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Departamento de servicios voluntarios

Como institución educativa libre, los Amigos de la 
Pedagogía Waldorf facilitan servicios voluntarios 
tanto en Alemania como a escala mundial. Conta-
mos con unos 1000 voluntarios al año, lo cual nos 
convierte en una de las mayores organizaciones 
que promueve servicios voluntarios.

Las numerosas colaboraciones han dado lugar a 
una red mundial con más de 700 cooperaciones. 
Sólo en Alemania colaboramos con unas 60 insti-
tuciones en el marco del programa Incoming. 

La experiencia nos ha enseñado que un año de 
voluntariado ofrece orientación y espacio para el 
desarrollo personal, por lo cual tiene un peso espe-
cial en la trayectoria biográfica del voluntario.

Además de facilitar servicios voluntarios, desde 
1971 fomentamos y asesoramos iniciativas basa-
das en la pedagogía Waldorf y facilitamos apadri-
namientos educativos para niños y niñas de famili-
as con escasos recursos económicos.

En el ámbito de la pedagogía de urgencia, desde 
el año 2006 estamos presentes de forma activa en 
numerosas regiones en crisis del mundo.

¿Tienes preguntas acerca  
del servicio voluntario?

www.freunde-waldorf.de/incoming

 
 

„En la comunidad de Camphill trabajé con un chico 

autista. Al principio no podía comunicarme con él. 

Para mí fue muy difícil, también debido al alemán. 

Pero pronto me aceptó y me ofreció la oportuni-

dad de ser su amigo. Cada día aprendía más de 

él y al final me costó tener que decirle adiós. He 

aprendido que para este trabajo no importa sólo 

el idioma, sino que lo más importante es dedicarse 

a ello de corazón.“ (Voluntario de Tailandia)

                                       

„Al pasar revista a mi año de voluntariado, mu-

chos de mis puntos bajos se han convertido en 

puntos culminantes. He descubierto mis límites y 

me he dado cuenta de que uno puede hacer mu-

cho más de lo que uno mismo cree. He salido re-

forzado en los puntos en los que me sentía débil, y 

lo que antes me daba miedo me lo tomo ahora de 

forma más relajada. Soy más abierto, soy capaz 

de reducir mis prejuicios y veo la vida de modo 

más positivo que antes.“ (Voluntario de Rumanía) 
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¿Qué es el servicio voluntario?

El servicio voluntario es una colaboración no remu-
nerada y voluntaria en una institución de servicios 
sociales. Te ofrece la oportunidad de participar en un 
proyecto social durante un año y conocer al mismo 
tiempo otra cultura y otro ámbito de trabajo. Así pue-
des combinar la ayuda con el aprendizaje.

El objetivo del programa Incoming de la asociación 
Amigos de la Pedagogía Waldorf es ofrecer a personas 
de todo el mundo la posibilidad de vivir la experiencia 
de un servicio voluntario en Alemania. El trabajo en 
un entorno social, el intercambio cultural y las rela-
ciones con otras personas te ofrecen espacio para tu 
propio desarrollo y orientación personal.

El servicio voluntario en el programa Incoming se 
realiza a través del servicio voluntario federal de 
Alemania. Éste recibe una subvención estatal por 
parte del Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, 
Mujeres y Juventud (BMFSFJ por sus siglas en alemán) 
de Alemania.

 ¿Quién puede participar?

Todos aquellos:
 que tengan entre 18 y 99 años  
 cuyo lugar habitual de residencia sea fuera de Alemania
 que tengan conocimientos básicos para  

 comunicarse en alemán
 que hayan participado en algún proyecto social  

 en su país natal
 que estén dispuestos a integrarse en una nueva  

 cultura y un nuevo entorno social
 que estén abiertos a los ámbitos de trabajo 

 y la antroposofía

 
Recibirás:

 comida y alojamiento gratuitos 
 una asignación mensual para gastos de bolsillo
 seguro de enfermedad, accidentes y de  

responsabilidad civil
 seminarios y soporte pedagógico

 asistencia para la tramitación del visado

Los gastos para el visado, para un curso preparativo 
de idioma y para el viaje a Alemania y vuelta cor-
ren a tu cargo. En casos excepcionales, la asociación 
Amigos de la Pedagogía Waldorf puede conceder una 
subvención para los gastos de viaje.

Áreas de trabajo

En las instalaciones de terapia social y peda-
gogía curativa, personas con y sin capacidades 
diferentes viven y trabajan juntas. Los volunta-
rios ofrecen ayuda a las personas que requieren 
asistencia en todas sus tareas cotidianas (comer, 
vestirse, aseo personal, etc.) y trabajan con ellas 
tanto en su hogar como en distintos talleres (car-
pintería, tejeduría, alfarería, etc.).

En las escuelas Waldorf, los voluntarios ayudan a 
los maestros ocupándose de un niño o niña con 
necesidades especiales. En las guarderías, los 
niños y niñas reciben atención pedagógica por las 
tardes en un ambiente familiar. 

En los jardines de infancia, los voluntarios ofre-
cen ayuda a los educadores en la preparación de 
las actividades diarias para niños y niñas entre 2 y 
6 años de edad.

En el cuidado de adultos mayores, los voluntarios 
prestan su ayuda para el cuidado de las personas  
mayores (comer, vestirse, aseo personal, etc.) y 
para realizar las tareas cotidianas.

En la agricultura biodinámica, la convivencia re-
sponsable de las personas, la tierra y los animales 
está en primer plano. Los voluntarios colaboran 
en los trabajos de jardinería y cultivos, así como 
en el cuidado de los animales. A menudo, las 
granjas están incorporadas a una instalación de 
terapia social. 

Seminarios y soporte pedagógico

A lo largo del servicio voluntario asistirás a semi-
narios durante 25 días, en los cuales se ofrecerá 
un espacio para el intercambio personal y para la 
reflexión sobre tus actividades y la vida en Alema-
nia. Además, contarás todo el año con la ayuda de 
nuestro personal, el cual responderá a todas tus 
preguntas referentes al servicio voluntario. 

Nuestra base de trabajo 

Las instituciones que cooperan con nosotros en 
el marco de los servicios voluntarios trabajan en 
base a los principios de la antroposofía estable-
cidos por Rudolf Steiner. Esta se refleja en una 
variedad de ámbitos de la vida, como la organiza-
ción social, la medicina, la agricultura, el arte y la 
pedagogía.

La pedagogía Waldorf, basada en la antro-
posofía, se orienta especialmente hacia la indi-
vidualidad del niño. Como „educación hacia la 
libertad“ pretende fomentar el desarrollo del niño 
en su totalidad.


