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Cómo presentar tu experiencia voluntaria en tu CV.

El valor que tiene el trabajo voluntario para ayudarte a 
encontrar un empleo.

Presentar tu trabajo voluntario en una entrevista de trabajo. 

Nuevas habilidades otenciales obtenidas a través del 
voluntariado.
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La importancia de llevar una  bitácora voluntaria.

LO QUE APRENDERÁS 
EN ESTA UNIDAD:



HABILIDADES INTERPERSONALES

¿Cuáles son las habilidades aprendidas en el voluntariado?
DESARROLLO DE HABILIDADES

Hay todo un grupo de habilidades que una persona puede obtener y mejorar 
mientras realiza voluntariado, pero enumerarlas no es una tarea fácil.

UNIDAD PARA JÓVENES | 2
MANUAL: EL VOLUNTARIADO JUVENIL COMO UN CAMINO HACIA EL EMPLEO

HABILIDADES PERSONALES

COMPRENSIÓN DE LOS 
PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS

La investigación realizada por el Departamento de Educación y 
Habilidades de la Agencia Nacional para la Juventud del Reino 
Unido define las habilidades que un voluntario joven puede 
aprender y las clasifica en tres grupos: habilidades personales, 
habilidades interpersonales y comprensión de los problemas 
contemporáneos.



Liderazgo Negociación

Conciencia de 
sí mismo

HABILIDADES PERSONALES

COMPRENSIÓN DE LOS 
PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS

Preparación 
para el trabajo

Comprensión 
financiera

Comprensión de 
la diversidad 

HABILIDADES INTERPERSONALES

Una gama de habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con el sentido de la propia 
identidad de un individuo y su capacidad para controlarse a sí mismo incluye:

Una gama de habilidades, conocimientos y actitudes relativas a que las personas 
sean capaces de actuar con mayor eficacia en el mundo exterior incluye:

Una gama de habilidades interpersonales, actitudes y conocimientos 
relacionados al trabajo con otras personas incluye:

Auto 
confianza

Habilidades de 
comunicación

Trabajo en 
equipo Trabajo en equipo Habilidades de 

escucha activa

Autogestión

Planificación

Asunción de 
responsabilidades

Resolución de 
Problemas y Toma 
de Decisiones

Mejora del 
conocimiento 
propio

Comprensión 
de sí mismo

Comprensión 
de sí mismo

Derechos y
responsabilidades
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Liderazgo

Negociación 

Conciencia de sí mismo 

HABILIDADES 
PERSONALES

COMPRENSIÓN DE 
LOS PROBLEMAS 
CONTEMPORÁNEOS

HABILIDADES 
INTERPERSONALES

Preparación para 
el trabajo

Comprensión financiera

Derechos y 
responsabilidades

Autogestión

Habilidades de 
comunicación

Trabajo en equipo Habilidades de 
escucha activa

Gestión de relaciones

Auto confianza Planificación 

Asunción de responsabilidades

Resolución de 
Problemas y Toma
 de Decisiones

Mejora del conocimiento propio

Comprensión de 
la sociedad

Comprensión de 
la diversidad 

¡LLEVA UN 
REGISTRO DE 
TUS HABILIDADES!
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Piensa en las habilidades que 
tienes por ofrecer.

O, ¿eres un 
experto en el uso de 
redes sociales?

IDENTIFICANDO 
TUS HABILIDADES

Todas estas son 
habilidades que 

puedes resaltar y que 
pueden ser útiles para 
alguna ONG, empresa o 
agencia de gobierno.

¡IMPRIME LA SIGUIENTE 
PÁGINA PARA EMPEZAR A 

IDENTIFICAR TUS HABILIDADES!

Por ejemplo, 
¿hablas más de 
un idioma?
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Habilidades personales 
que tengo actualmente:

Muestra de 
evaluación

HABILIDADES
PERSONALES

Muestra de 
evaluación

COMPRENSIÓN 
Y APOYO DE LOS 
PROBLEMAS 

CONTEMPORÁNEOS

Muestra de 
evaluación

HABILIDADES
INTERPERSONALES

Habilidades interpersonales 
que tengo actualmente:

Comprensión y apoyo de 
los problemas contemporáneos 
que tengo actualmente:
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 FRANCISCA
MARÍA

Realizar voluntariado en todas las etapas 
de la vida es, sin ninguna duda, un trampolín 
para una carrera exitosa. Para mí, el voluntariado 
representa una oportunidad para participar en 
asuntos de la comunidad, construir un conjunto 
de habilidades muy valiosas, conocimientos, 
contactos, y sobcontactos, y sobre todo, un sentido de 
comunidad y corresponsabilidad.

Fue después de un proyecto de voluntariado 
con una organización juvenil que me llamaron 
para ser parte de la Presidencia de la República a 
través de Colombia Joven, la agencia 
gubernamental dedicada a coordinar, ejecutar y 
dar seguimiento de las políticas públicas dar seguimiento de las políticas públicas 
nacionales de la juventud. He estado dirigiendo 
la estrategia de voluntariado juvenil durante 3 
años y he tenido el reto y el privilegio de crear y 
desarrollar el Premio Nacional Anual para el 
Voluntariado Juvenil. El premio, que ya está en su 
tercer año, me ha permitido conocer a los jóvenes 
voluntarios más incvoluntarios más increíbles de casi todos los rincones 
de Colombia. ¡Sus historias son impresionantes e 
inspiradoras!

“Realizar voluntariado 
en todas las etapas de 
la vida es, sin ninguna 
duda, un trampolín para 
una carrera exitosa.”

CEPEDA
LA HISTORIA DE UNA 
VOLUNTARIA

Por María Francisca Cepeda
Agencia Presidencial Colombia Joven

Bogotá, Colombia
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Por ejemplo, está la historia de Katherine. Ella es de 
Chocó, un Estado en la costa pacífica de Colombia. 
Katherine realiza su voluntariado con niños de dicho 

Estado, les enseña a bailar y a desarrollar sus 
habilidades artísticas con la esperanza de que esto 
les impida involucrarse en actividades ilegales. Su 
compcompromiso con estos niños es admirable. Ella 

camina dos horas todos los días para llegar al lugar 
de enseñanza, incluso cuando está enferma. Ella es 

una joven y reconocida líder de su comunidad 
porque, a través de su trabajo, ha empoderado a 

los niños de la localidad y a ella misma.

Chocó tiene uno de los niveles 
más bajos de vida de todos los 
Estados en Colombia. En marzo 
de 2007, los medios de 
comunicación colombianos 
informaron que unos 50 niños 
muriemurieron de hambre en menos 
de tres meses, creando conciencia 
de la grave condición a la que se 
enfrentan los habitantes de Chocó.
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Por ejemplo, está la historia de Katherine. Ella es de 
Chocó, un Estado en la costa pacífica de Colombia. 
Katherine realiza su voluntariado con niños de dicho 

Estado, les enseña a bailar y a desarrollar sus 
habilidades artísticas con la esperanza de que esto 
les impida involucrarse en actividades ilegales. Su 

compcompromiso con estos niños es admirable. 
Ella camina dos horas todos los días para llegar 

al lugar de enseñanza, incluso cuando está 
enferma. Ella es una joven y reconocida líder de su 

comunidad porque, a través de su trabajo, ha 
empoderado a los niños de la localidad y 

a ella misma.



ESTABLECIENDO METAS 
Y OBJETIVOS EN TU 
LABOR VOLUNTARIA

A medida que comiences tu trabajo voluntario, 
asegúrate de tener una visión y objetivos claros.

Establece objetivos que te permitan poder evaluar
tu progreso de vez en cuando.

Esto ayuda a mantenerte concentrado, alcanzar los
resultados deseados y lograr un mayor impacto. También 
te ayuda en tu cte ayuda en tu crecimiento y desarrollo personal.
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REFLEXIONES SOBRE TU 
EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO

REFLEXIÓN DE HABILIDADES VOLUNTARIAS

Hay muchos beneficios personales de hacer voluntariado. Algunos de los 
beneficios más importantes son las habilidades que pueden demostrar tu valor a 
los empleadores potenciales.

Para ayudarte con el seguimiento de las habilidades y conocimientos que vayas 
alcanzando, es importante que reflexiones periódicamente sobre tu servicio 
voluntario y cuáles son las nuevas habilidades que has adquirido en tus esfuerzos 
voluntarios.

Documenta tu trayectoria y experiencia como voluntario y revísalo periódicamente, 
ya sea mensual, trimestral o semestralmente. Esto debería concordar con tus 
objetivos establecidos.objetivos establecidos.

Nuevas habilidades aprendidas en mi experiencia como voluntario:

esta página para 
llevar registro de todas tus 

nuevas habilidades!

¡IMPRIME 
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HORASFECHA ORGANIZACIÓNACCIÓN VOLUNTARIA

Las horas que sirves como voluntario pueden ser traducidas en un valor monetario.
En 2013, el Sector Independiente, en Estados Unidos, calculó que el valor del tiempo 
voluntario  fue de $23.07/hora.

Por lo tanto, con el fin de articular esta información, es fundamental que mantenga algún 
tipo de registro de horas de voluntariado.

(Imprime esta página para llevar un registro de todas sus actividades voluntarias)

VALOR ECONÓMICO
EL ESFUERZO VOLUNTARIO PUEDE TRADUCIRSE EN UN

REGISTRO DE HORAS DE VOLUNTARIADO
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El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía publicó 
un informe en diciembre del año 
2015 indicando que en 2013, 
1,379,000 voluntarios ayudaron 
de forma recurrente a instituciones 
sin fines de lucsin fines de lucro en el país. El 
valor económico de este trabajo 
es de aproximadamente 62 mil 
millones de pesos mexicanos 
(alrededor de 45,000 pesos por 
voluntario).

Las cifras publicadas en enero del 2015 
por las Oficinas Centrales de 
Estadística de Irlanda muestran que 
más de un cuarto de personas mayores 
de 15 años realizaron voluntariado en el 
país en el 2013 (28.4% de las personas). 
En cuanto al tiempo invertido en el En cuanto al tiempo invertido en el 
voluntariado, se realizaron más de 232,8 
millones de horas anuales; aplicando el 
salario mínimo nacional correspondiente, 
el valor del trabajo no remunerado sería 
de más de €2 mil millones.

Un informe publicado en abril del
2015 por Volunteering Australia

señala que en 2010, el 36.2% de las
personas mayores de 18 años

participó en un voluntariado formal:
un total de 6,1 millones de personas.
En 2006, los voluntarios australianosEn 2006, los voluntarios australianos
realizaron un total de 713 millones

de horas de voluntariado.

Un estudio realizado en Noruega indica que el 
trabajo voluntario no remunerado  constituye casi 
140,000 equivalentes a tiempo completo (ETC) en 

2013. Valorados por el coste de sustitución de los ETC 
no remunerados por los trabajadores contratados, el 
trabajo voluntario tuvo un valor aproximado de 77 mil 

millones de comillones de coronas noruegas.

La Agencia Nacional de Estadísticas de Canadá
publicó dos informes, los cuales dieron como 
resultado la Encuesta Social General del 2013 sobre 
Donaciones, Voluntariado y Participación para dar un 
perfil al voluntariado y a la beneficencia en Canadá. 
Los informes muestran que los voluntarios canadienses 
(12,716,000) dedica(12,716,000) dedicaron aproximadamente 1,960 millones 
de horas de trabajo voluntario en 2013; esto es equivalente 
a 1 millón de puestos de trabajo a tiempo completo.

$3.57 $2,180
713 

1 MILLÓN $8,730 
DE EMPLEOS DE 
TIEMPO COMPLETO

MIL MILLONES 
DE DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES

MILLONES DE 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES

MILLONES DE HORAS

MILLONES DE
DÓLARES ESTADOUNIDENSES
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http://ccss.jhu.edu/two-new-reports-from-canada-highlight-volunteering-and-giving-data/
http://www.statcan.gc.ca/pub/89f0115x/89f0115x2013001-eng.htm
https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/orgsat/aar/2015-10-22
http://www.inegi.org.mx/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/q-vwb/qnhsvolunteeringandwellbeingq32013/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/q-vwb/qnhsvolunteeringandwellbeingq32013/
http://www.volunteeringaustralia.org/wp-content/uploads/VA-Key-statistics-about-Australian-volunteering-16-April-20151.pdf


DESTACANDO TUS
HABILIDADES Y 
EXPERIENCIAS

En muchos casos, las empresas hacen 
que el voluntariado sea parte de su 
cultura corporativa y animan a sus 
empleados para que sean voluntarios. 
Además, algunas empresas pueden 
organizar su propio proyecto de servicio 
en el cual se involucen el cual se involucre a todos los 
empleados en un proyecto social.

¿QUÉ SIGUE?
Tengo toda esta información 
sobre mi experiencia 
voluntaria, ¿cómo puede 
esto llevarme hacia un 
empleo?

Es fundamental que incorpores tu experiencia y 
logros obtenidos, a través del voluntariado, en 
tu CV. Cuando se obtiene una entrevista de 
trabajo, trata de hablar de tu experiencia y 
logros como voluntario en la entrevista. Los 

empleadores potenciales ven con buenos ojos 
a aquellos que participan en el trabajo voluntario a aquellos que participan en el trabajo voluntario 

y le devuelven algo a su comunidad.
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EL SERVICIO VOLUNTARIO Y
TU HOJA DE VIDA

Abordando tu experiencia c
omo voluntario 

en tu hoja de vida

En el cuerpo de tu curriculum vitae debes resaltar tu experiencia como voluntario. 
Este conjunto de habilidades debe tener su propia sección en tu hoja de vida. Los 
siguientes son dos ejemplos de cómo se debe enumerar tu experiencia como 
voluntario en tu CV.

XYZ Banco de Alimentos

ABC Ayudando a la Comunidad

Ayudar a proporcionar recursos alimenticios a más de 1,400 familias 
mensualmente. Las tareas voluntarias incluyen: admisión de clientes, la realización 
de un inventario de alimentos, organizar las áreas de almacenamiento de alimentos 
y la distribución de alimentos.

Apoyar con traducciones para aumentar el acceso de miembros de la comunidad 
a los servicios sociales ofrecidos. Las tareas voluntarias incluyen: admisión de 
clientes, traducción de materiales escritos, traducción de la información en la 
página web de ABC Ayudando a la Comunidad. Los materiales traducidos han 
permitido el aumento, de más de un 50%, de los miembros de la comunidad que 
acceden a servicios. 

Experiencia como voluntario:

2 de enero del  2014 - a la fecha

1 de mayo, 2014 – a la fecha
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La red social orientada a los negocios, LinkedIn, ha añadido a 
los perfiles una sección llamada "Experiencia como Voluntario y 
Causas", la cual permite a los usuarios resaltar y mostrar su 
experiencia de trabajo no remunerado o de beneficencia.

La compañía encuestó a 2,000 profesionales 
de Estados Unidos, aproximadamente, y 
encontró que el 41% dijo que cuando se 
están evaluando candidatos, consideran 
el trabajo voluntario tanto como el 
trabajo remunerado.

La compañía encuestó a 2,000 profesionales 
de Estados Unidos, aproximadamente, y 
encontró que el 41% dijo que cuando se 
están evaluando candidatos, consideran 
el trabajo voluntario tanto como el 
trabajo remunerado.

EL CASO DE LINKEDIN
 EL VOLUNTARIADO EN TU HOJA DE VIDA:

De acuerdo con una encuesta realizada por LinkedIn, 
promover tu experiencia caritativa te ayudará a conseguir 
empleo.

41%

20%

Experiencia como Voluntario y Causas
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Tipos de 
oportunidades de 
voluntariado en las 
que estás interesado.

EJEMPLO LA SECCIÓN DE LINKEDIN: 
EXPERIENCIA COMO

VOLUNTARIO Y CAUSA
S

Mentor y Entrenador
Students Run Philly Style
Abril 2007 – Agosto 2008 (1 año, 5 meses) | Educación

Entrené y enseñé a estudiantes de secundaria a correr una maratón.

Entrenador
Girls on the Run International
Septiembre 2009 – Mayo 2010 (9 meses) | Niños

Enseñé un currículo de salud y estado físico a niñas de escuela primaria.

Entrenador Teórico
First Graduate
Agosto 2011 – Septiembre 2011 (2 meses)

Oportunidades que busca Alexis:

Causas que le importan a Alexis:

Organizaciones a las que Alexis apoya:

•  Voluntariado a base de habilidades (Consultorías pro bono)

•  Arte y Cultura
•  Derechos Civiles y Acción Social
•  Empoderamiento Económico
•  Medio Ambiente
•  Derechos Humanos
•  Políticas
•  Disminución de la Pobreza•  Disminución de la Pobreza
•  Ciencia y Tecnología
•  Servicios Sociales

•  First Graduate
•  Oxfam
•  Partners In Health
•  Planned Parethood Federation of America
•  Kiva.org
•  Students Run Philly Style
•  KQED•  KQED
•  San Francisco Bicycle  Coalition

Experiencia como Voluntario y Causas

Fuente: Blog oficial de LinkedIn

Lista de experiencias
voluntarias. Incluyendo:

nombre del cargo,
nombre de la

organización, fecha de 
inicio/finalización, y la

descripción.descripción.

Lista de causas 
que te interesan.

Lista de 
organizaciones a 
las que apoyas 

y/o eres miembro.
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https://blog.linkedin.com/2013/09/04/more-than-just-a-resume-share-your-volunteer-aspirations-on-your-linkedin-profile


Alison Dorsey para el para el  Blog Oficial de LinkedIn 

“Nuestras identidades profesionales ya no son 

solamente sobre lo que hacemos de 9 - 5, sino 

también sobre lo que nos apasiona fuera del trabajo. 

Por primera vez, serás capaz de compartir tus 

aspiraciones filantrópicas en tu perfil de LinkedIn, 

haciendo saber si quieres ser voluntario y servir en 

una enuna entidad sin fines de lucro. Si ya has donado tu 

tiempo y talentos, puedes compartir tus experiencias 

en la sección de Experiencia como Voluntario y Causas”.

LinkedIn también ha creado una plataforma especial para 
oportunidades de voluntariado, en la cual las ONG pueden 
publicar sus oportunidades y conectarse con posibles 
candidatos en base a su perfil.

Visita la plataforma: volunteer.linkedin.com
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https://blog.linkedin.com/2013/09/04/more-than-just-a-resume-share-your-volunteer-aspirations-on-your-linkedin-profile
https://volunteer.linkedin.com/


Jeddah, Arabia Saudí

MOUNIR
KABBARA
THE GOOD BOX
PROJECT
Recientemente, he estado involucrado en una iniciativa de 
voluntariado llamada “The Good Box”. La idea detrás de 
esta iniciativa era conseguir que la comunidad llenara una 
caja de zapatos con bienes útiles con los cuales se pudiera 
beneficiar una persona desfavorecida dentro de la com
unidad. Los artículos variaron, desde tarjetas telefónicas, 
cepillos de dientes hasta sombcepillos de dientes hasta sombreros.

Mi papel en este proyecto era ser el promotor y líder de 
la iniciativa. A través de esta función, he desarrollado 
importantes habilidades de liderazgo:

Habilidades de comunicación:  necesitaba involucrar y convencer 
a los miembros del grupo para participar en esta iniciativa.

Habilidades de motivación: Una vez comprometido, tenía que 
asegurarme de que los miembros del equipo se mantuvieran 
motivados para completar sus tareas.

Habilidades de toma de decisiones: Tenía que tomar decisiones 
finales sobfinales sobre diversos aspectos de la iniciativa, tales como diseños 
de las etiquetas para las cajas, nuestra estrategia para acercarnos a 
la comunidad, etc.

Por Mounir Kabbara
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Esta iniciativa también me permitió desarrollar
habilidades interpersonales importantes,

debido a la necesidad de tratar con diferentes
tipos de personas de diferentes orígenes y

niveles de educación.

Como se trataba de una iniciativa en equipo,
me dio la oportunidad de desarme dio la oportunidad de desarrollar
habilidades de trabajo grupal, ya que
necesitaba coordinar ideas, tareas y 

decisiones con los miembros del equipo.

Mis habilidades de comunicación también
se desarrollaron a lo largo de este proceso.
Durante las primeras etapas del proyecto,
era importante comunicar con claridad y
eficacia la idea principal de la iniciativa.
Posteriormente, la comunicación también

jugó un papel importante durante el pjugó un papel importante durante el proceso
de toma de decisiones, en el cual tenía que

expresar mis opiniones claramente.

La Comunidad de Global Shapers es una 
iniciativa del Foro Económico Mundial, es 
una red de centros desarrollados y dirigidos 
por jóvenes que son excepcionales en su 
potencial, sus logros y su afán de hacer una 
contribución a sus comunidades. El objetivo 
de cada centde cada centro es implementar proyectos 
que tengan un impacto positivo en sus 
comunidades locales.
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REVISEMOS 
Los 3 tipos de habilidades que un joven voluntario puede 
aprender en su servicio voluntario.

La importancia de llevar una bitácora voluntaria.

El valor de la acción voluntaria para ayudarte a conseguir 
un empleo.

Cómo presentar tu experiencia voluntaria en tu CV.

Las habilidades que actualmente puedes ofrecerle a una 
ONG, empresa o agencia de gobierno.

Las nuevas habilidades potenciales obtenidas en el 
voluntariado.

En esta unidad aprendiste:
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¡CONTÁCTANOS!

ESCRÍBENOS

info@iave.org

CONVIERTE 
EN MIEMBRO

ÚNETE A NUESTRO 
GRUPO DE FACEBOOK

Envíanos un correo 
electrónico a

Convierte en un Miembro 
juvenil, ingresa a 

Únete a nosotros en nuestro 

Este es un espacio informal para que 
los jóvenes voluntarios puedan 

compartir sus proyectos, conectarse 
con otros líderes voluntarios de todo 
el mundo y aprender sobre eventos e 

iniciativas globales a las que 
pueden unirse.pueden unirse.

Si eres un Miembro Juvenil de IAVE o si quieres serlo, por favor,
¡únete a nosotros! Queremos aprender más sobre tus proyectos

y ayudarte a conectarte con otros jóvenes voluntarios.
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Grupo de Facebook: #IAVEYOUTH

iave.org/join-now

https://www.facebook.com/groups/iaveyouth/
mailto:info@iave.org
http://www.iave.org/join-now
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