador. Después de pasar 4 minutos juntos
intercambiando comentarios, los participantes deben comenzar a caminar
nuevamente hasta que se escuche otra vez STOP y una segunda pregunta. Posibles
preguntas: ¿Cuál fue mi primera impresión de ti? ¿Qué aprendí a apreciar sobre ti?
¿Qué deseas para el futuro? A continuación se ofrece información sobre cómo dar
feedbacks de manera constructiva. NOTA: el objetivo es dar una respuesta positiva,
ya que todas las preguntas son muy personales y no queremos que nadie se sienta
incómodo o herido. Los feedbacks deben sonar como un estímulo y un "espacio
para aprender y mejorar"..

Descripción

Título La mano

Área de actividad

Tipo de actividad

Objetivo

Evaluación

Evaluación final

Hacia la evaluación final del proyecto de forma interactiva, participativa y
dinámica.

Material

Duración

Música suave, hojas de tamaño A4, bolígrafos y marcadores.

60 minutos

En la sala se crea un ambiente suave con música de fondo y los participantes
entran uno por uno. Una vez que todos están sentados en el interior, se invita a
cada uno a dibujar la forma de su mano en la sábana que tienen delante. Cada
dedo representa un elemento diferente que debe ser evaluado: PULGADA: algo
que le gustó; ÍNDICE: qué hacer en el futuro; DEDO MEDIO: algo para mejorar;
ANULAR: punto de aprendizaje; MEÑIQUE: conexiones. Los participantes, uno por
uno, presentan su propia mano.

Descripción
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Evaluación

Evaluación final

Hacia la evaluación final del proyecto de forma interactiva, participativa y
dinámica.

El árbol ya debe estar dibujado en un rotafolio. Pequeños trozos de papel de
colores en forma de hojas/flores/frutos. Pegamento o escocés.

60 minutos

Se les pide a los participantes que escriban los resultados, el regalo recibido de la
experiencia (las hojas del árbol) y los deseos que nacieron gracias a estas
enseñanzas (las flores del árbol), en pedazos de papel que se han distribuido. El
facilitador les da a los participantes 7-9 minutos para escribir sus respuestas en
pequeños pedazos de papel. Una vez que sus respuestas han sido escritas, los
participantes adjuntan los pedazos de papel al dibujo del "árbol de esta experiencia"
y el facilitador lee las respuestas en voz alta.

Escribir en la espalda

Evaluación

Evaluación final

Hacia la evaluación final del proyecto de forma interactiva, participativa y
dinámica.

Bolígrafos y notas post-it.

30 minutos

Se les pide a los participantes que peguen un pedazo de papel en la espalda. A
continuación, cada participante escribe en la hoja de papel adjunta a la parte
posterior de la persona que tiene delante, algo que le gusta, admira o aprecia
sobre esa persona. Cuando todos hayan terminado y todos hayan escrito en las
hojas de todos los demás, los participantes podrán llevar a casa sus documentos
con los comentarios que cada uno de los participantes les dejó.

Título

Título

Área de actividad

Área de actividad

Tipo de actividad

Área de actividad

Objetivo

Objetivo

Material

Material

Duración

Duración

Descripción

Descripción

El Árbol
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Evaluación

Evaluación final

Hacia la evaluación final del proyecto de forma interactiva, participativa y
dinámica.

Una pelota, también de papel

/ minutos. Depende del número de los participantes.

Se les pide al grupo de tirarse la pelota en turno. Quién tenga la pelota en
la mano tiene que decir una palabra que le viene a la mente cuando piensa en la
experiencia que ha vivido.

La línea del tiempo

Evaluación final

Evaluación final

Hacia una evaluación final del proyecto de manera interactiva y educativa.

Una hoja grande para cada participante, marcadores, bolígrafos, pegamentos,
tijeras, revistas o periódicos con imágenes para recortar.

60 minutos.

Se les pide a los participantes que dibujen su línea de tiempo del proyecto
personal en una hoja. Dependiendo de la duración del proyecto, el historial se
puede organizar por días, semanas o meses. Los participantes tienen la libertad de
elegir la forma de su cronología (por ejemplo, podría ser una línea recta o una
línea ondulada). A lo largo de la línea de tiempo, los participantes están invitados
a resaltar los eventos/momentos más importantes, tanto positivos como negativos.
Los participantes pueden escribir o usar imágenes recortadas para representar los
diferentes momentos. Al final, se invita a cada participante a comentar su
cronología frente a otros.

Título

Título

Área de actividad

Área de actividad

Tipo de actividad

Tipo de actividad

Objetivo

Objetivo

Material

Material

Duración

Duración

Descripción

Descripción

La pelota
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7.4 GUIA DE PREGUNTAS PARA UNA ENTREVISTA DE EVALUACIÓN FINAL

  ESQUEMA PARA LA EVALUACIÓN FINAL

DIMENSIONES A INVESTIGAR.

 

1. RELACIÓN CON LA ONG DE ENVÍO

Contactos e intercambios con la organización de envío.
 
2. INFORMES IN SITU

Relaciones con tutores locales.
Relación con el personal local.
Sugerencias para los próximos voluntarios.

 
3. RELACIÓN CON OTROS VOLUNTARIOS

¿Está satisfecho con la relación con los otros voluntarios del proyecto?
¿Hubo momentos de confrontación? ¿En qué problema y cómo lo resuelves?
¿Hubo momentos de soledad o desesperación? Si es SÍ, enfrentó y resolvió cómo?

 
4. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL.

¿Se ha establecido una relación con la comunidad? ¿Cuando y como?
Evaluación del aprendizaje de la lengua local.
Consideraciones a bordo y alojamiento y tiempo libre.

 
5. ACTIVIDADES REALIZADAS

Investigar las actividades realizadas por el voluntario individual (actividades a continuar, puntos a mejorar e
información útil para futuros proyectos).

 
6. FORTALEZAS Y DIFICULTADES DEL PROYECTO

¿Cuáles son los puntos fuertes del proyecto?
Al final de la experiencia, ¿puede resumir las principales dificultades encontradas?
¿Cómo las enfrentaste? ¿Quién o qué te ayudó?

 
7. LOGRO DE OBJETIVOS

¿Cuáles fueron tus metas/objetivos de tu experiencia?
¿Sientes que los alcanzaste? Si no, ¿por qué?

 
8. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Contaste tu experiencia? ¿ En qué lugares o espacios lograste hacerlo, o en cuales buscaras?
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7.5 EJEMPLO DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES DE ACOGIDA

PARTE I

Datos de los que rellenan;

Datos relacionados con el proyecto de voluntariado (duración, lugar, número de voluntarios involucrados).

PARTE II: FORMACIÓN PREVIA A LA PARTIDA.

Evaluación de la capacitación antes de la partida en términos de contexto, organización de acogida,

actividades y objetivos;

Calidad y detalle de la descripción del proyecto.

PARTE III: PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIO EN LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS.

Principales actividades realizadas: organización del trabajo y jornada de actividades;

Los voluntarios pudieron realizar el trabajo requerido;

Logro de objetivos de trabajo;

Cualquier problema que haya ocurrido durante el proyecto.

PARTE IV: EVALUACIÓN DE LA ATMÓSFERA GENERAL DEL GRUPO CON RESPECTO A

Composición del grupo: procedencia, multiculturalismo, equilibrio de género; edad de registro;

Vida grupal tanto en actividades como en tiempo libre;

Cualquier problema de relación y cohesión del grupo.

PARTE V:POSIBLES PROBLEMAS CON RESPECTO A:

Las actividades propuestas;

Habitación y comida;

El sentido de la experiencia;

Comportamientos particulares.

PARTE VI: OCIO E INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

Actividades de ocio;

Voluntarios recogieron sugerencias o participaron en actividades de ocio;

Los voluntarios tuvieron contactos y oportunidades de intercambio con la comunidad local.

PARTE VII: EVALUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS.

Se propone una lista de las razones que generalmente se encuentran entre los jóvenes que participan en

una experiencia de voluntariado y se le pide al compilador que evalúe la motivación del voluntario/ grupo

único;

¿Tomar unas vacaciones baratas?; ¿Conocer a otros jóvenes?

¿Dar una contribución social?; ¿Hacer nuevas experiencias?

¿Adquirir o mejorar un nuevo idioma?

¿Conocer un nuevo país y una nueva cultura?

¿Buscar una experiencia de formación profesional o curricular (por ejemplo, pasantía)?

PARTE VIII: Comentarios y sugerencias con respecto a:

Fortalezas y debilidades del proyecto de voluntariado propuesto.

¿Consejos útiles para mejorar futuros proyectos y experiencias?
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Ejemplo de protocolo entre organizaciones de envío y

de alojamiento para la realización de proyectos de

voluntariado.
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Extracto del Código de Ética de IBO Italia,

Disponible en la versión completa en el sitio web

www.iboitalia.org.
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1. FOCSIV, Documento interno, Manuale per la
selezione dei volontari
 
2. FOCSIV, Documento interno, Manuale per il
Monitoraggio e Gestione per obiettivi del
Servizio Civile Volontario
 
3. Council of Europe Publishing, Kit on
International Voluntary Service, Youth
Partnership, Luglio 2013
 
4. Coordinating Commette of International
Voluntary Service, Conflict & Volunteering,
2008.
 
5. FOCSIV, Collana Strumenti, Il modello Easy:
glossario, 2017, www.easy-softskills.eu
 
 
 
Para profundizar los programas de voluntariado
internacional:
 
Servizio Civile Nazionale / Universale: 
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www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/

https://europa.eu/youth/solidarity_es

www. eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
Erasmus +: 

Cuerpo Europeo de Solidaridad:



CES Cuerpo Europeo de Solidaridad
 
CCP Cuerpos Civiles de Paz
 
HO Organización de acogida, del inglés
Hosting Organization
 
M&LTV Voluntariado de mediano y largo
plazo, del inglés Medium & Long Term
Volunteer
 
SCN Servicio Civil Voluntario
 
SCU Servicio Civil Universal
 
SO Organización de envío, del inglés Sending
Organization
 
STV Voluntariado de corto plazo, del inglés
Short Term Volunteer
 
SVE Servicio Voluntario Europeo
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Métodos comunes para actividades con jóvenes; herramientas y buenas prácticas útiles para la gestión de
voluntarios internacionales.

Mejorar las habilidades de los trabajadores juveniles y el personal local en la gestión de voluntarios
internacionales y fortalecer la dimensión internacional de las organizaciones juveniles.

IBO Italia y socios del proyecto europeo EVAC financiado por la Comisión Europea.

Organización Internacional de Voluntarios y jóvenes capacitadores.


