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Conclusión1 
 

 

Integración de todas las capacidades 
 

Las siguientes diez sugerencias se concibieron originalmente como final del Capítulo 9 sobre el 

trabajo con voluntarios on-line discapacitados. Pero mientras más revisamos la lista (tanto 

nosotras mismas como los lectores del manuscrito), convenimos en que las mismas 

sugerencias son fundamentales para el éxito de la gestión de CUALQUIER voluntario. Ayudan 

al manager de un programa de voluntarios a integrar una variedad de estilos de trabajo, con 

independencia de las razones para tales diferencias. 

 

Por tanto, como resumen de “buenas prácticas” esbozadas en esta Guía, éstas son las 

sugerencias: 

 

1. Reconocer que trabajar con tecnología es estresante. 

 

Para la mayoría de la gente, los ordenadores e Internet son modos muy novedosos para 

acceder y hacer uso de información. El voluntariado virtual sólo cuenta con unos años de vida, 

y la gran mayoría de la gente con la que usted trabaje no tendrá experiencia en la provisión de 

servicios on-line. Mantener las cosas simples y asequibles al usuario ahorrará frustraciones y 

hará que los voluntarios se sientan bien en su relación con la organización. 

 

2. Describir cómo son los encargos para voluntarios en su organización, y cómo será el 

voluntariado virtual en la misma. 

 

¿Se comunican por correo electrónico la mayor parte de las instrucciones para los voluntarios 

on-line? ¿Hay que hacer muchas lecturas y trabajos de preparación previos a participar como 

voluntario en su organización? Conteste estas preguntas en su sitio Web y en otros materiales 

que describan el voluntariado virtual en su organización. Asegúrese de que esta información la 

ve el voluntario/a antes de rellenar un formulario on-line para participar en el programa. 

 

3. Reconocer las capacidades, metas y estilos de trabajo de cada voluntario, y hacer encargos 

apropiados a los mismos. 

 

Deje que los voluntarios hagan esta evaluación por sí mismos, a través del formulario on-line o 

de una encuesta de evaluación de habilidades. Pregunte a los voluntarios potenciales: 

                                                           
1 Este capítulo ha sido traducido y revisado por Isidro Maya Jariego: isidromj@us.es  
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• ¿Qué clases de encargos quieres hacer? 

 

• ¿En qué áreas piensas que eres un experto, o en cuáles tienes más experiencia? 

 

• ¿Prefieres que te asignen un encargo o elegir por ti mismo de entre lo que hay 

disponible? 

 

• ¿Prefieres trabajar en los encargos en una serie de horas concentradas, o a pequeños 

ratos a lo largo de varios días? 

 

Esta pre-selección establece el tono de cómo será el voluntariado con su organización, tanto 

para usted como para el voluntario. También ayuda a una asignación adecuada de tareas a los 

voluntarios, y en algunos casos le ayudará a usted (como director del programa de voluntarios) 

y al voluntario potencial a determinar si el voluntariado disponible es adecuado. 

 

4. Dividir los encargos a voluntarios en las tareas más pequeñas posibles. 

 

Esto permite al voluntario concentrarse en un componente cada vez, y evita que se sienta 

sobrecargado. Quizá su organización puede crear encargos más pequeños que la prueba de 

cinco horas iniciales que hemos sugerido. Puede dividir su proceso de orientación on-line en 

pequeñas partes que pueden completarse en menos de una hora cada uno, y utilizarlas como 

el encargo inicial para cada nuevo voluntario. Dé a los voluntarios varias oportunidades para 

informarle del tipo de encargos que quieren realizar. 

 

5. Proporcionar a los voluntarios modelos de lo que deberían hacer, o de cómo debería estar el 

encargo una vez finalizado. 

 

Esto es una versión de “una imagen vale más que mil palabras”. Especialmente cuando se 

comunique por correo electrónico, no es posible estar seguro de que las instrucciones tienen 

sentido. Tener una muestra de un trabajo similar aclarará enormemente sus instrucciones. 

 

6. Tener muchos tipos y niveles de encargo disponibles. 

 

Algunos encargos, como la investigación on-line, requieren de una gran cantidad de lectura. 

Otros, como crear un archivo .cgi para un formulario automatizado, no requieren nada de 

lectura, pero requieren un elevado nivel de atención al detalle. Algunos encargos tendrán una 

fecha límite de unos pocos días, mientras que otros pueden llevarse a cabo al ritmo del 

voluntario a lo largo de varias semanas. Tenga varios de estos tipos de encargo disponibles, y 
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descríbalos en términos de las habilidades y tiempo requeridos cuando los ofrezca a los 

voluntarios. Deje que los voluntarios auto-seleccionen los encargos más apropiados para ellos. 

 

7. Simplificar el lenguaje tanto como sea posible, y reforzar las instrucciones con nuevas 

expresiones en lugar de con repeticiones literales (verbatim). 

 

La gente puede malinterpretar la comunicación escrita (y de hecho lo hace). Esté preparado 

para ello, y adapte las instrucciones escritas. 

 

8. Algunos voluntarios puede que necesiten instrucciones orales y visuales. 

 

¿Se comunicarían más fácilmente las instrucciones por teléfono que por correo electrónico? 

Cuando sea posible, utilice otros métodos on-line diferentes del mero correo electrónico para 

explicar las tareas, tales como planos, fotos, gráficos y dibujos. Si el voluntario está cerca 

geográficamente y tiene transporte disponible, puede arreglar un encuentro cara a cara. 

 

9. Muchos voluntarios necesitan (e incluso esperan) respuestas y feedback inmediatos en 

relación con sus encargos. 

 

Comprométase a contestar todos los correos electrónicos en el plazo de 48 horas (dos días 

laborables) desde la recepción, e informe a los voluntarios de cuando han recibido el trabajo 

realizado. Sin una rápida respuesta, los voluntarios pueden sentirse frustrados, aislados y sin 

apoyo. 

 

10. Centrarse en los resultados en lugar de en las técnicas, siempre que sea posible. 

 

Esto permite a los voluntarios enfocar la tarea de la forma en la que se sienten más cómodos. 

La gente con problemas comportamentales o de atención rinden mejor en un entorno 

estructurado, donde las expectativas y reglas se les comunican con claridad, y donde las tareas 

se diseñan cuidadosamente para que sean claras y manejables. 

 

Algunos voluntarios le verán como un facilitador y necesitarán poca guía o apoyo; otros 

necesitarán más supervisión, instrucción y contacto. Si es capaz de adaptar su estilo de gestión 

a diferentes voluntarios, no sólo potenciará el éxito de más voluntarios y se beneficiará del 

talento del mayor número de personas posible, sino que se convertirá en mejor gestor de 

recursos humanos. 
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Cómo ser un paladín del voluntariado virtual 
 

Nuestras últimas palabras se dirigen a usted, el manager del programa de voluntarios. Su tono 

y su actitud muestran su compromiso con el voluntariado virtual y contribuyen al éxito del 

programa. Sea un paladín: 

 

• Proporcione una visión. 

 

El voluntariado virtual es un proceso educativo. Puede existir resistencia por falta de 

comprensión. Esté al tanto de las necesidades cambiantes de su entorno de trabajo, y 

muestre cómo el voluntariado virtual puede responder a las mismas. 

 

• Sea un defensor de su programa. 

 

Son esenciales una clara comprensión y una promoción constante de los beneficios del 

voluntariado virtual. 

 

• Practique lo que predica. 

 

¿Está contando personalmente al menos con un voluntario virtual? Necesita obtener 

experiencia de primera mano sobre voluntariado virtual y proporcionar un modelo de 

buenas prácticas para el resto de la organización. 

 

• Conviértase en un experto en la materia. 

 

Mantenga ojos y oídos abiertos a toda información relativa al voluntariado virtual, o incluso 

al tele-trabajo, y cómo se llevan a cabo en todo el mundo actividades virtuales (subscribirse 

a VIRTUAL VERVE puede ayudarle. Véase Apéndice B). 

 

• No fuerce a nadie al voluntariado virtual. 

 

La participación del personal o de los voluntarios debe ser voluntario. Explicar 

cuidadosamente los beneficios a posibles managers y voluntarios on-line les permite tomar 

una decisión informada. 

 

Buena suerte 
 

Esperamos que esta Guía le haya dado confianza para aplicar sus probadas habilidades en la 

gestión de voluntarios en el Ciberespacio. Todos estamos juntos en la curva de aprendizaje. 

¡Nos vemos en la Web! 


