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Las habilidades de comunicación son muy 
importantes ya que, si, el receptor o 
receptores de nuestro mensaje no 
comprenden lo que teníamos la intención 
de comunicar,  el mensaje no será 
entendido y afectará la relación entre 
nosotros.  

Cuando se les pregunta a los 
empleadores de los sectores privados y 
no gubernamentales cual es el principal 
déficit en las habilidades de sus 
empleados coinciden en decir que sus 
trabajadores carecen de habilidades de 
comunicación. Según el estudio de la 
Unión Europea:"Barómetro Flash sobre la 
percepción que tienen los empleadores 
acerca de la empleabilidada de los 
graduados”, revela que más del 60% de 
empleadores europeas  consideran las 
habilidades de comunicación de sus 
empleados como muy importante para su 
negocio.  

La razón por la que los empleados y los 
trabajadores jóvenes están teniendo 
dificultades en transmitir con precisión su 
mensaje es causada principalmente por el 
hecho de que, sobre todo en algunos 
países que no han logrado actualizar su 
sistema educativo a las necesidades 
actuales de la sociedad moderna, la 
educación formal se concentra en los 
estudiantes mediante el estudio  correcto 
de la lengua,  pero no logra preparar a los 
futuros empleados en usarla en 

1. Desarrollo del equipo de trabajo 
¿Por qué tenemos que mejorar las habilidades de 
comunicación de nuestro personal? 

2

situaciones reales. La educación formal a 
menudo no tiene en cuenta las 
necesidades de comunicación en 
situaciones reales que aparecen cuando: 
se trabaja en equipo, se habla en público, 
se utilizan medios de comunicación social 
o el uso de otras formas de hablar o 
escribir (audiovisuales, foto-voz, etc.). 
Estos requieren un conjunto especial de 
habilidades y actitudes que el sistema 
formal  tiene una capacidad limitada para 
desarrollar y para los que un enfoque no 
formal podría ser mucho más eficaz. Para 
las ONG para trabajar mejor y para que 
los jóvenes puedan desarrollar sus  
talentos al máximo potencial,  existe la 
necesidad de un enfoque no formal para 
la capacitación de sus equipos de trabajo 
en términos de comunicación. 

En un entorno profesional, en  relaciones 
públicas o en la gestión de los grupos de 
interés, la riesgos son aún mayores. 
Probablemente le pasó a tu organización 
también, una muy buena iniciativa que 
tenía el potencial de traer impacto 
positivo y significativo para la comunidad 
no alcanzó todo su potencial, ya que se 
perdió el compromiso de su grupo 
objetivo. Analizando las causas  a menudo 
se encuentran que  hubo  mala 
promoción, que su PR no fue efectivo (los 
carteles no llamaron la atención, ya que 
tenía un diseño pobre, los comunicados 
de prensa no se publicaron, ya que 
estaban mal redactados, la campaña de 
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los medios de comunicación social resultó 
completamente inútil , etc.). También, 
usted puede no haber considerado los 
grupos de interés tan importantes o visto 
que el equipo no tenía los conocimientos 
necesarios para iniciar un proceso de este 
tipo y terminó con falta el interés del 
grupo objetivo (limitando así el resultado 
del proyecto), o falta de confianza de la 
comunidad (perdiendo así su apoyo) o 
incluso se puso en conflicto con diferentes 
entidades. Para el uso de sus recursos con 
la máxima eficiencia y también para 
capacitar a los jóvenes y darles un papel 
más importante en su comunidad, su 
ONG necesita desarrollar su 
profesionalismo en términos de 
comunicación y participación de los 
interesados. 

Por último, pero no menos importante, 
Europa está cambiando, y se encuentra 
más interconectada que nunca. Aún así, el 
proceso de cooperación a nivel europeo 
es bastante complejo dada la multitud de 
diferentes sistemas actuales y las 
diferencias culturales que existen. A pesar 
de esto,  la comunicación es uno de sus 
elementos clave y  los miembros de las 
ONG deben tener las habilidades 
necesarias para poder brindar una 
dimensión europea a su labor para de esta 
forma poder comunicarse adecuadamente 
con socios que no comparten 
necesariamente los mismos valores y 
normas sociales. En este contexto las 
habilidades de trabajar y comunicarse en 
equipo se vuelven de suma importancia 
para las ONG. Sólo mediante la educación 
de nuestro personal sobre los aspectos 

4

interculturales de trabajo en equipo y la 
comunicación profesional podemos 
aspirar a lograr una cooperación europea 
más estrecha y una UE más unida. 
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El desarrollo de tus habilidades de 
comunicación tendrá un impacto 
significativo sobre ti y sobre las personas 
con las cuales trabajas. Serás un mejor 
profesional y te  dará las habilidades 
necesarias para mejorar los servicios que 
la organización ofrece a los grupos 
destinatarios con los que trabajas, 
contribuyendo a su bienestar. 

Como este manual aborda los temas que 
están en línea con las tendencias actuales 
en la sociedad (por ejemplo, el uso 
prolongado de los medios sociales, la 
necesidad de añadir una dimensión de 
diseño actualizado de los servicios 
prestados, los nuevos medios de 
comunicación), tus competencias 
profesionales se actualizarán satisfaciendo 
tu necesidad de autorrealización. Por otra 
parte, estarás mejor preparado para tu 
actividad profesional lo que te permitirá 
utilizar tu potencial al máximo con el fin 
de lograr  un cambio positivo en tu 
comunidad.   

Hemos estructurado este manual de forma 
tal para desarrollar las competencias que 
las organizaciones necesitan. Los 
resultados de aprendizaje se derivan de 
los requisitos actuales de las 
organizaciones no gubernamentales de 
tres países y dos continentes. De esta 
manera tu contribución a la labor de tu 
organización se apreciará en un nivel 

2. Desarrollo personal 

¿Qué ganas personalmente desarrollando tus 
habilidades de comunicación? 

2

superior, el aumento de tu autoestima y 
contribuyendo a tu estado de bienestar. 
Por otra parte, beneficios similares se 
lograrán a través del hecho de que el 
manual desarrolla tus competencias 
relacionadas con el trabajo en equipo y 
la comunicación, pero también te ofrece 
las herramientas necesarias para la 
participación de las partes interesadas, 
lo que te permite tomar más 
responsabilidades en tu organización, 
llevar un mayor valor añadido al trabajo 
en general y para desarrollar la 
estructura jerárquica de la ONG a la cual 
perteneces. 

También vale la pena mencionar que los 
estudios europeos revelaron que los 
empleadores valoran el las habilidades 
de  comunicación y de trabajo en  
equipo al momento de seleccionar  los 
futuros trabajadores (ranking primero y 
tercero como importancia al contratar 
nuevas personas). El desarrollo de las 
habilidades que este manual está 
abordando también aumentará tus 
oportunidades futuras de empleo y 
promoción. Mejorará las  posibilidades 
de conseguir un nuevo o mejor trabajo 
.... Pero realmente no necesitamos 
señalar la importancia de encontrar un 
trabajo, ¿verdad? :) 

Y no podemos terminar esta sección sin 
mencionar que el impacto positivo de 
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este manual no se mostrará sólo en tu 
vida profesional. Mediante el desarrollo 
de tus habilidades de comunicación y de 
relación mejorará tu vida social también, 
ya que la mayoría de las habilidades 
pueden ser fácilmente usadas en las 
relaciones fuera del trabajo, dado que 
las necesidades básicas con respecto a la 
interacción humana en su mayoría siguen 
siendo los mismos, no importa el medio 
ambiente. 
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El desarrollo de multimedia, el más alto índice de penetración de Internet y el creciente 
número de dispositivos móviles que nos permiten mantenernos conectados en 
cualquier lugar y en cualquier momento han cambiado significativamente la forma en 
que nos comunicamos. Y este cambio no se trata sólo de los canales que utilizamos 
para enviar nuestro mensaje. Es cierto que ahora hay varias maneras en las que 
podemos intercambiar información, formas que no podrían haber sido incluso 
imaginado hace unos años. Sin embargo, el gran cambio es otro: al experimentar estos 
nuevos canales de comunicación, las personas han comenzado a rechazar la 
información presentada en forma lineal, de forma tradicional. Ellas no sólo quieren leer 
sobre algo; quieren experimentar lo que están leyendo acerca. Y esto sólo se puede 
hacer con fotos, videos, aplicaciones interactivas o experiencias incluso 
multisensoriales. 

Dada la abundancia de información a la cual podemos acceder a través de Internet, un 
simple texto tiene grandes posibilidades de ser ignorado si no va acompañada de una 
foto representativa, una de vídeo o algún tipo de interacción. Los periódicos están 
perdiendo una gran cantidad de lectores que ahora están más interesados en la lectura 
de la información en Internet, donde se pueden encontrar un contenido interactivo 
enriquecido y  es fácilmente accesible desde cualquier lugar. 

Además, Internet y los medios sociales están ofreciendo a cualquier persona la 
posibilidad de comunicar la información de masas sin estar  filtrada por los editores de 
las diferentes empresas de medios de comunicación de masas o, a veces, por los 
intereses que se esconden detrás de ellos. De esta forma los comunicadores se han 
vuelto más transparentes y honestos y ha permitido a pequeñas organizaciones hacer 
su trabajo más público, alcanzando un mayor número de personas, e incluso iniciar 
cambios estructurales en la sociedad. Ahora se puede observar que casi cada 
revolución del comportamiento, gran manifestación e incluso levantamientos en todo el 
mundo tienen ahora un componente de medios sociales. 

Este mayor alcance de un mensaje trae también un elemento diferente a la ecuación. El 
grupo objetivo es más heterogéneo, más diverso. Como consecuencia, los mensajes 
transmitidos a través de estos nuevos medios de comunicación ahora tienen que ser 
formulados de forma  tan simple como sea posible para que puedan ser comprendidos 
por cualquier persona. Por otra parte, vídeos, fotografías, infografías, animaciones, son 
inútiles si no se conectan al espectador, ofreciendo autenticidad. Ya no debemos 
compartir la información, debemos compartir una historia importante:. 

3. Nuevas tendencias 
¿Cómo está cambiando la comunicación? 
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La misma accesibilidad de los medios de comunicación también tiene otro efecto:  
permite a las partes interesadas a ser más activas. Lo que era antes un pequeño grupo 
de personas descontentos con un proyecto, se ha convertido en grandes masas de 
gente que lucha por lo que es correcto y que defienden ese grupo. No es raro ahora 
que incluso los proyectos grandes están siendo cancelados debido a la falta de acuerdo  
con sus grupos de interés.  

En la comunicación profesional, cuando compiten dos proyectos diferentes, sucede que 
el que tiene una mejor presentación y una mejor estrategia de comunicación gana el 
apoyo, aún  si el otro hubiera tenido un mejor resultado. Esto se debe muchas veces a 
que el este mejor resultado del  proyecto no fue presentado a los tomadores de 
decisiones de una manera eficaz y de forma que puedan entender su valor. Por otra 
parte, en referencia a un mismo ambiente, teniendo en cuenta el mundo globalizado en 
el que vivimos ahora, la comunicación del equipo tiene que tener en cuenta no sólo el 
mensaje sino también las diferencias culturales que existen entre los miembros. 

¿Cual  puede ser una breve conclusión de todo lo 
anterior? "En La comunicación en el siglo 21 ya no se 
trata sólo sobre discursos o textos; el contenido tiene 
que ser interactivo! "y expresarlo de la forma más 
sencilla. Para hacer un trabajo efectivo tenemos que 
utilizar la mayor cantidad de tecnologías existentes 
integrando: vídeo, audio y funciones interactivas para 
de esta forma  comunicarse de una manera auténtica, 
transparente y honesta, con un fuerte hincapié en el contacto humano! 

 

En la comunicación del  
siglo 21 ya no se trata sólo 
sobre discursos o textos;  

se trata de una entrega de contenido interactivo! 
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Elementos que definen la comunicación 

La comunicación es básicamente una transferencia de información, por lo general entre 
diferentes individuos o grupos. Involucra a: 

! El emisor (el que tiene la información y quiere transmitirla),  
! El receptor (el que recibe la información),  
! El mensaje (la información que está destinado a ser enviado) 
! El canal (medio a través del cual se entrega la información por ejemplo: 

teléfono, papel) 
! El código (un conjunto de reglas que son conocidas tanto por el emisor como 

el receptor que se utiliza para enviar el mensaje por ejemplo, el lenguaje) 
! La retroalimentación (una respuesta del receptor después de recibir el 

mensaje, por ejemplo una emoción provocada por recibir alguna noticias) 

La comunicación verbal y no verbal 

Por lo general nos referimos  a la comunicación como un intercambio oral o escrito de 
información. Al uso de sonidos y la utilización de un lenguaje la llamamos comunicación 
verbal. 

Sin embargo, más del 70% de los mensajes se envía por 
medios no verbales (tono de voz, expresión, los gestos, 
la ropa, la proximidad al receptor, etc. ). Trate de 
imaginar que el gato en la imagen está diciendo:"estoy 
muy contento con esto!". ¿Es su impresión del mensaje 
enviado de forma verbal (sobre realmente ser muy feliz) ? 
¿O es el mensaje no verbal demasiado fuerte para creer 
que el gato es feliz? 

A menudo se considera que la comunicación es 
inevitable. Es imposible no comunicarse. Incluso si usted 
no está diciendo o escribiendo algo, su comportamiento, 
la forma de vestir, la forma en que usted está sentado o de pie, todo envía algún 
mensaje. Incluso si usted se aísla  por completo del resto del mundo todavía se está 
comunicando, diciendo: "Yo no quiero conocer a nadie!". Las cosas que hace, la 
manera en que se comporta, la expresión de su cara, el contacto visual, y el tono de su 

4.  Elementos básicos de la 
comunicación 
¿Qué es la comunicación? 

¡Estoy muy feliz! 
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voz, cada uno de ellos ", dice" algo a la otra persona . Y 
más importante, todos ellos pueden ser mal 
interpretadas.  

Tenga en cuenta que no sólo lo que está diciendo es lo 
que importa. ¡A menudo es más importante cómo se 
dice! 

 

Es más, incluso en referencia a la comunicación verbal, si tomamos un minuto para 
analizar el proceso, nos daremos cuenta de que cada vez que comunicamos algo,  
estamos enviando varios mensajes a la vez. Tomemos, por ejemplo, la siguiente 
comunicación, que ocurre en el trabajo entre un superior y un empleado: 

Puede parecer bastante sencillo: una persona está notando que otra persona ha 
llegado tarde. Bueno, esto es sólo la parte objetiva del mensaje. Pero se está 
transmitiendo otros mensajes. Observamos que la persona también está enviando 
alguna otra información. En primer lugar, por el regaño, ella está haciendo hincapié en 
que es superior, y por lo tanto se transmite la relación entre las dos. En segundo lugar, 
al decir esto, ella también afirma que no está contenta con esto por lo que no debe 
volver a suceder, por lo que se envía una llamada a la acción. Por último, también está 
diciendo algo acerca de sí misma: “no soy muy tolerante con la gente impuntual”. 

Lo que generalmente pensamos que es un solo mensaje son en realidad cuatro: 

1. mensaje objetivo: "He observado que usted se retrasa de nuevo” 
2. mensaje de auto-revelación:" Yo no estoy feliz  cuando la gente llega tarde:" 
3. llamado a la acción :“¡Por favor, no llegar tarde otra vez !" 
4. algo acerca del emisor del mensaje: “ ¡Yo soy tu superior!” 

"¿Porqué es importante saber acerca de estas cosas? Bueno, sabiendo que en  
comunicación no se trata de un solo mensaje sino que estamos enviando muchos 
mensajes, aunque no sea realmente nuestra intención, seremos más conscientes de lo 
que los errores podemos cometer, donde y porque. 

Imaginemos que nuestra actitud hacia un nuevo colega es neutral y no nos 
involucramos con él en cualquier conversación. Nada malo puede salir de esto, ¿no? 

No sólo lo que está 
diciendo importa. 

¡Cómo usted lo dice, es 
tanto o más importante! 

¡Vi que llegaste tarde de 
nuevo hoy! 
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Bueno, no del todo! Esta persona puede interpretar el silencio como una señal de 
hostilidad y tener la impresión de que en realidad no le gusta, así que él se comportará 
en consecuencia. Básicamente no hicimos nada malo, pero estos silencios o el no 
relacionarnos de una manera correcta puede traer aparejadas tensiones entre nosotros.  

Otro ejemplo, pedimos a un  voluntario de la organización que nos traiga una 
engrampadora, algo sencillo. Pero en realidad no es tan sencillo, ya que se estan 
enviando varios mensajes y el voluntario puede entender que como acaba de unirse al 
grupo, los consideramos un inferior. Y de nuevo la tensión aumenta sin que el remitente 
sepa la causa.  

Pensemos en algo que probablemente todos hicimos alguna vez: llegar tarde a una 
reunión. Podemos tener la mejor excusa y la más valedera, pero esto no impedirá a los 
demás pensar que la reunión no es importante para nosotros, ya que ni siquiera nos 
molestamos en llegar en hora. Sin ni siquiera estar allí, hemos comunicado algo 
negativo, y esto probablemente afectará la siguiente interacción. 

Por todos estos aspectos y otros que no hemos mencionado 
aquí  es muy importante que cuando nos comunicamos 
tengamos  en cuenta todo los aspectos diferentes de la 
comunicación  y nos aseguremos que todos los mensajes 
que enviamos sean correctamente  interpretados. 

 

Siempre tome en 

cuenta los aspectos 

"ocultos" de 

comunicación 
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Antes de comenzar a tratar  diferentes normas, consejos y trucos  usted debe tener en 
cuenta porque es importante tener una buena comunicación con su equipo de 
trabajo.Para ello, hemos preparado un cuestionario en el que tendrá que reflexionar 
sobre cómo se siente frente a diferentes situaciones. Con el fin de obtener los mejores 
resultados, por favor piense en  ocasiones reales en las cuales haya participado o tratar 
de imaginar con la mayor precisión posible. 

1. ¿Es preocupante para usted cuando, en una reunión, la persona a la que está 
hablando ... 

no está prestando atención a lo que está diciendo? ��Si    �No, 

no la está mirando y se distrae con otras cosas (por ejemplo, teléfono , 
una conversación con otro colega)? 

��Si    �No 

está usando la silla como una cama, casi cayendo de ella ��Si    �No 

no le deja  hablar, le interrumpa o no  le da el espacio para hablar ��Si    �No 

se niega a participar, diciendo que  no sabe nada sobre el tema o que no 
está interesada en el mismo 

��Si    �No 

es grosera con usted, incluso ofensiva ��Si    �No 

se concentra demasiado en un tema, y no deja tocar otros temas de la 
agenda 

��Si    �No 

2. ¿Le gustó cuando, en una reunión, la persona con la que hablaba ... 

mostró interés  asintiendo, haciendo  preguntas y respondiendo a las 
suyas? 

��Si    �No 

se involucró en la conversación y contribuyó  con su conocimiento y 
experiencia 

��Si    �No 

¿Fue abierto a otras opiniones? ��Si    �No 

manejó el tiempo adecuadamente, estableciendo prioridades ��Si    �No 

Tenía una actitud positiva, sonriendo,  diciendo: "¡Gracias!", animando a 
otros,   y era cortés  

��Si    �No 

5. Comunicación y trabajo en equipo 
¿Qué reglas deben ser considerados durante la 
comunicación con su equipo? 
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Al responder a las preguntas anteriores, usted también ha respondido a la gran 
pregunta: "¿Qué normas deben ser consideradas durante la comunicación con su 
equipo"?. ¡Es tan simple como eso! Las cosas que lo perturban a  usted, si  su respuesta 
es "Sí" en la primera parte del cuestionario, también molestan  a  los demás. Así mismo 
las situaciones  que a usted le gusta y disfruta , también a su equipo le gustarán. 

A continuación le ofreceremos una lista de consejos que debería considerar  mientras 
interactúa con su equipo. Pero vamos a empezar aquí dándole el más importante de 
todos ellos: "¡Ponte en los zapatos del otro". ¿Le gusta que  las otras personas 
muestren  interés en lo que está diciendo, le dejen espacio para contribuir, está 
contribuyendo consigo mismo, es amable, positivo y sonriente? Entonces usted 
también debe actuar de la misma en la interacción con sus compañeros de equipo! 

Verificación del proceso 

Claro, las cosas suenan muy bien en el papel y usted está pensando probablemente 
que de todos modos usted está siguiendo estas reglas todo el tiempo. Es tan natural 
para la mayoría de nosotros! Bueno, no exactamente. A menudo sucede que los 
miembros del equipo, por falta de tiempo o de habilidades o por estar demasiado 
concentrados en el tema, ignoran  estas reglas y las reuniones se convierten en un caos. 
Para estas situaciones, ponemos a su disposición una herramienta simple pero eficaz, 
para asegurar que su equipo esté haciendo lo mejor por tener una buena interacción: la 
"verificación del proceso": 

Funciona de una manera muy simple, cuando que esté en una 
reunión frene la misma , tome la  lista de reglas que se 
deben seguir durante el trabajo en equipo y pida a los 
miembros responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál de las reglas establecidas para la gestión 
está cada uno de nosotros siguiendo en esta 
reunión? 

2. ¿Cuál de las reglas establecidas para la gestión no está 
cada uno de nosotros siguiendo en esta reunión? 

3. ¿A cuál de las reglas establecidas para la gestión  debería cada uno de nosotros  
más atención en esta reunión? 

Las respuestas a estas preguntas le dará a los miembros del equipo la oportunidad de 
autoevaluar su propio comportamiento en el grupo y también la posibilidad de ofrecer 
información a los demás con respeto a las interacciones que estan  teniendo lugar. 

Después de la "verificación del proceso" la reunión se puede reanudar, no sin antes 
pedir a los participantes una vez más prestar más atención a los resultados de este 
breve momento de evaluación. 

Fă o “verificare a procesului” în 
timpul unei întâlniri 
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Reglas que debe tener en cuenta a la hora de interactuar con sus 
compañeros de equipo. 

Regla no. 1 - Mostrar interés  

! Siéntase con la espalda recta;  
! Escuche, no solo oiga;  
! Responda a las preguntas dirigidas a usted y haga preguntas de aclaración; 
! Asienta con la cabeza para demostrar interés; 
! Seguir a la persona que habla (contacto visual y sin distracciones); 

 

Regla no. 2 - Hablar por turnos - Dar turnos para hablar 

! Involucrarse en la conversación; 
! Dejar hablar a los otros  y animar  a otros a compartir sus ideas; 
! Haga  una revisión del  proceso cuando sea necesario; 

 

Regla no. 3 - Pensar  es más importante que saber  

! No te quedes con "yo no lo sé." No es sólo por el resultado, es también por 
el proceso; 

! No se espera “que sepas, sino que  "pienses" Se puede especular, conjeturar 
o dar la mejor respuesta posible: ("No estoy seguro acerca  eso, pero creo 
que _____."); 

 

Regla nº 4 - Ofrecer retroalimentación constructiva 

! ¿Cómo puede usted decir alg sin ser hiriente? “Creo que lo que está 
diciendo es realmente estúpido "vs."No estoy necesariamente de acuerdo, 
creo que ..." Dar ejemplos cuando su sugerencia funcionó mejor . 

! Esté abierto a otras opiniones,pensar desde la perspectiva del otro antes de 
atacar lo que el que él / ella está diciendo. 

 

 

 



 

17 

Capítulo 
1 

2

Regla nº 5 - Hacer un plan de debate 

! Conoce tus objetivos y lógralos, evita discusiones secundarias. 
! Establece tus prioridades; 
! Administra el tiempo (por ejemplo, tienen un moderadoro o un facilitador 

discusión); 

 

Regla nº 6 - Sé positivo. ☺  

! Tenga una  actitud positiva, vea  las cosas como una oportunidad de 
aprendizaje, no como un problema. 

! Nunca olvide sonreír. 
! Diga siempre "¡Muchas Gracias!", “Eso es Muy Bueno” a quien proporciona 

información valiosa ; 
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Una cuestión de perspectiva 

¿Cómo te sentirías si quieres conocer a alguien por primera vez y esa persona podría 
escupir a tus pies? Para mucha gente la respuesta a esta pregunta sería "enojado, tal 
vez incluso agresiva!". Escupir tiene una connotación muy negativa y ofensiva. Bueno, 
hay un grupo de personas en África que podría responder: "¡Oh, muy feliz! Significa 
que acabo de hacer un nuevo amigo! ". Esto es porque, para ellos, escupiendo a los 
pies de los demás es la manera de saludar a alguien. Si usted encuentra esto extraño, 
piense cuál sería la reacción de ese grupo cuando alguien tratara de estrechar su mano. 
Igual que usted ahora! 

Saludos, distancia entre las personas, las formas de tocar el otro, el contacto visual, la 
forma en que la gente bebe, comer o hablar, todos éstos se rigen por normas 
diferentes en las diferentes culturas. En algún momento de la historia de cada cultura se 
decidió que algunos gestos son deseables en determinados contextos, algunos son 
aceptables, algunos deben ser evitados o algunos son incluso ofensivos o agresivos, 
aunque en realidad no lastime físicamente a nadie. Un hombre dando la mano a una 
mujer es cortés en algunas sociedades, de alguna manera aceptados en otros e incluso 
totalmente inaceptables por las normas de las diferentes culturas.  

Las diferentes culturas de todo el mundo no han estado siempre tan conectadas como 
lo estan ahora y su evolución fue muy diferente. Para ello, cada sociedad decide o se 
vio obligado a decidir, debido a diferentes factores sobre diferentes normas que se 
suponía que sus miembros debían seguir. Lo importante es ser conscientes de que 
existe una  enorme diversidad de normas y estar dispuesto a aceptarlos como un 
elemento normal de la vida.  

Por lo tanto, para la próxima vez, trate de no sentirse directamente ofendido o 
agredido cuando alguien con un fondo cultural diferente trata de acercarse demasiado 
a usted, habla más fuerte de lo que considera normal, es reacio a dar la mano o incluso 
escupe a sus pies. En su lugar, tómese un segundo para entender si esto no es en 
realidad un comportamiento normal por las normas sociales de esa persona y, si lo hace 
sentir incómodo, explique  esto a la persona de una manera educada. 

 

6. Comunicación intercultural 
Cómo manejar el trabajo en un entorno 
multicultural? 
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Los correos electrónicos son los medios básicos de comunicación entre las 
organizaciones. Es un medio  libre, rápido y muy versátil, que da la oportunidad de 
incluir varios tipos de contenido. Aunque, más o menos, todo el mundo puede decir 
que utilizan  correos electrónicos en su trabajo, hay algunas reglas básicas que deben 
tenerse en cuenta cuando se escribe un e-mail. 

1. Es el correo electrónico la  decisión correcta?  

Los Correos electrónicos llegan casi al instante a su destino, pero esto no quiere decir 
que sean leídos  también al instante leen o que usted puede obtener una respuesta 
inmediata. La frecuencia con la cual una persona lee sus uno  sus correos electrónico 
varía de varias veces al día hasta varias veces al mes, por lo que puede ser una espera 
muy corto o muy largo para obtener una respuesta que usted necesita. Por otra parte, 
usted no tiene la certeza de que el mensaje ha llegado realmente a la bandeja de 
entrada de la otra persona, ya que pueden producirse diferentes problemas, desde 
problemas en el servidor que impiden la llegada a la dirección de correo,  a los filtros 
de SPAM que rechazan su mensaje. Debe considerar esto al enviar un correo 
electrónico y todos los aspectos involucrados, cuando elije este medio  de 
comunicación.  

2. Pensar en el destinatario de su e-mail 

Al dirigirse a alguien, trate de tener en cuenta que la otra persona está probablemente: 

! Ocupada, sin demasiado tiempo para leer el e-mail y con tiempo limitado 
para responder, por lo que sea lo más corto y conciso posible, sin dejar de 
incluir toda la información necesaria para recibir una respuesta pertinente; 

! Tiene sus propias percepciones e intereses sobre las cosas, que pueden ser 
diferentes a la suya, por lo que es necesario encontrar un punto común sobre 
esto; 

! Agradecida por el trabajo usted le está pidiendo hacer; 
! Feliz de recibir un cumplido. Sus palabras serán apreciadas (siempre y 

cuando no se exceda); 

 

1. E-mail 
¿Cómo escribir un e-mail correctamente? 
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3. Elegir un asunto adecuado para el mensaje de correo! 

Con las bandejas de entrada llenas de correos electrónicos, muchos de ellos no 
deseados,  el correo electrónico importante puede ser fácilmente ignorado. Trate de 
llenar en la línea de asunto con un tema que significa algo a su lector y que trata en 
pocas palabras de que se trata el mensaje. No sólo tiene que 
utilizar"Importante","Propuesta"o"Preguntas",pero ser específico acerca de lo que se 
está dirigiendo en el cuerpo del correo electrónico (por ejemplo,"pregunta con 
respecto a los voluntarios del proyecto de Future Capital").  

También , dadas las limitaciones de varios correos electrónicos, tenga en cuenta que 
sólo las primeras palabras suelen aparecer en la línea de asunto del destinatario, por lo 
que trate sintetizar (por ejemplo, del tema anterior, se puede ver sólo"pregunta con 
respecto a los voluntarios ..."). 

En general, se considera que un e-mail debe abordar un solo tema (por ejemplo, si 
usted necesita escribir acerca de dos proyectos, debe enviar dos correos electrónicos 
diferentes) 

4. Siempre empezar con un saludo! 

Incluso si va a enviar por correo electrónico a un socio cercano o 
cercano compañero de equipo, siempre es educado para 
empezar con un saludo típico. Si usted se dirige a una persona 
con quien tienes una relación formal, puede utilizar"Estimado 
Señor /Señora",,"A quien corresponda:"o"Estimado Sr. / Sra 
Clark,". Tenga en cuenta que siempre debe usar los apellidos al 
abordar de manera formal (por la Sra Emily WATSON, debe 
utilizar"la señora Watson"y nunca"Sra. Emily").También, al dirigirse a las mujeres, 
siempre use"Sra."En lugar de"Sra."O"señorita",como, no importa si la mujer que se 
dirige es casada o no, ha cambiado su nombre o no, la señora es siempre correcta. 

Para las relaciones informales, puede utilizar - "Hola Víctor,","Hola Joana", "Estimado 
colega," o incluso un simple "Hola" 

5. Asegúrese de indicar el  propósito que desea hacer referencia a desde el principio! 

El hecho de que usted sabe lo que quiere escribir sobre esto no significa que el otro 
también lo sabrá. Si usted se refiere a un proyecto, asegúrese de indicar claramente 
qué es este proyecto desde el principio, con la referencia común que usted tiene (por 
ejemplo, el nombre del proyecto para las discusiones con socios o número de 
identificación de proyectos para las discusiones con las agencias de financiamiento). Ya 
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sea que usted esté mandando una propuesta de asociación, queja o consulta, se debe 
indicar esto desde el principio con el fin de crear el contexto adecuado para su 
comunicación (de esta manera, todo lo que sigue se conectará con el tema específico 
de la comunicación y las cosas van a ser más claras en la mente de la persona que lee el 
e-mail).  

Formas comunes de iniciar un e-mail pueden ser"Escribo en referencia a 
(aproximadamente) ...", "La razón por la cual me dirijo a Usted en este e-mail es 
obtener algunas aclaraciones acerca de ..."o algo relacionado. 

Tenga en cuenta que, para los e-mails más informales, antes de afirmar su propósito, 
también puede incluir alguna broma, sólo para reafirmar su estrecha relación y el hecho 
de que usted está interesado no sólo en el ámbito profesional, sino también en los 
aspectos más personales (por ejemplo,"Hace tiempo que no se nada de ti! ¿Cómo 
están las cosas con tu organización?", "Espero que estés bien!"o"¿Cómo estás? ¿Cómo 
han ido las cosas últimamente?"). 

6 . Tener en cuenta las limitaciones de la comunicación verbal 

Como se vio en la primera parte de este manual, más del 70% de un mensaje se envía 
por medios no verbales (tono de voz, expresión, gestos, etc.). Aún así, en la escritura, la 
comunicación no verbal es casi inexistente. Tenga en cuenta que la otra persona no 
puede sentir su tono de voz, no  puede ver si usted está sonriendo o no , mensajes tan 
diferentes  pueden tener diferentes significados por ejemplo:.  

Algo sencillo  ¿Qué entiende al leer la siguiente frase:"Al  final, ¿vienes? "  

¿Ha pensado que se trata de una simple cuestión relacionada con lo que fue su 
decisión final acerca de venir a un lugar? O tal vez usted percibe como la observación 
de malestar de alguien enfadado por su vacilación acerca de venir o no. 

La gente por lo general tiende a completar la información faltante (en este caso el tono 
del hablante) de acuerdo a su experiencia personal o incluso con sus propios prejuicios 
relacionados con usted o el tema, que a menudo pueden ser inexactos. Siempre 
debería pensar en posibles interpretaciones erróneas acerca de lo que está 
escribiendo! 

Los  emoticonos no son aceptadas en la comunicación profesional pero  en la 
comunicación más informal puede utilizarse  con el fin de expresar diferentes 
emociones (con la condición que no hayan demasiados ). 
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7. Se trata de dar toda la información relevante, pero de una forma breve  

Vivimos en una época donde nos invade una cantidad de información muy grande y 
esto ha disminuido gravemente nuestra capacidad de atención. A La gente ya no le 
gusta la lectura de las cartas largas porque esto simplemente le lleva demasiado 
tiempo. Hay que tratar de expresarse de forma concisa en dos o tres párrafos. Si no se 
puede hay que tratara de crear una estructura fácil de leer y seguir (como abordar una 
cuestión más compleja por diferentes aspectos, punto por punto). 

Por otro lado, no se olvide de incluir toda la información pertinente con respecto al 
asunto del correo (fechas, lugares, plazos, personas involucradas, duración, requisitos, 
tarifas, etc.) 

8. Preguntar lo que necesita sin dejar de ser cortés! Lo mismo para el cierre del e-mail 

Pedir "Por favor"es siempre una buena manera de empezar a pedir algo  de la otra 
persona (incluso si lo que se está pidiendo es responsabilidad de esa persona) y creará 
una atmósfera general más positiva y abierta. Por supuesto, esto es así  si realmente s 
el"por favor" no parece estar fuera de contexto. 

Por otra parte, antes de terminar su correo electrónico, es de buena educación dar las 
gracias a su lector una vez más, así como añadir un poco de cierre cortés declaraciones, 
como"Gracias por el tiempo necesario para analizar la propuesta"o"Gracias por su 
consideración en relación con nuestra situación" Además, no se olvide de expresar su 
disponibilidad para futuras investigaciones relacionadas con el tema: ".Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, no dude en hacérmelo saber "o" Si hay alguna necesidad de 
más aclaraciones, estoy a su disposición de lunes a viernes, en cualquier momento 
entre las 9.00 y las 16.00". 

9. Fin con un cierre  

El último paso es incluir un cierre apropiado con su nombre. 
"Atentamente,",, "Gracias," o  "Mis mejores deseos", "Saludos," 
este último es más informal.  

10. Añadir su firma 

Es obligatorio que, tras el cierre, también incluyen al menos su nombre completo, para 
que el otro sepa  quién estaba escribiendo y  asumiendo la responsabilidad de lo que 
está escrito en el e-mail.  
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Las firmas también pueden incluir 

! Su cargo en el trabajo y la entidad (organización) para la cual está 
trabajando  

! Sus otros datos de contacto (número de teléfono, cuenta de Skype, 
páginas de medios sociales - si es relevante) 

11. Revisa tu e-mail 

Es importante que no se olvide de leer su correo electrónico de nuevo para ver si todo 
está claro y la ortografía es correcta, con el fin de elaborar un perfecto e-mail. 

No sólo el corrector ortográfico es importante. Trate de revisar lo que has escrito, 
pensando con  la perspectiva de la otra persona, preguntando: 

! "¿Cómo voy a interpretar esta frase, si yo recibo  este mensaje?" 
! "¿Cómo me sentiría si yo lo hubiera recibido ? 

"Para que todo quede claro, hemos añadido, en la página siguiente, un ejemplo de 
correo electrónico, incluyendo también una descripción de todos los elementos 
necesarios. 
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Esta es una estructura típica de un e-mail: 

Asunto: 

 

Invitación a la presentación de los resultados de 
“Future Capital” 

Saludo Querido Andrés, 
 

Una broma opcional ¿Cómo van las cosas? Espero que todo esté bien todavía! 
 

El propósito del email Te escribo sobre el proyecto "Future Capital". Como puedes 
recordar de la primera reunión, la semana que viene 
tendremos la presentación de nuestros resultados. Será el 
próximo lunes en el Teatro Nacional de Arad, de 18.00 a 
20.00 horas. 
 

Una llamada a la 
acción 

Dado esto y la contribución que tu has tenido  en el proyecto, 
me preguntaba si podrías participar y si  pudieras presentar el 
trabajo de tus organizaciones en esta reunión . Habrá unos  4 
presentadores, los cuales  expondrán sus resultados por no 
más de 5 minutos cada uno, ya que no hay mucho tiempo. 
¿Tu o cualquier otro miembro de tu organización estarán 
disponibles para participar?  
 

Un mensaje de 
clausura 

Gracias por tu tiempo y quedamos a la espera de tu respuesta 
antes del jueves, 21   de septiembre! Si necesitas más 
información sobre el evento, estoy a su disposición, los días 
de semana de 10.00-15.00 horas 
 
Atentamente, 

Firma Chris Johnes 
Gerente de Comunicación 
OTI Asociación Arad 

!
!
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Ahora es tu turno !  

Trata de identificar lo que está mal en el próximo e-mail que fue dirigida a la Sra 
Joanne SMITH: 
 
Asunto: Invitación 
 
 
"Estimada señora Joanne 
Para nuestro proyecto, me gustaría invitarlos a participar  a la reunión en la que se 
presentará los resultados. También puede hacer una presentación sobre lo que su 
organización izo. 
Dime si puedes estar allí! 
Cheers” 
 
Debe haber al menos 12 errores en este e-mail. ¿Puedes verlos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 

Utilizar el nombre y no el apellido luego de Señora.  No colocar dos puntos, después del saludo; No colocar una 
línea en blanco entre el  saludo y el  cuerpo del e-mail; no se indica el asunto  en forma correcta; no dar suficiente 
información relacionada con el evento (ubicación, duración, fecha y hora, etc.); no ser cortés cuando le preguntamos 
por la presentación; no tener un final adecuado; el uso de "Cheers" al dirigirse a la Sra Joanne (un enfoque más 
formal); sin incluir una firma; faltas de ortografía y errores gramaticales en el texto; 
!
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"¡Una foto vale más que 1000 palabras!". Esta es la cita más común en relación a la 
fotografía. Es por esto que es importante que a la hora de hablar sobre el tema 
“comunicación” se trate  también la fotografía, la filmación y el audiovisual, ya que son 
una gran herramienta de expresión, y también puede apoyar otras herramientas de 
interacción , como las páginas de redes sociales, las webs o incluso los comunicados de 
prensa. Fotos o vídeos puede aportar un valor añadido significativo a cualquier forma 
de comunicación. 
Sin embargo, no cualquier foto (o vídeo) es útil. Estos son los aspectos  que hay que 
tener en cuenta al tomar una fotografía  de algo que se quiere comunicar: 
 

Regla de los tercios 

Aunque estamos acostumbrados al hecho de que 
el tema central de nuestro punto de vista es el 
más importante, un gran truco para tener una foto 
más expresiva puede ser dividir la fotografía en 
tres partes y tener en la parte central nuestro 
objetivo como se puede observar en el siguiente 
ejemplo: 
 

Comprobar y utilizar el foco 

La mayoría de las cámaras se centrará en el centro 
de la foto . Asegúrese bien primero de  bloquear el 
foco sobre el tema (presionando suavemente el 
botón de disparo) y luego mover la cámara para 
que se respete la regla de los tercios o, para 
cámaras de pantalla táctil, hacer clic directamente 
sobre el tema. 
El foco  también se utiliza para llamar la atención 
sobre los diferentes objetos en tu foto y crea efectos muy interesantes a fin de utilizar 
esta técnica cuando lo considere adecuado. 

2. Las fotografías 
¿Qué tener en cuenta al utilizar fotografías en la 
comunicación? 
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¡Utilice el foco de una manera inteligente! 

Si la cámara lo permite, concéntrese en un elemento 
que simboliza el trabajo que usted está 
promoviendo. Por ejemplo, si usted está trabajando 
en pintar un hospital (como hicimos nosotros :)), 
sacar una foto en la que se centra en el rodillo de 
pintura.  

Por otra parte, en la siguiente foto también se puede ver el efecto de tener los bordes 
de la foto no alineados con el sujeto. (El rodillo está en un ángulo con respecto al 

borde inferior en lugar de ser paralelo). 

 

Asegúrese de que tiene una buena iluminación 

Tener buena luz es muy importante en una foto (como 
se puede ver fácilmente en la foto de abajo). 
Compruebe cómo la luz  está cayendo sobre el tema 
de la foto y tratar de moverla o cambiar el ángulo. Si 

esto no es posible, activar el flash, incluso si usted está sacando fotos durante el día.  

 

También, compruebe  las sombras en la foto y trate de 
evitarlas. 

 
 

Compruebe la definición de la foto 

Si está disparando en un ambiente con poca luz o 
algunos objetos están en movimiento, es posible que la 
definición no sea buena. Revise sus fotos después de 
tomarlas (utilizando la vista previa de la cámara) y un 
zoom sobre ellos para ver si esto sucedió. Si la 
definición no es buena, entonces retomar la foto, 
tratando de mantener la cámara fija. 
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Acérquese 

En algunos casos, especialmente para 
los sujetos más pequeños, conseguir 
una instantánea desde una distancia 
cercana puede transformar una foto 
normal en una muy expresiva.  

Tome una foto cuando el sujeto no se está atento a la 
cámara 

No le diga  siempre la gente que le va a tomar una foto. 
Obtener una instantánea en el momento adecuado puede 
ser mucho más significativo que cuando se avisa a la 
persona. 
 

Elegir el fondo adecuado 

Tener un contenedor de basura en el fondo, algún mensaje obsceno o algo que va a 
llamar la atención de su objeto (como algo muy colorido o llamativo) tendrá un impacto 
significativo en su foto, y reducirá el impacto que desea alcanzar. 
 

¡Se creativo! 

Trata de salir de la posición de pie típicos de la mayoría 
de las fotos. Haz que la gente se reúna, cree una figura 
con los cuerpos, utilice las herramientas con las cuales  
están trabajando y mostrarlas de una manera creativa. 
Hacer cualquier cosa para que cambie la norma (a veces 
aburrida) y la posición. 

 

Fotografía algo con un mensaje 

Utiliza todo lo que ves a tu alrededor para enviar  el mensaje 
que estas  tratando de enviar y tomar esa instantánea 
perfecta. Si no existe, créalo! 
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¡Usa todo lo anterior! 

Sobre todo cuando se piensa en una galería de fotos, combina todos los consejos de 
arriba. La variación constante en ángulo, el asunto, el enfoque y el aumento de la 
creatividad mantendrá a los espectadores interesados. 
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Ahora es tu turno! 

Revisa los diferentes consejos que recibiste sobre cómo hacer más atractivas tus 
fotografías  y trata de aplicarlos, verifica que: 

" estás utilizando el foco para resaltar diferentes objetos  

" acercas el objeto 

" logras una buena definición  

" el grupo está de pie de una manera divertida y creativa 

" envías un mensaje 

" mezclas  diferentes formas de tomar una foto 
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En la era de la multimedia, los videos se están utilizando cada vez más. Para tener una 
idea de en que medida, solo en  YouTube, una de las plataformas más populares para 
compartir videos, 300 horas de nuevos vídeos se suben cada minuto. Eso es 12 días y 
medio de vídeos continuos son creados cada minuto. 

Mientras que hacer vídeos profesionales requiere habilidades y también el hardware y 
el software adecuado, los aficionados pueden obtener un muy buen resultado, siempre 
y cuando se tomen en consideración algunos aspectos básicos. 

1. Hacer un buen guión  

Todo comienza con un buen guión, que es básicamente el plan de lo que vas a hacer a 
continuación. Lleva mucho tiempo y energías creativas de cada miembro de tu equipo, 
pero este es un paso crucial que puede marcar la diferencia entre un buen y un mal 
video. 

En primer lugar, se debe elegir el tema de la película. Luego piensar  cómo va a 
transformar este tema en un flujo lógico de escenas. Pregúntate: ¿cuál será la historia, 
¿cuál es la experiencia que desea crear, ¿cómo va a atraer a la gente? ¿Por qué se 
beneficiaran viendo esta película? 

Decida lo que quiere mostrar  y en qué orden, a quien va a incluir y lo que será su 
colaboración. Si está grabando un evento, deberá elegir cuales son las áreas más 
importantes que usted necesita cubrir y los acontecimientos más importantes.  

Decidir quién está diciendo qué, mientras se asegura de que el texto es lo 
suficientemente simple para ser entendido por su público. Recuerde que se envía un 
mensaje no sólo verbalmente, sino también de manera no verbal, así que asegúrese de 
que usted tiene toda la comunicación cubierta (lenguaje corporal, los antecedentes, la 
ropa, ayudas visuales, etc.). Además, no tenga miedo de usar un poco de humor. 

Tenga en cuenta que las mejores películas de presentación son de un máximo de 2 
minutos, mientras que la mejor atención se obtiene en el primer minuto. Es 
recomendable que el mensaje sea transmitido en los primeros 30 segundos.  

 

3.  Videos 
Lo que hay que tener en cuenta al utilizar el vídeo 
para la comunicación? 
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2. Elije el estilo del vídeo que hará 

Hay varios estilos de hacer un vídeo. Algunos nos son más 
conocidos: entrevistas, documentales, videos o informes de 
presentación. Por otro lado, hay algunos otros que no son tan 
familiares, pero puede ser muy eficaces a la hora de pensar en 
hacer un video creativo: 

! Stop-motion video - Se crea a partir de diferentes fotos de la misma escena con 
pequeños cambios entre cada toma.  

! Animación Pizarra -  la historia se crea con imágenes que se dibujan en vivo en 
una pizarra por artistas que se graban a sí mismos en el proceso de creación. 

! Presentaciones de diapositivas de vídeo  son muy similares a una presentación 
en PowerPoint que se registra,  
 

Internet está lleno de diferentes ejemplos de estos estilos y muchos más, así que no 
tengas miedo de usarlo como fuente de inspiración. 

3. Asegúrese de que utiliza el hardware correctamente 

Usted no necesita necesariamente cámaras de lujo y caras, pero debe utilizar los que 
tiene de una manera adecuada. Asegúrese de saber las limitaciones de la cámara y de 
adaptarse a ellas. Si la cámara no entrega buenos resultados durante la filmación en 
malas condiciones de luz, trate de  encontrar un paisaje con suficiente iluminación. Si 
usted no tiene un micrófono dedicado y su cámara es captura todo el ruido de fondo o 
eco, elija una ubicación que esté libre de estos. Además, tenga en cuenta el uso de un 
trípode cuando sea posible para que sus imágenes no salgan movidas. 

En general, lo mejor es probar la cámara en cada lugar para ver si la calidad es lo 
suficientemente buena para el vídeo. 

4. Utilice diferentes posiciones de cámara 

Dependiendo de lo que está filmando, son apropiadas  diferentes longitudes y ángulos 
de filmación . 

Por ejemplo, para presentar el ajuste de escena, se puede utilizar un gran plano 
general, de hasta 400 metros de distancia del sujeto. Presentar interacción entre 
personajes o algunos detalles más sobre la escena pueden hacerse con un 
acercamiento, de esta forma se puede capturar a los actores de cuerpo entero. Los 
planos medios, que muestran la mitad superior del cuerpo del personaje, se utilizan 
para una presentación más detallada de la acción o para diálogos. Y, si usted quiere 
hacer hincapié en un personaje o alguna emoción en particular, puede utilizar primeros 

Existen varios estilos de hacer un vídeo  
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planos, mostrando sólo la cara, diferentes partes del cuerpo que son relevantes (por 
ejemplo, los ojos, las manos o las piernas) o elementos sobre los que los detalles son 
importantes (por ejemplo, una carta debe ir lo suficientemente cerca para que el texto 
se puede leer con facilidad). 

Por otra parte, la altura a la que se coloca la cámara se puede utilizar para diversos 
efectos. La forma más normal y más común para filmar es a nivel de los ojos, que ofrece 
la misma sensación como si estaríamos viendo la acción nosotros mismos. La filmación  
desde arriba ofrecerá una perspectiva general de las cosas, moviendo  la atención de 
las personas a toda la escena. Filmación de debajo de los ojos, hasta el suelo, ofrecerá 
al espectador una sensación de altura para los elementos de recibir un disparo, de la 
dinámica o la impotencia.    

Al igual que con las fotos, hay varios efectos que puede utilizar y múltiples maneras de 
configurar el sujetos y la cámara. Sea consciente de la luz, el fondo, introducir 
elementos artificiales a los antecedentes y hacer la mejor película! 

5. Conseguir los elementos adecuados 

Elegir un fondo adecuado es muy importante. No sólo los personajes de la película 
están enviando un mensaje; el fondo también está haciendo esto.  

Las personas que hablan debe saber muy bien lo que están diciendo y haciendo. No 
solo lo que se dice sino como se dice. Es importante toda la expresión del cuerpo y el 
tono de voz. La sección sobre presentaciones contiene varios consejos acerca de esto. 

Por último, pero no menos importante, no te olvides de utilizar diferentes ayudas 
visuales que te ayudarán a ofrecer un mejor contenido. 

6. Edite la película 

Mientras que el software especializado para la edición de vídeo es bastante caro y 
necesita recursos de hardware importantes, cada uno de los principales sistemas 
operativos proporcionan el software libre para ayudarle con los conceptos básicos (por 
ejemplo, "Movie Maker" en Microsoft Windows, iMovie en Mac OS). Aunque carecen 
de los efectos profesionales de software de alta gama,  proporcionan las funciones 
básicas que, junto con los siguientes consejos, le ayudarán a crear una película de 
calidad. Aquí están: 

! Tome las mejores escenas y reúnalas junto con la música adecuada. La música  
puede aumentar aún más las emociones asociadas a una película. 

! Cortar los errores de las tomas iniciales o incluso reemplazarlass con otras, 
mientras se mantiene el sonido.  
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! Añadir diferentes efectos de transición, pero asegúrese de que sean adecuados. 
No se debe abusar de ellos a menos que su guión lo requiera.  

! Asegúrese de que hay una buena dinámica en la película. Si se trata de un 
acontecimiento, puede empezar mostrando el paisaje. No incluya dos tomas 
consecutivas que tengan la misma configuración y una diferencia en el tema. Si 
lo necesita hacer, añada un poco de transición o de alguna otra escena entre los 
dos cortes. Trate de cortar cuando se produce el movimiento. Corte de una 
persona mientras mira hacia una puerta que se abre es mejor que la reducción 
de esa persona en una posición quieta, mientras mira a la cámara. Alterne entre 
tomas cercanas y lejanas del mismo carácter y entre fotos tomadas desde 
diferentes direcciones (que debe estar alrededor de 450 aparte) 

! Se tarda unos 5 a 10 segundos para que el ojo humano pueda observar los 
detalles de una imagen así, si estos datos son importante, trate de no cortar un 
clip antes. Por otra parte lo mejor es que, a menos que haya algo realmente 
importante acerca de la toma (como una persona que habla), cambiarla después 
de 10 -. 15 segundos con el fin hacer el video más dinámico.  

 

 

 

 



 

 36 

Capítulo 
2 

¡Ahora es tu turno! 

Reúnase con su equipo y comience una lluvia de ideas acerca de las diferentes maneras 
en que se podría hacer un vídeo presentando el servicio más importante que su 
organización está ofreciendo a su público objetivo. Para el arranque, puede utilizar el 
Internet para conseguir la inspiración de otros proyectos similares, o vídeos utilizando 
diferentes estilos y técnicas. 

Deberán decidir: 

" El servicio que desea anunciar, el interés que los espectadores potenciales 
pueden tener y el mensaje principal del vídeo ; 

" El estilo de vídeo que utilizará; 

" La secuencia de acciones que darán vida al vídeo, incluyendo la acción, las 
escenas, los actores involucrados, fondos necesarios, etc .; 

" Los lugares en los que va a ser el rodaje; 

" Los recursos que necesitan; 

 
Mantenga su vídeo de 2 minutos, teniendo en cuenta los consejos que acaba recibir. 

Para la práctica, y también para tener más material  al editar, filme la misma escena 
desde diferentes ángulos y distancias. 

Después de editarlo, compártelo con tus amigos y pide su opinión honesta, hacer los 
cambios necesarios y publicarlo en su sitio web y / o página de redes sociales. 
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Hoy en día, las relaciones con los medios de comunicación son muy importantes, ya 
que es una forma muy poderosa y eficaz para difundir un mensaje y que presente una 
asociación o un proyecto. Por lo tanto, es fundamental saber cómo escribir un 
comunicado de prensa eficaz. 

Los medios de comunicación pueden ser un gran canal para la promoción de su 
actividad y presentar información relevante a su grupo objetivo. Uno por otro lado, no 
cualquier cosa nueva que usted tiene que compartir es digno de medios, por lo que lo 
primero que debe preguntarse a sí mismo antes de emitir el comunicado de prensa 
es"¿Porqué es importante esto?","¿Qué nueva información proporciona a la 
audiencia?","¿Es relevante para ellos?","¿Hay algo inesperado o inusual al respecto?". 
¿Ha encontrado la respuesta a estas preguntas? ! Genial, entonces usted está en el 
camino correcto 

para continuar usted también tendrá que encontrar una respuesta a las siguientes 
preguntas y después incluirlo en su comunicado: 

! ¿Cuál? ¿Quién? - ¿Cuáles son los eventos presentados y, cual es la importancia 
para quién se dirige esta información? 

! ¿Cómo?- ¿Cómo suceden las cosas? 
! ¿Cuando?¿y donde? - ¿Cuál fue el tiempo y el espacio del comunicado? 

 
Después de descubrir la respuesta a estas preguntas, su comunicado de prensa estará 
casi listo, todo lo que necesita es presentar la respuesta a estas preguntas en pocos 
párrafos cortos. 

¿Cómo empezar? Aquí hay algunos pasos que debe seguir: 

1. Encuentra un título 

El título y el primer párrafo son los más importantes. Si usted puede encontrar un título 
que atraiga  la atención y hacer que el lector quiera  seguir leyendo , entonces el 
segundo paso para la publicación es más fácil. El título debe ser "fuerte" y pegadizo, 
revelando el tema, pero, al mismo tiempo, creando un deseo de seguir leyendo. 

2. Resuma su historia. 

4. Notas de prensa 
Cómo redactar un comunicado de prensa para ser 
publicado?  
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Después de encontrar un título, debe resumir su primer párrafo en unas 50 palabras 
(una o dos frases cortas), la esencia de su historia (por ejemplo,"Las Naciones Unidas 
entregaron  62 toneladas de ayuda humanitaria a Donetsk hoy. Esto incluye elementos 
esenciales de higiene, ropa de abrigo, frazadas, leche condensada en polvo, agua 
potable y suministros médicos contratados por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud"). 
De una manera sencilla, trata de responder a las preguntas anteriores (qué ?, ¿quién ?, 
¿cómo ?, y ¿cuándo?) En los límites dados.  

Para asegurarse de que hiciste un trabajo dios, imagino que este sería el único párrafo 
que pone pública . ¿Es esta información suficiente para transmitir lo que está tratando 
de compartir? Si es así, puede continuar con el siguiente comunicado: 

"El número de pandas gigantes salvajes ha aumentado casi un 17% durante la última 
década, según un nuevo estudio realizado por la Gobierno chino".  

¿Qué información están proporcionando en 24 palabras? 

! ¿Cuál? Algo relevante para el público: los esfuerzos de conservación del oso 
panda  está funcionando. El tema es de interés, el público en general ama a los 
osos panda. La misma información también está disponible sobre algunos peces 
desconocidos (por ejemplo, la gar, el lucio y los peces sábalo), pero esto tiene 
menos posibilidades de ser publicado en los medios de comunicación masivos, 
simplemente porque no tienen atractivo para el público como a lo son los lindos 
osos panda; 

! ¿Cuándo? Durante la última década, 
! ¿Dónde? En China, 
! ¿Quién? El gobierno chino, 
! ¿Cómo? Esta es la nueva información revelada por la encuesta; 

3. Ofrecer más información 

Continuar con la presentación, párrafo por párrafo, contestando a las preguntas 
anteriores, proporcionando información útil y aclarando lo que  acaba de mencionar en 
el primer párrafo. En este paso, pensar en su público (las personas que leen un 
periódico diario tienen diferentes intereses y expectativas que la gente que lee una 
revista especializada en una determinada área de interés) y elegir la mejor manera de 
comunicarse. Recuerde que debe ponerse en los zapatos de sus lectores potenciales. 
¿Estaría usted interesado en lo que se presenta? ¿Pueden entender el mensaje y el 
idioma que está utilizando? En este contexto, incluso se puede considerar la emisión de 
diferentes comunicados de prensa para diferentes tipos de medios de comunicación.  

Usted debe presentar los hechos desde una perspectiva objetiva y no como una 
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historia personal que está compartiendo acerca de la actividad de su empresa, con las 
percepciones personales y influencias personales en el texto. Escribir en tercera 
persona (por ejemplo: "La Asociación AUDELE estará ofreciendo nuevos servicios a la 
comunidad, a partir de 12de mayo de 2016. Estos incluyen (...). Todas las personas 
interesadas en el desarrollo de nuevas habilidades se pueden beneficiar de esta 
oportunidad .. .").No utilizar adjetivos o adverbios que magnifiquen (por ejemplo,"La 
Asociación AUDELE estará ofreciendo nuevos servicios a la comunidad con un impacto 
impresionante en su desarrollo, como nunca antes visto"). 

Se debe ser lo más conciso posible. Aunque no hay un número ideal de párrafos, la 
cantidad de éstos debe ser la más baja posible pero que todavía de la  suficiente 
información pertinente. . No te olvides siempre dar la información sobre cuándo y 
donde las cosas están sucediendo (o han sucedido), las partes implicadas e incluso 
alguna referencia a cómo esta información puede ser utilizada por un público general o 
específico. 

4. Incluir una cita de una de las personas involucradas 

A menudo, en el tercer o cuarto párrafo, se recomienda que incluya también una cita 
de alguien que estuvo involucrado en la noticia, esto  le da un toque más personal y 
también indica el punto de vista de la organización y/o los beneficiarios sobre la 
materia (por ejemplo, ""El aumento de la población de pandas gigantes salvajes es una 
victoria para la conservación y definitivamente algo para celebrar ", dijo Ginette 
Hemley, Vicepresidente Senior de Conservación de Vida Silvestre, el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF)").Funciona mejor si una de las personas que usted está 
citando es considerado como una fuente creíble sobre el asunto (experto, persona con 
experiencia en el campo o tiene una imagen positiva en la comunidad, etc.) 

5. Señalar el hecho de que el comunicado de prensa terminó  

Esto se puede hacer de varias maneras, una de las formas oficiales es incluir la 
palabra"Fin",en negrita, después del último párrafo. Después de esto, siempre incluir 
"Por más información, póngase en contacto con ..." y ofrecer sus datos o los de una 
persona que está disponible para proporcionar información adicional. 

6. Si es necesario, añadir "Notas para los editores" 

Si se necesita más información (por ejemplo, información sobre la organización, los 
socios involucrados, la disponibilidad para enviar fotos, una página web donde se 
puede acceder a más información, etc.), puede incluir esto en el final, después de un 
"Notas para los editores". 

Sobre el contenido, tal como se presenta anteriormente, debe ser lo más conciso 
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posible, sin dejar de ofrecer información relevante. Las oraciones deben ser de 
alrededor de 30 a 40 palabras en orden para que el lector sea capaz de seguir la idea 
presentada. Si usted siente que necesita más que esto, trate de dividir su cadena en 
dos o más puntos. Por ejemplo, la frase"Desde marzo de 2014, más de 1 millón de 
personas han sido desplazadas dentro de Ucrania, de los cuales más de 134.000 son 
niños" se puede dividir en"Desde marzo de 2014, más de 1 millón de personas han 
sido desplazadas dentro de Ucrania. De ellos, más de 134.000 son niños. ". 

Al final, no se olvide de hacer una revisión de todo el texto para asegurarse de que no 
hay errores ortográficos o gramaticales. La corrección y la fácil comprensión de la 
lengua es fundamental en cualquier comunicado de prensa y puede hacer la diferencia 
entre obtener el éxito deseado o ser ignorado por los receptores. 

A veces también es útil añadir algunas fotos, sobre todo ahora, cuando la mayoría de 
los medios de comunicación también utilizan Internet para publicar noticias relevantes. 
Trate de elegir las fotos más significativas (de 3 a 6),  que sean de  buena calidad 
(buena luz, enfoque, etc.). Para la impresión, la resolución recomendada es de no 
menos de 300 dpi. 

En la siguiente página se puede encontrar un ejemplo de un comunicado de prensa de 
UNICEF, en el que es muy fácil de identificar las normas antes mencionadas. También 
puede utilizar la columna de la izquierda, como marco para sus futuros comunicados de 
prensa. 
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Ejemplo de un comunicado de prensa y su marco 

Elementos 
del Marco 

Cómo aparecen en el comunicado de prensa  de 
UNICEF 

Título  Ucrania: Naciones Unidas ofrece 62 toneladas 
de ayuda humanitaria a Donetsk 

 

Resumen de los 
primeros 
párrafos(46 
palabras) 

Las Naciones Unidas entregó 62 toneladas de ayuda 
humanitaria a Donetsk hoy. Esto incluye artículos 
esenciales de higiene, ropa de abrigo, frazadas, leche 
condensada en polvo, agua potable y suministros 
médicos; dados  por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 
UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Los detalles 
sobre el tema 

Se  estima que 5 millones de civiles están afectados por 
la crisis en Ucrania, los que viven en zonas de combate 
activo son particularmente vulnerables, debido al acceso 
limitado de  la asistencia humanitaria. Este convoy 
interinstitucional es sólo una de las muchas iniciativas que 
la ONU y sus socios están llevando a cabo para 
proporcionar ayuda de emergencia a los necesitados. 

 

Una cita de un 
integrante de 
ACNUR en esta 
materia 

"El conflicto en el este de Ucrania ha desplazado a más 
de 1 millón  de personas en Ucrania. Sin embargo, 
muchos permanecen en las zonas afectadas por los 
combates donde la infraestructura y la vivienda están 
dañados y los servicios básicos se derrumbaron ", dijo 
Vanno Noupech, representante de ACNUR Adjunto a 
Belarusia, Moldava y Ucrania. "Esperamos que la 
asistencia prestada aliviará el sufrimiento de los más 
necesitados, en particular, los que se quedan en los 
refugios improvisados." 

 



 

 42 

Capítulo 
2 

2

Una cita de un 
representante 
de UNICEF 

"Los niños que viven o son  desplazados de las zonas 
afectadas por el conflicto siguen soportando la peor 
parte", dijo Giovanna Barberis, Representante de 
UNICEF en Ucrania. "Es fundamental tener acceso 
humanitario continuo para entregar ayuda a todas las 
personas y niños necesitadas como sea posible. La falta 
de alimentos, la escasez de agua, el difícil acceso a los 
servicios médicos en las áreas de enfrentamientos ponen 
las vidas de los niños en peligro, especialmente los más 
vulnerables - los niños que viven en albergues e 
instituciones , los niños con discapacidades, los niños 
afectados por el VIH. 

 

"Otro párrafo”  
con 
información 
adicional  

Las organizaciones humanitarias que operan en Ucrania, 
ACNUR,  UNICEF y la OMS se ocupan  de la ayuda 
humanitaria  a los niños y las familias afectadas por el 
conflicto en todo el país. Desde marzo de 2014, más de 
1 millón de personas han sido desplazadas dentro de 
Ucrania. De ellos, más de 134.000 son niños. Las 
personas desplazadas afectadas por la tuberculosis y los 
pacientes con VIH no tienen acceso a los medicamentos. 
Además, no hay control de las enfermedades y las 
mismas podrían alcanzar consecuencias catastróficas.  

Dada que la población se desplaza hacia otras  las 
Naciones Unidas está ampliando la asistencia en zonas 
de difícil acceso, así como en otras zonas que ya se han 
alcanzado.  

 

Un conjunto de 
caracteres que 
indican que el 
contenido está 
terminado 
("FIN" 
también se 
puede utilizar) 

### 
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Notas a los 
editores 
explican sobre 
UNICEF y 
ACNUR  

ACNUR Alto Comisionado de Naciones para los 
Refugiados,también conocido como la agencia de 
refugiados de la ONU, se estableció el 14 de diciembre 
de 1950 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción 
internacional  para proteger a los refugiados y resolver 
los problemas de los refugiados en todo el mundo. Su 
objetivo principal es salvaguardar los derechos y el 
bienestar de los refugiados. Se esfuerza por garantizar 
que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo y 
encontrar refugio seguro en otro Estado, con la opción 
de regresar a sus hogares voluntariamente, integrarse 
localmente o reasentarse en un tercer país. También 
tiene el mandato de ayudar a las personas apátridas. En 
más de seis décadas, la agencia ha ayudado a decenas 
de millones de personas a reiniciar sus vidas. 
http://www.unhcr.org -refugees -.refugeesmedia 

UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos 
los niños, en todo el mundo. Junto con nuestros socios, 
trabajamos en 190 países y territorios para traducir ese 
compromiso en acciones prácticas, centrándose el 
esfuerzo especialmente en llegar a los niños más 
vulnerables y excluidos, en beneficio de todos los niños, 
en todas partes. Para obtener más información acerca de 
UNICEF y su labor visite: www.unicef.org. Para la foto, B-
roll y otros archivos multimedia, visite: 
https://weshare.unicef.org/mediaresources. . Siga 
UNICEF en Facebook y Twitter   

 



 

 44 

Capítulo 
2 

1

Consejos adicionales para asegurar una mejor cobertura de los medios para su 
organización: 

Contacto previo con periodistas  

Al igual que con cualquier otra forma de comunicación 
impersonal, los comunicados de prensa son a menudo borrados, 
si no logran captar  rápidamente el interés del lector, a veces 
incluso antes que lo lea.  Es importante crear una lista de 
contactos de los periodistas que son responsables dentro de  su 
área de trabajo y tratar de ponerse en contacto con ellos 
personalmente antes de emitir el comunicado de prensa o la 
presentación de sus noticias y saber su opinión al respecto. 
Tener un contacto personal y directo con los periodistas también 
le brindará la posibilidad de obtener su retroalimentación y tal 
vez ajustar el comunicado con el fin de hacerlo más atractivo..  

Por otro lado, tenga en cuenta que no puede utilizar esto muy a menudo . Los 
periodistas reciben decenas de comunicados por día. ¿Qué pasaría si todo el mundo 
los llamase? Tenga en cuenta preguntar  siempre al principio de la conversación si 
están disponibles para hablar con usted acerca de la noticia que usted tiene para ellos. 

Haga que el periodista sea parte de la noticia 

Incluso si están ocupados, los  periodistas pueden estar interesados en participar de un 
evento, sobre todo si es algo atractivo. Cuando sea posible, pida que se unan a sus 
eventos . les puede ofrecer probar su producto o servicio (por ejemplo, si usted está 
mostrando un dispositivo que simula un accidente de coche a 5km / h, los puede  
invitar a probarlo y ver cuál es la percepción de las personas en los  choques usando o 
no cinturón de seguridad) 

Cuando envía  un comunicado de prensa por correo electrónico, copie el título en la 
línea de asunto 

El correo electrónico es la forma más popular para enviar   comunicados de prensa. Al 
enviar uno, copie el título de su comunicado de prensa en el asunto, para asegurarse 
de llamar la atención sobre el tema en sí. No haga que parezca Spam, añadiendo 
palabras como "IMPORTANTE !!!" o "Usted debe leer esto!". Ellos tendrán el efecto 
contrario a lo que usted está tratando de lograr. 

Trate de incluir el texto en el e-mail, no en un  archivo adjunto 

Al publicar un comunicado, los periodistas copian y pegan la mayoría de la información 
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en el artículo, por lo que deben proporcionarla en un formato que sea de fácil acceso. 
Los archivos adjuntos tienen que ser descargados, y esto lleva tiempo. Por otra parte, 
hay muchos editores de texto en el mercado, por lo que incluso puede ser que un 
periodista no puede ni siquiera abrir el formato del archivo que le están enviando. Lo 
peor que puede hacer es enviar archivos adjuntos en formato PDF; estos son  muy 
difíciles de copiar y pegar, por lo que es probable que los periodistas no quieran 
publicar estos archivos. Los E-mails, en cambio, son de fácil  acceso y se presentan en 
un formato que permite copiarlos libremente. 

Que su organización no sea una organización política no significa que usted sea neutral 
o no tenga vida política 

Los comunicados de prensa no deben limitarse solamente a los proyectos de los cuales 
su organización es parte. Las decisiones adoptadas en el ámbito local, nacional o 
internacional nos afectan a todos, algunas más que otras. Si una de estas decisiones 
está afectando al grupo objetivo de su organización o es relevante para su misión, 
entonces es normal comunicar  la opinión de su organización. Los periodistas están muy 
interesados por la política y la reacción de la sociedad civil es interesante para ellos y 
para el público en general, por lo que esas opiniones tienen una alta probabilidad de 
ser publicadas o, al menos, incluidas en un informe. Por otra parte, no hay que opinar 
sobre todo ni sobre cualquier cosa! Trate de mantenerse dentro de su área de interés y 
de especialización. 

Utilice sitios web de comunicados de prensa gratuitos o servicios de presentación 
profesional 

Mediante la búsqueda en Internet se puede encontrar fácilmente sitios web que le 
proporcionan presentaciones  gratis para su comunicado y los mismos están 
disponibles al instante para miles de periodistas. Además, hay servicios, incluso 
profesionales que le ayudarán con la publicación de su comunicado de prensa e incluso 
monitorear cómo la noticia fue cubierta por los medios de comunicación. Si bien esta 
es una manera de compartir sus noticias, y ponerlas en el mismo lugar con varias 
decenas de otros materiales similares , usted debe trabajar su presentación para que la 
noticia adquiera  interés periodístico. 
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Ejercicio Práctico  

Ahora, es tu turno! Encuentra los errores y vuelve a escribir esta nota de prensa de una 
manera correcta! 

"Los voluntarios ayudarán a la asociación para recuperar un antiguo edificio para 
recibir un nuevo proyecto 

El edificio de una antigua escuela está siendo recuperado por el Abrazo La Asociación 
Mundial con la ayuda de muchos voluntarios. 

Hug La Asociación Mundial está recuperando un edificio antiguo, con la colaboración 
de muchos voluntarios, para iniciar un nuevo proyecto llamado Casa Europa. 

En el futuro, Casa Europa será un lugar donde la asociación se unirá a los esfuerzos 
para promover una vida activa de las personas mayores personas y la interacción entre 
los jóvenes y las personas mayores. Este gran lugar también servirá para unirse a los 
jóvenes y los ancianos de toda Europa. 

La restauración de la vieja escuela que se está haciendo con la ayuda de voluntarios de 
muchas asociaciones y nacionalidades diferentes, como también con el apoyo de 
muchas empresas, que proporcionan algunos específicos materiales y productos a esas 
obras" 

 

 

 

 

 

 

 

Errores:. 

• El título es demasiado largo y no es muy objetivo. Debería ser más corto, pegadizo y tal vez incluir el 
nombre de la asociación. 

• El primer párrafo debe decir donde se encuentra el edificio. 
• El texto es demasiado corto y falta información. Por ejemplo, sería importante indicar las fechas estimadas 

de final de las obras y de la inauguración y el comienzo de las actividades de la Casa Europa. 
• El uso de comillas también podría enriquecer este comunicado de prensa. 
• La identificación del autor y / o de la asociación no se encuentra. 
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Hoy en día todos podemos publicar en Facebook. Esta es la red social que 
mencionaremos, ya que es la más popular, pero la información se puede aplicar a 
cualquier otra red social que utilice. Todas estas redes sociales son gratuitas, accesibles 
y muy atractivas para los jóvenes. Pero, ¿cómo se debe utilizar este gran recurso de una 
manera inteligente? Estos son algunos consejos: 

Texto + (foto o vídeo) es más atractivo que un simple texto  

Fotos y vídeos son mucho más atractivos que los textos simples, por lo que recibirán 
más atención. Facebook tiene algoritmos que evalúan este interés, por lo que este tipo 
de mensajes estará activo por más y llegará a más gente. Además, trate de mantener el 
texto asociado con smensajes de 100 a 200 caracteres. . La mayoría de las personas son 
propensas a leer más cuando se incluyen fotos con: 

! personas (hace que la gente vea el lado humano de su actividad, lo que es muy 
importante para las ONG),  

! imágenes virales, con los mensajes de las acciones que se ajusten a su misión o 
incluso hacer reír a la gente (serán más compartidas),  

! fotos artísticas de sus actividades, 
! estadísticas relevantes para su público objetivo, 
!  presupuestos correspondiente a su grupo objetivo, 
! referencias a jornadas de sensibilización (por ejemplo, "día internacional de la 

lengua materna"), 
! una llamada a cambiar algo  

Modificar su página con regularidad 

Siempre que su organización tiene algo que compartir, ¡hágalo! Tener una actividad 
constante e interesante en su página mantendrá un constante interés de su público. Por 
otra parte, trate de no ser demasiado aburrido o, incluso peor, inundar su pared con 
información irrelevante. 

Utilice los testimonios de la gente  para la que se esté trabajando  

De vez en cuando, el testimonio de una persona que se benefició de los servicios de su 
organización (acompañado por  su foto) será muy apreciada, y al mismo tiempo 

5. Social media 
Cómo hacer que su página en los  medios sociales sea 
más atractiva? 
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generará una conexión emocional con su público. Pero, no exagere! Usted está 
haciendo su trabajo para la creación de un mundo mejor, no para la imagen que se 
obtiene de esto. Demasiados testimonios de este tipo  tendrán un efecto contrario, y su 
público pensará  que usted está interesado más en sus "gustos" que en la prestación 
de servicios de calidad para su grupo objetivo. Facebook no es su objetivo, es sólo una 
manera de aumentar el impacto de su trabajo. 

Interactuar con su público 

Las redes sociales son interactivas, así que aproveche esto!  

Pídale a su audiencia de compartir sus opiniones e incluso contribuir al diseño de 
algunas iniciativas. La gente va a prestar más atención a los mensajes futuros y 
obtendrá información muy importante sobre la comunidad y otras personas 
interesadas. Cuando usted elige poner algunos de los comentarios en sus proyectos, 
no se olvide de compartir esto. Use su página de red social.  

Ir un paso adelante! Haga un plan de discusión periódica. 

Por ejemplo, cada semana, puede introducir un tema de discusión que sea interesante 
para la comunidad pregunte a su audiencia su opinión sobre el tema. Comience con 
temas más accesible, que sean atractivos para más personas. Una vez más, si usted 
decide utilizar esta información en cualquier forma o transmitirla a algunos responsables 
de las tomas de decisiones, no se olvide de compartir estos temas. 

Compartir información exclusiva 

Si quieres que Facebook sea uno de los principales canales de comunicación que se 
utilizan en tu  organización, entonces puede ser útil de vez en cuando compartir alguna 
información que esté disponible exclusivamente en esta red social. La gente va a estar 
más interesados en el seguimiento de su página. 

Integrar Facebook con su sitio web  

Facebook y otras plataformas sociales ofrecen herramientas fáciles para poder 
compartir el contenido de su página y de su sitio web. Saque el máximo partido de ella 
y utilice  las dos herramientas de relaciones públicas para aumentar el impacto de una 
sobre la otra. 

Organice  concursos en su página de Facebook 

Organizar pequeñas competencias  en su página de Facebook (incluso concursos de 
fotografía o vídeo) es una buena manera de conseguir la interacción y acciones de su 
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público y aumentará el ranking según el cual Facebook está evaluando lo popular (por 
lo visible) que son tus mensajes. 

Promover su página en línea ... offline 

Tenga en cuenta que las personas no tendrán acceso a su página porque vean un 
volante con su dirección. Cualquiera que sea la forma de publicidad que decida usar, 
asegúrese de que las personas que usted desea que visiten su página tengan algún 
tipo de incentivo (por ejemplo, "Para enterarse de las últimas oportunidades de 
voluntariado, visítenos en Facebook"). 

Sea divertido y optimista 

Si el contenido es divertido y optimista es más probable que su público se comprometa 
más. Aún así, la creación de contenido divertido no es una cosa sencilla y  requiere de 
talento, ya que algunas bromas pueden ser vistas como ofensivas por un grupo u otro, 
y se deben utilizar con  cuidado. 
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Ahora es tu turno! 

Pruebe estos consejos en la página de medios sociales de su organización, añadir un 
mensaje nuevo cada tres días (recuerde, su página debería actualizarse regularmente) y 
ver cuál es el más eficaz mediante la comprobación de las herramientas de análisis a las 
que puede acceder. No se olvide de pedir a sus fans, de vez en cuando, compartir su 
contenido.  

Aquí está su lista de comprobación: 

" Seleccione algunas fotos interesantes de su actividad (como has aprendido 
en la sección anterior de este manual), escribe un breve texto sobre el 
proyecto(como el que se usaría en el comienzo de un comunicado de 
prensa). 

" Obtenga un testimonio de uno de los miembros de su grupo objetivo, tome 
una foto de él, obtenga su aprobación para publicar los mismos y publíquelos 
en línea. 

" Consulte con su audiencia sobre una iniciativa futura iniciativa que usted está 
planeando. 

" Comparta alguna información exclusiva acerca de una oportunidad 
disponible que usted está ofreciendo a su público objetivo 

" Encuentre una foto viral o  vídeo relacionada a su trabajo y compártala en 
Facebook 

" Busque y comparta algo divertido que esté conectado con su trabajo 
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Los sitios web pueden ser una gran herramienta de relaciones públicas, ya que están 
disponibles en todo momento, se puede acceder a ellos desde cualquier parte del 
mundo, ofrecen información  instantánea, a los interesados en su actividad y  permiten 
integrar una gran variedad de elementos de comunicación (artículos, documentos, 
notas de prensa, fotos, vídeos, contenidos interactivos, etc.). 

Lo primero que hay que tener en cuenta, para  la construcción de su sitio web es la 
estructura. Puede haber alguna legislación nacional que haya que seguir (por ejemplo, 
en algunos países, es obligatorio incluir su información de contacto en una sencilla 
página específica, accesible). He aquí alguna páginas específicas que se pueden incluir 
en tu página web : 

Home - la página principal del sitio web, que incluye información sobre su organización 
y qué tipos de servicios  se compromete a proporcionar. También, puede presentar 
brevemente las otras secciones de la página web y la naturaleza de la información 
disponible allí 

Contacto - hay dos opciones: o bien poner su información de contacto (dirección 
postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono,mensajes en  línea,  
identificaciones, página de redes sociales) o se crea un formulario de contacto especial. 
Mientras que la primera opción hace que sea  más vulnerable a SPAM, también 
proporciona a las personas / entidades interesadas las diferentes formas de contactarse 
con la organización. Además, a menudo las personas no mandan  los formularios de 
contacto, ya que no están seguros de que se comprueben tan a menudo como el 
correo electrónico o incluso prefieren el teléfono, ya que es un asunto urgente. 

Proyectos (o "Nuestra actividad") - Proyectos son los "productos" más importantes 
que usted ofrece, por lo que los debe anunciar adecuadamente. Tenga en cuenta que 
a esta página pueden acceder personas que buscan a su organización para asociarse, 
pueden ofrecer financiación, querer hacer donaciones o voluntariado. Es muy 
importante proporcionar información acerca de su trabajo para que los lectores  
puedan ver cuales son sus áreas de especialización, ¿qué tipo de proyectos son de 
interés para usted, ¿cómo es su organización que experiencia tiene de  trabajo con las 
diferentes categorías de personas o qué tan profunda es su participación. 

Sin embargo, durante la presentación de sus proyectos (para el caso de cualquier otra 

6. Sitios web 
¿Cómo tener un sitio web efectivo? 
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información en el sitio web), trate de no hacerlo de forma monótona. Por ejemplo, 
acaba de presentar los objetivos y un resumen corto (a menudo copiada de la solicitud 
del proyecto o algún documento similar), puede también darle un toque más personal, 
tal vez incluso incluyendo una o dos fotos pertinentes, algunos testimonios de los 
beneficiarios o una cita de una de las personas responsables. Las ONG abordan  los 
problemas de los seres vivos, así que asegúrese de  enfatizar este aspecto de su 
proyecto y no sólo algunos datos técnicos.  

El blog de la Organización - Los blogs son fáciles de crear y una herramienta de 
comunicación muy eficaz. Los blogs permiten compartir rápidamente información sobre 
la actividad actual o sus comunicados de prensa, ofrecer opiniones de expertos sobre 
un tema o interactuar con sus grupos de interés (ya que también ofrecen oportunidades 
de comentarios). Aunque no se puede incluir en  la página de un proyecto cada 
pequeña actividad que se lleva a cabo, puede crear un post sobre ello y hacer que su 
trabajo sea más visible. 

Foto / Galería de vídeo - Si una imagen vale más que 1000 palabras, entonces 
imagínese lo que vale un vídeo! Fotos y vídeos son grandes maneras de presentar el 
trabajo que hace,  como medios de expresión visuales tienen mayor impacto y logran 
emocionar a las personas y son una fuente confiable de información (se puede escribir 
fácilmente que usted hizo algo sin que realmente lo haya hecho , pero es más difícil de 
demostrar que una foto o un vídeo es falso). Por otro lado, se debe incluir sólo algunas 
algunas fotos pertinentes (hasta un máximo de 10 sería genial). Además, los vídeos, a 
menos que sean documentales, deben ser de no más de 2 minutos, ya que la gente 
pierde el  interés si son más largos. Asegúrese de que usted está respetando el 
derecho legal de las leyes de imagen y protección de la infancia en sus publicaciones. 
Además, añada una breve descripción en cada foto o vídeo para que las personas que 
lo vean entiendan de que se trata. 

Centro de Recursos - su organización, a menudo produce diversos materiales de 
difusión (kits de formación, guías de buenas prácticas, folletos, etc.), que pueden ser de 
gran ayuda para otras personas interesadas en temas similares. Por otra parte, el índice 
de los motores de búsqueda de su página y cada vez que alguien está buscando 
recursos en un tema similar, él o ella puede ser redirigido a su sitio web. De esta 
manera no sólo obtendrá una buena promoción de su trabajo, sino que también puede 
aumentar aún más el impacto de su trabajo. 

Oportunidades de voluntariado - La mayoría de las organizaciones no 
gubernamentales de todo el mundo confían en los voluntarios para hacer su trabajo, 
por lo que no estaría de más contar  el procedimiento de selección  y el  tipo de 
oportunidades de voluntariado que está ofreciendo. Una vez más, la forma en que se 
presente la información puede hacer la diferencia para que una persona interesada 
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aplique  o no. Concéntrese no sólo en lo que podría ser los cargos  disponibles o su 
procedimiento para postularse, sino también en cuales  podrían ser los beneficios para 
las personas que se quieren unir a su organización 

E-mail de contacto - Si la gente quiere saber sobre su trabajo,le debe dar un e-mail de 
contacto,  ( incluso puede estar  incluido en algún lugar de la página principal) 
permitiendo a las personas que lo deseen ompartir su dirección de correo electrónico a 
fin de recibir los boletines de noticias y otra información importante. 

Las donaciones (o algún apoyo similar) - Si alguien quiere donar o apoyar a su 
organización de cualquier otra manera (por ejemplo, ofreciendo artículos usados que 
luego serán donados a personas necesitadas), asegúrese de que los pasos que esa 
persona debe seguir están disponibles y son  fáciles de comprender. Además, trate de 
ofrecer varias oportunidades de donación (por ejemplo, mediante transferencia 
bancaria, por PayPal, en forma directa, efectivo, etc.) y asegúrese de dar toda la 
información necesaria para el uso de cada uno de estos métodos. 

Informe de actividades - Cuando se trabaja con donantes privados o entidades que 
apoyan su trabajo, es una buena práctica (por lo general cada año) presentar sus 
actividades y la forma en que los recursos que ha recibido se han utilizado. Esto 
aumentará su transparencia y hará que más personas apoyen sus próximas iniciativas. 
Hay una gran cantidad de recursos relacionados con la forma de asegurar la 
transparencia de su organización y su sitio web puede ayudar conseguirlos. 

Cobertura en los Medios - El hecho de que su organización ha aparecido en un 
artículo de prensa o sus representantes han sido invitados a un programa de televisión 
o radio puede aumentar significativamente el nivel de confianza en su profesionalidad. 
Incluya todas las publicaciones de medios de comunicación que hacen referencia a su 
organización, los sitios web le permitirán hacerlo fácilmente. 

Testimonios - Al  igual que una imagen vale más que 1000 palabras, lo que uno de sus 
beneficiarios, sus socios o sus voluntarios tiene que decir sobre el trabajo de su 
organización puede ser una excelente manera de aumentar la exposición  pública de su 
organización. Los testimonios pueden ser por escrito (mejor acompañado por una foto 
de la persona) o incluso en vídeoweb.  

Algunas otras sugerencias sobre cómo mejorar su sitio. 

Tener una estructura clara - después de decidir sobre las páginas que va a incluir, 
piense cómo va a incluirlos en la página web . La forma más fácil es a través de  un 
menú de navegación (que también puede tener sub-menús, por lo que puede incluir 
diferentes tipos de información con el mismo tema del menú). Asegúrese que los pasos 
son fáciles y puede  pedir a alguien familiarizado con su trabajo le  proporcione 
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retroalimentación sobre la misma. 

Use un estilo claro - La gente quiere conseguir la máxima información en el menor 
tiempo. Piense en usted mismo! ¿A menudo, en vez de leer toda la información 
presentada sólo lee las palabras claves que hablan sobre lo que le interesa? Si es así, 
usted no es el único que hace esto y su sitio web debe estar preparado para tal 
realidad. Por ello, es importante que al añadir contenido a su sitio web use: 

! frases claras (títulos de las páginas o de secciones y presentar brevemente el 
contenido),  

! subtítulos (para dar aún más "puntos de referencia" a un lector que sólo lee los 
títulos) ,  

! párrafos más cortos (seguramente a visto páginas con parráfos tan largos que ni 
siquiera los ha comenzado a lee. Trate de evitar que esto pase en su sitio web) 

! números o viñetas  (estructuran la información de una manera más amigable) 
! destaque parte del texto (de nuevo, un punto de referencia dentro de un 

párrafo, dando alguna información rápida a un lector apurado) 
! un lenguaje fácil (que un lector promedio lo pueda entender y leer sin mucho 

esfuerzo) 
Tener una versión móvil - gran parte del tráfico de Internet ahora es de teléfonos 
inteligentes, por lo que puede ser una muy buena idea tener también una versión móvil 
de su sitio web. Esto puede llegar a ser caro, por lo que hay que estudiar costo / 
beneficio antes de tomar esta decisión. Debe tener en cuenta el número de visitantes 
móviles que su sitio web tiene en este momento y lo que se espera que tenga, su 
estrategia de comunicación y el grupo objetivo al que se dirige. 

Colaboradores - recuerda  el blog del proyecto que estábamos hablando? Si tiene 
personas  invitadas populares con una buena imagen en la comunidad,  y que se 
ajustan con las metas de su organización puede aumentar las visitas a su página web. 

No agregue información irrelevante  - los puntos mencionados anteriormente  
pueden ser de gran utilidad para sus relaciones públicas o pueden diluir la información 
importante que usted está tratando de compartir. No sobrecargue su sitio web con 
páginas irrelevantes o, incluso peor, con todo tipo de links o fotos que pueden parecer 
lindas, pero en realidad no permiten concentrarse en lo realmente importante 

Utilice sus páginas de medios sociales para que la gente visite su sitio web (y 
viceversa) - los medios de comunicación social ofrecen un medio diferente a los sitios 
web, por lo que los dos pueden ser una fuente complementaria de relacionamiento con 
su público. Usted puede combinar fácilmente los medios de comunicación social en su 
sitio web (como tener un botón de Facebook Like para su página social, que aparece 
en la página principal de su sitio web). Igual de fácil, puede utilizar las páginas sociales 
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para promocionar su sitio web mediante el intercambio de recursos relevantes que se 
pueden encontrar en él y dirigir a las personas para obtener más información en su sitio 
web (por ejemplo, mediante la publicación del primer párrafo de un artículo e invitando 
a la gente interesada en la continuación para acceder a la página dedicada) 

Utilice su sitio web para interactuar con la gente - se puede interactuar con las 
personas que visitan su sitio web mediante la organización de un concurso de 
fotografía, un proyecto fotovoz o cualquier otro tipo de iniciativa que hace que la gente 
entregar contenido a su sitio web. Además, esto puede traerle aún más beneficios si 
más adelante les hace la promueven (por ejemplo, la foto ganadora puede ser el 
conseguir más votos, por lo tanto, todos los participantes estarán interesados en la 
promoción de su sitio web para obtener más votos). Por otra parte, por las 
oportunidades de discusión de su sitio web puede ofrecer, usted puede obtener 
información relevante de la comunidad o de sus grupos de interés objetivo. 

Incluya consejos, relacionados con su grupo "¿Cómo?" - Mensajes que enseñan a la 
gente qué hacer o cómo actuar en una situación dada llamarán la atención. Enseñe a su 
público objetivo  a ser mejor, y al mismo tiempo estará ayudando a la creación de una 
imagen positiva de su ONG y su trabajo. 
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" Compruebe si su sitio web está adecuadamente estructurado y si la información 
es clara. Pregunte a algunos amigos que no están familiarizados con su 
organización ni con el trabajo que la misma realiza, que se fijen si pueden 
encontrar la información que está disponible en su sitio web y saber si está claro 
para ellos. Si se puede identificar fácilmente, entonces la estructura de su sitio 
web debe estar bien, si no, se deben hacer algunos cambios. Revise los consejos 
anteriores y empiece  a hacer los cambios necesarios. 

" Repase las  páginas de su  sitio web y compruebe si coinciden con los datos de 
su organización. Si es así, añada y cree contenidos específicos para las mismas. 

" Revisa tu sitio web. ¿Toda la información es útil? ¿Hay elementos que no 
necesita? 

" Conecte su sitio web con las páginas de los medios sociales que utiliza. 

" Cree una página “¿Cómo?" para un tema relevante para su organización.  

" Publique su sitio web  y utilice sus páginas de medios de comunicación social 
para promover el mismo. 
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Las presentaciones públicas son una forma muy eficaz de comunicación interna y 
externa. Son ideales para la introducción de nuevos conceptos en la agenda de su 
equipo, la presentación de su trabajo para grupos de interés o para el conocimiento de 
su grupo objetivo. A pesar de ser tan comunes y útiles, a menudo las presentaciones se 
ven como una pérdida de tiempo y son realmente aburridas, simplemente porque las 
personas que las hacen no dedicaron  el tiempo suficiente para que sean atractivas, no 
saben cómo hacerlo o no se molestan en prepararse para ellas. 

La mayoría de nosotros probablemente nos ha pasado esto alguna vez. No es muy 
difícil recordar una presentación en la que el orador era tan monótono que era 
imposible mantener la concentración. O alguna presentación llena de información en 
cada diapositiva y el orador  los leyó textualmente  en lugar de mirarnos. O cuando 
habían tantas palabras bonitas desconocidas o técnicas que era imposible obtener una 
visión clara sobre el tema. No es un bonito recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos 
hacer para que nuestro futuro público no pase por a misma desagradable  experiencia? 

Tenemos que tener en cuenta tres preguntas esenciales a la hora de transmitir un 
mensaje:  

1. ¿qué  va a presentar? 
2. ¿cómo lo va a presentar? 
3. ¿qué tipo de ayuda utilzará: visual, de audio o de otro tipo ? 

 

Paso 1 - Sepa lo que está presentando 

Si usted no puede entender lo que está hablando, ¿cómo puede considerar presentar 
la información  a los demás? Antes de decidir sobre hacer una presentación asegúrese  
que está muy familiarizado con el tema. Y esto no significa sólo el texto y los temas de 
la presentación. Significa saber también información adicional sobre el contexto, sobre 
su contenido y sobre los planes futuros. A menudo, usted recibirá preguntas acerca de 
sus presentaciones que necesitarán respuestas que no se encuentran en el texto que ha 
decidido hacer público, por lo que es una buena cosa estar preparado. Por otro lado, 
cuando se le pregunte acerca de algo que no tiene suficiente conocimiento, no tenga 
miedo en decir que en ese momento de la presentación que no tiene toda la 
información necesaria y ofrece a permanecer en contacto con la persona que solicite y 

7. Presentaciones 
¿Cómo hacer presentaciones que involucren a su 
audiencia? 
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para remitir la respuesta cuando usted lo tendrá-. 

Paso 2 - Conozca a su público 

Diferentes personas tienen diferentes intereses es por eso que todas las presentaciones 
deben ser diferentes. Una cosa es hablar de su proyecto a algunos patrocinadores y 
otra es presentarlo a los voluntarios que van a trabajar en el proyecto. Además de las 
actividades, los patrocinadores estarán interesados en la visibilidad del proyecto  o en 
los principios éticos que están promoviendo. Los voluntarios estarán interesados en las 
oportunidades que tienen cuando participan y se preocuparán menos acerca de la 
visibilidad del proyecto. Para cada grupo necesita una presentación diferente. 

Por otra parte, el vocabulario que usted debe usar, el diseño gráfico de la presentación, 
el nivel de interacción y todos los otros elementos de su presentación deben adaptarse 
a las personas que lo escucharán. Si usted presenta demasiado texto a los voluntarios 
con una gran cantidad de información técnica, no van a entenderlo y se aburrirán. Si 
usted presenta una información muy simplista a las personas que vienen del entorno 
empresarial, ellos pensarán que no es profesional y lo ignorarán. 

Antes de preparar su presentación, la primera pregunta que debe hacerse es: "¿Cuál es 
el interés de mi grupo objetivo en este trabajo? " y enfocar su presentación en eso. La 
segunda: "¿Cómo puede beneficiarse el público de esta información"? y también hacer 
referencia esto. La gente va a prestar más atención si son conscientes de que puede 
mejorar su vida de alguna manera. A continuación, asegúrese de que usted toma en 
cuenta su edad, origen cultural y profesional, nivel de educación y cualquier otro 
aspecto que pueda ser relevante para lo que va a compartir-. 

Paso 3 - Elija la información relevante 

Las personas tienen una capacidad de adquirir nueva información limitada, si se les da  
demasiada información toda junta, corre el riesgo de que al final no recordarán  nada. 
Las presentaciones deben mantenerse con un  mínimo de información de la manera 
más simple y más corta posible. Después de realizar un plan de lo que desea incluir, 
repase cada elemento del contenido y pregúntese si cada uno de ellos es relevante y 
que pasaría si quitásemos alguno. 

Paso 4 - Piense en la experiencia, no sólo en el contenido  

Como se mencionó en la primera parte de este manual, la 
comunicación en el  siglo21 no solo  se trata de entregar un  
contenido, sino de ofrecer una experiencia al receptor. 
Definitivamente, usted debe tener en cuenta las ayudas que 

Piense en la experiencia, no sólo 
en el contenido.  



 

 60 

Capítulo 
2 

3

se pueden utilizar para la creación de una experiencia así. Fotos envían un mensaje 
fuerte, mucho más fuerte que el texto simple, por lo que son bienvenidas en cualquier 
momento. ¿Qué le convencerá de que hay un problema de contaminación en un área? 
Algunas estadísticas sobre algunos o contaminantes promedio o una foto de los 
animales que están sufriendo por ella? Están ampliamente disponibles en línea y hay un 
montón de sitios web que ofrecen fotografías de forma gratuita. Una foto eficaz puede 
mejorar dramáticamente cómo el público percibe la información que usted está 
tratando de transmitir.  

Por otra parte, las presentaciones no son sólo de PowerPoint. Encontrar formas de 
interactuar con su público, para crear experiencias. Poner ejemplos sobre los temas que 
quiere comunicar es más significativo que solo los números y  permite que los 
espectadores entiendan la información en su contexto otra opción es  visualizar lo que 
puede ser para ellos números aleatorios, a través de gráficos. Traiga invitados a  
beneficiarios que pueden compartir su trabajo. Explique cómo el tema sobre el que se 
está hablando se puede utilizar en la práctica,  produzca emociones fuertes con la 
ayuda de vídeos. Introduzca ejercicios cortos para que su público sea más consciente 
de sus sentimientos o para darles la oportunidad de contribuir a la presentación con sus 
aportes. Utilice la música para crear la atmósfera que  busca. Utilice rota-folios para 
crear contenido sobre la marcha. Por lo tanto olvídese de simplemente entregar un 
texto. Usted está entregando toda una experiencia y todo lo que le ayuda a hacer esto 
es bienvenido. 

Paso 5 - Desarrollar diapositivas simples con texto mínimo 

Las ayudas visuales son buenas y el uso de imágenes es efectiva, pero es muy 
recomendable que las diapositivas no estén  llenas  de texto o ayudas visuales. Esto 
distrae a los espectadores de la información esencial y no recordarán lo que es 
realmente importante. 

Lo primero a tener en cuenta: las diapositivas son sólo una parte de la presentación y 
no necesariamente parte principal. Si las diapositivas fueran lo más importante de su 
presentación ¿por qué no las envía por correo electrónico a todas las personas? 
Recuerde, usted no sólo entrega un  texto; usted  ofrece toda una experiencia y 
emociones. Las diapositivas por sí solas no pueden hacer 
eso, sólo reafirma lo que está diciendo. Se  considera que 
no debe haber más de 15 diapositivas en un lapso de  15 - 
30 minutos de presentación y cada diapositiva debe tener 
no más de 3 líneas , cada uno de los cuales con  un 
máximo de 5 palabras. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta los  deferentes grupos destinatarios, pero es 

Una diapositiva debe 
tener no más de 3 líneas, 

cada una con  un 
máximo de 5 palabras.  
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recomendable que trate de mantener estas cifras.  

 Trate de no cambiar el tipo de letra durante la presentación. Dos fuentes (por ejemplo, 
uno para los títulos y otro para el contenido) debería ser suficiente. Además, trate de 
mantener el tamaño de fuente y el color, use el mismo para los títulos y el contenido y 
otro para las anotaciones. A las personas les gusta la  creatividad y la variedad, pero 
también el orden. 

Si usted quiere que sus diapositivas llamen  la atención, puede tratar de usar otras 
fuentes además de las comunes de  su software de diapositivas. Internet ofrece una 
gran variedad de fuentes, la mayoría de ellas disponibles de forma gratuita. Por otro 
lado, asegúrese de que son legibles y que las letras no tienen demasiadas 
decoraciones. A menudo se considera que las fuentes Sans Serif, sin garabatos  son 
más apropiados. Además, recuerde que si usted descarga las fuentes de Internet 
estarán disponibles sólo en el ordenador. Tan pronto como se abra la diapositiva en 
otro ordenador que no están instaladas en él , estas serán sustituidos por una normal 
por lo que tendrá que instalarlos allí también. 

Asegúrese de que hay suficiente contraste entre la fuente y el fondo para que el texto 
sea fácil de leer. También, usted debe comprobar que el tamaño del texto es lo 
suficientemente grande como para que las personas que se sientan en la última fila ( 
más alejada de la pantalla) todavía pueden leer. 

Para hacer la presentación más atractiva también puede agregar algunos elementos 
gráficos para la decoración, siempre y cuando no abarroten  la diapositiva con ellos. Las 
transiciones también se utilizan para el mismo propósito, pero a menudo sólo distraen a 
la audiencia, por lo que se usa una simple (no demasiado larga) y también debería  
mantener la  misma en toda la presentación.  

Si hay más texto que le gustaría añadir, algunos informes o cualquier otra cosa que no 
caben en las  15 diapositivas , puede crear un folleto para distribuir al final de la 
presentación. Debe evitar darlo al principio, ya que la gente lo empieza a leer en vez de 
prestar atención a su presentación. Tenga en cuenta decir  que tal documento se 
encuentra disponible desde el principio-. 

Paso 6 - Practique su presentación 

Steve Jobs, con toda su experiencia en presentaciones, que han sido vistas  por 
millones, las practicó durante meses de antelación. Él sabía lo que cualquier buen 
presentador sabe: la mejor manera de mostrar confianza,  lograr que una presentación 
sea  fluida y a su vez  transmitir las emociones correctas es  cuestión de práctica. Y este 
no es el único beneficio: ensayando su presentación también se puede realizar cambios 
en la misma cuando se siente que las cosas no están del todo bien, lo que mejora aún 
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más si usted ensaya solo con su computadora, delante de una cámara puede  revisar la 
presentación después y ver lo que hay que mejorar. Si la hace delante de una audiencia 
de prueba, podrá lograr una presentación perfecta, lo que a menudo puede significar la 
diferencia entre el éxito y el fracaso de su trabajo. Recuerde que no debe utilizar esto 
sólo para ensayar, sino también para obtener retroalimentación sobre su trabajo-. 

Paso 7 - Entregar la presentación 

Este es, de lejos, la parte considerada por muchos como la parte más complicada, ya 
que involucra emociones y miedos, los cuales  a veces son abrumadores. Aún así, con 
suficiente práctica y  experiencia previa, las cosas deberían ser bastante sencillas. 

Aquí hay algunas puntos importantes a la hora de dar una presentación: 

! Lo primero y más importante - No sea monótono - Nunca entregar su 
mensaje con el mismo tono o al mismo ritmo desde el principio hasta el final. 
Cambio de tono de voz , hacer hincapié en diferentes palabras que son 
importantes en la sentencia, el uso pausas, cambiar el ritmo, mostrar entusiasmo 
o contar una broma! Lo que sea necesario para para que su audiencia no se 
quede dormida por el tono monótono de su voz. 

! Hable alto y claro - Para asegurarse de que usted está siendo escuchado,  
imagine que usted está hablando a la última persona de la habitación y ajuste el 
volumen de acuerdo a ella. 

! No hable demasiado - Estar ansioso a veces puede hacer que usted habla 
más rápido. Es un mecanismo de defensa de su cerebro, ya que cuanto más 
rápido se habla,  estará menos tiempo  en esa posición de estrés. Trate de 
controlar esto. Por otra parte, cuando la entrega de la presentación es a un 
público que no habla su idioma  nativo,  incluso un ritmo normal puede ser difícil 
de seguir, por lo que también tenga esto en cuenta-. 

! No lea de sus presentaciones de diapositivas Si ha cometido el error de 
añadir mucho texto en su presentación, usted se verá tentado a leer en vez de 
hablar libremente con su público. Tenga en cuenta que su audiencia  también 
puede leer y que usted no debería recitar el texto para ellos, sino que debería 
usar este texto para respaldar la nueva información y las emociones que usted 
está dando. Por otra parte la gente no puede leer y escuchar al mismo tiempo 
por lo que si usted tiene demasiado texto la  atención estará  dirigida a uno de 
los dos, por lo general más menudo hacia el texto que hacia usted. 

! Utilice un vocabulario apropiado - Como se dijo antes, primero debe 
conocer a su público y ajustar su presentación al mismo. Esto es válido no sólo 
por el contenido sino también por las palabras que utiliza. No todo el mundo 
puede entender diferentes términos técnicos, o, aún peor,  lenguaje no formal o 
jerga. Audiencias diversas pueden no entender la jerga de un país dado. Por otra 
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parte, cuando la presentación es en un idioma que es ajeno al público, la 
mayoría de las expresiones o palabras que no pertenecen al vocabulario de uso 
común son a menudo difíciles de entender. 

! ¿Tienes una lenguaje corporal apropiado - Con el lenguaje corporal 
incluso podríamos crear un nuevo manual que se refiere al mismo. Muchos de 
nuestros gestos significan tanto. Sin embargo, hay algunos aspectos que son 
más importantes y también más comúnmente ignorados. 
 
Primero: El contacto visual. Mantenga siempre el contacto visual con todo su 
público. No mire el piso, el techo,  la pantalla de proyección o sólo a uno o 
algunos de los participantes. Siempre trate de mantener el contacto visual con 
cada miembro de su público. 

Segundo: Tenga  una postura abierta. Esto significa que sus manos deben estar 
en una posición tal que el tronco del cuerpo esté abierto y expuesto. De esta 
manera usted indica amistad, apertura y voluntad. No guarde sus brazos juntos, 
cruzados  al nivel del pecho o detrás de la espalda, como un maestro de escuela 
a la antigua a la espera de castigar a alguien. 

Tercero: No mostrar su estrés. No juegue con el anillo que usted tiene en su 
dedo, con los dedos, el pelo, pluma, teléfono o cualquier otra cosa.  La atención 
de la gente se enfoca en las áreas donde nota movimiento de los ojos; así que si 
su mano está siempre en movimiento,  no espere que alguien preste atención a 
lo que está diciendo. Por otra parte, estos también tienden a hacerte lucir 
inseguro y su público no confiará en  lo que está diciendo. 

Cuarto: No se mueva demasiado! Si bien el cambio de su posición, 
especialmente en la introducción da nuevos elementos en la presentación, es 
aconsejable, no estar en constante movimiento,  de un lugar a otro, ya que  hará 
que la gente esté más centrado en su dirección que en sus palabras. 

Quinto: Sonreír y mostrar entusiasmo! Su audiencia estará  más entusiasmada  
que tú! Si usted demuestra que no está entusiasmado con lo que usted está 
presentando, ¿por qué deberían invertir su atención en ella? 

! Comience con un breve resumen, termine con una revisión es bueno 
que al principio  la gente sepa lo que va a estar hablando, con el fin de crear el 
contexto adecuado á en su mente y vean la  conexión entre sus intereses y el 
contenido de la presentación. Terminar con una revisión con el fin de recordar a 
la gente lo que han aprendido. 
 

! Interactuar con su público - Después de escuchar y escuchar y escuchar ... la 
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mayoría de la gente va a desconectarse de lo que está diciendo, si algo no 
atrapa su atención. La interacción con ellos es una de las mejores maneras de 
hacerlo. Pregúntele a su audiencia acerca de su opinión sobre un tema 
determinado. Crear encuestas cortas entre ellos (por ejemplo, "Todos los que 
han estado antes en un intercambio juvenil, por favor levanten la mano"). 
Ofrecerles la oportunidad de intervenir: si una pregunta aparece en el medio de 
su presentación, eso es genial! Significa que alguien está escuchando! Las 
mejores presentaciones son como conversaciones, por lo que, en lo posible trate  
de fomentar este tipo de interacción. 
 

Suena simple y genial, ¿verdad? Pero hay un factor del cual no 
hemos hablado, el que hace que todo sea mucho complicado: el 
miedo a hablar en público. Ya sea porque tenemos miedo de 
avergonzarnos, de olvidar lo que debemos decir o de ser 
juzgado, para hablar delante de un público, realmente tenemos 
que hacer un gran salto fuera de nuestra zona de confort. El 
miedo es una respuesta natural de nuestro cuerpo cuando se 
coloca en una situación estresante y hay poco que podamos hacer para 
evitarlo. Por otro lado, esto no significa que no podemos dominarlo e incluso 
utilizarlo para nuestro propio beneficio. 

El primer paso para dominar el miedo es entender de dónde viene y crear para usted la 
comodidad que no aparecerá esa situación. Cuando se le asigne la tarea de hacer una 
presentación pública, varios pensamientos oscuros vienen a su mente. Éstos son 
algunos de ellos, si lo acompaña con un pensamiento positivo que debe estar asociado 
a ellos verás que el miedo que tenemos es irracional y puede ser fácilmente superado-. 

! ¡"voy a olvidar lo que he de decir!"  Esto es la más común, ya que la gente con 
estrés suele tener tantas cosas en su mente que puede perder la concentración 
de lo que es importante. La primera cosa que hay que recordar: no hay ningún 
problema en olvidar sus líneas. Sucedió en ocasiones más importantes y no hubo 
gran problema al respecto. Sólo sonreír, tomar un descanso, excusarse, explicar 
a la gente que hay tantas cosas que quiere compartir con ellos que usted acaba 
de tener un lapsus. A continuación, un silencio. La gente va a mostrar una bonita 
sonrisa e ignorará  esto. Lo que también es útil en estas situaciones es tener 
algunas tarjetas de referencia que le ayudará a llevar un registro o para conectar 
diferentes palabras en las diapositivas con las cosas que quieres decir. 

! ¡"Voy a equivocarme!" - Esto sucede por las mismas razones que olvidar lo que 
tiene que decir y pueden superarse de la misma manera: admitir, rectificarse y 
seguir adelante. Su audiencia apreciará su honestidad y ni siquiera lo 
recordarán." 

! "Todo el mundo estará pendiente de…”  - Usted tiene razón y  es el punto 
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central de las presentaciones, ¿no? Sobre todo, después de sus primeras 
presentaciones se dará cuenta de que la gente no lo está mirando con el fin de 
detectar cualquier error que cometa, lo hacen para aprender algo nuevo de 
usted. Ellos son sus socios, no de sus oponentes. Pero, para que usted entienda 
esto más rápido, un truco es interactuar más con ellos o incluso comenzar con 
algunas bromas. O empezar con algo inesperado; crear un ¡"WOW!". Usted verá 
que van a disfrutar de esto y sus caras sonrientes le dará la comodidad que 
necesita del público." 

! "No voy a ser capaz de responder a las preguntas formuladas” Usted está allí 
como un  orador, no como una enciclopedia viviente. No debe tener todas las 
respuestas a todas las preguntas que le puedan hacer  y la mejor manera de 
lidiar con esto es, de nuevo, ser honesto. "En este momento, no tengo la 
información necesaria para dar una respuesta correcta a esto, ya que no está en 
mi área de experiencia" o "Yo no te puedo dar una respuesta a esto ahora pero 
estoy convencido de que es 100% verdad "y eso es todo. Si usted puede 
investigar  más tarde, aún mejor: "voy a investigar esto durante el descanso y 
volveré con una respuesta”. 

! "La parte técnica no funcionará correctamente" - "Si algo puede salir mal, saldrá 
mal”,  es una de las llamadas "leyes de Murphy", es decir lo  más frecuente. Sí, 
las cosas pueden ir mal y debemos estar preparados para ello. ¿Como? En 
primer lugar, al llegar con antelación a la sala de presentación y comprobar que 
todo está en orden: el proyector está funcionando, el equipo tiene el software 
necesario para leer su presentación, la luz es buena, el aire acondicionado 
funciona y así sucesivamente. ¿Y si algo falla? Bueno, para algunos, hay planes 
de respaldo. Para su presentación, puede exportar sus diapositivas también en 
formato JPEG, que cualquier equipo puede leer. O incluso imprimirlos para la 
situación en la que el proyector no  funcione. Usted puede traer marcadores, 
tener un rotafolio para reemplazar el pase de diapositivas, descargar videos de 
YouTube en el caso que  Internet no  funcione y así sucesivamente. Todo 
depende de cuáles sean sus planes con respecto a su presentación. Por otro 
lado a veces es imposible tener un plan B para todo y, cuando esto pasa, de 
nuevo, la honestidad es su salvación: simplemente explique las dificultades 
técnicas a las que se enfrenta, haga una broma acerca de ello e introduzca  el 
nuevo contexto en el que se va a trabajar . 

En cuanto a hablar en público hay mucho más que decir, ya que los aspectos teóricos 
no terminan aquí. Se podría realizar todo un manual sobre presentaciones y hay 
muchos disponibles para  consultar. Sin embargo, hay una cosa que ningún manual o 
cualquier otro tipo de material pueden proporcionarle a usted: la experiencia. 

Dale Carnegie, uno de los autores de mayor éxito en el discurso público y la superación 
personal, escribió en uno de sus libros que, al igual que no se puede aprender a nadar 
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sin mojarse, no se puede dominar el discurso público sin llegar a hablar frente a un 
grupo. Ningún libro en este mundo puede compensar la experiencia real. Vamos a dar 
un paso hacia adelante y añadir lo siguiente: ¡sólo estar en el agua no te hace aprender 
a nadar! Sólo estar o hablar delante de un público  no lo hará un buen orador en 
público. Usted debe siempre auto-evaluar su rendimiento y mejorar todo lo que no 
parece estar bien. Y recuerde, lo que tenemos aquí es sólo la base para su trabajo! 
¡Depende de usted decidir qué es lo mejor y cómo va a hacerlo! 
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¡Ahora es su turno! 

Usted probablemente tiene una idea en su mente acerca de un nuevo proyecto que su 
organización debe iniciar. Para asegurarse de que tendrá la participación y el apoyo de 
todos deberá realizar una presentación y poner en práctica lo que hemos descrito 
anteriormente, ¿verdad? Trate de convencerlos de ser parte de la  presentación! Por 
supuesto, teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados antes. 

Pida a  algunos miembros de su organización o incluso amigos que sean su audiencia. 
La presentación no debe ser de más de 5 minutos, por lo que no va a abusar de su 
tiempo.  

Para tener una retroalimentación adecuada sobre esto,pida a su audiencia rellenar el 
formulario de evaluación en la página siguiente. 
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Evaluación de la presentación 

En cuanto a la presentación que acaba de ver, por favor marque del 1 (no estoy de 
acuerdo) al 5 (estoy de acuerdo), la casilla correspondiente, ofreciendo sugerencias 
para mejorar en el futuro. 

 

El orador estaba familiarizado con el tema que  presentó 1 2 3 4 5 
Sugerencia:   

 

 
Fue fácil seguir la presentación 1 2 3 4 5 
Sugerencia:   

 

 
La información se presentó de una manera que capturó mi interés 1 2 3 4 5 
Sugerencia:   

 

 
Conseguí suficiente información para entender el tema que se presentó 1 2 3 4 5 

Sugerencia:   

 

 
Me encontré con que se  había presentado también información 
irrelevante 

1 2 3 4 5 
     

Sugerencia:   

 
Sentí que había una buena interacción con el público durante la 
presentación 

1 2 3 4 5 
 

Sugerencia:   
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Me gustó la forma en que las diapositivas fueron diseñadas (tipo de letra, 
imágenes, colores, tamaños, legibilidad, etc.) 

1 2 3 4 5 
 

Sugerencia:   

 

 
Creo que las diapositivas  eran fáciles de entender y fueron una 
contribución positiva  a la presentación 

1 2 3 4 5 

 
Sugerencia:   

 
Disfruté de las ayudas visuales y el resto de los elementos, utilizados 
durante la presentación ya que me permitió comprender mejor el tema 

1 2 3 4 5 
 

Sugerencia:   

 

 
El orador se mostró confiado durante  la presentación 1 2 3 4 5 
Sugerencia:   

 

 
Era fácil de seguir lo que el orador decía 1 2 3 4 5 
Sugerencia:   

 

 
Disfruté el lenguaje corporal del orador (postura, econtacto visual, el 
tono, la sonrisa, el movimiento, etc.) 

1 2 3 4 5 

Sugerencia:   

 

 
Impresiones generales 
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La comunicación con el 
equipo de trabajo y los 

socios en el contexto del 
S.V.E. 
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Técnicas y herramientas para la comunicación en el 
trabajo 

Communicate 
at your best 

Communicate 
at your best 

Communicate 
at your best 

Communicate 
at your best 
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La comunicación en la oficina puede ser  complicada. Cada uno de nosotros tiene 
habilidades básicas de interacción con otras personas. Las interacciones con otras 
personas no son siempre perfectas y fáciles, y esto hace que los conflictos aparezcan. 
Las personas están  más o menos contentas con sus compañeros , algunos  hacen mejor 
su trabajo, mientras que otros tienen que mejorar su trabajo. Lo que es aceptable para 
una persona no necesariamente es  adecuado para otra. Por otra parte, cuando se 
trabaja con voluntarios hay algunas particularidades que deben tenerse en cuenta, ya 
que su interés y motivación son un tanto diferentes a los del personal de la 
organización. Es en este tipo de situaciones que la comunicación es muy importante 
para la preservación de una buena dinámica de grupo y para  mantener a las personas 
involucradas con su trabajo. 

Mientras que cada situación requiere diferentes enfoques, hay algunos aspectos que se 
deben tener en cuenta para que una discusión  termine con resultados en vez de con 
conflictos.  

¡Sonría y muestre aprecio! 

Una sonrisa es bienvenida en cualquier reunión  con sus compañeros de equipo. Si se 

reúnen para discutir los aspectos positivos o trabajar en algo, ayude a la gente a 

relajarse, disfrutar del trabajo que están haciendo juntos y hacer que se sientan bien 

cooperando con usted. Si se juntan para discutir aspectos negativos sobre el 

rendimiento de uno de los miembros de su equipo, los otros verán  que usted todavía 

está involucrado y apreciarán que se reúnan todos juntos para encontrar una solución. 

De lo contrario, este tipo de reuniones son a menudo interpretadas como una 

confrontación y acaban centrándose en quién tiene razón y quién está equivocado, en 

lugar de legar a una solución constructiva. 

Durante la reunión no se olvide de mostrar su agradecimiento por el trabajo del  equipo 

. Si le gusta el trabajo que una persona  hizo, una idea que presenta, la manera en que 

manejó una situación, no se olvide de mencionar esto. Todo el mundo  busca 

reconocimiento. Si no está satisfecho con algunos aspectos al respecto, trate de hacer 

ver los puntos positivos. Por ejemplo, si un miembro del personal que es  muy 

1. Principios básicos 
¿Por qué debemos tener en cuenta la comunicación 
en la oficina? 
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competente no está respetando los plazos, puede iniciar la discusión "Su trabajo aquí 

es muy  apreciado hasta ahora y podría incluso ser mejor si usted pusiera más atención 

a los plazos "o" Usted demuestra gran motivación en su trabajo y es una gran pena que 

el no cumplir con  los plazos de entrega opaquen el mismo ". Se demuestra una vez 

más que su objetivo no es crear un conflicto, sino ayudar a lograr mejores resultados, 

que son de interés común. 

 No sólo lo que dice es importante.¡Cómo usted lo dice es igual de importante!  

Comunicar de manera que cautive y motive, muestra que usted cree en lo que está 

diciendo y en el impacto positivo de lo que usted propone. Tratar a los demás con 

respeto y tratar de involucrarlos en la búsqueda de una solución en lugar de  dar 

ordenes es muy valorado por todos. Las personas que 

sienten que están siendo abordados con respeto, 

estarán más abiertas a las peticiones. Por otra parte, 

cuando las decisiones se toman con la participación 

de todas las partes implicadas, las personas estarán 

más motivados en ponerlas en práctica. Asimismo, 

explique en cada ocasión por qué las cosas son como 

son o cuáles son los factores objetivos que  hacen decidir de 

una u otra manera. El objetivo de sus reuniones no es criticar sino 

encontrar soluciones juntos: 

Algunas frases que puede utilizar con el fin de poner todo esto en práctica son: 

● "Por eso me dirijo a ti, para tratar de encontrar una solución acorde con tu 

propio interés  y el interés del proyecto” 

● "¿Crees que podríamos encontrar una solución a esto?" 

● “¿No hay ninguna otra manera de resolver esto, ya que en este momento 

estamos en una situación difícil?” 

● "¿Me preguntaba si podrías ayudarme a resolver este desafío que estamos 

enfrentando?” 

● "¿Te parece una solicitud razonable?” 

● "¿Esto tiene sentido para ti?” 

● "Esto no representa un problema” 

● "Es importante tanto para el proyecto como también para ti.” 

● "Todos tenemos que trabajar juntos y  hacer algunos ajustes con el fin de que 

Recuerda: ¡no se trata 
sólo de lo que dices! 
¡Cómo lo  dices es 

inclusive más importante! 
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todo el mundo este cómodo con el proyecto y pueda lograr sus objetivos” 

"Ten encuenta lo que digas, siempre se amable, no importa la discusión ! La cortesía 

ayudará a evitar conflictos innecesarios.” 

¡Asegúrese de que usted tiene un enfoque participativo en la solución de los 
problemas! 

Involucre a todas las partes interesadas en la búsqueda de una solución. Pídale  a la 

persona que ayude en la búsqueda de una solución para un problema en el que es 

parte,  esto ayudara a otras  personas a decirle lo que usted personalmente  ha 

decidido que él / ella debe hacer. 

Evite decir "NO" 

  La palabra "No"tiene un impacto muy negativo y también cierra el camino de la nueva 

comunicación ya que implica que usted no está dispuesto a escuchar los demás 

argumentos de la propuesta y que ha realizado una decisión personal, 

independientemente de los intereses del otro. Asegúrese de hacer que la otra persona 

sepa que ha entendido su propuesta y, si no está de acuerdo con él, que hay algunos 

aspectos objetivos que no le permiten aceptarla (por ejemplo, "Yo entiendo su punto 

de vista y estoy totalmente totalmente de acuerdo con usted , pero tenemos que tener 

en cuenta que ... " o "Yo sé que usted disfruta con , pero también hay que tener en 

cuenta que…”  

¡Demuestra que te importa!  

Si la otra persona  siente que usted demuestra interés por su propuesta estará más 

abierto en estar de de acuerdo con usted y será más fácil encontrar los puntos en 

común. Mostrar  que te importa es un proceso, es una forma de pensar y de actuar que 

debe guiar todo el proceso de facilitación de proyectos. Evite frases como "No me 

importa" o "no es mi trabajo", debe  dar asesoramiento en cualquiera de los asuntos 

que se están tratando, aunque esto es sólo por cortesía,  explicando que una persona 

más adecuada para manejar esto sería nuestro colega, "X". Asimismo, no debería 

prometer que va a resolver el problema si es que no piensa o no puede hacerlo ya que 

esto no ayuda y tiene un  efecto negativo como puede ser la pérdida de confianza. 

 

 



 

74 

Capítulo 
3 

4

¡Trate de poner a la otra persona en la misma posición que  la de un colega para de 
esa forma  entender mejor lo que está sucediendo!  

Además, al llegar a algunos puntos clave en lo que respecta a la percepción del otro, 

asegúrese de hacer hincapié en ellos (por ejemplo, "Al igual que usted necesita su 

espacio personal, imagino que él también necesita su propio espacio. ¿Le parece 

razonable? " o " me gustaría pedirle que imagine cuales las decisiones tomaría acerca 

de este proyecto. ¿Cómo manojearía  esta situación?  Mostrar 

¡Muestre empatía! 

El contrario de lo anterior también funciona. No se olvide de pensar las cosas desde la 

perspectiva de la otra persona y pensar también en sus intereses. Para que una 

negociación tenga éxito, cada parte debe ganar algo, por lo que en cualquier discusión 

es mejor saber no sólo lo que quiere, sino también lo que quiere la otra persona feliz 

¡Asegúrese de que cualquier decisión que se tome en conjunto esta se reafirma con 
un plan de acción!  

Un simple "Sí, voy a cambiar esto!", no lo hará. Después de decidir sobre los 

fundamentos, trabajen juntos en el desarrollo de un plan de acción con todas las 

personas involucradas  y asuman la  responsabilidad de lo que se va a hacer, cuando se 

va a hacer y como se va a hacer. Esto también es útil en el seguimiento de los cambios 

y abordar la situación de nuevo si, por una u otra razón, las cosas no están mejorando. 

Escriba el plan con el fin de tener un claro recordatorio de lo que hay que hacer y 

también asegúrese de que el otro lo lea, y  lo entienda, con el fin de tener estas 

directrices con él en todo momento . No hay necesidad de firmar el plan, sobre todo si 

es la primera vez que la situación se aborda, pero asegúrese de tener el plan con usted 

y hacer referencia a el mismo  si ve que las medidas no se están llevando a cabo (por 

ejemplo, "La última vez que hablamos de esto, hicimos  este plan. ¿Te acuerdas de él 

?"). 

¡No se concentre en demostrar que tiene razón! 

En una discusión, lo importante es el resultado, no quién 

tiene razón. Si el otro se opuso a la idea, que al final ha 

sido la más adecuada, no hay que hacer hincapié en 

esto, simplemente disfrutar el hecho de que se evitó el 
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conflicto y que se ha llegado a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. 

¡No hables sólo de trabajo! 

Incluso si se ven  solo en el trabajo y la mayor parte de su interacción es por esto,  su 

comunicación no debe referirse únicamente a los aspectos profesionales. Hablando de 

otras cosas personales como intereses, aficiones, opiniones, aspiraciones o problemas 

incluso privados a los que cada uno de ustedes se enfrenta creará mejores conexiones 

entre usted y sus compañeros de equipo, las  que ayudarán a la relación profesional y al 

ambiente general en el trabajo.  

¡Preparar con antelación!  

Muchos de los problemas pueden aparecer de forma espontánea, pero por lo general 

sabemos de antemano a que problemas nos enfrentaremos. Trate de reunir toda la 

información pertinente sobre el tema (busque la opinión de los demás, lea los informes 

o la carta de motivación del voluntario y su CV, su perfil de Facebook, etc.) y piense en 

la mejor estrategia para comenzar un tema y  el desarrollo de un plan de discusión. 

¡Evalúe usted mismo!  

Es imposible que usted vaya a cambiar completamente su enfoque después de leer 

este manual, una, dos o hasta diez veces. Se necesita mucha práctica para hacer esto, 

pero debe mostrar compromiso con él. Evalúe usted mismo después de cada 

conversación que tenga, consulte el manual o tenga una auto-reflexión y vea lo que hay 

que corregir. Anótelo y trate de incluirlo en sus próximas reuniones. También, escuche 

lo que los otros dicen y analice lo que están haciendo bien y lo que no. 

¡Los casos más problemáticos por lo general son las mejores fuentes de 
aprendizaje! 

Trate a cada situación difícil que aparece como una fuente de desarrollo en sí misma y 

para mejorar sus habilidades de liderazgo, logrando  un activo valioso para su 

organización. 
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Como se dijo antes, las cosas no siempre son fáciles y, problemente tendrán que 
acercarse a un colega o un voluntario para explicarle que él debe cambiar ciertas 
actitudes o comportamientos. Cuando esto suceda, es bueno tener en cuenta los 
siguientes consejos y vea  los ejemplos proporcionados para ver cómo diferentes 
conversaciones difíciles pueden abordarse. Esto servirá para hacer  un llamado al 
cambio a tiempo y evitar que el problema se convierta en un conflicto grave donde 
todos tienen lo que perder. Los próximos ejemplos se referirán a los voluntarios del 
SVE, pero el mismo enfoque puede ser igual de eficaz en relación con el personal de la 
organización de voluntarios locales. 

¡Antes de empezar! 

Una cuestión de "percepción". Una percepción negativa se ve como verdadera 
hasta que se demuestre lo contrario. Al parecer, ya sea porque algo no está 
sucediendo correctamente o algo no parece estar sucediendo correctamente, pero 
en cualquiera  de los casos hay que hacer algo para facilitar un cambio.!

Empezando por este cambio  se puede abordar con mayor facilidad los temas 
delicados con los  voluntarios y el equipo de trabajo. No está juzgando lo que está 
pasando, sino más bien apunta a que hay un "sentimiento" personal o general o 
"impresión" de que algo no está bien. Mediante el uso de "sentimiento" o "impresión" 
no se presenta un enfoque crítico, sino más bien usted está trayendo a la discusión una 
cuestión de "percepción" respecto de un situación que debe ser manejada, ya sea 
porque hay un problema real que necesita ser corregido  o porque existe una 
percepción errónea de la realidad  y esto también debe ser corregida. Al tocarse el 
tema de percepción y al ofrecerse para apoyar a cambiar esta percepción, tienes más 
posibilidades de llegar a la causa real del problema, ya que el voluntario no actuará de 
manera defensiva, tratando de excusarse. Esto sucede porque de esta manera no se 
está colocando en el bando opuesto, sino que está ofreciendo su apoyo y  está 
mostrando que esté listo para comprender cual es realmente el problema. Ejemplos de 
esto se analizará en los apartados siguientes. 

El modelo del  "iceberg"  

Así como en un "iceberg" la única parte visible es la punta, que es menos de un tercio 

2. La comunicación previa a los 
conflictos en el SVE 
¿Cómo lidiar con las conversaciones difíciles y con 
conflictos? 
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del todo, lo que es visible de un problema o de un conflicto puede ser justo lo 
superficial, mientras que las causas pueden ser profundas y estar ocultas al principio. 

Un ejemplo de esto es el "Iceberg Rabia", una representación de cómo la ira o el 
conflicto representan sólo la parte superficial, mientras que las causas de éstos, no tan 
obvias en un primer vistazo. Cuando se trata de un conflicto el punto no es sólo separar 
las partes involucradas y mantenerlos separados hay que hacerlos prometer que no van 
a luchar. Usted debe buscar el origen o la causa del conflicto y tratar de resolver eso. 

 

De la misma manera, cuando se trata de los problemas de un voluntario, quién  no 
siempre le dirá lo que realmente está mal. A veces incluso él no está realmente 
consciente de lo que le está molestando. Su papel es el de llegar a la causa y origen del 
problema para asegurarse que entiende totalmente el caso. 

Acercarse a los voluntarios que no se están involucrando en sus actividades  

Utilizar el enfoque de "percepción" es una de las mejores maneras de manejar tal 
situación. Por ejemplo, Alice es una voluntaria que no está realmente involucrada en sus 
actividades. Una manera de abordar esto podría ser  la siguiente: 

¡”Hola Alice"! Quiero hablar contigo acerca de ……. 

Tengo la sensación de que hay un problema en el grupo con respecto a tu 
participación en las actividades del proyecto. Los otros voluntarios están teniendo la 
impresión de que tu no estás  tan involucrado en los proyectos como ellos. Además, de 
tus informes pude observar que que no estás escribiendo mucho acerca de tus 
actividades. De repente esta puede ser la situación real o puede ser que sea una 
percepción equivocada sobre cuanto estás involucrado en el proyecto, pero en 
cualquiera de los casos, debemos encontrar una solución. Es por esto que yo quería 
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charlarlo contigo, para que juntos podamos primero ver cual  es realmente la situación y 
luego mejorarla. No se trata de juzgar lo que estás haciendo; se trata de encontrar el 
origen de esto. Tal vez es algo acerca de tu motivación en el trabajo con jóvenes o la 
parte "visible" de tu trabajo, pero en cualquiera de estos casos es importante tanto 
para el proyecto y como para ti  en lo personal, poder encontrar una manera de 
mejorar las cosas.  

"¿Porqué usar este enfoque? Aquí hay varios aspectos clave que hemos tomado en 
cuenta: 

1. "Me da  la sensación de que hay un problema en el grupo"- comienza la 

discusión sin un juicio de valor sino con una percepción,  

2. "Pude observar que ..."- deja las cosas más claras y hace hincapié en el hecho 

de que esto no es sólo la percepción de los demás ( el voluntario puede decir 

que los otros tienen algo en contra de el), es bueno hablar sobre algún otro 

aspecto objetivo , que no puede ser discutido. Una vez más, se habla de 

"observación", y no se juzga; 

3. "Esto puede ser ya sea porque ésta es realmente la situación o porque hay 
una percepción equivocada sobre cuánto  en realidad está involucrado pero, 
en cualquiera de los casos, es algo a lo que debemos encontrar una 
solución"- de esta manera usted está demostrando que esto no es una discusión 

para juzgar, sino para encontrar soluciones. También frente a esto  el voluntario 

no puede decir que esto no es cierto y poner fin a la discusión. Incluso si él es en 

realidad activo en su trabajo, la percepción está ahí y tenemos que encontrar 

qué ocurre esto y cambiarlo, 

4. "Tal vez es algo acerca de tu motivación en el trabajo con jóvenes o la parte 
visible”- esto demuestra que todavía no ha tomado una decisión sobre la 

situación y que está tomando en cuenta una gran cantidad de causas potenciales 

y que usted está dispuesto llegar a una solución juntos. Además, puede ser el 

comienzo de un proceso de reflexión para el voluntario con el fin de entender el 

origen de este problema. 

5. Es importante "tanto para el proyecto y como para ti personalmente"-Esto 

hace hincapié en el hecho de que usted no está interesado sólo en el proyecto, 

sino que también está interesado en el voluntario.  

El debate puede continuar en varias formas, como por ejemplo:  

Falta de motivación! #! en esta situación usted debe tratar de entender lo que está 
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motivando el voluntario, ¿cuáles fueron sus expectativas iniciales al unirse al 

proyecto y compararlas con los objetivos y actividades del proyecto, si realmente 

sabía en lo que iba a involucrarse ¿qué otras actividades podrían ser interesantes 

para él u otros temas que pueden ayudarle a estar motivado de nuevo. 

Compruebe el CV y la carta de motivación que  presentó para aplicar al proyecto 

y vea cuales  son  los intereses y las motivaciones que se mencionan allí,  y 

también trate de identificar otros nuevos.!

Una falta general de interés por parte del voluntario!
- En esta situación, el debate debe dirigirse 

hacia dos direcciones: la oportunidad de 

desarrollo que él / ella tiene al participar en el 

proyecto y las responsabilidades que se asumen 

al unirse a proyecto. Una manera de abordar 

esto podría ser: 

"Está bien, por lo que me estás diciendo, me doy cuenta que este proyecto no 

es quizá tan interesante para ti.!Vamos a tratar de no verlo como un problema 
sino como una oportunidad que se te proporciona para..."!

!Aquí estás transformando la discusión de problemas hacia una discusión 

constructiva.La discusión puede continuar, dependiendo del proyecto, sobre los 

beneficios que una participación en un proyecto de este tipo puede tener,! con 
ejemplos para cada situación. Los beneficios más útiles pueden ser:  habilidades 

de comunicación, trabajo en equipo, trabajo en un entorno internacional, el 

aprendizaje de Inglés, experimentar nuevos campos de interés, y podemos dar  

muy buenos ejemplos , esto no sólo lo  estamos diciendo para hacer que se 

sienta cómodo.! Usted debe referirse a  historias reales acerca de los 
voluntarios  que han pasado por! la organización. por ejemplo el anfitrión que 

trabajaba aquí , ahora está trabajando en otro país, y descubrió que le encanta 

trabajar con niños  a pesar que antes  no tenía ningún interés en trabajar con 

niños, y  se dio cuenta que puede trabajar en Inglés aunque fue sin 

conocimientos previos, etc. Relacionelo con  habilidades de trabajo, no se olvide 

de hacer hincapié en el hecho de que esta experiencia puede ser muy útil en el 

ámbito del trabajo en el extranjero, no sólo en referencia al valor agregado al 

Curriculum Vitae, sino también  las habilidades reales,! ya que esta es una 
experiencia real en el que realmente puede aprender que es estar en un país 
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extranjero y tener un trabajo.!

En este contexto, hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Primero, 

verifique el CV y la carta de motivación que presentó para aplicar al proyecto y 

verifique como se  relacionan con los intereses y la motivación que se menciona 

allí. En segundo lugar, asegúrese de presentar la situación de tal manera que se 

pueda convencer a los voluntarios que estos beneficios son algo totalmente real 

y no está inventando para que se sientan cómodos. No se olvide de tener en 

cuenta que!el primer pases que  usted a crea y esté convencido de que esta 
oportunidad es real!con el fin de poder convencer a los demás.!

Por otro lado, el voluntario debe entender claramente que él  tuvo el privilegio!
de recibir una subvención de la UE y esto trae aparejado una gran 
responsabilidad, sobre todo si se observa que la motivación que describió  en la 

solicitud no se refleja plenamente la realidad. La UE está pagando dinero para el 

voluntariado,  para el desarrollo de sí mismo y la comunidad local y, mediante la 

aplicación de este proyecto y la firma de todos los acuerdos legales, tomó la 

responsabilidad de usar este dinero de una manera adecuada. Por otra parte, a 

otra persona  se le negó este privilegio, ya que  se le ofreció a él. En esta 

situación hay que destacar, también en relación a los beneficios descritos antes, 

que lo único que el voluntario puede hacer en este momento es pensar en la   

manera de! "reiniciar" la experiencia y! sacar el máximo provecho de ella.!Esto 
ofrecerá él aumento de las oportunidades para su desarrollo y, lo que es muy 
importante, no tendrá que  pagar las sanciones financieras por romper el 
acuerdo.!!

Falta de interés en el envío de los informes! #! en esta situación el voluntario debe 

entender claramente el propósito de los informes. Estos informes se deben hacer 

principalmente para que el voluntario tenga control sobre lo que está haciendo  

y cómo se está trabajando según él, para lograr un buen flujo del proyecto y para 

la evaluación del mismo. Estos informes no se hacen para divertir a la 

organización, ni porque nos gusta un proceso burocrático. Una respuesta típica 

en este caso podría ser:  

"Alice, puedo entender que estos informes te sacan mucho tiempo. Pero, son 

una muy buena manera de reflexionar sobre lo que has hecho y lo que has 

aprendido al hacer esto. Además, piensa que al final del proyecto tendrás que 
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escribir el informe del voluntariado, que es una parte obligatoria del proyecto y 

la forma en que se justifica la subvención que has recibido. Si tienes estos 

informes prontos será más fácil para ti y sólo tendrás que copiarlos. Pienso  que 

al final del proyecto será muy difícil recordar todas las cosas que has hecho. 

“¿No te parece?” 

Si el voluntario todavía no está convencido, se le  puede explicar que esta 

información es pedida por las personas que se ocupan de la auditoría 

administrativa y  financiera:"Por favor, comprende  que estás recibiendo una 

subvención de la Comisión Europea y que por ello se debe proporcionar algunos 

documentos para demostrar que has utilizado esta subvención acorde a los fines 

con que se te dio. Si no existen tales documentos entonces te podrán pedir el 

dinero de vuelta y estoy segura de que no quieres esto. Lo que estamos 

haciendo aquí es un trabajo serio. Si no hay ninguna prueba de tu actividad 

¿cómo se puede justificar la cantidad y el apoyo que recibes cada mes? ¿Te 

parece esto una forma razonable de demostrar a la Comisión Europea que el 

dinero que se te ha dado se utiliza de acuerdo a lo previsto?”  

Algunos otros problemas relacionados con el proyecto! #! Teniendo en cuenta el 

"modelo Iceberg ", donde lo que no se ve puede ser más importante de lo que 

se "ve" hay que tratar de encontrar el origen y juntos solucionar  los problemas 

existentes. En este caso, un juego de rol inverso podría ser útil, pidiendo el 

voluntario de imaginar que él es el que toma las decisiones del proyecto y tomar 

algunas decisiones sobre cómo manejar la situación actual. Por ejemplo:  

“Puedo observar que hay cosas que no te 

gustan. Con el fin de saber  que quieres, me 

gustaría pedirte que imagines que se puede 

tomar todas las decisiones acerca de este 

proyecto. ¿Cómo manejarías esta situación?” 

"En este juego de roles, el facilitador debe 

ayudar a los voluntarios a entender las 

limitaciones que existen. Por ejemplo si alguien 

iba a proponer que  cada voluntario tenga su propio apartamento, el facilitador 

debe explicar sobre  las limitaciones financieras: "Sí, esto podría ser una manera 

de resolver las cosas. Pero con el presupuesto total, esto significaría que tendrías 
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que cubrir los costes adicionales de tu propio bolsillo. ¿Podrías hacer esto? ". 

En cualquier caso, todas las ideas viables, deben escribirse para discutirse en una 

futura reunión con el equipo de gestión del proyecto o la asociación. 

¡Hablemos del dinero! 

Uno de los temas que aparecen con frecuencia en los proyectos de SVE es el 

relacionado con el dinero que se asigna para los costos del proyecto. Una pregunta 

típica podría ser "¿Por qué no recibo personalmente toda la cantidad asignada para el 

apoyo de la organización y  que estás haciendo con mi dinero?". 

Cuando se trabaja con dinero público hay que ser transparente, y esto se aplica en este 

caso también. Aún así, los aspectos financieros pueden ser muy complicados a veces, y 

es importante que el voluntario entienda que la subvención no es sólo para cubrir sus 

gastos personales, sino también los gastos de organización que pueden ser muy altos y 

que no son necesariamente son tan visibles . 

"Antonio, en relación con el" apoyo organizativo ", lo 

primero que hay que aclarar es que estos fondos están 

siendo ofrecidos por la Comisión Europea para cubrir 

los costos del proyecto y no sólo los costos de los 

voluntarios. Los costos del proyecto incluyen, por 

supuesto, los costos relacionados con  su alojamiento y 

comida, pero hay también otros costos a cubrir, costos 

que son necesarios para la ejecución del proyecto. Por ejemplo, los gastos relacionados 

con el alquiler de la oficina, la compra de materiales de oficina, computadoras, 

impresoras, cámaras fotográficas, los costos de la compra de las cosas que se dañan 

mientras  los voluntarios las están utilizando, el costo para la sustitución, reparación y 

restauración de diferentes equipos o materiales que están utilizando, el transporte y 

más. También los sueldos del personal involucrado en el trabajo que están cubiertos 

por la subvención para el proyecto, ya que no hay otra fuente de financiamiento para 

esto que la organización pueda utilizar. Y cuando se habla sobre el personal, no sólo se 

refiere a mí, como tu facilitador, nos referimos a los mentores, profesores de idiomas, 

contabilidad, la gente que hace los trámites relacionados con el proyecto y  la 

organización. Además, no estamos hablando sólo de los salarios;  estamos hablando 

también de los impuestos relacionados con ellos, que no son en absoluto 
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despreciables. Por lo que no se trata  sólo en términos de costos directamente 

relacionados contigo. Si es necesario puede poner un ejemplo:"Por ejemplo, cuando 

comprás algo en el supermercado, no estás pagando sólo las materias primas. Al 

comprar el pan,  no estás pagando sólo por la harina y el agua. Estás pagando por la 

energía que se necesita para hornear, el salario del panadero, por el alquiler, el 

transporte del pan al el supermercado,  la construcción del supermercados, para lo cual 

los costos se dividen por cada artículo que venden , para los cajeros, para los 

contadores y así sucesivamente. Es lo mismo con los costos del proyecto, que no son 

sólo para el alojamiento y la comida.” 

En todo caso, debe asegurar a los voluntarios que la manera en que el dinero se gasta, 

es objeto de auditoría, tanto de la Agencia Nacional, como de las organizaciones de 

contralor nacional, por lo que no hay manera de que nos pudiéramos quedar con el 

dinero en nuestros bolsillos. Las personas de la organización no reciben el dinero 

personalmente, están siendo recibidos por la organización y hay reglas estrictas en lo 

referente a en que se puede gastar este dinero, no sólo impuesta por la Comisión 

Europea, sino también por las leyes en materia de contabilidad.   

Situaciones embarazosas  

Hay varias situaciones embarazosas que se pueden dar  durante un SVE, que puede ser 

difíciles de abordar. Como no hay una  manera fácil de discutir acerca de esas 

cuestiones, una forma de empezar el debatepodría ser: 

"Pavel, hay algo que me gustaría hablar contigo. Es asunto muy delicado y no hay otra 

forma de tocar este tema . O por lo menos yo no pude encontrar otra manera(sonrisa). 

Antes de continuar con esta charla, me gustaría pedirte que confíes en mí y  que la 

razón por la que inicié esta conversación es asegurar que tengas una  buena 

experiencia aquí y no ponerte en una situación delicada. ¿Me crees? (sonrisa)” 

Después que obtengas una respuesta a esto, puedes comenzar directamente a abordar 

la cuestión. Por ejemplo, si los otros voluntarios se quejan de que! Pavel no está 
tomando una ducha tan a menudo como debería, podrías seguir así: 

"Algunos de tus colegas encontraron dificultades para charlar contigo y me pidieron 

que te diga que les resultaría más cómodo si duchases más seguido. Sé que esto no es 

una cosa agradable de escuchar, yo tampoco me siento cómodo con esto. Además, no 

sé si es realmente la situación o si se trata simplemente que el desodorante que estás 
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utilizando no está funcionando para tu tipo de piel o se trata de un problema médico o 

alguna otra cosa. Pero esta es la percepción y debemos hacer algo al respecto. Es por 

esto que yo quería tener este charla, y ver que es lo que podemos hacer para mejorar la 

situación. Una vez más, sé que este no es un tema muy cómodo de hablar  y  siento 

ponerte  en esta situación, pero, por mi experiencia, es mejor tratar el tema que hacer 

caso omiso del mismo.” 

Otro problema pueden ser que los hábitos del! equipo o de un voluntario, no son 

adecuados para las actividades que él / ella están involucrados,   la conversación  

podría continuar así: 

"No quiero ofenderte o inmiscuirme en tus opciones, creencias o estilo de vida pero 

como  la libertad de expresión es un aspecto importante de nuestra vida, me gustaría 

que sepas que algunas de tus actitudes  podrían ser un poco ofensivas para algunos de 

los profesores con los que estás trabajando. Soy consciente de que este es tu estilo, 

pero, dadas las circunstancias, es importante tener en cuenta la opinión de nuestros 

beneficiarios, y que  una mala relación con ellos podría dañar el proyecto y las 

actividades en las que estás involucrado. Por eso me dirijo a ti para tratar de encontrar 

una manera de manejar esto para que ni tu , ni los profesores que están trabajando 

contigo,  se sienta ofendido. ¿Qué te parece? o: ¿Crees que podríamos encontrar una 

solución a esta situación?” 

Otra opción puede ser: " Este debate no es sobre la 

represión de tu individualidad, es sólo para tratar de  

encontrar una manera de expresarse, respetando la 

visión cultural de los estamos trabajando juntos  "o" Lo 

que me gustaría que sepas es que hay una línea muy fina 

que tenemos que tener en cuenta entre el derecho a 

expresarse y las necesidades de los demás a sentirse 

cómodo en el trabajo conjunto ". 

 

Trabajar con diferentes culturas también significa que a veces estas cuestiones crean 

problemas o enfrentamientos dentro del grupo. Por ejemplo, si usted se entera que!
uno de los voluntarios está convenciendo a otros voluntarios para que sigan 
diferentes enfoques culturales, religiosos o de otro tipo, debe explicar claramente 

que la  organización trabaja de forma independiente de la interferencia cultural, 



 

85 

Capítulo 
3 

10

religiosa o de otro tipo, por ejemplo: 

" Johan, hay dos cosas que me gustaría aclarar acerca 

de las quejas de sus colegas. En primer lugar, 

apoyamos totalmente la libertad de expresión y el 

derecho de cada voluntario a creer y actuar de acuerdo 

a su cultura. Es por eso,  que también respetamos  los 

mismos derechos de los demás voluntarios y esto 

significa que ni nosotros, ni tú, podemos forzar a nadie 

a actuar de acuerdo con nuestras creencias y valores. Y 

esto me lleva a la segunda cosa que quería dirigirme a ustedes acerca de: la delgada 

línea que hay que tener en cuenta entre el derecho a expresarse y la necesidad de los 

demás de sentirse cómodo en el trabajo en equipo. Esto significa que en la medida que  

respetamos sus derechos en este asunto, tu también debes respetar el derecho de los 

otros a  tener diferentes puntos de vista contigo.” 

Si uno de los voluntarios se mete con otro , por lo general del sexo opuesto, de 
manera incómoda o incluso se involucra en contacto físico incómodo,!esta cuestión 

podría abordarse así: "Vicente, me gustaría hablar contigo acerca de tu colega Sara. Sé 

que  tienes una buena relación con ella y por lo que ella me dice, ella también tiene una 

muy buena experiencia de trabajo contigo. Pero ella me contó que le resulta un poco 

incómodo plantearte este problema por lo que ella me pidió a mí que  lo haga. Al 

parecer, ella siente que la estás abordando de una forma no muy agradable y la haces 

sentir incómoda. Sé que probablemente no te has dado cuenta de eso, pero ¿podría 

por favor pedirte que tengas esto en cuenta para el futuro y así evitar que ella se sienta 

mal?” 

Después de discutir estos temas, iniciados por quejas de voluntarios es bueno 

asegurarse que no quedan resentimientos. 

Usted debe insistir en  el hecho de que la única razón por la cual se llevó a cabo esa 

reunión  fue con el fin de mejorar  y no avergonzar a nadie. Por ejemplo, un buen final 

podría ser: 

" Sé que tu próximo encuentro con Sara podría ser un poco incómodo después de la 

conversación que tuvimos. Pero no hables demasiado sobre el tema con ella y no estés 

resentido con ella. Ella vino de buena fe, tratando de resolver esto que era un problema 

para ella, no  para avergonzarte o porque tuviese algo personal contra ti. Tal vez 
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hubiera sido mejor que ella resolviera el tema directamente contigo, pero por favor 

entiende también su punto de vista, y ella no se sentía nada cómoda con la situación y 

creo que podríamos entenderla ¿no? “. 

Los voluntarios no siguen  el plan acordado 

No es raro que, incluso después de entender el problema y haber dado pleno apoyo 

para resolverlo, el voluntario no actuará de la forma acordada. En primer lugar, es 

importante que usted mantenga una mente abierta ya que es posible que el voluntario 

actúe de buena fe, pero las decisiones que se tomaron en conjunto no fueron  las 

correctas, eran imposibles de ser puesto en práctica o no tuvieron  el impacto previsto. 

Por ello, el tono de la discusión  no debe ser incriminatorio  al voluntario sino que debe 

ser una muestra de que usted está dispuesto a ofrecer más apoyo ya que, al final, esto 

es parte de su responsabilidad. 

Algo muy importante a tener en cuenta  es la importancia del plan de acción que se 

debe crear después de que se tome una decisión. Al contar con este plan se puede 

consultar el mismo en cualquier momento para mostrar al voluntario que no está 

respetando su parte del acuerdo en resolución de problemas. Para que esto sea útil hay 

que avisar a  los voluntarios tan pronto como ve que no se están siguiendo las medidas 

preestablecidas  y una manera de hablar sobre esto podría ser: 

"- Hola Kevin, me gustaría tener una conversación privada 

contigo acerca de las cosas que acordamos la última vez. [-

¡OK!]. - Escucha, Kevin, como recordarás, tuvimos una 

discusión acerca de ..., y también hicimos un plan para mejorar 

las cosas. ¿Te acuerdas de este papel donde escribimos los 

pasos? [- ¡Sí! ¡Claro! Lo estoy haciendo] - No estoy diciendo 

que no lo está haciendo, pero me doy cuenta de que no hay 

ninguna mejora visible hasta ahora ... (por ejemplo, todavía 

siguen las quejas de los otros, todavía no ven los cambios que 

has hecho ) .... Vamos a repasar este plan, una vez más, a ver 

que has hecho y si hay  algo que tengamos  que cambiar para 

que sea más eficaz, ya que hasta ahora los efectos no son tan visibles.” Se debe 

verificar punto por punto - chequee cada responsabilidad que el voluntario tenía y 

hágale preguntas preguntas acerca de lo que hizo y, lo que no hizo y por qué y cuál fue 

el impacto de estos cambios. De esta manera usted tiene la oportunidad de hacer los 
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cambios necesarios. Si usted tiene alguna prueba objetiva que demuestra que en 

realidad el voluntario no hizo su parte puede mostrar se evitará discusiones 

innecesarias. 

Si usted ve que en realidad el voluntario hizo muy poco de lo que estaba previsto, 

entonces usted debe referirse a sus responsabilidades en relación con el proyecto,"-

Kevin, como podemos observar, no estás cumpliendo con tu parte del acuerdo . No sé 

por qué ocurre esto, ¿podrías decirme? “ Esto le da la oportunidad a los voluntarios de 

reflexionar un poco sobre las razones por que las cosas son como son. Después de 

conseguir su retroalimentación y tal vez incluso hacer algunos cambios en el plan, usted 

debe destacar una vez más la responsabilidad y la seriedad de esto: 

"¡Ok Kevin, vamos a intentarlo de nuevo! Pero esta vez quiero que entiendan mejor la 

importancia de lo que estamos haciendo y el nivel de responsabilidad que se espera de 

ustedes. ¿Ves esto como una cosa seria que realmente tiene que cambiar? [-Sí!] - Ok, 

estoy muy contento de ver que estamos en la misma dirección. Porque realmente no 

quiero que los problemas se agraven y discutir acerca de las cosas negativas que 

podrían suceder sino hay  signos de mejora. Queremos que tenga una excelente 

experiencia, así que no vamos a llegar a ese punto, ¿Ok? [-Ok] Para la próxima semana 

quiero que vengas y me digas qué mejoras has realizado, y de esa forma podré 

confirmar lo  motivado que estás  para hacer las cosas mejor! ¿Qué te parece? [- Ok] 

perfecto, estoy esperando a que me llamen el próximo viernes! [- Ok] ¡No se olviden!. 

☺” 
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En la sección anterior ha visto cómo manejar diferentes situaciones para que no 
terminen en conflicto. Muchas de estas situaciones se pueden evitar desde el comienzo 
con una fase de preparación a fondo, durante la cual las expectativas y las reglas que se 
deben seguir se expresan con claridad.  

En primer lugar  es muy importante que los interlocutores se comuniquen incluso antes 
de que se presente el proyecto, decidir juntos sobre su temática, metas y objetivos 
comunes. Por otra parte, varios otros aspectos deberán tenerse en cuenta con el fin de 
evitar problemas futuros, como por ejemplo:  

! El período de cada etapa - la duración y las fechas 
! La división de tareas - ¿quién hace  qué? 
! El número de participantes en cada etapa 
! Expectativas de los voluntarios 
! Horarios  de las actividades 
! Métodos de comunicación 
! Preparación y apoyo a las / los voluntarios 
! Actividades de difusión, etc. 

 
Por desgracia, no es raro que algunos de estos temas puedan ser olvidados, debido a la 
falta de tiempo o porque se consideren  irrelevantes. Sin embargo, es importante 
aclarar cuanto antes estos puntos para evitar problemas innecesarios y asegurar que 
todas las partes implicadas estén verdaderamente interesados en la cooperación. 

La Comisión Europea recomienda a todas las organizaciones participantes que 
intervienen en una movilidad de  jóvenes firmar un acuerdo interno entre ellas. Dicho 
acuerdo tiene el propósito de definir claramente las responsabilidades, tareas y la 
contrapartida financiera de todas las partes involucradas en el proyecto. Corresponde a 
las organizaciones participantes decidir conjuntamente sobre cómo se distribuirá la 
subvención de la UE y cuales son los costes de cada cosa. Como recomendación 
podemos decir que el tener dicho documento le ayudará a asegurar una cooperación 
sólida y fluida con sus socios y evitará  o  podrá gestionar mejor los posibles conflictos.  

Diferentes proyectos implican diferentes responsabilidades, y un manual no puede 
prever todo. Sin embargo, la siguiente lista de posibles temas sobre los cuales usted 
debe decidir, y  quién es responsable de cada punto, puede ser un buen punto de 

3. Acuerdos con los socios 

¿Cómo establecer expectativas claras con los socios? 
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partida para el mejor entendimiento con los socios. 

Temas a tener en cuenta a la hora de establecer acuerdos de cooperación  

! Aplicación a los fondos: redacción y someter 

! Presentación periódica de información entre los socios  

! Apoyo a los socios en lo referente a todos los documentos pertinentes 

! Presupuesto: definición y gestión; división de la subvención; los documentos 

necesarios para el reembolso de los diferentes costos   

! Prevención de riesgos y gestión de crisis 

! Indicadores cuantitativos, financieros y cualitativos y plazos;. 

! Reclutamiento y selección de los voluntarios 

! Preparación / formación / orientación / apoyo a los voluntarios antes, durante y 

después de se servicio 

! Participación  en el ciclo de formación del SVE proporcionada por las agencias 

nacionales o estructuras responsables; 

! Vacunas 

! Soporte para viajar 

! Seguro Médico 

! Confirmar  que el voluntario tiene todos los documentos necesarios de viaje: un 

pasaporte válido, visa y también los billetes de viaje hacia y desde su ciudad 

natal;  

! Obtención de permisos de residencia; 

! Persona de apoyo para acompañar a los jóvenes reclutados con menos 

oportunidades 

! Reglas y recomendaciones que se aplicarán durante la etapa (manual  SVE) 

! Reglas de respetar en las comunidades de acogida y los lugares de alojamiento; 

! Condiciones sobre alojamiento, comidas y transporte local en la comunidad de 

acogida;  

! Plan de actividades mensuales y las condiciones de trabajo seguras para los 

voluntarios en las actividades del proyecto;  

! Acceso a las oportunidades de voluntariado locales, tal como se describe en el 

proyecto;  

! Introducción a  las actividades;  

! La supervisión personal, la tutoría y el apoyo relacionados con el trabajo y / o de 

formación para permitir la plena integración durante el proyecto de SVE;.   

! Curso de  idiomas a los voluntarios  
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! La mediación de conflictos 

! Evaluación / informes y  apoyo a los voluntarios 

! Responsabilidades sobre el certificado de Youthpass 

! Intercambio de experiencias, apoyo a la difusión y diseminación  de resultados 

! La visibilidad del proyecto 

! Plan de acción en caso de que el voluntario seleccionado decida que no va a 

participar en el proyecto o que va a dejarlo antes que finalice el mismo 

! Guía para la reintegración de los voluntarios en su comunidad de origen y dentro 

de la familia después de terminado el proyecto  

! Cambios en la estructura de asociación del proyecto, para beneficio del mismo 
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En la sección anterior se ha visto cómo manejar diferentes situaciones para que no 
terminen en conflicto. Por otro lado, muchas de estas situaciones se pueden evitar si  
desde el comienzo hay una preparación a fondo del proyecto, durante la cual se dejan 
en claro las expectativas y las reglas que se deben seguir .  

Dejando claro al voluntario, que no es fácil dejar el país de origen durante un período 
largo y nuestro trabajo es apoyar este proceso, para que no hayan situaciones 
inesperadas y complicadas. Durante el reclutamiento los interesados deben ser 
conscientes de lo que esta nueva experiencia implicará (especialmente, las normas del 
SVE, para los voluntarios que participarán por primera vez en un proyecto de este tipo). 
Debemos prestar especial atención a: 

! El tipo de actividades en las que el voluntario participará 
! Las horas de trabajo 
! El perfil de la persona que ideal  para tal proyecto 
! El tipo de preparación que se ofrecerá 
! Los gastos que serán cubiertos 
! La contribución financiera que pueden requerida ser requerida por ejemplo, 

cubrir el costo de los billetes de avión que supera la suma otorgada 
! Las "reglas" que tendrán que ser obedecidas por ejemplo, durante las horas de 

trabajo, en el alojamiento 
! La ayuda que se ofrecerá 
! El idioma que se utilizará durante el proyecto 

 

Tener una buena estrategia de promoción para una vacante de un proyecto de 
movilidad es muy importante. Es la clave para el éxito del proyecto.  

En primer lugar, tenemos que destacar que el SVE no es un trabajo, ni una  formación, 
ni una pasantía, ni un campamento de verano o un curso de idiomas. Así que, cuando 
promovemos una vacante esto debe quedar muy claro para el voluntario. Por otra 
parte, debemos encontrar las mejores maneras de llegar a los jóvenes que pueden 
estar interesadas en el proyecto. Hoy en día, las redes sociales tienen un papel 
importante en esta tarea y las organizaciones deben estar preparadas para utilizarlas.  

¿Qué tipo de información debe incluirse? 

¿Cómo reclutar a los candidatos adecuados? 

4. Promoción de las vacantes del 
SVE 
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La persona que trabaja con los jóvenes y que es responsable del proceso de selección 
de los voluntarios  debe preparar junto con la organización de acogida la información 
útil e importante para el voluntario. La promoción de vacantes debe incluir todos los 
detalles pertinentes a fin de que el voluntario pueda decidir o no a postularse.  

En función del lugar elegido para la promoción de la vacante, hay información general 
común y debe incluirse siempre: 

            Fechas del voluntariado  y duración  

Es importante no confundir las fechas del voluntariado  con las fechas del proyecto. El 
proyecto se inicia antes de que el proceso de selección. El voluntariado es luego de la 
selección y es el tiempo real que el voluntario va a pasar en el extranjero. El voluntario 
debe saber cuándo será la fecha de inicio, y cuando viajará y regresará.  

! Ubicación  
Es importante que el voluntario sepa donde el proyecto se llevará a cabo, no sólo el 
país, sino también la ubicación. Es completamente diferente a trabajar en un pequeño 
pueblo en el campo o en la capital, por ejemplo. Sin embargo, la persona que trabaja 
con los jóvenes siempre debe recordar a los voluntarios 
que él / ella debe aplicar a  un proyecto y no a un país 
o a una ciudad. Esto es muy importante para ayudar a 
los voluntario a adaptarse a las nuevas condiciones.  

! Resumen del proyecto 
La vacante debe incluir un resumen de todo el 
proyecto. Aquí se pueden incluir los objetivos, las 
actividades, las ideas detrás del proyecto, la 
descripción de la organización de acogida, los países 
involucrados en el proyecto, etc.  

! Perfil del voluntario 
Este es uno de los puntos más importantes, porque es a través del mismo que el 
voluntario puede entender si es adecuado o no. Un aspecto importante al reclutar 
voluntarios para el SVE es asegurarse de que el perfil que desea que los voluntarios 
tengan se mantendrá durante todo el proceso y estará abierto a todos los jóvenes, 
incluidas las personas con menos oportunidades, independientemente de su etnia, 
religión, orientación sexual, opinión política, etc. Además, tenga en cuenta que en el 
SVE no hay condiciones anteriores a cumplir en cuanto al nivel educativo, experiencia 
específica o conocimiento de idiomas, por lo que no se puede incluir dichos criterios en 
la selección. Si bien hay situaciones en las que un perfil más específico del voluntario 
podría estar redactado si se justifica por la naturaleza de las tareas de la actividad del 
SVE o por el contexto del proyecto, a menos que esto no se exprese claramente en la 
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aplicación y sea aprobado por la Agencia Nacional o EACEA, no se puede incluir. 

Por lo que el perfil del voluntario que está buscando debe hacer referencia más a la 
motivación y al deseo de participar en las actividades que a requisitos específicos 
acerca de las habilidades. Por ejemplo, si el proyecto es organizar actividades 
deportivas para los niños, es importante que el voluntario tenga interés en los deportes 
y actividades al aire libre. Si se trata de un proyecto relacionado con la música, tal vez el 
conocimiento de  instrumentos puede ser un requisito, pero sólo si fue aprobado por la 
Agencia Nacional o EACEA. 

! Descripción de las actividades  
Los voluntarios suelen involucrarse en un montón de actividades durante su proyecto. 
Estas deben ser presentadas en detalle para el voluntario potencial, de esta forma  
sabrá exactamente lo que se espera de él. Por ejemplo, no es suficiente  decir que el 
proyecto es para trabajar con niños. Es necesario también escribir qué tipo de 
actividades se puede hacer con los niños, en donde, el perfil de los niños, etc. Es 
completamente diferente a trabajar en una escuela, en un hogar de acogida, en un 
barrio social o en un campamento de verano. También el mismo se aplica a otros 
grupos destinatarios. Si es posible, sería interesante tener un ejemplo de un horario. De 
este modo, las horas y las condiciones de trabajo se pueden entender mejor: 

! Descripción de las condiciones  
En esta parte se debe escribir toda la información práctica sobre el alojamiento, 
transporte, comida, acceso a Internet, arreglos prácticos, etc. Esta información  debe 
ser muy detallada y accesible al voluntario.  

! Información sobre el plazo de la solicitud 
Es importante que  el voluntario sepa si el proyecto ya está aprobado o si la 
organización va a solicitar su aprobación en el futuro . Si el proyecto no está aún 
aprobado, el voluntario debe estar preparado para entender que es posible que no se 
apruebe el proyecto,  para esta forma no decepcionarse en el caso que el proyecto no 
sea aprobado.  

! Los documentos necesarios y los formularios de solicitud  

Algunas organizaciones tienen formularios pre establecidos para realizar las solicitudes. 
Otras sólo necesitan el CV y la carta de motivación de los voluntarios. Es importante 
asegurarse de que el voluntario envíe todos los documentos necesarios, a fin de no ser 
excluido.  

También es importante informar al voluntario en qué idioma se debe preparar estos 
documentos, de lo contrario, puede enviar documentos que nadie puede entender.  
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Si se necesita adjuntar presentaciones o algo más, el voluntario debe saber el tamaño 
máximo de estos documentos.  

! Información adicional 
En ciertos casos, hay más información que es 
necesaria. Imagínese que usted está promoviendo 
una vacante de SVE en un sitio web de puestos de 
trabajo y cursos de formación profesional. En 
este caso es importante que se escribe lo que es 
el SVE y el apoyo que brinda la Comisión 
Europea. Lo más importante es que la persona 
que está leyendo  sepa exactamente a qué tipo 
de proyecto se está solicitando postulando, 

¿Dónde podemos promover una vacante SVE? 

Para ofrecer  una vacante se puede utilizar:   

! página Web o Blog de la organización  
! redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Google +, YouTube 
! e-mails para los jóvenes 
! e-mails a las organizaciones asociadas que puedan tener contacto con los 

jóvenes (por ejemplo. ayuntamientos, departamentos de juventud, 
organizaciones no gubernamentales para la juventud ...) 

! boletín enviado directamente a los jóvenes  
! web de las entidades oficiales (agencias nacionales, la página web de la 

Comisión Europea, Ayuntamientos, etc) 
! los sitios web de proyectos de movilidad (por ejemplo. Redes Juveniles) 
! sitios web de promoción de proyectos de SVE   
! medios locales  
! visitas a escuelas, universidades, etc 

Hay diferentes lugares para promover el SVE. Lo más importante es que elijamos las 
opciones que más se ajustan con el proyecto. Por ejemplo, si estamos promoviendo un 
proyecto que consiste en trabajar con animales, probablemente sea mejor si usamos los 
canales relacionados con este tema. Ponerse  en contacto con las ONG locales que 
tienen proyectos en esta área puede ser una opción, y escribir la vacante en páginas de 
Facebook también. Si estamos promoviendo una vacante para trabajar con personas 
mayores, podemos contactar   las escuelas de formación en el campo de la atención 
social. 

 La idea principal es comunicar la información pertinente  para orientar a los jóvenes 
que  buscamos. Como se ha visto en los capítulos anteriores de este manual, recuerde 

Ofrecer información 
completa durante el 

proceso de selección de 

voluntarios para el SVE le 

ayudará a seleccionar los 

candidatos más adecuados 

y le evitará problemas en el 
futuro 
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que la promoción a través de Facebook es diferente a la de  su sitio web o Twitter. 
Además, si usted quiere hacer una presentación, asegúrese de estar bien preparado.  
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SVE en Inglaterra !
de !Fechas:01/07/2016!hasta!el!01/04/2017!!
Número devacantes:  1!
Aplicar hasta: 25-03-2015 !
Resumen: Una asociación de Inglaterra está buscando voluntarios que estén interesados en 
aprender más acerca del  medio ambiente y para promover un estilo de vida ecológico. La 
Asociación es sin ánimo de lucro, apolítica, fundada en 2008. Es una gran organización que 
trabaja con las comunidades locales en el ámbito del medio ambiente. Promueven campañas 
sociales para alertar a la población de los problemas ecológicos  

Perfil:  
 El voluntario debe: !
• tener entre 18 y 30 años; 
• ser entusiasta para aprender más sobre el medio ambiente, la agricultura ecológica, así como 
a participar  actividades ambientales y ecológicas en la zona rural de Inglaterra 
• tener  conocimiento del idioma Inglés para poder comunicarse con el personal y los otros 
voluntarios; 
• tener  la capacidad de trabajar en equipo; 
• tener la mente abierta y ser sociable; 
• tener experiencia mínima en agricultura y no tener miedo de trabajar en la agricultura y con 
los animales 

!
Tareas: 
de acuerdo al  origen del voluntariado, cultura de origen y las experiencias personales se 
incluirán a uno de los proyectos que se desarrollarán durante su presencia. El voluntario 
participará en todas las actividades que nuestra organización tiene para  ofrecer y se lo incluirá 
en todas las actividades que quieran. !
Disposic iones prácticas!
El voluntario va a vivir en la institución, con los otros voluntarios.!
Documentos  necesarios: CV y carta de motivación!

!

 

¡Ahora es su turno de evaluar!.  

Encuentre!los!errores!en!la!siguiente!convocatoria!para!una!vacante!de!SVE,!publicado!en!un!
sitio!web!de!una!ONG!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Los!errores!se!presentan!en!la!siguiente!página!
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Errores:. 

1. Está escrito sólo en el título que es una vacante SVE. Es parte de la premisa de que las personas 
que visitan el sitio web ya saben lo que es el SVE. La información sobre el programa europeo 
también debe ser incluída.  

2. No hay información sobre la ubicación. ¿Trabajará el voluntario en una ciudad o en un pueblo 
pequeño? ¿Está en el campo? Esto debe ser información útil para el voluntario.  

3. Las tareas no se describen. La persona que está leyendo sólo entiende que se supone que 
funciona en el ámbito del medio ambiente. Sin embargo no hay información sobre qué tipo de 
trabajo voluntario se supone que debe hacer.  

4. El perfil requiere que el voluntario tenga experiencia previa en el área y  conocimiento de Inglés,  
no está permitido exigir esto en el SVE 

5. No hay información práctica. ¿Donde el voluntario va a vivir? ¿Qué tipo de instalaciones tendrá? 
¿Va a cocinar? ¿Tendrá libre todos los fines de semana? ¿Cuánto es el dinero de personal? 

6. No hay información sobre el lenguaje de los documentos solicitados.  

7. No hay información si el proyecto ya está aprobado o si la organización va a aplicar.  

!
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La selección de voluntarios es el proceso de elegir el voluntario adecuado para un 
proyecto entre todos los candidatos que se presentan para el mismo puesto. Según lo 
presentado anteriormente, la organización tiene que elaborar un perfil de los 
participantes y promover la vacante disponible.  

Como estamos hablando de SVE, hay algunos aspectos particulares que deben ser 
tomados en cuenta. Lo primero y más importante, es tener en cuenta el hecho de que 
el proceso de reclutamiento y selección debe estar abierto a todos los candidatos, 
incluyendo a las personas con menos oportunidades y con independencia de su etnia, 
religión, orientación sexual, opinión política, etc. Además, se debe tener  presente que 
en el SVE no se puede pedir requerimientos especiales como ser calificaciones 
anteriores,  nivel educativo, experiencia específica o conocimiento de idiomas , por lo 
que no se puede incluir dichos criterios en los procesos de selección. Si bien hay 
situaciones en las que un perfil más específico del voluntario podría ser redactado si se 
justifica por la naturaleza de las tareas de la actividad del SVE o por el contexto del 
proyecto, a menos que esto se exprese claramente en la aplicación y sea aprobado por 
la Agencia Nacional o EACEA, no se puede incluir. 

Es cierto que su primera reacción es buscar y seleccionar el voluntario que demuestra 
las habilidades y/o  la experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del 
trabajo y diseñar el proceso de selección de acuerdo con esto. ¡Este es uno de los 
grandes errores que usted puede hacer y que debe evitar por todos los medios! Los 
voluntarios del SVE deben ser elegidos de acuerdo a los intereses y necesidades de 
desarrollo personal y las direcciones del proyecto en primer lugar y sólo después por la 
comunidad. A menudo, entre una persona con mucha experiencia y otra que  acaba de 
empezar, pero desea obtener experiencia en el campo del  proyecto, el segundo es un 
candidato más adecuado ya que  tiene más motivación y el proyecto tendrá un fuerte 
impacto en él.  

El proceso de reclutamiento y selección requiere mucha comunicación, ya que implica 
el intercambio de información sobre las necesidades y expectativas de la organización y 
del candidato y también sobre lo que cada una de las dos partes puede ofrecer. La 
mayor parte de los principios relacionados con la comunicación presentada en las 
secciones anteriores también se aplican en este caso, pero también hay algunas 
particularidades que deben ser tratadas. 

5. Selección de los voluntarios 

¿Cómo seleccionar a los voluntarios adecuados para el 
proyecto? 
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1. Concéntrese en los intereses y la motivación 

No hay necesidad de explicar con más detalle por qué el SVE trata principalmente 
sobre el desarrollo de los voluntarios así que esto es lo que hay que evaluar antes de 
cualquier otra cosa. No importa la herramienta que utilizará para evaluar a los 
candidatos (por ejemplo, entrevistas, formularios de solicitud, cartas de motivación, 
etc.), se debe proporcionar un marco que permita a los voluntarios hablar más sobre su 
interés y motivación sobre el proyecto en lugar de su anterior experiencia. Algunas de 
las preguntas que usted tendrá que encontrar una respuesta a fin de evaluar 
adecuadamente el candidato pueden ser: 

! ¿Qué motiva a los candidatos a formar parte del proyecto? 
! ¿Cuáles son las metas de desarrollo personal de los candidatos y cómo se 

relacionan con el proyecto? 
! ¿Por qué piensa el candidato que él sería una bueno para el equipo de trabajo 

del proyecto? 
! ¿Cuáles son los planes de los candidatos para el período que va a formar parte 

del proyecto? 
! ¿Qué le hace pensar al  candidato  trabajar en un equipo internacional? 
! ¿Cómo el candidato se siente por dejar a  su país de origen durante el período 

del proyecto? 
! ¿Qué tan preparado está el candidato a vivir en solo? 
! ¿Cuál es la opinión del candidato acerca de las actividades del proyecto? 
! ¿Qué tan preparado está el candidato para participar en las actividades del 

proyecto?  
! ¿Está el candidato dispuesto a cumplir estas actividades hasta el final del 

proyecto? 
! ¿Tiene el candidato otras ideas para la mejora de las actividades y las iniciativas 

personales que le gustaría seguir durante el proyecto? 
! ¿Hay obstáculos que el candidato tenga que superar para ser parte del proyecto 

hasta el final? 
Frente a esto, hay algunas preguntas que, aunque estén incluidas en el método de 
evaluación (por muy buenas razones), no debe contar o debe tener muy poca 
importancia en el decisión para la selección,  como: 

! ¿Cual es la experiencia del candidato en relación con el proyecto? 
! ¿Qué habilidades tiene el candidato que le haría apto para formar parte del 

equipo del proyecto? 
! ¿Qué tan bueno son las competencias lingüísticas del candidato?  
! ¿Cual es su religión,  orientación sexual, opiniones políticas? 
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2. ¡Trate de mantener el proceso lo más objetivo posible! 

Si bien es cierto que no es fácil   seleccionar a los futuros compañeros de equipo se 
debe ser 100% de objetivo  y dejar de lado los diferentes intereses personales y 
profesionales para no sesgar la evaluación, y el uso de diferentes herramientas puede 
ayudarle a hacer eso. Uno de los método más usados es el de puntuación ponderada, 
un enfoque relativamente simple que le ayudará  a que su evaluación sea lo más 
uniforme posible. 

El primer paso es definir cuáles son los criterios según los cuales se evalará a todos los 
candidatos. Por ejemplo, en un proyecto que implica que los voluntarios estarán 
trabajando con  niños en la sala de pediatría de un hospital, podría considerar criterios 
importantes para la elección de los futuros voluntarios que pueden ser: 

1. Su interés en el campo de la animación social; 
2. Su deseo de seguir un carrera en el cuidado de niños, la animación o el sector 

social; 
3. Su voluntad de trabajar en un equipo internacional; 
4. Su voluntad de trabajar con los niños; 
5. Cualquier obstáculo a los que se enfrenten; 

 
Después que éstos  se han establecido (de preferencia con el equipo del proyecto), 
cada uno de ellos deben ser evaluados en función de su importancia para el proyecto.  

Para dar un ejemplo, pensemos que la puntuación máxima al voluntario "perfecto" 
obtendrá es de 100 puntos. ¿Cómo se deben distribuir estos puntos entre los 5 
criterios? Bueno, en primer lugar, es importante que el futuro de voluntarios está 
dispuesto a trabajar con los niños, ya que será el objetivo principal del proyecto, por lo 
que este debe tener un alto peso en la evaluación final. Podemos estar de acuerdo que 
cuente 30 puntos. También, debido a que el trabajo se realizará en el campo de la 
animación-social, el interés en esto también es importante para un futuro compañero 
de equipo, por lo que se pondera en 25 puntos. El proyecto tendrá un gran impacto 
para una persona que luego seguirá una carrera en este campo, ya que proporcionará a 
esa persona una valiosa experiencia, haciendo que el interés de lograr resultados altos 
de aprendizaje, por lo que que el "deseo de seguir una carrera en el cuidado de los 
niños , animación o sector social "debe recibir 15 puntos. Es importante que el 
voluntarioeste abierto a trabajar con personas de diferentes países debido a lo 
específico del proyecto, por lo que otros 10 puntos debe ir a esto. Porque queremos 
ofrecer más oportunidades a los candidatos con menos oportunidades, estos deben 
obtener una ventaja si se encuentran en una de las situaciones descritas en la Guía del 
Programa, por lo que esto también tendrá 20 puntos. En general, los criterios y 
ponderación deberían tener este aspecto: 
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Interés en el campo de la animación social, 25 

Deseo de seguir una carrera en el cuidado de los niños, la 
animación o sector social 

15 

Voluntad de trabajar en un equipo internacional 10 

Voluntad de trabajar con los niños 30 

Obstáculos a los que se enfrenta 20 

TOTAL 100 

 

Usted puede notar cómo la suma de todos los criterios es  100. Esto no es casualidad, 
ya que estábamos de acuerdo en el principio de que un voluntario perfecto debe 
obtener 100 puntos. En la práctica, a la hora de elegir los criterios, puede suceder  que 
el total no sea 100 por lo que puede que tenga que hacer algunos ajustes en ellos 
mediante la distribución de las diferencias en función de su importancia. 

El tercer paso es evaluar a los candidatos, de acuerdo con éstos criterios. Esto se puede 
hacer de varias formas (por ejemplo, a través de una entrevista por Skype donde se 
pregunta  a los candidatos por cada uno de ellos, o alguna otra forma donde  los 
candidatos puedan llenar un formulario en línea o por e-mail, o una entrevista en 
persona). Tener 5 criterios no significa que usted debe tener 5 preguntas o que las 
preguntas deben ser las mismos que los criterios. Por ejemplo, si usted está interesado 
en el deseo del candidato en  seguir una carrera en el cuidado de los niños, la 
animación o sector social, se debe no sólo preguntar: "¿Desea seguir una carrera en el 
cuidado de los niños, la animación o el sector social?". Se trata de una pregunta 
cerrada y  el hecho de que se puede responder a ella por "Sí" o "No" no  le  permitirá 
entender completamente cuales  son los planes reales del postulante. Una persona  
puede considerar contestar "Sí" sólo si él o ella tienen planes para el futuro que 
incluyan trabajo en ese campo y estos planes están  definidos. Otra persona  puede 
pensar si él o ella  sólo considera esto como una opción para el futuro, está bien para 
responder "Sí", incluso si no existe un plan real para esto. En esta situación, si la 
primera persona en realidad está verdaderamente interesada en el campo, pero no 
tomó ninguna medida sobre este responderá "No" y no conseguirá ningún punto. La 
segunda puede estar simplemente considerando como una opción , y contestará "Sí" y 
conseguirá  los 15 puntos. En tal situación, vemos cómo una persona que tiene más 
interés sobre el campo recibe menos puntos porque la cuestión no se abordó 
adecuadamente. 
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Para evitar que pase la situación del ejemplo anterior, se deben hacer preguntas más 
abiertas. Las preguntas abiertas usualmente comienzan con "¿Cómo ...?", "¿Por qué 
...?", "¿Qué ...?", "¿Podría describir ...?". Así, con el fin de obtener más información 
sobre esto podríamos preguntar: "¿Cuáles son sus planes de carrera", "? ¿Podría 
conectar su plan de  carrera con  este proyecto y, de ser cierto, cómo" y "¿Cómo le 
parece una carrera en el cuidado de  niños, animación o sector social ? ". De  esta 
forma se puede evaluar mejor al candidato y ver cuánto se ajusta a sus criterios.  

Los puntos para cada uno de los criterios pueden ser otorgados de dos formas. La 
primera opción es anotar cada criterio de 0 a su peso (en este ejemplo, de 0 a 15) y 
añadir las puntuaciones. La segunda opción es evaluar cada criterio de acuerdo con una 
escala estándar (por ejemplo, de 0 a 5). Una vez que haya terminado, con el fin de 
obtener la puntuación total de un candidato, se debe multiplicar el puntaje que se 
obtuvo  para cada criterio específico con la ponderación de cada criterio y dividir el 
resultado por el máximo de la escala que se utilizó. Puede sonar un poco complicado, 
pero el siguiente ejemplo hará que las cosas queden  claras: si por su deseo de seguir 
una carrera en el cuidado de los niños (que pesa 15 puntos)  un candidato obtiene la 
puntuación de 3 en una escala  0 a de5,en la evaluación final que va a recibir (15 x 3): 5 
= 9 puntos. Mientras que este segundo método puede parecer un poco más 
complicado, en la práctica va a ser el más fácil para evaluar las diferentes características 
utilizando la misma escala. En la siguiente tabla 

se presentan las dos opciones de puntuación de un candidato: 

Opción 1 - ponderación por criterio 

Criterio Máxim
o de 
puntos  

Puntuación 
del 
candidato 

Interés en el campo de la animación social, 25 22 

Deseo de seguir una carrera en el cuidado de los 
niños, la animación o sector social 

15 12 

Voluntad de trabajar en un equipo internacional 10 10 

Voluntad de trabajar con  niños 30 16 

Obstáculo a los que se enfrenta 20 TOTAL 

Total 100 60 
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Opción 2 - escala estándar de 0 a 5 (máximo = 5) 

Criterio Max. 
puntos 
(peso) 

Puntuación 
del 
candidato 

Puntaje 
pondera
do 

 C1 C2 C3 =  

(C1 x C2) / 
máx 

Interés en el campo de la animación social, 25 4 20 

Deseo de seguir una carrera en el cuidado 
de los niños, la animación o sector social 

15 3 9 

Disposición para trabajar en un equipo 
internacional 

10 5 10 

Voluntad de trabajar con los niños 30 3 18 

Obstáculos a los que se enfrenta 20 0 TOTAL 

Total 100 52 57 

 

Después de la evaluación de cada candidato, con base en los puntajes totales, se 
puede hacer la selección a partir de la los puntajes  más altos. Sin embargo, tenga en 
cuenta que incluso con este sistema de la evaluación no es 100% objetiva ya que 
candidatos con cualidades similares pueden ser evaluados de diferentes maneras. Para 
ello, es recomendable que cuando usted tenga  que elegir un candidato en vez de  otro 
y la diferencia de puntos entre ellos no es significativa trate  de evaluar comparandolos  
entre ellos  para asegurarse  que tomó la decisión correcta. Por otra parte, la selección 
puede continuar con otros métodos que le dará más información  para tomar la 
decisión correcta, pero, al menos como punto de partida, lo anterior  puede llegar a ser 
una herramienta muy útil. 

3. Sea transparente acerca de la selección y su resultado 

La transparencia es muy importante en el proceso de selección, ya que es esencial para 
ofrecer igualdad de oportunidades a todas las personas involucradas y también para 
demostrarlo a la opinión pública. Es muy importante que el público tenga confianza en 
la imparcialidad de las decisiones de selección tanto para la imagen de su organización 
(es muy importante para una ONG), y también para evitar posibles quejas de los 
candidatos que pueden sentir que han sido intencionalmente mal  evaluados .  
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Acuerdos con los voluntarios 

Como se mencionó antes, especialmente cuando se trabaja en un ambiente multi-
cultural, diferentes personas trabajan con diferentes normas. Lo que es apropiado, 
correcto, ético o adecuado para una persona puede ser totalmente opuesto a lo que es 
correcto para otra. Por esta razón, se recomienda establecer las normas que se esperan  
a los voluntarios desde el inicio del proyecto de una manera clara y concisa. 

Uno de los documentos en los que se pueden incluir las expectativas de los voluntarios 
y donde su deberes se pueden explicar y acordarse es el Acuerdo de Voluntariado. 
Vamos a tomar este como ejemplo, ya que es el más común, pero se pueden elaborar 
acuerdos similares para cualquier tipo de actividad de voluntariado. Mientras que los 
diferentes proyectos requerirán que el voluntario tenga diferentes tareas y 
responsabilidades, he aquí algunos ejemplos de cuales  pueden ser y cómo pueden ser 
presentados, para que el voluntario entienda mejor las expectativas que la organización 
tiene de él: 

Funciones y tareas del voluntario: 

! Asumir la responsabilidad en el cumplimiento de todos los objetivos del 
proyecto y de las actividades previstas; 

! Contribuir con el tiempo, la energía y el entusiasmo para lograr las metas y 
objetivos de las actividades del proyecto durante toda la duración del mismo;  

! Realizar las tareas del proyecto como se describe en la descripción del proyecto; 
! Asistir a todas las actividades programadas, llegando a tiempo y participar 

durante el tiempo que la presencia del voluntario es requerida para la actividad / 
evento / sesión; 

! Asistir a la  formación y reuniones con los socios y la Agencia Nacional; 
! Asistir a capacitaciones sobre temas relacionados con el proyecto organizado por 

la organización y la organización de hospedaje; 
! Entregar todos los documentos de viaje, en el original, a la organización de 

coordinación (por ejemplo, pasaje, reservas de viajes, tarjeta de embarque); 
! Trabajar junto con la organización coordinadora y las organizaciones de envío 

para recibir la visa y vacunas, si es necesario, 
! Informar a la organización coordinadora de las necesidades especiales que 

deben tenerse en cuenta en el contexto del proyecto (por ejemplo, la dieta, la 

6. Acuerdos con los voluntarios 

¿Cómo expresar claramente sus expectativas? 
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discapacidad, las enfermedades, las precauciones que deben ser tomadas) y 
estar de acuerdo con la información que puede o debe ser remitido a otras 
partes interesadas; 

! Asumir la responsabilidad de sus acciones, tanto en las actividades del proyecto 
y como en la comunidad; 

! La realización personal  de una manera cortés y respetuosa y ser un modelo 
positivo para todas las personas con las cuales  está trabajando;  

! Tratar a  los otros voluntarios y a los jóvenes de todas las edades, géneros, 
religiones y culturas con respeto y consideración; 

! Tratar a todos con respeto en todo momento y no ofender a nadie; 
! No participar en actividades que puedan dañar la imagen del SVE, el Programa 

Erasmus +, las organizaciones que forman parte de el proyecto, el país anfitrión 
o cualquier otro país, las instituciones socias del proyecto u otras partes 
interesadas, tanto durante las horas de trabajo y el tiempo libre; 

! Dividir y compartir tareas relacionadas con el mantenimiento de la oficina, lugar 
de alojamiento o cualquier otro lugar común  durante todo el proyecto; 

! Mantener bajos niveles de ruido en el lugar de alojamiento y otros lugares 
comunes, especialmente después de la cena;  

! Demostrar madurez, honestidad y la mente abierta para la discusión cuando hay 
una divergencia de puntos de vista (conflictos entre dos o más voluntarios), para 
evitar situaciones de conflicto mediante la determinación de las causas y 
encontrar maneras positivas de resolverlos;  

! Reconocer que la participación en la fase de SVE es un privilegio, no un derecho, 
que todos los involucrados deben participar en alcanzar los objetivos del 
proyecto y se necesita  encontrar las maneras y recursos para alcanzar dichos 
objetivos; 

! Reconocer que los abusos, amenazas, intimidación o acoso físico o verbal en 
relación con cualquier otra de las partes involucradas en el proyecto no serán 
toleradas en ningun momento; 

! Reconocer que mentir, engañar o robar no será tolerado en ningun momento; 
! Reconocer que cualquier comportamiento o actividad fuera del proyecto que 

afecta el desempeño del trabajo del voluntario no es aceptable en el contexto 
del proyecto; 

! Reconociendo que el voluntario no debe usar, poseer o estar bajo la influencia 
del alcohol durante cualquier actividad; 

! Saber que, como algunos  participantes en las actividades pueden tener menos 
de 18 años de edad y que como voluntarios deben ser modelos a imitar por sus 
beneficiarios, fumar o usar productos de tabaco en la presencia de los 
participantes durante sus actividades no está permitido; 

! Reconociendo que el uso o posesión armas o drogas ilegales durante la etapa 
está estrictamente prohibido; 
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! Reconocer que si, por cualquier motivo, un voluntario no sigue las reglas 
establecidas, los siguientes pasos se pueden tomar, a menos que la gravedad 
requiera otras medidas: 

− advertencia verbal o escrita dirigida al responsable de la violación 
al reglamento; 

− amonestación verbal o por escrito dirigida  al voluntario 
responsable con una notificación dirigida a la organización de envío 
y / o la Agencia Nacional; 

− la terminación del  voluntariado en caso de violaciones repetidas o 
graves. Si tal situación se produce o si el voluntario decide terminar 
el proyecto antes de la fecha de finalización acordada por causas 
ajenas  a la  organización de coordinación, los gastos ocasionados 
por la terminación anticipada del voluntariado deberán  ser 
cubiertos por el voluntario.  

! Reconociendo que en caso de que él o la voluntaria no cumplan con sus 
responsabilidades y deberes consagrados en el acuerdo, la organización 
coordinadora en colaboración con la organización de envío tienen derecho a 
interrumpir el voluntariado  y hacer los preparativos necesarios para la salida de 
los voluntarios.  

! Reconociendo que la ley aplicable es la ley del país de acogida y cualquier 
controversia relacionada con la interpretación, aplicación o validez del acuerdo 
deben ser dirigidas a los tribunales nacionales del país de acogida. 

¿En qué medida , las organizaciones tienen la opción de especificar de una manera más 
clara sus expectativas en relación con la conducta de los voluntarios en cada situación?. 
Para ello existe un documento denominado Código de Conducta que puede ser 
presentado y acordado con el voluntario, donde se puede dar más detalles sobre lo 
que se considera que es aceptable o no. He aquí un ejemplo de un código de este tipo: 
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Código de conducta 

 

Estimado voluntario, las páginas que siguen contienen algunas reglas que le ayudarán a 
usted y nosotros, la organización anfitriona, para tener una buena cooperación y para 
evitar algunos problemas potenciales que no serán beneficiosos para nadie.  

1. Alojamiento 
- Usted estará hospedado en habitaciones con otras personas. Las habitaciones 

contarán con todos los muebles / objetos necesarios: camas, armario, 
escritorio, cubierta para la cama y almohadas y sábanas. Por favor cuide los 
objetos de su habitación, sin dañarlos. Si los daña tendrá que cubrir los 
gastos de reparación de los mismos; 

- Al principio de la etapa de SVE usted recibirá un inventario de todos los 
objetos que se le estarán entregando y tendrá que devolverlo, en  buena 
forma, la misma forma que los recibió, al final de l voluntariado. 

- Va a compartir con los demás todos los objetos comunes (por ejemplo, ollas, 
escobas, electrodomésticos); 

- No pida prestado, venda o empeñe objetos del alojamiento a  personas que 
no viven allí; 

- No rompa  el lugar de alojamiento; no pinte las paredes o haga  agujeros en 
ellas. Si desea crear un ambiente acogedor, se puede decorar con fotos, 
papel, etc. y realmente queremos apoyarlo en esto; por otra modificación en 
el apartamento por favor pida nuestro permiso; 

- En los dormitorios no se le permite alojar a nadie (por ejemplo, amigos, 
familia, otros voluntarios); si quieres invitar a alguien a visitarte nosotros 
podemos ayudarte a encontrar un hotel barato / hostal; 

- No se le permite mantener a  mascotas en el lugar de alojamiento; 
- Habrá un horario de descanso en el alojamiento que tendrá que respetar y 

durante el cual tienes que mantener el silencio: guardar silencio después de 
las 22 horas hasta las 8   

- Por favor respetar sus colegas y vecinos y sus horas de descanso; 
- No está permitido organizar fiestas en el lugar de alojamiento; 
- Antes de abandonar el lugar de alojamiento compruebe siempre si las 

ventanas están cerradas,  si las canillas del agua  están cerradas, si la estufa 
no está encendido,  u otros objetos eléctricos; apagar todas las luces antes 
de salir de la casa o si esta ; 

- Por favor trate de acostumbrarse a la idea de reciclaje: reciclar el papel, 
cartón, las botellas de plástico, metal y basura orgánica. No gaste el agua 
inútilmente; 

- Siempre cierre su puerta (especialmente antes de ir a dormir o salir de la 
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casa); no somos responsables de los robos que se puedan producir. En caso 
de robo anunciaremos a las autoridades responsables para  que se ocupen de 
la  situación, 

- Se permite fumar sólo en las zonas de fumadores y está prohibido fumar en 
las habitaciones, baños, cocina o en el vestíbulo; no deje fósforos, cigarrillos 
o velas encendidas sin supervisión; 

- No deje sus objetos personales fuera de su habitación; Usted es responsable 
de ellos, 

- Si algún voluntario pierde / destruye  / daña algunos de los objetos de la 
organización tendrá que reparar / reemplazar los objetos con su propio 
dinero;  

- Si,  el voluntario comete un error y  él / ella es multado, él / ella tendrá que 
pagar la multa de su / su propio dinero; 

- Limpieza: Usted tendrá que limpiar todas las semanas el lugar de alojamiento, 
el baño y la cocina. Le proporcionaremos productos de limpieza (por 
ejemplo, la escoba, pala, productos de limpieza) y usted tiene que limpiar las 
áreas privadas y comunes. También, usted tiene que limpiar el refrigerador y 
la estufa al menos 2 veces / mes; 

- Antes de salir de vacaciones o terminar el SVE tendrá que limpiar y 
desinfectar el alojamiento, 

- Usted puede donar sus objetos / artículos / ropa que no necesite a las 
personas necesitadas; 

- Si se produce un problema, no importa lo grave que sea, usted tiene que 
avisar a los coordinadores de inmediato porque sólo mediante la 
comunicación podemos resolver el problema juntos; 

- Lo coordinadores y miembros de la organizacion de acogida tienen permitido 
hacer visitas sin avisar al alojamiento, por supuesto, en situaciones 
excepcionales, y sin dejar de respetar su privacidad, y pueden  tomar 
acciones de acuerdo con la situación; 

- Usted tiene que entender que usted es responsable de todas sus acciones 
 

2. Actividades 
- Tiene que participar en todas las actividades (planificación de las actividades 

del proyecto, la creación de ideas, la actividad en sí, la sesión de tutoría, 
curso de idiomas, etc.) y reuniones organizadas por la organización de 
acogida, respetando el calendario y ser puntual; 

- Debido al hecho de que usted será parte de la comunidad local y todas las 
actividades que dependen de otras instituciones o eventos, los cambios en el 
calendario pueden darse  porque dependemos de diferentes personas e 
instituciones de la comunidad local (socios, especialistas, actores, etc.). 
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Nuestro consejo para ti es ser tolerante y  flexible, 
-  Trata de involucrarte en la organización y ejecución de todas las actividades 

del proyecto y también se responsable de tus acciones; 
- Hay que respetar a los miembros de la organización de acogida  y a sus 

socios; 
- Tiene que entender la diferencia entre la organización y la facilitación: la 

organización anfitriona puede facilitar una actividad (proporcionando los 
recursos, la búsqueda de un socio o dar sugerencias, por ejemplo), pero el 
grupo de voluntarios tiene que planificar las actividades y asegurarse de que 
todo está bien organizado; 

- Tiene que mostrar respeto por los demás voluntarios, durante las actividades 
y también en el tiempo libre; 

- Nosotros le enseñaremos, si es necesario, la forma de trabajar en equipo, ya 
que sus actividades se llevarán a cabo en equipo. Al ser un conjunto de 
culturas diferentes tienes que tener en cuenta que puede haber diferentes 
ideas. Para una buena cooperación recomiendo encarecidamente mostrar 
tolerancia y comprensión hacia las otras culturas; 

- Tienes que ser respomsable con respecto a las actividades del proyecto y 
entender que para las personas de la comunidad local, su ayuda es muy  útil, 

- Es importante tener un comportamiento adecuado hacia las personas de la 
comunidad  local con los que estas en  contacto; trata  de tomar en 
consideración algunos aspectos de las diferencias culturales entre usted y la 
gente del lugar y de no hacer nada que pueda perjudicar u ofender; 

- Tienes que esperar que en algunos períodos del año el  trabajo sea más 
intenso (especialmente durante la primavera) y ser tolerante y abierto con los 
pequeños cambios del plan inicial; 

- Para una mejor organización de las actividades tendrá un calendario de 
actividades en el lugar de trabajo; 

- Le rogamos entender  que debe mostrar su respeto hacia los demás, incluso 
a través de su aspecto: por eso le pedimos llevar ropa adecuada en los actos 
organizados en su nueva comunidad y actuar en consecuencia según el 
contexto del evento; 

- Si va a haber una cierta actividad que va en contra de su religión / creencias 
culturales, no estas obligado a participar en ella, sólo pedimos que avises 
esto antes de la actividad, lo antes posible, y juntos vamos a tratar de 
encontrar otra actividad   

- Si usted, no se siente cómodo haciendo una actividad, usted tiene que 
decirnos y juntos vamos a discutir sobre ello, encontrar una solución y tratar 
de cambiar algo en la actividad; esto no debería sucede muy a menudo; 

- Si usted desea pedir prestado diferentes materiales de la organización 
anfitriona tiene que devolverles exactamente en la misma condición en que 
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usted los recibe; si  algo es dañado usted lo  tiene que pagar; 
- Si se produce un problema, no importa lo malo que sea, usted tiene que 

avisar a los coordinadores de inmediato porque sólo juntos y gracias a la 
comunicación podremos resolver el problema; 

- Durante las actividades y  antes de ellas ,  no se  permite beber alcohol; 
 

3. Reglas en el lugar de trabajo: 
- Usted tiene que limpiar la oficina (escritorio, suelo, basura, toilette) cada 

semana en base a un programa de limpieza que aparecerá en una pared en el 
lugar de trabajo; 

- También, en una pared del lugar de trabajo se mostrará el día libre de cada 
mes  de los voluntarios; 

- La oficina está abierta entre 09:00-17:00; 
- En la oficina tendrá acceso a los ordenadores con conexión a Internet para 

que pueda preparar sus actividades, editar películas o fotos y también 
comunicarse con sus amigos y familias. En los equipos proporcionados por la 
organización de acogida no se  permite descargar música, películas u otros 
contenidos sin licencia o software; trate de utilizar los programas ya 
existentes.  

 

4. Comportamiento en  la Comunidad  
Hay que tener en cuenta que cualquier comportamiento s suyos puede influir en 
todo el grupo de voluntarios y su integración en la comunidad. Es por eso que le 
recomendamos que tome en consideración los siguientes aspectos: 

- Recuerde siempre que existe una diferencia entre su país natal, sus 
costumbres y tradiciones y este país, donde usted será un ciudadano activo 
durante unos meses. Tal vez una acción que en su país se considera bastante 
normal, aquí puede ser interpretado de manera diferente; 

- No está permitido fumar y beber alcohol en frente de los niños y otras 
personas con las que se está trabajando; 

- Durante las actividades que involucran a los niños, por favor trate de discutir y 
comunicarse con ellos en su "nivel" (ejemplo: ser paciente, tolerante,  usar el 
lenguaje corporal, etc.); 

- Una vez que entra en una nueva comunidad no se olvide de las diferencias 
culturales y las costumbres de sus gentes y siempre tener en cuenta a sus 
necesidades; 

- Siempre hay que respetar la privacidad de los demás voluntarios y también 
pedir permiso si desea utilizar algunos de sus objetos personales; 

- Usted debe ser consciente de su decencia frente a los de sus colegas, 
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miembros de la organización o de otras personas; 
- En cuanto a los objetos comunes (secador de ollas, escobas, ropa, platos, 

etc.) por favor, no lo guarde para sí mismo, ya que los  tiene que compartir 
con sus colegas; 

- Le recomendamos que sea responsable y vigilante , mucho más responsable 
de lo que es en su propio hogar; 

- Cualquier relación íntima entre un voluntario y los beneficiarios de la 
actividad, menores de edad y miembros de la organización está estrictamente 
prohibido, 

- Incluso en caso de problemas personales, usted tiene que entender y ser 
consciente de que las actividades del proyecto tienen que ser realizadas; 

- No se le permite hacer daño a la imagen de la organización de acogida y de 
sus miembros; si no le gusta algo acerca de nosotros, venga y nos lo dice en 
una discusión privada; vamos a hacer lo mismo de  ser necesario; 

- Debido al hecho de que nuestra organización es apolítica y no religiosa,  
promueve el entendimiento entre las personas y lucha contra la 
discriminación, la promoción de diferentes opiniones políticas, religiosas o 
xenófobos no está permitido durante el proyecto ; 

- Cualquier forma de violencia está prohibida; 
- Cualquier problema que pueda aparecer debe ser tratado con calma, con el  

uso de una comunicación no violenta; 
- Tener en cuenta que, aquí, en su país de acogida, nosotros, la organización 

de acogida, somos  algunos de sus amigos más cercanos. Por lo tanto, no 
importa cuál es el problema que tiene, si algo le sucede a usted, comete un 
error, o si tiene una idea para una actividad, por favor venga y nos dice. 
¡Estamos aquí para ayudarle !; 

- ¡La comunicación es la clave para todo! 
 

5. Tiempo libre 
- Además de los fines de semana y los días feriados, tendrá 2 días por mes 

libres    
- No vamos a actuar en contra de sus creencias y credos forzándolo a participar 

en una actividad organizada en un importante día religioso o nacional para 
usted, pero le pedimos que nos diga sobre él desde el principio, tan pronto 
lo sepas; 

- Puede existir la posibilidad de que algunas de las actividades que se 
organizan sean  los fines de semana; en este caso, usted tendrá que trabajar  
el fin de semana, pero usted recibirá días libres durante la semana, esto se 
establecerá de antemano en  un acuerdo mutuo (entre usted y la organización 
de acogida). 
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6. Vacaciones 
- Por  su seguridad y para una buena cooperación siempre hay que avisar a su 

organización de acogida acerca de sus planes, donde y cuando usted quiere 
tomar unas vacaciones; 

- Cada vez que quiera viajar a algún lugar en el extranjero  tiene que llenar una 
declaración que indica que va a regresar para la siguiente actividad a tiempo 
y que no se quedará en el otro país por más de 3 días;  

- Al comienzo de cada mes informará a la organización de acogida sobre sus 
planes  para los días libres. Esto es necesario, ya que es muy importante tener 
una buena comunicación y para comprobar si los días libres no están 
interfiriendo con las actividades del proyecto; es casi imposible de aceptar 
una solicitud de día libre con menos de una semana de anticipacion; 

- Nuestra sugerencia es que usted debe tener en cuenta que incluso en los 
días libres (pero especialmente durante las actividades) usted representa a su 
país en el extranjero y es  una  forma de presentar su herencia cultural. ¡Debe 
ser consciente de que un comportamiento inadecuado puede crear 
estereotipos sobre su país !; 
 

¡Siempre vamos a hacer todo lo posible para ayudarle, para aportar ideas y 
soluciones para todos sus problemas, pero tenemos que comunicarnos! 
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Para finalizar esta sección, vamos a recordar una vez más que, en función del contexto 
de su trabajo, todo puede cambiar, se pueden quitar o agregar cosas. ¿Cuál es la 
esencia de esto? Es dejar claro y explicar sus expectativas desde el principio. De esta 
forma nos evitaremos, una gran cantidad de problemas en el futuro que se originan a 
partir de diferentes percepciones sobre lo que se espera y ahorremos mucho tiempo y 
una gran cantidad de células cerebrales :). 
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Como usted probablemente ya sabe, su organización es una parte de una gran 
comunidad con la que tiene una gran cantidad de interacciones. Ninguna organización 
puede cumplir su misión aislada de su entorno, grupo objetivo o de cualquier otra 
entidad que encuentra en su actividad. Estas interacciones son beneficiosos y útiles 
para todas las partes involucradas, pero puede ser que en algún momento también 
generan conflictos. Además, mientras que los miembros de la organización pueden 
tener un conocimiento profundo sobre el medio ambiente de la organización y las 
necesidades de su grupo objetivo, puede suceder que este conocimiento no sea 
exacto, o esté sesgado por diferentes factores.  

Las diferentes iniciativas que las organizaciones crean  (llamémosles proyectos de ahora 
en adelante)  favorecen la interacción con diferentes personas o entidades y generarán 
intereses diferentes. Pensemos en un concierto de caridad que desea organizar para 
ayudar a jóvenes con discapacidad. ¿Con quién hará su proyecto, con quién 
interactuará  y quién tendrá  interés en colaborar con  el proyecto? La primera respuesta 
puede ser "jóvenes con discapacidad y los espectadores" y esto es cierto, al menos 
parcialmente. Pero, sin duda, los artistas que actuarán  también tendrá algún interés 
relacionado con el concierto (en términos de horario, equipo de sonido, la música, 
pagos, etc.). Los patrocinadores del evento tendrán interés en saber  la forma en que 
está organizando, cómo se los promueve a ellos y para que se utilizará el dinero de  su 
patrocinio. Por otra parte, si el concierto se realiza en un espacio público, usted 
también interactuará con las personas que pasan por allí (su concierto puede estar en su 
camino o que pueden estar interesados en formar parte de él), pueden incluso 
compartir un interés en su proyecto. Todos estas partes (además de cualquier otra que 
por alguna razón se vean afectadas de una manera positiva o negativa por su proyecto) 
son sus grupos de interés. Al planear y organizar su evento, también se deben tomar en 
consideración, informándoles acerca de su iniciativa, consultando con ellos sobre ésta  
e incluso mediante su inclusión en la implementación real, a este proceso se llama “ 
participación de los interesados”. 

La participación de los interesados no es algo nuevo ,  es común que las empresas 
exitosas y las empresas sociales involucran a sus empleados, clientes, proveedores o 
comunidades de acogida y hacer cambios de acuerdo a las necesidades de sus grupos 
de interés. Sin embargo, esto es algo que sucede a menudo con las grandes empresas 
u organizaciones no gubernamentales más desarrolladas, mientras que a muchas de las  

1. Principios básicos 
¿Cuales  son las partes interesadas y por qué las 
necesitamos? 
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organizaciones más pequeñas no les resulta lo suficientemente importante o ni siquiera 
piensan este  proceso como una opción. Esto ocurre no sólo como consecuencia de la 
falta de conocimiento, sino también porque los líderes no reconocen diferentes 
ventajas que el proceso lleva a sus organizaciones, como:  

! Estar en contacto con los grupos de interés es un valioso aporte que le ayudará a 
adaptar sus planes para que se ajusten mejor a sus necesidades, y harán que sus 
proyectos sean más atractivos y menos problemáticos. Es cierto que se puede 
adivinar algunas de las necesidades de su grupo objetivo,  pero por ejemplo, 
¿no le ha pasado de planificar algo y luego constatar que la gente no estaba tan 
interesada en lo que se hizo? ¿No crees que habría ayudado preguntarles sobre 
su interés o incluso hacer que sean parte de todo el proceso de organización? 

! Involucrar a sus grupos de interés va a generar más ideas, que le ayudarán a 
preparar un proyecto mucho mejor. ¿No te  has encontrado incluso a tí mismo 
diciendo: "¡Oh, yo no había pensado en eso"? Cuantas más personas estén 
involucradas  en el tema de su iniciativa, más ideas  conseguirá  y esto le ayudará 
a obtener diferentes perspectivas y soluciones para sus problemas, lo que le 
ayudará a ser más creativo en su trabajo. 

! La creación  de grupos de interés para el proyecto les dará un sentido de 
propiedad sobre él  y los hará participar más en las actividades. A menudo, la 
gente disfruta más involucrándose  en las proyectos que han ayudado a crear 
que con los que no tienen conexión. 

! Los diferentes riesgos asociados a su actividad pueden ser mejor identificados, y 
usted se beneficiará de la experiencia de más personas conectadas a su 
iniciativa. 

! Estar en contacto directo con sus grupos de interés lo ayudará en  la 
organización y a crear una imagen más positiva en la comunidad, y aumentará el 
apoyo que recibe de ella. 

Para dejar las cosas un poco más claras, pensemos en una de estas  tres situaciones. Las 
autoridades locales han planeado organizar algunas actividades para los jóvenes de su 
ciudad o pueblo. ¿Cuál de las tres opciones usted disfrutaría más: 

1. Las autoridades locales quieren  crear e implementar un plan y se podrá  
participar en las actividades que ellos piensan que son los mejores para usted,  

2. Las autoridades locales consultan con los jóvenes y las asociaciones juveniles y 
JUNTOS crean un plan para las actividades que las autoridades locales 
implementarán; 

3. Las autoridades locales consultan con los jóvenes y las asociaciones juveniles 
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sobre el plan y también ofrecerán a los interesados los recursos que necesitan 
para poner este plan en práctica  y organizar algunas de las actividades que se 
dirigen la juventud 
 

Por lo general, la mayoría de la gente preferirá la opción 2 o la opción 3 ya que no sólo 
tiene en cuenta su opinión, sino que también permite que se involucren activamente en 
todo el proceso y dirigirlo en la forma en que piensan que es mejor. Usted disfruta más 
cuando también está contribuyendo a la toma de decisiones y lo que está sucediendo 
también están  tomando en cuenta su opinión, ¿verdad? Por otra parte, también es 
agradable cuando se puede llegar a participar e incluso coordinar algunas de las 
actividades, usted puede utilizar su experiencia y recursos propios para crear una mejor 
experiencia para su grupo objetivo. Bueno, todo esto nos lleva a otro aspecto 
importante relacionado con la participación de los interesados: Los diferentes niveles 
de compromiso. En general, las personas consideran que tienen suficiente 
comunicación con sus interlocutores y se las arreglan de alguna manera para 
informarles sobre lo que está ocurriendo o quizá consultarlos . Pero el nivel de  
participación de los grupos de interés es más que eso, y puede ser mayor. Los 
siguientes ejemplos aclararán esto. Pensemos que desea organizar algunos talleres para 
los jóvenes de su comunidad. ¿Cómo se puede involucrar a sus grupos de interés en 
esto?:  

1. Informar (proporcionar información objetiva y precisa  ayudará a los participantes 
a entender el plan que ha previsto, las diferentes alternativas, los motivos y las 
oportunidades que la actividad aporta a los grupos de interés) - en este caso, 
solo o junto con algunos otros colegas, va a crear un plan para las actividades y 
ponerlo en práctica. Antes o durante la ejecución va a informar a los interesados 
sobre lo que sucederá, ¿cuándo, cuáles fueron los aspectos que tomó en 
consideración cuando eligió estas actividades, cómo pueden otros participar y 
cuáles son los beneficios que pueden tener?. 

2. Consultar (conocer la opinión de los interesados sobre el plan, las alternativas y  
los resultados) - aquí se tiene en cuenta la opinión de los colegas,  de los grupos 
objetivo y de los interesados, Hay que tener en cuenta no solo a los interesados 
de los grupos objetivos, sino también a cualquier otra persona o entidad sobre la 
cual sus actividades tengan algún impacto.  

3. Participar (trabajando con las partes interesadas en todo el proceso de 
planificación y puesta en práctica y hacerlas participar en la toma de decisiones) - 
Usted no sólo debe consultar a sus grupos de interés, también debe usted 
incluirlos en los órganos de toma de decisiones que coordinarán las actividades. 
Sin embargo, la decisión final  es suya. 

4. Colaborar ( usted y sus grupos de interés están tomando la responsabilidad de 
las diferentes partes del proyecto) - En esta situación todos  se convierten en 
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socios del proyecto no sólo para planear juntos . sino que también para la 
ejecución de las tareas, siendo cada uno responsable, tanto por cada parte como 
por todo el proyecto.  

5. Empoderamiento (la toma de decisiones es responsabilidad en su totalidad de 
los grupos de interés) - Esto es lo más importante para participación de los 
interesados: no se trata sólo de que usted trabaje junto con sus grupos de 
interés para la realización de las actividades, sino que ellos son los que deben 
decidir y su función será guiar y ofrecer apoyo.  

Los diferentes grupos de interés estarán interesados en participar de diferentes 
maneras. Es probable que su grupo objetivo quiera  ser más consultado  y algunos 
incluso quieren ser parte de todo el proceso de organización. Algunas personas que 
viven cerca del lugar donde se hará el  evento probablemente estarán  contentos si los 
que consulta acerca de la mejor manera en que su evento los molestaría menos. Sin 
embargo, shay una cosa que usted debe tener en cuenta después de leer este capítulo, 
y es que tendría que tomar siempre en cuenta los grupos de interés para sus proyectos, 
no sólo informar o consultar con ellos, sino también mediante el uso de diferentes 
herramientas para la participación e incluso dándoles el poder de decidir. Esta es la 
mejor manera de estar seguro de que su plan atienda las necesidades de su grupo 
objetivo y de esta forma ahorrarse problemas durante la ejecución de su proyecto. 
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El acceso a la información de manera fácil y libre es muy importante para los 
interesados. Puede ser en línea (por ejemplo, el sitio web) o  fuera de línea (por 
ejemplo, punto de información),  allí es donde los interesados pueden acceder a 
información relevante sobre el proyecto.  

Dependiendo del proyecto y de las partes interesadas a las cuales está dirigido,  la 
información que debe compartir puede ser acerca de diferentes aspectos, comopor 
ejemplo: 

! Información sobre su organización, objetivos, actividades regulares, personal, 
etc. 

! Actividades previstas, donde se llevarán a cabo. 
! Consultas que tendrán lugar 
! Oportunidades para ofrecer retroalimentación 
! Grupos objetivo   
! Planes de beneficios previstos 
! Acciones para asegurar: 

− la protección y la ayuda a los grupos de interés 
− la protección del medio ambiente  
− la protección de los derechos humanos 
− condiciones de trabajo justas 
− un comportamiento ético 
− la sostenibilidad del proyecto 

! Las alternativas que tenían y las razones por las que ha elegido este enfoque 
  

El proceso de creación del acceso  a la información no es muy sencillo, ya que debe 
adaptarse cuidadosamente a cada  proyecto específico y el perfil de los interesados. 
Aquí están los pasos básicos que debe seguir: 

1. Seleccione la información que desea hacer pública y cree  los mejores materiales 
para incluir (por ejemplo, folletos, volantes, afiches, videos, presentaciones, 
artículos, infografías, etc.). No se olvide de aplicar los conocimientos y 
habilidades que obtuvo en los capítulos anteriores;  

Repositorio de información 
Métodos de compromiso de las partes interesadas 
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2. Seleccione la forma adecuada de compartir los materiales. En primer lugar, 
teniendo en cuenta los grupos objetivo a los cuales está apuntando, decida si 
debe ser en línea, fuera de línea o ambos. Si también es un lugar físico, elija  el 
mejor lugar para entregar la información , uno que sea de fácil acceso para sus 
grupos de interés. La entrega de información también se debe hacer con 
personal idóneo que sepa presentar la información de una manera amigable y 
que pueda interactuar con los grupos de interés. Tenga en cuenta que no todas 
las partes interesadas tendrán una actitud positiva hacia usted y el personal de  
información y debe estar preparado para lidiar con este tipo de personas. 
Además, piense en un programa apropiado (por ejemplo, si los interesados están 
trabajando de 9 a 17 horas, el  punto de información debe estar abierto antes o 
después de este horario con el fin de que sean capaces de obtener la 
información necesaria). 

3. Informe a sus grupos de interés acerca de la disponibilidad de la  información  y 
cómo se puede acceder a ella por la publicidad o en próximas reuniones. 

4. Es aconsejable disponer de un registro de visitantes y también grabar sus 
comentarios. 

5. Asegúrese de actualizar la información regularmente. No ponga información 
fuera de fecha ya que da la impresión que no está siendo honesto. 
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La lluvia de ideas es un proceso de consulta que tiene como objetivo identificar 
diferentes soluciones creativas  a los problemas y elegir la más adecuada, de manera 
democrática. Se parte de un problema identificado, y se junta a un grupo de personas 
que puedan proporcionar información pertinente relacionada con el problema que se 
quiere tratar o solucionar. Se induce a las personas del grupo a compartir ideas y 
soluciones inusuales y comunes usando los materiales y recursos que tienen a su 
disposición. 

Una lluvia de ideas se compone de dos etapas. En primer lugar, las personas comparten 
las posibles soluciones que pueden (e incluso deberían) ser tan diferentes y poco 
comunes como sea posible y , sin que nadie los critique (el objetivo discutir tantas 
opciones como sea posible y  romper con  ideas preconcebidas acerca de las posibles 
soluciones ). En una segunda etapa se analizan las propuestas, adaptándolas a las 
posibilidades de la organización, se pueden crear a partir de las sugerencias iniciales y, 
al final, se elige la mejor opción. 

La creación de una sesión de lluvia de ideas no es muy difícil, pero se debe hacer con 
mucho cuidado, ya que implica una gran cantidad de debates y personas que 
defienden sus ideas, y se puede convertir en un caos si no se gestionan 
adecuadamente. Estos son los pasos básicos: 

1. Elija con cuidado a los participantes: en la medida de lo posible, deben tener 
diferentes orígenes, intereses y experiencias. de esta forma podrá  asegurarse 
que las soluciones sean más creativas. 

2. Elija el moderador de la discusión. Él / ella no va a contribuir con ideas y no 
participará en los debates, pero tendrá las siguientes funciones:  

! presentar y explicar el proceso a los participantes; 
! presentar el problema para el que se busca una solución; 
! asegurar que cada persona tenga un espacio para contribuir e incluso 

ayudar a que lo haga; 
! evitar que la gente critique las ideas en la primera etapa; 
! asegurar el orden de la discusión;  
! escribir  y/ o grabar las ideas que se generarán; 

Lluvia de ideas (brainstorming) 
Métodos de compromiso de las partes interesadas 



 

122 

Capítulo 
4 

2

3. Inicie la primera sesión pidiendo a la gente que comparta sus posibles 
soluciones. En esta etapa, las propuestas no deben ser evaluadas ni criticadas.  

4. Registre las ideas, sin importar lo poco realista que parezcan. Esta etapa puede 
durar bien hasta que no haya nuevas ideas o durante determinado  tiempo (que 
se presenta desde el principio). Lo ideal sería que las propuestas se presentasen 
de una manera que permita que todos los participantes las puedan ver (por 
ejemplo, en un proyector) 

5. Comience la segunda etapa, donde se presentan las propuestas evaluadas, 
adaptadas o incluso combinados con el fin de encontrar la mejor solución. La 
idea es encontrar la mejor solución con las propuestas  anteriores como puntos 
de inspiración. 

6. Elija  la mejor opción de una manera democrática. Si esto no es posible, haga 
una lista de posibles soluciones (con pros y contras de cada uno) y lo entregará a 
los tomadores de decisiones.  
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El círculo de Samoa es una herramienta que se puede utilizar para abordar los temas 
más delicados y que tienen más probabilidades de generar un intenso debate. No hay 
un "líder" oficial de las discusiones y cada participante es bienvenido a unirse y 
expresar una opinión personal, pero hay un facilitador que explicará las reglas de la 
reunión, se encargará de la duración  y hará que todo el mundo tenga la oportunidad 
de hablar. El nombre de esta herramienta viene del hecho de que las personas están 
dispuestas en dos círculos, uno interior y otro exterior.A aquellas personas que se 
sientan en el círculo interior se les permite hablar y presentar diferentes puntos de vista, 
mientras que los que están en el círculo exterior deben permanecer en silencio. Cuando 
una persona del círculo exterior desea participar en la discusión, esa persona puede 
mostrar esto  a través de  un "código" dado (por ejemplo, ponerse de pie) y puede 
intercambiar  lugares con una persona del círculo interno. La configuración con dos 
círculos se puede adaptar a sus necesidades y la habitación por ejemplo, transformado 
los círculos en semicírculos (las personas del semicírculo exterior no pueden hablar); se 
puede hacer un un diseño en U de las sillas. En la siguiente figura, verá dos posibles 
diseños de  sillas (sólo a las personas que se sientan en las sillas rojas se les permitirá 
hablar). 

 

 

Círculos Samoa  
Métodos de compromiso de las partes interesadas 
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Estos son los pasos para organizar una reunión con círculos de Samoa: 

1. Sala: establecer la forma en que se pondrán  de las sillas según las figuras 
anteriores. Si la habitación es demasiado grande o hay demasiada gente, se 
pueden usar  micrófonos. 

2. Forma de sentarse: puede elegir uno o dos representantes de cada uno de los 
puntos de vista para sentarse en los asientos interiores (las personas que pueden 
hablar). También puede dejar algunos asientos centrales vacíos, para dar la 
posibilidad a personas que  deseen unirse a la discusión luego . 

3. Reglas: haga que el facilitador anuncie las reglas al comienzo. Las personas del el 
grupo exterior pueden escuchar, pero no pueden hablar. Cualquier persona del 
grupo exterior que desee unirse a la conversación, pueden hacerlo y ponerse  en 
el círculo interior  en cualquier momento y tomar una de las sillas libres, si no hay 
sillas disponibles, se puede señalar de una manera determinada (por ejemplo, 
poniéndose de pie ) y tan pronto como un miembro del círculo interior considera 
que no tiene nada más que decir, puede ofrecer su lugar. 

4. Comienzo: puede iniciar la discusión preguntando a cada participante su opinión 
breve sobre la cuestión o abriendo el debate directamente. 

5. Registro: mantenga un registro de todo sobre lo que se discutió, los puntos de 
vista que se expresaron , los puntos de fricción, los acuerdos y los resultados 
potenciales. 
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La herramienta ofrece un enfoque participativo radical que permite a los propios 
participantes decidir sobre los temas de debate y participar en los debates que les 
interesan. Aunque pueda parecer un poco caótico, si se gestiona adecuadamente los 
resultados pueden ser sorprendentes, puesto que ofrece total libertad de expresión 
para los participantes ..... 

Hay cuatro principios fundamentales en este  método: 

1. Los participantes son las personas adecuadas 
2. Lo que sucede es lo que tiene que suceder 
3. Cuando comienza es el momento adecuado 
4. Cuando termina, se terminó 

 
Básicamente,   lo que está haciendo como organizador es juntar gente en el mismo 
espacio y  ofrecer un tiempo y un lugar  para discutir cualquier cosa que les interese. 

Un ejemplo puede ser el siguiente: cuatro rondas de conversaciones de 45 minutos, 
cada ronda , en tres sesiones paralelas (los temas de las sesiones serán elegidos  por los 
participantes) 

 Sesión 1 2 Sesión Sesión3 

Ronda 1  

(10,00-10,45) 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 

Ronda 2  

(11,00-11,45) 

Tema 4 Tema 5 ... 

Ronda 3 

(12,00-12,45) 

...  ... ... 

Ronda 4  

(13,00-13,45) 

... Tema 11 Tema 12 

Espacio Abierto Tecnológico 
Métodos de compromiso de las partes interesadas 
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Cada participante puede proponer un tema para la discusión (en este ejemplo un 
máximo de 12 en total) y puede elegir un intervalo de tiempo para ello. Las personas 
que proponen el tema también debe facilitar la discusión correspondiente, mientras 
que los demás quedan  libres de unirse a cualquiera de las tres sesiones paralelas e 
incluso pasar de una a otra durante las discusiones 

Estos son los pasos para la creación de un procedimiento de este tipo: 

1. Seleccione una ubicación apropiado. 

2. Difunda el evento e incluso invite directamente a las diferentes partes 
interesadas. 

3. Comience el evento mediante la presentación de las reglas y los intervalos de 
tiempo a los participantes. 

4. Cada persona que desee, anuncia su nombre y el  tema que le gustaría tratar en 
el  evento y elige una sesión para ello. 

5. Todos los temas junto con la hora y el lugar donde las reuniones se llevarán a 
cabo serán expuestos en una  pared para que  los  participantes  puedan decidir 
en que  sesión inscribirse. 

6. Las personas que proponen  los temas facilitarán las discusiones individuales y 
pueden designar a una  persona para llevar el registro de las discusiones. 

7. Después que todos los debates están terminados, los informes pueden ser 
presentados a todo el grupo en una reunión o se pueden difundir 
posteriormente. Además, después del evento los resultados también deben 
difundirse a las  partes interesadas y a los tomadores de decisiones. 
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El periodismo cívico es un método que permite a las personas obtener información 
precisa acerca de cuestiones conectadas con los proyectos y que luego les permiten 
tomar decisiones relacionadas con diferentes temas importantes para la comunidad. SE 
puede hacer a través  de un blog de la comunidad, el sitio web de noticias,  un 
periódico digital  o de papel, una  radio o un canal de televisión. El punto principal es 
que los actores son los que generan el contenido, con su apoyo. 

A pesar de que se necesitan más recursos que para otros métodos y no todos los 
grupos de interés pueden llegar a ser periodistas y utilizar este método, este enfoque 
puede ser extremadamente útil en la participación de sus grupos de interés y el 
empoderamiento de  los  coordinadores para formar parte de sus esfuerzos de 
compromiso. La información procedente de dentro de la comunidad será mejor 
recibida que la información que viene sólo de su organización, y que puede 
considerarse  sesgada por sus intereses. Además, a diferencia del periodismo 
tradicional, el periodismo cívico no se basa en la publicidad para ser sostenibles, por lo 
que puede concentrarse menos en los temas que traen en publicidad y más en lo que 
son  realmente importantes para la comunidad.  

Los pasos básicos para la creación de iniciativas periodísticas de la comunidada  son los 
siguientes: 

1. Voluntariado o  encontrar periodistas pagados por la comunidad que estén 
dispuestos a coordinar o participar en esto; 

2. Decidir sobre la mejor plataforma para que puedan difundir las noticias (por 
ejemplo el blog de la comunidad, sitio web de noticias, periódico digital o papel,  
radio o canal de televisión ).  Llevarlo a cabo y reunir los recursos necesarios (por 
ejemplo, ordenadores, cámaras, grabadoras, micrófonos); 

3. Lograr que otros se unan a esta iniciativa, incluso si no son periodistas 
profesionales. Ofrecerles formación y un  mentor para eso; 

4. Promover una  nueva plataforma de periodismo cívico; 
5. Crear el contenido y ponerlo a disposición del público. 

 

Periodismo cívico 
Métodos de compromiso de las partes interesadas 
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Fotovoz es un método en el que se pide a las partes interesadas que presenten sus 
necesidades e intereses fotografiando diferentes escenas que muestran  estos y se 
añade  texto a las fotografías  para explicar el mensaje que quieren transmitir. El tema 
de la iniciativa se da desde el principio y los organizadores también puede apoyar a los 
participantes brindándoles capacitaciones sobre la fotografía, cámaras e imprimiendo 
los resultados y presentandolas a los tomadores de decisiones. 

Fotovoz es una herramienta muy eficaz de participación de los interesados, ya que es 
muy flexible y  muy dinámica, y puede ser muy  atractiva para diferentes  grupos. Por 
otra parte, como la comunicación no es directa, sino a través de algunas fotos, los 
interesados se podrán expresar más cómodamente y podrán podrán comunicar mejor 
sus sentimientos, ya que  una fotografía es más expresiva que un texto mensaje. 

Los pasos principales de un proyecto fotovoz son : 

1. Presentación: definir y presentar el tema (problema) 

2. Identificación de los tomadores de decisiones a las que se presentarán los 
resultados 

3. Encontrar a los participantes interesados 

4. Proporcionar a los participantes cámaras y entrenarlos en el uso de la fotografía 
para transmitir un mensaje 

5. Sacar las fotografías 

6. Selección de las fotografías para los tomadores de decisiones y la adición del 
texto necesario para explicar mejor el mensaje. 

7. Presentación de los resultados a los tomadores de decisiones, medios de 
comunicación y otras partes interesadas. 

 

 

Fotovoz 
Métodos de compromiso de las partes interesadas 
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Los métodos presentados son sólo una pequeña parte de los más de 100 enfoques 
diferentes que existen. No vamos a presentar más ya que el objetivo de este capítulo 
no es formarte para convertirte  en un experto sino para que conozcas diferentes 
herramientas útiles de comunicación y para  interactuar mejor con tus diferentes grupos 
de interés. Nuestra intención es que  usted y su organización puedan ser más 
participativas en su interacción con los diferentes grupos de interés con los cuales  está 
trabajando, ya sea el personal, sus beneficiarios, sus grupos objetivo, los donantes, las 
autoridades locales o de cualquier otra entidad o persona con la que usted estará 
interactuando en el futuro. y lograr que esta comunicación sea más creativa y atractiva 
que lo que normalmente es. 

Adoptando una nueva actitud como punto de partida, las nociones adquiridas  y el 
conocimiento de diferentes recursos que son de libre acceso  y disponibles en Internet, 
acerca de la comunicación, pensamos que usted será capaz de comunicarse mejor con 
sus grupos de interés, y  mejorar la calidad de sus proyectos, ya que será capaz de 
adaptarlos mejor al entorno en el cual está trabajando y para las necesidades de la 
gente con la cual está trabajando.  

Esperamos que de este capítulo  haya aprendido que la comunicación es útil para el 
desarrollo e implementación de sus proyectos, y es necesaria para mantener una  
estrecha conexión con sus grupos de interés, para consultarlos y para involucrarlos en 
cada uno de los pasos que deberá seguir y que, mediante el uso de las herramientas 
adecuadas, se puede hacer de  una manera sencilla y eficaz. 

 

 

Observaciones finales 
Antes de terminar ... 
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“Future Capital” es una iniciativa conjunta de 3 O.N.G. juveniles de Portugal, Rumania y 
Uruguay, cuyo objetivo es el desarrollo de la cooperación y el intercambio de buenas 
prácticas en el ámbito de los proyectos de movilidad internacional y al desarrollo de las 
competencias necesarias para el uso de la IT & C en el trabajo con jóvenes , sobre todo 
en términos de comunicación. 

Además del manual que ahora está leyendo, también se desarrolló un kit de 
entrenamiento durante este proyecto. Este T-Kit incluye diferentes métodos, técnicas y 
materiales relacionados con la comunicación y también un plan de estudio para un 
curso de formación. Los mismos pueden ser utilizados por cualquier ONG que desee 
capacitar a su personal en el área de la comunicación. El T-Kit está disponible en 
http://communicate.oti-online.ro. 

Además, para asegurarse de que los métodos que proponemos son prácticos y útiles 
para las ONG´s, estos han sido probados durante un curso de formación que hemos 
organizado en Arad, Rumania. A través de este evento hemos logrado mejorar aún más 
y adaptarlos, de acuerdo a la evaluación que se llevó a cabo al final del curso. 

Realmente esperamos que los materiales de aprendizaje que  hemos desarrollado  les 
sean de gran utilidad en  su trabajo como educadores y que puedan  disfrutar de los 
resultados de nuestra iniciativa. 

 

Sobre el proyecto 
Future Capital – Erasmus + KA2 

Future 
Capital 
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El proyecto "Future Capital" fue cofinanciado a través del programa Erasmus + de la 
Comisión Europea. 

El programa Erasmus + tiene como objetivo impulsar las habilidades y la empleabilidad 
de los jóvenes, así como la modernización de la Educación, la Formación, y el trabajo 
de la Juventud. Este programa de siete años  contará con un presupuesto de 14,7 mil 
millones €; un aumento del 40% respecto a los niveles de gasto entre 2007 y 2013, lo 
que refleja el compromiso de la UE de invertir en estas áreas. 

Erasmus + ofrecerá oportunidades para que más de 4 millones de europeos puedan 
estudiar, entrenar, adquirir experiencia laboral y voluntariado en el extranjero. 

Erasmus + apoyará asociaciones transnacionales entre educación, formación e 
instituciones de jóvenes y organizaciones para fomentar la cooperación y el Puente 
entre  los mundos de la educación y el trabajo con el fin de abordar las brechas 
existentes en Europa en cuanto a  las habilidades de los diferentes jóvenes. 

También apoyará los esfuerzos nacionales con  sistemas de modernización en la 
Educación, la Formación y la Juventud. En el ámbito del deporte: habrá apoyo a los 
proyectos  y retos transfronterizos en las peleas en los partidos, el dopaje, la violencia y 
el racismo. 

Erasmus + reúne a siete programas anteriores en los ámbitos de educación, formación y 
juventud en la UE;  proporcionará por primera vez apoyo para el Deporte. Como un 
programa integrado, Erasmus + ofrece más oportunidades para la cooperación entre 
los sectores de Deporte, Educación, Formación, Juventud y  es de más fácil acceso que 
sus predecesores, y las reglas de financiación son más simples. 

Puede obtener más información sobre el programa y las oportunidades de financiación 
que ofrece Erasmus + visitando:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

  

Erasmus+ 
El nuevo programa de la UE para la Educación, 
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Organizația Tinerilor cu Inițiativă – Arad (România) 

O.T.I. comenzó su actividad en 2007 y desde entonces es un promotor activo y 
creciente de los valores europeos en su comunidad. La organización proporciona a  
jóvenes de Rumania, Europa y otros continentes oportunidades educativas alternativas, 
sobre todo en el contexto de la educación no formal. El principio rector de la 
organización es que la situación de los jóvenes "debe mejorarse también mediante la 
participación y el empoderamiento y mediante la suma  de una perspectiva global de 
su trabajo. 

Las actividades normales de la organización están fuertemente conectadas con la 
educación no formal y tienen por objeto mejorar la vida de los jóvenes. Las áreas 
principales abordados son la educación, el trabajo social y el medio ambiente, y 
también asuntos relacionados con Europa y la Unión Europea. 

! - http://www.oti-online.ro  

 

ProAtlântico –  Associação Juvenil (Portugalia) 

ProAtlântico es una asociación juvenil sin ánimo de lucro, fundada en 2001, que lleva a 
cabo proyectos con niños, jóvenes y personas con discapacidad. Hoy en día, 
ProAtlântico cuenta con más de 10.500 miembros en todo Portugal y presta especial 
atención a las personas necesitadas y a los que tienen menos oportunidades, con el 
objetivo de darles la oportunidad de establecer contacto con otras culturas, con el fin 
de ayudarles a encontrar maneras de lidiar con sus propios problemas y para romper los 
prejuicios existentes. 

ProAtlântico - Associação Juvenil promueve la participación activa en la sociedad 
basada en el voluntariado entre los jóvenes y tiene como objetivo desarrollar sus 
habilidades personales, sociales y profesionales a través de la educación no formal. 

En base a este principio, ProAtlântico decidió saltar a un nivel europeo en el año 2003 a 
través del Programa de la Juventud, sobre todo participando en intercambios de 

Los socios del proyecto 
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jóvenes, seminarios y cursos de capacitación principalmente como participantes. En 
2004, se convirtió en ProAtlântico coordinador de intercambios de jóvenes en Portugal 
y participó en aproximadamente 150 intercambios de jóvenes en los últimos 10 años. 
Desde 2007 ProAtlânticostarted enviar, anfitrión y coordinar proyectos del SVE, 
facilitando la participación de 600 voluntarios. 

! - http://www.proatlantico.com/  

 

AUDELE (Uruguay) 

AUDELE, la Asociación Uruguaya para la Difusión del Español como Lengua Extranjera, 
es una organización sin fines de lucro que reúne a diferentes personas que quieren 
promover y difundir la enseñanza del español como lengua extranjera. Nuestros 
principales objetivos son: 

1- La protección y la difusión activa de la cultura hispano-uruguayo y especialmente el 
idioma español. 

2- Fomentar y promover el uso de español fuera de Uruguay como medio de crear 
vínculos e intercambios culturales con los países en diferentes idiomas y culturas. 

3- Fomentar la apertura de Escuelas de español en Uruguay. 

4- Promover la organización de cursos y capacitaciones continuas y seminarios para 
profesores de español con la cooperación de las instituciones nacionales e 
internacionales. 

5- Realizar actividades educativas, actividades y eventos culturales que puedan ayudar a 
lograr estos objetivos. 

" - http://audele.org.uy/  
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