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Con el “Manual de instrucciones para el 

acompañamiento pedagógico y la supervisión en el 

puesto de voluntariado” ponemos a su disposición 

una herramienta que podrá ser empleada en el 

transcurso del acompañamiento pedagógico que 

los/as voluntarios/as recibirán en sus puestos de 

voluntariado dentro del programa “weltwärts”. El foco 

central del manual serán las actividades de los/as  

supervisores/as. Pensamos que la reflexión sobre el 

rol desempeñado por los/as supervisores/as no se 

ha tomado suficientemente en consideración en las 

discusiones del programa “weltwärts”.

Uno de los resultados de la amplia evaluación del 

programa “weltwärts” realizada en 2011, demostró 

que, “en la mayoría de los casos no se realiza una 

supervisión técnica de los/as voluntarios/as en 

los puestos de voluntariado” y, por tanto, destacó 

la necesidad de replantear y debatir este tema. 

Asimismo, a raíz de la conferencia “Andenländer”, 

realizada por Volunta (2012), participantes de 

Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, manifestaron la 

necesidad y el deseo de una clara definición de las 

tareas que deben realizar los/as supervisores/as.

A raíz de una medida de acompañamiento 

desarrollada en octubre de 2014, retomamos y  

profundizamos en la temática de la supervisión 

técnica con representantes de nuestra organización 

socia en Bolivia, en el Departamento de Chuquisaca, 

en forma de dos talleres con supervisores/as y 

mentores/as. A partir de ahí se señaló la importancia 

de una “buena” supervisión en los puestos 

de voluntariado, que debe ser estructurada y 

planificada. Los/as voluntarios/as quieren conocer 

lo que sucederá en los próximos meses, tener una 

introducción en el trabajo y una  retroalimentación 

constructiva sobre su desempeño. Una buena 

supervisión en los puestos de voluntariado supone  

un apoyo y al mismo tiempo una exigencia para  

los/as voluntarios/as y garantiza el compromiso y la 

satisfacción de todos/as los/as implicados/as.

“Estructurada” y “planificada” son atributos que 

se relacionan a menudo con nosotros los/as 

alemanes/as. Sin embargo, no se trata simplemente 

de exportar una manera de hacer y de pensar 

culturalmente establecida en nuestro país. Nuestra 

intención, más bien, es destacar que una supervisión 

planificada y estructurada no sólo significa un gran 

apoyo para los/as voluntarios/as, sino que supone 

también una ventaja para la organización socia y 

para los proyectos. Todos los/as participantes de los 

talleres estuvieron de acuerdo en este punto. 

Este manual está respaldado por muchos años de 

experiencia de Volunta en el programa “weltwärts”  

y como entidad responsable de diversos programas 

de servicios voluntarios para la Cruz Roja Alemana 

en el Estado Federado de Hessen. En él daremos un 

repaso al perfil de los/as voluntarios/as del programa 

“weltwärts” (Cap. 1). Revisaremos las indicaciones 

establecidas en la guía de apoyo del programa con  

respecto al acompañamiento pedagógico (Cap. 

2). Presentaremos una estructuración del apoyo 

pedagógico al voluntario/a en el país de acogida, 

complementado con la formulación de objetivos  

y tareas para el acompañamiento (Cap. 3). En el  

marco de la medida acompañada en Bolivia, 

los participantes desarrollaron un perfil sobre 

Introducción

Queridos lectores y queridas lectoras. 
Queridos/as colaboradores/as del 
programa “weltwärts”.
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las capacidades y habilidades necesarias para 

un buen acompañamiento (Cap. 4). Por último 

propondremos algunas claves para conseguir una 

buena comunicación entre voluntarios/as y sus 

responsables en la organización y en los proyectos. 

El éxito de un servicio social voluntario – tanto para 

los/as voluntarios/as como para las organizaciones 

socias y las organizaciones de envío – depende en 

gran medida de una buena comunicación entre todos 

los agentes implicados. Los/as participantes de 

nuestros talleres en Bolivia manifestaron que esto es 

un gran desafío, pero cuando se consigue supone un 

beneficio para todos/as.

“El voluntariado internacional es una gran 

oportunidad de sensibilización y enriquecimiento 

cultural para el norte y el sur.”

Agradecemos atentamente el cordial apoyo recibido 

por parte del Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) por hacer 

posible la realización de la medida acompañada en 

Bolivia y la elaboración de este manual.

Norbert Wenzel

Frankfurt, Diciembre de 2014
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mit dem “Handbuch für die pädagogische Begleitung 

und Anleitung am Einsatzplatz“ möchten wir Ihnen 

ein “Werkzeug“ zur Verfügung stellen, dass im Alltag 

der pädagogischen Begleitung von Freiwilligen 

an den Einsatzplätzen im Programm “weltwärts” 

eingesetzt werden kann. Den Fokus haben wir 

dabei auf die Tätigkeit der Fachanleiterinnen / 

Fachanleiter (supervisores) gelegt. Wir denken, 

dass die Betrachtung der Rolle der Fachanleitung 

am Einsatzplatz in der inhaltlichen Diskussion um 

das Programm bisher zu wenig Berücksichtigung 

gefunden hat.

“Eine fachliche Anleitung der “weltwärts” – Freiwilligen 

in den Einsatzstellen findet mehrheitlich nicht statt.“ 

Dieses Teilergebnis der umfassenden Evaluierung 

des Programms “weltwärts” (2011) zeigt, dass es zu 

diesem Thema deutlichen Nachholbedarf gibt. Auch 

auf der von Volunta durchgeführten Partnerkonferenz 

“Andenländer“ (2012) wurde von den Teilnehmenden 

aus Peru, Ecuador, Kolumbien und Bolivien ganz 

klar ein Fortbildungs- und Schulungsbedarf zur 

pädagogischen Begleitung formuliert, ebenso wie der 

Wunsch nach einer klaren Definition der Aufgaben 

eines fachlichen Anleiters/ einer fachlichen Anleiterin.

In einer “weltwärts” Begleitmaßnahme im Oktober 

2014 haben wir deshalb die Thematik der fachlichen 

Anleitung mit Vertretern unserer Partnerorganisation 

in Bolivien im Departamento Chuquisaca im Rahmen 

von zwei “talleres“ (Workshops) mit Fachanleitern 

und Mentoren aufgegriffen und vertieft. Dabei 

wurde die hohe Bedeutung einer “guten“ fachlichen 

Anleitung deutlich: Freiwillige möchten überblicken 

können, was sie in den kommenden Monaten 

erwartet, sie wünschen sich eine systematische 

Einführung und Einarbeitung ebenso wie konstruktive 

Rückmeldungen zu ihren Tätigkeiten. Und dies 

sowohl gut geplant als auch in strukturierter Form. 

Eine fundierte fachliche Anleitung an den jeweiligen 

Einsatzstellen trägt sowohl der Förderung als auch 

der Forderung der Freiwilligen Rechnung und ist 

gleichzeitig ein Garant für ein sinnvolles Engagement 

und der Zufriedenheit aller Beteiligten. 

“Strukturiert“ und “geplant“ sind Attribute, die 

gerne mit uns Deutschen in Verbindung gebracht 

werden – es geht aber nicht darum, ein kulturell 

hier verankertes Denken und Tun einfach nur 

zu exportieren. Vielmehr möchten wir deutlich 

machen, dass eine geplante und strukturierte 

Anleitung nicht nur für Freiwillige eine wichtige Hilfe 

darstellt, sondern auch für die Partnerorganisation 

/ für die Projekte einen schnelleren Mehrwert 

verspricht - darüber waren sich alle Teilnehmenden 

in unseren Workshops einig. Wir haben in das 

Handbuch auch Erfahrungen aus 10 Jahren 

“Freiwilliges Soziales Jahr“ in Deutschland einfließen 

lassen, die Volunta als eine Entsendeorganisation 

im Programm “weltwärts” und als Träger von 

verschiedenen Freiwilligendiensteprogrammen als 

Kompetenzzentrum des Deutschen Roten Kreuzes im 

Bundesland Hessen gewinnen konnte.

Nach einem kurzen Blick auf die Zielgruppe der 

Freiwilligen im Programm “weltwärts” (Kapitel 1) 

schauen wir uns die Vorgaben der Förderleitlinie 

des Programms im Hinblick auf Aussagen zur 

pädagogischen Begleitung an (Kapitel 2). Im 3. 

Kapitel stellen wir eine mögliche zeitliche Gliederung 

des Freiwilligendienstes im Gastland vor, ergänzt 

Einführung

Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe Mitwirkende im Programm  
“weltwärts”,
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durch Zielformulierungen und Aufgabenstellungen  

für die Begleitung. Im Rahmen der Begleitmaßnahme 

in Bolivien haben die Teilnehmenden der Workshops 

Anforderungsprofile für die fachliche Anleitung 

erarbeitet (Kapitel 4). Abschließend geben wir ein 

paar Hinweise auf Methoden einer gelungenen 

Kommunikation zwischen Freiwilligen und den 

verantwortlichen Ansprechpartnern in den 

Organisationen und Projekten.

Die Voraussetzung für einen gelungenen 

Freiwilligendienst – für Freiwillige, für die 

Partnerorganisationen, aber auch für die 

Entsendeorganisationen – ist maßgeblich von 

einer gelungenen Kommunikation zwischen 

allen Beteiligten abhängig. Dies ist eine große 

Herausforderung, aber bei Erfolg auch ein 

großer Gewinn für alle Beteiligten, wie das die 

Teilnehmer an unseren Workshops in Bolivien 

zum Ausdruck brachten:

“Der internationale Freiwilligendienst ist eine 

hervorragende Möglichkeit zur kulturellen 

Sensibilisierung und eine Bereicherung für den 

“Norden” wie für den “Süden”.”

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche 

Unterstützung durch das BMZ, dass uns die 

Durchführung der Begleitmaßnahme in Bolivien und 

die Erarbeitung des Handbuchs ermöglicht hat.

Norbert Wenzel

Frankfurt, im Dezember 2014
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1.
Situación de los/as  
voluntarios/as – Retos para 
los/as jóvenes en servicios  
voluntarios internacionales

Los/as participantes en el servicio social voluntario 

del programa “weltwärts” son mujeres y hombres 

jóvenes, que normalmente acaban de terminar la 

escuela (obteniendo diferentes títulos escolares) y 

que generalmente no tienen experiencia relevante 

en el sector del trabajo social. En los años 2013 y 

2014 el 95% de los/as voluntarios/as de Volunta 

había terminado la escuela secundaria; el 3% había 

empezado o terminado sus estudios universitarios y 

el 2% tenía experiencia laboral. Los/as participantes 

del servicio social voluntario en el extranjero se 

encuentran en una situación de transición entre 

su etapa juvenil y adulta. En este momento de 

su vida, los/as participantes afrontan diversos 

desafíos: se independizan de sus padres, trabajan 

independientemente por primera vez, viven solos/as 

o comparten piso con personas de su misma edad y 

tratan con su propia sexualidad. Se encuentran en un 

proceso de búsqueda – tienen que encontrar su sitio. 

Vivir en un país extranjero y trabajar en proyectos y 

organizaciones, plantea otro gran reto en esta etapa 

de transición.

No sólo porque lo requiere el programa, sino 

porque las organizaciones de envío tienen como 

objetivo promover una mejor integración social para 

personas desfavorecidas (por ejemplo personas 

con discapacidad), se debe hacer un mayor 

esfuerzo para integrar este grupo destinatario más 

intensamente en servicios voluntarios internacionales.

Los/as voluntarios/as generalmente no tienen 

experiencia en la dinámica del trabajo cotidiano de 

una organización, no conocen sus circunstancias 

específicas como las estructuras de sus equipos 

de trabajo, el ritmo del desempeño, las cláusulas 

de confidencialidad, la interacción con personas 

desfavorecidas o con sus cuidadores/as, etc.  

A esto hay que sumarle, en algunas ocasiones, las 

características y dificultades que tiene la intervención 

con personas en riesgo social o que han padecido 

situaciones de sufrimiento, incluso el fallecimiento 

de personas cercanas, etc. En la medida en que 

los/as voluntarios/as reciban asistencia y ayuda se 

sentirán aceptados temporalmente como uno/a más 

en el equipo de trabajo. Las personas voluntarias 

presentan un alto nivel de motivación y compromiso 

y, en muchas ocasiones, toman durante este año la 

decisión sobre su futuro profesional, orientándose en 

bastantes ocasiones hacia el sector social gracias 

a la experiencia vivida durante el voluntariado. 

Concluyendo, el servicio voluntario es una fase 

importante de desarrollo personal y orientación 

profesional para los/as jóvenes.

Los/as voluntarios/as no son trabajadores/as 

profesionales sino jóvenes motivados/as que quieren 

aprender mucho sobre el trabajo, los proyectos y, por 

último, sobre ellos mismos. Por lo tanto necesitan 

el apoyo de los diferentes actores del proceso: la 

organización de envío (en Alemania), la organización 

socia (en el país de acogida), los/as mentores/as y 

los/as supervisores/as en los puestos de intervención 

del voluntario/a.

Las diversas experiencias que los/as voluntarios/as 

viven en esta nueva situación con sus  

compañeros/as de trabajo y sus responsables, sólo 

pueden dar fruto desde el punto de vista de un 

aprendizaje social, cuando se les ofrece suficientes 

¡hola!
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oportunidades de diálogo, intercambio y reflexión. 

Esto sucede, en parte, en los procesos formativos 

que pone “weltwärts” a su disposición (seminario 

intermedio y seminario final). Sin embargo, suelen 

surgir muchas preguntas durante el trabajo que se 

pueden tratar y contestar más adecuadamente “in 

situ”.

Para los/as jóvenes, un servicio voluntario supone 

la oportunidad de involucrarse activamente en el 

trabajo social. Al mismo tiempo, el servicio voluntario 

es un año de desarrollo personal y de ampliación 

de su perspectiva de vida, así como de orientación 

profesional. El servicio voluntario también ofrece una 

experiencia social e intercultural y fortalece su sentido 

de responsabilidad social. El servicio voluntario no es 

una formación reglada ni una actividad profesional. 

Los motivos para hacer un voluntariado son muy 

diversos:

 
�� Comprobar su capacidad y competencia para 

trabajar en el sector social.
�� Adquirir experiencia laboral en organizaciones 

sociales, tras terminar la escuela.
�� Asumir responsabilidad social.
�� Aprovechar el tiempo entre la escuela 

y su siguiente formación (profesional o 

universitaria).
�� Dejar el trabajo o los estudios durante un año 

para buscar nuevas perspectivas personales y 

profesionales.
�� Mejorar sus opciones de estudio y formación 

tras la realización del servicio social voluntario.
�� Mejorar sus capacidades lingüísticas y 

conocer otra cultura.

2.
El acompañamiento  
pedagógico según la guía del 
programa “weltwärts”

La base del programa “weltwärts” es la guía del 

programa. La organización de envío en Alemania 

es responsable de la implementación del programa, 

pero las organizaciones de acogida tienen un papel 

esencial en el éxito del servicio voluntario. Tras la 

llegada de los/as voluntarios/as al país de acogida, 

debe realizarse una adecuada introducción y 

orientación a través de una presentación general 

sobre las diferentes opciones de colaboración en 

los proyectos, así como un acompañamiento con 

el fin de integrar a los/as volutarios/as dentro de la 

organización de acogida. Éstas se encargan, junto 

con los puestos de voluntario, de la introducción en 

el nuevo entorno personal y laboral.

Con el fin de garantizar, además de una 

introducción, una supervisión técnica y un amplio 

acompañamiento, se asignará a cada voluntario/a 

un/a mentor/a que esté cercano/a. Es importante que 

los/as mentores/as no pertenezcan al mismo entorno 

laboral de los/as voluntarios/as.

El acompañamiento pedagógico comprende:

�� Por parte de la organización de envío: el 

seguimiento en el marco de los seminarios 

de formación (seminario de preparación, 

seminario final y, en parte también, el 

seminario intermedio) y la asignación de 

un/a trabajador/a cualificado/a para el 

acompañamiento pedagógico del voluntario/a. 
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�� Por parte de la organización de acogida: la 

selección de un/a mentor/a responsable del 

voluntario/a y la identificación de las personas 

responsables en el puesto de voluntariado (el 

sitio concreto donde trabaja el/la voluntario/a) 

donde debe haber un/a supervisor/a para la 

instrucción profesional del voluntario/a.

Tanto la organización de envío como la organización 

de acogida tienen como objetivo el desarrollo de 

las competencias sociales y personales de los/as 

voluntarios/as, así como la mejora de su formación y 

de su empleabilidad. Para conseguir estos objetivos 

se debe trabajar la comunicación a través del diálogo 

permanente y la reflexión con los/as voluntarios/as. 

En estos diálogos se establecen los objetivos de 

aprendizaje y se reflexiona sobre los resultados de 

aprendizaje. Debe tenerse en cuenta las habilidades 

personales, los intereses y necesidades de los/as 

voluntarios/as.

Es necesario apoyar a los/as voluntarios/as para 

que sean más conscientes sobre sus vivencias e 

impresiones del servicio voluntario en los diferentes 

campos de la intervención social donde actúan 

(prevención, discapacidad, sanitario, infancia, 

ecología, etc.) y reflexionen sobre ellas. Aquí está  

el/la voluntario/a en primer plano. El acompañamiento 

personal y profesional supone un reto y un importante 

aprendizaje para todas las personas implicadas: 

promueve la comunicación personal y también 

mejora la eficiencia en el trabajo. Se toma en cuenta 

a los/as jóvenes como personas, como interlocutores 

y como parte provisional del equipo de trabajo.

Los/as jóvenes experimentan diferentes vivencias 

durante su servicio voluntario. No hay que dejarles 

solos/as; necesitan contar con un interlocutor local, 

que les apoye para superar sus inseguridades, aclare 

sus dudas y les ayude a procesar las experiencias de 

una manera constructiva.

Los puestos de voluntariado tienen la obligación 

de poner un/a supervisor/a a disposición de cada 

voluntario/a. Este supervisor/a deber reunir las 

habilidades técnicas y la motivación necesaria para 

el acompañamiento de los/as jóvenes. El puesto de 

voluntariado tiene que organizar esto previamente.  

El/la supervisor/a asume esta responsabilidad, 

aunque puede delegar en otras personas algunas 

tareas, como la integración inicial del/la voluntario/a  

o parte de la orientación técnica en el proyecto.

En resumen, para facilitar que los/as voluntarios/as  

puedan aprovechar la experiencia en las 

organizaciones, es necesario realizar un adecuado 

acompañamiento. Este acompañamiento debe ser 

un proceso organizado y planificado. Una buena 

supervisión y acompañamiento de los/as  

voluntarios/as engloba, según la experiencia, los 

siguientes aspectos que se exponen a continuación.

2.1 

La supervisión profesional  
a los/las voluntarios/as

La supervisión profesional está orientada a la 

consecución de objetivos de aprendizaje, que se 

establecen conjuntamente con el/la voluntario/a 

al inicio de sus servicios, se revisan regularmente 

a lo largo de su servicio voluntario y se adaptan a 

las circunstancias de los/as voluntarios/as. En la 

supervisión profesional es importante:

�� Revisar periódicamente las actividades y las 

condiciones en las que se desarrollan los 

servicios.
�� Considerar las expectativas, intereses y 

deseos de los/as voluntarios/as. 
�� Fomentar la autonomía personal mediante 

la asignación paulatina de tareas de mayor 

responsabilidad. 
�� Posibilitar la participación en la organización y 

en el plan de trabajo.
�� Explicar, en caso necesario, las normas y 

decisiones adoptadas. 
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�� Potenciar fortalezas y habilidades y valorar los 

resultados y el compromiso.
�� Comentar las insatisfacciones.
�� Establecer límites y tratar los conflictos de 

manera constructiva.
�� Dar “feedback”. Escuchar y tener en cuenta 

las observaciones y sugerencias.
�� Prestar atención a las valoraciones y críticas 

de los/as voluntarios/as. 
�� Atender el interés por conocer otras áreas de 

trabajo de la organización.
�� Recurrir, en caso necesario, a las 

organizaciones de acogida.

2.2 

La idoneidad del puesto de 
voluntariado

La organización de envío comprueba la idoneidad 

de la entidad (puesto de voluntariado) junto con la 

organización de acogida, conforme a los principios 

del programa “weltwärts”. El reconocimiento como 

puesto de voluntariado depende de los siguientes 

requisitos:

�� Que el puesto de voluntariado contribuya a 

que el servicio voluntario suponga un año de 

aprendizaje social.
�� Que la implicación del voluntario/a también se 

contemple como tarea pedagógica.
�� Que se acepten las dificultades asociadas a 

este tipo de compromiso social.
�� Que se ofrezcan áreas de trabajo apropiadas 

y también actividades adecuadas, para que 

los/as voluntarios/as no estén obligados/as a 

hacer tareas que suelen hacer solamente el 

personal cualificado.
�� Que el trabajo de los/as voluntarios/as 

consista en tareas adicionales y realicen una 

función de apoyo al personal cualificado.
�� Que se garantice una integración inicial y 

una supervisión por parte de la organización 

que transmita información, costumbres en 

el trabajo y que desarrolle las capacidades y 

competencias de los/as voluntarios/as
�� Que se explique claramente quiénes son 

los/as responsables del/a voluntario/a 

(supervisores/as, superiores/as, sustitutos/as...) 

y que se garantice la integración de los/as 

voluntario/as en el equipo de trabajo.
�� Que el puesto de voluntariado esté dispuesto 

a cumplir las condiciones del convenio y que 

coopere con la organización de acogida.

2.3 

La cooperación entre el  
puesto de voluntariado, la 
organización de acogida y la 
organización de envío

Un requisito importante para el éxito del servicio 

voluntario es la cooperación entre la organización 

de envío, el puesto de voluntariado y la organización 

de acogida. Esto requiere que la organización de 

acogida y el puesto de voluntariado tengan una 

buena comunicación y compartan información sobre 

todo lo referente a los/as voluntarios/as. Esto es 

especialmente importante en el caso de problemas o 

conflictos.

La base de la cooperación entre la organización 

de envío y la organización de acogida se resume 

en un acuerdo de cooperación. La organización de 

acogida puede hacer un convenio con el puesto de 

voluntariado con respecto al trabajo de los/as 

voluntarios/as.

La organización de envío y/o la organización de  

acogida eligen entidades adecuadas como 

puesto de voluntariado. La organización de 

envío y/o la organización de acogida informan 

al responsable y al supervisor/a del puesto de 

voluntariado sobre los objetivos, el contenido 

y las condiciones del voluntariado. Estas 
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organizaciones apoyan al supervisor/a (por ejemplo 

proporcionando materiales pedagógicos para la 

supervisión de voluntarios/as, facilitando encuentros 

con otros supervisores/as, etc.) y actuarán como 

mediadores en caso de conflicto.

2.4 

Las tareas del puesto de  
voluntariado durante el año 
de servicio voluntario

El puesto de voluntariado tiene un papel importante 

en el apoyo pedagógico del voluntario/a.  

La valoración global del servicio voluntario depende, 

en gran parte, de la satisfacción del voluntario/a en 

su puesto de voluntariado. El apoyo sistemático y 

la asistencia por parte del puesto de voluntariado 

ayuda a los/as voluntarios/as a identificarse y 

comprometerse con el proyecto en mayor medida.

Las tareas del puesto de voluntariado son diversas, 

entre otras, mantener la comunicación con la 

organización de acogida y la organización de envío, 

contactando rápidamente con ellas en situaciones de 

conflicto, para que puedan mediar entre las partes 

implicadas.

3. 

La implementación del  
apoyo pedagógico en el  
puesto de voluntariado

Para realizar una buena instrucción práctica es 

necesario cumplir ciertos requisitos. La persona 

encargada de la instrucción en la organización 

deberá disponer de tiempo y espacio para poder 

observar, acompañar y aconsejar al/a voluntario/a.  

La instrucción deberá realizarse de manera 

planificada y estructurada y debe ser transparente 

para todas las personas implicadas.

El/la voluntario/a debe venir con disposición para el 

trabajo, para llegar a acuerdos y cumplirlos.  

A largo plazo los/as voluntarios/as deberán estar en 

condiciones de definir sus actividades de manera 

independiente. Se espera de un/a voluntario/a una 

actitud abierta al diálogo, además de flexibilidad, 

sensibilidad, amabilidad y capacidad de reflexión.  

En la segunda mitad de su voluntariado se espera 

una cierta competencia técnica, así como una 

disposición a ampliar estas competencias y a actuar 

cada vez más autónomamente.

El/la supervisor/a debe tener suficiente experiencia 

profesional y en lo posible estar capacitado/a 

en la instrucción de jóvenes. Es importante que 

sean capaces de reflexionar sobre su papel como 

ejemplo para los/as voluntarios. Además debe estar 

dispuesto/a a acompañar, observar y evaluar al 

voluntario/a. En caso de ausencia prolongada, se 

debe asignar una persona como sustituto/a del/a 

supervisor/a.

El apoyo pedagógico en el puesto de voluntariado 

está estructurado en diferentes fases dependiendo 

de la duración del voluntariado. Normalmente este 

servicio durará 12 meses.

3.1 

Fase de preparación

(Varias semanas antes de la llegada de los/as 

voluntarios/as)

Objetivo: Organizar los preparativos para el servicio 

de un/a voluntario/a dentro de la organización de 

acogida. 
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El puesto de voluntariado debe definir dónde se 

pondrá al voluntario/a y qué área es la más adecuada 

según sus características. Para esto es conveniente 

que la organización disponga de un perfil del/la 

voluntario/a.  Se debe establecer claramente cuáles 

son las tareas del supervisor/a y adicionalmente se 

puede asignar otra persona como apoyo para el 

supervisor/a. 

3.2 

Fase de orientación -  
el periodo introductorio y  
de iniciación al trabajo

(Los dos primeros  meses)

La fase de introducción y orientación es fundamental 

para el éxito del servicio voluntario. Por ello, es 

importante cuidar especialmente esta fase.

Objetivos:

�� Familiarizar al voluntario/a con las personas y 

las tareas.
�� Integrar al voluntaria/a dentro del equipo de 

trabajo.
�� Explicar al voluntario/a  las condiciones 

básicas del puesto de voluntariado.
�� Aclarar las expectativas de ambas partes y 

construir una relación de confianza.
�� Hacer un calendario semanal, mensual y anual 

para revisar el proceso de aprendizaje y fijar 

los objetivos a conseguir.
�� Fijar un espacio de reflexión semanal.

El trabajo de la organización de acogida consiste 

en desarrollar un concepto para la integración inicial 

y la supervisión (entre otros planificar los aspectos 

temporales y de personal de esta supervisión).  

El periodo introductorio y de iniciación al trabajo es 

muy importante para establecer las bases de éxito y 

satisfacción en el puesto de voluntariado. Esta es la 

conclusión extraída de la experiencia de los/as  

trabajadores y responsables en los puestos de 

voluntariado, como de los comentarios de los/as 

jóvenes voluntarios/as. 

En este periodo introductorio es muy  importante la 

orientación hacia objetivos de aprendizaje (que se  

revisan y actualizan constantemente durante el año  

de voluntariado). Los objetivos describen las  

capacidades y competencias que los/as voluntarios/as 

deben haber adquirido tras la experiencia.

Los objetivos de aprendizaje proporcionan 

orientación y motivación a los/as voluntarios/as y 

les ayudan a comprender la información necesaria 

para la realización de sus tareas. Los objetivos de 

aprendizaje son una herramienta útil para fomentar 

el aprendizaje autónomo de los voluntarios/as y les 

ayudará para la planificación y posterior evaluación 

de su aprendizaje.

Los contenidos básicos del periodo introductorio en 

la entidad/ puesto de voluntariado son los siguientes:

�� Información sobre la entidad (normalmente ya 

se realiza en Alemania).
�� Presentación del puesto de voluntariado 

(áreas, servicios, actividades…).
�� Descripción y conocimiento de las formas de 

trabajo y aspectos organizativos del puesto de 

voluntariado.
�� Presentación de los/as compañeros/as de 

trabajo y sus funciones.
�� Información sobre las directrices de trabajo y 

las costumbres en el puesto de voluntariado.
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La información sobre aspectos organizativos en el 

puesto de voluntariado debe comprender:

�� Calendario
�� Rutina diaria
�� Turnos de trabajo y descanso, tiempo libre.
�� Acuerdo sobre las vacaciones.
�� Normas de protección laboral/ protección 

laboral de jóvenes.
�� Normas de higiene.
�� Normas de confidencialidad.
�� Normas de seguridad personal.

Los pasos básicos del periodo introductorio en el 

área de trabajo/ puesto de voluntariado son:

�� El/la supervisor/a recibe al voluntario/a.
�� Presentación del/la voluntario/a a los 

compañeros/as de trabajo.
�� Presentación del/la voluntario/a a los 

responsables y jefes/as del departamento.
�� Presentación del puesto de voluntariado.
�� Explicación de las tareas, horarios de trabajo, 

responsables y procesos de trabajo.
�� Explicación de las tareas y actividades 

asignadas al voluntario/a, así como su relación 

con respecto al trabajo general en el área.
�� Señalar las actividades no permitidas para  

los/as voluntarios/as.
�� Diseñar un plan de introducción al trabajo y 

comentarlo con los/as voluntarios/as (este 

plan debe ser acordado conjuntamente 

con los trabajadores/as del área). El plan se 

puede diseñar inicialmente para las primeras 

cuatro semanas y revisarlo y actualizarlo 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� Organizar un periodo inicial de observación.
�� Asunción paulatina de las tareas por parte de 

los/as voluntarios/as.
�� Crear áreas de responsabilidad propias para 

los/as voluntarios/as.
�� Primer intercambio de impresiones después 

del periodo de observación (por ejemplo 

después de dos o tres días).
�� Información sobre la participación en 

reuniones, encuentros y actividades de tiempo 

libre del departamento.
�� Enseñar el manejo responsable de la 

información sobre los/as usuarios/as 

3.3 
Fase de pruebas prácticas 
guiadas 

(Entre el mes 2 y 6)

Objetivo: Adquisición de seguridad por parte del  

voluntario/a a través de pruebas prácticas guiadas.

En esta tercera etapa surgen diversas tareas para 

el acompañamiento pedagógico dentro del puesto 

de voluntariado. El/la voluntario/a debe tener la 

posibilidad de probar diferentes ámbitos de trabajo 

bajo una adecuada supervisión. Es importante dar 

retroalimentación al voluntario/a sobre su trabajo, así 

como ofrecerle nuevas posibilidades para adquirir 

nuevas experiencias

Es fundamental que los/las supervisores/as motiven 

y den refuerzo a los/as voluntarios/as y les transmitan 

la importancia de la reflexión y de ser abierto y flexible 

ante posibles cambios. El/la voluntario/a debe ser 

capaz de trabajar cada vez más autónomamente.

Para esto, será de gran ayuda realizar al menos 

una vez al mes una reflexión conjunta con el/la 

voluntario/a, con el fin de incentivar su autoreflexión, 

realizar un seguimiento de sus objetivos y fijar otros 
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nuevos. El supervisor/a puede registrar por escrito el 

desarrollo de la reflexión.

3.4 

Fase intermedia 

(Después de seis meses)

Transcurrida la mitad de su estancia, los/as 

voluntarios/as participan por lo general en un 

seminario de evaluación intermedia (seminario 

intermedio). Para que lo/as voluntarios/as acudan 

bien preparados a este seminario, se recomienda 

establecer una evaluación intermedia en el propio 

puesto de voluntariado.

Objetivos: 

�� Hacer un balance intermedio mediante una 

evaluación de las experiencias en el área de 

trabajo (lo más destacado, éxitos, logros, 

perspectivas, retos, agobios, límites, etc.), 

así como una evaluación de los objetivos de 

aprendizaje y adaptación de los mismos para 

el tiempo restante (esto se debe realizar en el 

puesto de voluntariado, aunque también se 

tratará en el seminario intermedio).
�� Tener en cuenta las preguntas o deseos 

reiterativos de los/as voluntarios/as e 

intentar implementarlos, considerando otras 

perspectivas.
�� Apoyar a los/as voluntarios/as en su decisión 

sobre su futuro profesional, formulando 

preguntas, proporcionándoles información y la 

posibilidad de observar otras áreas.

3.5 

Fase de autonomía

(Entre el mes 6 y 11)

Objetivo: La segunda mitad del voluntariado 

se caracteriza por un trabajo autónomo - el/la 

voluntario/a se considera “un trabajador provisional”.

En esta fase, la tarea fundamental del 

acompañamiento pedagógico es fomentar este 

trabajo autónomo, aumentando, en cierta medida, 

el nivel de exigencia y reduciendo paulatinamente su 

papel supervisor.

Los/as supervisores/as asignan tareas y 

responsabilidades a los/as voluntarios/as, pero 

también refuerzan y toman en consideración sus 

propuestas e iniciativas. Los/las voluntarios/as 

podrán planificar y desarrollar proyectos en función 

de las necesidades detectadas en el entorno. Es 

importante una evaluación final conjunta de estos 

proyectos.

3.6 

Fase de sustitución – Acciones 
a realizar en la última etapa 
del voluntariado

(mes 12)

Objetivo: Llevar a cabo una reflexión final, así como 

facilitar el reemplazo y una adecuada transición.

Las tareas del acompañamiento pedagógico en esta 

última fase del voluntariado incluyen:

�� Evaluar la cooperación entre el voluntario/a y 

los/as compañeros/as de trabajo.
�� Evaluar los objetivos del aprendizaje.
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�� Recoger críticas y propuestas de mejora con 

respecto al área del servicio voluntario.
�� Elaborar un certificado de la experiencia por 

parte de la organización, si el/la voluntario/a  

lo requiere.
�� Despedir adecuadamente al voluntario/a.

La experiencia muestra que es conveniente que  

los/as supervisores/as se muestren a los/as 

voluntarios/as también como personas y no sólo 

como supervisores/as. Es importante que expliquen 

cómo ha sido su propio desarrollo profesional, cómo 

han superado problemas y dificultades.

4. 

Habilidades personales y  
sociales en el acompañamiento 
personal e individualizado

Los/as responsables del acompañamiento deben 

tener las competencias profesionales necesarias 

para el desarrollo de su función. “El/la mentor/a y/o 

supervisor/a debe tener la capacidad de liderazgo 

y de asumir la responsabilidad a través del respeto, 

la comunicación y la humildad en el contexto que 

desempeña. Debe mostrar al voluntario el proceso 

de organización de actividades: planificación, 

seguimiento y evaluación.” Esta cita proviene de un 

seminario de formación para supervisores/as dentro 

del programa “weltwärts”, realizado por Volunta en 

octubre de 2014 en Bolivia. 

En este seminario y a través de dos talleres, se 

listaron las competencias personales y profesionales 

que tiene que tener tanto el/la mentor/a como el/la 

supervisor/a ideal:

�� Mostrar una actitud abierta para el diálogo.
�� Dedicar tiempo para hablar de manera regular 

con los/as voluntarios/as sobre su experiencia 

y sus objetivos personales de desarrollo.
�� Ofrecer ayuda y apoyo.
�� Motivar e incentivar, pero sin exigir más de  

la cuenta.
�� Aceptar las debilidades y los límites.
�� Respetar la intimidad de los/as voluntarios/as.
�� Ser líder, no jefe/a (estar capacitado/a en 

el liderazgo y en la dirección de recursos 

humanos).
�� Ser ejemplo en la sociedad (los/as  

mentores/as deben tener un hogar bien 

establecido y tener presencia permanente  

con toda su familia en el lugar).
�� Tener paciencia en la comunicación por el 

problema del idioma.
�� Ponerse en lugar de otras personas. Saber 

escuchar, valorar, ser paciente, tener una 

mente abierta y una disposición de ayuda a 

los demás.

5. 

Métodos de comunicación – 
Claves para el desarrollo de 
diálogos

En la fase de introducción es importante centrarse 

en el plano de contenidos y en el profesional. Sin 

embargo también hay que cuidar el plano personal y 

resolver los posibles conflictos internos que puedan 

surgir. En este sentido hay que intentar contemplar 

los problemas y dificultades como oportunidades 

de aprendizaje y buscar una solución constructiva, 

siempre teniendo en cuenta el contexto cultural  

del/ de la interlocutor/a. Para esto se recomiendan las 

reuniones periódicas para reflexionar conjuntamente 

entre los/as voluntarios/as y sus supervisores/as. 

Para preparar una reunión de reflexión, es importante 

plantearse las siguientes preguntas:
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�� ¿Qué quiero conseguir?
�� ¿Por qué quiero conseguirlo?
�� ¿Qué estrategias estoy utilizando?
�� ¿Dónde hay puntos en común, dónde 

obstáculos?
�� ¿Qué necesidades tiene mi interlocutor/a?
�� ¿Qué objetivos tiene mi interlocutor/a?

Dentro de una situación de conflicto, se recomienda 

un diálogo orientado a conseguir soluciones. Éste se 

divide en varias fases:

�� En la fase de acercamiento se debe crear una 

atmósfera de confianza, así como mostrar 

interés por el/ la interlocutor/a.
�� En la fase de motivación, se plantean los 

temas a tratar y los objetivos del diálogo.
�� En la fase de información se definirá y 

analizará el problema ¿en qué consiste el 

problema?, ¿cómo surgió?, ¿qué efectos 

tiene?, ¿qué solución propongo yo?
�� En la fase de decisión se analizarán posibles 

soluciones.

Para esto es necesario tener una disposición a 

encontrar puntos en común con la otra parte y hacer 

concesiones en algunos puntos. Los resultados 

se resumen y fijan por escrito. En una fase final se 

deberá expresar mutuamente agradecimiento, pues 

una retroalimentación honesta siempre es un regalo.

Resumiendo, los seis pasos en la resolución de 

conflictos son:

1. Reconocer y señalar el conflicto.

2. Definición del conflicto - ¿en qué consiste el 

conflicto?

3. Contemplar posibles soluciones y discutir 

pros y contras.

4. Decidir los siguientes pasos.

5. Definir quién hace qué y hacer un acta de la 

reunión.

6. Llevar a la práctica los acuerdos y establecer 

nueva cita.

Se recomienda recoger por escrito en un 

documento los acuerdos fijados en el encuentro. 
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