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RESUMEN 

La concepción del cuidado como un bien público posiciona a la sociedad como responsable 

del bienestar infantil. En ese sentido, surgen organizaciones sociales y comunitarias que 

buscan identificar y solucionar problemáticas relacionadas a la población infantil. Estas 

organizaciones cuentan con un grupo de trabajo de personas voluntarias que se aproximarán 

al trabajo del cuidado desde una comprensión particular y colectiva de dicho concepto. Es 

así como el objetivo de la investigación es comprender el cuidado infantil de voluntarios de 

un albergue de Lima. Para lo mencionado se empleó una metodología cualitativo 

hermenéutico coherente con el paradigma constructivista, el cual fue empleado para 

comprender la construcción de significados de los participantes. Se realizaron entrevistas 

semi estructuradas a ocho participantes. Se concluye que la comprensión del cuidado infantil 

del voluntario se retroalimenta desde dos vías. La primera de ellas implica los recursos 

teórico-práctico que permite la transformación continua de los esquemas previos de cuidado 

infantil que posee el voluntario. Por otro lado, la segunda vía dará cuenta del vínculo 

construido entre voluntario y beneficiario que, le permite al primero, conocer y acceder las 

necesidades del beneficiario y, así, otorgarles un óptimo cuidado.    

 

Palabras clave: bienestar de la infancia; grupo vulnerable; participación social; 

constructivismo. 
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Comprehension of child care in volunteers of a shelter in Lima 

ABSTRACT 

Child care as a public wellness, positions society as responsible for child welfare. In this 

sense, arise social and community organizations which seek to identify and solve problems 

related to child population. These organizations have a working group of volunteers who 

will approach the work of care from a particular and collective comprehension of this 

concept. The aim of this research is to comprehend the child care of volunteers in a shelter 

in Lima. For this purpose, was used a hermeneutic qualitative methodology coherent with 

the constructivist paradigm was used, which was used to understand the meaning 

construction of the participants. Semi-structured interviews were conducted with eight 

participants. In sum, the volunteers comprehend of child care is fed back in two ways. The 

first one involves the theoretical-practical resources that let the continuous transformation 

of the previous child care schemes of the volunteers. On the other hand, the second way 

considers the bond between volunteer and beneficiary, which allows the first, know and 

access the needs of the beneficiary and, thus, grant them optimum care. 

 

Keywords: childhood well-being; vulnerable group; social participation; constructivism. 
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INTRODUCCIÓN  

El cuidado, como una actividad humana, implica la ayuda hacia niños, niñas o personas 

dependientes en la mejora de condiciones físicas y mentales que garanticen su bienestar 

(Batthyany, 2004). Esta labor, realizada de forma remunerada o benéfica, se sostiene 

principalmente en un factor relacional, es decir en un vínculo emocional con el que se cuida, 

enmarcado en una relación de servicio, atención y preocupación (Batthyany, Genta & 

Perotta, 2013, De la Cuesta, 2007; Nieves & Robles, 2016). 

Específicamente en la población infantil, se encuentra a la familia como el primer espacio 

que garantiza el desarrollo integral de los niños (Suárez & Vélez, 2018). Sin embargo, frente 

a escenarios de pobreza que vulneran los derechos de niños y niñas, la responsabilidad de 

cuidado transciende el ámbito familiar, posicionando y recalcando el rol del Estado como 

garante de derechos infantiles (Pautassi & Zibecchi, 2010). Se concibe al cuidado como un 

bien público (Nieves & Robles, 2016), donde organizaciones sociales y comunitarias 

adquieren protagonismo en la identificación y solución de problemáticas asociadas a la 

infancia, pobreza, entre otros (Eming & Fujimoto, 2004; Picchio, 2001). 

En el contexto peruano, con el fin de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes 

(beneficiarios) que no cuentan con apoyo familiar o se encuentran en estado de abandono, 

se crean los Centros de Atención Residencial (CAR); los cuales integran casas hogares, 

albergues, aldeas, villas, entre otros (Defensoría del Pueblo, 2010; Ley Nº29174, 2007). 

Dentro de los distintos personajes involucrados en las labores de estas instituciones, se 

encuentran los voluntarios, como agentes sociales, que buscan intervenir en personas o 

realidades sociales en situaciones vulnerables o privados de derechos (García-Rincón de 

Castro, 2003). 

Se observa un colectivo social involucrado en el cuidado infantil que, mediante el 

intercambio de conocimientos y prácticas sobre dicha labor, reconstruyen la idea sobre lo 

que implica el cuidado (Calarco, 2006). El conocimiento, desde una mirada constructivista, 

se construye a partir de los significados compartidos entre individuos de un determinado 

contexto cultural (Agudelo & Estrada, 2012). El lenguaje, en ese sentido, funciona como 

vehículo principal para el intercambio de información y construcción de nuevas narrativas 

(Celis & Ceberio, 2016), las cuales se entienden como atribuciones de significados que cada 
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sujeto realiza sobre sus experiencias (Linares, 2012). El voluntario, al involucrase en las 

actividades de un albergue infantil, se acercará con un esquema conceptual determinado 

sobre el cuidado, el cual guiará su conducta y se reconstruirá en la vinculación social 

(Cathalifaud, 2000). 

1.1 Cuidado infantil  

En el cuidado infantil se encuentra un vínculo emocional envuelto de atenciones sociales, 

físicas, psicológicas y emocionales por parte del cuidador hacia el niño (Knijn & Kremer, 

1997). Dicho concepto se ve influenciado por el efecto de diversos factores (National 

Institute of Child Health and Human Development, NICHD, 2004; Papalia, Olds & Feldman, 

2010).  

La calidad de cuidado, como primer factor, es definido como la presencia de un ambiente 

estimulante y de seguridad en el cual el niño o niña puedan alcanzar un desarrollo óptimo 

(Belsky, 1988; Howes, 2003). Dicho concepto cuenta con dos características; la primera de 

ellas, características estructurales, supone la formación del cuidador (capacitaciones y 

educación) y las particularidades del ambiente traducidos en el tamaño de los espacios 

físicos, infraestructura y cantidad de niños por cuidador (Burchinal, Howes & Kontos, 2002; 

Marshall, 2004; Phillipsen, Burchinal, Howes & Cryer, 1997). La literatura resalta la 

importancia de la cantidad de niños que un cuidador tiene a cargo (Phillips, Mekos, Scarr, 

McCartney, & Abbott–Shim, 2000), encontrándose una mejor calidad de relación cuando el 

tamaño del grupo de niños es lo suficientemente pequeño para que el cuidador pueda 

vincularse saludablemente con cada uno de ellos (Barros & Aguilar, 2010; Jamison, Cabell, 

LoCasale-Crouch, Hamre & Pianta, 2014). Asimismo, Barros et al. (2016) sugieren que los 

cuidadores con una formación académica sólida presentan una mejor calidad de relación con 

el niño y un óptimo aprovechamiento de los recursos del ambiente. La formación y 

capacitación permitirá al cuidador poseer las herramientas necesarias para manejar el 

ambiente y recursos físicos del cuidado, escoger actividades pertinentes de acuerdo con las 

características de los niños, así como el desarrollo de capacidades que aseguren un vínculo 

saludable con estos (Helmerhorst et al., 2014). 

Como segunda característica se ubica la calidad de proceso que implica la relación entre 

cuidador – niño que se va entretejiendo a lo largo de las actividades que comparten 

(Phillipsen, Burchinal, Howes & Cryer, 1997). Marshall (2004), destaca también la calidez, 

delicadeza y sensibilidad del cuidador como elementos importantes en la relación con el 
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niño, las cuales, al verse inmersas en una relación estable y de respecto, permitirá el 

desarrollo de la independencia y autorregulación emocional del niño (La Paro, Williamson 

& Hatfield, 2014). 

Bakermans-Kranenburg et al. (2011), sobre las instituciones de cuidado, mencionan que 

estas presentan una mirada enfocada en las diferencias individuales de los cuidadores, 

haciendo énfasis en un ambiente de micro cuidado, la cual engloba la relación particular 

entre cuidador y niño. Se encuentra un ambiente de compromiso, sensibilidad, control 

disciplinario y protección de los cuidadores (factores de calidad de proceso), además de la 

cantidad de niños por cuidador (factor de calidad estructural), que se vinculan con una mejor 

seguridad en el apego de los niños (Garcia & Hamilton-Giachritsis, 2017).  

Asimismo, surgen dos funciones esenciales para la parentalidad según Linares (1996). La 

primera de ellas, la socializante, involucra la interacción entre el niño y la sociedad que las 

figuras parentales propiciarán teniendo en cuenta el marco normativo en el que se suscribe 

su comunidad y las posibles agresiones del ambiente. Las funciones nutricias, por otro lado, 

hacen referencia al sustento emocional brindado por las figuras parentales en término de 

“reconocimiento, amor y valoración” (Linares, 1996, p.76) 

Como segundo factor inmerso en el cuidado infantil se encuentra la estabilidad en el cuidado, 

que sugiere la permanencia o rotación del cuidador, así como el cambio del espacio físico 

en un corto periodo de tiempo (NICHD, 2005; Tran & Weinraub, 2006).  

El desarrollo socioemocional del niño se encuentra mediado por la estabilidad, en tanto la 

presencia de figuras parentales estables y seguras, servirán de modelo para la reproducción 

de la misma calidad de relación en sus futuras interacciones sociales con el entorno 

(Camacho, León & Silva, 2009; Howes & Hamilton, 1993; La Red Latinoamericana de 

Acogimiento Familiar – RELAF, 2015). Moreno y Granada (2014) también recalcan la 

importancia de la permanencia y continuidad del cuidador que permitirá fortalecer la 

interacción vincular con el niño, y así evitar la propensión hacia un desajuste social 

provocado por las rotaciones constantes de sus cuidadores (Bratsch-Hines, Mokrova, 

Vernon-Feagans, & The Family Life Project Key Investigators, 2015).  Barudy (2005) 

identifica a la estabilidad como una característica de la parentalidad bientratante, donde “lo 

decisivo está en la naturaleza de las relaciones” (p. 95) independientemente del tipo de 
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cuidador, lo esencial es brindar los cuidados de calidad necesarios para asegurar el bienestar 

del niño. 

La influencia de la estabilidad en el cuidado se puede observar también en el ámbito escolar, 

donde Ruprecht, Elicker y Choi (2016) hallaron que los niños que contaban con mayor 

continuidad del profesor en el aula evidenciaron menores problemas de comportamiento en 

comparación con otro grupo de niños con discontinuidad del profesor.  

Finalmente, se observan los factores de cantidad y tipo de cuidado, donde el primero hace 

referencia al número de cuidadores con los que cuenta un grupo de niño; mientras que el 

segundo, está dirigido al tipo de proveedor, que puede por algún miembro de la familia, el 

colegio o institución (Tran & Weinraub, 2006). 

De acuerdo con Barudy y Dantagman (2005), la presencia de figuras parentales o cuidadores 

que permitan la satisfacción de necesidades infantiles, y de una comunidad involucrada en 

la promoción y cumplimiento de los derechos de niños y niñas; será necesario para garantizar 

el desarrollo saludable de dicha población.   

1.2 Voluntariado 

Como se ha visto previamente, las políticas sociales para el cuidado permiten la creación de 

espacios y organizaciones que resguarden los derechos de niños, niñas y adolescentes. El 

cuidado se convierte en una preocupación social (López, 2017), donde diversas instituciones 

como la sociedad civil por medio de voluntariados, intervienen en la distribución del cuidado 

(Marco, 2007). 

El voluntariado ha obtenido mayor protagonismo en los últimos años en actividades que 

involucran grupos o personas en estado de vulnerabilidad (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2013). Es así como en el 2015 se aprueba el reglamento de Ley 

General del Voluntariado - N°28238, entendiéndose dicha actividad como una no lucrativa, 

cuyo objetivo es reconocer, facilitar y promover actividades altruistas y solidarias; y donde 

el voluntario es entendido como una “persona natural o jurídica sin fines de lucro que realiza 

labores propias del voluntariado, en instituciones públicas o privadas, comunidades 

campesinas y nativas, y rondas campesinas, entre otras” (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2013, p. 11). 

De acuerdo con las funciones o deberes del voluntario se encuentran el respeto por el 

beneficiario, la participación en capacitaciones o formaciones, no recibir algún incentivo 
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económico por parte de los beneficiarios, cuidar y preservar los bienes que la organización 

provee para el desarrollo de las actividades, y cumplir con la Ley General del Voluntariado 

(Ley N°28238, 2015). 

El ejercicio del voluntariado se encuentra revestido de compañerismo, experiencia laboral y 

sentido de responsabilidad; variables que funcionan como motivadores de esta labor de 

acuerdo con Galindo-Khun y Guzley (2001). Asimismo, Hiat y Jones (2000) hacen 

referencia a un doble impacto social, donde el voluntariado proporcionará la ayuda necesaria 

a una población particular, pero donde también su vida se verá enriquecida. De acuerdo con 

lo último mencionado, Buscemi y Celdrán (2014) reportan que el desarrollo social y personal 

del voluntario serán las motivaciones principales para iniciar y continuar en una 

organización social. 

En la misma línea, Marta, Pozzi y Marzana (2010) identifican cuatro grupos de voluntarios 

que engloban a aquellos que continúan en la actividad: (1) agente activo, (2) voluntario por 

necesidades personales; y los que han decidido interrumpir su labor de voluntarios: (3) ex 

voluntarios testigos de solidaridad y ciudadanía activa, (4) ex voluntarios por oportunidad. 

Se encuentra que en el primer y tercer grupo el desarrollo de habilidades sociales a partir de 

las razones altruistas y personales que los llevaron a ejercer como voluntarios. Además, en 

el primer grupo se resalta la responsabilidad que tiene el voluntario con la organización, la 

creación de vínculos con su grupo de trabajo y la interiorización de su rol en la sociedad. En 

el caso del segundo grupo, se encuentra un voluntario inmerso en un entorno orientado a la 

búsqueda del propio bienestar, en lugar de generar conciencia social, y donde irá 

descubriendo su identidad en el transcurso de sus labores. Finalmente, el último grupo se 

orienta a satisfacer sus propias necesidades y mantienen una actitud crítica respecto a la 

organización y la población a quien brindan la ayuda, razón por la que abandonan la 

actividad. En los dos últimos grupos se observa una dificultad en comprometerse con el 

voluntariado, además de encontrarse vínculos poco desarrollados con el grupo de trabajo 

como con la población asistida (Marta, Pozzi, & Marzana, 2010).  

Omoto y Snyder (1995) nos presentan tres etapas respecto a la permanencia del voluntario. 

La primera de ellas, antecedentes, implica las variables personales por las que se escoge un 

determinado tipo de voluntariado. La segunda etapa denominada experiencia de voluntariado 

implica las características de la organización y grupos de trabajo que impactan en la 

satisfacción del voluntario hacia su trabajo y el compromiso que este renueva con la 
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organización. Por último, la etapa de consecuencias involucra la permanencia física del 

mismo por el deseo de mayor adquisición de conocimientos, desarrollo personal o 

mantenimiento de la autoestima (Omoto & Snyder, 1995). 

1.3 Constructivismo  

La literatura da cuenta del apoyo de organizaciones sociales en albergues con el objetivo 

de generar un impacto positivo en la búsqueda del bienestar infantil (Hong & Piescher, 

2012). Estos cuentan con un grupo humano que se encarga de ese trabajo, los voluntarios, 

que se aproximarán a sus labores desde un concepto particular y colectivo del cuidado 

infantil (Calarco, 2006) 

Es así como se ve relevante comprender los significados sobre el cuidado desde una mirada 

constructivista, la cual involucra al sujeto como un agente activo en la construcción de su 

realidad desde diversas narrativas sobre su experiencia e interacción su entorno (Medina, 

2011; Celis & Ceberio, 2016). 

La compleja interacción entre lo que las personas hacen y cómo las sociedades estructuran 

sus acciones, requiere reconocer el entendimiento intersubjetivo traducido en fenómenos 

sociales aceptados (normas, reglas, significados, idiomas, ideologías culturas) que definen 

la identidad de la persona y guían sus acciones; el contexto, en tanto esta intersubjetividad 

variará dependiendo del contexto social, histórico y de espacio; y el poder, el cual opera a 

través de las relaciones, que permitirá la dominancia de algunas estructuras sobre otras 

(Klotz & Lynch, 2007).  

Se hace evidente un proceso de “fabricación de significado” que implica la creación de 

conceptos, la búsqueda de relaciones entre ellos o la reestructuración de estructuras 

conceptuales (Novack, 1988). Así, el conocimiento, como un proceso de construcción de 

“carácter funcional, distribuido, contextualizado e interactivo” (John-Steiner & Mahn, 

1996 como se citó en Cubero, 2005, p. 16), se construye a través de la actuación sobre 

situaciones y objetos que, al mismo tiempo, son transformados (Araya, Alfaro & 

Andonegui, 2007).  

Pérez (2005) postula que el ser humano produce acciones sociales según “su forma de 

percibir, entender, interpretar, juzgar y organizar su mundo” (p.46), así el enfoque 
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constructivista permite indagar sobre los significados y sentidos que otorgamos a nuestras 

acciones. Asimismo, propone cuatro paradigmas que enriquecen esta mirada 

constructivista en la investigación social.  

Por un lado, se encuentra el pensamiento sistémico, entendiéndose por sistema a un 

conjunto de objetos que se encuentran relacionados entre sí y entre sus atributos, siendo 

estos últimos, propiedades de los objetos (Hall & Fagen, 1956 como se citó en 

Watzlawick, 1993). Su forma de operación depende de la integración y relación de sus 

componentes y de la interacción con otros sistemas, la cual afectará su funcionamiento 

(Pérez, 2005). Al generarse un cambio en alguna de las partes de estos componentes 

interconectados, afectará a todas las demás partes del sistema, surgiendo una 

retroalimentación de información o circularidad (Botella & Vilaregut, 2001). Se evidencian 

dos principios centrales en un sistema, el primero que implica la interdependencia de este 

con sus partes internas y; el segundo, las relaciones del sistema con el ambiente que, a su 

vez, se interrelaciona el primero (Betancourt & Valle, 2016). 

La comprensión del individuo y sistemas que éste conforma inicia por el reconocimiento 

de la procesualidad, es decir, procesos que toda estructura requiere para su construcción; y 

del contexto en donde operan y se ven afectados (Pérez, 2005). Asimismo, la realidad y el 

conocimiento se conciben en un sistema de relaciones, donde los significados surgen desde 

un “contexto relacional particular” (Zlachevsky, 2012, p. 241) que también configurará la 

organización del sistema (Pérez, 2005). 

En cuanto a la clasificación de los sistemas, estos pueden ser abiertos o cerrados; donde el 

primero depende del entorno para su autoconservación, mientras que el sistema cerrado 

mantiene relaciones internas fijas sin necesidad de interactuar con el entorno (Von 

Bertalanfy, 1986). Asimismo, estos sistemas pueden simples o complejos, dependiendo de 

la cantidad de distinciones que el observador pueda efectuar sobre los componentes y 

relaciones del sistema; y estables o conservadores, donde el primero se resistirá a 

elementos generadores de cambio en su interior (organización), mientras que el segundo, a 

cualquier fuerza innovadora de cambio (Pérez, 2005).  

Respecto al segundo paradigma, se presenta al ser humano como organismo que vive en 

acoplamiento estructural con su entorno (Maturana, 2009). En esta interacción individuo-
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entorno, el sistema obtiene la energía necesaria para su proceso de autorreproducción, y la 

construcción que el individuo tendrá sobre la realidad será a partir de propios esquemas 

que permitirá encontrar diferencias en las características y elementos del medio externo 

(Pérez, 2005). 

Los estímulos del ambienten tendrán un impacto en las estructuras del individuo, siempre y 

cuando, este lo decida; es decir, las personas percibirán y reaccionarán de distinta forma a 

partir de la estructura que posea en el momento en que experimenta el fenómeno 

(Maturana & Varela, 1994). La realidad y el mundo se construyen en la interacción con el 

entorno y con uno mismo, en tanto “percibimos lo que distinguimos, distinguimos lo que 

significamos, significamos lo que percibimos y a la inversa en una circularidad recursiva” 

(Pérez, 2005, p. 52). Así, cada individuo configurará su realidad a partir de la historia de 

interacción que presente, por lo que no se estaría hablando de un único universo, sino de 

multiversos como menciona Maturana (1997 como se citó en Pérez, 2005), siendo todos 

los mundos construidos por el observador válidos y respetados (De la Fuente, 1997). 

El tercer paradigma se orienta a la construcción de significados en la vida cotidiana, en el 

vivir reiterativo, recurrente y heterogéneo (Pérez, 2005). Es en este espacio rutinario donde 

las personas comparten sus emociones y acciones para dar significado al mundo y 

resignificar experiencias, conocimientos y reflexiones (Heller, 1987). Conocer la vida 

cotidiana, implica indagar sobre la forma en la que las personas se relacionan, viven, 

construyen sus vivencias y qué sentido les otorgan a estas; para lo cual las conversaciones, 

relatos y narrativas ayudarán a acceder a este tipo de conocimiento (Pérez, 2005). 

El cuarto paradigma resalta el papel del lenguaje más allá de la simbología, es decir, el 

lenguaje que genera acción, que crea identidades y construye realidades (Pérez, 2005). Este 

nos permite compartir conceptos y categorías para explicar el mundo y construirlo a partir 

de narrativas que se comparten en la vida cotidiana (Cabruja, Íñiguez & Vázquez, 2000). 

Bruner (1988) plantea dos modalidades de pensamiento para la construcción de la realidad: 

paradigmática o lógico científico y narrativa. Ambas modalidades se complementan y son 

irreductibles entre sí. La primera de ellas se basa en argumentaciones y pruebas lógicas que 

permitan verificar la verdad empírica, siendo rechazado todo elemento donde intervengan 

sentimientos o explicaciones particulares. En cambio, la modalidad narrativa, se centra en 
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las particularidades del ser humano que permitan entender sus intenciones y acciones, 

situando su experiencia en un tiempo y espacio. 

La narrativa, oral o escrita, es definida como una acción social en la que se construye de 

forma simultánea versiones sobre sí mismo, sobre los demás y el mundo (Chase, 2005). Se 

entiende como un discurso que da sentido a la experiencia, sin necesidad de tener un orden 

cronológico (Patterson, 2013). 

Desde una perspectiva constructivista, las narrativas se caracterizan por la creación de 

significados sobre el mundo asociados a un proceso interpretativo, creadas a partir de la 

relación con los demás, pero respondiendo a motivaciones, circunstancias, emociones y 

sentimientos particulares (Domínguez & Herrera, 2013; Neimeyer, 1994). 

De acuerdo con Bruner (1988), la narrativa funciona como una matriz organizadora de 

significados que dan sentido a nuestras experiencias, al mundo, a nosotros mismos y a 

nuestra relación con los demás; es decir, “constituimos nuestra existencia en base a una 

estructura narrativa” (Villegas, 1992, p.9; Gergen & Kaye, 1992)  

A partir de lo revisado, la concepción de cuidado como un bien público (Nieves & Robles, 

2016; López, 2017) desplaza la responsabilidad sobre el bienestar infantil a diversos 

espacios, no solo el familiar, que logren satisfacer las necesidades básicas de niños y niñas 

(Pautassi & Zibecchi, 2010).  

Las organizaciones sociales y comunitarias cobran relevancia en la ejecución de 

actividades orientadas a identificar y solucionar problemáticas sociales (Eming & 

Fujimoto, 2004). Se encuentra un grupo de personas pertenecientes a la sociedad civil 

encargadas de otorgar a la población infantil experiencias de respeto y buenos tratos, en 

términos de Barudy y Dantagman (2005). 

Se encuentra un grupo de voluntarios que se aproximará a la población infantil desde una 

comprensión particular del cuidado (Calarco, 2006), los cuales funcionarán como guía de 

conducta y se reconstruirán en la vinculación social (Cathalifaud, 2000). Desde el 

constructivismo, se observa la creación de significados y sentidos sobre acciones que 

experimenta el ser humano (Pérez, 2005), los cuales suceden en un contexto particular, de 

forma interactiva y funcional (Cubero, 2005). La narrativa, como discurso que articula la 
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experiencia (Patterson, 2013), permitirá profundizar en los significados personales, 

sociales y culturales (Domínguez & Herrera, 2013) de estos voluntarios sobre el cuidado 

infantil.  

Así, al tener un grupo de voluntarios de una misma organización, que presentan una 

narrativa particular y colectiva sobre el cuidado infantil, y que guiará su conducta en las 

labores realizadas con los niños y niñas, será relevante comprender el cuidado infantil de 

voluntarios de un albergue de Lima.  

Al tratarse de una investigación constructivista, se empleará la metodología hermenéutica 

(Guba & Lincoln, 2002), entendiéndose como una actividad interpretativa que busca 

descubrir los significados de escritos, narrativas, en general, del comportamiento humano 

(Martínez, 2002). 

Pautassi (2009) resalta la presencia de organizaciones sociales y comunitarias como 

protagonistas en la satisfacción del cuidado infantil; sin embargo, no se conoce a 

profundidad las labores que realizan para alcanzar el bienestar de los niños y niñas con los 

que se trabaja. En la misma línea, Kobulsky, Cage y Celeste (2018), observan un vacío 

teórico respecto al trabajo de programas de voluntarios para potenciar y promover el 

bienestar infantil.  

La literatura en torno a los actores encargados del cuidado se centra, principalmente, en la 

familia (Holdsworth, 2012), en algunos casos, desde una perspectiva de género (Batthyány, 

Genta, & Perrotta, 2013, 2014; Nieves & Robles, 2016). En el ámbito educativo, se 

observa la relación con el profesor (Bratsch-Hines et al., 2015; Pessanha et al., 2017; 

Phillips, Mekos, Scarr, McCartney, & Abbott-Shim, 2000) y; desde una mirada 

institucional, se analizan los cuidados otorgados por cuidadores principales de albergues, 

casas hogares o similares (Barros et al., 2016).   

En ese sentido, los resultados de la investigación contribuirán teóricamente a la 

comprensión del cuidado infantil desde la mirada de otros actores involucrados como son 

los voluntarios de organizaciones sociales. Asimismo, se encuentra una relevancia social 

puesto que ayudará a resaltar el papel de la sociedad como agente de cuidado, 

especialmente las organizaciones sociales que en los últimos años han adquirido mayor 

protagonismo en la identificación y solución de problemas sociales (Eming & Fujimoto, 
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2004; Picchio, 2001). Así, estas organizaciones tendrán mayor responsabilidad con los 

niños, niñas y adolescentes que buscan ayudar, generando acciones específicas como 

capacitaciones a voluntarios para que puedan otorgar un cuidado de calidad. 
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2 MÉTODO  

La presente investigación se desarrolló desde un diseño cualitativo, el cual busca recoger los 

significados particulares de los participantes, profundizar en ellos y observar los elementos 

encontrados en “un conjunto sistemático” (Ruiz, 2012, p.17; Sánchez, 2008) 

Se trabajó desde la hermenéutica como alternativa metodológica para el paradigma 

constructivista de acuerdo con Guba y Lincoln (2002), en donde la construcción de 

significados se realiza en la interacción investigador-participante, desde la interpretación de 

palabras, gestos, comportamiento humano en general y también desde escritos y textos 

(Sandoval, 2002). 

Esta tiene como objetivo producir “una construcción condensada que sea más informada y 

sofisticada que cualquiera de las construcciones precedentes” (Guba & Lincoln, 2002, 

p.128). 

2.1 Participantes 

Se trabajó con un grupo de 8 voluntarios de un albergue quienes fueron seleccionados a 

partir de un muestreo no probabilístico en cadena o también llamado bola de nieve (Teddlie 

& Yu, 2007), el cual implica la identificación de individuos de interés en base a la 

información brindada por otros participantes de la investigación que consideren al primero 

relevante. 

El número de participantes fue determinado por el criterio de saturación, entendido como el 

punto donde la información recogida ya no ofrece datos relevantes o nuevos que aporten a 

las propiedades de las categorías ya generadas de acuerdo al objetivo de la investigación 

(Charmaz, 2006; Dworkin, 2012). La proporción de voluntarios y voluntarias fue 

equivalente. 

Los participantes pertenecen a una organización sin fines de lucro dedicada al ejercicio de 

voluntariado en diversos albergues del Perú. Presenta como objetivo principal el brindar 

espacios de crecimiento tanto para el beneficiario como para el voluntario. El voluntariado 

cuenta con un aproximado de 35 miembros, los cuales asisten al albergue una vez por semana 

por la tarde, durante 3 horas aproximadamente. La distribución de actividades se da en 

función de los grupos de trabajo, los cuales se conforman dependiendo de la edad de los 

beneficiarios (ej. grupo de 6 a 8 años). La cantidad de voluntarios en cada grupo depende de 

la cantidad de niños en estos. Por lo general, suelen ser números equivalentes para así realizar 
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un trabajo más personalizado. Los programas con los que cuenta la organización suelen 

dividirse por la localización del albergue. En el caso de los participantes de esta 

investigación, pertenecen a uno ubicado en Huaycán – Lima.  

En cuanto a los beneficiarios, son niños y adolescentes que se encuentran en proceso de 

judicialización, es decir permanecen en el albergue hasta que se logre resolver las 

problemáticas judiciales con sus tutores. Se estima una cantidad de 40 beneficiarios, cuyas 

edades oscilan entre los 4 a 16 años. Cabe resaltar que, a pesar de su situación jurídica, 

algunos de beneficiarios mantienen una relación esporádica con sus padres o apoderados. El 

albergue les provee de herramientas necesarias para suplir sus necesidades básicas, como 

son la alimentación, salud, educación y juego. Los niños y adolescentes viven en pequeños 

grupos integrados por 8-10 beneficiarios aproximadamente, formados de acuerdo con la 

edad que presentan. Son 4 grupos en total que están a cargo de dos cuidadoras, una para el 

turno de la mañana-tarde, y otra, para el turno noche, que ejercen funciones similares a las 

parentales. La edad de la mayoría de las cuidadoras oscila entre los 30 y 40 años. 

Respecto a los elementos de inclusión, se consideró que todos los participantes sean 

voluntarios activos en el momento de la entrevista y que realicen dicha labor únicamente en 

el albergue con el que trabaja la organización.  

Las características de los participantes, para los cuales se han reemplazado sus nombres 

reales por pseudónimos, se observan en la tabla 1. 

Tabla1 
Datos de ficha sociodemográfica 

Nombre Edad Ocupación 
Tiempo de 

voluntariado 

Grupo de 

trabajo actual 

Número de 

beneficiarios en 

el grupo 

Número de 

voluntarios 

en el grupo 

Lucía 34 Comunicadora 4 años 12 a 14 años 13 10 

Elena 19 
Estudiante de 

Economía 
2 años 6 a 8 años 6 6 

Jorge 28 Psicólogo 
1 año y 

medio 

Coordinador. 

9 a 11 años 
5 5 

Regina 28 Abogada 1 año 15 a 18 años 15 14 
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Alonso 24 

Estudiante 

Diseño 

Gráfico 

2 mes 12 a 14 años 13 10 

Pedro 29 
Diseñador 

Gráfico 
2 años 12 a 14 años 13 10 

Paolo 34 Ing. Sistemas 6 meses 9 a 11 años 5 5 

Cristina 31 
Ing. 

Alimentaria 
2 años 9 a 11 años 5 5 

 

2.2 Técnicas de recolección de datos  

2.2.1 Ficha sociodemográfica (Anexo 1) 

Presentó como objetivo determinar las características principales de las participantes, como 

edad, grado de instrucción, grupo de edades de los niños con los que trabaja y tiempo de 

permanencia en el voluntariado. 

2.2.2 Entrevista semiestructurada (Anexo 2) 

Esta técnica permite el acceder y conocer sobre una determinada experiencia (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) que, en el caso de esta investigación, fue profundizar en la 

narrativa del participante sobre el cuidado infantil. 

Se elaboró una guía de entrevista (ver Anexo 3) a partir de las variables influyentes en el 

concepto de cuidado infantil. Se exploró la calidad estructural y de proceso de cuidado 

(Marshall, 2004; Phillipsen, Burchinal, Howes & Cryer, 1997), así como la de estabilidad 

(Tran & Weinraub, 2006), desde la experiencia de cuidado del voluntario. 

Para la variable de cantidad de cuidado (Tran & Weinraub, 2006), se realizaron preguntas 

directas asociadas al tiempo de trabajo con los niños. Asimismo, se emplearon las 

características generales de un sistema para la elaboración de preguntas en torno a la 

organización y relación del voluntariado y sus miembros.  

La guía de entrevista fue consultada por 3 expertos, psicólogos clínicos de profesión. Se 

procuró que sean profesionales con conocimientos en el área de la infancia, teoría y práctica 

del enfoque sistémico, y de metodología cualitativa. Tras la revisión, se decidió incluir 

preguntas respecto a la relación y organización entre el sistema de voluntariado y los grupos 

de trabajo (subsistemas). 
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2.3 Procedimiento  

Se contactó con los coordinadores del voluntariado a partir de un informante clave conocido 

por la investigadora. Se les explicó el tema de investigación, así como también sus objetivos 

y la posibilidad de trabajar con algunos de sus voluntarios. Los coordinadores accedieron y 

se acordó asistir un día de voluntariado en el albergue. Esta actividad permitió entablar una 

relación con los voluntarios y, hacia el final del día, preguntarles quienes desearían participar 

de la investigación.  

Antes de iniciar con las entrevistas formales, se realizó una entrevista piloto para probar el 

funcionamiento de la guía de preguntas realizada. Esta ayudó a replantear algunas de las 

preguntas, específicamente aquellas dirigidas hacia las características y organización del 

voluntariado. Los cambios fueron comunicados y analizados por el grupo de expertos 

mencionados anteriormente.   

Después de la modificación de la guía de entrevista, se procedió a contactarse con los 

participantes vía telefónica y por correo electrónico. Nuevamente se les detalló el tema de 

investigación y su objetivo. Una vez que los voluntarios aceptaron su participación, se 

coordinó la fecha y lugar más oportuno y adecuado para el desarrollo de la entrevista.  

Al iniciar cada una de las entrevistas agendadas, se aclaró los procedimientos éticos de la 

investigación. Se les informó que no se usarían sus nombres reales, sino un pseudónimo. 

Asimismo, no se expondría los nombres de los beneficiarios que puedan ser nombrados 

durante la entrevista y tampoco el nombre de la organización de voluntariado o cualquier 

información que permita al lector identificarla. Además, se mencionó que la entrevista sería 

grabada y transcrita para su posterior análisis. Finalmente, se les indicó que todo lo 

mencionado se encontraba en un documento escrito llamado consentimiento informado (ver 

Anexo 4), el cual fue firmado antes de iniciar la entrevista. 

Se realizaron en total ocho entrevistas, una por cada participante. Durante las entrevistas, se 

esclarecieron dudas respecto a la confidencialidad y duración de la entrevista, así como de 

una posterior comunicación de los resultados. Hacia el final de la entrevista, se le preguntó 

a cada participante individualmente sobre la posibilidad de una segunda reunión si se veía 

necesario, la cual todos accedieron.   

Al finalizar las entrevistas semi estructuradas, se prosiguió con la transcripción de cada una 

de ellas y enseguida, el análisis respectivo. En principio, se formularon los ejes, categorías 
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y subcategorías por cada participante. Posteriormente, se realizó el mismo ejercicio, pero de 

manera grupal.   

2.4 Análisis de la información  

Se empleó el análisis de contenido, técnica que permite la lectura e interpretación de textos 

propios (entrevistas realizadas y transcritas por el mismo investigador) o ajenos, textos 

espontáneos, y toda clase de documentos entre textos, imágenes, símbolos (Ruíz, 2012; 

(Krippendorff, 2004); de las cuales se puedan realizar inferencias válidas y replicables en 

determinados contextos (López, 2002; Martínez, 2002) 

Para fines de la investigación, se trabajó con las transcripciones de entrevistas, que recogen 

los discursos de los participantes sobre el cuidado infantil. Estos cuentan con contenidos 

manifiestos y latentes que, al ser interpretadas, posibilita el acceso a nuevos conocimientos 

sobre el fenómeno (Andréu, 2000).  

El análisis de contenido cuenta con 6 componentes principales para la transformación de la 

información en resultados (Krippendorff, 2004). La unidad de análisis, como primer 

componente, hace referencia a los segmentos del texto que son de interés para generar 

categorías. Estas son identificadas a partir del objetivo de la investigación. Tras la 

identificación de las unidades de análisis, se continúa con el muestreo, el cual permite limitar 

a un subconjunto manejable de unidades que puedan ser representativas del conjunto de 

unidades. La codificación, como tercer componente, permite la creación de registros 

duraderos del fenómeno estudiado, mediante la agrupación de las unidades en 

representaciones analizables llamadas categorías. El conjunto de categorías pertenecientes a 

un mismo asunto, son llamados temas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Se 

continúa con la reducción de datos a representaciones manejables que pertenece al cuarto 

componente, y se procede con la inferencia abductiva, como quinto componente, la cual 

cierra la brecha entre las descripciones de los textos de lo que estos pueden significar, 

provocar o causar. Finalmente, como último componente se encuentra la exposición 

narrativa de los resultados que sea comprensible para otros investigadores y lectores.  

Respecto a los criterios de rigor de la investigación, se encuentra la Dependencia (Taylor & 

Francis, 2013), puesto que se presenta la perspectiva teórica de la investigadora, la cual es 

coherente con el diseño metodológico utilizado. Asimismo, se expone el criterio de selección 

de los participantes, el método de análisis y la relevancia del uso de la entrevista como 
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herramienta de recolección de datos. Cabe resaltar que la entrevista se realizó a partir de una 

guía que permitió la exploración necesaria de información y la cual fue ejecutada de la 

misma forma con cada uno de los participantes. 

Se consideró también a la credibilidad como criterio de rigor (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014), en la medida en que se logró captar e integrar los significados completos de 

las experiencias de los participantes.  

Finalmente, se tiene en cuenta a la reflexividad o confirmabilidad (Noreña, Alcaraz-Moreno, 

Rojas, Rebolledo-Malpica, 2012), empleada como herramienta que garantiza la veracidad 

de las descripciones brindadas por los participantes, para lo cual se grabó y transcribió 

textualmente las entrevistas realizadas.  
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3 RESULTADOS 

En la búsqueda por comprender el cuidado infantil en voluntarios frente al protagonismo que 

hoy en día presentan las organizaciones sociales que estos integran, se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

Las variables intervinientes en el cuidado infantil desarrolladas en el capítulo 1 (Tran & 

Weinraub, 2006), sirvieron como marco organizador para el análisis de los resultados, los 

cuales han sido organizados y explicados en temas, categorías y subcategorías como se 

detallan en la tabla 2.  

Asimismo, se recurrió a la creación de gráficos que explican la reconstrucción del cuidado 

infantil de voluntarios. Teniendo en cuenta que la reconstrucción de significados surge de 

un contexto relacional particular (Zlachevsky, 2012), se decidió organizar los gráficos en 

base a las tres figuras identificadas que son parte del contexto en el cual el voluntario ejecuta 

su labor de cuidado.  

Para la denominación de estas figuras, se recurrió a terminología de la teoría sistémica (Von 

Bertalanfy, 1986), en tanto permitirá entender las relaciones a partir del contexto.  

La primera figura identificada ha sido denominada Sistema, la cual involucra a la 

organización social de voluntarios. El subsistema, por otro lado, hace referencia a los grupos 

de trabajo que integra la organización, es decir, los grupos que se crean para trabajar con una 

cantidad especifica de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, se tiene el microsistema, 

término pensado desde el concepto de micro cuidado de Bakermans-Kranenburg et al. (2011) 

que hacen referencia a la relación entre cuidador y beneficiario.  

Al ser la organización de voluntariado un sistema abierto, pues intercambia información con 

el medio ambiente (Von Bertalanfy, 1986), la circularidad o retroalimentación (Botella & 

Vilaregut, 2001) ha sido empleado como elemento principal para comprender la adquisición 

de información del voluntario y cómo esta puede reconstruir sus significados de cuidado 

infantil.  

Las figuras descritas serán desarrollas a lo largo del presente capítulo. Asimismo, cabe 

resaltar que esta sección tiene como objetivo la presentación de la información analizada, 

mientras que, en el siguiente capítulo, se realizará la discusión teórica de la misma. 
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Tabla2 
Distribución de resultados 

Tema   Categoría   Subcategoría 
1 El cuidado 

desde el sistema 
1.1.  Percepción del sistema 

  

  
1.2. Relación voluntario-

sistema  
1.2.1. Relación cordial  

    
1.2.2. Relación estrecha 

  
1.3. Percepción hacia 

recursos del sistema 
1.3.1 Recursos insuficientes 

    
1.3.2. Recursos eficientes: 

informativos 
2 El cuidado 

desde el 
subsistema 

2.1. Relación amical  
  

  
2.2. Recursos del 

subsistema 
2.2.1.  Recursos intro-

albergue     
2.2.2. Recursos exo-albergue 

3 El cuidado 
desde el 
microsistema 

3.1. Iniciación en el cuidado 3.1.1. Concepción inicial del 
cuidado 

    
3.1.2. Comprensión del 

beneficiario    
3.2. Dinámica relacional 3.2.1. Involucramiento 

afectivo     
3.2.2. Establecimiento de 

confianza     
3.2.3. Búsqueda de 

necesidades   
3.3. Continuidad en el 

cuidado 
3.3.1. Permanencia a partir 

del vínculo  
        3.3.2. Beneficios personales 

 

3.1 Tema 1. El cuidado desde el sistema 

Una de las primeras figuras involucradas en la reconstrucción del cuidado infantil de los 

voluntarios es el Sistema. Como se observa en la Figura 1, se presentan tres categorías que 

intervienen en la retroalimentación del cuidado proveniente del Sistema. Por un lado, se 

encuentra la Percepción del Sistema que implica la mirada que se tiene hacia la organización 
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y su forma de trabajo. Por el otro, en la categoría Relación voluntario-sistema, se encuentran 

los diversos vínculos creados entre voluntarios, sean o no parte del mismo grupo de trabajo, 

donde la mayoría de los participantes prefiere mantener una relación cordial con los demás 

voluntarios, por lo que la información que se pueda recoger en este espacio incide 

escasamente en la comprensión del cuidado del participante. Como última categoría se 

encuentra la Percepción hacia recursos del sistema, que da cuenta de la información que el 

sistema les provee a los voluntarios para mejorar su labor en el albergue. 

 

Figura 1. Relación entre categorías y subcategorías del Tema 1.  

 

3.1.1 Percepción del sistema  

La experiencia de los participantes permitió crear una idea de lo que significa el voluntariado 

para cada uno de ellos. Se encuentra una organización que funciona desde un objetivo dual, 

donde tanto beneficiario como voluntario son favorecidos.  

Respecto al primero, se ofrece el cuidado a través de la creación de relaciones seguras y 

continuas, del trabajo de sus cualidades y brindando soporte emocional. En el caso del 

voluntario, el sistema le otorga un espacio de práctica para la potenciación de cualidades 
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personales y sociales. Es así como Pedro percibe a la organización como “una escuela de 

valores”, donde rescata las enseñanzas que el voluntario interioriza a partir de la práctica. 

En la misma línea Elena comenta sobre los roles adicionales que puede ejercer como 

voluntario: 

 “Además de ser voluntario, [puedes] asumir un cargo de liderazgo, de 

coordinar, de algo, que aportes lo que sabes también a la asociación” (Elena, 

19 años). 

Desde la experiencia de Regina, su crecimiento como voluntaria se encuentra ligado al 

continuo conocimiento de sí misma, a “descubrir muchas cosas de mi vida (…) a valorar 

un montón de cosas que tengo (…) a descubrir un sentido más allá en mi día" (Regina, 28 

años). 

No obstante, Lucía tiene una mirada distinta del sistema, en términos de organización y 

comunicación de éste. Ella, desde su profesión como comunicadora y por el tiempo que lleva 

en la organización (4 años), observa un sistema “limitado y organizacionalmente un poco 

desordenado”. Si bien reconoce los logros que la organización ha obtenido, expresa su 

molestia por el poco avance percibido, lo cual genera interrogantes de la razón de su larga 

estadía como voluntaria. Lucía recoge del trabajo en el sistema la relación que se crea con 

el beneficiario como elemento principal que permite su continuidad como voluntaria. 

Además, se anima a pensar que muchos otros voluntarios permanecen en el sistema por la 

misma razón. 

"Hay gente que se está quedando no por la asociación sino por cómo ha 

conectado con el niño" (Lucía, 34 años). 

Se encuentra un voluntario cuya narrativa sobre su percepción del sistema, se orienta a la 

identificación el impacto dual de sus labores y, en primera instancia, al crecimiento personal 

y social que obtienen de su labor. No obstante, la mirada de Lucia posiciona al vínculo con 

el beneficiario como elemento principal para el funcionamiento adecuado del sistema. La 

información recopilada permite observar la escasa incidencia en la comprensión del cuidado 

infantil, en tanto la percepción del sistema no brinda elementos que ayuden a reconstruir 

directamente su concepto previo del cuidado. 
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3.1.2 Relación voluntario-sistema  

En el sistema se manifiestan dos espacios de interacción. Uno de ellos es el mismo albergue 

como el principal escenario de relación espontánea entre todos los miembros. Por otro lado, 

surgen eventos adicionales, realizados fuera del albergue, donde su asistencia es opcional y 

tiene como objetivo la integración de sus miembros que permita una comunicación fluida y 

confianza en el espacio de trabajo. A partir de las experiencias recolectadas, se identifican 

dos tipos de relaciones: cordial y estrecha. 

La primera de ellas se configura en un marco de respeto mutuo, asegurando un ambiente 

adecuado para el despliegue de sus funciones, como sugiere la narrativa de Pedro: “yo creo 

que tú vas a hacer voluntariado y conocer a personas es el extra”  

Asimismo, este tipo de relación también es entendida a partir de los objetivos que cada 

voluntario presenta. Es así como, por ejemplo, Cristina percibe de innecesarias las 

actividades extras del sistema, puesto que no le brindan algún valor adicional para su 

desempeño como voluntaria. 

“Los demás voluntarios nos dicen que somos la oveja negra porque no 

participamos mucho de los eventos del albergue, pero tenemos el objetivo claro, 

nosotros sábado a sábado vamos a trabajar por los niños” (Cristina, 31 años). 

Como contraparte, se encuentra la relación estrecha, que da cuenta de vínculos más 

profundos, a pesar de no ser parte del mismo subsistema. En algunos casos, la percepción 

que se tiene sobre este tipo de relación se asemeja a “un nuevo segundo hogar” (Paolo, 32 

años) o una sensación de “sentirse en familia" (Regina, 28 años). 

Sin embargo, Lucía presenta una posición crítica respecto a la relación con los miembros, 

en tanto considera no existe una “comunicación fluida” entre los coordinadores de la 

organización y sus voluntarios. Un análisis similar es realizado por Jorge, quien también 

observa divisiones en el sistema que podrían dificultar las tareas del voluntario. Ambos han 

llegado a asumir roles de coordinación a nivel institucional, que invita a pensar en la acción 

a partir de las deficiencias observadas y desde la profesión que cada uno desempeña. Sin 

embargo, en el caso de Lucía los obstáculos que percibió en su rol como coordinadora, la 

han llevado a mantenerse alejada de la relación con el sistema, sin que este afecte su labor 

como voluntaria. 
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"Yo cumplo mi función, voy, estoy con mis chicos, realizo mis actividades y 

participo (…) he tomado mis distancias [frente a la organización]" (Lucía, 34 

años). 

Se encuentran dos tipos de relaciones entre los voluntarios que, en general, tienen como 

objetivo la creación de un ambiente apropiado para la ejecución de sus funciones. Se puede 

decir que la relación cordial funciona como la mejor alternativa frente a algún conflicto entre 

los voluntarios. 

3.1.3 Percepción hacia recursos del sistema 

La experiencia de los participantes involucra un sistema que provee de recursos, como 

capacitaciones e información académica, para que estos puedan ejecutar mejor su labor como 

voluntarios. Sin embargo, se encuentran opiniones distintas frente a la eficacia de estos 

recursos. 

El discurso de algunos voluntarios va dirigido hacia una percepción de Recursos eficientes. 

Se destaca la importancia de las capacitaciones como espacio de intercambio de información 

teórica y práctica para el trabajo con los beneficiarios. Por ejemplo, Regina manifiesta las 

herramientas que el sistema pudo otorgarle frente a algunas dificultades:  

"Empezamos a sacar todas las preguntas porque este ciclo, de verdad, no 

entendíamos cómo podíamos hacer (…) nos dieron un montón de tips y ahora 

nos están funcionando" (Regina, 28 años). 

Además de herramientas metodológicas, Elena (19 años) resalta que también los ayudan a 

“cómo llegar a los niños”, es decir, les brindan las herramientas necesarias para facilitar la 

comprensión y acercamiento hacia los beneficiarios.  

No obstante, otros participantes experimentan Recursos insuficientes, es decir, recursos que 

no logran cumplir con las expectativas que tiene el voluntario respecto a su formación. Por 

ejemplo, Lucía (34 años), considera que “no hay un feedback”, percibe una organización 

con poca capacidad de escucha de las opiniones y demandas de sus voluntarios. En la misma 

línea, Jorge (28 años) reflexiona sobre lo delicado y necesario de preparar al voluntario en 

la tarea del cuidado. Se trata de un albergue con características particulares, por lo que surge 

la necesidad de cuidar también a sus voluntarios mediante el acceso a una información clara 

sobre la forma de trabajo con los beneficiarios, puesto que un acercamiento ingenuo “te 

podría espantar”. 
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La mayoría de los participantes, consideran que el tiempo que se tiene para el trabajo con 

los beneficiarios es poco, por lo que muchas veces, como menciona Alonso (24 años) 

“volamos con los tiempos”. La larga estadía de Lucía en el albergue, la ha llevado a notar 

que el vínculo con el beneficiario se crea en espacios libres los cuales poco a poco se han 

visto reducidos. 

" Antes como que te quedaba un tiempo suelto o algo como para poder hacerlo. 

Ya no hay tanto ese tiempo libre que podías disponer antes" (Lucía, 34 años). 

El “tiempo suelto” al cual hace referencia Lucía, era utilizado como un recurso del cual podía 

disponer de acuerdo con sus necesidades. 

La experiencia de los voluntarios informa sobre lo indispensable que son los recursos, a 

pesar de que algunos de ellos perciban a los recursos del sistema como insuficientes, puesto 

que permiten instruir y guiar la tarea del cuidado. Esta información retroalimenta los 

esquemas que el participante tiene sobre el cuidado infantil, y permite ampliar su visión 

sobre el trabajo con una población particular. 

3.2 Tema 2. El cuidado desde el subsistema  

La labor de cuidado en la organización se encuentra distribuida en grupos de trabajo que, 

para la investigación son denominados subsistema. La particularidad de esta figura se 

encuentra en la proximidad de sus miembros a los beneficiarios, asegurando un trabajo más 

íntimo con estos últimos, y en una relación más cercana entre los mismos miembros. 

Como se observa en la Figura 2, la comprensión del cuidado desde esta figura se encuentra 

mediada por dos categorías. La primera de ellas, Relación amical, hace referencia a la 

amistad forjada por sus miembros, donde el voluntario percibe este espacio como uno 

sostenedor y que facilitará la retroalimentación de información. Por otro lado, los Recursos 

del subsistema, permitirán el acceso a información relevante proveniente de fuentes del 

mismo subsistema o también externa a este. 
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Figura 2. Relación entre categorías y subcategorías del Tema 2. 

3.2.1 Relación amical 

Se encuentra un subsistema que es percibido como un grupo de amistad, a diferencia de la 

relación con el sistema donde la relación predominante es la cordial. Este espacio es 

experimentado como uno de diversión y disfrute, como se encuentran en las experiencias de 

Pedro: 

 “Es excelente mi relación [con el subsistema]. Creo que hacemos bastante 

chacota, o sea disfrutamos cada sábado” (Pedro, 29 años). 

La estadía de Pedro en el mismo subsistema (2 años) hace pensar en los vínculos que se han 

desarrollado entre sus miembros y que han logrado ser sostenidos en el tiempo. La 

estabilidad de sus miembros y las características que cada uno presenta, han permitido crear 

un ambiente de unidad, como es observado por Alonso, un nuevo miembro de este 

subsistema. 

"La primera vez que llegué, encontré un grupo bien unido, de cierto modo la 

cara que vi sobre el grupo que tenía, más que nada los voluntarios, eran unas 

personas muy buena onda, muy divertidas, super positivas" (Alonso, 24 años). 

Se evidencia un espacio donde el trabajo se encuentra acompañado del disfrute que repercute 

en el estado de ánimo del voluntario y, por ende, en el trabajo que brinda al beneficiario. En 

la misma línea, algunos participantes comentan sobre lo importante y necesario de construir 

un subsistema sólido, puesto que tiene impacto en el cuidado de los beneficiarios. Por 
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ejemplo, Elena comenta sobre la importancia de conocer al otro y establecer la confianza 

suficiente para que exista un ambiente cómodo, donde se pueda compartir conocimientos, 

experiencias, etc.; especialmente cuando son nuevos en el equipo.  

“Cuando conoces mejor a las personas es más fácil trabajar con ellas (…) 

cuando hay voluntarios nuevos es importante que ellos (…) sientan esa 

confianza de poder hablar, de poder desarrollarse dentro de la sesión” (Elena, 

19 años) 

Se encuentra necesario que el vínculo creado con los demás miembros del subsistema sea 

profundo y de confianza, que sea percibido como una “familia”, en palabras de Regina, quien 

reporta también una relación amical básica para un buen desempeño de sus labores como 

voluntaria.    

"Nosotros en verdad nos hemos vuelto amigos (…) porque forjas lazos de 

confianza. Si tú, bueno al menos es lo que yo creo, si es que uno ve a una persona 

en problemas, puede tratar de ayudarla, pero si tú ves que tu amigo está en 

problemas o necesita ayuda, ya con más razón vas y lo ayudas” (Regina, 28 

años). 

A partir de la experiencia recogida, se encuentran voluntarios que resaltan la relevancia del 

vínculo entre miembros del mismo subsistema para un buen desempeño de sus labores. Esta 

relación permitirá un ambiente de confianza y comodidad que, a la vez, ayudará en el 

intercambio de recursos como se detallará a continuación. 

3.2.2 Recursos del subsistema 

Previamente se desarrolló el manejo de recursos del sistema dirigidos a informar y mejorar 

la calidad de trabajo del voluntario. Del mismo modo cada subsistema presenta recursos que 

son compartidos entre sus miembros en beneficio de su labor. Se encontró así información 

proveniente del mismo subsistema que serán llamados Recursos intro-albergue y, aquellos 

que son compartidos con el grupo, pero provenientes de otros escenarios distintos al 

albergue, llamados Recursos exo-albergues. 

En cuanto a los primeros, estos provienen de la experiencia de otros voluntarios del 

subsistema, sea por el tiempo que tienen en el albergue, por trabajos anteriores o por el tipo 

de profesión que ejercen y que les permite manejar información especializada para la 

población con la que se trabaja. Este último punto se observa en las experiencias de Pedro 
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(29 años) y Paolo (32 años), que informan sobre las ventajas de tener a un psicólogo o 

educador en el subsistema, pues funcionan como soporte metodológico para los demás 

miembros.  

Asimismo, resalta el aprendizaje empírico de algunos de los voluntarios sobre la labor del 

cuidado. Así, Regina comenta la retroalimentación de información por medio de voluntarios 

con mayor tiempo en el albergue. 

"Con sugerencias que entre los voluntarios nos van dando, los antiguos en 

verdad nos han ayudado un montón a los nuevos y eso es lo que nosotros también 

hacemos con los nuevos que van ingresando, también le vamos diciendo” 

(Regina, 28 años). 

En la misma línea, Elena comenta sobre la información compartida respecto a lo que se sabe 

del beneficiario o como menciona Lucia, brindando el “perfil de cada uno de los 

beneficiarios”, elemento que favorece al entendimiento y cuidado de nuevos voluntarios. 

 “Yo decía: oye, M. no quiso trabajar, o sea, trabajó conmigo, pero no estaba 

tan feliz que digamos, ¿cómo puedo llegar a ella? Y ya, como que te van dando 

los tips" (Elena, 19 años). 

En cuanto a los Recursos exo-albergues, suelen provenir de fuentes tradicionales de 

información (internet, libros, videos, etc.), así como también de profesionales ajenos al 

sistema, como se observa en la experiencia de Regina, quien recurre sus padres (educadores) 

como recursos metodológicos y teóricos. 

"Llegaba con varias inquietudes y mis papas, ambos son educadores (…) les 

podía hacer consultas y me enseñaban varias cosas también. Me decían sobre 

cómo actuar frente a ciertas actitudes que tenían los chicos y cosas que en 

verdad yo no entendía” (Regina, 28 años). 

Se encontró que los voluntarios que accedían a este tipo de información se percibían 

insatisfechos frente a los recursos que se brindaba dentro del sistema. Es así como Lucía (34 

años) comenta que “las herramientas nunca van a ser suficientes”, que va a ver necesario 

retroalimentarse constantemente de información para poder brindar un adecuado cuidado al 

beneficiario.  
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Los recursos del subsistema, que son entendidos como información relevante en torno al 

trabajo con los beneficiarios, son compartidos y retroalimentados. El voluntario se acerca a 

su labor con ideas previas sobre la tarea de cuidar de un beneficiario, las cuales se ven 

enriquecidas por los comentarios, tips o información de otro integrante de su subsistema. La 

relación que entre ellos se crea, facilita este intercambio de conocimientos que promueve 

nuevas construcciones del concepto de cuidado. 

3.3 Tema 3. El cuidado desde el microsistema 

El espacio de microsistema involucra el vínculo entre el voluntario y beneficiario. Esta 

experiencia facilitará la reconstrucción de la comprensión del cuidado infantil del voluntario 

a partir de tres categorías. En primer lugar, se encuentra la Iniciación en el cuidado, que 

involucra un acercamiento hacia lo que significa cuidar y entender las características de 

quien se cuida. Se observa cómo el concepto de cuidado con el que se aproxima el voluntario 

se ve transformado y retroalimentado a raíz de la exploración de las necesidades de los 

beneficiarios. Lo mencionado permite comprender la Dinámica relacional entre voluntario 

y beneficiario que se caracteriza por un involucramiento afectivo del participante y 

establecimiento de confianza, los cuales ayudan a entender e identificar las necesidades que 

el beneficiario requiere satisfacer. 

Es necesario comprender la Dinámica relacional en conjunto con la Continuidad en el 

cuidado, puesto que ambas permiten la creación de relaciones estables con el beneficiario. 

Lo mencionado se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 3. Relación entre categorías y subcategorías del Tema 3. 

 

3.3.1 Iniciación en el cuidado 

El primer acercamiento del voluntario a la tarea del cuidado se encuentra envuelto de 

esquemas previos que tiene respecto a dicho concepto, es decir, la Concepción inicial del 

cuidado. Esta subcategoría envuelve las experiencias previas en el cuidado de niños que la 

mayoría de participantes tuvo, como se observa en la experiencia de Elena (19 años), quien 

empezó a trabajar con niños desde que estaba en el colegio; y que funcionaron de motivación 

para continuar desenvolviéndose como voluntarios en el cuidado infantil.   

Al ser el albergue un espacio que recibe beneficiarios en proceso de judicialización genera 

en el voluntario incertidumbre frente a una realidad poco explorada y, por lo tanto, con 

interrogantes sobre el trabajo con los niños y el funcionamiento del albergue. Por ejemplo, 

Alonso comenta:  
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“No sabía nada, pucha son niños que están en un albergue, nada más. Una vez 

que llegué, me di con la sorpresa que hay muchos tipos de problemas que ellos 

tienen, me chocó " (Alonso, 24 años). 

En la misma línea, la narrativa de Cristina también denota sorpresa al conocer los tipos de 

problemática que los beneficiarios puedan presentar.  

"Nunca había estado frente a niños con problemas tan graves y no pensaba que 

la conducta de ellos era tan rebelde" (Cristina, 31 años). 

Como se mencionó anteriormente, a partir de la relación con el beneficiario se irá 

retroalimentando esquemas previos sobre el cuidado infantil. Es en la Comprensión del 

beneficiario donde el voluntario encuentra historias que responden a conductas particulares 

en los niños y niñas. Se actualiza la mirada que tienen sobre la infancia y las necesidades 

que esta población requiere dependiendo de las historias que cada beneficiario tenga.  

Por ejemplo, Lucía (34 años) informa sobre lo “chocante” que fue encontrar una realidad 

infantil distinta y ajena a las que conocía, o como menciona Cristina (31 años), quien en 

primera instancia: “pensé que eran como que todos hacen caso, todos son muy educados y 

todo eso, y me enfrenté a una realidad completamente distinta (...) niños que vienen de 

hogares separados o con problemas muy fuertes”. 

Esta nueva realidad puede llegar a evocar algunos miedos en los voluntarios, como se 

observa en la experiencia de Regina: 

"[Cuando entré] me daba un poco de miedo porque de hecho uno sabe que está 

yendo a un albergue de chicos que han pasado por un montón de cosas y de 

hecho tienen más calle que uno " (Regina, 28 años). 

Sin embargo, esta comprensión del beneficiario permite revisar, aprender y complementar 

las herramientas de cuidado en el sistema y adecuarlas de acuerdo con las características del 

beneficiario para satisfacer sus necesidades.  

"Me di cuenta de que es otra realidad (...) lo que estábamos haciendo no eran 

simples juegos (...) no lo hacíamos por las puras, tenía un objetivo final y 

teníamos que buscar la manera de trabajarlo y que el chico entendiera eso" 

(Pedro, 29 años). 
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La retroalimentación del cuidado infantil del voluntario se observa desde la interacción con 

el beneficiario quien, al presentar una realidad distinta, el participante se ve en la necesidad 

de modificar y ampliar su repertorio de herramientas y, con ello, lo que comprende por cuidar 

de otro. 

3.3.2 Dinámica relacional  

En la categoría Iniciación en el cuidado, se encuentra una retroalimentación de la 

comprensión del cuidado infantil del voluntario, a partir del entendimiento de las historias 

de vida que cada beneficiario presenta. Lo mencionado le permite al participante 

aproximarse a una Dinámica Relacional, la cual se caracteriza por las siguientes 

subcategorías: Involucramiento afectivo, Establecimiento de confianza y Búsqueda de 

necesidades. 

La primera de ellas habla de la relación que va germinando entre voluntario y beneficiario. 

La narrativa de los participantes se orienta a percibir el vínculo como uno símil al familiar, 

como Pedro quien se posiciona en un rol de “hermano mayor” para los beneficiarios. 

"Les he agarrado mucho cariño, mucha confianza y me gusta porque siento que 

me ven como un hermano mayor” (Pedro, 29 años). 

Asimismo, surgen narrativas sobre la profundidad del vínculo y el impacto de este en la vida 

del voluntario. Por ejemplo, para Cristina (31 años), “Te llegas a encariñar con los niños 

(…) los haces parte de tu vida”; la cual es una experiencia similar a la que comenta Elena 

(19 años): “Cuando ya tienes años, ya llevas una relación más profunda con los niños, ya 

los llegar a querer y ya llegan a ser parte de tu vida”. 

Las visitas semanales, las actividades realizadas en conjunto y la consciencia de un 

beneficiario que requiere de una forma de cuidado distinta, propia de su realidad; invita al 

voluntario a una aproximación acorde a esas características.  

“Probablemente nosotros seamos las únicas personas que se acerquen para 

preguntarles como están (…) Yo creo que nos podrían ver como una especie de 

hermanos mayores” (Regina, 28 años). 

Cada semana, en cada sesión de trabajo y juego, se crea un espacio conocimiento mutuo, 

donde la confianza empieza a cuajarse y será una herramienta fundamental en la tarea del 

cuidado como menciona Elena.  
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"Cuando tienes una buena relación de confianza, ellos te cuentan lo que les pasa 

y es mejor porque así puedes saber cómo ir ayudándolos” (Elena, 19 años). 

La subcategoría de Establecimiento de Confianza se crea a partir de una preocupación 

genuina por parte del voluntario que invita al beneficiario a confiar en él y poder darse a 

conocer. Los objetivos planteados por el sistema pasan a un segundo plano cuando se piensa 

en el tipo de relación que se desea crear con el beneficiario, como lo aclara Jorge: 

“Más allá del tema de que puedas impactar, de que puedas generar algo, no 

puedes empezar nada de eso si no te llevas bien con ellos (…) yo creo que 

primero es ser sus amigos antes de apoyarlos” (Jorge, 28 años). 

Se encuentra una noción de amistad necesaria con este último que funcione como un camino 

para acceder a sus ideas, emociones y deseos, y con esta información brindarles un cuidado 

de calidad. Por ejemplo, Cristina y Elena mencionan: 

“El poder ver qué es lo que le gusta nos ayuda a nosotros para poder hacer la 

sesión, para poder organizarnos y ver qué objetivos vamos a cumplir” (Cristina, 

31 años). 

“Que un niño abra su corazoncito y te cuente [sus cosas], es un plus (…) esto te 

permite saber cómo ellos están (…) si sale todo desanimado [a las sesiones], 

entonces ya sabes por qué está así (…) y lo puedes ayudar” (Elena, 19 años). 

Se observa la preferencia por un espacio de conversación, de encontrar un tiempo fuera de 

las actividades establecidas para darse un encuentro más cercano entre voluntario y 

beneficiario. 

"Tratamos de buscar un espacio para conversar con ellos, para compartir de 

manera personal, no como grupo" (Regina, 28 años). 

El Establecimiento de confianza y el Involucramiento afectivo se retroalimentan 

constantemente, evolucionan en conjunto y ambas permiten la Búsqueda de necesidades del 

beneficiario.  

La experiencia de los participantes habla sobre la importancia de las emociones, 

pensamientos, relaciones con pares, y cualquier otro tema de interés del niño, niña o 
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adolescente. En esta interacción, se manifiestan las necesidades del beneficiario que son 

acogidas por el voluntario, como menciona Pedro: 

“Los chicos posiblemente no solo necesitan jugar (…) a veces creo que 

necesitan más una ayuda, una motivación" (Pedro, 29 años). 

Estas necesidades identificadas pueden relacionarse o no con los objetivos específicos del 

sistema para la labor del cuidado de sus voluntarios, también pueden ser distintas a las que 

el participante concebía antes de conocer a los beneficiarios. Se podría decir que estos 

objetivos requieren de una flexibilidad necesaria para modificarse a partir de a las 

características de los beneficiarios con los que se trabaja. 

La narrativa de los voluntarios rescata una necesidad en particular a suplir, la emocional. 

Esta es una de las más importantes para ellos, puesto que podrá ser satisfecha dentro de su 

rol como voluntarios.  

“Necesitan sentirse queridos, necesitan sentirse amados, tener una ilusión, 

sentir que hay alguien a quien le importas y está ahí contigo. Eso es lo que para 

mí creo que es importante (…) el tema emocional, el acompañamiento (Lucía, 

34 años). 

La mirada sobre las necesidades del beneficiario se ven enriquecidas a partir del 

conocimiento real de éste, quien invita indirectamente al voluntario a conocerlo y, con ello, 

reconstruir sus significados de cuidado. 

3.3.3 Continuidad en el cuidado 

La relación que se ha forjado entre voluntario y beneficiario (Dinámica relacional) se crea y 

mantiene a partir en la constancia física del voluntario, la cual se sostiene en las 

subcategorías de Permanencia a partir del vínculo y Beneficios personales. 

La primera de ellas implica la creación de una relación amical con el beneficiario que surge 

a partir de la presencia física continua del voluntario, como sugiere Jorge (28 años) “se van 

acostumbrado a ti”. Asimismo, Elena comenta sobre los logros de esta constancia: 

"He logrado de mantener la confianza con ellos, siendo constante, yendo 

seguido (…) ellos se van acordando de ti, te van conociendo también” (Elena, 

19 años). 
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Ambos comentan acerca de una relación que se construye bilateralmente. Se requiere de la 

apertura del voluntario para darse a conocer, y así, invitar al beneficiario a actuar de la misma 

forma. La experiencia de los participantes informa sobre la preocupación que también surge 

por parte del beneficiario ante las ausencias del voluntario, que da cuenta de la importancia 

de este último para el beneficiario. Por ejemplo, Cristina cuenta: 

“Cuando tú no vas un sábado y al siguiente vas, te dicen ‘ah ¿por qué no has 

venido? Yo la he estado esperando’ Y preguntan por ti y quieren que les cuentes 

por qué no has ido” (Cristina, 31 años). 

Por otro lado, la estadía en el sistema, para algunos, es independiente de los objetivos de la 

organización, como Lucía, quien comenta sobre la razón de su permanencia:  

"Puede que [con] la asociación yo pueda tener discrepancias (...) Me retire 6 

meses, pero de ahí regrese y puse aparte ese tema que no me gusta porque hay 

algo, un trabajo más importante que es el trabajo con los chicos" (Lucía, 34 

años). 

Del mismo modo, Alonso encuentra en la relación con uno de los beneficiarios razón 

suficiente para continuar en el mismo albergue: 

“El niño que me dijo ´yo, yo te aprecio mucho, eres un buen chico´, eso me 

marcó mucho más a mí. Yo pensaba estar este mes nada más, o sea terminar 

este ciclo en lo que es el albergue y trasladarme al otro que me queda mucho 

más cerca (…) pero no, voy a seguir en el albergue (…) porque quizás ya formé 

un lazo con un niño” (Alonso, 24 años). 

Se observa, por otro lado, que la permanencia del voluntario se sostiene también en los 

Beneficios Personales que obtienen, beneficios vinculados a su bienestar emocional. Como 

mencionan Lucía y Pedro, los beneficiarios le ofrecen un espacio de conexión con ellos 

mismos, un “cable a tierra” como refiere Lucía. y desconexión con el medio exterior que 

suele ser causante de estrés o algún malestar similar.  

“A veces en el día a día te puedes perder con un montón de cosas, te estresas en 

el trabajo, en tu vida diaria (…)  ellos te terminan soportando más a ti que tú a 

ellos a manera de que hacen más por ti de lo que tú estás haciendo por ellos” 

(Lucía, 34 años). 
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"Estas en una semana estresante y de alguna manera sientes que en el albergue 

te llenas de esa sinergia que tienen los chicos y te lo devuelven por mil" (Pedro, 

29 años). 

La energía que transmiten los beneficiarios es suficiente para contener los malestares 

personales del voluntario. Así como este contiene al beneficiario es un espacio de cuidado, 

de reconocimiento y satisfacción de necesidades, el resultado de ello retorna al voluntario 

como contención emocional.  

Otro tipo de beneficio identificado es la satisfacción por el éxito de las actividades brindadas 

a los beneficiarios. Como menciona Jorge (28 años), “a uno le queda la idea de que no 

estamos trabajando por las puras”, o las emociones que despiertan en Elena el saber que 

cumplieron con los objetivos de las sesiones: 

"Siempre acabo feliz, uno porque logré ver a mis niños; y dos, porque sí 

logramos cumplir la sesión (…) ver cómo los niños van mejorando, cómo van 

madurando, cómo van cambiando" (Elena, 19 años) 

Se sabe que el cuidado de beneficiarios requiere de ciertas actitudes y herramientas 

personales. Los voluntarios encuentran el desarrollo de estas como beneficios de la labor 

que realizan. Cristina se inició como voluntario por una razón distinta a la de los demás 

participantes. Ella notaba que necesitaba desarrollar paciencia y encontró en el trabajo con 

niños una buena oportunidad. Si bien, en el camino, se vio envuelta en un trabajo 

satisfactorio, así como difícil; logró desarrollar la actitud mencionada.   

“Me ha ayudado un montón. He cambiado mucho el tema de la paciencia” 

(Cristina, 31 años). 

De igual manera, Alonso identifica a la paciencia como una herramienta alcanzada en lo que 

va su estadía en el albergue, además del aprendizaje alcanzado en lo que respecta al cuidado.  

“Estamos yendo nosotros a trabajar y a aprender” (Alonso, 24 años). 

Se ha observado que a partir de las categorías de Involucramiento Afectivo (3.2.) y 

Continuidad en el Cuidado (3.3.), el voluntario le confiere mayor importancia al vínculo 

desarrollado con el beneficiario. Éste es percibido como informante de las necesidades que 

pueden ser suplidas y cómo se puede mejorar el cuidado que se le otorga. La relación se 

sostiene en la continuidad física del voluntario y viceversa. A partir del conocimiento del 
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beneficiario, el participante irá ampliando los esquemas de información que tiene respecto 

al cuidado y cómo brindarlo a una población con características particulares. Es así como, 

por ejemplo, Cristina concluye sobre la reconstrucción del cuidado infantil a partir de su 

experiencia como voluntaria: 

“Era como que un niño es cambiarle, darle de comer y listo, ¿no? Ahora me he 

dado cuenta [de] que es mucho más que eso. Un niño es muy muy complejo, hay 

que enseñarle muchas cosas, es como que se está formando en la vida y es, lo 

que tú le enseñas le va a servir en el futuro” (Cristina, 31 años). 
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4 DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como propósito comprender el cuidado infantil en voluntarios 

de un albergue de Lima. Siguiendo la recomendación de Guba y Lincoln (2002) se empleó 

la hermenéutica como alternativa metodológica del constructivismo; y, como herramienta 

de análisis, se optó por el análisis de contenido (Andréu, 2000; López, 2002) para la 

elaboración de los temas, categorías y subcategorías. 

Los resultados obtenidos en la investigación se discutirán en base a la siguiente organización. 

Los temas 1 y 2 se presentarán en conjunto en la sección denominada Recursos para un 

cuidado de calidad, para poder analizar las diferencias que se encuentran en el tipo de 

relación entre el voluntario, el sistema y subsistema; y la función que tienen los recursos, en 

términos de información teórica y práctica, en la reconstrucción del cuidado infantil en el 

voluntario.  

Se finalizará con la discusión del tema 3, que llevará el siguiente título: La relevancia del 

vínculo para el cuidado. En este apartado se analizará la relación en el microsistema y su 

incidencia en el cuidado infantil. 

4.1 Recursos para un cuidado de calidad 

Dentro de los principales resultados de los temas 1 y 2, se encuentran las categorías 

correspondientes a los recursos del sistema y subsistema. Helmerhorst et al. (2014) afirman 

que un cuidador con mayor formación y capacitación poseerá las herramientas necesarias 

para utilizar adecuadamente el ambiente y los recursos físicos de este; escoger las actividades 

más pertinentes de acuerdo con las características de los niños y niñas; y desarrollar 

capacidades que permitan obtener una mejor interacción con el niño. Dicha información es 

encontrada en los resultados mencionados, donde el voluntario busca una retroalimentación 

continua de información en otros espacios (recursos exo-albergues) que le permita brindar 

un cuidado óptimo.  

Barros et al. (2016) y Helmerhorst et al. (2014) concuerdan en que la formación y 

capacitación del cuidador asegurará una mejor calidad en la relación con el niño, lo que 

implica que estos voluntarios se están aproximando a un cuidado de calidad al interiorizar la 

relevancia de los recursos para retroalimentar sus esquemas previos de cuidado infantil.  

Respecto a lo último mencionado, Retamozo (2012) comenta que la realidad se verá 

reconstruida en un contexto socio cultural determinado, lo cual da sentido y relevancia a la 
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relación que se forja entre voluntario-sistema y subsistema. Sin embargo, los resultados 

demuestran una relación amical entre voluntario-subsistema que permite una mayor 

retroalimentación de la comprensión del cuidado infantil, en términos de intercambio de 

recursos informativos y prácticos. Por lo tanto, surge la interrogante sobre si el sistema está 

logrando organizar y desempeñar sus funciones adecuadamente. En este sentido, Maturana 

(1995) afirma que los sistemas vivos se encuentran determinados en base a la organización 

de su estructura y al intercambio de información con el ambiente, lo que invita a pensar que, 

si bien existe un mínimo de relación entre voluntario-sistema que garantiza su supervivencia, 

las deficiencias vinculadas a la comunicación y organización que algunos de los 

participantes han observado desde su rol como coordinadores de un área específica del 

sistema, dificultan que este último logre una integración plena de sus miembros, afectando 

su funcionamiento y posicionando al subsistema como principal fuente de retroalimentación 

de información sobre el cuidado infantil. 

Como se ha mencionado, los participantes presentan una percepción de recursos 

insuficientes provenientes del sistema, resultado que se asemeja al de un estudio cualitativo 

presentado por Kobulsky, Cage y Celeste (2018), donde coinciden en que los obstáculos 

percibidos por los voluntarios son el poco tiempo otorgado para el trabajo con el beneficiario 

y la ausencia de recursos especializados. A pesar de lo mencionado, cabe preguntarse sobre 

la continuidad de estos voluntarios cuyo trabajo se encuentra limitado por la organización.  

Buscemi y Celdrán (2014) comentan que la permanencia del voluntario es motivada por el 

desarrollo personal y social, información que se confirma en la experiencia de los 

participantes al narrar sobre los beneficios personales que encuentran en su labor como 

voluntarios y que sirve de motivación para su continuidad. Este hallazgo puede entenderse 

también a partir de las etapas propuestas por Omoto y Snyder (1995) que explican la 

permanencia del voluntario, específicamente en la última de estas etapas referidas a las 

consecuencias del trabajo como voluntario, se centra en la adquisición de conocimiento, 

desarrollo personal y mantenimiento de la autoestima.   

En la misma línea, una investigación realizada por sobre la permanencia de un grupo de 

voluntarios jóvenes en un programa de intervención infantil, concluyen que uno de los 

factores asociados a la continuidad es el acceso a un diseño de programa que involucra 

capacitaciones, materiales, planificación de sesiones y acompañamiento técnico; lo cual se 

liga con algunos beneficios personales que comentan los participantes, como es la 
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adquisición de conocimientos. Sin embargo, se encuentra un segundo factor en dicha 

investigación que se relaciona estrechamente con lo encontrado en la narrativa del 

participante sobre su continuidad en el albergue, que vendría a ser el vínculo entre voluntario 

y niño. 

Se encuentra un voluntario cuya comprensión del cuidado infantil se orienta a la 

retroalimentación continua de dicho concepto, motivado por la insatisfacción de recursos 

que su entorno le provee. Se puede decir que son voluntarios que se acercan a brindar un 

cuidado de calidad en tanto perciben como imprescindible la continua adquisición de 

información teórica y práctica sobre el cuidado, que se relaciona con las características 

estructurales del cuidado (Burchinal, Howes & Kontos, 2002); y resaltan el vínculo con el 

beneficiario como elemento que permitirá su permanencia en el albergue, elemento que es 

parte de las características de proceso del cuidado (Marshall, 2004). 

4.2 La relevancia del vínculo para el cuidado 

Como se detalló anteriormente, una de las razones de la permanencia del voluntario será por 

el vínculo que genera con el beneficiario, hallazgo que se observa en las categorías de 

Dinámica relacional y Continuidad en el cuidado.  

García y Hamilton-Giachritsis (2017) reportan sobre la importancia de un espacio de 

compromiso, sensibilidad, control disciplinario y acción del cuidador frente a la tarea que 

ejecuta para garantizar un estilo de apego positivo en el niño, información que se encuentra 

en la subcategoría de involucramiento afectivo que da cuenta de la perspectiva que el 

voluntario presenta sobre cómo actuar frente al beneficiario.  

El encontrar a un voluntario que busca proveer un sostén emocional al beneficiario sugiere 

identificación y ejecución del rol de proveedor de nutrición emocional, término que Linares 

(1996) emplea para dar cuenta de las funciones nutricias basadas en el reconocimiento, amor 

y valoración. Este hallazgo permite pensar en voluntarios cuya comprensión y ejecución del 

cuidado inciden positivamente en el desarrollo socioemocional del beneficiario, puesto que 

como menciona Cócola (2017), esta nutrición emocional será imprescindible para el 

desarrollo de la psique del niño. 

Es necesario recordar que la mayoría de los participantes ha tenido algún tipo de experiencia 

previa en el trabajo con niños, lo cual lleva a pensar en los esquemas previos sobre cómo 

funciona el cuidado infantil. Al respecto, Garcia y Hamilton-Giachritsis (2017), comentan 
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que, si bien las creencias del cuidador no se relacionan directamente con la calidad de apego, 

se ha encontrado que aquellos cuidadores que consideran poco necesaria la construcción de 

una relación de calidad con el niño han reportado mayor cantidad de niños con apego 

inseguro. Lo mencionado permite pensar en la concepción inicial del cuidado y en la 

comprensión del beneficiario, subcategorías de la iniciación en el cuidado, como elementos 

para tener en cuenta en una próxima convocatoria de nuevos voluntarios. 

Otro hallazgo relevante para pensar en el vínculo del voluntario-beneficiario, es la 

subcategoría de establecimiento de confianza que, como señala El Fondo de Las Naciones 

Unidad para la Infancia (UNICEF) (2012), ésta permitirá al niño o niña tener la suficiente 

seguridad para explorar y conocer el mundo. Esto sugiere voluntarios que están pensando en 

las herramientas necesarias que requiera el beneficiario para sentirse con la libertad de darse 

a conocer y aproximarse, sin temor, a lo nuevo que estos participantes puedan proveerle.   

En ese sentido, cobra relevancia la subcategoría de búsqueda de necesidades donde, no es 

suficiente con reconocer necesidades emocionales en el beneficiario, sino poder implementar 

esta comprensión emocional en la práctica, acción que suele darse en cuidadores con una 

mayor preparación de acuerdo con Bettmann, Mortensen y Akuoko (2015). 

La última categoría reportada en el tema 3, la continuidad en el cuidado, implica la 

estabilidad física del voluntario en el albergue. Mello et al. (2014), al igual que Moreno y 

Granada (2014), destacan las relaciones continuas como elementos principales en el cuidado 

del niño, en tanto permitirá fortalecer la interacción vincular con este último, y así evitar la 

propensión hacia un desajuste social provocado por las rotaciones constantes de los 

cuidadores como también se reporta en una investigación realizada por Bratsch-Hines, 

Mokrova, Vernon-Feagans y The Family Life Project Key Investigators (2015). Así, se 

encuentran voluntarios cuya permanencia es pensada desde la reconstrucción que tienen 

sobre las necesidades del niño, entendiendo que la dinámica relacional con el beneficiario se 

retroalimentará a partir de su continuidad en el albergue. 

Como refiere el nombre del subtítulo, los voluntarios consideran primordial el vínculo con 

el beneficiario para el desarrollo adecuado de sus funciones. Se encuentra la ejecución de un 

rol de proveedor de nutrición emocional por parte del voluntario que lleva a pensar en que 

estos participantes están obteniendo la información necesaria para saber cómo poder cuidar 

de estos beneficiarios. La información retroalimentada surge en un marco de vinculo y 
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estabilidad física que permiten encontrar las necesidades que van a poder suplir en los 

beneficiarios.   
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5 CONCLUSIONES 

En conclusión, la comprensión del cuidado infantil del voluntario se encuentra 

retroalimentado desde dos vías principales. La primera de ellas responde a la pregunta ¿qué 

necesito para brindar un cuidado de calidad?, es decir, el acceso a recursos (información 

teórica-práctica, capacitaciones) provenientes del sistema o fuera de este, pero que permitan 

una transformación continua de sus esquemas sobre el cuidado infantil. 

La segunda vía corresponde al vínculo con el beneficiario que buscará responder la siguiente 

interrogante: ¿cómo hago para brindar un cuidado de calidad? Una vez que los recursos han 

sido adquiridos e interiorizados, se ponen en práctica para alcanzar una relación profunda 

con el beneficiario que permita conocerlo y así saber qué se puede hacer para satisfacer sus 

necesidades. 

5.1 Limitaciones y recomendaciones 

Dentro de las limitaciones se encuentra el trabajo con una organización de voluntariado con 

objetivos y características particulares, que podrían no necesariamente asemejarse a otros 

voluntariados del país. Por otro lado, se encontraron dificultades en el acceso a una mayor 

cantidad de participantes. Dentro de la exploración de las vivencias del voluntario, se 

encuentra también indagar sobre la percepción que tienen frente al funcionamiento de la 

organización, factor que pudo haber generado resistencias en algunos de ellos. 

En cuanto a las recomendaciones, surge necesario explorar a profundidad los aspectos 

negativos que puedan surgir en las vivencias de voluntarios de albergues infantiles, para así 

comprender su posible relevancia en la labor del cuidado. Por otro lado, se ve necesario 

investigar el fenómeno en distintos voluntariados que presenten otra forma de organización 

y trabajo. Asimismo, es pertinente explorar el concepto de cuidado en los cuidadores directos 

de albergues infantiles, puesto que su figura se verá más involucrada en la crianza del niño 

y niña. Además, ante la importancia de la estabilidad y calidad en el cuidado (Barros et al., 

2016; Bratsch-Hines, M.; Mokrova, I.; Vernon-Feagans, L.; The Family Life Project Key 

Investigators, 2015), se ve pertinente realizar investigaciones longitudinales para observar 

las formas de cuidado preferentes en estos cuidadores, con el objetivo de determinar cuáles 

podrían ser las formas más adecuadas para otorgar un cuidado de calidad. Finalmente, frente 

a la necesidad observada por los participantes sobre recursos informativos, se ve necesario 

implementar programas de capacitación constante en todo grupo de individuos que brinde 

cuidados infantiles. 
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7 ANEXOS  

 

Anexo 1: Ficha sociodemográfica  

1. Edad:       

2. Ocupación:   

3. Tiempo de voluntariado: 

4. Grupo de trabajo actual: 

5. Número de beneficiarios en grupo: 

6. Número de voluntarios en grupo: 

 

Anexo 2: Guía de entrevista 

E: Buenas tardes, quiero volver a agradecerte por tu participación en mi investigación y 

recalar que lo que se recoja de esta entrevista será confidencial. Esto lo podemos observar 

mejor en este consentimiento informado (se lee en conjunto y procede a firmar). ¿Alguna 

pregunta? 

Pegunta Principal: Cuéntame sobre tu experiencia como voluntario en el cuidado de los niños 

PS1.1: ¿Cómo es el lugar donde trabajas con los niños? 

¿Qué conocimientos tenías sobre los albergues antes de ingresar a este? 

¿Por qué decidiste hacer voluntariado en este albergue? 

¿Cuáles fueron tus expectativas al llegar al albergue? 

¿Qué recursos del ambiente físico consideras que te ayudan en el cuidado de los niños? 

PS1.2: Cuéntame sobre la relación que tienes con los niños 

¿Qué tan presente tienes a los niños cuando no estás haciendo voluntariado? 

¿Cómo es un día de voluntariado en el albergue? 

¿Cómo te sientes al finalizar el día de voluntariado con tu trabajo? 

¿Qué es lo que más te gusta del trabajo con los niños? 
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PS2: ¿Cómo es la organización de los grupos de trabajo del voluntariado?  

¿Cómo es el trabajo que tienes con los niños? 

¿Crees que el trabajo que realizas cubre las necesidades del niño? 

PS3: ¿Cuánto tiempo estás con el grupo de niños? 

¿Consideras que es suficiente el tiempo que pasas con los niños? 

¿Sueles trabajar más con un niño que con los demás? 

PS4: ¿Cómo es la relación con los demás voluntarios? 

¿Qué significa para ti el voluntariado? 

¿Cómo es la organización del sistema/subsistema? 

Preguntas de cierre:  

Durante el tiempo que llevas acá, ¿consideras que ha cambiado la idea que tenías sobre el 

cuidado infantil? 

¿Qué es para ti el cuidado infantil? 
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Anexo 3: Guía de preguntas 

 

Anexo 4: Consentimiento informado 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer al participante en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Catherin Cermeño 

Durand con DNI 72628431, alumna de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana 

Variables Preguntas  

Pregunta principal/de inicio: Cuéntame sobre tu experiencia como voluntario en 
el cuidado de los niños

Pregunta guía: ¿Cómo es la relación con los demás voluntarios?

Preguntas secundarias:
¿Cómo es la relación con tu grupo de trabajo?
¿Qué significa para ti el voluntariado?
¿Cómo es la organización del sistema/subsistema?
Preguntas de cierre: 
Durante el tiempo que llevas acá, ¿consideras que ha cambiado la idea que 
tenías sobre el cuidado infantil?
¿Qué es para ti el cuidado infantil?

Relación e interacción

HomeostasisSistema

Indicadores

Características 
estructurales

Características de 
procesos

Pregunta guía:
 ¿Cómo es el lugar donde trabajas con los niños?

Preguntas secundarias:
¿Qué conocimientos tenías sobre los albergues antes de ingresar a este?
¿Por qué decidiste hacer voluntariado en este albergue?
¿Cuáles fueron tus expectativas al llegar al albergue?
¿Qué recursos del ambiente físico consideras que te ayudan en el cuidado de 
los niños?

Pregunta guía: 
Cuéntame sobre la relación que tienes con los niños

Preguntas secundarias:
¿Qué tan presente tienes a los niños cuando no estás haciendo voluntariado?
¿Cómo es un día de voluntariado en el albergue?
¿Cómo te sientes al finalizar el día de voluntariado con tu trabajo?
¿Qué es lo que más te gusta del trabajo con los niños?

Pregunta gruía: ¿Cómo es la organización de los grupos de trabajo del 
voluntariado? 

Preguntas secundarias:
¿Cómo es el trabajo que tienes con los niños?
¿Crees que el trabajo que realizas cubre las necesidades del niño?

Cantidad de tiempo de cuidado

Pregunta guía: ¿Cuánto tiempo estás con el grupo de niños?

Preguntas secundarias:
¿Consideras que es suficiente el tiempo que pasas con los niños?
¿Sueles trabajar más con un niño que con los demás?

Calidad de 
cuidado

Estabilidad de cuidado

Cuidado 
infantil
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de Ciencias Aplicadas (UPC). He sido informado(a) que el objetivo del estudio es conocer 

la narrativa del voluntario de casas hogares sobre el cuidado infantil. 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo cual 

tomará aproximadamente 50 minutos. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, 

de modo que la investigadora pueda transcribir después la información para su respectivo 

análisis. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación 

en este estudio, puedo contactar con la investigadora al siguiente correo: 

cp.cermeno@gmail.com   

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                                             Firma del Participante            

          

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma de la investigadora                                                                           Fecha 
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