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Este trabajo publicado por el Dividendo Voluntario para la 
Comunidad forma parte de una serie de libros a beneficio 
de la primera infancia, y es su aporte para los adultos 
comprometidos con la promoción y fortalecimiento del 
desarrollo infantil en centros y entidades de atención a 
niños y niñas en esta etapa crucial de sus vidas.

En el mundo del Voluntariado, la infancia mueve la 
dimensión afectiva de las personas y por ello la mayoría 
de las acciones voluntarias van dirigidas a atender sus 
necesidades.

En este sentido, es importante conocer La Convención 
sobre los Derechos de la Niñez. Este tratado internacional 
sirve como una guía orientadora y nos proporciona el marco 
conceptual para todos los que trabajamos con niños, niñas 
y adolescentes (ver texto de Gestión Institucional de esta 
serie): 

La Convención es un instrumento que permite analizar 
los cambios sociales y cómo estos afectan, positiva o 
negativamente, los derechos de la infancia. Dos ideas fuerza 
recorren su contenido: 

La consideración del niño, la niña y el adolescente como 
sujetos de pleno derecho.

La consideración de los niños como personas con 
necesidades de cuidados especiales, lo que supone que, 
por su condición particular de desarrollo, además de todos 
los derechos que disfrutan los adultos, los niños tienen 
derechos especiales (UNICEF, 2004).

Conocer la situación de los niños y niñas nos permite 
comprender sus realidadades, sus necesidades, sus 
diferencias y expectativas. Esto implica un alto nivel de 
responsabilidad y compromiso.

Esperamos que estas páginas aporten conocimientos 
y herramientas a las personas voluntarias o no, grupos 
comunitarios, centros y entidades de atención a la primera 
infancia que buscan ejercer su solidaridad de manera 
afectiva y efectiva.

Presentación

Hacer el bien no basta, hay que hacerlo bien. 
Denis Diderot



1. Valores asociados al voluntariado
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La solidaridad es el principio que fundamenta al voluntariado, y 
es una capacidad potencial en todo ser humano . 

Los niños y niñas en sus primeros años inspiran y motivan a 
muchos a expresar su solidaridad de muy diversas maneras y desde 
diferentes espacios. 

Las organizaciones que incorporan voluntarios a sus programas 
se convierten en escuelas de solidaridad, pues intensifican ese 
potencial solidario que define a las personas. Así, el Voluntariado 
posibilita la construcción de una ciudadanía activa que cree en el 
ser humano y que comprende que no hay realización personal sin 
la construcción del bien común.

Esperamos que esta publicación les sirva de punto de encuentro 
a voluntarios, organizaciones y comunidades para que se 
enriquezcan mutuamente y desarrollen programas y actividades 
transformadoras capaces de favorecer la situación de la población 
infantil, con una huella esperanzadora y positiva. 

El principal capital del Voluntariado es su liderazgo ético y su 
identificación con las causas nobles orientadas al bienestar de 
todos y a la promoción de los valores de solidaridad, libertad, 
altruismo, respeto, tolerancia y compromiso con el otro.

La acción voluntaria es una de las principales herramientas de 
participación de la sociedad civil para colaborar en la solución 
de los problemas de un país. Sin embargo, no podemos darla 
por sentada, es muy importante estimular sus valores de forma 
reiterada y explícita, en la teoría y en la práctica deben estar 
presentes en el discurso, en las decisiones y en las acciones.

“El voluntariado busca conciliar dos grandes aspiraciones 
éticas de la humanidad: la felicidad personal y la justicia 

social”.   (Aranguren, 2013) 

“La solidaridad es concepto madre del voluntariado”. 
(García, 2004).
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Anteriormente se asumía que los estímulos venían de afuera. En 
materia de liderazgo, una de las tareas fundamentales del líder era 
“motivar” a sus seguidores. Sin embargo, partiendo de la teoría de 
las necesidades descrita por Maslow (1963), puede concluirse que 
el hombre se motiva a sí mismo y que la motivación es siempre un 
impulso, un estímulo o factor que nace interiormente: ella va de 
dentro hacia fuera. 

Estos estímulos se convierten en razones para actuar, son de gran 
diversidad y dependerán de factores relacionados a cada persona. 
Algunos motivos o motivaciones personales son: 

Mejorar ciertas situaciones que nos afectan de manera directa 
o indirecta.

Lograr una aspiración o alcanzar una situación deseable.

Remover los obstáculos que se oponen a la solución de un 
problema.

Defender valores, derechos y posiciones (medio ambiente) en las 
que se cree. 

Ser solidarios con la situación de un grupo de edad, como la 
primera infancia.

2.1. Razones que mueven

2. ¿Y la motivación?
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Entre las necesidades básicas generales, podemos identificar 
algunas concretas que actúan como impulso de la acción voluntaria 
y que deben estar presentes en la planificación de sus actividades. 
El reconocimiento, la afiliación, la participación, el crecimiento, el 
logro y la pertenencia son necesidades individuales que deben 
considerarse al convocar, seleccionar y reclutar a los voluntarios. 

Otros factores que deben analizarse para mantener y potenciar 
la motivación en la acción voluntaria son:

La identificación del voluntario con los objetivos del proyecto, 
programa u organización.

La identificación del voluntario con los demás miembros de la 
asociación o equipo.

La certeza de que lo que se va a hacer allí es útil.

2.2. Necesidades que lo impulsan
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También es posible encontrar a personas 
que no quieran o no se “animen” a hacer 
Voluntariado, por lo que es importante conocer 
y respetar sus razones.

Algunos de sus argumentos más frecuentes 
son:

Ninguna persona se lo ha pedido antes.

Cree que no tiene algo que ofrecer.

Un voluntario motivado es aquel que hace el trabajo que necesita ser hecho, de acuerdo con el espíritu y con los 
lineamientos de un proyecto o de una organización.

Es algo para privilegiados.

Teme a lo nuevo, a lo desconocido.

Teme al fracaso.

Desconoce lo que hay que hacer.

Cree que no  dispone de tiempo.

Tiene alguna experiencia negativa.

Cree que otros tienen que proveer los 
servicios.

Cree que debe dedicar todo su tiempo a 
trabajo remunerado (FIPAN, 2000).  

Reconocer la variedad de estímulos y saber 
cómo vincularlos a los programas y proyectos 
de Voluntariado constituye una de las tareas 
fundamentales de las organizaciones sociales 
para convocar y sumar integrantes a su misión 
(ver texto de Redes   y Alianzas de esta serie).

2.3. Barreras para hacer voluntariado
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Existen muchas definiciones que coinciden en elementos 
fundamentales. A continuación, presentamos tres conceptos que 
indican qué es un voluntario desde diferentes perspectivas.

La Fundación Abrinq por los Derechos de los Niños de Brasil 
(1997) nos ofrece una definición bastante completa que debe 
revisarse detenidamente: 

 …[Un voluntario] es un actor social y agente de 
transformación, es aquel que presta servicios no remunerados, 
donando su tiempo y conocimientos, realiza un trabajo 
generado por la energía de su impulso solidario, atendiendo 
tanto a las necesidades del prójimo y a los imperativos de una 
causa como a sus propias motivaciones personales sean éstas 
de carácter religioso, cultural, filosófico, político o emocional.

Por su parte, la Federación de Instituciones de Atención al 
Niño, al Joven y la Familia (FIPAN) de Venezuela (2000) describe al 
voluntario en su relación de corresponsabilidad con la sociedad:

Ser voluntario es admitir que se es parte de lo que ocurre, que 
existe continuidad y no separación entre lo individual y lo colectivo. 
Es reconocerse parte de la cadena de solidaridad orientada al bien 
común, es sensibilizarse para actuar asumiendo una pequeña parte 
de la responsabilidad social y admitir que ante la imperfección de 
la sociedad nuestro aporte es importante y transformador. 

La Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios (IAVE por 
sus siglas en inglés) lo define como el ejercicio de un derecho 
humano: 

El derecho de cada mujer, hombre y niño a asociarse 
libremente y a ser voluntario independientemente de su origen 
cultural y étnico, religión, edad, sexo y condición física, social 
o económica. Todas las personas en el mundo deben tener el 
derecho de ofrecer libremente su tiempo, talento y energía a los 
demás y a sus comunidades a través de la acción individual y 
colectiva, sin esperar recompensa financiera.

La solidaridad es inherente a todo ser humano y ser voluntario 
nos hace ponerla en práctica. Solo se necesita querer hacerlo y que 
el medio nos invite a realizarlo.

https://www.iave.org/

Ser voluntario nos permite demostrar nuestro amor a otros.

3. ¿Qué es un voluntario?
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Conocer nuestros intereses, habilidades y fortalezas despeja el 
terreno de la incertidumbre y de la duda cuando se trata de establecer 
algún tipo de compromiso. 

Mientras más información se tenga de uno mismo, sobre la situación 
en la que se quiere incidir, la organización en la que se quiere participar, 
del grupo con el que se va a trabajar, las reglas establecidas, las formas 
de actuar; en fin, mientras más claro sea el panorama general de la 
oportunidad de hacer voluntariado, más acertada será la decisión que 
tomemos y más claros los términos de nuestro compromiso.

Por eso es tan importante saber cuáles son las acciones voluntarias 
que ofrece un centro o una entidad de atención, en este caso, a la 
primera infancia. Con esta información podemos explorar y transitar 
por diferentes opciones y seleccionar la más conveniente para nosotros. 

Lo anterior implica:

Clarificar las expectativas propias y las del grupo u organización.

Establecer el alcance de los compromisos. 

Identificar quiénes son las personas que desempeñan roles 
relevantes de orientación y dirección.

Fijar los límites del acuerdo y la opción de renovarlo o cancelarlo.

3.1. ¡Quiero ser voluntario!
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Hay diversidad de modalidades y ámbitos de acción para ejercer 
nuestra solidaridad a través del Voluntariado.

Podemos participar en acciones de formación, campañas de 
sensibilización, de movilización, recreación y atención directa.

En áreas como salud, derechos humanos, emergencias, 
educación, cultura, deportes, ambiente, entre otras.

En un centro de atención a la primera infancia, organización, 
hospital, ambulatorio, casa de abrigo, parques y teatros.

3.2. ¿Dónde y qué hacer 
como voluntario?
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El voluntario no es responsable de la totalidad de un proceso 
de trabajo. Brinda apoyo, colabora, coopera y  contribuye. De esta 
forma, podemos establecer un compromiso de acuerdo a nuestras 
posibilidades y disponibilidad de tiempo.

Como respuesta al tema del tiempo dedicado, Aranguren 
(2013) establece: Una persona voluntaria es aquella que, movida 
por la compasión hacia quien sufre, trata de responder con sus 
capacidades y dedicando parte de su tiempo a otras personas, 
participando de manera altruista en diferentes proyectos dentro 
de una organización de solidaridad. 

3.3. ¿Por cuánto tiempo?
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Seleccionar muy bien lo que queremos hacer y cuánto tiempo le 
podemos dedicar.

Cumplir nuestro compromiso y avisar si nos tenemos que retirar.

Contagiar a otros para que se unan a la causa o a la organización.

Estar abiertos al aprendizaje.

3.4. Retos individuales

“Yo dormía,
y soñaba
que la vida era alegría.
Desperté,
y vi que la vida era servicio.
Serví, 
y comprendí que el servicio era alegría”.

Rabindranath Tagore





4.1. ¿Qué es y qué no es voluntariado?
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Comencemos por definir lo que no es:

No es mano de obra barata.

No es suplencia de profesionales.

No es una forma de entretenimiento.

No es “servicio comunitario” requerido para obtener un título.

No es acceso a un puesto de trabajo.

Se trata de un grupo de personas que se asocian libremente 
para ejercer la solidaridad con perspectiva comunitaria y de forma 
organizada. 

A este respecto, Allen (2012) define que el “Voluntariado (…) [es 
un] trabajo significativo, realizado para el beneficio de otros o de la 
sociedad, por voluntad propia y sin esperar beneficios económicos”  

4. ¿Cómo organizar un voluntariado para centros 
y entidades de atención a la primera infancia?
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No busca retribución perso-
nal; su compromiso individual 
lo moviliza.

La asociación panameña SUMARSE, en su Guía de voluntariado 
corporativo (2014), propone las siguientes características:

Contribuye a solucionar una 
necesidad real, un problema la-
tente.

Su decisión es personal.Intenta resolver asuntos con-
cretos.

Desinteresado Intencionado Justificado Libre

4.2. Características del voluntariado
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En términos generales, se pueden identificar distintos tipos de 
Voluntarios: 

Los de largo plazo: tienen una mayor posibilidad de dedicarse 
a una causa u organización y con ellos podemos diseñar, construir, 
evaluar y aprender de la experiencia voluntaria. 

Los de mediano plazo: estos desarrollan proyectos o actividades 
complejas que requieren un tiempo determinado. 

4.3. Tipos de voluntarios

Los de corto plazo: prefieren ser convocados para tareas 
específicas y bien definidas, con el fin de que su tiempo sea 
aprovechado sin la exigencia de muchos requisitos.

También debemos destacar las contribuciones del Voluntariado 
a distancia: a través de Internet, algunos voluntarios apoyan las 
actividades solidarias  revisando documentos, dictando cursos 
on line, asesorando sobre asuntos técnicos o utilizando las redes 
sociales para difundir información.
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Espacios en los que podemos captar voluntarios:
   
 Organizaciones de la sociedad civil.
Estas asociaciones brindan su apoyo a actividades comunitarias 

y contribuyen a generar espacios de participación ciudadana. Estas 
colaboran con la gestión y programas de atención a la primera 
infancia.

    Universidades.
Docentes, alumnos y personal administrativo buscan participar 

de forma libre y voluntaria en los programas de extensión 
universitaria que promueven su responsabilidad social. 

    Estado.
En los espacios de atención a los problemas sociales en los 

ámbitos local, regional o nacional, el Estado puede convocar a 
organizaciones y a personas para que voluntariamente contribuyan 
a la solución de los mismos.

    Empresas.
Empleados, familiares, clientes, proveedores o aliados 

comerciales son convocados a formar parte del programa de 
Voluntariado corporativo organizado por sus respectivas empresas 
como estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. De esta 
manera, sus integrantes atienden las prioridades de la corporación, 
los intereses de sus colaboradores y las necesidades de una 
comunidad o de una organización.
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4.4.  7 Procesos básicos para la gestión

1.- Diagnóstico de necesidades y defini-
ción de tareas.

2.- Elaboración de perfiles.

3.- Definición de roles y responsabilida-
des.

4.- Establecimiento de acuerdos.

5.- Incorporación de los voluntarios: 
inducción y capacitación.

6.- Acompañamiento y supervisión.

7.- Reconocimiento.

Lo primero es reunir a nuestro equipo 
para diseñar el programa en conjunto.   Con 
su experiencia y conocimientos, podemos 
comenzar haciendo un diagnóstico 
de necesidades e identificar tareas o 
proyectos que puedan ser ejecutados por 
los voluntarios.
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¿Necesitamos voluntarios que apoyen la gestión de la 
organización?  ¿en qué tareas?

Administración: archivo, recepción de llamadas, contabilidad,  
secretaría. 

Tareas domésticas:  preparación de alimentos, limpieza.
Decoración:  pintura, jardinería.
Mantenimiento: plomería, reparaciones, carpintería, 

construcción, electricidad.
Desde sus casas: zurcir ropa, elaborar tarjetas, tejer abrigos.
Recaudación de fondos: colectas, rifas, eventos.
Relaciones P úblicas: celebraciones, campañas de difusión.

Asesorías profesionales: legal, contable, comercial, atención 
médica, nutricional, psicológica, diseño y mantenimiento de 
página web, manejo de redes sociales.

Investigación: registro de los niños y niñas que pasaron por 
los programas, levantamiento de información estadística en la 
comunidad.

¿O requerimos voluntarios que nos apoyen con la atención 
directa a niños y niñas? 

Cuidado personal: higiene, alimentación, peluquería.
Acompañamiento: juegos, paseos, contar historias, cantar, 

dibujar, moldear, tocar instrumentos musicales.
Recreación: paseos, juegos al aire libre, títeres.
Atención profesional: legal, médica, psicológica, nutricional.

Los centros y entidades  de atención a la primera infancia pueden 
presentar un abanico de oportunidades para que los voluntarios 
tengan la posibilidad de elegir las actividades de acuerdo a sus 
capacidades y disponibilidad de tiempo. Lo más importante es 
tener claro el “para qué” son necesarios.

En este sentido, es muy importante delinear perfiles según las 
tareas o responsabilidades planificadas: ¿qué tipo de personas 
se busca? ¿Cuáles son las tareas que van a realizar? ¿Cuántos 
voluntarios son necesarios? ¿Cuál sería su perfil? 

La definición de roles y responsabilidades es esencial para invitar 
a los posibles candidatos. 



y niñas de 10 kilos de peso; es fundamental tener 
la suficiente movilidad para supervisarlos dentro 
y fuera de la institución; se recomienda discreción 
con la información que allí se maneje; resulta valioso 
ser paciente, entusiasta y empático; no puede tener 
antecedentes penales.

Beneficios: ser parte de la solución apoyando a 
los niños y niñas a crecer en un ambiente apropiado 
que desarrolle sus habilidades para el éxito en su vida 
escolar; disfrutar de una interacción significativa con 
ellos y relacionarse con las familias, personal de la 
institución y otros voluntarios. 
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Ejemplo:

Cuidar bebés:

Horario: en las mañanas, de lunes a viernes 

(4 voluntarios)

Propósito: contribuir al desarrollo de los niños 
y niñas a través de juegos y de interacciones en un 
ambiente saludable.

Responsabilidades: asistir a la maestra o a la 
cuidadora en pequeños grupos de niños de 6 semanas 
a 18 meses; dar atención individual a los bebés cuando 
sea necesario; ayudar sirviendo las comidas; colaborar 
con el aseo de los niños.

Requerimientos: ser mayor de 18 años y con 
habilidades para recibir las indicaciones y modelaje 
de la maestra o cuidadora en su relación con los niños 
y niñas; es importante la manifestación de amor, la 
habilidad para leer su estado de ánimo y responder 
apropiadamente ante ello; es clave la habilidad 
física para agacharse, arrodillarse, sentarse en el 
piso o en una silla pequeña, así como levantar niños 

http://ready4volunteers.org/volunteer-engagement/
volunteer-work-design/  
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El arte de convocar y mantener el tipo adecuado de voluntarios 
necesarios para cada situación forma parte de las habilidades de 
reclutamiento y selección que debe tener quien los coordine.

Definir claramente con qué propósitos, cuándo y dónde 
necesitamos a los voluntarios es vital para que cada quien conozca 
su rol y responsabilidades. Esto permitirá  orientar su compromiso y 
formación; además de darnos ideas para captarlos y seleccionarlos 
eficazmente. 

Se recomienda generar acuerdos en los que se precise un lapso 
de tiempo determinado con el objeto de evaluar si los términos 
previstos son funcionales o si deberían ser anulados o replantearse. 
No es correcto suponer que una vez tomada la decisión el 

compromiso del voluntario es “de por vida”.

La escogencia de diferentes plazos, áreas, niveles de compromiso 
y funciones muestra el “estilo” con el que cada voluntario ejercerá 
sus atribuciones para una determinada causa, programa o 
actividad.

Debemos prepararnos para la incorporación de  los voluntarios 
en  centros y entidades de atención no sólo con un cálido proceso 
de inducción, sino también con la capacitación que sea necesaria 
para asegurar el éxito de su participación.

Un voluntario frustrado queda “vacunado” y nunca volverá 
a ofrecer su apoyo incondicional.
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La manera en que los voluntarios de la comunidad se involucran 
en la acción solidaria es determinante, pues demuestra su interés y 
atención a las necesidades de los niños y niñas contribuyendo a la 
misión del centro o entidad de atención. 

Una vez incorporados a sus tareas, los voluntarios deben 
ser acompañados y supervisados para brindar -a tiempo- 
oportunidades de mejora, en caso de ser necesario.

“Es importante que el voluntario(a) se sienta acompañado y 
estimulado para continuar con su tarea… El estímulo combate 
el desánimo que es, la mayoría de las veces, el principal motivo 
de deserción, especialmente en los más jóvenes.” (Fundación 
Soles, 2003).  

Toda actividad por pequeña que sea debe valorarse, ya que 
esto mantiene la motivación de los voluntarios y contribuye al 
cumplimiento de la misión de la organización. Por eso, uno de los 
procesos clave en la gestión del Voluntariado es el reconocimiento. 

Existen muchos modos y momentos para reconocer el ímpetu 
y el trabajo del voluntario: en lo inmediato con una sonrisa y el 
agradecimiento de sus coordinadores por la labor desempeñada, o 
de manera más formal y pública con la entrega de  botones, diplomas 
o regalos (tarjetas, flores, chocolates) durante la celebración del día 
del voluntario. Estos gestos simbolizan y premian su permanencia, 
constancia entusiasmo y entrega.

El 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntario decretado 
por Naciones Unidas.



28 Voluntariado  en centros y entidades de atención a la primera infancia

Definir y comunicar los derechos y deberes de los voluntarios reconoce su participación y garantiza la conformación de relaciones 
armónicas entre ellos, el personal de la institución y la comunidad. Siguiendo los postulados universales de IAVE, destacamos los 
siguientes derechos y deberes:

4.5. ¿Cuáles son las reglas del juego?

Recibir información, orientación y capacitación para 
realizar su actividad.

Ser guiado por personas con experiencia. 

Ser tratados con dignidad y respeto.

Poder sugerir modificaciones y mejoras al programa y 
sus actividades

Contar con los recursos necesarios para desarrollar su 
tarea.

Ser reconocido por su contribución.

https://www.iave.org/ 

Cuidar el prestigio que la organización ha desarrollado 
en la comunidad.

Respetar las normas y reglamentos de la institución.

Guardar discreción en asuntos confidenciales.

Utilizar adecuadamente los recursos e instalaciones de 
la organización.

Participar en las charlas o cursos de orientación que 
ofrece la institución.

Ser responsable con los compromisos adquiridos.

Realizar las tareas de acuerdo a las pautas acordadas. 

Derechos Deberes



Identificar nuevas formas de acción vinculadas con la ciudadanía 
activa y la participación social en el marco de la Convención sobre 
los Derechos de la niñez.

Trabajar en red con otras organizaciones y grupos dentro de la 
comunidad para compartir conocimientos y experiencias, generar 
alianzas y apalancar recursos.

Difundir y comunicar con claridad la misión de la organización y 
la oferta de posibilidades para incorporar voluntarios.

Asignar la responsabilidad de coordinar y supervisar a los 
voluntarios a una persona con formación y experiencia para ello.

Incorporar a personas de la Tercera Edad quienes con su 
experiencia y sabiduría pueden compartir con los más jóvenes y 
guiarlos en la realización de las actividades.

Mantener un registro de lo que aprendemos para mejorar cada 
vez más nuestros programas.

“Fomentar una cultura solidaria y de trabajo voluntario 
significa ayudar a construir una ciudadanía consciente y 
participativa, capaz de responsabilizarse por el destino y la 
calidad de vida de todos sus miembros, especialmente de los 
más vulnerables y desprotegidos”. (Fundación Soles, ob. cit.).     

4.6. Retos, desafíos y reflexiones.
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Juntos podemos hacer más



Vo
lu

nt
ar

ia
do

en
 c

en
tr

os
 y

 e
nt

id
ad

es
 d

e 
at

en
ci

ón
 a

 la
 p

rim
er

a 
in

fa
nc

ia

Iraida Manzanilla

Ca
lid

ad
 E

du
ca

ti
va

en
 c

en
tr

os
 y

 e
nt

id
ad

es
 d

e 
at

en
ci

ón
 a

 la
 p

rim
er

a 
in

fa
nc

ia

Pr
ác

ti
ca

s 
de

 N
ut

ri
ci

ón
en

 c
en

tr
os

 y
 e

nt
id

ad
es

 d
e 

at
en

ci
ón

 a
 la

 p
rim

er
a 

in
fa

nc
ia

Re
de

s 
y 

A
lia

nz
as

en
 c

en
tr

os
 y

 e
nt

id
ad

es
 d

e 
at

en
ci

ón
 a

 la
 p

rim
er

a 
in

fa
nc

ia

G
es

ti
ón

 E
du

ca
ti

va
en

 c
en

tr
os

 y
 e

nt
id

ad
es

 d
e 

at
en

ci
ón

 a
 la

 p
rim

er
a 

in
fa

nc
ia

Cinco manuales 
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