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Capítulo 9 
 

Inclusión de personas con 
discapacidad en el voluntariado virtual1

 

 

 

Uno de los beneficios de los programas de voluntariado on-line es que permite una mayor 

participación de las personas que puedan encontrar difícil o imposible realizar voluntariado 

debido a alguna discapacidad. Esto, a su vez, permite a las organizaciones beneficiarse del 

talento adicional y los recursos que supone disponer de más voluntarios. 

 

Más de 49 millones de americanos tienen algún tipo de discapacidad. Las personas con 

discapacidad son voluntarias por las mismas razones que cualquier otro. Quieren contribuir con 

su tiempo y energía en la mejora de la calidad de vida. Quieren retos, reconocimiento, 

proyectos de servicio educativo que atiendan las necesidades de una comunidad y les permitan 

canalizar su entusiasmo y talento. 

 

Tal y como los diseños de los edificios pueden ayudar a las personas que usan sillas de ruedas 

a transitar por puertas, existen medios para acomodar a personas con discapacidad en los 

programas de voluntariado virtual. El Programa de Voluntariado Virtual investigó y se 

documentó sobre modos de fomentarlo, con el apoyo de una ayuda especial y en colaboración 

con la Fundación Mitsubishi Electric America (MEAF). 

 

Las personas con discapacidad que realizan voluntariado son primero y ante todo voluntarios, 

no “voluntarios discapacitados”. Acercar personas con discapacidad a un programa de 

voluntariado debe ser conducido con el mismo espíritu que con aquellos sin discapacidad.i 

 

Por demasiado tiempo, individuos con discapacidad han sido considerados como 

recipientes, no proveedores de servicios. Sin embargo, muchos son plenamente 

capaces y están deseosos de proveer un servicio a otros dentro de su comunidad. 

Su deseo de convertirse en activos voluntarios no debería ser ignorado. Su 

implicación no debe ser meramente como voluntarios puntuales, sino que han de 

participar de forma plena y activa, como socios responsables del equipo que 

proporciona el servicio a la comunidad.ii 

                                                           
1 Traducción: Raquel Santos Pérez: raqueldecai@hotmail.com. Revisado por: Isidro Maya Jariego: 
isidromj@us.es  
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La discapacidad de un voluntario sólo debe considerarse a la hora de decidir sobre qué ajustes 

servirán mejor para ese voluntario. Si tu organización es atenta con las acciones, actitudes y 

comportamiento respecto al trabajo con personas discapacitadas, puedes crear un ambiente en 

tu agencia donde todos los voluntarios se sientan bienvenidos. 

 

Por supuesto, al ser on-line, puede que nunca conozcas qué voluntarios tienen algún tipo de 

discapacidad. Su condición física o mental puede no interferir con su habilidad para llevar a 

cabo el trabajo. Otras veces, un solicitante puede compartir información sobre sus limitaciones. 

 

 

Preparación inicial 
 

Además de la formación del personal para implicar a voluntarios virtualmente, animamos a que 

todo tu personal se familiarice con las guías ya disponibles para trabajar con personas con 

discapacidad y a considerar la formación de personal en concienciación y etiquetaje sobre 

discapacidad. Tales líneas de guía y formación pueden ayudar a tu personal a acoger a 

personas con variada discapacidad. 

 

Los obstáculos más difíciles de superar para una persona con discapacidad pueden ser las 

actitudes de otros, tales como el prejuicio y los estereotipos. Una parte importante de los 

esfuerzos de tu organización para acoger y emplear activamente a personas con discapacidad 

como voluntarios es tener una visión de tu propia sensibilidad y conocimiento sobre personas 

discapacitadas, así como la de tu personal. Ver Apéndice B para referencias de informes y 

otras herramientas de auto-evaluación para este propósito. 

 

 

La elección de la palabraiii 

 

Toma una perspectiva de “primero la persona” para trabajar con voluntarios que tienen 

discapacidades. Si la discapacidad no surge, no la menciones. Haz referencia a la persona 

primero y luego a la discapacidad. Di – o escribe por correo electrónico – “una persona con 

discapacidad” en vez de “una persona discapacitada”. Tampoco una persona es una condición, 

por lo cual evita presentar a alguien como “un epiléptico” o un “post polio”. Al contrario, di “una 

persona con epilepsia” o “una persona que ha tenido la polio”.  

 

El término “minusválido” proviene de la imagen de una persona que permanece en una esquina 

con una taza en la mano, pidiendo dinero. Una discapacidad es una limitación funcional que 

interfiere con la habilidad de la persona para andar, oír, hablar, aprender, etcétera. Utiliza el 

término “obstáculo” para describir la situación o barrera impuesta por la sociedad, el entorno o 
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uno mismo. Recuerda, una persona que tiene una discapacidad no está necesariamente 

enferma o malsana de forma crónica. Él o ella a menudo es simplemente discapacitado/a.  

 

Cuando se hable de personas con discapacidad, enfatiza sus logros, habilidades y cualidades 

individuales. Retrátalos como son en la vida real: padres, empleados, propietarios de negocios, 

etcétera. 

 

Relájate. No te avergüences si usas expresiones comunes como “nos vemos más tarde” o 

“tengo que correr” cuando hables o te escribas con un voluntario con una discapacidad.  

 

 

Adaptaciones 
 

“Una adaptación es cualquier ajuste realizado al medio que fomente el acceso y el uso del 

área. Las adaptaciones varían enormemente en complejidad y coste.”iv Los voluntarios con 

discapacidades probablemente conocen mejor las tecnologías de apoyo – software y hardware 

que les permiten navegar por Internet, escribir documentos, etcétera. – y cómo obtener dichas 

tecnologías. Todavía es una buena idea estar al tanto de algunas de las herramientas 

existentes; esto te ayudará a darte cuenta de cuánto puede ayudar una persona a tu 

organización a través de Internet independientemente de una discapacidad física. Ver 

Apéndice B para una lista de excelentes medios para hacer tu sitio Web accesible.  

 

Si no estás seguro sobre lo que quiere o las necesidades de un voluntario con una 

discapacidad, ¡pregunta!. Da a los voluntarios oportunidades de explicarte qué cambios pueden 

ser necesarios. Recuerda en el diseño de tu sitio Web que las personas con discapacidad 

utilizan herramientas especiales para acceder a la Web, y éstas pueden resultar confusas por 

algunos diseños y funciones de sitios Web.  

 

 

Selección 
 

Al igual que con todos los voluntarios, antes de empezar la selección de personas con 

discapacidad para tu organización, debes asegurarte que estás preparado para proporcionar a 

estos voluntarios de forma inmediata orientación, evaluación inicial y un proceso de asignación 

acorde. 

 

Se puede llegar a personas con discapacidad a través de los métodos normales de 

reclutamiento virtual de voluntarios. Sin embargo, existen varias formas a través de las cuales 

se puede abordar específicamente a estas audiencias. Haz publicidad de tus oportunidades de 

voluntariado en: 
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• Escuelas que trabajan específicamente con poblaciones discapacitadas. 

• Centros de alojamiento independiente. 

• Agencias de rehabilitación vocacional. 

• Grupos de servicio sobre discapacidad. 

• Oficinas regionales de servicios de rehabilitación de los departamentos de Salud 

(Seguridad Social), Educación y Bienestar. 

• Grupos de discusión en Internet, según proceda. 

 

Tu mensaje de reclutamiento debe ser el mismo dirigido a todos los voluntarios, en el cual, 

debe informarse explícitamente que la organización se compromete a dar lugar a los individuos 

dentro del ámbito de voluntariado que mejor se corresponde con los intereses y necesidades 

de la organización.  

 

 

Trabajando con voluntarios on-line con discapacidades 
 

¿Cómo proceder cuando alguien contacta contigo en relación con una oportunidad de 

voluntariado virtual como resultado de tu búsqueda dirigida a las comunidades con 

discapacidad? 

 

Del mismo modo que harías con cualquier otra persona que expresa su interés en convertirse 

en voluntario para ti: determinar los intereses y habilidades de la persona. 

 

Basa la asignación del voluntario a un proyecto en la habilidad y deseo de la persona, no en su 

discapacidad. A mayor claridad de la descripción de la tarea, menor será la posibilidad de que 

el voluntario esté asignado a algo que no puede llevar a cabo (¡sea cual sea la razón!). 

 

Anima a los voluntarios con discapacidad a realizar una auto-evaluación y escrutinio a la hora 

de buscar oportunidades de voluntariado. Al igual que harías con cualquier candidato a 

voluntario, pregunta a los solicitantes si piensan que podrán hacer lo asignado, si existe alguna 

parte de la tarea a realizar que pueda resultar particularmente difícil para ellos/as, y si hay algo 

que puedas hacer para ayudar a que resulte más fácil.  

 

La solicitud de tu voluntario no debería preguntar sobre discapacidades. No sólo puede ser 

esto una violación de algún precepto legal (según el país) sino que además da la impresión de 

que asignas a los voluntarios a tareas basándote en lo que no pueden hacer más que en lo que 

pueden hacer.  
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Los primeros beneficios personales del voluntariado virtual según las personas con 
discapacidad 
 

El Proyecto VV ha recibido varios testimonios de personas con discapacidad sirviendo como 

voluntarios on-line para varias organizaciones en Estados Unidos. Aquí hay algunos ejemplos: 

 

Voluntario On-line de Carolina del Norte: 

 

Vivimos en un área muy rural que hace al discapacitado sentirse fuera del mundo. 

Debido a mi discapacidad, conducir está fuera de cuestión. También tengo niños 

en casa, lo cual limita drásticamente viajar. [Ahora] puedo hacer voluntariado 

desde casa. Siento que he aprendido tanto de aquellos a los que he ayudado 

como ellos de mí. Ayudo a otros a la vez que puedo cuidar de mis niños. La 

tecnología de Internet permite a la gente dejar sus discapacidades detrás. Todos 

somos iguales en Internet. No discapacidad, raza o religión. Estamos unidos como 

una persona. Recientemente supe que el compañero con el cual trabajé (on-line) 

no tenía percepción de la luz. Es una persona maravillosa que cuida de los demás. 

Su pérdida de visión de ninguna manera afectó su grandiosa personalidad. Ha 

sido una experiencia maravillosa.  

 

Voluntario On-line en Danbury, Connecticut: 

 

Soy una persona que vive con una discapacidad metida en casa por tres años. 

Entiendo el profundo impacto que el acceso a Internet tiene sobre personas en 

situaciones parecidas a las que yo estoy, y me gustaría pasar esta herramienta a 

otros que se mueven hacia una independencia. Me gustaría dirigir búsquedas de 

información, proveer con apoyo técnico básico así como cualquier otro servicio 

que el Proyecto de Voluntariado Virtual pueda enseñarme a enseñar a otros... 

Daré un cien por cien de mi tiempo y energía a cualquiera de los proyectos que 

me enviéis. 

 

Voluntario On-line en Arizona: 

 

Tengo extensos recursos técnicos en casa. También tengo varios problemas de 

salud que me impiden conducir grandes distancias y trabajar a horas normales. 

[Haciendo voluntariado virtualmente], puedo hacer un amplio uso de mis 

habilidades, trabajar con mi propio horario y todavía “conocer” a personas muy 

interesantes. Mi salud a veces afecta mi memoria y, con el trabajo por ordenador, 

puedo organizar y documentar el trabajo para que así me permita tratar con 



Inclusión de personas con discapacidad                                                  GUÍA DEL VOLUNTARIADO VIRTUAL 
Ellis & Cravens 

6

detalles más complejos y más proyectos de los que podría encargarme 

manualmente. Puedo tomarme descansos cuando es necesario y no por ello 

afectar a otras personas.  

 

Un Voluntario On-line en Indiana: 

 

Ayudamos a nuevos usuarios discapacitados en MSN (Red de Microsoft) e 

Internet a encontrar información de utilidad sobre cualquier discapacidad si es 

posible. Me uní a MSN inicialmente, y visité el área de discapacidades 

regularmente... Soy discapacitado con una artritis severa. Me he encontrado cara 

a cara con algunos compañeros miembros discapacitados que conocí on-line, 

ayudándolos a cumplimentar formularios de discapacidad de la Seguridad Social, 

etcétera. Mi motivo principal [para ser voluntario] es que he estado frustrado 

debido a mi discapacidad... por lo cual ayudo a otros que están más 

discapacitados a obtener beneficios e información. 

 

Voluntario On-line en Colorado: 

 

Empecé como una forma de llenar mi tiempo mientras esperaba de reponerme de 

una discapacidad por un accidente. Continúo porque me gusta. Tengo problemas 

para trabajar en un ambiente de oficina debido a mi discapacidad. Mi horario de 

trabajo debe hacerse entre 20-60 minutos que se incrementa entre largos períodos 

de descanso. La Red me da la oportunidad de trabajar las horas que puedo. 

Trabajando desde mi casa, soy capaz de trabajar entre 20 y 30 minutos y después 

tumbarme para descansar o comer en una silla con mi cuello y hombros 

apoyados. Esto es muy importante ya que el accidente implica una enfermedad 

degenerativa de los tendones de mi cuello. 

 

Voluntario On-line en Nueva York (que se convirtió en un voluntario on-line con grupos que 

había apoyado in situ antes de convertirse en discapacitado. También se ha convertido en 

voluntario con varias de las organizaciones que le proveyeron servicios cuando estaba en el 

hospital y después): 

 

[Hacer voluntariado virtualmente es] físicamente más fácil para mí. A veces tengo 

ataques de ansiedad que me hacen duro ir a sitios desconocidos o donde no me 

siento segura... El acceso a un ordenador y un escritorio seria difícil, así que 

trabajar desde casa es más fácil. También el acceso a Internet es muy lento desde 

la oficina y mucho mejor en mi casa. 
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Desde un proyecto llamado “Creando un Espacio de Aprendizaje Compartido”, estudiantes con 

severas discapacidades físicas y mentales que atienden clases en colegios privados separados 

entre sí por kilómetros, se comunicaron a través del ciberespacio, donde la comunicación y las 

diferencias sociales entre los estudiantes se minimizan por el formato común de la 

comunicación electrónica. No sólo los estudiantes estaban remotamente localizados, sino que 

sus sistemas de comunicación oscilaban desde el tópico lenguaje escrito y verbal de hace 11 y 

12 años hasta los sistemas de comunicación simbólica de imágenes. “Usando el sistema 

“comunicador menos común” de imágenes simbólicas, los estudiantes eran capaces de 

contactarse unos con otros y empezar a trabajar en unidades de currículo comunes a los 

niveles apropiados según sus habilidades funcionales.” Ver: 

http://www.dinf.org/csun_98/csun98_173.htm y 

http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/campsch/cpbWeb/project.html 

 

La experiencia de muchos esfuerzos de inclusión basados en un incremento de 

las relaciones sociales en clase ha resultado ser el mayor beneficio para los 

estudiantes con intensas discapacidades. Hasta la fecha, este proyecto ha 

demostrado que estas relaciones sociales más normales pueden también 

desarrollarse en el ciberespacio. Con tiempo adicional, se espera que se consigan 

beneficios académicos substanciales para ambos grupos de estudiantes.  

 

 

Discapacidades de aprendizaje o desórdenes emocionales y de ansiedad 
 

Una persona gestionando un programa de voluntariado on-line necesita tener un entendimiento 

general de varios estilos de aprendizaje, de trabajo y de procesamiento de la información. 

Gestión del voluntario no es “un modelo que sirve a todos”, y ajustes simples en el estilo de 

gestión pueden llevarse a cabo efectivamente para canalizar los talentos y recursos del mayor 

número de personas. 

 

Los técnicos de un programa de voluntariado trabajando con voluntarios on-line o buscando 

proveer un servicio on-line deberían ser conscientes de las manifiestas discapacidades 

“escondidas” o “no aparentes”, como son las discapacidades de aprendizaje (la forma más 

común de discapacidad) y los desórdenes emocionales y de ansiedad. Al contrario de otras 

discapacidades, como una parálisis, una ceguera o incluso una enfermedad crónica, las 

discapacidades de aprendizaje o los desórdenes emocionales o de ansiedad no ofrecen signos 

visibles al observador casual y, por lo tanto, pueden aparecer “escondidas” a alguien 

trabajando con voluntarios on-line. 

 

Una discapacidad de aprendizaje (DA) es un desorden que afecta a la capacidad de la persona 

bien para interpretar lo que es visto y oído o bien para enlazar información desde distintas 
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partes del cerebro. Estas limitaciones pueden aparecer de distintas formas – como dificultades 

específicas con el lenguaje hablado y escrito, la coordinación, el auto control, o la 

concentración. Pueden afectar a múltiples capacidades y habilidades o pueden afectar a una 

sola. Por ejemplo, las dificultades para deletrear pueden afectar la habilidad de aprender a 

escribir, pero no de lectura. Las discapacidades de aprendizaje incluyen la Dislexia y el 

Desorden de Déficit de Concentración. Los Institutos Nacionales de Salud estiman que el 15-

20% del total de la población tienen DA. 

 

Los desórdenes emocionales y de ansiedad son también discapacidades. Estas pueden incluir 

personas que sufren de depresión, ansiedad frecuente, ataques de pánico, fobias, desórdenes 

obsesivos-compulsivos y desorden de estrés post-traumático. ¡No confundas estas 

discapacidades con una falta de inteligencia o una falta de talento! De hecho, muchas personas 

consideradas superdotadas o con un gran coeficiente de inteligencia también tienen 

discapacidades de aprendizaje o desórdenes de ansiedad. Algunos individuos “superdotados 

pero DA” fueron y son Albert Einstein, Ágata Christie, John F. Kennedy, Whoopi Goldberg, 

Nelson Rockfeller, Cher, George Patton, Leonardo daVinci y Alexander Graham Bell. Personas 

con desórdenes emocionales o de ansiedad incluyen Abraham Lincoln, Edgar Allen Poe, Kim 

Basinger, Barbra Streisand y muchos, muchos más. 

 

Un técnico de un programa de voluntariado no puede convertirse en un experto en 

discapacidades para involucrar a personas con discapacidad como voluntarios. Educarte a ti 

mismo sobre varias discapacidades en general, sin embargo, puede ayudarte a aprender cómo 

adaptar mejor una variedad de voluntarios en tu programa. Ni el personal del Proyecto de 

Voluntariado Virtual ni sus asesores son expertos en discapacidades, y la breve información 

existente aquí es sólo un primer paso para aprender más sobre el trabajo con personas que 

tienen discapacidades. En la compilación de esta información, hicimos uso de recursos de una 

variedad de sitios Web creados por expertos y médicos que han estudiado y trabajado con 

personas, particularmente jóvenes, con discapacidades “no aparentes”, y con adultos con 

diferentes estilos de aprendizaje y de trabajo. Estas aparecen en una lista en el Anexo B o en 

el sitio web VV.  

 

                                                           
Un agradecimiento especial a otros becarios de la Fundación Mitsubishi Electric America, Dr. Sarah Jane Rehnborg del 
Centro Charles A. Dana del la Universidad de Texas en Austin, y Meg Young de Literacy Oregon, Inc. (OLI) por sus 
magníficas sugerencias y contribuciones a este material. 
 
 
------------------------------------------------ 
i De “Etiqueta de discapacidad” de Paraquad, una organización sin ánimo de lucro basada en St. Louis-
based, disponible en su página web http://www.paraquad.org. 
 
ii De “Manual para Trabajar con Jóvenes Voluntarios Que Tienen Discapacidad”, producido por Cuerpos 
de Juventud Voluntaria; http://www.yvca.org. 
 
iii Paraquad, Ibid. 
 
iv Youth Volunteer Corps, Ibid. 


