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1. Resumen  

La presente investigación tiene como propósito el diagnóstico del fenómeno del 

Voluntariado en las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la ciudad de 

Puebla, como espacio emergente de la construcción de opinión pública en el tercer 

sector. El voluntariado se convierte en una expresión de una sociedad solidaria, pero 

que requiere reconocer los componentes de articulación necesarios para consolidarse 

como una forma de participación social. En este sentido, la investigación se llevará a 

cabo bajo el lente de la Ingeniería en Comunicación Social, complementándose con 

teorías que exponen el valor de esta actividad y el alcance que puede tener al utilizar 

las nuevas tecnologías como herramienta que genera un nuevo intercambio de 

opiniones para una mayor colaboración. A través de la etnografía y entrevistas a 

profundidad con los coordinadores de voluntariado en Puebla de siete casos 

seleccionados de OSC, se identificaron los elementos que operan en esta actividad y 

cuáles son aquellos que lo deterioran, fortalecen o articulan. 

Palabras clave: Voluntariado, Ingeniería en Comunicación Social, Participación, 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

1.1 Introducción 

El voluntariado es una realidad de avanzado crecimiento, de acuerdo al estudio 

realizado en 2008 por CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, la 

Asociación Internacional de Actividades de Voluntarios (IAVE), y el programa de 

Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), sobre el impacto de la relación entre 

voluntariado y activismo social, se habla de la existencia de 100 entidades donde se 

realizan actividades con voluntarios y la experiencia de personas en más de 54 

países.  
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Por ello, es necesario un diagnóstico del fenómeno en cuestión a nivel local. El 

establecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México, que 

promueven el voluntariado, también convoca a que se realice una investigación sobre 

la construcción de opinión pública en este dominio.  

El tercer sector, integrado por las OSC (asociaciones civiles ‘AC’, 

organizaciones no gubernamentales ‘ONG’ y fundaciones), ha tenido gran expansión 

en los últimos años y se ha convertido en un “ente social, político y económico, que ha 

generado fuerza al proponer modelos alternativos para la solución de problemas y 

difundir valores comunitarios” (Aguilar, 2006, p. 94). 

Este estudio se centrará en identificar los elementos que operan en el 

Voluntariado a través de la opinión de los coordinadores que gestionan dicha 

actividad. En la actualidad no hay investigaciones en este campo en la ciudad de 

Puebla, por lo que resulta relevante profundizar en esta línea de investigación y 

reconocer el panorama local de esta forma de participación social. 

La investigación va más allá de definir cuáles son las características 

individuales de los voluntarios, y busca analizar los componentes del voluntariado en 

las organizaciones de la sociedad civil, así como los modelos de operación que se 

llevan a cabo, todo ello desde la perspectiva de la Ingeniería en Comunicación Social. 

1.2 Planteamiento del Problema  

El objeto de estudio es el diagnóstico del fenómeno del voluntariado en Puebla, 

al recolectar la opinión de los coordinadores de voluntarios en las OSC donde se 

realiza tal actividad, para identificar cuáles son los elementos presentes en su modelo 

de operación, cuáles lo fortalecen, deterioran o articulan. 
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Son los voluntarios el segmento que define la evaluación de los objetivos 

alcanzados en una organización de la sociedad civil, pues este grupo abarca la 

información generada por proyectos, previsiones y el funcionamiento de la 

organización (La Porte, 2009). Ellos son quienes se encuentran en la labor de campo, 

poseen el acercamiento con la población beneficiada a través de su servicio y quienes 

tienden a saber si se ha puesto en marcha las acciones que generen resultados. 

Las personas involucradas en el voluntariado tienden a ser más solidarias, pero 

además a ser ciudadanos participativos al reconocer situaciones vulnerables y tratar 

de modificarlas. Investigaciones españolas en este aspecto, como la de Lambán, 

Martínez y Gracia (2012), han indicado que "se reconoce, de forma general, que una 

de las funciones del movimiento voluntario es la denuncia social, o el fomento del 

cambio social. Pues las entidades de voluntariado promocionarían entre las personas 

voluntarias una conciencia crítica sobre algunas causas y vincularían al voluntariado 

no sólo a la sensibilización, sino a la denuncia y a las demandas de transformación 

social" (pp. 159-160). 

En este sentido, el voluntariado está convirtiéndose en un agente trasformador 

en la sociedad, donde se promueve la participación entre las personas. Entendido de 

esta manera, también se habla del crisol de valores y estructuras a las que contribuye 

para la edificación de una sociedad comunitaria y accesible (Renes y López, 2011). 

Asimismo, se reconoce que las nuevas tecnologías de la información han 

tomado relevancia en los últimos años, siendo una herramienta importante para las 

OSC, las cuales dirigen gran parte de sus mensajes y comparten experiencias, datos 

e información sustancial para su público voluntario a través de las redes sociales. Son 

el nuevo umbral donde se “dota al ciudadano de los instrumentos exponenciales para 

cambiar las relaciones de poder en la esfera de la comunicación y, por ende, en la 

esfera del poder político” (Aguirre, 2013, p. 136).  
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Sin embargo, es imprescindible primero obtener la mirada local de esta 

actividad con los elementos necesarios que den sentido a tal hecho, así se podrán 

desarrollar los modelos y la utilización de las herramientas que lo fortalezcan como 

una forma de cambio social. Ante ello, el marco bajo el que se realiza el estudio es la 

Ingeniería en Comunicación Social, la cual es referente para “concebir al mundo y 

acotarlo en una configuración de relaciones entre diversos componentes presentes a 

través de la intervención en ellos” (Galindo, 2014, p. 57). Por tanto, reconocer en este 

trabajo de tesis los atributos presentes en el voluntariado que se realiza en las OSC 

es el primer avance de una investigación que forma parte de un trabajo a largo plazo, 

donde después se pretende proponer modelos de intervención. 

1.3 Justificación 

Este estudio se realizará para aportar conocimiento al estado del fenómeno del 

voluntariado en la zona metropolitana de Puebla, así como conocer más sobre las 

características que forman parte de las OSC donde se lleva a cabo.  

En la concepción de Lambán, Martínez y Gracia (2012), el voluntariado se 

establece como una forma de participación, el cual contiene características propias de 

acuerdo al espacio-territorio donde se desenvuelve. Por ello, será importante el 

registro de información obtenida para analizar el voluntariado que se realiza en las 

OSC en Puebla. 

Asimismo, se realiza tal trabajo de tesis para ayudar a generar una línea de 

investigación sobre espacios de formación de opinión pública emergentes colectivos, 

en una dinámica social de casos concretos como lo es el trabajo voluntario en OSC. 

Pues como tal, las interacciones generadas en la actividad voluntaria se dan en un 

espacio que forma parte de la sociedad civil y del cual se debe poner atención. 
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A través de la Ingeniería en Comunicación Social se podrán reconocer las 

operaciones que se llevan a cabo en el presente, obtener algunos apuntes con 

respecto al reclutamiento y permanencia de los voluntarios, además de que se 

refuercen las ideas de la naturaleza del voluntariado como agente de transformación o 

bien, se puedan exteriorizar las deficiencias y de qué manera puede mejorarse para 

llegar a ser una forma sólida de participación social. Cabe resaltar que aún no se ha 

realizado una investigación de este tipo en Puebla, el análisis del voluntariado en OSC 

bajo la mirada comunicológica de la Ingeniería en Comunicación Social para 

diagnosticar. 

Así, este diagnóstico forma parte de un programa de investigación más grande, 

siendo esta la primera etapa, mientras que un estudio donde se registren las 

opiniones de los voluntarios será un segundo escalón para contrastar la mirada de la 

figura de coordinadores con la de las personas que han participado en la actividad, y 

finalmente poder construir formas de intervención que mejoren el voluntariado. 

De manera que, es esencial el marco de la Ingeniería en Comunicación Social 

para esta investigación pues, como Galindo (2014) lo expone, este método consiste 

en la “aplicación del conocimiento específico de lo social, sobre lo social, y para lo 

social, a la invención, perfeccionamiento y utilización de reglas prácticas para construir 

formas de compañía, de asociación y comunidad” (p. 58). 

Asimismo, realizar esta investigación es comprender un fenómeno social, en el 

ámbito local, que implica generar una vida colectiva, donde se pueda difundir la idea 

del voluntariado como práctica social. Por ello, es importante identificar los elementos 

que lo componen y cuáles podrían ejecutarse para conformar un voluntariado integral 

y potenciar su función en vías de una sociedad más solidaria y colaborativa.  
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1.4 Objetivos 

Generales:  

 Diagnosticar el estado del fenómeno del Voluntariado en OSC en la región 

metropolitana de Puebla. 

 Registrar las opiniones de los coordinadores de voluntariado respecto a esta 

actividad en Puebla. 

 Determinar los elementos que forman parte del concepto de voluntariado para 

las Organizaciones de la Sociedad Civil en Puebla. 

 Determinar las características que componen a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil que promueven el voluntariado en Puebla. 

Específicos:  

 Reconocer las trayectorias de los sistemas de información y por qué 

sucedieron.  

 Identificar los sistemas de comunicación presentes en el voluntariado. 

 Reconstruir el contexto de articulación para posibles tendencias. 

 Identificar cuáles son los elementos que son articuladores en el Voluntariado 

en Puebla. 

 

1.5 Pregunta de Investigación 

¿Cómo es el modelo de operación del voluntariado que se realiza en las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en Puebla? 

1.6 Hipótesis 

El modelo que opera en el voluntariado de las OSC en Puebla se da todavía de 

manera deficiente y con escasa participación. Se requiere de su 
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reconfiguración para fortalecerlo y potenciarlo de manera que los elementos 

que lo componen tengan mayor articulación. 

1.7 Variables 

Voluntariado 

a) Conceptual: actividades solidarias desarrolladas dentro de modelos 

institucionalizados, de atención y cuidado entre los miembros de una comunidad 

(Olate, 2009, p. 96). Se caracterizan por realizarse en un tiempo que puede ser 

limitado o intensivo y extenso en el tiempo, que se da por decisión personal y sin una 

remuneración. 

b) Operacional: Con el registro de las opiniones de los coordinadores de voluntarios 

se identificarán cuáles son los elementos característicos del Voluntariado y de las 

OSC que lo promueven, de esta manera se resaltarán aquellos que se convierten en 

articuladores para reforzarlo y mejorarlo. 

Participación social 

a) Conceptual:  

La participación social se concibe como un proceso de involucramiento de los 

individuos en el compromiso, la cooperación, la responsabilidad y la toma de 

decisiones para el logro de objetivos comunes (Chávez, 2003, p.17). 

b) Operacional: A través de la recolección de datos cualitativos se analizarán los 

elementos que componen el voluntariado para colaborar en la defensa de diferentes 

causas que las OSC promueven, dando paso a la creación de un tejido social en 

Puebla. 
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2. Marco Contextual 

2.1 Las organizaciones de la sociedad civil en México 

Profundizar en el tema del voluntariado implica reconocer el espacio donde se 

realiza el estudio, así como los eventos y orígenes de tal fenómeno. De manera que 

las organizaciones sin fines de lucro, que en parte conforman el llamado tercer sector, 

proceden de una sociedad civil, de donde  provienen las OSC y también el 

voluntariado. 

Por ello, es importante reconocer que la sociedad civil tiene una composición 

variable de acuerdo al país donde procede, sus condiciones históricas específicas de 

formación y desarrollo. Así pues, de manera concreta se describirán los antecedentes 

de una sociedad organizada en México desde el período de la Revolución y hasta la 

conformación de las organizaciones no gubernamentales, en la década de los 90; 

para posteriormente hablar sobre el Voluntariado.  

Primera etapa: De la Revolución Mexicana a los años sesenta 

Entre 1910 y 1920, como detonante de la Revolución Mexicana, se comenzó a 

vislumbrar una red de ciudadanos organizados. “La recuperación de los valores de 

libertad electoral se convirtieron en potentes armas de la ciudadanía para despojar a 

la presidencia de todo vestigio de poder personal asociado con su connotación 

fuertemente arbitraria” (Hernández, 1994, p. 23). 

La revisión de la literatura sobre esta etapa revolucionara, deja ver que esa 

sociedad organizada estaba encaminada a demandar la consolidación de un sistema 

político que formulara políticas para atender las carencias que azotaban a la 

población. Como Hernández (1994) expone, “hacia finales del siglo XIX se dejó sentir 

el embate de una ciudadanía organizada que demandaba su libertad política, así 

como sus derechos sociales” (p. 23).  
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Ese periodo fracasó junto con la clase política dominante, y dicha derrota “dejó 

el espacio abierto para que el desarrollo y la consolidación de nuevas formas 

organizativas de la ciudadanía y de su gobierno fueran de carácter esencialmente 

civil” (Hernández, 1994, p. 23). La población comienza a adquirir una conciencia 

social, en donde la participación en asuntos políticos sería clave para defender y 

hacer valer sus derechos. 

En este punto, se pueden encontrar los primeros vestigios de una sociedad 

civil, sin embargo, décadas después aquella ciudadanía organizada terminó 

supeditada al poder del partido político oficial, el cual buscó “organizar los distintos 

sectores sociales para integrarlos al PRI y subordinarlos a la política” (Bizberg, 2007, 

p. 18), como parte de un modelo antiguo de dicho régimen.  

Al término de la Revolución Mexicana “nace un sistema político que enfrenta, 

con una nueva visión, los problemas económicos, políticos y sociales del momento.” 

(Aguilar, 2006, p. 117), sin embargo, no se perpetuaría a lo largo del tiempo y en 

cambio, dicho sistema político configuraría y centraría su poder en una élite, donde la 

clase política sería beneficiada y las demandas sociales de otros sectores como el 

campesino, obrero o comerciantes, quedaron relegados de las prioridades. 

Ante todo, el nuevo orden político realizaría las estrategias necesarias para 

legitimar su presencia. “La presidencia logra conservar su poder haciendo valer cada 

vez más el diálogo, la persuasión y eliminando las acciones de fuerza” (Hernández, 

1994, p. 23). Es clara la existencia de un gobierno que acalla las voces marginadas 

que buscan revelarse y expresar el descontento que comenzaba a crecer dentro del 

país. 

Con la consolidación del presidencialismo, la dirigencia política se concentró en 

abarcar a la mayor parte de los sectores en el país, pero el fin siempre fue el de sus 

propios intereses. De acuerdo a González (1986), se trataba de una política que no se 
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preocupa por serlo del pueblo y sus organizaciones, donde la tecnocracia veía como 

reales solo a las fuerzas del capital monopólico. 

De esta manera, la sociedad civil vio una clara descompensación entre las 

promesas hechas de parte de la clase política y la real desigualdad que cada vez más 

iba penetrando al país. 

“Como sistema de dominación y como sistema de acumulación dejó fuera de 

los beneficios a una población inmensa de mexicanos” Esa forma de gobernar 

condujo al país hacia una brecha de desigualdad que hasta estos días no se ha 

podido superar. (González, 1986, p. 23). 

Segunda etapa: De los años sesenta a los noventa 

De acuerdo a Aguilar (2006), la iglesia católica fue fuente de inspiración donde 

emanaron las organizaciones sin fines de lucro en los años sesenta. Desde el ámbito 

religioso surgen las primeras organizaciones para asistir a otros, brindar apoyo y 

recaudar fondos destinados a los sectores más desfavorecidos e ignorados por el 

gobierno. 

Las asociaciones civiles lograron fortalecerse con el paso de los años, y 

aunque existían represiones contra las expresiones ciudadanas, la sociedad civil se 

mantuvo viva. No obstante, continuaba el panorama donde se canalizaba a las 

fuerzas políticas y sociales, y se controlaba el espacio social para desmantelar 

cualquier tipo de fuerza de la sociedad civil (Bizberg, 2007). 

Así pues, el gobierno comenzó a crear diferentes organizaciones oficiales 

dirigidas a los sectores vulnerables como intento por apagar dichas expresiones y 

resolver algunas de las demandas sociales. Pero aquella apuesta era más del 

carácter asistencialista que encaminado a resolver de verdad los problemas. 
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La constante falta de respuesta ante las problemáticas sociales fomentó cada 

vez más que la ciudadanía se organizara. Muestra de ello son los actos del 68, en 

donde se “exigía que mejoraran las condiciones económicas y sociales, y también se 

pedían cambios políticos. La fuerza del movimiento y el despertar de la conciencia de 

cientos de miles de mexicanos preocuparon a las autoridades” (Aguilar, 2006, p. 136). 

La respuesta brutal del gobierno fue un momento de ruptura que marcó el inicio 

de los cambios que sobrevendrían en la sociedad mexicana, como Aguilar (2006), lo 

indica, ya no era válido, ni posible, regresar al pasado. 

“Una repercusión importante de 1968 es la aparición de grupos diversos de 

jóvenes universitarios que procuraban incidir en nuevos cambios estructurales a partir 

de su inserción en comunidades rurales y urbanas, realizando trabajos de promoción 

social” (Verduzco, 2003, p.83). 

Los jóvenes formaron parte crucial de este momento, por primera vez también 

eran considerados como una amenaza porque se revelaban, organizaban y no 

aceptaban la forma de gobierno, ni el orden que imperaba para favorecer a las clases 

políticas olvidando a los sectores más pobres del país.  

Otro evento histórico clave en la historia de la afirmación del trabajo de las 

asociaciones civiles, fue el trágico suceso del terremoto del 85, donde se hace clara la 

incapacidad del gobierno mexicano para responder ante la magnitud de la catástrofe. 

“Miles y miles de hombres y de mujeres de la capital del país salen a la calle a 

hacerse cargo del problema. Con enorme eficacia y rapidez, diseñan mecanismos 

para alimentar y dar techo a las víctimas, para rescatar a muchas personas atrapadas 

entre los escombros” (Aguilar, 2006, p. 148). En ese instante se ve la fuerza de la 

ciudadanía organizada, del despertar de la solidaridad y la conciencia del trabajo 

colectivo. 
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En ese día, se puede decir que las personas tienen la experiencia concreta, 

son conscientes del valor, del gran alcance que pueden llegar a tener cuando deciden 

participar y formar parte de las acciones en beneficio de otros. 

A partir de ese año hasta la década de los noventa, como Aguilar (2006) 

señala, se da un gran desarrollo de las OSC, y con la ampliación de sus campos de 

acción obligan a que el gobierno tome en cuenta la realidad de estas organizaciones.  

Tercera etapa: De los noventa a la actualidad 

 A principios de esta etapa, las organizaciones de la sociedad civil viven un 

momento de transición y redefinición. Con el mandato del presidente Carlos Salinas 

de Gortari se introducen cambios en la dinámica de la economía social al incorporar el 

modelo “neoliberal”, provocando la ilusión de que el país ha superado sus problemas. 

 De la mano, la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad, con el 

objetivo de combatir los bajos niveles de vida y la atención de los núcleos indígenas y 

la población de las zonas áridas y urbanas, “parecía no dejar campo de acción a los 

sectores que intentaban caminar desde su propia concepción. Muchas organizaciones 

sociales son cooptadas por el gobierno” (Aguilar, 2006, p. 141). Con el tiempo, 

aparecen las deficiencias del programa y las organizaciones consolidan su evolución, 

pues ahora buscan impulsar acciones en conjunto, desde la sociedad civil que se 

gesta en movimientos sociales y donde se crean OSC o viceversa. 

Como señala Aguilar (2006), se genera un consenso en torno a la idea de que el 

propósito fundamental de sus actividades es el de la vida organizada colectiva y 

convertirse en un contrapeso a la acción gubernamental. 

Es en esta década de los 90 que se buscó fortalecer a la sociedad civil 

mediante la figura institucionalizada de un sector que hasta entonces se había 
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mantenido en una situación de informalidad. Este paso hacia una figura legal da 

consistencia y formalización al tercer sector, dando espacio a que investigadores y 

académicos lo conciban como un objeto de estudio con características propias. 

El organismo que ha sido clave para  la promoción y constitución legal, así 

como de transparencia de las organizaciones de la sociedad civil, es el Centro 

Mexicano para la Filantropía (Cemefi), que fue fundado en 1992. “Su espacio de 

acción es nuevo y original en el país, al definirse como una instancia promotora de la 

cultura filantrópica, que se da a la tarea de crear conciencia sobre la importancia de la 

filantropía en la sociedad” (Aguilar, 2006, p. 156). 

Comienza un panorama de desarrollo para las organizaciones de la sociedad 

civil. En este momento se amplían los campos de acción de estas organizaciones sin 

fines de lucro que persiguen causas diversas, lo cual  hace que el gobierno comience 

a tomar en cuenta la labor de éstas, conformando una realidad que ya resultaba 

imposible negar. 

De igual manera, es una época donde dichas organizaciones comienzan a 

tender puentes con otros sectores, como Aguilar (2006) lo expone, se abren a otros 

medios sociales. Además de mantener relaciones con movimientos sociales y grupos 

populares, intentan vincularse con sectores más amplios, como pueden ser 

universidades o empresas. 

La necesidad de las personas para organizarse y resolver los problemas que 

les aquejaban como sociedad dio como resultado la aparición de dichas 

organizaciones centradas en diferentes temáticas, pero sobre todo surge una 

consciencia colectiva, donde la solidaridad y el derecho de asociación se vuelven 

principios fundamentales para éstas.  
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2.2 Voluntariado en México 

Se observa que la movilización de la sociedad se consolida en el país con la 

creación de asociaciones civiles, pues ahora existe de una manera organizada. Así 

también, inician los vínculos colaborativos entre las personas, pues se da una 

transición de organizaciones con carácter asistencialista al colaborativo, donde surge 

el voluntariado.  

Retomando la concepción de Olate (2009), quedan atrás las prácticas 

tradicionales, donde se atendían problemas aislados y se continuaba promoviendo el 

asistencialismo, en cambio, ahora se lleva a cabo un voluntariado meramente social, 

donde se requiere sinceridad y compromiso por parte de quien lo lleva a cabo, para 

lograr una verdadera inmersión en las vidas de aquellos a los que pretende servir.  

Las OSC comienzan a contar con una gran mayoría de personas voluntarias, 

que desempeñan su labor en diferentes ámbitos como la cultura, educación, deporte, 

lucha contra la pobreza, servicios sociales, aplicación de tratados internacionales y 

medio ambiente, entre otras. Tanto a nivel internacional como nacional, los voluntarios 

que se suman entre las líneas de trabajo resultan ser un elemento fundamental para el 

logro de objetivos. 

“El voluntariado es una de las expresiones más básicas del comportamiento humano 

y surge de antiguas tradiciones profundamente arraigadas, basadas en el compartir y los 

intercambios mutuos. En el corazón del voluntariado se encuentran las relaciones humanas 

y el potencial de estas para mejorar” (VNU, 2015). 

Como voluntarios, mantienen un acercamiento directo con las comunidades y 

las personas que ayudan, a través de ello se transmiten los valores como solidaridad, 

igualdad y cooperación, que enriquecen las relaciones humanas y el trabajo propio de 

la organización. 
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Aguilar (2006) también concibe que esta actividad del trabajo voluntario es una 

forma de solidaridad grupal y de compromiso. “Es razonable, por lo tanto, que el 

voluntariado florezca particularmente donde existen organizaciones sociales que lo 

nutren, fomenten y estructuren” (p. 99) 

Según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, órgano que 

legisla la conformación de dichas organizaciones y que es dependencia de la 

Secretaría de Gobernación Federal, en julio de 2014 se contaba con 27 mil 18 actores 

sociales inscritos en todo el país, siendo el Distrito Federal con más organizaciones 

inscritas, obteniendo una cifra de 5 mil 413. 

Estudios como el de la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil 

(ENAFI) han mostrado evidencia sobre la dimensión del Voluntariado en el país, pues 

las encuestas de 2008 y 2010 revelan que el 22% de la población en México ha 

realizado algún tipo de trabajo voluntario, y en el 2013 la cantidad se redujo un 2%. 

Sin embargo, ENAFI también tienen datos sobre la disposición de las personas 

a realizar voluntariado, pues al preguntar su respuesta a la invitación de hacer dicha 

actividad, se observó que el 51% de los encuestados dijo haber aceptado y realizarlo. 

Como tal, este tipo de estudios dan un panorama alentador sobre el 

Voluntariado en México, sin embargo, una deficiencia es que estas encuestas no 

revelan datos cualitativos de profundidad para conocer los elementos del Voluntariado 

y cómo se están llevando a cabo en las OSC de cada estado, pues cada uno cuenta 

con un entramado social particular.   

Por ello, una vez obtenida esta mirada general de la conformación de la 

sociedad civil y sus organizaciones a nivel nacional, a continuación se describe el 

panorama local del objeto de estudio. 
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2.3 Sociedad civil y OSC en Puebla 

El espacio donde se desarrolla esta investigación es en la ciudad de Puebla, 

Puebla, que forma parte de la región centro del país, en donde también se localizan 

otros estados como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, 

Morelos, Distrito Federal y parte de Jalisco.  

Como (Galindo, 1994) manifiesta en su trabajo sobre Cultura mexicana en los 

ochenta, Puebla es parte de una demografía de composición intensa con una 

urbanización concentrada en los polos tradicional-coloniales. 

El panorama configurador de aquella década, y podría decirse que aún hasta la 

actualidad, es de una sociedad de enfrentamiento de dos fuertes tendencias “la 

conservadora y tradicional, que fija al mundo en la religión, la moral y una vida 

económica comercial de poco alcance, y la innovadora y moderna, que mueve al 

mundo hacia la industrialización […] el individualismo, la vida civil y laica.” (Galindo, 

1994, p. 90). 

La sociedad civil entonces emerge desde un contexto complejo, donde lo 

moderno y lo tradicional se combina, donde las matrices que dan vida al entramado 

civil tienen que ver con esas dos tendencias. 

“La tradición y varios siglos de orden social lo configuran en una sociedad doméstica donde 

la familia y sus redes son el centro de la vida social e individual […] lo que se expresa 

claramente en la importancia de la iglesia católica, en los valores que concentran patrimonio 

y vida privada […] Enfrente está la sociedad moderna, democrática, pública, de individuos 

organizados, de relaciones racionales más que efectivas. Esta sociedad pública se muestra 

poco a poco en las revoluciones del siglo veinte, y va conmoviendo a la tradición y lo 

premoderno.” (Galindo, 1994, p. 109) 
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Tales cualidades de la sociedad en Puebla dieron forma a la gestación de las 

organizaciones de la sociedad civil, que sin duda también contenían elementos 

externos que ocurrían a nivel nacional. 

Es en esta época de los años ochenta que “el ciudadano irá requiriendo una 

redefinición, también un nuevo status y guía de acción” (Galindo, 1994, p. 123). En 

todo este entramado social, el ciudadano adquiere una conciencia solidaria y de 

colaboración, donde las personas se organizan y hacen frente a distintas 

problemáticas.  

En los años noventa la sociedad civil también se desarrolla, influenciada por los 

cambios ocurridos a nivel nacional. Puebla se coloca como un estado cosmopolita y 

cuna de nuevas generaciones que buscan participar e involucrarse en movimientos u 

organismos, que den soluciones a problemáticas sociales. 

Galindo (2014) demuestra algunos hallazgos pertinentes sobre la participación 

y carácter activista que forma parte de los jóvenes, entre ellos los que habitan Puebla. 

En su libro sobre el movimiento #YoSoy132, se recolectan algunos datos obtenidos de 

diferentes preguntas. 

Bajo el eje de ¿Cuánto te consideras un activista?, se plantearon algunas de 

las siguientes frases: “Estamos tan hartos de la situación real que hay que participar 

en un movimiento para el cambio”. La oración aplicaba para el 80% de la población 

general, pero se incrementó a un 84% entre los jóvenes de 18 a 29 años. 

Otra oración planteada fue: "Estoy dispuesto a luchar para defender mis 

ideales y convicciones", donde los datos obtenidos revelan que el 80 % de la 

población en general se identificó pero, de nuevo, una proporción aún mayor entre los 

jóvenes, fue del 88% 
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Una vez recuperada la información, se tomaron todas las frases juntas y el 

porcentaje obtenido, se crearon cinco grupos emergentes de personas. Donde el 12% 

era considerados activistas, 11% no lo eran y el mayor porcentaje con 65% se 

encontraban en espera. Aquellos que se encontraban en espera se inclinaban al 

activismo en función de cómo se aproximaran a ellos. “Están esperando participar en 

un momento que sea suficientemente relevante para ser y sentirse comprometidos” 

(Galindo, 2014, p. 48). 

Asimismo, se encontró que existían algunas variaciones de este activismo, 

dependiendo la localidad donde se encontraran. Puebla se encontró entre las cinco 

metrópolis de México con mayor disposición para involucrarse: 

1. Villahermosa 

2. Puebla 

3. Querétaro 

4. Hermosillo 

5. Ciudad Juárez 

De esta manera, se concluyó que siete de cada diez ciudadanos son activistas 

en espera, entre ellos los jóvenes en Puebla. Tal investigación permitió demostrar el 

alcance y deseo de la colaboración en los jóvenes.   

Siguiendo esta línea, es importante también reconocer el semillero de 

asociaciones existentes en la ciudad, que mantienen con vida a una sociedad civil y 

permiten que se promueva el voluntariado. Para ello se realizó una revisión de las 

bases de datos de dos organismos importantes en este sector. 

De acuerdo al Centro Mexicano para la Filantropía A.C (CEMEFI), en su 

directorio de organizaciones acreditadas 2015, se reconoce que en el estado de 

Puebla existen 41 asociaciones, fundaciones y ONGs. 36 se dividen en fundaciones 

de universidades o empresariales, y asociaciones dedicadas a la recaudación de 
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fondos. Solo 5 organizaciones desarrollan el concepto de voluntariado invitando a los 

jóvenes a involucrarse en sus actividades, las cuales además cuentan con página 

web, redes sociales y portafolio fotográfico de evidencia de su trabajo. 

Investigaciones como la de Fonseca (2015) muestran que en octubre del 2013 

el Registro Federal de las OSC tenía registradas 828 en el estado de Puebla, sin 

embargo también se señala que no todas tenían un estatus activo, lo cual “evidencia 

su alta volatilidad, pues alrededor de 10% dejaron de realizar actividades” (p. 95).  

Una revisión más actual sobre el registro de las OSC, es la presentada en la 

base de datos 2015 del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), donde se 

observa que las organizaciones existentes en Puebla son 97. Las cuales tienen 

registro en los siguientes municipios: 

Municipios que cuentan con registro de AC, ONG o Fundaciones. 

Acajete Amozoc Benito Juárez Coronango 

Cuautlancingo Huachinango Huejotzingo Libres 

Miguel Hidalgo Puebla San Andrés 

Cholula 

San Matías Tlalancaleca 

Tehuacán Tlahuapan Zacatlán Zoquiapan 

Cuadro 1. Elaboración propia con datos de INDESOL 2015. 

De aquella cifra, 68 pertenecen al municipio de Puebla y 13 de esas aparecen 

con el estatus de Inactivas, sin embargo, INDESOL no ha quitado del registro a esas 

organizaciones, las cuales no cuentan con el requisito de la entrega de los informes 

anuales. 
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El número correspondiente de las que aparecen Activas es 55. Al hacer una 

búsqueda electrónica para conocer más sobre su visión, misión, objetivos y causa 

social, se encontró lo siguiente: 

Clasificación de AC, ONG y fundaciones que están Activas 

No. Razón Social Página web Redes 

sociales 

Promueven 

Voluntariado 

3 ONG Sí Sí Sí 

12 Consultoría de ONG y AC No Sí No 

26 Fundaciones del tipo educativo, 

empresarial o religioso 

Sí No No 

12 ONG No No No 

53 Total 

Cuadro 2. Elaboración propia con datos de INDESOL 2015. 

Como casos particulares, se encontraron 2, de las cuales una cumple con 

página web y la otra con ambos, sitio web y cuenta en Facebook. Pero una promueve 

el voluntariado en mujeres adultas y la otra establece que los jóvenes pueden 

participar al hacer su servicio social, mas no define un trabajo voluntario. 

De las cinco OSC en CEMEFI y las tres de INDESOL, hay una que aparece en 

ambas bases de datos. Al hacer la delimitación, existen 7 organizaciones que cumplen 

con los registros legales que las avalan como OSC, además de que cuentan con 

registros de sus proyectos y promueven el voluntariado.  

Sin embargo, el número se vuelve a reducir cuando al realizar una segunda 

búsqueda, ahora del año 2016, y verificar que en dichas OSC se realiza voluntariado, 

tres se descartaron ya que no establecen como uno de sus objetivos convocar a 
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voluntarios, pues fungen más como OSC que realizan alianzas con otras instituciones 

para realizar sus objetivos, por lo cual quedan 4 OSC. 

Por su parte, existen otras OSC instaladas en la ciudad de Puebla que no 

están en la base de datos de ninguno de los organismos mencionados, pero que 

cuentan con el registro de validez de sus proyectos y que además promueven a través 

de sus plataformas digitales la colaboración de los jóvenes a través del Voluntariado. 

Dos de estas tienen raíces internacionales y otra es de ámbito nacional, pero 

se han logrado consolidar en el estado y la ciudad de Puebla, por lo que se convierten 

en referentes necesarios para la valoración del estado actual del voluntariado. 

Finalmente, cabe decir que las expresiones voluntarias también pueden 

manifestarse de manera informal, como Butcher (2008) lo expone “acciones aisladas y 

sencillas de carácter individual…. Espontáneas o informales de expresión solidaria” (p. 

30). 

En Puebla también se puede observar un voluntariado realizado en colectivos, 

organizaciones que como tal no están registradas en INDESOL, o por grupos de 

jóvenes que de vez en vez se reúnen y realizan trabajo voluntario en barrios, sin 

embargo, tales manifestaciones coexisten en un amplio espacio del cual no se tiene 

conocimiento. 

Ante tal panorama, y para efectos de esta investigación, el estudio se centra en 

reconocer las opiniones de los coordinadores en OSC registradas legalmente y que 

cumplen con los criterios que las conforman como asociaciones civiles que 

promueven el voluntariado al ser sin fines de lucro. Además de contar con los tres 

aspectos que la Asociación Internacional de Actividades de Voluntarios (IAVE) define 

esenciales para el voluntariado, las cuales son: ofrecer oportunidades y alternativas 

de participación, promover actuaciones que contribuyan de manera positiva al cambio 
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social y que contribuyen al logro de metas al conformar una sociedad más solidaria y 

cohesionada. 

2.4 Marco Legal de las OSC 

Como tal, una organización de la sociedad civil en México debe cumplir con los 

requisitos de legalización, transparencia en sus acciones, consistencia en sus 

objetivos y evidencia de un Voluntariado. Las OSC que forman parte del universo para 

esta investigación cuentan con dichos criterios, pruebas de ello pueden estudiarse con 

detenimiento en el Anexo 1. 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social 

define que son organizaciones de la sociedad civil aquellas que: 

Están constituidas por individuos fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar 

actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros 

sin fines de lucro, que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios. 

Esencialmente su origen responde al derecho de todo miembro de la sociedad de ejercer su 

participación ciudadana como la clave para la existencia de una mayor corresponsabilidad 

de los gobiernos y los ciudadanos (INDESOL, 2016). 

De igual manera, es importante decir que las OSC que son parte del objeto de 

estudio de este proyecto son aquellas sin un carácter religioso y político. Esto, ya que 

el estudio se centra en el voluntariado social que se realiza en las OSC. Asimismo, 

como Butcher (2009) manifiesta, la encuesta INDESOL-INEGI 2000 da hallazgos de 

que la mayor intensidad organizativa en un espacio local corresponde a las 

asociaciones ciudadanas y civiles, que en conjunto superan a las religiosas y 

gremiales. 

Ello es prueba de que la actividad voluntaria se encuentra activa en otros 

ámbitos fuera de lo religioso o político, donde se habían manifestado con anterioridad. 
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Por tanto, se toma en cuenta a aquellas OSC donde se realiza un voluntariado y que 

no persigue fines sectoriales como puede ser la Iglesia o los partidos políticos. 

Teniendo a INDESOL como la institución rectora de las OSC ante el gobierno 

mexicano, en los ochenta se pactó el Premio Nacional de Acción Voluntaria y 

Solidaria: 

El fundamento del premio… que lleva a cabo el Gobierno de la República, se encuentra en 

la resolución AG/RES/40/212, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 17 

de diciembre de 1985, en la que se invita a los gobiernos a celebrar todos los años, el día 5 

de diciembre, como el Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y 

Social (INDESOL, 2016). 

De esa manera, y en el marco internacional de reconocer el crecimiento del 

voluntariado, se consolidó la relación del aparato púbico con las organizaciones de la 

sociedad civil pues al honrar la labor de las personas voluntarias en las OSC y el 

trabajo que éstas realizan en torno al desarrollo del país, se afirmó la no separación 

del estado con el tercer sector en México. 

3. Marco Teórico 
 

La teoría que guía esta investigación es la Comunicología, con la aplicación de 

la Ingeniería en Comunicación Social que permite diagnosticar e intervenir en la 

realidad respecto al objeto de estudio. El marco en que se inserta la propuesta 

comunicológica es en la teoría de los Orígenes de la Sociedad Civil, 

complementándose con la conceptualización de autores que exponen sobre la 

Participación Social y el Voluntariado. 

3.1 Comunicología e Ingeniería en Comunicación Social 

Una ciencia de la comunicación posible surge con la Comunicología, donde se 

propone una visión integral de lo social. A partir de ella, se pueden observar y 
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entender las formas y dinámicas de la vida, desde esa mirada es que se inserta el 

diagnóstico del fenómeno del Voluntariado. 

“Los inicios de esta disciplina están  en  el  Grupo  hacia  una  Comunicología  

Posible  que  dedicó  varios  años –desde  el  2001- a  la  documentación  y  análisis  

para  la  organización  del  pensamiento comunicológico  con  el  fin  de  acceder  a  la  

construcción de  una  ciencia  general  de  la comunicación” (Cardona, 2014, p.45). 

Para ello, es necesario entender las figuras principales comunicológicas, las 

cuales refieren al sistema de información y el sistema de comunicación, que ayudarán 

a construir el modelo científico para comprender el objeto de estudio. 

A su vez, dichos sistemas se asocian en cinco dimensiones, tres 

configuraciones y dos tendencias. Como Galindo (2014) lo explica: 

Las dimensiones son la expresión, la interacción, la difusión, la estructuración y la 

observación. Las tres configuraciones son la teórica básica, que implica a las dimensiones 

de interacción y difusión, la metodológica, que implica a las dimensiones de expresión y 

estructuración, y la epistemológica, que implica a la observación. Y las dos tendencias son la 

de dominación y la de colaboración. Desde esta triple organización constructiva es posible 

armar un esquema de la vida social, y por tanto de cualquier fenómeno o ámbito de lo social 

así observado (p.20). 

Esta composición permite señalar que los sistemas de información son 

aquellas características que nos prescriben, la cultura, formas y modos de ser de una 

sociedad, organización o familia. Cuando esas formas se reproducen y mantienen se 

puede hablar de la conformación de un sistema de comunicación, “lugar en donde el 

presente se verifica, el momento en que los diversos sistemas de información 

pertenecientes a una ecología social determinada se relacionan entre sí y con las 

situaciones concretas” (Galindo, 2014, p.21). 
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En este sentido, se registrarán los elementos que conforman los sistemas de 

información del Voluntariado en las OSC. Se observará y describirá cuáles son más 

probables a interactuar entre sí, para reforzarse y perpetuar la actividad o por el 

contrario, qué sistema de información está alterando a los demás, provocando una 

alteración que lo debilita. 

Tales dinámicas son lo que Galindo (2014) señala como un sistema de 

comunicación interacción-colaboración o de difusión-dominación.  

Cuando dos sistemas de información buscan alterar sus mutuas formas en coordinación, 

para beneficio de ambos, entonces tenemos una tendencia elemental expresada en la forma 

de un sistema de comunicación interacción-colaboración. Cuando un sistema de información 

busca poner en su forma a otro sistema de información, la tendencia elemental que aparece 

expresada es la de un sistema de comunicación difusión-dominación (p.21). 

Para realizar dicho trabajo, la Ingeniería en Comunicación Social define que 

primero deben identificarse las configuraciones de los sistemas de información y 

comunicación antecedentes, es decir, del presente hacia el pasado. De esta manera 

se podrán apuntar las trayectorias que muestren tendencias de colaboración o 

dominación. Una vez que se obtenga tal panorama se podrá llevar a cabo la segunda 

parte del trabajo en Ingeniería, la cual refiere a aquellas tendencias del futuro, 

“haciendo la hipótesis de lo que según se observó en la reconstrucción del pasado 

puede seguir sucediendo o no hacia el futuro” (Galindo, 2014, p. 23). 

Por ser un proyecto de investigación desde una perspectiva de ingeniería, se 

contemplan dos vertientes: el diagnóstico del fenómeno y la intervención o diseño de 

soluciones. 

Esta investigación se llevará a cabo durante esa primera vertiente, para 

reconocer e identificar las trayectorias y características de los sistemas de información 
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y comunicación que dan forma al Voluntariado en Puebla. Descubrir cuáles son las 

dinámicas que más ocurren en este fenómeno, sean tendencias de dominación o de 

colaboración, permitirán obtener apuntes valiosos para avanzar hacia la segunda 

etapa de la Ingeniería e intervenir para que el trabajo voluntario opere bajo modelos 

que lo refuercen y mejoren. 

Con tales conceptos en mente, este trabajo implica dos procesos: el de 

reconstrucción, de los sistemas de información, las trayectorias del pasado al 

presente; y el de prospectiva, al apuntar tendencias, del presente al futuro, que 

refuercen el modelo de operación del Voluntariado. Las teorías y conceptos que a 

continuación se desarrollan se analizarán bajo las figuras comunicológicas ya 

mencionadas. 

3.2 Sociedad Civil, teoría y apuntes 

Para comprender la formación de las asociaciones civiles y el porqué de la 

promoción del Voluntariado, es importante retornar al concepto y la teoría de los 

Orígenes de la Sociedad Civil.  

Los autores Salamon y Anheier (1996) manifiestan que los orígenes de una 

sociedad civil se dan a finales de los años 70, ante las fallas del gobierno, la 

existencia de una ciudadanía más heterogénea y las diferencias de opinión cada vez 

más recurrentes.  

En tales circunstancias, la gente opta por las organizaciones sin fines de lucro para 

suministrar los bienes públicos que no pueden asegurar, ya sea a través del mercado o del 

Estado. Por lo tanto, las organizaciones sin fines de lucro funcionan para satisfacer la 

demanda insatisfecha de bienes colectivos dejó atrás como resultado de fallos tanto del 

mercado y el Estado. (Salamon y Anheier, 1996, p. 12) 
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Desde ese momento, el concepto de sociedad civil es recuperado por los 

actores sociales en la búsqueda de la recuperación de la democracia y participación. 

En dicha conceptualización, “Los principios de autonomía individual y derechos; de 

participación y representación, propios de la tradición democrática y de asociación 

civil; y virtud pública, son incorporados”  (Olvera, 2000, p. 7). 

Esta capacidad de organización, colaboración y participación de los 

ciudadanos se ha visto reflejada en la creación de asociaciones que ejecutan acciones 

o programas para lograr el desarrollo social dentro de un determinado contexto. La 

característica principal en dichas asociaciones es proporcionar un espacio donde los 

individuos intercambien aprendizajes y trabajen de manera colectiva.  

Por otra parte, es crucial entender que las teorías de la sociedad civil no 

plantean la toma del Estado o la anulación del mercado sino, como Olvera (2000) 

reitera, exponen el “conjunto de manifestaciones que defienden los derechos 

individuales y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación… la 

viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema” (p. 5). 

Diamond (1997) también retoma el concepto de sociedad civil al definirla como 

la esfera donde existe una sociedad organizada, abierta, voluntaria, autónoma del 

estado y vinculada a un orden o conjunto de valores compartidos. Esto implica que los 

ciudadanos actúen de manera colectiva en una esfera pública donde expresan sus 

intereses, pasiones, preferencias, ideas e intercambio de información para el alcance 

de metas que mejoren la estructura de la sociedad. 

Cierto que se dieron algunos momentos cruciales para la existencia o 

reafirmación de una sociedad civil. “La caída del socialismo, la crisis de legitimación 

de algunas democracias occidentales y la nueva visibilidad y activismo de múltiples 
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tipos de asociaciones… fueron los factores que indujeron la reflexión y la crítica sobre 

el concepto de sociedad civil.” (Olvera, 2000, p. 8) 

Tales circunstancias, si bien algunas tuvieron impacto de manera global, 

dependen del espacio-tiempo del país del que se hable y de donde emanan 

organizaciones civiles con sus propias características y objetivos.     

En países menos democráticos la influencia que estas organizaciones tienen 

sobre asuntos públicos resulta menor, “la búsqueda de eficacia en la acción obliga a la 

sociedad civil a buscar otras formas de negociación con el gobierno… conseguir sus 

apoyos en instituciones internacionales que tienen la capacidad de inducir la acción de 

las organizaciones civiles mediante la definición de agendas específicas” (Olvera, 

2000, p. 17). 

Por tanto, se concibe a la sociedad civil como un espacio donde participan 

individuos y asociaciones “que proyectan su acción hacia la construcción de 

ciudadanía participativa y otros actores sociales individuales que se constituyen en 

referentes sociales o que conforman colectivos transitorios o permanentes” (Roitter, 

2004, p. 29), como puede ser el caso de movimientos sociales o expresiones 

formalizadas en organizaciones. 

Nuevamente el panorama se abre a la existencia de colectividades más 

formales que otras, más permanentes que otras, pero con el fin de reivindicar la 

colaboración entre ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos así como la 

solución de problemáticas. 

Como bien apunta Chávez (2003), “estos momentos indican la necesidad de 

integrar formas diferentes de participación y de organización social, que rompan con el 

clientelismo y que tengan mayor trascendencia e impacto en la sociedad” (p. 29). Así 

se conforma un espacio imaginario donde los individuos, conscientes de su entorno, 
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buscan participar en organizaciones creadas por ellos mismos para proponer 

alternativas. 

A su vez, Olvera señala que, “El fortalecimiento de la sociedad civil depende 

del desarrollo de las asociaciones voluntarias que forman su tejido social y 

materializan nuevas formas de solidaridad; de la existencia de una esfera pública en la 

que los asuntos de interés colectivo puedan discutirse” (2000, p. 8). Un elemento 

indispensable es que precisamente se logré esa participación, al punto en que tales 

acciones lleguen a realidades concretas. 

3.3 Tercer Sector y Organizaciones de la Sociedad civil  

Si hay que mencionar un elemento fundamental en todo el entramado y cruce 

de expresiones que se dan dentro de una sociedad es el derecho al asociacionismo. 

Tocqueville manifestó que el arte de asociación en una democracia era la única manera en 

que los ciudadanos podían mantener su libertad del poder del gobierno, incluso de uno 

benevolente. Asociarse permite la libertad del flujo de ideas, en maneras que los ciudadanos 

pueden ampliar sus mentes y corazones para lograr grandes hazañas. (Hodgkinson, 2001, 

p. 329). 

En parte, la conformación de organizaciones de la sociedad civil se da por esa 

libertad de asociarse y tal como refiere Brett (2001), éstas pueden servir a los 

propósitos de identificar necesidades y trasladarlas en demandas dirigidas al 

gobierno; y también asegurar que ese gobierno cumpla efectivamente con sus 

políticas, pero tal libertad depende del pluralismo y la independencia de otras fuerzas 

para que sea real. 

Ante esta existencia del derecho de asociación, los individuos en diferentes 

sociedades deciden constituirse en organizaciones de la sociedad civil, al romper 

ciertos vínculos con el gobierno y declararse sin fines de lucro, conjuntan un número 
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cada vez mayor en distintas democracias, por lo que el sector académico torna la 

mirada a un nuevo sector.  

Pero antes de adentrar la mirada al tercer sector, es importante señalar las 

acepciones de aquellas organizaciones de la sociedad civil que lo componen. Ambos 

se complementan y dan paso a que diferentes actores defiendan y promuevan una 

sociedad más igualitaria. 

Autores como Fonseca (2015), se han dado a la tarea de compilar los distintos 

nombres con los que se puede registrar una organización civil en el contexto 

Latinoamericano. Así pues, se consideran las siguientes designaciones: 

Nombre Definición 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Con origen en las Naciones Unidas, para 

referirse a la entidades que cooperaban con 

acciones humanitarias. Ello, para 

representar organizaciones que no son parte 

del ámbito estatal y no tienen dependencia 

de la administración pública. 

Organizaciones No Lucrativas (ONL) También nombradas entidades no lucrativas 

(ENL), sin ánimo de lucro (ESAL), u 

organizaciones sin fines de lucro (OSFL), 

que no distribuyen ganancias entre sus 

socios, pues su objetivo es facilitar servicios. 

Organizaciones de Economía Social (OES) Se tiende a incluir las cooperativas, 

sociedades laborales, mutualidades y 

fundaciones con actividad económica que 

funcionan en el ámbito social. 
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Organizaciones de intervención Social (OIS) Se refiere a aquellas que prestan un servicio 

a la sociedad, por medio de diversos 

colectivos, ya sea para prevenir, paliar o 

revertir situaciones de exclusión social, o 

para promover la inclusión de esos 

colectivos. 

Organizaciones voluntarias o de voluntariado 

(OV) 

Identifican aquellas entidades que realizan 

toda o la mayoría de sus actividades con la 

colaboración voluntaria de personas, las 

cuales no persiguen retribución económica 

por sus aportes. 

Organizaciones del Tercer Sector (OTS) Todas aquellas que no pueden ser 

categorizadas dentro del sector público, ni 

tampoco en el privado. Pueden actuar en 

diferentes campos, tienen variadas 

estrategias e instrumentos de intervención 

así como figuras jurídicas. 

Cuadro 3. Fuente: Adaptación de Fonseca (2015) 

Para efectos de esta investigación, en el contexto mexicano y más 

puntualmente para el estado de Puebla, se  centra la mirada en las ONG y ONL, pues 

son aquellas que aparecen registradas en las bases de datos de los Organismos y 

Dependencias que avalan su registro como tales.  

Pese a que en la categorización anterior se observa la existencia de la 

denominación de Organizaciones voluntarias, en la ciudad de Puebla no hay 

presencia todavía de este tipo de entidades, sino más bien desde otras acepciones, 

como las ONG o de beneficencia privada, es en donde se lleva a cabo el voluntariado.  
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Así también, es preciso establecer que las características con las que cuentan 

estas organizaciones son: poseer una estructura organizada, de carácter privado, es 

decir separadas del gobierno, no tener fines de lucro acumulativo, que implica algún 

grado significativo del voluntariado y que persiguen fines para beneficio de la sociedad 

(Salamon y Anheier, 1996). 

Regresando la mirada a la conceptualización de un tercer sector, hay que 

recordar que éste ha pasado por debates de varios autores de la escuela americana y 

latinoamericana. Pero más que presentar aquí dicho conflicto de diferentes 

perspectivas, importa señalar las especificidades que lo forman y quiénes lo integran. 

Roitter expone que se concibe un sector que “forma parte de un universo que 

produce servicios o es expresión de intereses o de proyectos y que, a tal efecto, 

trabajan en un espacio diferenciable de la órbita estatal y de las empresas” (2004, p. 

21). 

En este espacio simbólico se da el diálogo o enfrentamiento con el poder 

político y el poder económico. Pero, de acuerdo a Roitter (2004), las expresiones que 

aquí se manifiestan no están separadas ni asiladas de la esfera de lo político y lo 

económico, que serían los otros dos sectores, sino más bien se conforma como el 

escenario del conflicto y del consenso social. Donde se procesan y articulan 

opiniones, representaciones —en los dos sentidos: representación política y 

representaciones de lo social—, así como acuerdos y enfrentamientos. 

Siguiendo esa línea, la cuestión en realidad es qué rol pueden jugar algunas de 

las organizaciones que conforman el tercer sector para promover la ampliación de los 

derechos de ciudadanía. Ya no de contraponer un sector con otro, sino de veras 

ocuparse en la contribución de una mayor participación. 
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Por su parte, Butcher (2008) distingue que al hablar de las acciones voluntarias 

y organizadas, con fines sociales y no lucrativos, se hace también referencia a una 

parte del Tercer Sector, como una categoría distinta al ámbito del Estado y el de las 

empresas. Son estas acciones las que plantean como objetivo la búsqueda de un bien 

común o soluciones alternativas a problemáticas, donde se fomenta además la 

participación de la sociedad. 

3.4 Conceptualización de Participación Social 

Como tal, existe un entramado de expresiones de participación social, sin 

embargo, es indispensable conceptualizar tal acepción desde el contexto nacional 

donde se desarrolla la investigación. 

De acuerdo a Chávez (2003), hace no más de una década, todavía en México 

la participación social respondía en predominio a modelos tradicionales ubicados en el 

marco del corporativismo o con un enfoque clientelar. A saber, “la participación social 

es dirigida a intereses definidos a través de las necesidades de la población 

participante, aunque con lenguajes y estructuras diferentes” (p. 11). 

No obstante, como se ha plasmado de manera esquemática en el apartado 

contextual, con el establecimiento de las OSC surgen nuevas formas de comprender 

la participación social. Ahora “también se encuentran manifestaciones de participación 

y organización social con mayor independencia y con objetivos definidos, pero que 

aún no logran concretarse como ámbitos de participación tendientes a un cambio 

social democrático” (Chávez, 2003, p. 11). 

La revisión de la literatura muestra que existen diferentes dimensiones para el 

estudio de la participación social, para fines de esta investigación se considera 

relevante la mirada de la cultura de la participación que de acuerdo a Chávez (2003) 
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son “acciones que se dan en el campo social y democrático, como elementos 

importantes para el desarrollo y entendimiento humano” (p. 21). 

Siguiendo esta mirada, Chávez (2003) conceptualiza que la participación social 

es aquel proceso de involucramiento de los individuos en el compromiso, la 

responsabilidad y la toma de decisiones para el logro de objetivos comunes. “Este 

proceso es dinámico, complejo y articulado, que implica diferentes momentos y 

niveles” (p. 11). Así pues, la integración de OSC y el voluntariado revelan una forma 

de participación social, donde están presentes ciertos elementos que a su vez pueden 

ser dinámicos, que conforman Sistemas de Información y  que dan paso a la creación 

de Sistemas de Comunicación presentes. 

Asimismo, autores como Quintana (2003) recalcan el vínculo de la labor de las 

OSC como forma de participación social, pues se considera que la participación social 

es una forma de acción social que sienta las bases para la consolidación de una 

sociedad civil fortalecida, donde “individuos capaces de incidir en su entorno social… 

generan corresponsabilidad, pertenencia y arraigo social en el espacio donde está 

participando” (p.126). 

Chávez (2003) manifiesta que la participación social conlleva a que sus 

integrantes se organicen para compartir responsabilidades, donde además interactúen 

entre sí. Ello habla de un compromiso, una relación de entendimiento donde los 

individuos tienen objetivos comunes y luchan por una cierta causa. 

En eje de la participación social, se comprenden cinco categorías 

fundamentales: 

- Involucramiento, como la capacidad de los individuos para relacionarse en 

el desarrollo de una acción y asumir un papel activo en la definición d los 
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objetivos y logros propios con la organización como parte de su proyecto en 

la dinámica social. 

- Cooperación, la forma estructurada de carácter colectivo tendiente hacia la 

acción social a través de la colaboración, en la búsqueda de alternativas 

para hacer frente a problemáticas. 

- Toma de decisiones, el conjunto de resoluciones y acuerdos concretos 

basados en ciertos criterios definidos para alcanzar objetivos trazados por 

la organización. También se le considera una manera de comprender y 

analizar los problemas sociales y proponer soluciones. 

- Compromiso, aquellos pactos conscientes para lograr metas y beneficios 

comunes. La responsabilidad es identificada como una cualidad de 

trasparencia de las acciones acordes con los objetivos de la organización. 

- Conciencia social, implica el ser y hacer del momento, existe una 

responsabilidad del individuo con el grupo, la organización y su momento 

histórico, donde son conscientes de su capacidad de acción. 

Asimismo, Galeana y Sáinz (2003) conciben que la participación social se 

centra en la capacidad del ser humano de establecer vínculos y relaciones colectivas, 

que les permita ser innovadores y constructores de su trayecto. 

Las características que tales autores refieren para la participación social, 

también están presentes en la labor y sentido del Voluntariado. Por ello, bajo este 

esquema, se enmarca el fenómeno del voluntariado en general, y en específico el que 

sucede en Puebla. Importante resaltar que estas categorías, a su vez, se insertan en 

dos grandes campos que son las figuras comunicológicas: Sistemas de Información y 

Sistemas de Comunicación, desde donde se realizará el diagnóstico y análisis de este 

trabajo de investigación. 
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3.5 Voluntariado 

Lo anterior ha sentado las bases del objeto de estudio, así se entiende que el 

voluntariado forma parte de aquel engranaje de la sociedad civil y de las 

organizaciones que lo promueven para reproducir dinámicas de vida, donde se 

colabore de manera conjunta entre ciudadanos. 

Calvillo y Favela (2003) manifiestan que el fin de las OSC es brindar servicios y 

la realización de obras en ayuda a grupos vulnerables, tales operaciones deben ser en 

carácter conjunto, pues dichas acciones no podrían alcanzarse con el esfuerzo 

individual y aislado.  

De estas manifestaciones del fenómeno asociativo que deriva de las complejas 

conexiones y lazos sociales (Calvillo y Favela, 2003, p. 141), se observa el 

voluntariado en las OSC, escenario donde se conforma un tejido social. 

Por ello, es indispensable definir qué es el Voluntariado, una práctica 

relativamente nueva que aún no ha encontrado un consenso teórico. Para efectos de 

esta investigación se atenderán las concepciones de algunos autores que refuerzan el 

objeto de este estudio.  

Pérez, García y Sepúlveda (2012), y Espinosa, Laca y Mayoral (2013), 

entienden al voluntariado como una actividad realizada por las personas por decisión 

libre y de manera responsable en el marco de una organización sin fines de lucro, la 

cual brinda beneficios a la comunidad donde se encuentra, a través de proyectos 

desarrollados para diferentes causas sociales, ambientales, de educación, vivienda, 

entre otros.  
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Asimismo, el Voluntariado se caracteriza por poseer una estructura, que se da 

dentro de estructuras formales como las OSC, y donde el compromiso de los 

voluntarios es intensivo y extenso en el tiempo (Olate, 2009). 

 Continuando con la idea de este autor, también se señala que existen 

organizaciones donde se realiza un voluntariado con distintos niveles de compromiso 

y responsabilidad.  “Por  tanto,  en  una  misma organización… podemos encontrar 

una oferta de la acción voluntaria que recorre todo el continuum de tiempo” (Olate, 

2009, p. 97), donde pueden participar en actividades con periodos específicos o 

involucrarse de manera más continua.  

Con esto en mente, se busca identificar en el voluntariado que se realiza en las 

OSC de Puebla, qué tipo de compromiso predomina en su estructura, si acaso se 

realizan actividades voluntarias intermitentes o bien, las organizaciones tienden a 

convocar voluntarios para actividades que impliquen mayor responsabilidad y tiempo. 

Hodgkinson (2001) reúne un compendio de las funciones del Voluntariado 

entre las que se encuentran el proveer de nuevas ideas y formas de prestación de 

servicios; apoyar los intereses de minorías o grupos locales; ser un vínculo entre los 

sectores, es decir que pueda lograr que el sector público y privado trabajen en 

conjunto para perseguir fines de la sociedad; y alentar y construir una ciudadanía 

activa, donde se provean oportunidades de inclusión para los individuos, participación 

ciudadana lo cual es importante para una sana democracia. 

Otros autores plantean que además existen características principales que 

forman parte del Voluntariado, como son la empatía, el altruismo y el bienestar social. 

Y concluyen que “difícilmente puede esperarse que la gente contribuya a disminuir las 

necesidades de un entorno donde no se siente integrada” (Espinosa, Laca y Mayoral 
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2013, p. 197). Se entiende así al voluntariado como una actividad que también genera 

capital social entre los integrantes que la realizan. 

Asimismo, se señalan las características de un voluntario, como aquel actor 

que realiza esta actividad por elección propia. Tal como Domingo (1997) subraya 

algunos puntos en el Manual de Formación de Voluntarios: 

a) Un voluntario… alguien que conoce sus capacidades, no quiere dispersarlas y está 

dispuesto a ponerlas en plena forma, b) Un voluntario… dispuesto a mantener unos niveles 

óptimos de comunicación interpersonal, c) La paciencia es una virtud básica en el 

voluntariado vigilante y no voluntarista, una persona que no moviliza únicamente su voluntad 

sino que moviliza sus conocimientos, sus capacidades y sus intereses. Por esta razón ya no 

nos encontramos ante un voluntariado simplemente "afectivo", sino con un voluntariado 

efectivo, esto es, con capacidad para transformar su entorno no sólo en el nivel social sino 

cultural e, incluso, político  (p. 12). 

De esta manera se sientan las bases de un voluntariado activo, no solo 

marcado por la buena voluntad de una persona, sino que conlleva una conciencia real 

de la inmersión en esta actividad, de canalizar sus habilidades y conocimientos en 

función de una sociedad incluyente con los grupos más vulnerables, abierta al diálogo 

y receptiva para la creación de vínculos colectivos. 

Por su parte, Lambán, Martínez y Gracia (2012), refieren la existencia de que el 

voluntariado puede realizarse en más de una asociación, lo cual denominan como 

plurivoluntariado. Ello puede ser reflejo de la participación y motivación pura, pues 

demuestra que los jóvenes están involucrados en varias causas con un fuerte 

compromiso. 

De nueva cuenta, la participación como “un proceso sistémico, que incluye la 

posibilidad de hacer, al tomar parte de algo, con la finalidad de provocar una reacción” 

(García, 2014, p. 38), es característica fundamental del Voluntariado. Como se 
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describió en el apartado de participación social, ésta es una forma de acción social 

misma que se incluye en la esencia de la labor voluntaria.  

Si el voluntariado se inserta dentro de un ente organizado, como una OSC su 

valor puede ser exponencial. Como Concha (1997) manifiesta, las OSC han 

evolucionado en su capacidad de proponer y elaborar alternativas para la solución de 

problemas. “Se están convirtiendo en espacios de articulación de intereses y grupos 

de cabildeo… en bisagras que vinculan campos sociales distintos  en circuitos de 

mediación social y fabricación de consensos” (p. 59). 

Por su parte, la literatura también revela que el modelo que muchas OSC están 

adoptando es la articulación hacia el exterior, pues ahora “establecen para el logro de 

sus objetivos un conjunto de relaciones orgánicas con otras organizaciones civiles… 

estas formas de agrupamiento constituyen redes, con el  objetivo de ampliar y 

profundizar espacios de acción y relación” (Calvillo y Favela, 2003, p. 144).  

Tal acepción revela que las OSC están creando vínculos, al establecer 

proximidad con otras organizaciones o instituciones, como pueden ser las 

universidades. Se da un trabajo conjunto donde pueden proponer alternativas de 

solución de problemáticas compartidas, de acuerdo a Fundación Merced Querétaro 

(2015), es esta articulación de las OSC que permite la conformación de vínculos con 

otros actores sociales donde se propicien espacios de participación y diálogo. 

La articulación en las OSC surge entre organismos afines para la consecución 

de objetivos conjuntos que logren potenciar sus acciones, pues siguiendo la idea de 

Fundación Merced Querétaro (2015) “las organizaciones generan capacidades para 

hacer frente a las adversidades, pero a su vez propician procesos de más largo 

alcance y con mayores impactos como lo son los de incidencia pública” (p. 32). 
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 En efecto, la creación de redes funge un papel esencial en el Voluntariado que 

se realiza en las OSC. De manera interna producirá un fortalecimiento de las 

actividades que se llevan a cabo y de manera externa podrá ampliarse el rango de 

participación de quienes las realizan. 

 Si las OSC están interactuando con otras organizaciones donde el Voluntariado 

se concibe como una parte fundamental de sus labores, se están creando 

articulaciones que permiten incluir y movilizar voluntarios, reforzando la causa que 

persiguen y fomentando interacciones en las personas que brindan su ayuda y entre 

quienes la reciben. 

 Este planteamiento prospectivo se dirige en el sentido de que a mayor 

articulación del Voluntariado en OSC, más oportunidad de reconocimiento por parte 

de otras personas de observar las acciones emprendidas por estas organizaciones. 

Sin embargo, es parte de la Comunicología comprender el fenómeno de 

manera sistémica, con lo cual es importante identificar tanto la parte interna como 

externa de las articulaciones que suceden en el Voluntariado realizado en OSC. Ya 

que existen limitadas investigaciones sobre los aspectos que puedan ser articulados al 

interior de las OSC, “el análisis de las organizaciones civiles tendrá que avanzar a fin 

de desentrañar los complejos procesos de alianzas, reagrupaciones y dispersiones 

que siguen, y al mismo tiempo analizar sus articulaciones internas” (Calvillo y Favela, 

2003, p. 156). 

Un punto más a mencionar es que reconocer la articulación que se genere en 

el Voluntariado, es clave para reforzar la construcción de tejido social. Como 

Amtmann (1997) señala, se requiere que entre los agentes claves, en este caso 

voluntarios, se establezcan instancias de articulación pues “una sociedad está 
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articulada cuando sus integrantes se interrelacionan en función de sus objetivos 

comunes” (p. 7). 

De acuerdo a Butcher (2008), “el valor y los beneficios de la labor voluntaria 

empiezan poco a poco a ser reconocidos, ya que los voluntarios también contribuyen 

a la formación de redes sociales, fomentando y creando redes de confianza mutua” (p. 

41). Por lo tanto, esta investigación también se propone ahondar en las prácticas 

respecto al Voluntariado en las OSC, para desentrañar sus componentes e identificar 

aquellos que actúan como articuladores o, por el contrario, si en el modelo de 

operación actual del voluntariado en Puebla no existe esta articulación. 

3.6 Voluntariado y redes sociales cibernéticas 

Las nuevas tecnologías de la información (NTIC), de acuerdo a Arroyo, 

Baladrón y Martín (2013), fungen "como un aparato social con potencia revolucionaria 

y emancipadora, en tanto puede incluir a todos, y en tanto debe incluir a todos" (p. 

78). Al aplicarse en la labor del voluntariado en las OSC, la sociedad civil podrá 

participar en la toma de decisión con respecto a políticas públicas en beneficio de la 

ciudadanía.  

Por eso, “la inserción de las NTIC en el desarrollo de la acción colectiva y 

movilización, como herramientas destinadas a la comunicación y transmisión de 

contenidos" (Cárcar, 2015, p. 129), han cambiado el significado de la participación, 

convirtiéndose en medios de movilización y creadores de vida social. 

Cabe decir que en el campo de las NTIC hay diferentes formatos que pueden 

utilizarse para promover la participación ciudadana, en esta investigación se abordará 

el papel de las redes sociales que, de acuerdo a Aguirre (2013), “están armadas por 

chats, foros, blogs, como el Facebook, el Twitter, las cuentas de Youtube y son de 
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colaboración abierta, donde se puede opinar, compartir, elaborar la curación de 

diálogo" (p. 131).  

Asimismo, Arroyo, Baladrón y Martín (2013), y González, M. (2013), han 

estudiado, desde la perspectiva de las organizaciones, el uso que hacen de las redes 

sociales como una herramienta de comunicación y de efecto multiplicador en sus 

mensajes, lo cual pueden desarrollar más otras actividades como el Voluntariado. 

De esta manera las redes sociales cibernéticas se convierten en una 

herramienta de difusión, pero que requiere adoptar modelos de organización para 

obtener el máximo provecho que propicien su potencia creadora. 

Aguirre (2013), confirma que éstas permiten al ciudadano cambiar las 

relaciones de poder en la esfera de la comunicación, si esto es aplicado en las OSC 

se puede concebir un potencial enorme. 

Un actor clave en el uso de las redes sociales en las OSC, son los jóvenes, 

quienes podrán contribuir en la mejora de las sociedades. Son “las sucesivas 

generaciones juveniles agentes de cambio para la reproducción social, incorporando 

las innovaciones a las prácticas y a la estructura social” (Alcoceba, 2013, p. 185). Este 

aspecto se suma al análisis de la investigación en curso, identificar si como tal, una 

generación de jóvenes están presentes y operando el modelo del Voluntariado en 

Puebla. 

Pues de acuerdo a la literatura, autores españoles como García, Del Hoyo y 

Muñoz (2014) constataron en sus investigaciones que las tecnologías digitales han 

facilitado que usuarios de todo el mundo puedan relacionarse y compartir opiniones y 

experiencias, principalmente los jóvenes. Es a través de estos canales que se han 

cambiado los parámetros de la comunicación entre individuos y colectivos, 

permitiendo que el diálogo se democratice y multiplique exponencialmente. 
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Ello habla de la importancia de una implicación y participación activa no solo a 

través de las redes sociales, sino una movilización individual-social en la vida real de 

las personas, ejemplo de ello es el caso de la Primavera Árabe, que al iniciar como un 

evento en Facebook se lograría llenar la plaza egipcia de Tahir (García, Del Hoyo, 

Muñoz, 2014, p. 36), sin olvidar que en aquel suceso otras causas también estuvieron 

implicadas. 

Por ello, si bien en otros espacios como en las revueltas árabes se ha 

constatado que el acceso a redes sociales ha servido como una herramienta de 

acción que hace más visibles los conflictos por los que atraviesa un país y llega a más 

personas o ayuda a difundir los mensajes y movilizar a los ciudadanos (Soengas, 

2013), este trabajo se dirige a reconocer la forma en que las OSC y el voluntariado 

hacen uso de estos canales, de acuerdo a sus propias problemáticas y objetivos, al 

reconocer el contexto en el que se desenvuelven. 

4. Metodología  

Esta investigación es del tipo descriptivo, como Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) manifiestan, este alcance es donde el investigador ha de describir un 

fenómeno, situaciones, contextos y eventos. Dichos estudios buscan definir las 

propiedades, características y los perfiles de las personas, grupos o comunidades, 

procesos u objetos que se sometan a un análisis. 

El enfoque del estudio será cualitativo y el instrumento que se va a aplicar en 

esta investigación son entrevistas a profundidad a partir de una matriz etnográfica con 

los coordinadores de voluntariado en siete Organizaciones de la Sociedad Civil en la 

zona metropolitana de Puebla. Dichas entrevistas se llevarán a cabo a lo largo del 

segundo semestre del año 2016 y en los primeros meses del 2017. 
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Las OSC seleccionadas son aquellas en donde se realiza voluntariado y 

contribuyen al logro de sus objetivos como organización, además de que comparten 

las características que las reconocen como parte de OSC del Tercer Sector. Por su 

parte, cada una persigue diferentes objetivos y se dividen en causas de desarrollo 

social, comunitario, salud, medio ambiente, cultural y educación. 

Aquí puede encontrarse un sesgo de selección, pues se ha decidido que se 

van a estudiar aquellas OSC donde se realice un voluntariado sin carácter religioso ni 

político. A su vez, tales OSC objeto de estudio donde hay voluntariado fueron 

sometidas por los siguientes criterios de selección, desarrollados en el marco 

contextual: 

 Transparencia de sus actividades 

 Estructura Organizada 

 Evidencia de Voluntariado 

 Consistencia en sus objetivos 

La situación etnográfica y de entrevista 

La elección de la mirada etnográfica permite rescatar las opiniones de los 

coordinadores comprendiendo el contexto social en el que se desenvuelven, además 

de explorar el fenómeno desde su propia mirada. De acuerdo a Dietz y Álvarez (2014), 

cada persona implicada en el proceso de investigación tienen una vida, una forma y 

experiencias del lugar que habitan, esto a su vez es condicionado por el género, 

clase, y otros elementos que hacen entender y vivir los lugares de forma determinada. 

Por ello, “debemos ser capaces de visibilizar y reconocer esos “anclajes” desde donde 

las personas hablan, miran, interpretan y construyen sentido” (p. 60) 

Asimismo, de acuerdo a Galindo (1987) es a través de este contacto que se 

pueden obtener, en primer lugar, las descripciones de los de niveles de organización y 
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composición sociales de un fenómeno, para ello se debe observar, registrar y, sobre 

todo, interactuar con los miembros de esas peculiares formaciones sociales.  

La entrevista puede considerarse como un centro organizador del trabajo de campo 

etnográfico, el contacto con el otro llega finalmente a un contagio, a una relación de 

interacción. El centro de la vida social es el actor social, conocerlo es el objetivo etnográfico, 

la entrevista el medio más eficaz para ello. Desde la entrevista se puede planear toda la 

estrategia de trabajo de campo, existen otras formas de planeación y ejecución, ésta es una 

de ellas, centrada en el actor social y el contacto que se tiene con él. (Galindo, p.157) 

El objetivo de esta metodología entonces es describir el contexto e identificar 

los elementos que operan en el Voluntariado desde la mirada de los coordinadores de 

esta actividad, además de reconocer aquellas características o eventos que se 

conformaron en el pasado, sistemas de información, y cuáles han permanecido o 

cambiando dando paso a los sistemas de comunicación.  

A partir de la entrevista se desarrollará un programa narrativo, del cual 

Cardona (2014) nos dice es “El  relato  que  se  construye  en  una  conversación  o  

entrevista… se estructura de manera organizada  para  darnos  a  entender  y  

entablar  un  diálogo  con  el  otro  y  contiene personajes,  hechos,  situaciones,  

contextos  y  emociones” (p. 82). 

En este sentido, para este análisis se toma en cuenta que un Programa 

Narrativo es el relato estructurado de la realidad “aprendido socialmente y que 

contiene la sucesión de hechos vitales...  Dicho programa es difundido a través del 

lenguaje y busca la perpetuación o transformación de las conductas y los valores de 

los miembros de una sociedad” (Cardona, 2014, p.83). En este caso, se identificará 

qué elementos continúan presentes en el modelo de operación del voluntariado en 

Puebla, los cuales serán referidos en la construcción del diálogo producto de la 

entrevista. 
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Tal metodología se trabaja en un sentido de investigación-acción, tal como 

otros autores han adoptado este método de uno de los fundadores (Freire, 1983), se 

refiere a que es una “condición indispensable partir de condiciones socio-históricas de 

los hombres y poder comprender su interpretación del mundo, detectar los centros de 

interés, a través de temas generadores y del diálogo” (López, 1987, p. 110). 

Tal como refiere esta metodología, a través del diálogo –programa narrativo 

que es la entrevista- se realizará el análisis de las condiciones del Voluntariado 

expresadas por los actores de este fenómeno social.  Por lo tanto, se espera dar 

seguimiento y compartir los hallazgos aquí vertidos con las OSC y los voluntarios. 

Con ello, se busca un cambio en la forma actual de llevar a cabo una 

investigación social, donde la búsqueda de información se compone por dos 

subjetividades, el sujeto investigador y el sujeto investigado, pero una vez obtenida se 

concluye el esquema. En cambio, se pretende que “el sujeto secundario de 

investigación continúa el proceso de investigación desde sus condiciones de vida, se 

convierte en sujeto investigador primario de su propio orden y composición, del mundo 

social del cual es parte” (Galindo, 1987, p. 153). 

El perfil de ingeniero social es ser parte de ese cambio, diagnosticar y poder 

intervenir, su práctica está pensada para ir más allá de la recopilación de información, 

es “además compartir la impresión y el proceso con el llamado informante, formando 

en aquel un sentido antropológico de observación y análisis de su propia vida, con el 

fin de ser usado para mejorar sus condiciones de vida objetivas y subjetivas” (Galindo, 

1987, p. 154). En este caso, desde la concepción del Voluntariado, para reconocer las 

deficiencias y poder potenciar su práctica, al traspasar las barreras y se instale como 

una forma de vida social, como una plataforma de ciudadanos activos que puedan 

incidir en la esfera pública para el reconocimiento y formulación de soluciones a 

problemáticas sociales.  



52 
 

A través de la entrevista a profundidad, se busca desentrañar los elementos 

que componen el Voluntariado de las OSC en Puebla desde la mirada de los 

coordinadores de dicha actividad. Pues tal como Galindo define la entrevista:  

Es el lugar y el tiempo de encuentro entre el sujeto investigador y el sujeto social no 

investigador profesional, ahí se intercambia la información, ahí se teje la urdimbre del 

proceso de conocimiento etnográfico. A partir de la entrevista es que se descubre y analiza 

el mundo social obviado en la vida cotidiana; la entrevista entra como una situación que abre 

la vida ordinaria y la toma extraordinaria, pues en la situación de entrevista el mundo social 

es puesto en duda, es construida como objeto de estudio. La vida cotidiana y la historia son 

transportadas a un nivel consciente. La situación de entrevista rompe el orden convencional 

e introduce la sorpresa de  "darse cuenta”... La situación de entrevista inaugura un nuevo 

orden de la vida social (Galindo, 1987, p. 158). 

Es importante no perder de vista que la aplicación de una entrevista conlleva 

un objetivo específico para obtener información. “La situación de entrevista se divide 

en partes, incluirá variables de todo tipo, se compondrá de varios momentos y 

submomentos, y de todo ello deberá tener control el investigador profesional” 

(Galindo, 1987, p. 159). De esta idea es que desprende la creación de la estructura de 

un modelo a priori que guie la entrevista y mantenga centrado el objetivo de la 

investigación. 

Guía General de la Entrevista 

Se presenta a continuación un esquema general de la entrevista que debe 

tomarse en cuenta al momento de la aplicación, de acuerdo a Galindo (1987),  se 

consideran cinco componentes: 

1. Objetivo general. Es el apartado donde se define el fin del trabajo en la fase del 

proceso etnográfico y se señalan las actividades que la componen, 

particularmente las de entrevista. 
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2. Perfil del interlocutor. Se describe el tipo de informante-interlocutor que se tiene 

en la fase correspondiente. 

3. Información básica. Se indica el tipo de información que se obtiene de la 

entrevista.  

4. Duración de la entrevista. Se considera una hora o más, las necesarias, para 

desarrollar una conversación larga. 

5. Guía de conversación. Se marca la pauta de protocolo de entrevista. Se indica 

el curso por donde van las intervenciones de investigador.  

Modelo a Priori de la entrevista a profundidad 

Se parte de la conceptualización de participación social y voluntariado, los 

cuales se ponen en forma de acuerdo a las dos dimensiones de la Ingeniería en 

Comunicación Social: Sistemas de Información-Sistemas de Comunicación. 

Variable Dimensión 

Voluntariado Actores del Voluntariado 
 
Uso de NTICS 
 
Redes con otras OSC u organizaciones 

Participación Social Involucramiento 
 
Cooperación 
 
Toma de decisiones 
 
Compromiso 
 
Consciencia Social 

Cuadro 4. Variables y Dimensiones, elaboración propia. 
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Campos de Información ordenados bajo las dos figuras comunicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Cuadro 5. Elaboración propia con información de Galindo (2014),  Chávez (2003), Olate (2009) 

  

Ejemplo de cédula de preguntas 

Día de la entrevista: 

Inicio: Fin: 

Edad:     

Nivel Educativo:  

Profesión:    

Sexo:  

Nombre de la OSC: 

Cargo: 

Tiempo colaborando: 

 

Sobre la OSC 
 

1.  ¿Cuántos años llevan ejecutando proyectos? 

2.  ¿Cuáles han sido las etapas de vida por las que ha atravesado su OSC? 

3.  ¿Cuáles han sido sus principales logros o dificultades?  
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Conceptualizando el Voluntariado 
 

4.  ¿Cómo definen al voluntariado? 

5.  ¿Desde qué momento, en la vida de su organización, comenzaron a 
solicitar voluntarios? 

6.  ¿Por qué consideran que los voluntarios son importantes para su 
organización? 

7.  ¿Qué aportan los voluntarios al colaborar en su organización? 

8.  ¿Cómo sería su labor sin la participación de voluntarios? 

Sistemas de Información en el Voluntariado 
 

Sobre los Voluntarios 
 

9.  ¿Cuáles son las características que destacan entre las personas que han 
sido voluntarias en su OSC? 

10.  ¿Qué responsabilidades deben cumplir las personas para ser voluntarios? 

11.  ¿Cuál es el perfil de un voluntario en su organización? 

12.  ¿Qué grupo de edad es el que más realiza voluntariado en su OSC?  

Involucramiento 
 

13.  ¿Por qué han dejado de ser voluntarios? 

14.  ¿Por qué creen que continúan siendo voluntarios? 

15.  ¿Cómo asumen el papel de voluntarios las personas que han participado 
en su organización?  

Toma de decisiones  

16.  ¿Cómo ha cambiado el voluntariado en los últimos tres años? 

17.  ¿Creen que ha mejorado o empeorado? 

18.  ¿Cuáles son los elementos que han hecho que mejorara el voluntariado? 

19.  ¿Qué elementos han afectado el crecimiento del voluntariado?  

20.  ¿De qué manera consideran que el Voluntariado ha ayudado al alcance 
de sus objetivos como OSC? 

Cooperación 
 

21.  ¿Qué factores consideran que inhiben la participación para ser 
voluntario?  

22.  ¿Cómo el ser Voluntario permite que se vuelvan agentes de cambio 
dentro de su comunidad? 
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23.  ¿Qué momento, evento o elemento mencionarías que haya marcado un 
antes y un después en su voluntariado?  

24.  ¿Qué actividades realizan para reforzar el encuentro entre voluntarios?  

Sistemas de Comunicación en el Voluntariado 
 

Compromiso 
 

25.  ¿Qué tipo de actividades voluntarias (en cuanto a tiempo) se realiza en su 
OSC, son específicas o extensivas? 

26.  ¿Cuántas horas realiza una persona de trabajo voluntario? 

27.  ¿Cuál es el mayor tiempo (en años) que alguien haya realizado 
voluntariado en su organización? 

Conciencia Social 

28.  ¿Qué impacto esperan lograr al promover el voluntariado? 

29.  ¿Por qué considerarían que el voluntariado ayuda a las personas a ser 
ciudadanos más solidarios? 

30.  ¿Qué elementos se requieren para promover más el Voluntariado en su 
OSC? 

31.  ¿Qué propondrían para mejorar el Voluntariado? 

32.  ¿Cómo podría mejorar la idea del Voluntariado hacia la sociedad?  

De la forma para convocar Voluntariado 
 

33.  ¿Qué estrategias utilizan para captar voluntarios?  

34.  ¿Cuáles han funcionado mejor? 

35.  ¿Cuáles han sido las dificultades para convocar voluntarios? 

Del uso de las NTIC 

36.  ¿Cómo utilizan las redes sociales? 

37.  ¿Cuál es el nivel de respuesta en las redes sociales al lanzar una 
convocatoria sobre trabajo voluntario? 

38.  ¿Cuál es el nivel de asistencia de las personas a congresos, eventos o 
actividades sobre trabajo voluntario? 

39.  ¿Qué otros recursos/tecnologías utilizan para difundir sus mensajes? 

Redes con otras OSC o universidades/instituciones 

40.  ¿Conocen a otras OSC que persigan la misma causa que ustedes? 

41.  ¿En los últimos tres años, han tenido interacción con otras OSC? ¿Por 
qué? 

42.  ¿Cuáles serían las razones por las que colaborarían en conjunto con 
otras OSC? 
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43.  ¿De qué manera se da la construcción de alianzas con otras OSC? 

44.  ¿Cuál es el nivel de vinculación que tienen con universidades o 
instituciones públicas? 

 

5.  Análisis de Resultados 

El diagnóstico sobre el voluntariado en Organizaciones de la Sociedad Civil en 

la zona metropolitana de Puebla, tiene como centro la aplicación comunicológica en 

donde aparece el programa metodológico de la Ingeniería en Comunicación Social. 

Desde esa mirada es que se realizaron las entrevistas a profundidad con los 

coordinadores de voluntariado de siete casos seleccionas de OSC; como se ha 

mencionado éstas son aquellas que cumplen con los criterios establecidos que las 

avalan como OSC y por su labor con voluntariado. Cabe decir que la información 

obtenida está sujeta a la incertidumbre, ya que el mismo objeto de estudio, por 

tratarse de individuos, puede modificar su comportamiento al momento de ser 

entrevistados, no obstante se siguió el modelo a priori para obtener los datos que 

permiten el siguiente análisis. 

Cuadro 6. Control de Entrevistas 

Entrevistado OSC Fecha de la 
entrevista 

Hora de la 
entrevista 

Duración 
de la 

entrevista 

Sofía 
Castellanos 
López 

Green Peace Puebla 19 de octubre 4:15 pm 45’05’’ 

Melissa Priante 
Bledl 

Un Techo Por México, 
Sede Puebla 

24 de octubre 8:18 pm 1,16’ 

Mariana Peláez 
Domínguez 

Ambulante A.C, Sede 
Puebla 

27 de octubre 4:30 pm 48’09’’ 

José Antonio 
Martínez Soriano 

Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con 
Cáncer AMANC 

10 de 
noviembre 

12:00 pm 30’ 

Irma Altamirano Grupo Voluntariado 25 de 11:30 am 1,30’11’’ 
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de Herrera Divas Mexicano Alemán, Casa 
del Sol 
 

noviembre 

Patricia 
Rodríguez Flores 

Fundación Sabías Qué 3 de febrero 12:00 pm 1,24’52’’ 

Laura Arizpe de 
Álvarez 

Una Nueva Esperanza 8 de febrero 1:00 pm 20’ 

 

El Cuadro 6 recoge la información en cuanto a duración, hora y fecha en que 

se llevaron a cabo las entrevistas. En cuanto al perfil del coordinador(a) de las OSC 

que se dispusieron a ser entrevistados, se observa que las características de los 

mismos varían en cuanto a la edad y el tiempo en el cargo, sin embargo, la constante, 

aquella de importancia para esta investigación, es que son coordinadores de 

voluntariado. Otro rasgo que se destaca es que la mayoría es del sexo femenino, pues 

solo un caso es de género masculino, todos los detalles se muestran en el siguiente 

Cuadro (7). 

Cuadro 7. Control por Entrevistado 

Entrevistado Nombre del Cargo Sexo Edad Tiempo en 
el cargo 

Sofía 
Castellanos 
López  
Green Peace 

Coordinadora de 
voluntarios 

Femenino 23 2 años 

Melissa Priante 
Bledl 
Techo 

Coordinadora de 
voluntarios 

Femenino 20 10 meses 

Mariana Peláez 
Domínguez 
Ambulante 

Coordinadora de 
voluntarios 

Femenino 32 6 años 

José Antonio 
Martínez Soriano 
AMANC 

Coordinador de 
voluntarios y 

director 
administrativo 

Masculino 24 7 meses 
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Irma Altamirano 
de Herrera Divas 
Casa del Sol 

Vicepresidenta y 
Coordinadora de 

Voluntariado 

Femenino 69 25 años 

Patricia 
Rodríguez Flores 
Fundación 
Sabías Qué 

Coordinadora de 
Voluntariado, 

Desarrollo 
Comunitario, SS, 

Prácticas 
Profesionales 

Femenino 29 8 meses 

Laura Arizpe de 
Álvarez 
Una Nueva 
Esperanza 
 

Presidenta del 
Voluntariado 

Femenino 65 17 años 

 

De acuerdo al ámbito en que desarrollan su trabajo, las OSC estudiadas se 

dividen en: una de medio ambiente, una de desarrollo comunitario, dos en salud, una 

en cultura, una en desarrollo social y una en educación. No obstante el área que éstas 

manejan se relacionan con otros campos, tales como puede ser educación y medio 

ambiente, o desarrollo comunitario y educación. En la parte del tiempo de existencia 

de las OSC, de nueva cuenta varían los datos, pues se encontró aquellas que tienen 

más de 15 años y otras que van en su octavo o tercer año de vida como se muestra a 

continuación en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Control por OSC 

Entrevistado OSC Años de 
vida 

Ubicación Ámbito que 
atiende 

Sofía 
Castellanos 
López 

Green Peace 4 Municipio de 
Puebla 

Medio 
Ambiente 

Melissa Priante 
Bledl 

Techo Puebla 3 Municipio de 
Puebla 

Desarrollo 
Comunitario 

Mariana Peláez 
Domínguez 

Ambulante Puebla 10 San Andrés 
Cholula  

Cultural 

José Antonio AMANC 8 Municipio de Salud 
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Martínez Soriano Puebla 

Irma Altamirano 
de Herrera Divas 

Casa del Sol 26 San Andrés 
Cholula 

Desarrollo 
Social 

Patricia 
Rodríguez Flores 

Fundación Sabías 
Qué 

7 Municipio de 
Puebla 

Educación 

Laura Arizpe de 
Álvarez 

Una Nueva 
Esperanza 

17 Municipio de 
Puebla 

Salud 

 

El siguiente control que se hizo fue, ya de manera más específica, corresponde 

al tema del voluntariado, se clasificó en tres segmentos: el momento en que 

empezaron a solicitar voluntarios, la importancia que las OSC les dan y la aportación 

de los voluntarios. Sobre el primer rubro, tres organizaciones mencionan que después 

del primer año de su creación comienzan a promover el voluntariado, mientras que 

cuatro manifiestan que desde el primer momento se constituyeron con voluntarios y 

desde entonces los han solicitado.  

Los hallazgos en el segundo rubro son aquellos donde se expone que el 

voluntariado es la base, la organización, el equipo, la esencia de las mismas OSC, 

entre otras cualidades, tal como se puede leer en el Cuadro 9., Anexo 2. El último 

rubro varía en cuanto al ámbito de acción de cada organización, pues de acuerdo a 

los objetivos de cada una es que los voluntarios aportan en ese sentido, desde lo 

primordial como es el tiempo prestado que cada persona brinda hasta ser el vínculo 

con las personas, beneficiaros u otras organizaciones.  

Ello se puede leer de manera detallada también en el Cuadro 9, Anexo 2, que 

se ha elaborado con extractos de las entrevistas con cada uno de los coordinadores 

para respetar el sentido de las ideas y perspectiva de los entrevistados, lo cual forma 

parte del sentido etnográfico de la metodología planteada en este trabajo de 

investigación.  
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Asimismo, para poder acceder al conocimiento de la actividad voluntaria en las 

OSC de Puebla, el trabajo metodológico está guiado por la Ingeniería en 

Comunicación Social, donde las dos matrices de análisis son los sistemas de 

información y los sistemas de comunicación.   

Bajo estos dos niveles se han ordenado las dimensiones que refieren al 

voluntariado y elementos de la participación social, lo cual se desarrolló en el marco 

conceptual. A partir de este esquema se lleva a cabo el análisis de la información 

obtenida y por cada dimensión se exponen los hallazgos encontrados. 

Esquema 1. Matrices de Análisis 

 

5.1 Sistemas de Información 

5.1.1 Dimensión: Historia de las OSC 

Reconstruir las trayectorias de los sistemas de información sobre el objeto de 

estudio implica una mayor comprensión sobre los elementos que prescriben a las 

OSC estudiadas, por lo tanto se recopilaron los relatos sobre las etapas, logros y/o 

• Sistemas de 
Comunicación 

• Sistemas de 
Información 

Historia de la OSC 

Conceptualización 
del Voluntariado 

Actores del 
voluntariado 

Compromiso 

Conciencia 
Social 

   Uso de 
NTICS 

Redes con 
otras OSC, 

universidades 

 

Involucramiento 

Toma de 
decisiones 

Cooperación 
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dificultades de cada uno de los casos. El Cuadro 10, en el capítulo de Anexo 3, revela 

de manera detallada los testimonios de los entrevistados por cada OSC. Para llevar a 

cabo este análisis se destacaron las configuraciones de la Historia de las OSC como a 

continuación se muestra. 

 Para Green Peace Puebla, la coordinadora identifica que han llegado a una 

etapa donde las personas se acercan más y preguntan por las actividades que 

realizan. Por su parte, los logros que refiere son haber duplicado el número de socios, 

así como el crecimiento en los equipos que se conforman con voluntarios; en tanto las 

dificultades son la falta de espacios para abordar y la inseguridad o desconfianza de 

parte de las personas, sin embargo, esto también lo indica como una dificultad a nivel 

nacional en el ámbito de trabajo de la organización. 

Para Techo Puebla las etapas van encaminadas al establecimiento de la OSC 

en el municipio, donde buscaron involucrarse con las universidades pues pocas 

personas conocían su trabajo, hasta una segunda donde habla de su evolución, 

donde la gente e incluso empresas ya los reconoce y de cero comunidades ahora 

tienen 5 comunidades activas. Sobre los logros la coordinadora comentó sobre crear 

un voluntariado crítico, con conocimiento acerca de datos duros de la pobreza y de 

reflexión de derechos humanos, además de aumentar su cifra de voluntarios; sin 

embargo, señaló que la dificultad es trabajar con gente de servicio social que les piden 

cumplir ciertas horas y con personas que no han cambiado su mentalidad para 

atender problemáticas tan fuertes. 

La coordinadora de Ambulante Puebla señaló que las etapas han estado 

relacionadas con el movimiento de las sedes, y que desde el inicio su proyecto fue 

bien recibido en la ciudad, por lo que uno de sus logros es que las redes de 

Ambulante son cada vez más fuertes. No obstante, la captación de recursos se 

encuentra entre sus dificultades así como los retos de organización y comunicación. 
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AMANC explicó que lo primero fue constituirse como asociación y obtener las 

instalaciones para operar,  de manera que entre sus logros se encuentre apoyar a 

más de 110 niños con cáncer y poder construir próximamente el centro AMANC. El 

coordinador mencionó que el tiempo para la captación de recursos o patrocinios 

también es parte de sus dificultades. 

La asociación Casa del Sol es la que tiene más años de vida entre las OSC 

estudiadas, la coordinadora mencionó desde sus primeros inicios hasta adquirir las 

instalaciones para crear su centro donde tienen en custodia temporal a niños 

huérfanos, abandonados y maltratados; además de apoyar a madres de escasos 

recursos que trabajan y no tienen la posibilidad de pagar una guardería. Entre sus 

logros está el haber cuidado cerca de 1500 niños que ya se han reintegrado con su 

familia o se han dado en adopción. Otro de ellos es su voluntariado, ya que 

comenzaron con 15 voluntarias hasta llegar a tener 1500 voluntarios a través de sus 

26 años de experiencia y haber obtenido el premio nacional de acción voluntaria que 

otorga INDESOL. Sobre las dificultades expuso que no han tenido, pero lo que 

necesitan son recursos económicos ya que cuentan con 60 niños bajo su cuidado. 

En tanto la coordinadora de Fundación Sabías Qué contó sobre la primera 

etapa de motivar y acercarse a las comunidades en donde desarrollan proyectos 

educativos para que las personas quieran participar, una segunda donde las propias 

personas buscan a la OSC y han visto coherencia entre lo que dicen y hacen. Sobre 

los logros que ha tenido está el lograr la confianza en la población y que ellos les 

expongan sus necesidades y que las organización pueda intervenir. Pese a todo, 

parte de las dificultades todavía es la apatía de algunos beneficiarios por lo que tienen 

que sensibilizar de manera constante. 

El último testimonio corresponde a Una Nueva Esperanza, donde la 

coordinadora comentó que la primera etapa fue haber hecho encuestas para ver qué 
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es lo que más se necesitaba en cuestión de salud en Puebla y conformar la 

organización, hasta llegar a la etapa donde atienden a niños y jóvenes de hasta 21 

años que padecen cáncer. Sobre los logros dijo que haber logrado la donación del 

terreno donde se construyó su albergue y no mencionó sobre dificultad alguna. 

En suma, tres OSC señalan que parte de sus etapas es el que las personas o 

los mismos beneficiarios que atienden los reconocen y se acercan para preguntar 

sobre su trabajo. Mientras que las dos OSC que atienden el ámbito de salud 

señalaron la importancia de un espacio para tener las instalaciones adecuadas y 

cuidar de su población; una OSC dijo que por la naturaleza de su objetivo las etapas 

tienen que ver con el movimiento de las sedes donde se desarrollan sus proyectos; y 

finalmente la OSC con más tiempo de existencia señaló desde su constitución, el 

establecimiento de su centro y la capacidad de atender un gran número de población 

en la actualidad. 

De manera que los logros para estas OSC varían también en cuanto a sus 

objetivos propios como organización, pero Green Peace, Techo y Casa del Sol 

señalan que han logrado un voluntariado fuerte, consistente y crítico; otra vez las dos 

OSC de salud, AMANC y Una Nueva Esperanza, mencionaron como logros el contar 

con instalaciones adecuadas para los niños; Fundación Sabías Qué dijo que haber 

adquirido la confianza de las comunidades donde trabajan; y Ambulante sobre las 

redes que han conformado, sin embargo, no especifica si tiene relación con el 

voluntariado. Finalmente, las dificultades que se encuentran son en su mayoría sobre 

la captación de recursos económicos, en menor medida la desconfianza y la apatía 

solo son mencionadas por Green Peace y Fundación SQ. 

 Con tal información sintetizada se han construido 5 modelos que agrupan las 

características que prevalecen de acuerdo a las etapas, logros y dificultades de las 

OSC, el mismo campo de acción de cada organización hace que sus características 
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sean diferentes, pero al tomar la figura comunicológica del Sistema de Información  

como pilar se llegó a este nivel analítico. Una OSC puede encontrarse dentro uno o 

dos modelos a la vez (Cuadro 11.); lo cual indica que no son modelos que siguen una 

secuencia escalonada y dan paso a que las OSC pertenezcan a uno o más, esto 

habla de que pueden haber alcanzado ciertos logros, pero continúan con dificultades. 

 Cuadro 11.  Modelo sobre las características de las OSC 

Modelo  Organización de la Sociedad Civil 
1. Reconocimiento 

de la sociedad y 
beneficiarios 

-GP 
-Techo Puebla 
-Ambulante 
-Fundación Sabías Qué 

2.Voluntariado Fuerte 
y Crítico 

-GP 
-Techo Puebla 
-Casa del Sol 

3. Adquisición de 
instalaciones 

-Casa del Sol 
-Una Nueva Esperanza 
-AMANC 

4.Captación de 
recursos financieros 

-Ambulante 
-Casa el Sol 
-AMANC 

5. Apatía y 
desconfianza 

-GP 
-Fundación Sabías Qué 

 

 5.1.2 Dimensión: Conceptualización del Voluntariado  

En esta dimensión los coordinadores expusieron su opinión sobre lo que 

significa para ellos tal actividad, en el Cuadro 12 se puede observar el registro de 

cada entrevistado. Green Peace, AMANC y Fundación Sabías Qué sobresalen en la 

parte de que una persona brinde de manera libre y responsable su tiempo, Ambulante, 

Casa del Sol y Una Nueva Esperanza consideran al voluntariado como la base para el 

cumplimiento de los objetivos de la OSC y Techo refirió que es una responsabilidad 

social que corresponde a todos. 
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 De acuerdo a las conceptualizaciones de los autores (Pérez, García y 

Sepúlveda, 2012; Espinosa, Laca y Mayoral, 2013), que han estudiado el 

voluntariado y de quienes se retoman sus perspectivas en el marco conceptual, se 

encuentra evidencia de que los coordinadores de las OSC en Puebla conciben en 

gran medida el concepto del voluntariado como se ha manejado en el espectro 

académico y a ello se le puede agregar la parte expresada por la coordinadora de 

Fundación Sabías Qué al decir que el voluntariado permite hacerte crecer “como 

profesional y como persona, poder ofrecer tus habilidades o conocimientos que has 

adquirido y poderlos prestar a otras personas que tienen esa necesidad”, misma que 

señaló la coordinadora de Techo Puebla. 

 Se puede inferir que en las 7 OSC estudiadas aquí existe un voluntariado 

activo, pues cuentan con los conocimientos sobre lo que esta actividad implica, 

algunas organizaciones pueden tener más desarrollado el concepto y la aplicación de 

éste, ello puede variar de acuerdo al tiempo de existencia de cada una y a la 

implicación de los voluntarios en sus actividades, dimensión que será analizada más 

adelante en el apartado de Sistemas de Comunicación. 

 Cuadro 12. Conceptualización del Voluntariado 

OSC Dimensión: Conceptualización del Voluntariado 

Green Peace “Como su palabra lo dice voluntariado, por tu voluntad vas y 
entregas tu tiempo sin esperar nada a cambio. El voluntario 
trabaja, incluso a marchas forzadas algunas veces, y pues 
siempre viendo como a futuro un bien común para todos no 
solo para nosotros. Eso es lo que yo les digo a mis voluntarios” 

Techo Puebla “El voluntariado es una responsabilidad social, no un 
compromiso ni una obligación sino parte del trabajo que nos 
toca a todos y que te hace crecer profesional y personalmente.” 
 

Ambulante Puebla “El voluntario es la base… la parte de los voluntarios son los 
que en realidad hacen que las cosas sucedan una vez que ya 
está organizado, es la fuerza básica, el contacto personal” 
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AMANC “Son personas que de forma libre, quieren apoyar a la 
asociación” 

Casa del Sol “… es un grupo de personas que apoyan a los trabajadores, 
enfermeros, directivos, administrativos, etc., para cumplir la 
labor de día a día y lograr los objetivos como institución.” 

Fundación Sabías 
Qué 

“El voluntariado para mí es ese compromiso que de manera 
libre y responsable decides hacer con tu tiempo, por ejemplo, 
no es el tiempo que te sobra sino un tiempo de calidad, que te 
permita como profesional y como persona poder ofrecer tus 
habilidades o conocimientos que has adquirido y poderlos 
prestar a otras personas que tienen esa necesidad.” 

Una Nueva 
Esperanza 

“El voluntariado es el motor de una institución, es la parte más 
noble donde no se persigue ninguna remuneración más que el 
haber hecho algo por los beneficiarios.” 

 

 5.1.3 Dimensión: Sobre los Voluntarios 

 Tal dimensión trata sobre sus características, responsabilidades, el perfil que 

tiene que cumplir para la OSC y el grupo de edad que predomina (Véase Anexo 3, 

Cuadro 13). En lo que corresponde a Green Peace, la coordinadora mencionó que lo 

que caracteriza a los voluntarios es esa chispa, necesidad de tomar acción; sus 

responsabilidades se basan en ser puntuales, asistir a las actividades, el respeto y dar 

buena imagen de la misma organización. Sobre el perfil no refieren ninguno, ya que 

de cualquier carrera pueden sumarse como voluntarios, pero sí es menor de edad 

requieren de un permiso de sus padres. El grupo de edad que prevalece es el de los 

20 a 24 años. 

 Techo Puebla señaló que los voluntarios tienen esa iniciativa y molestia por la 

realidad social, han tenido alguna experiencia voluntaria y tienen ganas de hacer algo. 

Las responsabilidades en esta OSC dependen de acuerdo al proyecto en que uno se 

inscriba, pero dos básicas y generales son las de comprometerse, asistir y dar 

seguimiento por los proyectos en los que colaboran. En tanto el perfil para ellos es 
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amplio, a no ser que se trate para coordinar un proyecto, ya que para ello buscan 

conocimientos específicos; el rango de edad de sus voluntarios va de 18 a 27 años. 

 Para Ambulante la constante en las características del voluntariado son 

estudiantes y gente apasionada por el documental; las responsabilidades varían ya 

que la coordinadora señala que cada año hacen una retroalimentación entre los 

coordinadores de los demás estados para definir qué ha faltado o qué ha pasado, van 

desde tareas de comunicación y difusión hasta registro fotográfico. Sobre el perfil 

tienen que ser mayores de edad, pero no de una carrera específica, en tanto gusten 

del género documental y el grupo de edad que predomina es de 20 a 25 años. 

 El coordinador de AMANC indicó que sus voluntarios tienen ese sentido 

humano, que quieren aportar algo y ayudar a los niños. En las tareas a cumplir se 

encuentran dos: que tengan disponibilidad y sinceridad para cumplir esas actividades; 

no refirió ningún perfil y que hay más voluntarios de veintitantos y de 30 años en 

adelante. 

  Casa del Sol señaló que las características que buscan en sus voluntarios 

empaten con su pirámide de valores: respeto, honestidad, compañerismo, entre otros. 

Las responsabilidades están inscritas bajo un reglamento que tienen para los 

voluntarios y donde se plasman sus actividades, cumplimento de asistencias y 

manifiesto de los objetivos de la OSC. La coordinadora manifestó que para el perfil sí 

buscan que tengan cierta experiencia en el voluntariado en general, capacidad de 

comunicación y compromiso; el rango de edad varía de acuerdo a las fechas, ya que 

en verano se acercan muchos jóvenes de 17 a 23 años y el resto de los meses hay de 

25 a 60 años. 

 Fundación Sabías Qué exteriorizó que las principales características de los 

voluntarios es que están comprometidos con la causa, son responsables y empáticos. 
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La coordinadora señaló que entre sus responsabilidades está el diagnóstico de las 

comunidades, esto quiere decir que los voluntarios puedan ver las necesidades de las 

comunidades para que en conjunto con la OSC les den seguimiento y se puedan 

implementar programas. Ello lleva a que no se requiera de una carrera específica, 

sino que se dé de manera plural sin seleccionar o tener un perfil específico, y el rango 

de edad que predomina es de los 20 a 30 años. 

 La coordinadora de Una Nueva Esperanza mencionó que son personas 

empáticas y, de manera primordial, que no brindan el tiempo que les sobra sino que 

dan tiempo de calidad que es parte de su vida. En cuanto a las responsabilidades se 

atañó a decir que deben cumplir el horario que la OSC tiene para los voluntarios una 

vez que entran; no mencionó ningún perfil específico y el promedio de edad es de 58 

a 68 años. 

 Recapitulando, se encontró que existe una sólida presencia de un voluntariado 

juvenil, de acuerdo a los casos estudiados en este trabajo de tesis. La mayorías de las 

OSC analizadas mencionan la pertinencia de los jóvenes involucrados en el 

voluntariado, el rango va desde los 18 a 30 años de edad. De manera particular, la 

coordinadora de Casa del Sol expuso que sí tienen muchos jóvenes voluntarios, pero 

ello depende de los meses, siendo los de verano con mayor presencia de éstos. La 

organización Una Nueva Esperanza reveló sin excepciones que el grupo de edad 

predominante es de 58 a 68 años.  

Cuadro 14. Edad de los voluntarios 

Rango de Edad OSC 

58 a 68 años Una Nueva Esperanza 

Veintitantos-30 en adelante AMANC 

Temporada 
Verano 

Temporada 
Resto del Año 

 
Casa del Sol 
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17-23 años 25-60 años 

18-27 años Techo Puebla 

 

 Otra constante en este apartado es que la mayoría de las OSC apuntaron no 

requerir de un perfil, ya sea una carrera o ciertas habilidades, para sumarse a la 

organización, pues la base de estas organizaciones así como los ámbitos que 

atienden siguen siendo la pluralidad. Por tanto, lo necesario para realizar esta 

actividad es la mera voluntad, sin requerir de nada más. Cierto es que cuando se 

hablan de actividades puntuales como es desarrollar un plan de educación, como la 

coordinadora de TECHO mencionó, sí se enfocan en que las personas tengan tales 

conocimientos. Casa del Sol por su parte, dijo que sí prefieren que los voluntarios 

tengan alguna experiencia previa en esta actividad.  

 De la pregunta sobre las responsabilidades Casa del Sol y Una Nueva 

Esperanza mencionaron que cuentan con un reglamento de voluntarios, el cual les 

hacen llegar una vez que se sumergen en las actividades de la misma, el resto 

mencionó que el compromiso para asistir, ser constantes y dar seguimiento a los 

proyectos en los que participan son responsabilidades esenciales, de ello se 

desprende después que cada organización otorgue ciertas responsabilidades de 

acuerdo a la naturaleza de sus objetivos. 

 Las características de los voluntarios que participan en las OSC, de este 

trabajo estudiado, se mueven en un esquema donde se presentan la empatía, las 

ganas de hacer algo ante distintas problemáticas sociales y en menor medida que han 

tenido ya alguna otra experiencia voluntaria. Casa del Sol indicó que buscan que los 

voluntarios también tengan algunos de los valores que son parte de la organización, y 

otra que se caracterizan por ser estudiantes. El gráfico 1 muestra el compilado de 

señalamientos hechos por cada coordinador de las OSC. 
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 Gráfico 1. Características de los voluntarios 

 

 

5.1.4 Dimensión: Involucramiento 

Tal dimensión corresponde a un análisis propio de las personas voluntarias, 

ello atiende a los Desajustes, la Continuidad y el Papel del voluntario en cada OSC 

entrevistada, los testimonios detallados se pueden ver en el capítulo de Anexo 3, 

Cuadro 15. La primera sección refiere al conocimiento de los coordinadores sobre 

aquella gente que ha dejado de ser voluntaria, la coordinadora de Green Peace 

manifestó que la escuela o el trabajo les han impedido seguir, lo cual se debe al 

cambio de rutina. En el tema de continuidad señaló que:  

“Tienen el compromiso más desarrollado porque hay personas que incluso 

pueden trabajar los fines de semana y se abren tiempo para ir.” 

 De estas personas, resaltó la disponibilidad y proactividad para seguir en 

actividades voluntarias. En la sección del papel del voluntario habló sobre las 
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experiencias y comentarios que ha recibido de las personas que ejercen esta actividad 

los cuales van dirigidos a un plano de satisfacción, y  refirió que se realiza una plática 

donde: 

 “…decimos que nos gustó y que no, que pudo haber sido mejor, que estuvo 

bien y qué hay que mantener. Entonces la mayoría de las veces, los comentarios de 

esas actividades son buenos.” 

En la primera sección de desajuste, Techo dijo que a veces no quieren 

responsabilizarse tanto, entonces empiezan con un voluntario que haga pocas 

actividades y si le ven potencial, lo invitan a participar más, sin embargo, también se 

mencionó que obtener un trabajo hace que dejen de participar. La parte de 

continuidad tiene que ver con el hecho de ser jóvenes y crear un buen ambiente, 

además la coordinadora dijo que:  

“…ver esas realidades y ver que realmente estás haciendo algo, que estás 

siendo parte de un grupo más grande, que realmente tiene una estructura y un 

objetivo… que estás creando conciencia en las demás personas… yo creo que eso 

motiva a los voluntarios a seguir.” 

En la parte de cómo asumen el papel los voluntarios, la coordinadora, de nueva 

cuenta, menciona el tema de la satisfacción y de cómo sienten esa plenitud al lograr 

algo que realmente querían hacer, ello a través del voluntariado. 

Para Ambulante, el por qué dejan de ser voluntarios, es un tema de tiempos, 

pero igual se dijo que tiene que ver con cambios en la rutina, al terminar de estudiar y 

conseguir empleo. En caso contrario, se mencionó que al volverse un tema familiar y 

amical, las personas esperan volver a verse el próximo año y continúan con el 

voluntariado. Sobre el papel del propio voluntario, la coordinadora habló de que al ser 

más que un festival de documental puede identificar que:  
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“…no solo se está impulsando un género sino que… tiene una postura incluso 

política muchas veces, no política sino socialmente de impacto, creo que tiene mucho 

que ver con eso, creo que esa es también la huella del festival en los voluntarios.” 

Para el coordinador de AMANC en cuanto a los desajustes, manifestó que 

existe un pensamiento que como OSC no tienen muchas actividades y al momento de 

llamarlos no tienen la disponibilidad para asistir a tantas, aquí de nuevo surge el 

argumento de los tiempos. En tanto lo que hace permanecer a las personas como 

voluntarios es que: 

“…se comprometen con la asociación como tal. Quieren realmente apoyar, 

creo que más que nada es el compromiso que hacen con nosotros.” 

Así el coordinador refirió a una decisión consiente de aquellas personas, lo cual 

tiene que ver con el papel que asumen, pues comentó que como voluntarios son muy 

responsables y se han puesto la camiseta de la OSC, al grado de lograr que sus 

proyectos salgan adelante. 

En el apartado de desajustes, para Casa del Sol una de las razones por las 

que dejan de ser voluntarios es que no se sienten identificados con la causa, además 

de que no organizan bien su tiempo. Pero la coordinadora expuso un punto fuerte al 

decir que no se ha generado todavía el sentido de ser voluntario y de cooperar, 

finalizó al decir que: 

“…hay que empezar a generar este sentido de ser voluntario, de cooperar con 

el otro, de otro punto de vista que no sea el dinero, y esto es algo que en la sociedad 

falta mucho todavía por desarrollar.” 

Que las personas continúen siendo voluntarios va más en el sentido de que se 

genere una identificación con la causa, pues la coordinadora señaló que todas 



74 
 

aquellas cosas que van generando identidad, logran un sentido de pertenencia como 

voluntario, por lo cual permanecen sin verlo como una obligación. Casa del Sol 

identifica que los voluntarios asumen su papel desde que se da ese cambio de 

escenario y se adentran en la atmosfera de cuidar a los pequeños, ver otras 

perspectivas ayuda. 

Fundación SQ expuso que dejan de  ser voluntarios porque a veces lo ven 

como una distracción o por mientras encuentran trabajo, por lo cual no se involucran 

de manera total a la razón de ser o el motivo que tiene la propia OSC. En el lado 

opuesto, la coordinadora apunta que permanecer en esta actividad es debido a un 

fuerte sentido de empatía, de entender a los beneficiaros, que les permite la parte de 

sensibilización y crear un compromiso social en cada voluntario. Sobre el papel que 

asumen dijo que: 

“Se da la identificación que tienen con los beneficiarios, o sea, al inicio la 

convivencia que tienen con ellos les permite ver un panorama completamente 

diferente… y yo creo que mucho en la parte de empatía es el recibimiento que tienen 

de parte de las comunidades.” 

Por último, Una Nueva Esperanza dijo que el ponerse a trabajar porque no les 

alcanza los recursos es algo que puede pasar. Pero dijo que quienes se quedan como 

voluntarios están satisfechos de realizar tal tarea. Finalmente, la coordinadora 

mencionó la forma en que la gente asume su papel de voluntario: 

“Con mucha responsabilidad, aunque se les tiene que estar motivando 

constantemente con cursos, con pláticas de lo que es verdaderamente la esencia del 

voluntariado.” 
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 Este último testimonio es el único que hace mención de la importancia de la 

constante realización de pláticas con los voluntarios para motivarlos y que continúen 

en un papel activo en la OSC. 

 De esta dimensión se desprenden tres apartados, en el primero, sobre el 

desajuste, se encuentra muy marcado el hecho de que encontrar trabajo provoca que 

las personas no asistan más y dejen de ser voluntarios, a ello se le suma que lo vean 

como una distracción, no quieran muchas responsabilidades o no se identifiquen con 

la causa. Sin embargo, la coordinadora de Casa del Sol, refirió que la declinación en 

voluntarios tiene que ver con la sociedad en general pues existe una falta de cultura y 

sentido de cooperación y de ser voluntario.  

 Cuadro 16. Desajuste del voluntariado 

Dimensión: Involucramiento.  
  Apartado: Desajuste. 

OSC Actor (quién lo realiza) Acciones (qué provoca el 
desajuste) 

Green Peace El voluntario Ir a la escuela o al trabajo le 
impide seguir, cambio de 
rutina. 

Techo El voluntario No quiere responsabilizarse, 
obtiene un trabajo. 

Ambulante El voluntario Deja de estudiar y consigue 
trabajo. 

AMANC El voluntario No tiene la disponibilidad. 

Casa del Sol El voluntario 
 
 
 
La sociedad en general 

No se organiza, no se identifica 
con la causa. 
 
 
Falta generar una cultura de 
cooperación, de ser voluntario. 

Fundación SQ El voluntario Lo ve como una distracción o 
mientras encuentra trabajo. 

Una Nueva Esperanza El Voluntario Trabaja por la falta de recursos 
económicos. 
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Gráfico 2. Elementos que desajustan el voluntariado  

 

En suma, el Gráfico 2 muestra el esquema de los cuatro elementos 

predominantes que causan el desajuste para que las personas no continúen con el 

voluntariado. La mayoría de los coordinadores refirió que es una acción tomada por la 

misma persona, mientras que la coordinadora de Casa del Sol resaltó que ello forma 

parte de un panorama más amplio, como lo es el entorno en el que se desarrolla tal 

actividad, y cómo la falta de una vida civil y de voluntariado afecta su permanencia. 

El siguiente apartado, identificó aquellos componentes que mantienen a las 

personas como voluntarias, y se resaltó que la creación de vínculos donde la persona 

se adentra en un espacio de amistad, forma parte de una estructura y crea conciencia 

|e identidad, es parte de esa permanencia. Por otro lado, también se mencionaron 

algunos distintivos que forman parte de estas personas como el compromiso, la 

proactividad y empatía. 
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Cuadro 17. Elementos que dan continuidad al Voluntariado 

Elementos de Continuidad OSC 
Creación de vínculos  

Amistad Ambulante 

Ser parte de una estructura Techo 

Identidad con la causa Casa del Sol 

Cualidades que resaltan en las personas  

Proactividad Green Peace 

Compromiso AMANC, Una Nueva Esperanza 

Empatía Fundación SQ 

 

 Por último, acerca del papel de personas voluntarias, se mencionó de parte de 

GP y Techo, la satisfacción de las mismas al concluir una tarea o realizar un proyecto, 

Ambulante señaló que el colaborar con una causa socialmente de impacto imprime 

una huella en los voluntarios, Casa del Sol y Fundación SQ expuso que los voluntarios 

se sensibilizan al adentrarse a otras realidades, mientras que AMANC y Una Nueva 

Esperanza resaltaron que los voluntarios se asumen responsables de sus actividades. 

 Lo cual apunta a inferir tres esquemas del voluntariado en este apartado, por 

un lado se encuentra uno de satisfacción de voluntarios y de impacto social, otro más 

es aquel en donde las personas encuentran en esta actividad un espacio de 

intercambios de perspectivas y pueden ver otras realidades, y el último donde se 

responsabilizan con la causa. 

 5.1.5 Dimensión: Toma de decisiones 

 En la siguiente dimensión se buscó profundizar en los trayectos y rupturas del 

voluntariado de las OSC seleccionadas en esta investigación, de acuerdo al Sistema 

de Información, encontrar tales entramados permitirán reconocer de dónde vienen las 

operaciones y cómo se llevan a cabo en la actualidad. Las citas textuales recabadas 

en las entrevistas transcritas se pueden ver en el cuadro 18 en la parte de Anexo 3. 
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Un primer apartado comprende los Cambios de cada OSC, todas en un periodo 

de tres años hacia atrás. Green Peace señaló tres transiciones, primero que hubo 

cambios en los coordinadores, lo cual hacía inestable al grupo, sin embargo, con los 

nuevos coordinadores la forma de trabajo se mejoró; ello lleva a la segunda, en que 

han tenido mejor organización y planificación en sus actividades; la tercera comprende 

una disposición para participar con otros colectivos en sus proyectos y puedan llegar a 

más gente que quiera unirse. 

La coordinadora de Techo señaló para el primer apartado que ahora están más 

organizados, ya que en un tiempo atrás se tenía pensado acompañar al voluntario 

desde que entraba y en todas las actividades, como tal dijo: 

“…darle seguimiento de cómo te estas sintiendo, cómo vas, en qué te hace 

falta conocimiento o una capacitación en esto, pero no se hacía mucho.” 

 Refirió que ahora sí se lleva a cabo tal seguimiento con los voluntarios, y 

pueden enfocarse más en la cuestión de formación, para ser voluntarios críticos. 

 Para Ambulante el cambio que más resalta es la reducción en el número de 

voluntarios, acción que fue tomada a nivel coordinadores por cada estado. A partir de 

ahí, también se han ajustado las responsabilidades de los mismos voluntarios. 

 El coordinador de AMANC notó que los cambios se deben a una idea de 

beneficio para la persona que realiza el trabajo voluntario pues dijo “no lo hacen tanto 

de corazón sino que quieren recibir algo a cambio.” 

 Casa del Sol habló de cambios en la cuestión de que los voluntarios ahora 

reciben mayor preparación con conferencias y están más comunicados debido a los 

nuevos medios que utilizan. 
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 La coordinadora de Fundación SQ resaltó que tales variaciones en el tiempo se 

deben a un contexto sociopolítico del país, e identificó que esto genera en las 

personas más interés por cuestiones sociales: 

“hemos encontrado que los chavos vienen con otras ideas de querer dar ese 

tiempo… con mayor compromiso social, más en el sentido de… no de vamos hacer 

una huelga, sino más bien… esa parte de identificar la problemática social pero 

aterrizada en una comunidad.” 

En Una Nueva Esperanza la coordinadora no refirió cambios en este tiempo: 

“…no ha cambiado, aquí yo hablo por Una Nueva Esperanza, el voluntariado 

se ha consolidado muchísimo, tengo muchísimas voluntarias hay una fraternidad 

increíble y ayuda mutua entre todas ellas.” 

El segundo apartado sobre las Mejoras va encaminado en aquellos 

componentes del voluntariado que han hecho que esta actividad se lleve a cabo de la 

manera más adecuada, para lo que Green Peace señaló que se les ha incluido más a 

los mismos voluntarios en la toma de decisiones , además de que tienen un equipo 

bien definido para lograr mejores resultados en la promoción de sus campañas. 

Techo indicó que ha sido primordial el seguimiento de parte del coordinador a 

nivel nacional, esto ha hecho que se dé una sintonía y se compartan experiencias 

desde otras regiones para saber cómo solucionar conflictos, además dijo que: 

 “…hemos logrado que se quede más gente con más compromiso, con mayor 

conocimiento y mayor criticidad hacia cómo ver las cosas y cómo resolverlas.” 

La coordinadora de Ambulante Puebla comentó que un punto clave es la 

organización para mejorar, pues  “saber quién hace qué cosas y qué son las funciones 

que todos hacemos” resulta esencial. 
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En tanto AMANC, resaltó que las mejoras van en el sentido de que más 

personas se acercaran a conocer realmente a las asociaciones y recalcó: 

“… que se dieran el tiempo para conocerla, saber cuáles son los proyectos que 

tienen, las necesidades que existen y yo creo que ahí ellos también se podrían 

interesar más para apoyar como voluntarios.” 

Para la coordinadora de Casa del Sol el principal indicador para saber si se ha 

mejorado o no, es el flujo de gente que tienen, a ello se le agrega, de nueva cuenta, 

que las NTIC han servido mucho para mantenerse comunicados con los voluntarios. 

Por su parte, Fundación SQ manifestó que las mejoras tienen que ver con la 

identificación de los voluntarios y la causa de la misma OSC: “va moviendo también a 

él con sus ideales, el momento en que nos buscan es porque hay algo que les llama la 

atención y que les interesa.” 

Finalmente la coordinadora de Una Nueva Esperanza señaló que las 

inducciones son primordiales, saber por qué ser un voluntario e identificarse con una 

causa noble y desinteresada.  

 El tercer apartado corresponde a las Rupturas por las que han pasado las OSC 

en el plazo de tiempo mencionado con anterioridad. La coordinadora de Green Peace 

dijo que antes no había claridad en la planificación y esto también afectaba los 

resultados del grupo de voluntarios. Agregó que las universidades deberían promover 

el voluntariado, buscar alternativas para que las personas lo conozcan, pero dijo que 

aun así persiste: 

“…la falta de motivación que se les da a los trabajos voluntarios con los 

jóvenes, porque lo hacen de una manera obligatoria, en algunas universidades tienen 
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que cumplir con ciertas horas de voluntariado y eso al hacerlo obligatorio o forzado 

hacia los estudiantes quita un poco la motivación.” 

En cambio Techo señaló que han tenido más voluntarios, pero han 

sobrepasado su campo de acción y dijo:  

“…ya no estamos teniendo la capacidad de tener actividades para poner a la 

gente a hacer algo. Como que nos están ganando en crecimiento.” Esta ha sido una 

de sus mayores dificultades en el último año. 

Ambulante mencionó que el caso contrario de tener una buena organización, lo 

que causa rupturas, es el desconocimiento en las responsabilidades y los limbos de 

tiempo en donde no realizan actividades, además de la falta de comunicación. 

También habló sobre la importancia de reconocer el valor de los voluntarios, pues si 

no los equipos pueden llegar a no funcionar. 

El coordinador de AMANC continúo la idea de que recibir algo a cambio es una 

causante de ruptura en el voluntariado y finalizó: “La mayoría no hace algo por querer 

ayudar sino que quieren recibir cosas a cambio y eso ha efecto ahorita un poco.” 

Para Casa del Sol también la falta de comunicación y desorganización causa 

rupturas, ya sea con los mismos voluntarios o entre éstos y las personas que están 

como trabajadores de la OSC, comentó: 

“Entonces bueno es muy complejo de manejar la situación, no son muchos los 

casos pero sí hay, entonces esto puede ser.” 

 De parte de Fundación Sabías Qué se habló de que si llegara el caso de no 

contar con recursos financieros para poder llevar a cabo sus proyectos esto afectaría 

el ciclo del voluntariado. Mientras que Una Nueva Esperanza señaló que no han 

pasado por momentos que afecten el voluntariado. 
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 Finalmente en el apartado de Alcance de Objetivos se estudió de qué manera 

el voluntariado coadyuvaba a lograr las metas trazadas por la OSC, esto de acuerdo a 

la forma en que se operacionalizó la variable de participación social. 

Se encontró que Green Peace reconoce que los voluntarios son esenciales ya 

que realizan una labor en la que de verdad creen, y la coordinadora manifestó: 

 “El hecho de dar a conocer una campaña sería imposible sin voluntarios, las 

metas que logramos son gracias a voluntarios, las acciones que hacemos cuando 

desplegamos mantas, cuando bloqueamos algún edificio todos somos voluntarios y 

sino son voluntarios en algún momento lo fueron.” 

 Por su parte, Techo reconoce de manera clara que el voluntariado contribuye 

en tres objetivos específicos de la OSC, que son fomentar el desarrollo comunitario, 

para lo cual los voluntarios interactúan con las comunidades; el segundo es accionar y 

crear conciencia al reflexionar sobre su entorno; y el último es lograr incidir en 

políticas públicas para poder generar una conciencia y cambio social. 

 La coordinadora de Ambulante dijo que los voluntarios ayudan al alcance de 

metas de manera total, desde la parte de difusión, hasta una parte clave como es el 

de conectar gente, abrir espacios para una vida colectiva. 

 De nueva cuenta, el coordinador de AMANC señaló la importancia del 

voluntariado en el logro de sus proyectos, pues ellos son los que están en la 

operación de éstos, siendo un apoyo total. Asimismo, Casa del Sol manifestó que los 

voluntarios ayudan en el cumplimiento de las tareas del día a día en la OSC, además 

de que por la misma naturaleza de su ámbito de acción, al cuidar a niños, las 

personas voluntarias optimizan mucho los tiempos. 
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 La coordinadora de Fundación SQ dijo que los voluntarios son el principal 

ejecutor de sus programas, quienes dan el seguimiento de los mismos con los 

beneficiarios para resaltar la cuestión de calidad que ellos tienen como objetivo y  

comentó que el voluntario es fundamental para el acercamiento con el beneficiario. A 

su vez, Una Nueva Esperanza señaló que el voluntariado como la misma OSC se ha 

consolidado y se ha logrado una fraternidad. 

 En síntesis, se encuentran cinco grandes categorías en esta dimensión, las 

cuales son: organización, preparación y acompañamiento a voluntarios, existencia de 

un voluntariado crítico, mejor comunicación e identificación con la causa; éstas son 

expresadas con frecuencia por los entrevistados en el apartado de Cambios y 

Mejoras. A su vez algunas de estas categorías encuentran su contraparte en la 

sección de Rupturas, por ejemplo de la organización es la falta de planificación, y del 

acompañamiento a voluntarios resulta la carencia de motivación y del valor de los 

mismos.  

La Tabla 1 muestra el compilado de categorías derivadas de las situaciones 

por las que atravesó cada OSC, se observa cuáles son las que forman parte de dos o 

más OSC, siendo más frecuente en la parte de cambios, mejoras y rupturas. En 

cuanto al Alcance de Objetivos se presenta dos categorías importantes que son el 

logro de proyectos gracias al voluntariado y la generación de una conciencia social y 

vida colectiva que parte desde la misma actividad.  

Green Peace y Ambulante están en la categoría de organización en cuanto a 

las Mejoras, y lo que provoca Rupturas es cuando no hay motivación ni se les da valor 

a los voluntarios, ni planificación de actividades. Casa del Sol y Techo mencionaron 

como parte de sus Cambios que ahora hay mayor preparación y acompañamiento a 

voluntarios. Mientras que Fundación SQ y Techo, han notado en los Cambios, la 
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existencia ya de un voluntariado crítico; en el Alcance de Objetivos, Techo y 

Ambulante han logrado generar una conciencia social y sentido de vida colectiva. 

Tabla 1. Toma de decisiones en las OSC 

 5.1.6 Dimensión: Cooperación 

 En esta dimensión correspondió identificar aquellos elementos en el Sistema 

de Información del voluntariado que se han conformado en una estructura colectiva o 

inhiben la existencia de la misma, asimismo las características que prescriben la 

acción social para la solución de problemáticas a través del trabajo voluntario. Véase 

Anexo 3, Cuadro 19. 

 La primera sección se adentró en la perspectiva del entrevistado para conocer 

cuáles son los Factores que inhiben la participación en el voluntariado, ante lo que 
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Green Peace comentó que la apatía sigue presente y la desinformación como una de 

las principales: 

 “…hay personas que no saben que hay un grupo en Puebla, que sí conoce a 

GP o gente que no conoce a GP, que no sabe qué es y pues menos sabe que hay 

grupo aquí.” 

 La coordinadora de Techo compartió que una figura clave para la participación 

en esta actividad son los padres. Ya que esta OSC colabora con muchos jóvenes, 

comentó que en ocasiones son los papás quienes no les dan permiso, ya que se 

preocupan por el tema de la inseguridad: 

 “…a los papás no les gusta, que vayamos a trabajar… o que nos vayamos tan 

lejos y que nos transportemos hasta allá, que estemos en un lugar que tiene 

inestabilidades de seguridad obviamente por las cuestiones de marginación.” 

 Su último comentario fue que, en cambio, perduran los estereotipos de lo que 

es ser voluntario y mucha gente piensa que es perder el tiempo o no ganar nada, lo 

cual frena que otros lo realicen. 

 De una manera similar, Ambulante reconoció la falta de una cultura de 

voluntariado, que esto se debe a que todavía no es bien recibida la idea de valorar el 

trabajo de alguien que hace algo por cero pesos y finalizó: 

 “…por experiencia en Estados Unidos el voluntariado es una forma de vivir y 

honrar, ser voluntario en una causa es algo bueno, y acá pues creo que es un término 

que no se usa tanto, entonces eso afecta la cultura de ser voluntario.” 

 Para AMANC radica en la falta de disponibilidad, pues el coordinador señaló 

que algunas personas le han comentado que no cuentan con el tiempo suficiente para 
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hacer un voluntariado. Así también lo indicó Una Nueva Esperanza, pues es el no 

querer comprometerse con una labor lo que permea en las personas.  

 La coordinadora de Casa del Sol retomó la falta de conocimiento y 

desinformación sobre qué es un voluntario en general, y cuál es la causa de la OSC 

en particular. Lo cual la llevó a señalar la inexistencia de un compromiso social para 

colaborar y sumarse: 

 “…porque no está inculcado desde chicos, desde la escuela o desde la familia, 

entonces cuando a ti no te inculcan eso de chico no generaste o no desarrollaste ese 

lado humano, eso es lo que pasa.” 

 En el caso de Fundación SQ, al recibir voluntarios extranjeros, señaló que las 

condiciones de inseguridad han detenido el flujo para recibir nuevas personas. Agregó 

que la constante a nivel local sigue siendo la desinformación y que no hay una cultura 

del voluntariado: 

“…la falta de información acerca de lo que te puede brindar el hecho de ser 

voluntario y no solamente en nuestra Fundación sino de manera general, muchas de 

las instituciones prefieren nada más ser vínculo, entonces la cultura de ser voluntario 

no está como muy desarrollada” 

 En este apartado se visualizan cuatro grandes tipologías en las que se ubican, 

a voz de los coordinadores, las OSC estudiadas; y donde algunas de ellas pueden 

inscribirse en una o más. Bajo esa tesitura se elaboró el siguiente gráfico donde se 

presenta la Desinformación, Inexistencia de una cultura de voluntariado, Falta de 

compromiso y Cuestiones de inseguridad. A su vez, se desprenden subcategorías de 

tales tipologías que fueron marcadas por el entrevistado, lo cual se decidió mantener y 

proceder con la riqueza del tipo de investigación. 
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Gráfico 3. Factores que inhiben el voluntariado 

 

 De manera integral se han presentado las tipologías, no obstante el cuadro 20 

muestra de manera específica cuáles son las OSC en cada una de éstas. A saber 

Green Peace, Casa del Sol y Fundación Sabías Qué expresaron la Desinformación; 

Ambulante, Techo, Fundación SQ y Casa del Sol coincidieron en la Inexistencia de 

una cultura de voluntariado; Green Peace, AMANC y Una Nueva Esperanza (UNE) en 

la Falta de compromiso; y Techo y Fundación SQ en Cuestiones de inseguridad. 
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En la segunda sección se buscó identificar las expresiones del voluntariado 

que se encaminan en crear agentes de cambio, para lo cual la coordinadora de Green 

Peace respondió que al darse cuenta que sí hay más personas que se integran y 

buscan soluciones los engancha: 

 “Me di cuenta que no éramos solo 15 personas, que éramos más y que 

además no solo estamos en México, que somos personas alrededor del mundo, que 

estamos intentado hacer un cambio, eso empodera a las personas a querer seguir 

haciendo más cosas a largo plazo y quedarnos.” 

 Techo identificó que cuando los jóvenes se sumergen en los proyectos surge 

una sensación de bienestar, de emprendizaje colaborativo, lo cual da inicio para ser 

agentes de cambio y finalizó: 

“…desde abrir los ojos, de tener la capacidad, de hacer proyectos y de invitar a 

las personas. Creo que desde ahí empieza un cambio.” 

La coordinadora de Ambulante señaló que aquellos que han tenido 

experiencias de voluntariado contagian entre su círculo de conocidos el serlo también, 

además señaló que las personas saben que el participar en ello es parte de una 

buena acción. 

En AMANC se encontró que las personas se adentran a otras realidades para 

aportar soluciones por una noble causa: 

“…entran aquí con nosotros con una perspectiva y cuando salen, salen 

totalmente diferentes, porque es esa satisfacción del trabajar por una noble causa, sí 

es totalmente productivo para ellos también.” 

Para Casa del Sol el voluntariado tiene una fuerza grande que puede reunir a 

una persona con otras que también buscan ayudar, entonces se da una conexión y 
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sinergia. Asimismo la coordinadora comentó que algunos de los niños que estuvieron 

bajo el cuidado de la OSC, al ser adoptados e irse, tiempo después regresa, cuando 

tienen 17 o 18 años, y quieren ser voluntarios. 

En tanto, Fundación Sabías Que expuso que en efecto el ver otras realidades, 

al ver una problemática de cerca, las personas comienzan a proponer e innovar en 

soluciones, pero además eso se replica y es compartido con quienes se rodean: 

“…nuestros voluntarios lo que hacen es platicarlo con sus amigos, con 

personas cercanas, eso genera interés o llama mucho la atención y después llegan 

ellos ya sea como voluntarios o como prestadores de servicio social.” 

La coordinadora de Una Nueva Esperanza dijo que al ver las problemáticas de 

los beneficiarios, las personas voluntarias desarrollan un nuevo sentido de actuación 

que los mueve: 

“…ver las necesidades que hay en las familias de los beneficiarios y todo eso 

pues pone en relieve, manifiesta dentro de cada voluntario la idea de hacer eso dentro 

de todas las comunidades.” 

Tales expresiones compartidas con los demás, donde hay una elaboración de 

alternativas y distintas vivencias desde el voluntariado, hacen que se dé un sentido de 

colectividad y modos nuevos de ver y actuar, dos categorías halladas en esta 

dimensión. Además los entrevistados apuntaron que el colaborar con un proyecto, de 

acuerdo al ámbito que cada OSC atiende, permite impactar ya de manera directa en 

una comunidad y a nivel social. 

Por tanto, se elaboró el siguiente cuadro que reúne estas dos grandes 

categorías mencionadas, de lo cual se puede inferir que el voluntariado contribuye a 

que las personas se construyan como agentes de cambio. 



90 
 

 Cuadro 21. Agentes de cambio desde el voluntariado 

 
Sentido de Colectividad 

Green Peace 
Techo 
Ambulante 
Casa del Sol 
Fundación SQ  

 
Modos nuevos de ver y 
actuar 

Techo 
AMANC 
Casa del Sol 
Fundación Sabías Qué 
UNE 

 

 Como tercera sección se ahondó en la opinión de los coordinadores para 

reconocer cuáles han sido las Acciones Destacadas que dieron un impulso en el 

voluntariado y los llevara a adquirir esa capacidad de cooperación. 

 En Green Peace ubican de manera esencial, como se mencionó en el análisis 

de la dimensión Toma de Decisiones, que el cambio de coordinación detonó un antes 

y un después. En el pasado, había inconformidades con los anteriores coordinadores, 

pero al momento del cambio, las actividades mejoraron e incluso el ambiente para 

interactuar. 

 Por su parte, Techo comentó que la vinculación con una universidad de la 

ciudad ha sido importante ya que de ahí se han creado relaciones con otras 

universidades y además los jóvenes de dicha casa de estudio se han sumado como 

voluntariados. De ahí, también el crecimiento del área de voluntariado y formación ha 

crecido por lo que el reclutamiento y permanencia de voluntarios se ha dado mejor, ya 

que cuentan con el personal indicado para la realización de tales tareas. 

 Siguiendo la línea de tener una figura clave para potenciar la actividad 

voluntaria, Ambulante dijo que con la llegada de una coordinadora de coordinadores 



91 
 

de voluntarios se dio mayor seguimiento, comunicación con las personas voluntarias 

al grado de poder lograr un manual de voluntarios. 

 Para AMANC fue significativo un evento donde tanto los voluntarios como los 

beneficiarios convivieron de manera integral, por lo cual fue un paso hacia la solidez 

de su voluntariado. En tanto, la coordinadora de UNE dijo que no hay acciones 

destacadas de un antes y un después, ya que considera: “Un antes, antes de que se 

formara Una Nueva Esperanza y no hay después porque esto sigue entonces el 

voluntariado sigue como se formó y consolidándose cada día más.” 

La coordinadora de Casa del Sol indicó que hubo un tiempo en que contaron 

con la mínima población de beneficiarios, eso provocó que los voluntarios se 

desmotivaran, pues éstos rebasaban el número de niños bajo su cuidado. Comentó 

que fue una situación fuerte, pero a partir de ello decidieron iniciar vínculos con otras 

instituciones o universidades para poder apoyar y abrir su ámbito de acción, lo cual 

impulso más su trabajo y el voluntariado. 

En el caso de Fundación SQ se dijo que a partir de que la OSC se consolidó y 

obtuvo reconocimiento gracias a la transparencia de sus actividades, informar cómo 

se trabaja y cuáles son sus programas con los beneficiarios, los llevo a buscar 

vínculos para recibir a voluntarios. 

Se desprenden cinco principales argumentos de las acciones que se 

efectuaron para impulsar el voluntariado en las OSC analizadas, es importante 

resaltar que estas categorías no se toman de forma escalonada, es decir no se 

nombra que una sea primera que otra y solo de esta manera pueda dar paso a la 

siguiente, en cambio, se toma de manera integral en donde coexisten una con otra. 

Así pues, al tomar en cuenta los testimonios de los entrevistados, resultó que más de 

una OSC comparte con otra una categoría.  
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A saber, el Vínculo con universidades o instituciones, la Figura de coordinador 

y seguimiento, el Reconocimiento de la OSC, es decir informar sobre sus proyectos y 

forma de trabajo, la Interacción con beneficiarios y la Consolidación de voluntariado, 

son las categorías que resultan en este apartado. Cabe decir que en el papel de 

coordinador, Ambulante fue la OSC que manifestó contar con un manual de 

voluntarios producido a partir de ese momento en que resaltara tal figura. 

El gráfico a continuación da muestra del conjunto de categorías donde 

Ambulante, Green Peace y Techo mencionaron la Figura de Coordinador; Casa del 

Sol, Techo y Fundación SQ dijeron Vínculo con universidades o instituciones; AMANC 

resaltó la Interacción con beneficiarios; Fundación SQ el Reconocimiento de la OSC; y 

UNE la Consolidación de Voluntariado. Aquí vale la pena apuntar que UNE dijo que 

hay solidez en su voluntariado desde su inicio, más no mencionó la forma para lograr 

tal acción. No obstante, tal alusión sigue siendo adecuada y como si se tratara de un 

ciclo de tales categorías, es parte de un voluntariado solido el interactuar con los 

beneficiarios, el establecer vínculos y ser parte de una estructura integrada.  

 Gráfico 4. Acciones destacadas para impulsar el voluntariado 
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 La última sección reconoció aquellas actividades/acciones realizadas de parte 

de los coordinadores para propiciar el Encuentro entre voluntarios. Green Peace 

señaló que cada año cuentan con una reunión anual de personas voluntarias de la 

OSC, donde los que son nuevos pueden aprender de aquellos con más experiencia; 

además dijo que hay juntas con quienes acaban de entrar como voluntario para que 

conozcan a los demás, esto en parte ya que fomentan los lazos de amistad. 

 Techo expuso que cuentan con juntas semanales, por cada área, por cada 

equipo de comunidad y entre coordinadores, hasta con el coordinador nacional. Así se 

da el seguimiento de voluntarios y que éstos también se integren entre sí. 

 El caso de Ambulante fue que realizan fiestas de voluntarios antes y después, 

para que se conozcan y realicen retroalimentación. De manera contraria, el 

coordinador de AMANC dijo que como tal no hay actividades para que se conozcan 

los voluntarios, sino hasta el día de un evento donde apoyen, entonces ahí los que 

tienen más tiempo comparten con quienes son recién llegados. 

 La coordinadora de Casa del Sol mencionó que hay charlas informativas para 

voluntarios y que aportan conocimientos sobre cómo ayudar a los niños que atienden, 

aparte ahora hacen un cierre de voluntarios al final de cada año, donde les agradecen, 

conviven y tienen un desayuno.  

 Fundación SQ manifestó no contar con encuentros solo para voluntarios, pues 

la cuestión de que son extranjeros es un factor que no lo permite, los jóvenes llegan e 

interactúan con la comunidad en que la OSC desarrolla proyectos y los beneficiarios 

pero mencionó la existencia de un espacio en que los voluntarios se conozcan.  Por 

último, UNE señaló que las inducciones al voluntariado, juntas semanales y 

mensuales son parte del mismo encuentro de las personas que hacen esta actividad. 
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Cuadro 22. Encuentro entre voluntarios 

Acciones OSC 

Eventos de Recreación 
Fiestas 
Lazos de amistad 

Green Peace 
Ambulante 
Casa del Sol 

Inducción 
Juntas 
Seguimiento 

Techo 
Casa del Sol 
UNE 

No cuentan con actividades Fundación SQ, AMANC 

 

En resumen, se infiere que las actividades que se realizan con los voluntarios 

llevan a la integración de los mismos, sin embargo, se pueden destacar dos tipos: de 

Recreación con fiestas y que propician la amistad y del tipo Inducción, con juntas y 

seguimientos. Vale la pena decir que pueden infundirse más las del tipo recreativo 

donde se construya un sentido de comunidad y articulaciones, vital para las 

sociedades (Galindo, 2014), entre las personas siendo voluntarias, y no solo de su 

preparación en la labor misma. Por otra parte, hubo entrevistados que también dijeron 

no contar con ninguna actividad, los motivos especificados fueron por el tipo de 

actividades que realizan y por la forma en que reciben el voluntariado. Un ejemplo de 

ello es Fundación SQ, pues expresó que cuentan con uno o dos voluntarios alemanes, 

ellos llegan en el mes de septiembre, interactúan con la comunidad, realizan 

proyectos y se vuelven a ir en un año en el mismo mes, pero como tal no conviven 

con otros voluntarios de su mismo país ni mexicanos. 

5.2 Sistemas de Comunicación 

Se ha realizado el análisis de los Sistemas de Información, paquetes que 

conforman todo aquello que prescribe al voluntariado que se realiza en OSC, con lo 

cual se ha logrado identificar cuáles se han conformado en una estructura o bien, 

observar la inexistencia de ésta en tales organizaciones sociales. Ahora es necesario 
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analizar cuáles son aquellos sistemas diversos y en diálogo que dan paso a los 

Sistemas de Comunicación que se producen y reafirman en el presente con acciones 

y que pueden trazar posibles tendencias. 

En esta matriz de Sistemas de Comunicación se estudiaron cuatro 

dimensiones, las cuales tienen que  ver con las configuraciones y acciones que en la 

actualidad llevan a cabo las OSC y sus respectivos coordinadores desde el 

voluntariado. El cuadro 23, en el apartado de Anexo 3 muestra de manera detallada 

los testimonios de los entrevistados para esta matriz. 

5.2.1 Dimensión: Compromiso 

La primera dimensión se atañó a identificar los niveles de involucramiento, así 

como los pactos hechos entre las personas voluntarias y la OSC, como tal en esta 

sección de Compromiso de acuerdo al marco conceptual se podrían encontrar dos 

tipos de actividades: extensivas y específicas (Olate, 2009), sin embargo, también 

resultó que hay más del tipo combinadas en el voluntariado en los casos estudiados 

en Puebla. 

 La coordinadora de Green Peace señaló que a lo largo de todo el año tienen 

campañas, en este momento existen cinco que van rotando. Pero además de ello 

cuentan con actividades específicas de manera local, las cuales son talleres con 

diferentes temáticas acordes a los objetivos de la OSC y organizadas por los 

voluntarios, éstas tienen un tiempo definido a diferencia de las campañas. 

 En cuanto a Techo se dijo que cuentan con voluntarios permanentes, quienes 

están a cargo de proyectos o la coordinación en algunas comunidades con las que 

laboran; y también los hay quienes participan de vez en cuando como voluntarios, en 

colectas o que van a alguna construcción, las cuales se realizan cada 6 meses o tres 

veces al año. 
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 Para Ambulante la labor más intensa se realiza durante la semana en que se 

lleva a cabo la gira de documentales en la ciudad, siendo una actividad específica 

pero que requiere el compromiso desde meses antes que comience como tal. La 

coordinadora añadió, sin embargo, que a su vez existen personas que se involucran 

durante todo el año: 

 “…han habido momentos donde hemos tratado de hacer funciones entre una 

edición y otra del festival, como para recordarle a la gente que seguimos existiendo y 

que ahí viene Ambulante, entonces los voluntarios también imprimen su huella 

siempre pasando la voz.” 

 El coordinador de AMANC dijo que son del tipo específico, ya que se realizan 

por periodos y no constantemente a lo largo del año, por lo tanto los voluntarios se 

incorporan y colaboran cuando hay un evento de recaudación o concientización, pero 

como tal no cuentan con el espacio para que las personas voluntarias interactúen de 

manera permanente en la OSC y con los niños que atienden. 

 Casa del Sol manifestó que después de pasar por una entrevista para conocer 

a la persona que desea ser voluntaria y ser aceptada, cuentan con un abanico de 

posibilidades para ayudar en la OSC, no obstante sí tienen que ser constantes y 

participar durante todo el año. Solo entonces, explicó, que cuando han sido 

voluntarios por más de 4 años y no pudo continuar más, pero tiempo después, se 

comunican con ellos y quieren participar en eventos específicos, entonces la OSC los 

considera para participar: 

 “…sabemos que contamos con ellos para eventos especiales, las puertas 

siempre van a quedar abiertas, mientras fluya la comunicación y todo haya estado 

bien, eso va a estar siempre disponible.” 
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 En el caso de Fundación SQ comentó que se tienen que involucrar de manera 

permanente durante todo el año en que llevan a cabo el voluntariado, pues conviven 

con la comunidad entera, no solo con los beneficiarios, logran una interacción y 

aprendizaje de las costumbres que para los propios objetivos de la OSC es 

importante: 

 “…les pedimos que puedan ser parte de la comunidad para que también ellos 

puedan detectar más las necesidades o que les permita tener ese diagnóstico de las 

comunidades y poder impactar.” 

 La coordinadora de UNE comentó que pueden ser de ambos tipos, pues hay 

voluntarios que están colaborando en los 13 talleres con los que cuentan durante todo 

el año, y también pueden existir voluntarios que han decidido ir a dejar despensa o 

ropa, lo cual los hace más externos. 

 Como resultado se halló que Green Peace, Ambulante, Techo y UNE 

comparten actividades combinadas, tanto extensivas como específicas, y cada uno de 

ellas acorde al campo de acción de la OSC; mientras que Casa del Sol y Fundación 

Sabías Qué retoman lo necesario de que las personas se involucren como voluntarios 

en tareas extensivas; y finalmente AMANC aún no ha desarrollado un espacio para 

crear este tipo de actividad, lo cual la coloca como la única organización que lleva a 

cabo del tipo específicas. 

 Cuadro 24. Tipo de actividades del voluntariado 

Dimensión Compromiso 

Tipo de actividades en el Voluntariado realizado en las OSC en Puebla 

Extensivas Casa del Sol, Fundación Sabías Qué 

Específicas AMANC 

Combinadas Green Peace, Ambulante, Techo, UNE 
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 En la sección sobre el Tiempo Destinado de las personas voluntarias, la 

coordinara de Green Peace apuntó que son muchas horas las que destinan, pues 

aunque las actividades se realizan en fines de semana, puede suceder que también 

entre semana se reúnan, para lo cual los voluntarios realmente se implican en tal 

labor. Sobre el apartado de Voluntarios con más Experiencia, se dijo que existe un 

voluntario que lleva el mismo tiempo que tiene de establecerse la OSC en la ciudad. 

 Para Techo el tiempo involucrado depende del tipo de actividades que llegan a 

realizar, como se señaló, si son extensivas un voluntario puede llegar a coordinar un 

área por lo que organiza viajes a comunidad, da seguimiento, elabora ideas de 

proyectos y demás, siendo una vasta suma de tiempo. Ello tiene que ver con sus 

voluntarios con mayor experiencia, pues quienes tienen coordinaciones, son también 

aquellos que han estado desde los tres años en que se asentó la organización. 

 En tanto, la coordinadora de Ambulante señaló que la carga de horas resulta 

ser mayor durante los días en que se presenta como tal la gira de documentales, 

donde hay personas que deciden participar activamente durante toda la semana o 

bien aquellos que con un promedio están cuatro horas. Ello habla de la naturaleza de 

la organización y sus actividades, caso contrario de Techo o, como se señalará más 

adelante, Fundación SQ. De sus voluntarios con más experiencia mencionó que hubo 

una chica que colaboró con la OSC cinco años seguidos. 

 Una organización que también tienen muy marcado el conteo de horas, ya que 

ejecutan actividades específicas, es AMANC, donde el coordinador dijo que los 

voluntarios pueden llegar a participar días completos en esa actividad. Sobre aquellos 

con experiencia expuso: 



99 
 

 ““Hay algunos que realizan un periodo con nosotros y después tienden a no ser 

voluntarios. Pero después hay más personas que se interesan y se quedan con 

nosotros.” 

 Casa del Sol indicó que a los nuevos voluntarios se les pide cumplir con ciertas 

horas a la semana, las cuales van de tres a cuatro; para casos especiales, voluntarios 

con años de participación en la OSC, pueden realizar más tiempo. Asimismo, la 

coordinadora dijo que las personas que son parte del patronato son todos voluntarios, 

por lo tanto existen desde aquellos con 15 o 20 años hasta personas con 26 años de 

hacer voluntariado. Destacó que en las nuevas generaciones comenzaron con un 

servicio social y después decidieron quedarse ya en esa naturaleza de voluntarios. 

 Mientras que la coordinadora de Fundación SQ señaló que los voluntarios 

participan por un año, es así como lo han trabajado. Sobre la cuestión del tiempo dijo 

que es muy relativa, pero sí reconoció que los jóvenes destinan el 80% de su tiempo 

para generar la convivencia con la comunidad: 

 “…él mismo se siente parte de la comunidad que yo ya no tengo necesidad de 

decirle sabes qué tanto tiempo, es más la cuestión de calidad del seguimiento.” 

 Finalmente, UNE apuntó que el tiempo destinado depende de cada voluntario, 

pues ellos eligen y hay quienes deciden ir dos o cuatro horas a la semana, pero tal 

decisión debe cumplirse. Y dijo que hay voluntarios que llevan hasta 14 años siendo 

parte de tal experiencia. 

 Se desprende que los niveles de compromiso están sujetos a la decisión 

personal, esencia de la voluntad, pero también de acuerdo a las actividades, objetivos 

de la OSC, cabe aclarar que para continuar en el voluntariado e involucrarse cada vez 

más, deriva de esa elección de cada uno. Los ejemplos varían, los voluntarios de 
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Techo se convierten en líderes, coordinadores de más proyectos en la organización; 

jóvenes voluntarios de Fundación SQ arriban a una comunidad para relacionarse, 

aprender de sus costumbres y dar seguimiento a sus necesidades; mientras que los 

voluntarios de AMANC participan en actividades marcadas por la OSC, como colectas 

o carreras para recolectar donativos y seguir dando apoyo a niños con cáncer.  

También se encontró que una OSC, Casa del Sol, exterioriza a los voluntarios 

el tiempo para asistir y realizar las actividades, pues como señaló la coordinadora 

durante la entrevista, para ellos es imprescindible la constancia de las personas, por lo 

que sí son firmes para establecer el periodo de su participación y sobre todo que se 

cumpla. Resulta importante decir que tal señalamiento tiene que ver con su campo de 

acción, pues al interactuar con la primera y segunda infancia, necesitan franqueza de 

parte de la gente que ha decidido ser voluntaria. 

La cuestión de los voluntarios con más experiencia radicó en identificar si 

existen personas, con su propio paquete de información, que aporta elementos a la 

operación del voluntariado. Se observó que, en efecto, aquellas OSC establecidas con 

mayor tiempo son las que cuentan con voluntarios de más años, que incluso cuentan 

con nuevas generaciones de voluntarios como es el caso de Grupo Voluntariado 

Mexicano Alemán, Casa del Sol. Así también, organizaciones que están entre los 10 y 

3 años de existencia, también cuentan con personas que han realizado un 

voluntariado constante. Por otro lado, AMANC y Fundación SQ no cuentan todavía 

con voluntarios que comprendan un tiempo cíclico, sino más bien tienden a rotar. 

 Cuadro 25. Tiempo destinado a la labor voluntaria 

Tiempo Destinado 

De acuerdo a la actividad Techo (lideran proyectos) 
Fundación SQ (dan seguimiento) 
AMANC (actividades específicas) 
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Decisión personal  Green Peace 
Ambulante 
UNE 

Se les indica Casa del Sol (calidad con los 
beneficiarios) 

Voluntarios con más experiencia 

26-14 años Casa del Sol, UNE 

6-3 años Green Peace, Techo, Ambulante 

Rotación  AMANC, Fundación SQ 

 

5.2.2 Dimensión: Conciencia Social 

Para tal dimensión se buscó encontrar los elementos que reafirman la 

capacidad de acción del voluntariado y aquellos sistemas que se encaminan a mejorar 

tal fenómeno. (Véase Anexo 3, cuadro 26.) Para ello se establecieron cinco secciones, 

en donde los entrevistados aportaron su punto de vista y reconocieron los apuntes 

que se analizan a continuación. 

La primera sección es sobre aquellos Logros Esperados al promover un 

voluntariado en las OSC, para lo que Green Peace señaló que esperan despertar esa 

necesidad de cambio, pues al ser voluntario la perspectiva cambia y dijo: 

“…de que se den cuenta las personas, cuando se convierten en voluntarios, de 

que no están solos y que todos podemos ser ese granito de arena que incline la 

balanza y que logre un cambio a largo plazo.” 

De manera similar Techo comentó que además de buscar romper con 

estereotipos de que es perder el tiempo, lo vean como una oportunidad de crecimiento 

y, a su vez, logren una transformación en la sociedad: 

“Generar esta cuestión de conciencia social y responsabilidad, eso es 

prácticamente lo que buscamos.” 
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En el caso de Ambulante, la coordinadora dijo que aunque no es parte de los 

objetivos principales de la OSC, es algo que se ha dado natural y sin lo cual no 

podrían funcionar: “…creo que coadyuvamos casi sin querer a promover una cultura 

del voluntariado.” 

AMANC busca crear iniciativa de parte de las personas para continuar su labor 

y lograr un mayor impacto como organización: 

“Que se interesen por AMANC, que quieran participar en los eventos que 

llevamos a cabo y generar conciencia de todo el trabajo que se hace aquí.” 

Por otra parte, para Casa del Sol es importante generar un cambio y 

compromiso social, donde se logré desarrollar más el lado humano y que, a voz de la 

entrevistada, poco caso se le hace en el modelo educativo actual: 

“…justamente lo que queremos lograr es que desde joven uno tenga estas 

ganas de desarrollar este lado humano, se logra y es algo muy lindo, más allá que 

haya sido Casa del Sol o no la que haya generado eso, no importa tanto, la verdad lo 

que nosotros queremos es que se genere y que se haga.” 

Asimismo, Fundación SQ manifestó que buscan una transformación social a 

través del voluntariado y en específico con los jóvenes: 

“…que ellos vean que pueden generar esos cambios, que no es necesario 

esperar a que llegue alguien a hacerlo, sino que ellos mismos pueden empezar a 

realizarlo y que obviamente compartirlo con gente cercana va a motivar a que haya 

más gente interesada en hacer voluntariado.” 

Por último UNE apuntó que persiguen un cambio desde la experiencia 

personal, por lo que la coordinadora dijo buscar: “El compromiso, la responsabilidad y 

el desarrollar el espíritu de servicio que cada persona trae dentro.” 
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En resumen, se destaca una categoría importante para la naturaleza de esta 

dimensión, pues Green Peace, Techo, Casa del Sol, Fundación SQ y UNE 

manifestaron que a través del voluntariado se espera lograr un cambio colectivo. 

Incluso la coordinadora de Casa del Sol puntualizó que no es tan importante que tales 

conversiones en la sociedad provengan de parte de su OSC, sino que entiende que es 

una tarea que corresponde a todos y espera que se logre. 

Los testimonios de Ambulante y AMANC definen otras dos categorías, en el 

primer caso, conciben que llevar a cabo un voluntariado se ha dado de manera casi 

inconsciente, pero con ello están coadyuvando a una cultura de voluntarios. Para la 

Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer, en cambio, se encamina más en lograr el 

interés y conciencia sobre la labor que como OSC realizan, pero no mencionó el 

traspasar su espacio como organización y generar una transformación social. 

Cuadro 27. Logros esperados a través del voluntariado 

Dimensión Conciencia Social 

Logros esperados  

Cambio colectivo Green Peace, Techo, Casa del Sol, 
Fundación SQ, UNE 

Coadyuvar a la cultura del voluntariado 
(Algo inconsciente) 

Ambulante 

Impacto de la OSC AMANC 

 

La segunda sección refiere a los factores que hacen actuar a las personas, al 

hacerse voluntarios, y convertirse en Ciudadanos Solidarios. En primer punto, Green 

Peace señaló que es darse cuenta de lo que sucede en el contexto que les rodea y 

cambiar su perspectiva: 

“Nos hace querer algo, nos hace querer cambiar nuestro entorno porque es lo 

más próximo que tenemos, nuestra ciudad, nuestro vecindario.” 
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En Techo ser voluntario te lleva a ver otras realidades a tu ambiente inmediato, 

realidades que muchas veces no se ven a simple vista, problemáticas estructurales 

como la pobreza, y dijo: 

“…te empiezas a dar cuenta… cómo funciona el mundo exterior, cómo 

funciona una comunidad que no es la tuya... Te empapa a buscar una justicia social 

para todos, mucho de ser un buen ciudadano implica conocer la realidad de otras 

personas.” 

Por su parte, la coordinadora de Ambulante comentó que te lleva a cambiar de 

visión ya que realizas un trabajo por convicción y no por remuneración, donde los 

ciudadanos colaboran y apuestan por una causa: 

“…se genera un sentido de comunidad entre el equipo, entonces siempre que 

se aprenda a trabajar en equipos… creo que estamos aportando algo a la sociedad.” 

El coordinador de AMANC indicó que las personas al ser voluntarios es como 

abrir una nueva puerta donde pueden sumergirse, conocer las historias de sus 

beneficiarios y ser empáticos:  

“…cuando realmente vienen y conocen todo lo que se hace, por todo lo que se 

trabaja, conocen las causas por las que se hace y conocen las experiencias o las 

historias de los niños, eso hace que tanto ellos como cualquier persona le ponga esa 

chispita de querer ser más solidarios.” 

De manera semejante, Casa del Sol señaló que al ver distintas realidades, 

situaciones, se empieza a desarrollar un sentido de empatía, los voluntarios salen de 

esa zona de confort, socializan y quieren ayudar: 
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“…cuando logramos este sentido de empatía podemos ponernos en los pies 

del otro y decir ‘yo te comprendo’ y generamos toda esta colaboración o sentimiento 

de solidaridad.” 

En el mismo sentido, la coordinadora de Fundación SQ habló sobre esa 

experiencia a través del voluntariado, adentrarse en situaciones de manera aparente, 

alternas o ajenas a su contexto inmediato, que los cambia y les hace querer ayudar: 

“…poder generar ese impacto a través de sus acciones, de sus conocimientos, 

de sus habilidades, yo creo que es lo que hace que en los mismos jóvenes se genere 

cambio y el poder compartir.” 

Para Una Nueva Esperanza realizar voluntariado es parte del desarrollo de un 

espíritu de servicio, de comunidad, que si cada uno llega a ejercerlo podría marcar el 

cambio hacia un país más cohesionado. 

Se enmarcan tres categorías predominantes en este apartado, las cuales 

reafirman la cualidad de la dimensión de conciencia social. Éstas han sido 

identificadas por los coordinadores donde cada una se encamina en esa cognición de 

carácter social, sin embargo, es importante aclarar que aunque el voluntariado ratifica 

el impulso de un ciudadano solidario, aquí no se habla de los alcances ni en cuántas 

personas se ha logrado. Ello atiende a los objetivos de la investigación cualitativa, de 

diagnosticar al reconocer los elementos y modos de operación del voluntariado. 

Las OSC, Casa del Sol, AMANC, Techo y Fundación SQ, conciben que el 

Contraste de Realidades por el que atraviesa un voluntario genera tal conciencia; 

como si se tratara de un proceso, Green Peace, Fundación SQ y Techo también 

dijeron que entonces se logra una Visión más Integral, donde las personas pueden 

comenzar a proponer y actuar; por último Ambulante y UNE dijeron que se crea un 
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Sentido de Comunidad en el voluntariado, al trabajar en equipo y desarrollar un 

espíritu de servicio. 

Cuadro 28. El voluntariado, el comienzo de Ciudadanos Solidarios 

Acciones OSC 

Contrastar realidades Casa del Sol, AMANC, Techo, Fundación 
Sabías Qué 

Obtener una visión más integral Green Peace, Fundación SQ, Techo  

Produce un sentido de comunidad Ambulante, UNE 

 

En la tercera sección se habló sobre la forma para Promover más el 

voluntariado, esto desde lo que pueden implementar en cada OSC. Green Peace dijo 

que se requiere de más difusión y aprovechar el medio que va en aumento como lo 

son las redes sociales. De forma semejante, Techo señaló que falta mucha publicidad 

y agregó que tal acción ir enfocada en promocionar los ejemplos de otros voluntarios 

para que más personas se puedan motivar por realizar tal actividad. 

La coordinadora de Ambulante mencionó que es necesaria una mejor 

comunicación, ya que al recibir cada vez más solicitudes de voluntarios es importante 

transmitir lo que es el voluntariado, qué se hace y cómo trabajan. Por su parte, 

AMANC apuntó que es importante concientizar a las personas sobre lo que es ser 

voluntario, sin querer recibir algo a cambio y dedicando tu tiempo como tu trabajo para 

ayudar a otros. 

Mientras que Casa del Sol apuntó que un elemento principal para la promoción 

del voluntariado es la educación desde casa y, a su vez, poder transmitir ese ejemplo 

para desarrollar el sentimiento de dar por dar. En tanto que Fundación SQ dijo que 

necesita fortalecer la parte de dar a conocer las experiencias de su voluntariado, 

añadió que ello también puede comenzarse desde el vínculo con las universidades: 
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“…sí generan ferias de servicio social, de prácticas profesionales, pero todavía 

no de voluntariado, o sea no hay esa motivación, para mí debería ser una etapa, a lo 

mejor no mucho tiempo, pero sí que las universidades impulsen a la participación.” 

Una Nueva Esperanza señaló que durante su conformación se ha hecho todo 

para promover el voluntariado y recalcó llevar a cabo cursos de inducción, juntas 

mensuales y semanales, así como estar en comunicación con el voluntariado para 

hacerlo más fuerte. 

Cuadro 29. Factores para promover más el voluntariado 

Acciones OSC De qué forma 

Difusión y publicidad GP 
Fundación SQ 
Techo 

Compartir 
experiencias de 
voluntarios 

Comunicación Ambulante 
UNE 

Juntas e inducciones 
con voluntarios 

Concientización AMANC  
Casa del Sol  
Fundación SQ 

Transmitir la idea del 
voluntariado desde 
casa y/o desde las 
universidades 

 

Se advierte que los coordinadores refieren tres acciones generales para que se 

promueva el voluntariado, al situarlas en una línea de tiempo se observa que dos de 

ellas continúan en desarrollo para su implementación. Particularmente Green Peace, 

Fundación SQ y Techo, manifestaron que el difundir los ejemplos de otros voluntarios 

puede ser un componente útil. También AMANC, Casa del Sol y, de nuevo, Fundación 

SQ piensan que concientizar a las personas es necesario, ya sea desde casa o a 

través de las universidades. Para terminar, Ambulante y UNE expusieron que la 

comunicación es esencial, y la coordinadora de la OSC de salud dijo que las juntas e 

inducciones han fortalecido su voluntariado durante todo su tiempo de existencia. 
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Promover el trabajo voluntariado no llevaría a ningún lado si desde su 

ejecución existen deficiencias, por ello la siguiente sección recabó las concepciones 

de los coordinadores sobre las Mejoras. La coordinadora de Green Peace fue clara al 

decir que se requiere todavía más de la inclusión de los voluntarios en la toma de 

decisiones, a pesar de que ello ha mejorado y los toman en cuenta dijo: 

“…sí quisiera que mejorara más nuestra participación en las campañas, en la 

planeación de actividades o de la forma en que vamos a difundir.” 

Por su parte, la coordinadora de Techo apuntó que se requieren de 

herramientas, fundamentos y teorías sobre el voluntariado, entonces se logre más 

conocimiento sobre este fenómeno: 

“…creo que falta mucho de eso para que todo esto mejore. Muchas 

herramientas, muchos teóricos, gente que se interese más para estar hablando de 

esto.” 

El coordinador de AMANC dijo que es crucial que conozcan las funciones como 

voluntarios, qué deben hacer y cómo. De una manera similar respondió Ambulante, 

pues es básico comisionar de la manera correcta las actividades que los voluntarios 

llevan a cabo, además de que al final de cada proyecto puedan acceder a los 

resultados de su labor: 

“…como cualquier equipo de trabajo lo más básico es saber quién hace qué, 

eso es como en términos generales, a nadie le gusta hacer un trabajo que no tenga 

una repercusión real, donde no veas resultados.” 

Casa del Sol, primero, expuso que en términos de gestión interna requieren 

mejorar los registros de asistencia de voluntariado, en segundo lugar, añadió que 

explicitar qué es ser voluntario y comunicarse sigue en proceso: 
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“…seguir ajustando el tema de la comunicación, de ser bastante directos, dejar 

en claro, qué sí y qué no;… y que los voluntarios también entiendan su rol.” 

En tanto, Fundación SQ consideró que las mejoras son externas, y retornó al 

asunto de encontrar el vínculo con universidades para que muestren la importancia de 

esta actividad, así como crear vínculos con plataformas donde puedan acceder a más 

voluntarios. Y Una Nueva Esperanza explicitó que siguen en constante mejora a 

través de las acciones dichas en la sección anterior. 

Se destacan dos acciones principales las que se dan de manera interna y 

aquellas pensadas de forma externa. UNE mantuvo el señalamiento de que a través 

de reuniones e inducciones se continúa mejorando; mientras que Ambulante AMANC 

y Casa del Sol hablaron de la comunicación en el sentido de que cada persona 

conozca su labor como voluntarios; y Green Peace expuso que aún falta más 

inclusión de los voluntarios de parte de la OSC para decidir sobre sus campañas. 

Las acciones externas dejan ver desde ahora la importancia de la creación de 

redes entre OSC, instituciones y de los mismos voluntarios, como se analizará a fondo 

en la última de dimensión de esta matriz; así también el concebir un espacio de 

opinión pública donde se genere conocimiento sobre el voluntariado y a surgir 

expresiones más visibles que traspasen la esfera de sociedad civil. 

Cuadro 30. Mejorar el voluntariado 

Acciones OSC 

Internas Green Peace: 
Inclusión de 
voluntarios en toma 
de decisiones 

Ambulante, AMANC. 
Casa del Sol: Comunicar 
y comisionar actividades 

UNE: Reuniones e 
inducciones 

Externas Techo: Generación 
de conocimiento 

Fundación SQ: Vínculo 
con universidades y 
redes de voluntariado 
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 En el apartado de Cómo dejar huella en la sociedad se profundizó en la visión 

de los coordinadores para consolidar la capacidad de agentes de cambio a través del 

voluntariado, sin embargo, la mayoría de los entrevistados expresaron que aún falta 

para ello, pero dieron indicios de cuáles deben ser los pasos iniciales para después 

aportar más a nivel social. Primero Green Peace dijo es decisivo cambiar la idea de la 

gente sobre el voluntariado: 

“…definir bien la idea de qué es un voluntario y darle la importancia necesaria, 

el valor que tiene ser voluntario, que la gente lo reconozca y que también se inspire y 

quiera ser voluntaria.” 

En segundo lugar, Techo recalcó que queda mucho por hacer, desde las 

mismas OSC para difundir la labor que ya hacen, hasta transmitirlo a un nivel más 

amplio, con conocimiento de lo que se ha logrado y los cambios que ha habido. La 

coordinadora de Ambulante así subrayó que las organizaciones que colaboran con 

voluntarios tienen una tarea importante: 

“…pienso que siempre agradeciendo, haciendo estas campañas de 

agradecimiento a los voluntarios. Creo que una es esa, y no solo agradeciendo sino 

mostrando los resultados.” 

En este punto, se hace evidente la carencia en la definición del voluntariado, 

pues en voz de los coordinadores, todavía no hay claridad en lo que es ser voluntario, 

en su rol ni el alcance que puede ejercer en la sociedad, pues así también lo refirió el 

coordinador de AMANC: 

“…concientizar a las personas para que tengan ese lado humano, hay muchas 

personas que ven los programas de voluntariado ya sea de las asociaciones, pero no 

se interesan mucho debido a que no conocen como tal el objetivo de un voluntario.” 
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Siguiendo esas ideas, Casa del Sol expresó que se debe hacer una fuerte 

campaña de concientización en la sociedad para exponer el valor del voluntariado y 

resaltó un ejemplo de lo hecho por Techo Argentina, donde se logró que a través de 

las redes sociales y la articulación de grupos de amistades, se sintieran identificados a 

tal grado con la OSC que todos decidieron participar en la misma causa. Y finalizó al 

decir que sí buscan desde las redes sociales lograr un efecto multiplicador al enviar 

mensajes de la causa que defienden. 

En otro aspecto, la coordinadora de Fundación SQ reveló que de manera 

lamentable si el voluntariado fuera obligatorio, a través de universidades o 

instituciones gubernamentales, su alcance sería exponencial, no obstante en otro 

orden de ideas dijo que si se comparten más experiencias de voluntarios podría 

motivar a otras personas sin importar la edad. De manera final, UNE apuntó que el 

voluntariado comienza a despuntar en el país y consideró que puede llegar a ser un 

fenómeno importante, en donde todas las organizaciones civiles, empresas, 

instituciones digan que con ello se puede mejorar. 

Cuadro 31.  Huella del voluntariado en la sociedad 

Acciones OSC 

Labor desde las OSC Ambulante (comunicar el 
valor de los voluntarios) 
TECHO, UNE 

Casa del Sol (uso de 
redes sociales) 

Concientizar a las personas Green Peace, AMANC, 
Casa del Sol 

 

Establecer como norma el 
voluntariado 

Fundación SQ  

 

Por ende, se encontraron tres acciones desplegadas desde las OSC o en 

proceso todavía, primero que desde las OSC se exponga y comunique lo que es el 

voluntariado. De forma particular, Casa del Sol dijo que el uso de las redes sociales 
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puede ser de gran impulso para transmitir el valor de la actividad. También ésta 

última, Green Peace y AMANC recalcaron concientizar a las personas, al definir bien y 

comunicar qué es el voluntariado, los cambios y mejoras por los que ha atravesado. 

Solo Fundación SQ tuvo como idea hacer obligatorio, en universidades o instituciones, 

el voluntariado para que más gente se sume. 

 5.2.3 Dimensión: Convocar voluntarios y Uso de NTICs 

 Ésta atiende los usos de las redes sociales y otras tecnologías al momento de 

lanzar convocatorias de voluntariado, la respuesta de las personas y la asistencia a 

actividades voluntarias, todo ello desde la operación de los coordinadores en su 

respectiva OSC.  (Véase Anexo 3, Cuadro 32.) 

 La sección de Estrategias para captar voluntarios se divide en aquellas que 

han sido sobresalientes así como las dificultades de las mismas. En el caso de Green 

Peace, las estrategias utilizadas han sido poner carteles en las universidades u 

organizar actividades al aire libre para llamar la atención de los jóvenes. La 

coordinadora señaló como sobresalientes el uso de una nueva plataforma llamada 

GreenWire, donde los voluntarios de la OSC se conectan y a través de ésta han 

logrado mayor difusión así como haber pasado de 12 grupos locales en el país a 40. 

De las dificultades no señaló como tal una para convocar, sino que terminan por no 

llegar el día de las actividades. 

 Techo indicó que para convocar utilizan tanto las redes sociales como el envío 

de correos de una base de datos con la que ya cuentan, pero el mejor medio, y que 

les ha funcionado, es el de boca en boca, donde un amigo invita a otro a ser voluntario 

y se enamora de la causa. Como sobresalientes comentó que el vínculo con las 

universidades es valioso, ya que durante ferias de voluntariado los jóvenes se acercan 
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a voluntarios de Techo para conocer más de la OSC y se interesan también. En 

cuanto a las dificultades señala que las hay por diferentes proyectos: 

 “Para construcciones no hay dificultad para conseguir voluntarios, es una 

cantidad impresionante, porque es un proyecto divertido, llamativo y solo requiere el 

compromiso de tres días. Pero para más cosas, es más compromiso, por ejemplo, ir 

cada semana a comunidad.” 

 Las estrategias que utiliza Ambulante es lanzar una convocatoria estatal a 

través de carteles y en redes sociales, además de que comentó la coordinadora que 

ya existe una red de las personas que quieren ser voluntarias, destacó que el uso de 

las NTICs son las que han funcionado mejor. Para las dificultades dijo que hasta 

ahora no han tenido ninguna, en comparación con otros estados donde es complicado 

conseguir voluntarios. 

 AMANC también hace uso de las redes sociales o dijo acudir a dependencias 

gubernamentales para que les apoyen con el voluntariado con el que cuentan. De las 

sobresalientes el coordinador mencionó que la de boca en boca sigue siendo la 

principal, pues al conocer la experiencia de otras personas, más gente se interesan y 

deciden sumarse a la causa. En tanto que sus dificultades radican en dedicarle un 

tiempo para promover las convocatorias. 

 La coordinadora de Casa del Sol señaló que aún están ajustando las 

estrategias para capta voluntarios, pero que utilizan la página web para darse a 

conocer y se capta mucha gente que quiere ser voluntaria, aunque ello es más 

utilizado por la gente joven, pues para el resto de las personas funciona más la 

publicidad de boca en boca, además de que resaltó que la OSC ya es muy reconocida 

en Puebla, lo cual lo hace más fácil. Por lo tanto, afirmó que informar de boca en boca 

formar parte de las sobresalientes y el que las personas reconozcan la organización, 
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pues al preguntarles cómo se enteraron dicen que al haber pasado por aquí y 

acordarse de la OSC. No refirió ninguna dificultad hasta el momento. 

 Fundación SQ expuso que no cuentan con estrategias como tal, pues del 

vínculo con la Cruz Roja reciben voluntarios extranjeros y con universidades donde, 

después de realizar su servicio social, los jóvenes deciden ser voluntarios. Por lo que 

el vínculo con la institución les ha funcionado mejor, ya que cuentan con una cartera 

de voluntarios. Sobre las dificultades detectó la falta de interés, motivación o 

información respecto a quiénes pueden ser voluntarios, además de que: 

 “Muchas veces… como institución de beneficencia pareciera que el apoyo que 

nos pueden dar es únicamente económico y sabemos perfectamente que es 

muchísimo más la parte de estar ahí, de poder apoyar en actividades… es esa 

cuestión de impulsar, motivar a empezar a hacer ese voluntariado.” 

 Ya como último testimonio, UNE señaló de manera contundente que a través 

de familiares y amigos se comenzó a convocar voluntarios, hasta hoy en día en que 

solo puede entrar como voluntario una persona que cuente con una fuerte 

recomendación, así pues es parte de sus estrategias sobresalientes y comentó no 

contar con dificultades. 

 Se desprende que de las estrategias utilizadas por las OSC para convocar 

voluntarios existen tanto compatibilidades como aquellas específicas llevadas a cabo 

por una sola organización. Green Peace y Ambulante utilizan carteles para convocar, 

también ésta última, Techo y AMANC hacen uso de las redes sociales para captar 

voluntarios. Mientras que Casa del Sol, Techo de nuevo y UNE hablaron de publicidad 

de boca en boca, no obstante la OSC de salud dijo que solo por medio de 

recomendaciones aceptan voluntarios. En tanto que, de manera muy puntual, 
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Fundación SQ dijo que el vínculo con Cruz Roja es parte de sus estrategias por el 

momento. 

 Tabla 2. Formas para captar voluntarios 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En tanto, sobre la sección de Sobresalientes, Ambulante y AMANC se sumaron 

a invitar a voluntarios de boca en boca; Casa del Sol  y UNE lo reafirmó; Techo 

mencionó el vínculo con las universidades y Green Peace como Ambulante siguen la 

postura de las redes sociales. Algunas OSC como UNE, Casa del Sol y Ambulante 

dijeron no contar dificultades; AMANC señaló que requieren de establecer los tiempos 

para realizar convocatorias; Green Peace y Techo señalaron que pese a recibir interés 

las personas a veces no asisten a las actividades; y Fundación SQ apuntó que debido 

a la falta de motivación o información sobre qué es ser voluntariado la gente no 

participa. 
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La sección de Uso de redes sociales, registró que la OSC ambiental utiliza 

todos los días Facebook, Twitter e Instagram, hacen publicaciones de acuerdo a las 

temáticas que manejan, reciben denuncias ciudadanas y también mensajes de cómo 

pueden ser voluntarios; no obstante comentó: 

“Últimamente hemos tenido un bajón, por cuestiones de nuestros propios 

voluntarios son los que manejan las redes y pues tienen escuela o exámenes, 

entonces tendemos a tener altas y bajas también en eso, pero sí somos activos.” 

Por su parte, Techo mencionó que por disposiciones de la oficina nacional lo 

que pueden utilizar es un Grupo de Voluntarios de Techo Puebla en Facebook, pero 

aquí comienzan las dificultades para contactarlos: 

“Ahí es lo que te decía, otra vez la dificultad de encontrar primero el grupo, y no 

es una página que todos puedan ver sino que necesitas solicitar permiso para poder 

entrar y ver el contenido, entonces ahí otra vez se pierde muchísima gente.” 

 En el contenido, suben fotos, publican las fechas de las actividades para que 

se corra a voz entre las personas que están aceptadas en el grupo y también 

convocatorias cuando necesitan voluntarios con ciertas especificaciones, finalizó al 

decir que funciona, sí, pero a veces no mucho. 

 Ambulante utiliza Facebook para publicar sus postales electrónicas de 

convocatorias, y también a través de correos electrónicos, se mantienen al día para 

responder e interactuar con la gente que se interesa. Así también AMANC señaló que 

de manera diaria se utilizan, por la mañana y tarde, publican artículos de interés, 

alguna experiencia o para que apoyen en alguno de sus eventos. 
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 A su vez, Casa del Sol utiliza Facebook y la página web de manera 

permanente, sin embargo, sirve para dar información básica como su visión, misión u 

objetivos pues comentó que: 

 “…no tenemos a alguien responsable de las redes sociales, entonces a veces 

están un poco olvidadas, la página web hay que actualizarla diario, toda. La verdad es 

que por ese lado venimos bastante flojos. “ 

 Fundación Sabías Qué tiene cuenta en Facebook, Twitter e Instagram, además 

de contar con la página web, pese a ello, como se observó en el apartado de 

Estrategias el vínculo fuerte con Cruz Roja sobresale para captar voluntarios en vez 

del uso de las redes sociales, comentó que su uso es: 

“…alimentándolas de las actividades que vamos desarrollando para generar 

ese interés en la población de acercarse a la Fundación y de ahí ya poder hacer el 

trabajo de sensibilización o de convencimiento para que participen con nosotros.” 

Y Una Nueva Esperanza notificó que sí utilizan las redes sociales, pero no 

cuáles, que éstas dan a conocer a la OSC y sus actividades, donde mucha gente los 

conoce y algunos los contactan para saber de qué manera pueden ayudar. 

Cuadro 33. Uso de Nuevas Tecnologías de la Información 

OSC Red Social Frecuencia Contenido 

Green Peace Facebook, Twitter, 
Instagram 

Todos los días Denuncia 
ciudadana, 
Actividades 

Techo Grupo de 
Facebook 

No especificó Anuncios, Fotos, 
Actividades 

Ambulante Facebook No especificó Postales, 
convocatorias de 
voluntarios 
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AMANC No especificó Todos los días Artículos, 
experiencias o 
eventos 

Casa del Sol Facebook y página 
web 

Todos los días Sobre su misión, 
visión, objetivos 

Fundación SQ Facebook, Twitter, 
Instagram y página 
web 

No especificó Sobre sus 
actividades 

UNE Facebook y Twitter No especificó Sobre sus 
actividades 

 

 En el cuadro 30 se observa que todas las OSC analizadas en este trabajo 

utilizan las redes sociales, la constante es el uso de Facebook, pero organizaciones 

como Green Peace y Fundación SQ incluso cuentan con Instagram. A pesar de todo, 

Casa del Sol, UNE, Green Peace compartieron que no cuentan con una persona 

responsable de las redes sociales por los que es un aspecto que se mantiene débil, 

en comparación al efecto que podrían lograr de utilizarse de la manera correcta. 

 Ambulante y Techo dijeron que a través de las redes sociales convocan a 

voluntarios, por su parte las demás comentaron que dan a conocer sus actividades y, 

por ejemplo Green Peace, reciben mensajes de las personas sobre cómo ser 

voluntarios. Pero se puede inferir que todavía no canalizan esta herramienta como un 

componente principal para alcanzar más voluntarios. Ya de manera específica, Techo 

comentó que no es tanto la dificultad para hacer la convocatoria, pero el contar con un 

grupo en Facebook limita las posibilidades de llegar a más personas. 

 La tercera sección es sobre el Nivel de Respuesta al lanzar convocatorias en 

redes sociales, para lo cual Green Peace dijo que han tenido buena respuesta, pero 

cuando se tiene que presentar no llegan los que esperaban. De igual manera, Techo 

dijo que tiene buena respuesta, sin embargo, aquí depende del tipo de actividad ya 
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que para construcciones se interesan muchos, pero para formar equipos de 

comunidad suelen ser dos o tres personas. 

 En cambio, Ambulante señaló que aunque el medio para lanzar convocatorias 

sí son las redes sociales y reciben una respuesta inmediata, no es el filtro para recibir 

solicitudes de posibles voluntarios, sino que a través de correos es que pueden enviar 

sus datos para sumarse a la OSC. Caso contrario de AMANC, donde el coordinador 

expuso que la respuesta no es inmediata, sí se tardan en responder a veces 3 días o 

hasta una semana, pero quienes los contactan son los que realmente se interesan. 

  Casa del Sol comentó que por redes sociales no lanzan convocatorias, más 

bien es por medio de la página web o carteles que se pegan afuera de las 

instalaciones, ya que la gente los visita mucho y se pueden interesar de esta manera. 

Así también, Fundación SQ y Una Nueva Esperanza expresaron que no utilizan las 

redes para convocar. La primera porque cuentan con el vínculo de la Cruz Roja y así 

han trabajado durante este tiempo, solo cuando requieren voluntarios con ciertas 

habilidades hacen uso de las redes; y UNE usa las redes para darse a conocer pero 

no para adquirir voluntarios, éstos tienen que ser recomendados. 

 Cuadro 34. Respuesta a convocatorias de voluntarios es Redes Sociales 

Modelo OSC 

Responden- No llegan Green Peace Techo (depende la 
actividad) 

Responden- El filtro es por 
correo electrónico 

Ambulante (responden 
más, días previos al cierre 
de la convocatoria) 

 

No hay respuesta 
inmediata 

AMANC (tardan 3 días a 1 
semana) 

 

No hacen convocatorias 
en redes sociales 

Fundación SQ, UNE Casa del sol (utilizan 
publicidad en sus 
instalaciones) 

 



120 
 

 En suma, Fundación SQ, UNE y Casa del Sol no han adoptado el medio de las 

redes sociales como un elemento constante para captar voluntarios; AMANC las 

utiliza pero la respuesta aún no es inmediata; Green Peace y Techo obtienen buena 

respuesta, pero a veces no se presentan a las actividades; y Ambulante no presenta 

dificultades, solo hizo mención de que las utilizan como difusión y el medio que filtra 

solicitudes es el correo electrónico. 

 La siguiente sección está en relación con lo anterior, pues como algunos 

entrevistados ya lo comentaban el Nivel Asistencia es otro aspecto a cuidar, puede 

que atiendan mensajes en redes sociales, pero es muy diferente que logren traspasar 

el ámbito virtual a la realidad.  

 Green Peace señaló que si se comunican con cien personas para ser 

voluntarias, en el momento de hacer presencia llega la mitad, los motivos van desde: 

 “…la apatía de la gente, que aunque estamos en la misma ciudad, 

compartimos los mismos ideales algunas veces, pues al final, tal vez, para ellos no es 

una prioridad y no llegan o se les olvida.” 

 La coordinadora de Techo mencionó que en actividades como construcciones, 

que son llamativas, se pueden inscribir 140 personas y llegan a faltar 10, porque se 

les complicó la rutina del día. Sin embargo, en otras actividades comentó que es 

complicado: 

 “…no sé si no son tan llamativas, pero hay actividades en comunidades de 

limpieza que van con los pobladores a limpiar parques o plantar árboles y se 

inscribieron 40 personas y ese día llegan 6… nos ha costado mucho trabajo identificar 

por qué, y es un ciclo, si no hay actividades, no necesitamos voluntarios y si no hay 

voluntarios, no hay actividades.” 
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 Para Ambulante han sucedido casos mínimos en que sí responden y en las 

entrevistas no van, pero lo que resaltó fue que una vez como voluntarios hay que 

asistir a juntas para organizar la semana de documentales, y éstas tienen poca 

asistencia y, en un efecto contrario, cuando ya comienzan las actividades de la gira 

los voluntarios participan de manera activa. 

 En el caso de AMANC se indicó que las personas que se muestran 

interesadas, son las que sí asisten, sin importar si es o no una gran cantidad de gente, 

aquellos que preguntan sí se comprometen. 

 Casa de Sol apuntó que en general todos los que mandan correo electrónico 

para solicitar entrevista de voluntario llegan, habló de un 80-90 por ciento de 

asistencia: 

“…pero también lo que nosotros hacemos es confirmar la cita unos días antes 

o el mismo día, entonces eso ayuda mucho, porque hay días que, por ejemplo, 

tenemos 3-4 citas y no vino ninguno, entonces no puede pasar.” 

 Como Fundación SQ no utiliza en sí las redes sociales para captar voluntarios, 

comentó que la comunicación se da de manera directa una vez que ya lo son, en 

cambio su uso tiene otros objetivos: 

“…la cuestión de redes sociales es más en el sentido de informar sobre las 

actividades que realizamos y obviamente informamos por medio de las redes pues la 

participación de voluntarios, incluso les extendemos la parte del agradecimiento 

directamente en redes sociales.” 

Finalmente, UNE dijo que si alguna persona se interesa por la OSC y deciden 

contactarlos, cuando establecen una cita para entrevistan la mayoría responde bien y 

sí asiste, pero es iniciativa de la persona ya que ellos no lanzan convocatorias. 
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Por lo tanto, se llega a la inferencia de que cada OSC pasa por algunas 

complicaciones para que las personas participen desde la esfera de la vida cotidiana y 

no solo en redes sociales. Casos específicos como Fundación SQ no convoca por 

redes sociales, con motivo de su vinculación con Cruz Roja.  

Aunque UNE y Casa del Sol no captan voluntarios a través de redes sociales, 

sí es por medio de correos electrónicos que se comunican las personas y es entonces 

cuando observan el nivel de asistencia a las entrevistas. En tanto Green Peace, 

Techo, Ambulante y AMANC manifestaron las condiciones que se les presentan para 

que las personas asistan.  El siguiente cuadro da muestra de los hallazgos obtenidos 

para este apartado. 

Cuadro 35. Nivel de Asistencia en actividades, juntas, entrevistas para 

voluntariado 

OSC  

Green Peace Asiste la mitad a sus actividades 

Techo De 40 personas llegan 6 a actividades en comunidad 

Ambulante A juntas previas no asisten muchos, a las actividades sí 

AMANC Los que preguntan son los que llegan 

Casa del Sol Entre un 80 y 90 por ciento asisten 

Fundación SQ No aplica 

UNE Cuando las personas los contactan sí asisten 

 

En este apartado se observa que no se presentó un patrón en la información, 

sino que las opiniones son diversas respecto a la naturaleza de su propia OSC, por lo 

tanto no se formularon categorías como en las anteriores dimensiones. 

La última sección de Otras Tecnologías se formuló para identificar aquellas que 

están siendo utilizadas por las organizaciones y los coordinadores para una mayor 

implicación en el voluntariado. 
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 La coordinadora de Green Peace dijo que también han participado en 

programas de radio para difundir sus campañas e invitar a más gente, pero resaltó 

que: 

 “Los mismos voluntarios son nuestros difusores, hay voluntarios que invitan a 

sus amigos y llegan, y luego ellos también se hacen voluntarios, generalmente 

nuestros voluntarios son los que nos consiguen más voluntarios.” 

 Techo mencionó a Snapchat como otro medio, sin embargo, no ha tenido éxito, 

por lo que el contenido en Facebook sigue siendo el principal, ante ello dijo: 

“Tratamos de crear imágenes que sean vistosas, que estén padres, que 

demuestren la transparencia de lo que realmente se está haciendo con voluntarios 

que han ido.” 

En Tanto, Ambulante agregó que WhatsApp es por donde mantienen un canal 

de comunicación básico durante y antes de que comiencen sus actividades. Asimismo 

lo refirió Casa del Sol, pues ante ventas de bazar u otros comunicados envían 

mensajes, el resto es por medio de correo electrónico como ya se señaló. Y 

Fundación SQ también dijo que WhatsApp es parte de sus medios de comunicación 

En otro aspecto, AMANC distinguió el uso de un programa de embajadores, 

como figuras públicas, donde utilizan sus redes sociales para tener más impacto y las 

personas quieren integrarse. Y UNE no resaltó ninguna otra, más que las 

mencionadas como Facebook y Twitter.  

Cuadro 36. Uso de otras tecnologías 

Tecnología o Medio OSC 

WhatsApp Ambulante, Casa del Sol, Fundación SQ 

Snapchat Techo 

Medios tradicionales (Radio) Green Peace 
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Programa de embajadores AMANC 

Voluntarios como difusores Green Peace 

 

 El medio más repetitivo en su uso es WhatsApp, así fue expresado por 

Ambulante, Casa del Sol y Fundación SQ. Por otra parte, Techo refirió Snapchat, pero 

su pilar continúan siendo los contenidos a través de Facebook. Green Peace retomó 

un medio tradicional como es la radio, sin embargo, también dijo que sus voluntarios 

ejercen el papel de difusores, y se colocan como una extensión de las tecnologías por 

sí solas. AMANC señaló contar con un programa de embajadores, donde figuras 

públicas dan difusión a sus eventos y dan a conocer a la OSC por medio de sus redes 

sociales, ello puede referirse como la creación de vínculos con otras esferas que no 

son de la sociedad civil, para impulsar su ámbito de atención. Por último, la 

coordinadora de UNE no exteriorizó alguna otra tecnología, pero sigue llamando la 

atención que la manera en que pueden aceptar voluntarios es a través de una fuerte 

recomendación. 

 5.2.4 Dimensión: Redes con otras OSC, universidades o instituciones 

públicas 

 La dimensión restante es la creación de redes con otras OSC, universidades o 

instituciones públicas donde se dé un trabajo colaborativo, de intercambio de 

experiencias, de capacidad de acción y articulaciones, teniendo al voluntariado como 

centro de análisis en este trabajo. (Véase Anexo 3, Cuadro 37) 

 En primera instancia se reconoció la visión que los coordinadores tienen sobre 

Otras OSC y si han Interactuado con ellas en los últimos tres años. Green Peace 

mencionó que como tal no conocen a otra organización, sin embargo, al llevar 

campañas de diversas temáticas cuentan con las colaboraciones de colectivos que 
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manejan tal o cual tema. Ejemplo de ello fue el interactuar con Colectivo A Pata y 

Cholula en Bici en los últimos años. 

 Por su parte, Techo comentó que aunque no solo se dedican a la construcción 

de casas, conocen una OSC que se dedica a ello. En cuanto a la colaboración de tres 

años para acá, sí han colaborado con Colectivo Tomate, entre otros, en ciertos 

proyectos de murales; de igual manera consideran que es importante crear redes con 

otras organizaciones que tengan conocimientos respecto a un tema específico. 

 Ambulante dijo que no conoce a otras OSC que promuevan el género y la 

proyección de documentales, pero sí han interactuado con grupos de ciclistas o 

colectivos que deciden apoyarlos y articular redes de difusión. En tanto AMANC 

comentó saber de otras organizaciones civiles, sin embargo, no han participado en 

proyectos que coincidan con los objetivos de la OSC. 

 En cambio, Casa del Sol sí concibe más organizaciones, aunque tienen 

variaciones en el campo de acción y beneficiarios que atiende; resaltó que tienen 

continua colaboración pues están afiliados a la Red por la Infancia y la Adolescencia 

(RIA) de Puebla, una red de organizaciones que se apoyan entre sí y brindan 

albergues y protección a niños y adolescentes. 

 Fundación Sabías Qué también refirió conocer a otras OSC, pues la misma 

dinámica se los permite y así pueden enfocar otros programas que quizá no manejen 

también, no obstante aún no han tenido interacción. Por último Una Nueva Esperanza 

señaló que conoce una organización en la CDMX, más no de Puebla; y que de igual 

manera están afiliados a la RIA, donde apoyan en lo que se pueda. 

 Al llegar al apartado sobre los Motivos para vincularse se observa un modelo 

conformado cuatro categorías, solamente AMANC expuso que de darse el caso en 

que colaboraran con otras OSC, tendrían que ser por objetivos comunes y el de seguir 
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apoyando a los niños con terapias o medicamentos. El resto presentó lo siguiente: 

Green Peace y Fundación SQ consideran que se da un aprendizaje colectivo, lo cual 

genera mejores resultados y productos; Techo, Ambulante, Casa del Sol y UNE 

manifestaron la formación de redes de trabajo/difusión que otorga un mayor alcance 

en su trabajo; y, de nuevo, Techo y Casa del Sol manifestaron que pueden aportar 

con su experiencia, una por ser de carácter internacional y otra por el tiempo que 

llevan consolidados.  

La única que señaló hacer propuestas de ley, como motivo para articularse con 

otras OSC, fue Casa del Sol. No obstante, se presentó que en la sección donde 

platicaron sobre cómo es la vinculación con instituciones públicas, Techo también dijo 

que buscan la incidencia pública en cuanto a temas de pobreza y que los 

asentamientos informales de vivienda sean incluidos en la agenda pública. 

Para la sección de cómo se da esa construcción de alianzas, Green Peace y 

Techo indicaron que es a través de sus voluntarios, como difusores y miembros que 

también pertenecen a ciertas redes de amigos y conocidos, que conocen a otras 

organizaciones. Ésta última OSC añadió que también se dan encuentros con la 

academia para crear alianzas, pues han descubierto un aliado para continuar ciertos 

temas de investigación. 

 Casa del Sol, Fundación SQ y UNE indicaron que se reúnen con las 

organizaciones en determinado tiempo, hablan sobre su trabajo y se van dando los 

momentos para aliarse. Mientras que Ambulante dijo que no busca tales alianzas de 

manera formal, si llega a pasar es con colectivos y de manera espontánea. Finalmente 

AMANC señaló que tienen vínculos con universidades a través de sus respectivos 

departamentos de servicio social. 
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 Resaltan dos grupos importantes para llevar a cabo la construcción de 

alianzas, las universidades y los propios voluntarios. En las academias encuentran un 

actor que apoya con la difusión de sus actividades, de encuentros y desarrollo de 

investigaciones, además de ser un espacio donde los jóvenes conocen a estas OSC y 

se convierten en voluntarios. 

 La última sección se avocó a profundizar sobre el vínculo ya sea con 

universidades o instituciones públicas. Lo primero que sobresale es que se muestra 

tendente que las OSC mantienen relación con las unidades académicas para que los 

jóvenes realicen su servicio social o prácticas profesionales en las organizaciones 

civiles, así lo refirió Techo, AMANC, Casa del Sol, Fundación SQ y UNE. 

Particularmente Green Peace compartió que debido a que los voluntarios son 

estudiantes de diferentes universidades es que pueden tener una relación más 

cercana. Y Ambulante manifestó que con las universidades, aunque no cuentan con 

un convenio formal, renegocian las condiciones para que les brinden espacios donde 

puedan proyectar documentales o se realicen foros. 

 En la cuestión de las instituciones públicas Casa del Sol y Techo, como se 

mencionó en párrafos anteriores, coinciden en que buscan una incidencia pública de 

los temas que abordan cada una, pues así su trabajo puede traspasar la esfera de la 

sociedad civil y llevarlo hasta una agenda pública. Por su parte, Fundación SQ y UNE 

concordaron en la idea de que pueden difundir sus actividades con distintas 

instituciones para que conozcan su trabajo, pero aún no aterrizaron en que ello sirva 

para adentrarse a la esfera pública. Finalmente Ambulante señaló que esas relaciones 

se dieron desde la conformación como tal de la OSC, por lo que la coordinadora en 

Puebla no maneja tales relaciones. 

 Se puede observar con mayor detalle las categorías encontradas en esta 

dimensión en el cuadro 38 del Anexo 2. Todo esto da paso a inferir que, se insiste, 
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falta mucho en materia de promoción de voluntariado y cultura de participación. Si 

bien se ha logrado un frente de articulaciones donde las OSC dan a conocer su 

trabajo y llegan a obtener mejores resultados en sus actividades, pero aún no se ha 

logrado una real incidencia en la agenda pública. Mientras, en las universidades se 

dan convenios del tipo curricular, con servicio profesional y prácticas profesionales, 

pero no se advierte si ello habla de un sentido de comunidad que podría encontrarse 

con el voluntariado, por lo que se puede decir que también hay carencia, en esta 

creación de redes, de las acciones necesarias para configurar un nuevo sentido de 

acción social a través de la actividad voluntaria. 

 5.3 Modelos operantes en el Voluntariado de las OSC en Puebla 

De acuerdo a la Ingeniería en Comunicación Social se presentan dos 

dinámicas en los Sistemas de Información y Sistemas de Comunicación, las cuales 

modelan la operación del fenómeno social estudiado, éstas pueden ser del tipo 

comunicación Interacción-Colaboración o comunicación Difusión-Dominación.  

Cuando un sistema de información entra en contacto con otro sistema de 

información, pero solo uno se altera da paso a un modelo de Difusión-Dominación, 

donde se ha conformado un programa narrativo, procedente de acciones que son 

constantes en el tiempo, que ha blindado su sistema de comunicación (Galindo, 

2014). Así, se inhibe su contacto con otros sistemas de información y comunicación. 

En este orden de ideas, se expone una de las formas en que puede operar un modelo 

de acuerdo a sus sistemas de información o comunicación. 

Por otra parte, se puede dar el caso donde un sistema de información al 

ponerse en contacto con otro sistema de información se alteran mutuamente y se 

crean nuevas configuraciones que dan paso a nuevas acciones que se presentan en 

sus sistemas de comunicación, esta forma es del tipo de Interacción-Colaboración. En 
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esta forma, se llevan a cabo acciones que permiten el contacto con el exterior para 

modificar o mejorar sus sistemas. 

En el caso del voluntariado de los siete casos de OSC en Puebla estudiados en 

la presente tesis, se encontró que todavía no existe un modelo predominante. Pese a 

que las OSC se dedican a atender diferentes temáticas sociales, ambientales o de 

salud, no es la naturaleza de su campo de acción la que se muestra como indicador 

para que sus modelos sean diferentes. 

Los resultados analizados en este capítulo dan muestra de que elementos 

como el tiempo de existencia, las actividades ya sean extensivas o específicas, pero 

sobre todo, los actores, sus acciones y las situaciones por las que atraviesan, a voz 

de los coordinadores, llevan a inferir que opera más de un modelo en el voluntariado 

de las OSC en Puebla, contrario a lo que se abordaba con la hipótesis de esta 

investigación. 

De acuerdo a la Ingeniería en Comunicación Social, las acciones y situaciones 

son los elementos que conforman a los sistemas de información y a los sistemas de 

comunicación, por ello es clave identificarlos para entender los modelos de operación 

de algún hecho social. Desde esa perspectiva es que se han identificado los 

siguientes esquemas, donde se desecharon aquellas prospectivas que los 

coordinadores mencionaron como ideas que pueden llevarse a cabo, pero aún no se 

han ejecutado.  

Cabe también resaltar que la teoría Comunicológica y la aplicación de la 

Ingeniería en Comunicación Social en esta tesis, ha sido guía para diagnosticar y 

reconocer las operaciones que construyen formas de asociación y comunidad a través 

del voluntariado, así como aquellos elementos que lo fortalecen, deterioran o articulan.  
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Obtener un 
trabajo 

No tienen 
disponibilidad 

Falta de cultura 
de cooperación 

Es importante entonces explicitar que este trabajo no pretende calificar la forma 

en que las OSC gestionan tal actividad, ni medir el impacto de sus actividades como 

OSC o la cantidad de voluntarios con los que cuentan, ni tampoco describir las 

actividades específicas que se realiza en cada una.  

La línea principal ha sido presentar el diagnóstico de un voluntariado, o no, 

como agente de transformación y forma de participación social, donde se construye 

tejido social y opinión pública para la solución de problemáticas en Puebla. 

Bajo estas posturas es que se presentan a continuación los modelos y las 

dinámicas de Ingeniería en Comunicación Social derivados del análisis de resultados 

en este capítulo. Surge desde las primeras secciones analizadas y en adelante un 

componente que es mencionado por los coordinadores, la concepción de un 

voluntariado crítico, el cual es realizado en su mayoría por jóvenes de 20 a 30 años; 

para ello se distingue que operan dos modelos que deterioran o fortalecen 

respectivamente tal aspecto. 

El primero presenta la dinámica de Difusión-Dominación, donde las acciones 

han estado presentes desde los sistemas de información y comunicación de las OSC, 

logrando inhibir el establecimiento de un voluntariado sólido de acuerdo a los casos 

estudiados. El gráfico 5 muestra los componentes de tal modelo y las organizaciones 

que los exteriorizan como aquellos que provocan desajuste en la actividad voluntaria. 

Gráfico 5. Modelo del desajuste del voluntariado 
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El segundo modelo es aquel conjunta los elementos que fortalecen el 

voluntariado en las OSC en Puebla, donde se presenta una dinámica de Interacción-

Colaboración, la cual da paso a que no solo sean acciones de los sistemas de 

información, sino que también se dan en el presente como parte de los sistemas de 

comunicación. 

Gráfico 6. Modelo del fortalecimiento del voluntariado 

 

El tercer modelo, referido al impulso del voluntariado, tiene que ver con las 

acciones realizadas por las OSC en Puebla, como crear enlaces con universidades, 

fortalecer la figura de los coordinadores e interactuar con los beneficiarios, ello se 

encuentra tanto en los sistemas de información como de comunicación, dando paso a 

una dinámica de Interacción-Colaboración.  

Se presenta el caso particular de Una Nueva Esperanza, ya que la 

coordinadora no refirió las ejecuciones que realiza para tener un voluntariado 

consolidado, sin embargo, al recapitular, se rescató la mención de que los voluntarios 

en esta OSC son aquellos que entran con una recomendación, lo que da paso a inferir 

que su modelo es del tipo Difusión-Dominación, esto quiere decir que sus sistemas de 
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información se han blindado de forma que las acciones hechas desde su 

conformación se repiten, pero ya no da paso a interactuar con otros sistemas, y ello se 

refleja en su sistema de comunicación.  

Gráfico 7. Modelo para impulsar el voluntariado 

 

 

Gráfico 7.1 Modelo para impulsar el voluntariado (Difusión-Dominación) 
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Un cuarto modelo se realizó en torno a las acciones llevadas a cabo para el 

encuentro entre voluntarios, éstas se encuentran más cargadas a los sistemas de 

comunicación, pues los eventos por los que atravesaron las OSC, y que han sido 

analizados con anterioridad, revelan que fueron detonantes para que perpetuaran y 

reforzaran en el tiempo, teniendo una dinámica de Interacción-Colaboración. Solo 

FSQ y AMANC indicaron no contar todavía con este tipo de encuentros, por lo que no 

se hacen presentes en el siguiente esquema. 

Gráfico 8. Modelo para el Encuentro entre voluntarios 

 

En cuanto al compromiso del voluntariado de los casos analizados, aparece un 

quinto modelo, donde hay actividades extensivas, específicas y de ambos tipos, tales 

acciones son parte de los sistemas de comunicación y se da una dinámica de 

Interacción-Colaboración entre los elementos que se presentan. 
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Gráfico 9. Modelo del compromiso del voluntariado 

  

El sexto modelo es sobre el uso de las nuevas tecnologías de información para 

convocar voluntarios, en este punto se encontró que Fundación SQ y UNE no utilizan 

las redes sociales para tal propósito, por tanto tales organizaciones no son 

consideradas para la operación del esquema. 

Además se halló que no existe un responsable de su utilización en UNE, Casa 

del Sol y GP,  pese a que éstas dos últimas hacen uso de las redes sociales todavía 

no cuentan con una figura para ello. El modelo que se presenta en el gráfico 10, 

muestra una dinámica que tiende más al tipo de Dominación-Difusión, ya que los 

sistemas de información que persisten son aquellos donde la falta de difusión e 

información inhiben que las personas participen como voluntarias. 
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Gráfico 10. Modelo de redes sociales para convocar voluntarios 

 

 Como séptimo modelo, donde se da una dinámica de Interacción-Colaboración, 

aparecen los motivos para la creación de redes con otras OSC, universidades o 

instituciones públicas. Tales acciones son parte de su sistema de comunicación y se 

aprecia que continúan en ejecución para mejorar sus actividades como organización y 

con los voluntarios. Se observa que Casa del Sol cumple con tres de los cuatro 

elementos del modelo, siendo la OSC que más tiempo lleva  establecida, mientras que 

AMANC fue la única que refirió no crear redes hasta el momento. 

 Gráfico 11. Modelo de creación de redes 
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 El octavo modelo es sobre la vinculación con universidades o instituciones 

públicas, se hizo evidente la falta de incidencia pública, pues como tal la mayor parte 

de los casos señalaron que su enlace con tales organismos va en el sentido de 

realizar servicio social y prácticas, pero no se ha llegado a un esquema donde se 

conforme un espacio de opinión pública en el tercer sector. Por otra parte Ambulante y 

Green Peace, no refirieron tales alianzas por lo que no aparecen en el modelo. 

 Gráfico 12. Modelo sobre vinculación con universidades o instituciones 

públicas 

 

Finalmente, es importante decir que el macro elemento que deteriora el 

voluntariado es la falta de información, ello se contrasta con el elemento que puede 
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requerir de alguna habilidad especial. 
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5.4 Lectura final de análisis 

De acuerdo al marco conceptual de esta investigación, se señaló que una 

sociedad civil proviene de una colectividad organizada y voluntaria, vinculada a un 

conjunto de valores compartidos, (Diamond, 1997) donde expresan sus intereses, 

ideas e intercambio de información para el alcance de ciertos objetivos. Estos 

elementos mencionados forman parte de las dos figuras comunicológicas, los 

sistemas de información y de comunicación. Por tanto, tal premisa se evalúo en el 

estudio de las OSC al reconstruir las trayectorias en el tiempo de su existencia, las 

acciones que han llevado a cabo y eventos por los que han atravesado de acuerdo a 

los coordinadores de voluntariado en cada una.  

Es un hecho que tales organizaciones han perpetuado dado su nivel de 

compromiso y formalización, como lo indica Salamon y Anheier (1996) sobre las 

características de estas organizaciones, sin embargo, discutir sobre el voluntariado en 

particular es un capítulo que contrasta lo que dicta la teoría y las conceptualizaciones 

sobre este hecho social en otros espacios. De nueva cuenta, desde la perspectiva de 

la Ingeniería en Comunicación Social es que se logró identificar cada una de las 

partes que componen todo el fenómeno voluntario para lograr esta mirada. 

Un primer punto es que autores españoles como Calvillo y Favela (2003) 

hablan de que las OSC deben operar de manera conjunta para alcanzar sus metas, 

pues de otra manera el esfuerzo aislado a nada las llevaría, al volver la mirada a los 

casos estudiados, en efecto se afirma que es primordial el trabajo colaborativo, por 

ello la importancia de los voluntarios quienes, refieren los coordinadores, coadyuvan a 

las metas definidas. No obstante las aproximaciones que no refieren los autores son 

algunas características del propio contexto mexicano, pues se encontró que sí hay 

jóvenes voluntarios que participan, pero a su vez se manifiestan elementos que 

provocan un desajuste en el desarrollo de tal actividad, como el hecho de que 
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encuentren un trabajo y, dada la falta de un sentido de cooperación, no cuentan más 

con el tiempo para equilibrar las actividades y dejan de participar.  

Cabe decir que, tales elementos referidos cuentan de fondo con algunas macro 

acciones provenientes de un sistema mexicano donde la economía y la cultura cívica 

siguen dando paso a las operaciones que los ciudadanos emprenden en el día a día, 

lo cual provoca una falta de colaboración ciudadana, pero de estos aspectos no 

corresponde profundizar en este trabajo, solo se deja asentada la observación. 

El segundo aspecto plasmado en el marco conceptual no se contrapone a lo 

encontrado en los casos analizados, pues autores latinoamericanos como Roitter 

(2004) ya hablaban de que la sociedad civil y sus organizaciones no están separadas 

ni aisladas de la esfera de lo político o empresarial, en cambio fungen como 

escenarios donde se articulan opiniones y representaciones sociales de sectores 

vulnerables, que para expandir su trabajo también se relacionan con otras esferas. 

Ello se confirma en el Modelo para Impulsar el voluntariado, donde se encontró que la 

interacción con los beneficiarios, con universidades es también importante para 

continuar su crecimiento. 

Asimismo, los elementos presentes en el modelo que fortalecen el 

voluntariado, se relacionan con las conceptualizaciones que establecen Quintana 

(2003), Calvillo y Favela (2003), Butcher (2008), entre otros. Se habla de la creación 

de vínculos, arraigo social y consciencia social que les permite a las personas que son 

voluntarias incidir y actuar en el entorno que los rodea, proveer de nuevas ideas y 

formas de concepción. En efecto, se encontró en un modelo que el voluntariado 

conforma redes de solidaridad y colaboración, sin embargo, aún no se traspasa la 

esfera social para impactar en lo público, aún no hay un alcance mayor donde se 

puedan representar las demandas de las minorías ni se ha logrado ser un vínculo para 

que el sector público y privado trabajen en conjunto para dar solución a las 
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problemáticas de la sociedad como la autora estadounidense Hodgkinson (2001) 

concibe al voluntariado. 

Otro punto es que los autores Chávez (2003) y Olate (2009) resaltan los 

procesos de organización, responsabilidad y toma de decisiones como parte de la 

participación social, y a su vez también manifestados en el voluntariado. Por ello 

hablan de diferentes momentos y niveles, con tiempos diferentes para cada individuo 

en la forma de involucrarse en una OSC como voluntario. 

Como tal, el modelo sobre el compromiso en el voluntariado habla de 

actividades extensivas, específicas y combinadas que se llevan a cabo en las OSC en 

Puebla. La literatura no señala cuáles son tales actividades, pues cada OSC en su 

contexto desarrolla diferentes y de acuerdo al ámbito que atiende, pero cierto es que 

cada vez más las organizaciones combinan las actividades, resultante de ello las 

personas pueden participar en diferentes tareas. No obstante, en el presente trabajo 

no se encontró evidencia, referida de parte de los coordinadores de voluntariado, del 

plurivoluntariado concepto de los autores españoles Lambán, Martínez y Gracia 

(2012), quienes refieren la participación de personas en más de una asociación. 

Una premisa que se reafirma contrastando la literatura con el trabajo empírico 

de esta tesis, es que los jóvenes en Puebla son quienes más participan, como Galindo 

(2014) manifestó es una de las metrópolis que cuenta con mayor disposición para 

involucrarse en actividades activistas, y de boca de los entrevistados también son los 

jóvenes quienes realizan en su mayoría un voluntariado activo. 

En el siguiente punto referente al uso de las redes sociales, pues parte de este 

diagnóstico también era el identificar las prácticas del voluntariado en cuanto a redes 

sociales, se encontró que son los jóvenes voluntarios quienes han acercado más el 

uso de las NTIC a las OSC, sin embargo se difiere de lo que autores españoles como 
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Arroyo, Baladrón y Martín (2013) exponen, puesto que aún distan de fungir como un 

aparato social que incluya a todos y ello se debe a factores como la brecha de acceso 

a internet en México y en Puebla todavía. Aunque muchas comunidades todavía no 

cuentan con tal acceso, es a través  de las OSC y el voluntariado que comienzan a 

adentrarse en este espacio, pero en tanto falta por cubrir otros derechos básicos como 

educación o vivienda, el uso de las redes sociales no ha llegado a ser una 

herramienta que dote al ciudadano para cambiar las relaciones de poder en un marco 

comunicativo como Aguirre (2013) manifiesta. 

Más bien, se encontró que las redes sociales en las OSC sirven como 

plataformas de difusión donde pueden dar a conocer sus actividades, agradecer a los 

voluntarios que participan o captar a más personas que quieran ayudar. Como tal el 

modelo que se encontró fue que al lanzar una convocatoria de voluntariado las 

personas se interesan, pero ocurren dos momentos, la mayoría llega o bien no llegan.  

Lo cual habla de que en las redes sociales del voluntariado en Puebla falta un 

largo camino por recorrer hasta que lleguen a posicionarse como herramientas de 

movilización y que sirvan para impulsar una acción colectiva sin importar de que OSC 

provenga el mensaje. Ello desde la concepción de la Ingeniería en Comunicación 

Social implica fuertes niveles de articulación, donde exista una responsabilidad y 

compromiso de todas las partes del ecosistema de las OSC y el voluntariado. 

Un aspecto que vuelve a conectarse con el marco conceptual es el de la 

creación de redes de articulación, pues como Calvillo y Favela (2003) recalcan, las 

OSC ahora establecen más relaciones con otras organizaciones civiles. De acuerdo a 

los resultados, éstas colaboran con otras para mutuo aprendizaje, mejora en sus 

proyectos a través de las redes de trabajo que se forman y hasta aportan algunas de 

ellas con su experiencia. Pero todavía no se han establecido tales colaboraciones 

para incidir en el ámbito público, la OSC con mayor trayectoria analizada en esta tesis, 
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Casa del Sol, fue la que señaló que se ha articulado con otras organizaciones para 

hacer propuestas de ley. 

Lo que lleva al punto final, Olvera (2000) ya mencionaba que aquellos países 

menos democráticos contarían con menor influencia de estas organizaciones sobre 

asuntos públicos. Si bien ya se ha comenzado a crear desde los mismos voluntarios y 

en sus ambientes inmediatos redes de colaboración, solidaridad, de vínculos de 

empatía y acción, queda pendiente la incidencia en la esfera pública, donde las 

problemáticas colectivas se discutan y propongan soluciones. 

Así, en contraste a algunos autores como Brett (2001), la sociedad civil, las 

OSC y el voluntariado en Puebla aún dista de poder trasladar las demandas de grupos 

vulnerables hacia el gobierno; mucho menos de asegurar que ese gobierno cumpla 

efectivamente con sus políticas. Se insiste, ello forma parte de macro acciones que no 

se han profundizado en este trabajo pero que asientan las bases para continuar la 

investigación sobre sociedad civil en Puebla. 

6. Conclusiones 

Se ha presentado hasta aquí un diagnóstico de acuerdo a la Ingeniería en 

Comunicación Social del voluntariado que se realiza en las organizaciones civiles en 

Puebla, ahondando en sus trayectorias, acciones y momentos para identificar la 

manera en que opera; ello como parte necesaria para identificar sus prácticas de 

acuerdo al espacio y tiempo en el que se desenvuelve, siendo que el fenómeno 

voluntario varía de acuerdo al contexto propio.  

Los resultados en esta investigación demuestran que existe más de un modelo 

que opera en el voluntariado en las OSC en Puebla, lo cual refuta la hipótesis 

planteada. Ésta abordaba que el modelo operante se da de manera deficiente 

respecto a la participación de las personas en torno a la actividad voluntaria, lo que se 
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encontró es que a pesar de que voluntarios, jóvenes en su mayoría, asisten a este tipo 

de actividades, el entorno general de las OSC y el voluntariado en Puebla no ha 

llegado a la esfera pública para demandar soluciones.   

Por ello, la premisa que vale rescatar de la hipótesis es que se requiere de una 

reconfiguración de los modelos con los que opera para fortalecer el voluntariado de 

manera que los elementos que lo componen tengan mayor articulación. 

Los principales hallazgos de esta investigación sobre el voluntariado en las 

OSC en Puebla demuestran que existe un voluntariado juvenil, donde personas de 

entre 20 y 30 años de edad se interesan cada vez más por participar en otras formas 

de acción social para dar solución a problemáticas. 

De estas dinámicas provenientes del voluntariado los jóvenes se desenvuelven 

en un espacio donde tres elementos conviven: la creación de vínculos, el sentido de 

colectividad, y modos nuevos de ver y actuar, los cuales dan paso al Modelo que 

Fortalece el Voluntariado. Como manifiesta Hodgkinson (2001), Butcher (2008) y 

Espinosa, Laca y Mayoral (2013), el voluntariado en efecto brinda la posibilidad de 

desarrollar un sentido de comunidad, redes de confianza y empatía. 

No obstante, el voluntariado actual en Puebla presenta deficiencias en cuanto a  

que se consolide como una forma de participación social, pues todavía no se ha 

logrado de manera exponencial que el voluntariado genere una ciudanía activa en el 

marco de Puebla. Los coordinadores afirmaron que existen también elementos que 

deterioran la actividad, el que aquí sobresale es el de la falta de cultura de 

cooperación, de un civismo que como ciudadanos permee. Y de acuerdo a Aguilar 

(2006) aproximarse al concepto de ciudadanía remite necesariamente al de 

democracia y para ello el debate siempre está abierto, lo cual se debe decir es parte 
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de las limitaciones de este trabajo pues no se profundizó en la concepción de la 

democracia. 

Dos modelos encontrados reflejan la falta de esa aproximación hacia una 

incidencia pública, Concha (1997) marca las pautas del quehacer de una OSC al 

reconocerlas como entes que vinculan campos sociales para la fabricación de 

consensos, sin embargo, los hallazgos van más en el sentido del planteamiento de 

Chávez (2003), ya que aún no se han logrado concretar las acciones de participación 

que tiendan a una transformación social-democrática en Puebla, y de manera general 

en México a través de la labor voluntaria y las OSC. 

Como tal, el Modelo sobre Vinculación con Universidades o Instituciones 

Públicas, reveló que de las OSC donde se realiza voluntariado, la mayoría tiende a 

construir una relación para que los jóvenes lleven a cabo el servicio social y prácticas 

profesionales, eso por parte de las universidades. En cuanto a instituciones públicas, 

solamente dos OSC: Casa del Sol y Techo, manifestaron que entre sus actividades 

como organización y con el voluntariado, sí buscan introducir el ámbito que atienden 

en la agenda pública y así obtener soluciones conjuntas con el gobierno. El resto, aún 

no se vincula de tal manera o no lo busca. 

Mientras que en el Modelo de Creación de Redes, pese a que sí confirman que 

buscan establecer relaciones con otros colectivos u OSC, la mayoría comenta que el 

formar redes de trabajo y difusión es lo primordial, de ahí que el aprendizaje colectivo 

entre organizaciones y poder aportar con su experiencia sea clave. El hacer 

propuestas de ley, como lo indicó la coordinadora, hasta ahora ha sido realizado solo 

por Casa del Sol. Cabe resaltar que si bien otras OSC aquí estudiadas no han pasado 

por tal camino, a su forma se han organizado para impulsar la participación y buscar 

soluciones a las demandas que cada una atiende. 
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Por otra parte, vale recalcar algunos hallazgos importantes para el ámbito de la 

sociedad civil y de aquellos que laboran en las OSC. Se encontró que una parte 

fundamental en el desarrollo del voluntariado es poder conectar tres elementos y así 

fortalecer tal actividad: la creación de vínculos con universidades, la importancia de la 

figura de coordinadores y la interacción con los beneficiarios. Ello dio paso al Modelo 

para Impulsar el Voluntariado, el cual presenta que estos tres conceptos han sido y 

siguen siendo primordiales para las OSC estudiadas. De voz de los coordinadores, 

cuando hay convenios con universidades el voluntariado logra mayor alcance, y 

cuando los voluntarios interactúan con los beneficiarios y obtienen la adecuada 

instrucción de sus coordinadores, son más constantes y el ambiente mejora. 

Con respecto al Modelo sobre el Encuentro entre Voluntarios, la literatura 

revisada y el apartado conceptual no menciona lo esencial que es la conexión que se 

crea entre los jóvenes cuando llevan a cabo una actividad. Incluso, de manera 

empírica, ni siquiera todas las OSC analizadas operan en este modelo, en este punto 

se pueden separar el tipo de encuentros, puesto que unos son más formales como las 

inducciones y seguimiento al voluntario, y otro encuentro del tipo más espontáneo 

como lo son las fiestas y encuentros anuales donde los voluntarios asisten y conviven 

entre sí, reforzando los vínculos que permiten perpetuar la actividad. 

Algunos de los coordinadores mencionaron que es a través de estos 

encuentros que los voluntarios intercambian experiencias con aquellos que llevan más 

tiempo en esta labor, por lo que vale la pena decir que es también en estas dinámicas 

donde se construye el tejido social, se comparten ideas y se crean lazos que generan 

un sentido de comunidad. 

Se han presentado los hallazgos que sobresalen en los modelos de operación 

del voluntariado en las OSC, ninguna de las formas en que pueden operar es correcta 

o incorrecta, solamente se presentan los elementos que interactúan en tales modelos 



145 
 

y por ello se observó que la parte de incidencia pública y de hacer propuestas de ley 

es menos referida por los coordinadores. 

 En cuanto al ámbito del uso de las NTIC, se encontró que el voluntariado en 

Puebla no refiere que sea parte de sus funciones el movilizar a los ciudadanos a 

través de redes sociales. Pese a que autores como Cárcar (2015) y Soengas (2013), 

entre otros, han documentado que algunos de los movimientos sociales en Oriente y 

Europa comenzaron a partir de las redes sociales, las OSC en particular en Puebla las 

utilizan de diferente manera. 

En primer lugar, fungen como una herramienta de difusión de sus 

organizaciones, al promover sus actividades, misión y visión, lo cual también dice 

mucho sobre la importancia de posicionarse como una OSC confiable ante los ojos de 

los ciudadanos, por una parte eso es importante; sin embargo, en segundo término, 

no cuentan con un plan de comunicación en redes sociales, Casa del Sol y Green 

Peace mencionan que no cuentan con una persona responsable para manejarlas. 

Cabe resaltar que si las OSC analizadas aquí no cuentan con una estrategia en 

redes sociales también es debido a cuestiones macro sociales, pues en México y en 

Puebla no toda la población tiene acceso a internet, de acuerdo al informe 2016 de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre el porcentaje de usuarios con 

acceso a internet en diferentes países, Latinoamérica y el Caribe cuentan con un 56% 

de población conectada a internet. Mientras que el país ocupa la posición 92 en un 

ranking de 175 países con acceso internet, siendo que España, Inglaterra y Argentina, 

por mencionar algunos, ocupan posiciones entre los primeros 50. 

Lo cual lleva a resaltar que los coordinadores hicieron mención de que otro 

elemento que deteriora el voluntariado es la falta de información y de los canales por 

los cuales se pueda dar conocer qué es el voluntariado y cuáles son sus funciones. 
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Esa falta de acceso a la información es parte del macro entorno social en el que se 

inserta este trabajo y del cual no se profundizó ni buscó respuesta como tal, por lo que 

es parte también de las limitaciones. 

Se observa que sigue existiendo una falta de macro acciones del entorno en 

general en el país que no permite reforzar de manera particular las acciones de las 

organizaciones de la sociedad civil, ello se ve reflejado en lo que muchos 

coordinadores refirieron como la carencia de una cultura de voluntariado o 

cooperación, lo cual debilita la posibilidad de construir tejido social a un nivel macro 

social. 

Siguiendo esa línea, en esta tesis tampoco se buscó identificar los procesos 

por los que las OSC y en específico el voluntariado pasan para desempeñarse como 

un mediador para trasladar las demandas de los grupos vulnerables a la dependencia 

gubernamental indicada. Entonces se recalca que está presente la carencia de 

trasladar las problemáticas que atienden como organización civil hacia la agenda 

pública, siendo que la única OSC estudiada que lo ha hecho hasta ahora es Casa del 

Sol y, por su parte, Techo busca que los asentamientos informales donde habitan 

miles de personas en Puebla sea tema de carácter público y se atienda. 

Otra limitación es que en esta tesis no se recuperó la opinión de los jóvenes 

por cuestiones de tiempo y forma en que se hace entrega del trabajo correspondiente 

al posgrado, pero como se planteó al principio, se continuará como parte de un 

programa de investigación a largo plazo para poder ampliar los conocimientos aquí 

vertidos y obtener la visión e información de parte de quienes realizan la actividad. 

Asimismo, vale explicitar que era necesario poder obtener primero el 

diagnóstico desde la mirada de quien coordina el voluntariado en las OSC en Puebla, 

reconocer sus componentes y trayectorias de la misma organización, para que 
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entonces una vez que se cuenta con un panorama claro sobre tal fenómeno se dé 

paso para responder nuevos cuestionamientos sobre el tema. 

En tanto que los alcances de esta investigación fueron reconocer las 

trayectorias de los sistemas de información, además de identificar los elementos que 

componen en la actualidad al voluntariado, como parte de sus sistemas de 

comunicación. Sumado a ello, también se logró registrar, de acuerdo a los casos 

seleccionados, las características de las OSC en Puebla donde se lleva a cabo el 

voluntariado.  

Asimismo, al obtener el registro de las opiniones de los coordinadores se 

lograron referir apuntes importantes para los mismos coordinadores y miembros de las 

OSC, como la cualidad del voluntariado al ser por decisión propia y no requerir de una 

habilidad específica para participar, pero que ello necesita de mucha difusión de parte 

de sus integrantes y los propios voluntarios. También se detalló cómo se puede 

impulsar el voluntariado en las OSC, pues ante las opiniones de los entrevistados se 

encontraron tres categorías que son fundamentales para ello, como se observa en el 

Modelo para impulsar el voluntariado (Gráfico 7).  

Además existen apuntes respecto a la permanencia de los voluntarios, en tanto 

que los encuentros entre los mismos, con los beneficiarios y la adecuada instrucción 

de parte sus coordinadores es una constante mencionada por las OSC analizadas. En 

cuanto al reclutamiento, las estrategias utilizadas por las organizaciones no varían en 

demasía, siendo que coinciden en que no todas usan las redes sociales y lo que sí es 

recurrente es la publicidad de boca en boca. 

Tales conocimientos quedan puestos en la mesa para que las OSC e incluso 

colectivos donde existe el voluntariado, puedan intercambiar sus experiencias, 

teniendo en cuenta que pese a las diferentes temáticas con las que trabajan, las 
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operaciones se pueden sistematizar para lograr un compendio que les ayude a 

fortalecer sus procesos. Incluso se dio constancia de que aun al trabajar con 

temáticas distintas éstas se pueden complementar, por ejemplo el de Educación, al 

que se enfoca Fundación Sabías Qué, y el de desarrollo comunitario, de Techo, 

ambos trabajan con comunidades marginadas en Puebla y se relacionan con sus 

habitantes para mejorar sus condiciones, teniendo en cuenta que tanto la educación 

como la vivienda es indispensable para mejorar su calidad de vida. 

En tal punto, es que a través de las redes de articulación y los voluntarios como 

puentes de conexión podrían hacer que las OSC se acercasen unas a otras para 

potenciar la actividad voluntaria a nivel social. 

Al tener como guía teórica y metodológica a la Ingeniería en Comunicación 

Social se reconocieron los modelos que operan, y se confirmó que el voluntariado es 

un espacio de conexiones, de colectividad e intercambio de alternativas de soluciones, 

y a su vez también se exteriorizaron sus deficiencias como se ha manifestado en 

estas conclusiones y análisis de resultados. 

Algunas de las aportaciones para la literatura así como para el campo de la 

sociedad civil y el voluntariado son que a partir de este diagnóstico se han reconocido 

cuáles son las acciones que se siguen reproduciendo y blindan los sistemas de 

comunicación, los cuales no dan paso a que nuevas ecologías puedan mejorar la 

actividad. Como tal, se identificó que las OSC aquí estudiadas reconocieron un mayor 

alcance de sus actividades cuando articulan sus proyectos o se unen a redes de 

trabajo con otras OSC o colectivos, lo cual mejora el trabajo y hace que más personas 

conozcan su labor. 

Por otra parte, el modelo del uso de NTIC y redes sociales da cuenta de que, 

en los casos analizados, las OSC en Puebla se enfocan más en fortalecer las redes 
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sociales de confianza a través de la publicidad de boca en boca, y hacen uso de ellas 

para promover sus actividades e invitar a otras personas a que se sumen como 

voluntarios. Así en el caso específico de OSC en Puebla, las nuevas tecnologías de 

comunicación no se posicionan como un aparato transformador ni movilizador sino 

como una herramienta comunicativa que les permite darse a conocer a un cierto 

público que cuenta con acceso a éstas. 

No obstante, la presencia mayoritaria de los jóvenes voluntarios que participan 

con las organizaciones civiles ha hecho que poco a poco los sistemas de información 

se vayan alterando y se adapten al uso de nuevas tecnologías, así lo refieren los 

coordinadores de voluntariado. Pese a que esta adaptación es un proceso de largo 

alcance, manifestaron que ven como prospectiva el difundir más la idea del 

voluntariado a través de campañas de concientización, donde las redes sociales 

sirvan como difusor de las experiencias de otros jóvenes que han sido voluntarios y 

los mensajes tengan un efecto multiplicador. 

Así también, este trabajo permite que las OSC encuentren un archivo de 

experiencias donde se identificó que la interacción entre los voluntarios y los 

beneficiarios es primordial para la constancia del voluntariado y reafirmar la confianza 

de las personas hacia la organización. 

Por otra parte, se encontró que existen dos tipos de procesos comunicativos, 

uno que se da de parte de los voluntarios con OSC y, otro, entre las mismas OSC con 

otros colectivos. En el primer punto los entrevistados mencionaron que cuando esos 

canales de comunicación con los voluntarios se mantienen abiertos para la 

retroalimentación, el espacio y ambiente de trabajo mejoran. Cabe destacar que 

Ambulante resaltó que al contar con manual de voluntarios, sus actividades habían 

funcionado aún mejor. Un segundo punto es que al establecer redes con otras 

organizaciones también se dan nuevos canales de comunicación donde pueden 
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producirse reuniones entre OSC que fomentan el intercambio de experiencias y 

nuevas soluciones a dificultades por las que quizá otras organizaciones ya han 

pasado, así se da un espacio de encuentro y puesta en común. 

De esta manera, a través de la perspectiva de la Ingeniería en Comunicación 

Social y la etnografía, se identificó que quienes se convierten en voluntarios también 

adquieren otras formas de actuación, pues en las OSC encuentran un espacio donde 

pueden hacer algo respecto a algo, donde interactúan con comunidades y personas 

que cambian sus perspectivas, la complementan y los alientan a no esperar que las 

empresas o el gobierno sean los que desplieguen acciones o ideas para dar solución 

a diferentes problemáticas. 

Los coordinadores manifestaron que en efecto se crea un sentido de 

colectividad generado a partir del voluntariado, donde los jóvenes también construyen 

fuertes lazos de amistad y pueden reconocer contextos que incluso en la misma 

ciudad son diferentes, invitándolos a que su visión misma del mundo cambie. Los 

pasos de un voluntariado transformador han comenzado, aunque esto se puede 

potenciar todavía más hasta el punto en que se convierta en la esencia de un 

ciudadano, el emprender acciones voluntarias en sus comunidades que los 

encaminen hacia un desarrollo e inclusión de sus habitantes. 

Por ello, la necesidad de exaltar que realizar un voluntariado no requiere más 

que de la voluntad de una persona por querer hacer la diferencia dentro de su 

entorno, esta actividad no distingue en cuestiones de género o edad, ni en los 

conocimientos que pueda tener una persona o por su posición económica, es inclusiva 

e invita a construir una sociedad solidaria.  

A manera de conclusión para esta tesis se puede decir que la hipótesis se 

cumple parcialmente, ya que no hay uno sino 12 modelos con los que opera el 
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voluntariado en las OSC en Puebla, cada uno correspondiente a ámbitos específicos 

de trabajo. Pero lo que se manifestó en la hipótesis sobre su reconfiguración para 

fortalecerlo y dar paso a una mayor articulación es seguro, se requiere de ello para 

que el voluntariado sea valorizado como un agente de transformación en los jóvenes. 

Además de que se requiere de una fuerte difusión sobre la idea de lo que esta 

actividad implica, pues los coordinadores expresaron que muchas veces las personas 

en Puebla no saben qué es un voluntariado. 

Se espera que esta investigación sirva para que futuros trabajos se desarrollen 

en torno a la sociedad civil y el voluntariado, en México y en Puebla en particular, 

teniendo en cuenta que es un espacio que ya está generando un intercambio de 

opiniones que se pueden trasladar a la esfera pública de un tercer sector que está 

siendo más reconocido en el país. 

Se trata pues de un primer acercamiento para el entendimiento del fenómeno 

voluntario que se desarrolla en la zona metropolitana de Puebla, teniendo en cuenta 

que se abordaron sus prácticas así como se hizo un acercamiento al planteamiento 

teórico que gira en torno a esta temática, sin olvidar que es un ámbito que sigue 

produciendo debates y en su parte empírica está en constante cambio de acuerdo a 

los espacios y tiempos desde donde se le aborde. 

Así, la reflexión y nuevas preguntas sobre este ámbito de estudio continúan, en 

espera de que más espacios académicos emerjan y se consoliden en torno a ello, 

sobre todo en Puebla, pero en el país en general. Y que a su vez, se reconozcan los 

espacios de intercambio de opiniones del tercer sector desde las OSC y sus 

voluntarios. 

En aras de que esta tesis sea una contribución efectiva para la sociedad civil 

poblana, las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos y los voluntarios que 
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desde la práctica conjunta buscan defender los derechos de grupos vulnerables para 

desarrollar una sociedad más justa y fraternal. 
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Anexo 1 

 

TECHO es una organización internacional legalmente constituida en los 21 países 

donde está presente. La Oficina Internacional de TECHO, situada en Chile, 

actualmente mantiene relación jurídica entre TECHO Global y los demás países, 

vínculo que explicaremos en el gráfico que está a continuación. En este sentido, 

también es importante mostrar los documentos de constitución de TECHO en cada 

uno de los países. 
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Green Peace 

Legal structure 

Greenpeace International's main legal entity is "Stichting Greenpeace Council" 

(SGC). It is a Dutch Stichting -a foundation-type non-profit entity- based in 

Amsterdam, the Netherlands. The Articles of Association (bylaws) specify its 

purpose and provide the framework for the governance and decision-making 

process in the global Greenpeace organization. The entity is registered with the 

Dutch Chamber of Commerce under Nr. 41200515; its RSIN number is 

006623207. 

Greenpeace International is in charge of protecting the Greenpeace trademark, 

and providing global control on the use of it. This protects the public from any 

misleading or fraudulent use of the Greenpeace name by unauthorized third 

parties, and safeguards our independence, the integrity of our campaign work and 

fundraising reputation. 

Greenpeace International and National / Regional Organizations may establish 

various legal entities to carry out support activities such as fundraising, 

merchandising, fixed asset management and specific campaign work as cost-

effectively as possible, while adhering to national regulations to do with the 

charitable purposes of the organization where relevant. 

All entities operate in accordance with the legal framework of the country they are 

set up in, are included in the annual budget and accounts of the licensed 

Greenpeace organization responsible for them, and are subject to annual 

independent external financial auditing reviews in accordance with local 

regulations. 
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Ambulante 

Servicio de Administración Tributaria 

Organizaciones civiles y fideicomisos culturales (artículo 79, fracción XII de la Ley 

del ISR).  

Gira de Documentales Ambulante A.C 

Denominación Social Documental Ambulante, A.C.  

Domicilio Fiscal Orizaba Núm 101 - 102, Col. Roma, C.P. 06700, Cuauhtemoc, 

Distrito Federal  

Oficio de Autorización 325-SAT-09-IV-E-72243 06/03/2007 

 I.- La promoción, difusión de proyectos de cine, documental mediante 

muestras de cine inherente en la República Mexicana. 

 II.- Apoyo a la producción del cine documental, a su desarrollo y difusión en 

distintos medios como salas cinematográficas, televisión, festivales de cine 

nacionales o extranjeros y cualquier otro medio que exista o llegare a existir. 

Representante Legal: Elena Fortes Acosta. 

Oficio de fecha 21 de septiembre de 2006, firmado por el C. Carlos Taibo Mahojo, 

Director de Apoyo a la Producción Cinematográfica del Instituto Mexicano de 

Cinematografía. 
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Anexo 2 

Cuadro 9. Control acerca del Voluntariado 

Entrevistado OSC Momento en que 
comenzaron a 

solicitar 
voluntarios 

Importancia del 
voluntariado 

Aportación de los 
voluntarios 

Sofía Castellanos 
López 

Green Peace Green Peace nació 
como voluntariado. 

“Sin voluntarios 
Green Peace no 
sería lo que es 

ahora.  
El voluntario es 
el que mueve 

las campañas.” 

“…si la gente no 
conoce esa 

información no nos 
sirve de nada 

tenerla. El 
voluntario difunde y 

comparte con la 
gente que no tiene 

como tal el 
acceso.” 

Melissa Priante 
Bledl 

Techo Puebla “Desde el 
principio… Desde el 
primer momento, se 
fueron acercando 
personas porque 
querían trabajar 

voluntariamente.” 

“Si no la 
organización no 
tendría sentido. 

Estamos 
buscando 

fomentar la 
voluntad, y no 

solo dejarla ahí 
sino pasar a 

alguna acción 
concreta.” 

“Generalmente son 
chavos que traen 

muchísimas ideas, 
mucho 

conocimiento para 
empezar proyectos 

nuevos, 
sugerencias, 
contactos con 
empresas con 

personas, todo eso 
nos aporta un 

voluntario.” 

Mariana Peláez 
Domínguez 

Ambulante 
Puebla 

“Creo que a partir 
del segundo año.” 

“Son el equipo 
que conoce la 
ciudad, que 

incluso tiene las 
relaciones 

públicas y el 
interés por el 

cine documental 
desde la 
esencia.” 

“Principalmente 
aportan su tiempo y 

su trabajo, que 
significa mucho en 
labores específicas 

de difusión… 
aportan un espíritu 
de colaboración, 
aportan mucha 

fuerza, son 
totalmente la base.” 

José Antonio 
Martínez Soriano 

AMANC “Como tal desde 
que se constituyó al 

siguiente año.” 

“Gracias a ello 
es cómo 

podemos llevar 
a cabo los 

“Todos esos 
proyectos… hay 
que conseguir 

patrocinios, hacer 
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eventos, que a 
veces son 
masivos.” 

oficios, enviarlos a 
dependencias, 

darle seguimiento, 
entonces 

buscamos ese 
apoyo.” 

Irma Altamirano 
de Herrera Divas 

Casa del Sol “Desde el primer 
momento.” 

“Conforman el 
pilar 

fundamental de 
la organización, 

ya que al ser 
una ONG no 

contamos 
siempre con, 

digamos, con el 
dinero para 
tener toda la 

gente que 
nosotros nos 
gustaría tener 
contratados.” 

“…aporta mucho 
amor, nosotros 

siempre pedimos 
que, lo más 

importante que 
tiene que dar aquí 
es amor, porque el 
voluntario lo que da 
y lo que recibe no 
se transforma en 

algo material como 
el dinero, sino en 
algo que siente… 

Le da una identidad 
también a Casa del 

Sol, y esta 
identidad hace que 
tenga un ambiente 
muy armonioso y 

familiar.” 

Patricia 
Rodríguez Flores 

Fundación 
Sabías Qué 

“Al año de que se 
fundó.” 

“Para nosotros 
el voluntariado 
es importante, 
es el principal 
motor de la 

misma 
Fundación.” 

“…es un 
aprendizaje mutuo. 

Es esa parte de 
interacción entre 

ambos, el 
voluntario y los 

beneficiarios. Es 
muy enriquecedor 

tanto para nosotros 
como para ellos.” 

Laura Arizpe de 
Álvarez 

Una Nueva 
Esperanza 

“Desde el inicio.” “Son el motor, 
no buscan 

remuneración 
más que el 

bienestar de los 
beneficiarios.” 

“…todo su tiempo, 
su esfuerzo, su 

trabajo… la parte 
de apapacho y de 

entrega a los 
niños.” 
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Cuadro 38. Creación de redes con OSC, universidades o instituciones 

públicas 

 Conocimiento 
sobre otras 

OSC 

Interacción 
(en los 

últimos 3 
años) 

Motivos para 
vincularse 

Construcción de 
Alianzas 

Vinculación con 
universidades o 

instituciones 
públicas 

Green 
Peace 

No Sí. Colectivo 
a Pata, 
Cholula en 
Bici 

Aprender de 
otras 
organizaciones 
y eso  abona 
más resultados 

A través de 
voluntarios que 
conocen a otras 
personas en 
organizaciones. 

Con 
universidades: 
los voluntarios 
como 
estudiantes 

Techo Sí. 
Techamos 
una Mano, 
nivel 
nacional 

Sí. Colectivo 
Tomate. 

Articular redes 
de trabajo. 

Buscar 
espacios de 
encuentro con 
la academia. 

Instituciones 
Públicas: 
vinculo 
estratégico, 
incidencia 
pública. 

  Aportar con su 
experiencia. 

A través de 
voluntarios que 
conocen a otras 
personas en 
organizaciones. 

Con 
universidades: 
voluntarios y 
servicio social. 

Ambulante No Sí. Grupos 
ciclistas. 

Articular redes 
de difusión. 

No se busca. 
Si se da es algo 
informal, 
contactos con 
colectivos o 
grupos. 

Instituciones 
Públicas: se dio 
desde el inicio 
del 
establecimiento 
de la OSC. 

Con 
universidades: 
relaciones para 
buscar 
espacios de 
proyección de 
documentales. 

AMANC Sí No. Cada 
organización 
tiene 
objetivos 
propios y no 
ha coincidido 
con AMANC. 
 

De darse el 
caso, para 
seguir 
apoyando a los 
niños con 
terapias, 
medicamentos. 

Buscar el 
departamento 
de vinculación 
con 
universidades. 

Con 
universidades: 
servicio social y 
prácticas 
profesionales. 
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Casa 
del Sol 

Sí Sí. Afiliados 
a la RIA 
Puebla 

Articular redes 
de trabajo. 

Reuniones con 
otras OSC. 

Instituciones 
Públicas: 
incidencia 
pública. 

Aportar con su 
experiencia. 

Cumplir con los 
requisitos: acta 
constitutiva, 
experiencia 
como 
organización 3 
años. 
 

Hacer 
propuestas de 
ley. 

Con 
universidades: 
servicio social. 

Fundación 
SQ 
 

Sí 
 
 
 

No 
 
 
 

Aprender con y 
de otras OSC, 
brindar 
alternativas de 
programas al 
beneficiario. 

Reuniones con 
otras OSC. 
Buscar los 
tiempos y 
periodos en que 
pueden 
vincularse. 

Con 
universidades: 
servicio social y 
prácticas 
profesionales. 

Instituciones 
Públicas: 
difundir las 
actividades que 
realizan. 

Una Nueva 
Esperanza 

Sí. Casa de la 
Amistad, 
CDMX 

Sí. Afiliados 
a la RIA 
Puebla 

Articular redes 
de trabajo. 

Reuniones con 
otras OSC. 

Con 
universidades: 
servicio social y 
prácticas 
profesionales. 

  Instituciones 
Públicas: ayuda 
mutua y dar a 
conocer sus 
actividades. 

Significado por colores 

  Motivos para vincularse 

  Formar redes de trabajo/difusión 

  Aprendizaje colectivo 

  Aportar con su experiencia 

  Hacer propuestas ley 
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Anexo 3 

Cuadro 10.  

Dimensión: Historia de la OSC    

Green Peace 

Etapas “…hemos pasado por un momento en que las personas se 
han acercado mucho, además de lo que estén haciendo 
como darnos una firma o participar en alguna una actividad 
siempre nos preguntan qué pueden hacer además de eso. 
Eso ayuda bastante a los voluntarios como en el sentirse 
que realmente están haciendo un buen trabajo y de que 
vale la pena.” 

Logros o Dificultades “Hemos duplicado el número de socios que ingresan a la 
organización y también… ya tenemos cuatro equipos, se 
inició en la ciudad teniendo únicamente dos equipos de 
recaudación y ahorita tenemos cuatro. También en Puebla 
se probó un programa de recaudación de fondos en calle y 
pues este ya se aplica a nivel nacional ese es como un 
logro importante.” 
“Y dificultad es que no hemos tenido muchos espacios para 
poder abordar, otro problema que hemos tenido es la 
inseguridad, la desconfianza de la gente pero pues eso ha 
sido también a nivel nacional.” 

Techo Puebla 

Etapas “…cuando llegó Techo a Puebla lo primero que se hizo fue 
involucrarse con algunas universidades para que hubiera 
voluntarios, porque la verdad aquí la organización no está 
muy bien posicionada, con eso me refiero que no mucha 
gente conoce lo qué es Techo y mucho menos lo que hace, 
si conocen lo que hacemos solo piensan que hacemos 
casas, entonces así empezó en puebla.” Después habla de 
su evolución donde “ya nos conoce más gente, las 
empresas nos están buscando más. Y se está trabajando 
ahora con las regiones como Hidalgo desde aquí de Puebla 
porque no hay una oficina de Techo en Hidalgo, entonces 
Puebla se está encargando. Así es como ha evolucionado, 
teníamos de cero comunidades ahora tenemos 5 
comunidades activas, seguimos teniendo programas de 
construcción, un plan de educación activo y está por 
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arrancarse un plan ambiental.” 

Logros o Dificultades “…hemos movilizado, parte de lo que hace Techo es 
movilizar gente, voluntariado y no solo que ayuda por la 
cuestión de voluntad, sino es crear un voluntariado crítico, 
con conocimiento acerca de datos duros de la pobreza, de 
reflexión de derechos humanos y crear todo este 
conocimiento para que el voluntario crezca 
profesionalmente , personalmente y pueda dar 
soluciones… incentivar a todos estos voluntarios que por sí 
solos se apropien de algunos proyectos y realmente creen 
un compromiso social. Y pues hemos logrado que 84 
voluntarios aproximadamente en este año se involucren, 
nosotros lo llamamos, de forma permanente, esto quiere 
decir que tienen un compromiso mayor que los demás 
voluntarios, que asisten más, que están coordinando algún 
área o proyecto, que están yendo cada fin de semana, eso 
es lo que hemos logrado a nivel Puebla.”  
“Las dificultades que hemos tenido, sobre todo es con la 
gente de servicio social, que no es un voluntariado, para 
ellos es como a fuerza, es distinto trabajar con personas 
que son voluntarios y con personas que están ahí por la 
firma de unas horas, entonces pues hemos recibido algunos 
comentarios, de falta de compromiso. Y pues no sé cómo 
llamarlo, esta parte de que a mucha gente le falta 
conciencia… personas que todavía ese chip que traen en la 
cabeza no les ha cambiado, entonces es difícil trabajar con 
alguien que trae esa mentalidad y que está yendo a las 
comunidades, está viendo realidades muy fuertes y aun así 
no quiere cambiar. Yo creo que esa es la más grande 
dificultad, no solo en TECHO Puebla sino en todo TECHO.” 

Ambulante Puebla 

Etapas “Pues todo ha sido crecer en la ciudad, la verdad es que 
desde el principio el festival fue bien recibido. Quizá las 
etapas tienen que ver mucho con el movimiento de las 
sedes… abrimos más espacios al aire libre… entonces son 
como principalmente las etapas que las han definido, las 
sedes.” 

Logros o Dificultades “El principal problema o el principal reto siempre es la 
captación de recursos, conforme han ido cambiando los 
gobiernos se han ido moviendo los presupuestos y eso es 
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prácticamente en cada estado igual. Por ejemplo, este año 
igual es un gran tema conseguir esos recursos.” 
“Y otra, pues los retos naturales de cualquier proyecto que 
es la organización y quizá la comunicación, pero la verdad 
es que cada vez la gente se entera más fácil y más rápido, 
digamos las redes de Ambulante ya son cada vez más 
fuertes y son menos retos por ahí.” 

AMANC 

Etapas  “Desde lo que fue su constitución, fue formar un consejo 
directivo, organizado por la presidenta, secretaria, tesorero, 
vocal, primero se constituyó todo esto. Después tener unas 
instalaciones para que se pueda trabajar en nombre de la 
asociación, ya que empezó a operar esto bien, es como se 
empezó a lograr información para que los niños que 
padecen cáncer puedan acudir aquí con nosotros y se les 
pueda dar el apoyo.” 

Logros o Dificultades “Los principales logros es que ahorita tenemos a más de 
110 niños en el sistema AMANC, y básicamente se le da el 
apoyo en totalidad a los niños. Ahorita también uno de los 
logros, que tenemos como objetivo principal, es el próximo 
año construir el centro AMANC, ahorita solo contamos con 
las oficinas, pero tenemos varias campañas y proyectos que 
se están llevando a cabo para procuración de fondos y el 
próximo año se empiece la construcción del centro. Ya va  
ser como tal el albergue para los pequeños, donde puedan 
recibir sus terapias, tengan áreas de recreación, entre otras 
cosas.” 
“Tenemos dificultades en el tiempo para buscar donaciones 
o patrocinio fuertes, porque la construcción de un centro 
implica mucho hablamos de algo grande y eso, el tiempo, 
no es suficiente el que nosotros requerimos.” 

Casa del Sol 

Etapas “Primero rentábamos una casa pequeñita, una casa con 3 
recamaras, sala comedor, cocina, y viendo la necesidad de 
que habían tantísimos niños desprotegidos nos dimos a la 
tarea de conseguir este terreno, de luchar para hacer algo 
digno por nuestros niños y realmente niño que llegue a 
Casa del Sol tenga la seguridad de que va a ser un niño en 
un futuro de bien, porque se les brinda en primer lugar sus 
cuidados básicos, pero es muy importante para nosotros es 
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muy importante la vida de estos niños, su lado emocional. 
Que el niño si perdió su autoestima por el abandono o por el 
maltrato aquí la vuelva a recobrar, que vea su casa como su 
casa, su refugio de paz, su seguridad” 
“Nosotros tenemos en custodia temporal a niños huérfanos, 
abandonados, maltratados; y hoy en día cuidando, 
protegiendo a la niñez con las madres que trabajan, que no 
tienen la posibilidad de pagar una guardería, nosotros lo 
hacemos gratuitamente, pero siempre y cuando sean 
madres muy muy necesitadas, eso es a lo que nos 
dedicamos y así fue cómo evolucionó Casa del Sol.” 

Logros o Dificultades “Pues haber albergado cerca de 1500 niños que se han 
reintegrado con su familia o se han dado en adopción, 
siempre nosotros velamos por el bien superior del niño.” 
“Desde sus inicios en 1990-1991 empezamos más o menos 
con 15 voluntarias dedicas a la atención personal de cada 
niño, sus cuidados básicos, venían a darles de comer, a 
bañarlos, a brindarles ese cariño, ese apoyo; teníamos 
voluntarias desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la 
noche. Iniciamos con 15 voluntarias luego fueron 20, 30 y a 
través de los años hemos llegado a tener igual cantidad de 
niños, más o menos  unas 1300 a 1500 voluntarias a través 
de estos 26 años.” 
“Creo que de los éxitos que ha tenido el Grupo Voluntario 
Mexicano Alemán, ha sido su voluntariado, en haber sido 
reconocido ya por dos ocasiones como el mejor 
voluntariado a nivel nacional. Por qué recibimos ese premio, 
yo siempre he dicho que es por el compromiso que cada 
voluntaria asume al iniciar su voluntariado.” 
“Dificultades, no quiero que suene petulante, pero 
realmente Casa del Sol siempre ha procurado por lo básico, 
lo que necesitamos son recursos económicos, cada niño 
nos cuesta alrededor de 300 pesos diarios, tenemos una 
población de 60 niños… el que haya habido una crisis no, y 
no pensamos tenerla por eso es un grupo de profesionales, 
además cuenta con el patronato. El patronato de Casa del 
Sol son personas altamente comprometidas para que todo 
esto funcione, no para que no funcione. O sea, no podemos 
tener ningún tropiezo, porque siempre se está trabajando y 
siempre estás tratando de ir adelante no de ir hacia atrás… 
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Siempre cada peso, cada cosa que da un benefactor está 
aplicada en el bienestar de los niños.” 

Fundación Sabías Qué 

Etapas “Las etapas, bueno la parte de empezar a motivar a las 
señoras, de que ellas pueden lograr esos cambios dentro 
de su misma comunidad, la parte de jalar a la gente a la 
participación ciudadana es un poco complicado, sobre todo 
porque al inicio no te dan como la apertura, hay ideas muy 
arraigadas dentro de las comunidades que te frenan un 
poquito, entonces trabajar en esa parte de sensibilización, 
de qué es lo que se puede ir logrando, no se empezaron 
con todos los programas, se empezó poco a poquito.” 
“La otra etapa es que ya empiezan a ubicar a la Fundación 
y ahora la Libertad Tecola nos busca, ‘yo también quiero 
recibir esos programas, qué tengo que hacer’, entonces ya 
un poquito la comunicación de boca en boca nos permitió 
crecer, a beneficiar más personas y es lo mismo, nos 
prestan un espacio donde se pueden brindar las asesorías, 
cada uno de los programas, y ahora por la misma 
comunicación también nos busca San Bernardino 
Tepenene, entonces es como la parte de ir trabajando, no 
desesperarse eh de que es complicado… el estar 
constantemente reforzando la visión o el objetivo que tiene 
la Fundación, ellos vieron coherencia entre lo que decimos 
y lo que hacemos entonces eso nos ha permitido crecer en 
ese sentido o al menos en la región en la que estamos 
trabajando.” 

Logros o Dificultades “…principales logros, pues el hecho de tener cierta 
confianza en la población de esa región nos ha permitido 
movernos y proponer cosas nuevas, incluso esa misma 
confianza que empiezan a tener, ya ellos mismos empiezan 
a solicitar… o sea ya las necesidades que tiene la 
comunidad nos las hacen saber para que nosotros 
podamos intervenir, sobre todo que son las inquietudes que 
ellos tienen y que están dispuestos a participar.” 
“Las dificultades creo que de cierta manera aunque desean 
salir de eso, pero sí la parte de apatía y de no querer 
participar de algunas beneficiarias sí es como estar 
constantemente motivando o sensibilizando de que sí 
pueden hacer las cosas.” 
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Una Nueva Esperanza 

Etapas “Las etapas de vida bueno desde los inicios haber 
empezado haciendo encuestas para ver qué es lo que más 
se necesitaba en cuestión de salud aquí en Puebla, nos 
dimos cuenta que el cáncer infantil estaba muy, pues había 
por todos lados entonces nos avocamos a ayudar a los 
chiquitos con cáncer. Ahora atendemos hasta chicos de 21 
años porque ese sector de jóvenes no está protegido.” 

Logros o Dificultades “Pues los logros, el haber logrado este albergue, el que nos 
donaran este terreno para poder hacerlo con todas las 
necesidades para las chiquititos.” 

 

 Cuadro 13. 

Dimensión: Actores del Voluntariado 

Green Peace 

Características “Yo creo que todos tenemos en común que nos preocupamos, 
que tenemos ese no sé qué, esa chispa, esa necesidad de no 
quedarnos con los brazos cruzados y tomar acción, creo que 
por eso todos llegamos a participar con GP y al final nos 
unimos porque sabemos que hay más gente como nosotros.” 

Responsabilidades “…en la medida de lo posible participar activamente, ser 
puntuales, no cometer ninguna falta de respeto en el grupo 
porque somos además de voluntarios y trabajar juntos, somos 
amigos nos consideramos una familia. Y pues nunca dar una 
mala imagen de GP mientras estamos en actividad o fuera de 
ella.” 

Perfil para la OSC “…debe tener 16 años y si son de 16 o 17 deben de tener un 
permiso de sus papas para participar con nosotros y si son 
mayores de edad pues ya no. Pero no tenemos como tal un 
perfil, sí hay muchos voluntarios que estudian ingeniería 
ambiental pero yo creo que también es parte de su formación 
que les llama la atención y quieren participar. Pero pues 
tenemos músicos, arquitectos, yo estudié gastronomía, no hay 
como tal un perfil para ser voluntario, porque también 
decidimos abrir una red que es muy inclusiva y que no excluye 
a nadie, eso además nos hace tener diferentes opiniones y 
enriquecer la organización.” 

Grupo de Edad “…tenemos muchos entre los 20 y 24 años es como las edades 
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más constantes, pero también hay chavos de 18, de 17 y otros 
ya de 27 o de 30. Pero lo que más sobresale es de 20 a 24.” 

Techo Puebla 

Características “Traen muchísimas ideas, traen mucha iniciativa, tienen 
molestia por la realidad social, creo que eso es una 
características importante, les molesta lo que está pasando y 
sobre todo, saben, conocen qué está pasando en su entorno, 
conocen de las noticias, de la política, conocen un poco de 
contexto histórico o ya han tenido experiencias rurales o se han 
ido de misiones, han tenido algún tipo de voluntariado y se 
acercan a nosotros, yo dirían que esas son las características 
que más se adecuan a ellos y obviamente tienen ganas de 
hacer algo.” 

Responsabilidades “Depende mucho el proyecto al que te estés yendo, pero 
principalmente y de forma general, es un compromiso, nosotros 
sabemos que es voluntario obviamente no es obligatorio, pero 
como estamos trabajando con personas y con ciertos proyectos 
sí se requiere un seguimiento, porque se crean lazos afectivos 
y de trabajo” 

Perfil para la OSC “…nosotros aceptamos a cualquiera que quiera venir no tiene 
que tener conocimiento de pedagogía ni psicología para que 
trabaje en el plan de educación, pero si estamos buscando a la 
coordinadora del plan de educación sí queremos hacerlo lo 
más profesional posible y aunque sea un trabajo de 
voluntariado, estamos haciendo un trabajo de reclutamiento 
que implica como si fuera una entrevista laboral, estamos 
pidiendo desde currículum, hasta entrevistas” 

Grupo de Edad “De 18 a 27 años, ese es como el rango, hemos tenidos 
voluntarios más grandes y más chicos, pero ese es el rango.” 

Ambulante Puebla 

Características “Pues en su mayoría son estudiantes de comunicación o cine, 
gente relacionada con la onda audiovisual, aplican muchísimas 
personas y siempre buscamos tener gente que conozca el 
festival… gente apasionada del documental, es el común 
denominador.” 

Responsabilidades “Cada año redefinimos un poco los papeles porque cada año 
tratamos de por lo menos juntarnos virtualmente los 
coordinadores de cada estado y definir qué ha faltado, qué 
pasado y compartir experiencias. Pero están divididos 
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básicamente en equipo de producción… la parte de 
comunicación… que hacen redes sociales y prensa… el equipo 
de registro del festival, que es tomar fotos y video de funciones 
especiales y en general tener una memoria de diferentes 
sedes. Hay alguien de invitados también que es una persona 
que preferiblemente hable inglés y que tiene contacto directo 
durante toda la gira con los invitados.” 

Perfil para la OSC “Son personas no necesariamente de una determinada edad, sí 
tienen que ser mayores de edad… personas que conozcan el 
festival, que conozcan la trayectoria, que sepan no 
necesariamente de cine documental… no tienen que ser unos 
expertos, hemos tenido voluntarios que son médicos o físicos… 
creo que básicamente esas son las dos características, que 
tengan tiempo y que les entusiasme el cine documental.” 

Grupo de Edad “Son gente entre 18 años hasta 50 años, pero la mayoría está 
entre los 20 y 25 años.” 

AMANC 

Características “La mayoría de ellos tiene ese sentido humano de que quieren 
aportar, quieren hacer algo más, todo lo que hacen, todo lo que 
nos apoyan lo hacen de corazón, creo que esa es la mayor 
característica que debe tener un voluntario, que hace su trabajo 
sin recibir algo cambio, algo cambio me refiero a recibir un 
pago, porque la satisfacción está ahí el poder ayudar a nuestro 
niños.” 

Responsabilidades “Que sean comprometidos, que tengan disponibilidad para que 
nos puedan apoyar, que sean sinceros que cuando acuden a 
nosotros y nos digan cuenten conmigo y que realmente 
podamos contar con ese apoyo.” 

Perfil para la OSC “Entran, bueno la mayoría son mayores de edad, pero no con 
un perfil específico, está totalmente abierto.” 

Grupo de Edad “Tenemos alrededor más de los 30 años en adelante… 
Jóvenes son alrededor como unos 20, en total de voluntarios 
tenemos como 32.” 

Casa del Sol 

Características “Tratamos de que esas características sean las mismas o muy 
parecidas a los valores que tiene Casa del Sol. Casa del Sol 
tiene una pirámide de valores, tratamos que esos se repitan y 
se cumplan, el respeto, la honestidad, el compañerismo, el 
apoyo mutuo, que también los voluntarios lo tengan para que lo 
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puedan transmitir y los chicos tengan esas herramientas el día 
de mañana para poder manejarse en el mundo” 

Responsabilidades “Nosotros tenemos un reglamento para el voluntario… El 
voluntario lo que sí puede hacer es dar una ayuda a la persona 
responsable del área, pero no se le dan tareas que generan 
una responsabilidad mayor… no puede bañar a los chicos, no 
da medicamento a los chicos, no decide sobre la alimentación 
de los chicos, solamente el voluntario ayuda a la rutina que 
ellos ya tienen previamente en una hoja programada… Otra 
cosa que tiene que hacer el voluntario es cumplir con ciertas 
asistencias para saber que, digamos que al voluntario le gusta 
lo que está haciendo, nosotros no aceptamos gente que no 
entiende qué es lo que viene hacer o que quiere probar… 
Entonces tratamos de que tengan valores muy muy claros… 
que sepa lo que quiere, que sepa a dónde viene y qué va 
hacer, con qué me refiero a esto, que sepa qué hacemos, hay 
mucha gente que viene a ser voluntarios y no sabe ni que 
hacemos, entonces eso a nosotros nos da un indicio de bueno 
cómo te enteras de Casa del Sol o por qué quieres venir, esas 
respuestas las necesitamos.” 

Perfil para la OSC “…buscamos cierta experiencia, que es mejor que haya tenido 
una experiencia o una experiencia en voluntariado en general, 
para que sepa lo que es esto de dar y recibir cosas que nos 
son materiales. Y que esté en constante comunicación… 
porque muchas veces vienen, vienen y dejan de venir 3 o 4 
meses, después vuelven a empezar cuando ellos quieren, 
entonces eso tampoco nos gusta. No me gusta decir la palabra 
compromiso porque eso genera una obligación, pero en ciertos 
casos necesito que la gente entienda que más allá de un 
compromiso entendido como obligación, es un compromiso 
entendido hacia los niños.” 

Grupo de Edad “…tenemos de todo y es por fechas. Por ejemplo, lo que es la 
etapa de vacaciones, de verano, vienen muchos adolescentes, 
nosotros recibimos a partir de 15 años, voluntariado. Entonces 
me ha pasado que en… vacaciones, más o menos esos 
meses, vienen muchos chicos adolescentes desde los 16-17 
hasta los 21-23, y el resto del año 25 hasta 60-70 tenemos.” 

Fundación Sabías Qué 

Características “Compromiso, responsabilidad, ganas de querer aprender 
también, el hecho de llegar a una comunidad al inicio es 
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contrastante para ellos, sobre todo con la cuestión de 
transporte… entonces el transporte es complicado, los horarios 
están establecidos, toda esa dificultad para acceder pues 
implica realmente estar comprometido con el objetivo, con la 
visión de la institución o realmente con las comunidades… yo 
creo que rescataría la parte de… perseverancia, 
responsabilidad… pero también rescataría mucho la parte de 
empatía con los beneficiaros.” 

Responsabilidades “Principalmente la parte del trabajo en comunidades, el 
seguimiento, se les brinda la parte de capacitación de cada uno 
de los programas, solicitamos a ellos pues parte del 
seguimiento… en el sentido de ver qué propuestas, ver la 
operación que tenemos y qué deficiencias tenemos, porque 
también debemos reconocer como organización que a lo mejor 
el mismo trabajo de 6 años nos ha permitido o nos ha hecho 
caer en monotonía, a lo mejor los mismos contenidos, la misma 
forma de trabajo… al voluntario le pedimos la parte del 
diagnóstico de las comunidades a lo mejor que pueda ver 
necesidades que nosotros como ya hemos estado cierto tiempo 
en las comunidades ya no vemos, entonces esa parte de las 
necesidades que puede detectar que nos las puedan hacer 
saber para que nosotros trabajemos esos contenidos.” 

Perfil para la OSC “Realmente no pedimos una carrera en especial, por la misma 
cuestión educativa buscamos que sea plural, que haya de todo 
un poco para que eso permita a nosotros trabajar de manera 
integral en las comunidades, entonces realmente no buscamos 
una carrera en específico… mientras sea una decisión 
responsable y libre de ofrecer el tiempo no tenemos problema 
en eso.” 

Grupo de Edad “De 20 a 30 años.” 

Una Nueva Esperanza 

Características “Son personas de mucho corazón, generosas y que ocupan no 
el tiempo que les sobra sino parte del tiempo de su vida para 
los demás.” 

Responsabilidades “Una vez que entren al voluntariado eligen su horario y cumplir 
con ese horario.” 

Perfil para la OSC “Ninguna carrera, nada más la voluntad de servir.” 

Grupo de Edad “Entre 30 y 50 años, pero el promedio es de 58-68 años.” 

 



176 
 

Cuadro 15. 

Dimensión: Involucramiento 

Green Peace 

Desajuste “Pues muchos de los que yo he identificado que cuando yo 
entré y ahora ya no están, es por la escuela o trabajo, hay 
algunos que siempre coincidimos que nos dicen es que quiero 
regresar pero no puedo por el trabajo. Entonces principalmente 
es eso y que cambian un poco de rutina entonces pues les es 
difícil coincidir con nuestras actividades.” 

Continuidad “Yo creo que ellos tienen el compromiso más desarrollado 
porque hay personas que incluso pueden trabajar los fines de 
semana y se abren tiempo para ir, que aunque no puedan 
participar que a veces no pueden ir físicamente a nuestras 
actividades, pero comparten cosas en internet  o que si 
estamos buscando apoyo para conseguir un lugar y hacer 
actividades, esa persona se mueve y lo hace, entonces creo 
que es el compromiso, la disponibilidad, las ganas y la 
proactividad de esas personas.” 

Del papel del 
voluntario 

“Creo que la mayoría siempre termina con mucha satisfacción, 
al final de las actividades casi siempre hacemos una 
evaluación… una plática en la que todos decimos que nos 
gustó y que no, que pudo haber sido mejor, que estuvo bien y 
qué hay que mantener. Entonces la mayoría de las veces, los 
comentarios de esas actividades son buenos… Entonces creo 
que la satisfacción es un punto clave también y tomarlo como 
un pago al final de nuestro trabajo.” 

  

Techo Puebla 

 “De algunos lo sé, otros te voy a decir mis suposiciones, unos 
porque vamos creciendo y pues salimos de la universidad, 
consiguen trabajo y es mucho más difícil seguir con un 
compromiso tan grande de estar asistiendo tal vez cada 
semana, entonces por eso la gente deja de ser voluntaria. 
Otras personas yo creo que también le tienen miedo al 
compromiso… tratamos de empezar con un voluntario que 
haga pocas actividades y si le vemos potencial y ganas lo 
invitamos a participar más, mucha gente de esas invitaciones 
que les hacemos dejan de venir porque ya no quieren más 
responsabilidades.” 
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Continuidad “…podría hablarte un poco de mi experiencia, yo creo que ir y 
ver esas realidades y ver que realmente estás haciendo algo, 
que estás siendo parte de un grupo más grande, que realmente 
tiene una estructura y un objetivo… ves que estás creando 
conciencia en las demás personas, y cuando le haces una 
vivienda a una familia y ya sabes que van a tener una 
preocupación menos, eso te llena muchísimo y te dan ganas de 
seguir haciendo más porque sabes que no es suficiente porque 
sabes que hay muchísima gente que sigue en esas 
condiciones, yo creo que eso motiva a los voluntarios a seguir 
estando. Además de que hay muy buen ambiente porque, 
sobre todo, somos chavos, estamos más o menos en el mismo 
canal, buscando las mismas cosas, la gente se entiende… yo 
creo que son una buena combinación para que las personas se 
queden.” 

Del papel del 
voluntario 

“El hecho de subir una foto y decir miren estoy haciendo algo 
importante, creo que sí denota esa satisfacción, esa plenitud 
que sientes cuando ya lograste algo que realmente querías 
hacer, es como llegar a una meta.” 

  

 Ambulante 

 “… han dejado de ser voluntarios porque dejaron de estudiar y 
están trabajando y ya no les da el tiempo. Es por tema de 
tiempos creo, todos. No hay alguien que haya terminado 
decepcionado, creo que básicamente es eso, cambian las 
rutinas, gente que estuvo como voluntario 4 o 5 años, toda su 
carrera por ejemplo, entonces terminan su carrera y están 
trabajando, sus horarios cambiaron.” 

Continuidad  “Pues creo que también se hace un tema familiar, se vuelven 
amigos entre ellos y esperan volverse a ver el próximo año… 
Se mantienen también porque les sigue interesando el festival, 
también creo que, por ejemplo, yo le tengo mucho cariño al 
festival, ya es una relación de mucho respeto, no solo por ser 
un trabajo sino por conocer que el proyecto es algo grande y es 
algo que está dejando huella en el país, entonces yo creo que 
muchos compartimos ese sentimiento también.” 

Del papel del 
voluntario 

“… la huella de Ambulante es un poco más allá, creo que es un 
festival que no solo está impulsando un género sino que… 
tiene una postura incluso política muchas veces, no política 
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sino socialmente de impacto, creo que tiene mucho que ver con 
eso, creo que esa es también la huella del festival en los 
voluntarios, coordinadores y toda la gente que ha trabajado en 
Ambulante, sabemos que estamos haciendo algo por algo que 
está bien.” 

  

AMANC 

 “… por los tiempos. Porque a veces también tienen cosas que 
hacer o tienen trabajo, entonces realmente no pueden apoyar 
mucho, no tienen esa disponibilidad… pensaban que como 
somos asociación no tenemos muchos proyectos o cosas qué 
hacer y a la hora que se les habla no tienen disponibilidad.” 

Continuidad “…ellos sí se comprometen, se comprometen con la asociación 
como tal. Quieren realmente apoyar, creo que más que nada es 
el compromiso que hacen con nosotros y también ellos 
personalmente, el querer ayudar, apoyar, que yo creo que es 
una buena causa por los niños.” 

Del papel del 
voluntario 

“Han sido muy responsables y se han puesto la camiseta, 
muestran esa disposición para cuando nosotros los buscamos, 
como si fuera alguien que realmente quiere sacar el trabajo y el 
proyecto adelante  y que lo hace todo.” 

  

Casa del Sol 

 “Mira una de las causas es que no se sienten identificados con 
la causa, no es que nos suele pasar, pero puede llegar a pasar, 
Puede ser también… hay gente que organiza muy mal el 
cronograma, digamos, de su vida, de su semana, entonces te 
dicen ‘el jueves voy a venir’ y después te llaman ‘no, el viernes’ 
y como nosotros somos bastante estrictos con eso, si yo te di 
jueves es el jueves… además porque la gente no tiene 
desarrollo este lado de hacer un voluntariado por hacerlo. Eso 
es algo que hablamos mucho en las reuniones, hay que 
empezar a generar este sentido de ser voluntario, de cooperar 
con el otro, de otro punto de vista que no sea el dinero, y esto 
es algo que en la sociedad falta mucho todavía por desarrollar.” 

Continuidad “Cuando logramos generar este sentimiento mutuo entre Casa 
del Sol y los voluntarios, y logramos generar el sentimiento de 
amor y de que están identificados con la causa, todas estas 
cosas van generando identidad, entonces cuando el voluntario 
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logra generar identidad, un sentido de pertenencia, de que el 
chico te espera consciente o inconscientemente, aunque no 
hablen, algunos hablan y otros no, sí generas este apego sano, 
es algo que fluye, que ya no lo sientes como una obligación ni 
un deber, nadie te tiene que estar llamando para que vayas, 
entonces es justamente esto generar este sentido de 
pertenencia gracias a la identidad, y esto es un trabajo conjunto 
tanto de voluntarios como de Casa del Sol, entonces yo creo 
que ahí el mayor trabajo viene del voluntario, porque Casa del 
Sol ya está conformada, ya tiene identidad, objetivos, misión, 
visión, entonces el voluntario o se acopla a eso, se sube al 
barco o no. 

Del papel del 
voluntario 

“… dejas todo lo que tienes que traes de tu trabajo, de tu casa, 
conflictos familiares, lo dejas en la puerta, entonces eso es algo 
que al principio dices “bueno, pero cómo hago, cómo voy hacer 
algo así”, pero es como automático porque cuando tú entras a 
la sala ya sea de bebes, maternal o preescolar la energía es 
tan distinta, los chicos son tan distintos, algo que tiene el 
voluntariado es que no hay rutina en esta actividad… entonces 
son tan movidas las actividades, las situaciones, que 
básicamente te olvidas de todo lo que traes contigo tóxico, por 
así decirlo, entonces ese cambio de escenario que tú tienes 
como voluntario no tiene precio… Despojarte de todos tus 
problemas o conflictos, en realidad cuando después los ves 
desde otra perspectiva… dices “por qué me preocupaba por tal 
cosa, ahora es una tontería”, estos cambios de realidades 
también ayudan mucho.” 

  

Fundación Sabías Qué 

 “… llegó una persona de 40 años a solicitar información… pero 
una cosa es trabajarlo por distracción y otra que realmente te 
sientas comprometido con la razón, el motivo que mueve la 
institución y pues lamentablemente lo estaba buscando como 
una distracción, entonces el hecho del traslado, ya las 
cuestiones que implican, ya no le gustó tanto… ese es el único 
caso de deserción de voluntario que hemos tenido, porque lo 
ven como una distracción o por  mientras encuentro trabajo… 
cuando ven sobre todo las situaciones de las comunidades, las 
complicaciones que implica el llegar sí es cuando ya de plano 
nos dicen gracias, pero no.” 
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Continuidad “Creo que tiene que ver mucho con la experiencia que vive del 
traslado, en el sentido de que, por ejemplo, si para ellos es 
difícil el poder moverse imagínate para los mismos beneficiaros 
de las comunidades, yo creo que esa parte de empatía de 
entender a los beneficiaros les ha permitido, bueno la parte de 
sensibilización y empatía con ellos pues les mueve, porque 
realmente detectan esas necesidades y hay un compromiso 
social de cada voluntario que ha decidido participar, que al final 
de cuentas no los estamos obligando sino más bien es una 
decisión que ellos toman, se les muestra el panorama y eso 
que los mueve hace que se queden ya sea la parte del 
compromiso, de querer cambiar un poco la situación de ciertas 
comunidades, de los mismos beneficiarios. 

Del papel del 
voluntario 

“Se da la identificación que tienen con los beneficiarios, o sea, 
al inicio la convivencia que tienen con ellos les permite ver un 
panorama completamente diferente… y yo creo que mucho en 
la parte de empatía es el recibimiento que tienen de parte de 
las comunidades, ellos llegan y nunca les falta un plato de 
comida aun cuando a lo mejor en los mismos hogares de los 
beneficiarios no hay abundancia, ellos prefieren quitarse el 
plato y dárselo al chavo, entonces esa parte los sensibiliza 
mucho… y mucho tiene que ver la parte del compromiso y la 
razón que mueve al chavo a hacer un voluntariado.” 

  

Una Nueva Esperanza 

 “…mmm realmente no ha sido un motivo que especifique por 
qué, solamente cosas muy normales, que se tienen que ir de 
Puebla, que tienen que ponerse a trabajar en algo porque no 
les alcanza en su casa los recursos o vienen menos tiempo a la 
asociación, nada más.” 

Continuidad “Porque están satisfechos de la entregan que hacen, están 
satisfechos de realizar esta tarea que les está haciendo bien a 
ellos.” 

Del papel del 
voluntario 

“Con mucha responsabilidad, aunque se les tiene que estar 
motivando constantemente con cursos, con pláticas de lo que 
es verdaderamente la esencia del voluntariado.” 
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Cuadro 18. 

Dimensión: Toma de Decisiones 

Green Peace 

Cambios “Aquí hemos tenido tres transiciones grandes, en específico 
con coordinadores, cuando yo entré había unos, luego a los 6 
meses cambió a otros y ahora somos nosotros. Entonces eso 
siempre hace al grupo un poco inestable, porque los cambios, 
la forma de trabajar es diferente, pero creo que ha 
evolucionado para bien, porque antes aunque hacíamos 
actividades no eran tan buenas como ahora, la participación de 
los voluntarios es mejor, los voluntarios nuevos que hemos 
tenido se han quedado más… sí ha evolucionado para bien en 
el sentido del trabajo voluntario y de la organización o 
planificación de nuestras actividades. Además también hemos 
tratado de no quedarnos solos sino de participar con 
organizaciones, colectivos… eso también nos sirve de mucho 
para que podamos mover a más gente y más gente se quiera 
unir a nosotros en las campañas.” 

Mejoras “…nos han incluido más en las tomas de decisiones o en el 
estudio de las campañas… entonces GP ha ayudado más a 
sus propias campañas tomando en cuenta a voluntarios, 
porque alguna vez nosotros no éramos voluntarios, éramos 
solo personas, ciudadanos… La organización, la planificación 
de estas formaciones básicas era… el equipo no estaba bien 
definido, porque tenemos equipos para diferentes roles en el 
grupo, y el equipo de formación era muy inestable y ahora ya 
no, el equipo está bien definido se dividen los trabajos que 
tienen que hacer y ahora resulta mejor.” 

Rupturas “Que antes la planificación no nos dejaba trabajar 
adecuadamente, no había claridad y eso se veía reflejado en 
los resultados... También la falta de motivación que se les da a 
los trabajos voluntarios con los jóvenes, porque lo hacen de 
una manera obligatoria, en algunas universidades tienen que 
cumplir con ciertas horas de voluntariado y eso al hacerlo 
obligatorio o forzado hacia los estudiantes quita un poco la 
motivación, de que tienen que hacerlo porque están obligados y 
no como una decisión. Sí creo que deberían promoverlo, pero 
no obligarlo y buscar alternativas o buscar nuevos medios para 
que la gente conozca qué es el voluntariado. Y pues también la 
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falta de tiempo de los chicos que quieren participar, hay a 
veces que les es imposible participar por sus agendas entonces 
pues es un poco lo que afecta al crecimiento del grupo.” 

Alcance de 
Objetivos 

“Sin voluntarios no somos nada. El hecho de dar a conocer una 
campaña sería imposible sin voluntarios, las metas que 
logramos son gracias a voluntarios, las acciones que hacemos 
cuando desplegamos mantas, cuando bloqueamos algún 
edificio todos somos voluntarios y sino son voluntarios en algún 
momento lo fueron y ahora trabajan en GP, todo depende de 
voluntarios. Nada sería posible sin el trabajo voluntario y creo 
que además los resultados son mejores porque la gente que lo 
está haciendo es porque de verdad cree en lo que está 
haciendo.” 

Techo Puebla 

Cambios “Creo que estamos mucho más organizados, porque nosotros 
cuando pedimos que alguien sea voluntario o alguien se acerca 
a nosotros, lo que se tenía pensado antes es realmente darle 
seguimiento de cómo te estas sintiendo, cómo vas, en que te 
hace falta conocimiento o una capacitación en esto, pero no se 
hacía mucho. Entonces ahora lo que se ha estado tratando de 
hacer es pues realmente dar ese seguimiento a las personas 
que van más y a los que van de vez en cuando, eso todavía 
falta, pero lo estamos implementando, la cuestión de… ser 
voluntario crítico para eso está el área de formación.” 

Mejoras “… muchos voluntarios siempre hemos tenido, pero creo que 
ahora hemos logrado que se quede más gente con más 
compromiso, con mayor conocimiento y mayor criticidad hacia 
cómo ver las cosas y cómo resolverlas…” También “…el 
coordinador de voluntariado a nivel nacional… nos va 
preguntando cómo vamos, qué necesitamos, vamos siguiendo 
una línea para que todos estemos en sintonía. Creo que su 
seguimiento, saber qué están haciendo en otras regiones, 
cómo le han hecho para solucionar conflictos, porque TECHO 
en Puebla es la oficina más joven, hasta ahorita es la más 
reciente, pues muchas cosas nos están empezado a pasar 
cuando a otras oficinas como a Jalisco ya les ha pasado, 
entonces tener estos espacios, estas juntas aunque sea a nivel 
virtual, platicar de estas cosas, pasarnos el trabajo, 
compartirnos cómo solucionas ciertas cosas, cómo le estamos 
haciendo con cierto voluntario que es medio difícil, o con cierta 
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organización o con cierta empresa, u otras cuestiones, creo 
que eso ha ayudado a hacer mejor las cosas.” 

Rupturas “Creo que ahorita estamos teniendo más voluntarios, estamos 
trabajando con más universidades, más gente se está 
acercando a nosotros, y ya no estamos teniendo la capacidad 
de tener actividades para poner a la gente a hacer algo. Como 
que nos están ganando en crecimiento, el interés del 
voluntariado, para ponerlos a hacer cosas pertinentes, porque 
podemos sacar muchas actividades de la manga, pero no 
queremos que sea así, entonces esa es una muy grande 
dificultad. Si llega alguien súper interesado que quiera hacer 
una cosa muy específica no tenemos el lugar, para tenerlos ahí 
sin hacer nada pues tampoco está bien, tienen que hacer algo 
que sea pertinente. Entonces esa ha sido una de las mayores 
dificultades en este último año.” 

Alcance de 
Objetivos 

“Yo creo ha influenciado en tres objetivos. El primero, es 
fomentar el desarrollo comunitario, sino tuviéramos voluntarios 
no podríamos trabajar. El segundo, es acción y conciencia, 
todo lo que te decía de conocer realidades pues solito ir 
reflexionando y con las capacitaciones y la guía que nosotros 
vamos dando, guiar esa reflexión a hacerlo de la mejor manera. 
El tercero, incidencia y políticas públicas, desde generar esta 
conciencia, querer generar un cambio y exigir a las personas 
que les toca pues lo que deberían estar haciendo. Entonces 
abarca los tres.” 

 Ambulante 

Cambios “Redujimos el número de voluntarios, fue una decisión que 
tomamos a nivel coordinadores. Hubo un año que hubieron, 
creo que lo más que hemos tenido son 30 voluntarios, pero 
cambiamos a 17, eso ha cambiado. También han cambiado 
algunos papeles… tienen más responsabilidades, y eso es algo 
que hemos tratado de meter con venta de catálogos, playeras, 
como las cosas que Ambulante vende para generar algunos 
recursos extras, antes el único responsable era el coordinador 
del estado y ahora también ellos tienen cierta responsabilidad 
con eso, creo que eso es lo que ha cambiado.” 
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Mejoras “La organización, tener un grupo, saber quién hace qué cosas y 
qué son las funciones que todos hacemos, ah se me fue un 
punto importante que es que todos los voluntarios hacemos un 
conteo inicial y final  de cada función entonces eso por ejemplo 
es básico, hacemos encuestas también al final de cada función, 
no de todas, pero buscamos llegar a un número ideal de 
encuestas, eso es básico, creo que la clave está en qué nos 
toca hacer, cuándo hacerlo, estar comunicados y hacer lo que 
nos toca hacer. También mucho es poder cubrirnos, lo que nos 
falte por hacer, saber que alguien más lo puede hacer bien… 
eso básicamente.” 

Rupturas “Justo lo contrario, cuando hemos tenido cosas nuevas o 
funciones nuevas y nadie sabe bien cómo hacerlas ahí es 
súper confuso, se vuelve algo que nadie puede controlar, 
también la parte de comunicación básicamente eso afecta a 
cualquier equipo… creo que el valor que se les da a los 
voluntarios en Ambulante es importante… si no se organiza el 
trabajo, no se les da el reconocimiento que merecen… creo 
que en otros lo que he visto es que de pronto los equipos no 
funcionan por esto. Sí he tenido momentos en los que quizá los 
voluntarios se sienten un poco sin hacer nada entonces eso 
entorpece el trabajo, como el sentimiento de decir ‘hay qué vine 
a hacer, porque ni veo un docu completo, ni estoy siendo parte 
del equipo’, entonces a veces esos limbos de tiempo afectan.” 

Alcance de 
Objetivos 

“Uy pues total, desde dar a conocer el festival cuando no hay 
festival, hasta… pues sí conectar gente o dar a conocer la 
convocatoria, sí totalmente, y obviamente durante la gira en 
todos los estados son los que hacen que las cosas funcionen, 
es total la aportación.” 

AMANC 

Cambios “Sí creo que ha cambiado, se está ampliando más la parte en 
recibir algo a cambio. Es como la parte que ha cambiado, no lo 
hacen tanto de corazón sino que quieren recibir algo a cambio.” 

Mejoras “Que conocieran más a las asociaciones,  que conocieran el 
trabajo, pero que lo conozcan desde adentro, no nada más que 
lo vean por fuera sino que realmente vinieran a las asolaciones 
y la conocieran como tal, se dieran el tiempo para conocerla, 
saber cuáles son los proyectos que tienen, las necesidades que 
existen y yo creo que ahí ellos también se podrían interesar 
más para apoyar como voluntarios.” 
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Rupturas “Creo que puede ser más que nada el tiempo. La mayoría no 
hace algo por querer ayudar sino que quieren recibir cosas a 
cambio y eso ha efecto ahorita un poco, sí nos ha afectado.” 

Alcance de 
Objetivos 

“Bastante. Por ejemplo, en el boteo son todos los voluntarios 
los que hacen posible como tal ese boteo. Hay que estar todo 
el día desde las 7am a 7pm, porque nos apoyan en el conteo, 
vienen a las oficinas y se hace el conteo masivo. Es un apoyo 
total.” 

Casa del Sol 

Cambios “…siempre hemos tenido voluntariado, se van los que ya tienen 
mucho tiempo y llegan otros, es como un reciclaje de 
voluntariado. Y yo siento que, de tres años para acá al 
contrario, tenemos activos alrededor de 70-80 y en lista 
tenemos 130 voluntarios. Qué ha cambiado, posiblemente 
ahora les demos más preparación, estamos apoyando en 
darles dos conferencias al año, estamos todos comunicados… 
yo creo que eso sí ha cambiado el medio por el cual nos 
podemos contactar… hay una mayor comunicación por los 
medios hoy en día.” 

Mejoras “…cómo basamos en que se mejoró o no, por el flujo de gente 
que tenemos, para nosotros ese es el principal indicador. 
También las redes sociales, que sí cada vez hay más gente 
que aprendió, incluso gente mayor que las ocupa, que aprendió 
a usarlas, entonces incluso a través del Facebook nos mandan 
algún mensaje de ‘no voy a poder ir’ o ‘cómo están, quiero 
regresar al voluntariado’. En fin, las redes sociales han sido 
parte importante de esto.” 

Rupturas “Internos, nos pueden afectar que, un poco por ahí la relación 
de la gente que está trabajando, nosotros tenemos dos 
trabajadoras por área pagadas, en esa relación entre 
empleados y voluntarios hay ciertos conflictos, hay ciertas 
asperezas que no hemos podido limar, pero es por falta de 
comunicación. Entonces bueno es muy complejo de manejar la 
situación, no son muchos los casos pero sí hay, entonces esto 
puede ser un conflicto interno que genera una desorganización. 
La otra es… que por más que nosotros les digamos a las 
personas que entran, las normas, eso que ellos firman, el 
reglamento, lo firman y todo, y después hacen lo que quieren… 
cuando el voluntariado hace lo que quiere, que todavía no 
tenemos muchos casos, pero los casos que tenemos, yo 
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siempre tengo dos opciones… casos graves que dices “mira te 
agradezco mucho, está todo bien, pero hasta acá llegamos”… y 
otros casos de decir “bueno mira te comento podemos ajustar 
un poquito esto, aquello”, cuando no son tan graves los casos y 
cuando el voluntario se lo toma bien, no hay problema, pero yo 
necesito ser franca de la mejor manera posible… generalmente 
se quedan, pero hay casos que por ahí hasta nosotros 
preferimos que se vayan, porque no nos sirve y a ella tampoco 
le está sirviendo o a él.” 

Alcance de 
Objetivos 

“…cuando hay muchos chicos es muy bueno tener además de 
las dos trabajadoras… a veces no alcanza, entonces la 
voluntaria ahí en tiempos, nos optimiza muchísimo los tiempos, 
o por ahí un trato un poquito más personalizado, porque sí 
tienes 15 bebés las dos no dan abasto, entonces es un trato 
más personalizado con los chicos o se les puede dar de comer 
un poco más tranquilos… en la hora de juegos son 
imprescindibles los voluntarios, porque ese juego constante con 
gente que no están viendo los chicos todos los días está muy 
bien, porque no se envicia tampoco la relación entre los chicos 
y los trabajadores… entonces ayudan en el cumplimiento de las 
tareas del día a día aquí en Casa del Sol y en el bazar… es 
como una extensión el voluntariado del trabajador, con 
responsabilidades limitadas en muchos casos, pero eso no 
significa que no sea una ayuda muy importante, que sin esa 
ayuda, repito, no lograríamos las cosas que logramos.” 

Fundación Sabías Qué 

Cambios “Pues yo creo que la misma situación que se va dando a nivel 
político- social genera en los mismos chicos como más interés 
por las cuestiones sociales… de cierta manera saben que las 
problemáticas políticas le han afectado a él, entonces 
dimensionan el cómo han afectado a las comunidades, hemos 
encontrado que los chavos vienen con otras ideas de querer 
dar ese tiempo… con mayor compromiso social, más en el 
sentido de… no de vamos hacer una huelga, sino más bien 
ellos van con los beneficiarios a mostrarles la idea que tienen o 
las problemáticas que van teniendo y son compartidas con los 
beneficiarios, es esa parte de identificar la problemática social 
pero aterrizada en una comunidad… sí vienen más 
sensibilizados, más interesados en la cuestión social y ya no 
tanto empresarial, que en determinado momento es como lo 
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que se busca el ganar-ganar y ahora no, ahora es el ganar pero 
ese ganar cómo puedo yo impactarlo a nivel social.” 

Mejoras “Para mí ha mejorado, yo creo que mucho tiene que ver con la 
parte de la causa, la causa que va enfocada o va moviendo 
también a él con sus ideales, el momento en que nos buscan 
es porque hay algo que les llama la atención y que les interesa. 
Ya el momento de llegar a comunidad directamente e 
identificarse ya ahí se enamoraron y se quedaron.” 

Rupturas “Pues nosotros como una institución de beneficencia privada 
requerimos de recursos para poder tener esa ejecución de 
programas, entonces en el momento que la Fundación no 
pudiera o no tuviera los recursos necesarios para poder brindar 
u operar esos programas pues obviamente al voluntario lo 
metes en conflicto porque ya no tiene manera, por más 
comprometido o responsable que pueda ser.” 

Alcance de 
Objetivos 

“Realmente es en un 60-70%, el hecho de poder lograr los 
objetivos en el sentido de que pues son el principal ejecutor de 
actividades y la parte del seguimiento, nos brinda a nosotros un 
panorama completamente diferente en el que sabemos que es 
importante llegar a muchos beneficiarios, pero la importancia 
que nosotros le damos más es a la cuestión de calidad, calidad 
educativa, el impacto y el cambio que genera en el beneficiario. 
Realmente es el voluntario fundamental, esencial para la parte 
de logro de objetivos en ese sentido, que permite la parte del 
trabajo, el acercamiento con el beneficiario, que el beneficiario 
se sienta apapachado, que estamos al pendiente de él… yo 
creo que es como esa parte de interacción entre la parte 
administrativa con la parte operativa.” 

Una Nueva Esperanza 

Cambios “Cambiado, no, no ha cambiado, aquí yo hablo por Una Nueva 
Esperanza, el voluntariado se ha consolidado muchísimo, tengo 
muchísimas voluntarias hay una fraternidad increíble y ayuda 
mutua entre todas ellas.” 

Mejoras “Pues yo creo que la inducción para entrar, el saber por qué sé 
es voluntario, el trato fraterno, el sentirse que están en una 
casa donde todo mundo está apoyando a una obra noble y 
desinteresada, y sin fines de lucro.” 

Rupturas “No para nada.” 

Alcance de “Lo que se ha alcanzado, pues eso precisamente el estar bien 
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Objetivos consolidado, el integrarse, se tienen juntas constantemente, el 
voluntariado está integradísimo, está muy fraterno.” 

 

Cuadro  19. 

Dimensión: Cooperación 

Green Peace 

Factores que 
inhiben 

“La desinformación, porque hay personas que no saben que 
hay un grupo en Puebla, que sí conoce a GP o gente que no 
conoce a GP, que no sabe qué es y pues menos sabe que hay 
grupo aquí. Creo que la desinformación y la falta de interés… la 
apatía, porque tienes las ganas de hacer algo, pero nada más 
son las ganas y no intentas encontrar algo para hacer, la 
desinformación es una de las principales. Tal vez, la falta de 
tiempo también, porque nosotros donamos nuestro tiempo que 
es creo lo más valioso que una persona puede dar y hay veces 
que es imposible para unas personas darlo.” 

Agentes de cambio “Sí, la organización misma nos empodera. Nos da esa 
confianza de sabernos agentes de cambio, de sabernos que 
somos, aunque seamos pocos, podemos llegar a ser… te das 
cuenta que en Pachuca hay otros 20, que en DF hay como 40, 
que en Guadalajara hay unos 30, y cuando yo me di cuenta de 
eso estando en GP fue abrumador. Me di cuenta que no 
éramos solo 15 personas, que éramos más y que además no 
solo estamos en México, que somos personas alrededor del 
mundo, que estamos intentado hacer un cambio, eso empodera 
a las personas a querer seguir haciendo más cosas a largo 
plazo y quedarnos. Incluso hay un voluntario que tiene su 
propia organización, entonces también incentivar a las 
personas a no quedarnos, o sea somos voluntarios sí, pero 
podemos llegar a ser más y conseguir más metas.” 

Acciones 
destacadas 

“Yo creo que el cambio de coordinación a nosotros hace unos 
meses, porque había ciertas inconformidades de voluntarios 
con los anteriores coordinadores, incluso hizo que dejáramos 
de llegar, porque no era agradable para nosotros ir y estar en 
un ambiente un poco pesado o incómodo, y fue un cambio 
bastante notorio. En la oficina de México nos dijeron que 
nuestras actividades estaban siendo mejores y que teníamos 
más actividades, porque si el ambiente, creo que si no estás a 
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gusto con el lugar y las personas con las que estás, tu trabajo 
puede ser de menos calidad. Eso fue un punto clave el cambio 
de coordinación y el cambio de organizar y planificar.” 

Encuentro entre 
voluntarios 

“Cada año tenemos el encuentro anual de voluntarios nacional, 
en el que vamos voluntarios de todo el país para conocernos… 
aprender más cosas, hay talleres, podemos participar con 
gente de staff que ya es más experimentada, con voluntarios 
que llevan más tiempo y capacitar a nuevos voluntarios; es 
también un espacio para divertirnos. Además nosotros tenemos 
una junta para nuevos voluntarios cada dos meses, la semana 
siguiente de cada reunión básica tenemos una actividad de 
integración para que los nuevos conozcan a los demás y 
hacernos amigos, porque yo creo que es importante además de 
trabajar juntos en un ambiente, si podemos ser amigos es 
mejor y eso nos sirve para conocernos y coincidir en algunas 
otras cosas.” 

Techo Puebla 

Factores que 
inhiben 

“Los padres es un punto difícil, por una parte está la cuestión 
de la seguridad, viene un voluntario está súper emocionado y 
todo, pero sus papás no le dan permiso porque va a ir a 
comunidad y hay muchos estereotipos… sí han pasado cosas 
fuertes, pero también son muchos estereotipos de lo que pasa 
en las comunidades, entonces a los papás no les gusta, que 
vayamos a trabajar… o que nos vayamos tan lejos y que nos 
transportemos hasta allá, que estemos en un lugar que tiene 
inestabilidades de seguridad obviamente por las cuestiones de 
marginación. Y también creo que hay mucho estereotipo en 
cuestión al voluntariado, sienten que es como… mucha gente 
piensa que es perder el tiempo, a mí de hecho me han dicho 
mis amigos y algunas personas conocidas, ‘por qué vas si no 
ganas nada’, es ese pensamiento y está frenando que mucha 
gente lo haga, y la verdad es que sí tienes una retribución y 
muchos se dan cuenta.” 

Agentes de cambio “Yo creo que sí, resulta esa sensación de que estás haciendo 
algo bien, realmente tener un proyecto en tus manos o algo que 
realmente hagas por ti mismo, te digo como trabajamos con 
jóvenes, tal vez estos aprendizajes que están haciendo algo, 
que están enseñando a alguien a leer, que están produciendo 
algo, que están llevando un proyecto con sus 
responsabilidades o que ellos crearon, creo que eso les 
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emociona mucho y desde ahí los engancha… creo que desde 
ahí, desde abrir los ojos, de tener la capacidad, de hacer 
proyectos y de invitar a las personas. Creo que desde ahí 
empieza un cambio.” 

Acciones 
destacadas 

“Un evento que haya marcado, pues yo creo que tenemos muy 
buena vinculación con la universidad de la IBERO, nos abrieron 
las puertas y la verdad es que lo hemos aprovechado 
muchísimo. Entonces eso ha sido muy importante, tanto para 
hacer relaciones con otras universidades y además ha habido 
muchos buenos voluntarios de ahí. También… que el área 
como formación y voluntariado ha crecido, antes eran 2 
personas, 1 persona se encargaba de voluntariado y una de 
formación y ahorita somos 4. Entonces como te decía, los 
procesos de seguimiento, de reclutamiento de voluntarios, de 
estar atendiendo en sí a los voluntarios, poder estar al tanto de 
todas las actividades y ponernos a hacer la actividad que ellos 
quieren realizar, creo que se ha agilizado más, porque el grupo 
que está a cargo de eso ha crecido. Y como te mencionaba que 
en Puebla nos han ido conociendo más, pues muchísima gente 
más se está acercando.” 

Encuentro entre 
voluntarios 

“…seguimiento, con juntas cada semana, con cada área, los 
equipos de comunidad tienen su junta, con su coordinador de 
gestión comunitaria y a su vez ese coordinador tiene sus juntas 
con la persona de oficina nacional que lo va guiando o 
apoyando. Luego nos juntamos entre todos los coordinadores, 
de todas las áreas, mencionamos lo que hace falta en cada 
área, si hay problema con voluntariado y empezamos a 
canalizar. Eso nos ha ayudado mucho y es algo que no se 
hacía… También tenemos grupos de WhatsApp, miles de 
grupos de WhatsApp, cada coordinación tiene su grupo, cada 
comunidad tiene su grupo, nos vamos dividiendo por áreas y… 
ya nos vamos dando seguimiento, vamos canalizando a las 
personas y estamos en muchísima comunicación. Si a mí me 
llega un voluntario que quiere trabajar en comunidad, yo les 
pregunto a los de comunidades quién necesita gente, me dicen 
yo y me pongo de acuerdo, así nos ha funcionado.” 

 Ambulante 

Factores que 
inhiben 

“Creo que mucho tiene que ver con la cultura, no estamos 
acostumbrados a valorar el trabajo de alguien que hace algo 
por cero pesos… también creo que no se ha sabido explotar 
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como el término de voluntario, creo que, bueno por experiencia 
en Estados Unidos el voluntariado es una forma de vivir y 
honrar, ser voluntario en una causa es algo bueno, y acá pues 
creo que es un término que no se usa tanto, entonces eso 
afecta la cultura de ser voluntario.” 

Agentes de cambio “Por lo que yo veo de los voluntarios de Ambulante, ellos 
trabajan sabiendo que están haciendo un bien frente a otras 
personas como ellos, otros estudiantes u otra gente que está 
involucrada en cine y así, es un papel, es un momento del año 
donde ellos son algo más, entonces sí representa un respeto 
cuando lo hacen. También creo que es algo que se antoja si 
haces un voluntariado y te va bien… después incluso hay otras 
personas que se antojan de ser voluntarios de algo, porque es 
una cultura que puede permear hacia bien en general en la 
sociedad.” 

Acciones 
destacadas 

“Quizás la organización, hubo un momento un año, hace cuatro 
años, que entró Karla Castro que fue coordinadora de 
coordinadores. Karla como que organizó mucho y se preocupó 
por organizar el trabajo de los voluntarios y observar qué hacía 
falta y cómo se hacía… entonces creo que ese sí fue un antes 
y un después, comunicación entre todos los coordinadores y 
organización tal cual bajo un manual… el trabajo de los 
voluntarios.” 

Encuentro entre 
voluntarios 

“Fiestas, hacemos fiestas de puros voluntarios, nos juntamos, 
cenamos antes y después, también como dinámicas para que 
nos conozcamos todos, y también para hacer retroalimentación 
de lo que fue el trabajo en conjunto.” 

AMANC 

Factores que 
inhiben 

“…el tiempo. Porque algunos nos dicen “no contamos con el 
tiempo suficiente”, como te digo el boteo es todo el día, la 
carrera también es todo el día. Siento que es por lo mismo, que 
no tienen la disponibilidad.” 

Agentes de cambio “Sí porque entran aquí con nosotros con una perspectiva y 
cuando salen, salen totalmente diferentes, porque es esa 
satisfacción del trabajar por una noble causa, sí es totalmente 
productivo para ellos también. Nos han dicho comentarios que 
trabajar como voluntario y para una asociación así, es muy 
bueno y productivo para ellos.” 
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Acciones 
destacadas 

“En el mes de abril, el 30 de abril se llevó a cabo un evento que 
fue lanzar globos de Cantoya en Atlixco, llevamos a los niños, 
lanzaron su globo pidieron un deseo y todo, y esto hizo que 
mejorara el poder convivir con los niños, marcó el antes y el 
después del voluntariado.” 

Encuentro entre 
voluntarios 

“Como tal, no existe hasta que se da el evento. Hasta que 
tenemos algún evento es cuando se vinculan todos ellos, se 
conocen y empiezan a compartir las experiencias que han 
tenido con eventos pasados, si hay un voluntario nuevo, los 
que ya habían estado con nosotros empiezan a compartir sus 
diferentes experiencias.” 

Casa del Sol 

Factores que 
inhiben 

“Bueno por ahí el desconocimiento, es la principal causa para 
mí. Desconocimiento en qué, desconocimiento primero en la 
causa de Casa del Sol o en lo que es hacer un voluntariado, o 
qué es un voluntariado. Eh… otro factor externo es esto que 
comentaba de la falta de información que hay o falta de 
compromiso social que tenemos la sociedad en general, no hay 
compromiso social pero porque no está inculcado desde 
chicos, desde la escuela o desde la familia, entonces cuando a 
ti no te inculcan eso de chico no generaste o no desarrollaste 
ese lado humano, entonces eso es lo que pasa y para mí esa 
es la principal causa externa.” 

Agentes de cambio “Creo que el voluntario tiene una fuerza tan grande y sobre 
todo, cuando somos muchos, porque además esto es de boca 
en boca, por lo menos aquí en Casa del Sol que me dicen 
‘cómo lograron tener tantos voluntarios’, de boca en boca, 
porque además somos una institución seria, acá está todo de 
vista, tú vienes y no hay nada tapado, y a los chicos los ves 
bien, los chicos tienen educación, tienen salud. Entonces al ver 
el voluntario que esto es una casa seria, donde se logran los 
objetivos, logras esa conexión, y esta sinergia... Hemos tenido 
casos, muchos casos, de los chicos que han sido adoptados, 
han estado acá viviendo, que se han ido fuera del país o están 
acá y han vuelto, y quieren ser voluntarios, entonces para 
nosotros eso es también un indicador para decir bueno las 
cosas se hicieron bien o vienen a visitarnos, hay muchos de los 
que son adoptados que se van fuera del país y vienen, vuelven 
con sus padres ya de grandes de 16, 17, 18 años y se 
acuerdan de esto con tanto amor que para nosotros eso es un 
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indicador muy fuerte de que las cosas se hicieron bien y se 
logró un trabajo en equipo bien, y que el chico está bien.” 

Acciones 
destacadas 

“Posiblemente… sí hubo un evento importante cuando el DIF 
nos dejó de mandar niños, tuvimos una población mínima de 
niños, hubo como una desmotivación de parte del voluntariado 
de que venían y no había niños, o sea no había niños de la 
población que teníamos 60-65 niños, llegamos a tener 
veintitantos niños para una población tan grande de voluntarios, 
entonces estos voluntarios nos podían apoyar en cuestión de 
bazar, en cocina, en lavandería o con algún niño que 
tuviéramos hospitalizado, pero sí hubo cierta desmotivación 
porque la mayoría viene por los niños, vienen a cuidar a los 
niños, si se ponen hacer otra labor, no, realmente ellos quieren 
el contacto directo con los niños. Para nosotros sí fue algo 
fuerte y fue donde dijimos qué hacemos, si DIF estatal ya no 
nos manda niños, vamos abrirnos a otras instituciones, 
universidades… hoy en día, por el momento tenemos 50 
niños… aparentemente el DIF no tiene niños, ninguna 
organización tiene niños, qué pasa, diríamos qué bueno, no 
hay niños abandonados, niños golpeados o en situación de 
calle, pero sí los hay. Pensamos que el gobierno no ha hecho 
bien su tarea en cuestiones de vigilar en las calles, de ver por 
el bien superior del niño, le falta todavía… tú ves en la esquina 
cuántos niños hay en la calle, cuántos niños están pidiendo 
limosna, entonces es ahí donde pienso que debería voltear los 
ojos el gobierno.” 

Encuentro entre 
voluntarios 

“Sí, este año se hizo (2016), hace un mes, se realizó una 
conferencia, una charla para voluntarios, donde hablaba un 
poquito más del rol del niño… de 0 a 8 años de edad, porque 
tampoco tenemos adolescentes, cómo es su desarrollo, toda la 
educación, digamos, de la niñez que a nosotros nos sirve para 
comprender mejor lo que estamos haciendo y con qué chicos 
estamos tratando… fue charla informativa y un poco de 
retroalimentación también de algunas situaciones particulares 
que por ahí tú te puedes encontrar con situaciones que no 
sabes qué hacer con chicos, sobre todo, con los más grandes 
que ya te hacen un poco de berrinche y tú no sabes cómo 
manejar la situación, entonces les damos herramientas. Hay un 
poco de capacitaciones también, sobre todo para el área de 
bebé que tenemos que hacer estimulación temprana, entonces 
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reciben una pequeña capacitación también. Y qué más, bueno 
ahora todos los años se hace como un cierre de los voluntarios, 
en agradecimiento hacemos este desayuno, y el día del bazar, 
que en realidad es el día del Pastel Alemán que es el 7 de 
diciembre, también es muy conocido se hace todos los años, 
también vienen muchos voluntarios para que convivan, y 
además muchos ya se conocen, entonces sí siempre tratamos 
de hacer actividades que nos reúnan, 3 o 4 al año son.” 

Fundación Sabías Qué 

Factores que 
inhiben 

“…no sé si sea terror o miedo a visitar México, entonces por las 
condiciones ya no se pudo dar el año pasado en la cuestión de 
voluntariado de Alemania, en este año hasta ahorita esperamos 
recibir dos voluntarios y yo creo que de ahí lo que podría 
afectar es tomarlo como un “por mientras”, yo creo que esa 
parte no les permite ver lo enriquecedor que es un voluntariado, 
entonces la falta de información acerca de lo que te puede 
brindar el hecho de ser voluntario y no solamente en nuestra 
Fundación sino de manera general, muchas de las instituciones 
prefieren nada más ser vínculo entonces la cultura de ser 
voluntario no está como muy desarrollada.” 

Agentes de cambio “…tener una mirada completamente diferente a su realidad 
diaria, ver una problemática ya real, directo… no se lo están 
platicando, no vengo de parte de la Fundación a platicarte esta 
problemática, tú ya lo estás viviendo y por lo tanto puedes dar 
parte o testimonio de esas deficiencias que tienen en las 
comunidades y en base al perfil o a tu perspectiva cómo 
puedes innovar y eso por ejemplo, algunos llegan, nuestros 
voluntarios, y lo que hacen es platicarlo con sus amigos, con 
personas cercanas que eso genera interés o llama mucho la 
atención y después llegan ellos ya sea como voluntarios o 
como prestadores de servicio social, pero generan un interés 
sobre todo porque lo están escuchando de alguien cercano 
entonces eso permite ser un agente de cambio que impacta 
directamente en la comunidad y a nivel social.” 

Acciones 
destacadas 

“Yo creo que a partir de que se empieza a consolidar como una 
institución ya reconocida, al inicio tanto como en los 
beneficiaros, en los prestadores y en los voluntarios generan 
dudas… ya en el momento en que es reconocida la misma 
institución ya empieza a buscar o encontrar ciertos vínculos 
para recibir esos voluntarios, entonces yo creo que ese es el 
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momento cumbre en el que ya empieza a recibir mayor número 
de voluntarios y sobre todo el interés de poder participar… la 
parte de informar, yo creo que principalmente es lo que les 
llama la atención el hecho de ser transparente en las 
actividades, en el cómo se trabaja, qué programas hay y en 
dónde se hacen.” 

Encuentro entre 
voluntarios 

“No hay, es por la cuestión de que la mayoría que hemos 
recibido son de Cruz Roja. La Cruz Roja en Alemania hace 
pues lo que aquí son ferias de servicio social, allá lo hacen para 
voluntarios, ellos buscan un hogar, una familia mexicana que 
esté en la posibilidad de recibir al voluntario para que pueda 
brindarle la parte del hogar, ellos solicitan que hablen 
español… ellos mismos ofrecen la parte de seguridad social, 
para sus traslados, la cuestión de seguridad lo tienen muy 
marcado e incluso es algo que nos piden a nosotros, la parte 
de seguridad del voluntario, el poder brindarle esa 
experiencia… Entonces realmente llegan en septiembre y se 
van en septiembre, ya no hay manera de unirlos, de cómo se 
conocen, a lo mejor pudieran entablar allá en Alemania alguna 
cercanía por medio de las redes sociales que se van 
agregando a nuestra página o a nuestra red social y ahí ya 
ellos establecen el vínculo directamente.” 

Una Nueva Esperanza 

Factores que 
inhiben 

“Pues a lo mejor pienso que una persona que no quiera 
comprometerse que nada más quiera… hay muchas personas 
que así lo son, que nada más quiera decir trabajo en Una 
Nueva Esperanza, que nada más salgo en las fotos y nada más 
vengo de vez en cuando, y no hay un compromiso verdadero.” 

Agentes de cambio “Pues el mismo trabajo voluntario, el ver las necesidades que 
hay en las familias de los beneficiarios y todo eso pues pone en 
relieve, manifiesta dentro de cada voluntario la idea de hacer 
eso dentro de todas las comunidades.” 

Acciones 
destacadas 

“…un antes, antes de que se formara Una Nueva Esperanza y 
no hay después porque esto sigue entonces el voluntariado 
sigue como se formó y consolidándose cada día más, está muy 
fuerte.” 

Encuentro entre 
voluntarios 

“La inducción al voluntariado, las juntas mensuales, las juntas 
semanales, todo lo que suponga una integración del 
voluntariado.” 
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Cuadro 23. 

Dimensión: Compromiso 

Green Peace 

Actividades 
específicas o 
extensivas 

“Mira como tenemos cinco campañas generalmente van 
rotando, tenemos ahora la campaña prioritaria… pero eso no 
significa que las otras campañas no estén activas… Además 
también tenemos actividades locales, por ejemplo, el año 
pasado tuvimos un taller de reparación de bicicletas, tuvimos 
una feria ecológica que esas son actividades que queremos 
hacer como voluntarios y que la oficina nos lo permite. No es 
que podamos hacer lo que queramos, siempre obviamente 
tiene que haber una relación entre la actividad y nuestras 
campañas o el objetivo de GP pero sí tenemos actividades que 
son planeadas por nosotros que no necesariamente nos piden 
de la oficina.” 

Tiempo destinado “Son muchísimas horas, incluso cuando la gente se quiere unir 
como voluntario les preguntamos cuántas horas están 
dispuesto a dar a la organización por semana y muchos nos 
dicen que 5 o de 5 a 7 por semana. Entonces eso al mes es 
mucho. Porque aunque nuestras actividades son fines de 
semana hay veces que nos reunimos algún día entre semana 
para hacer un material o una videoconferencia entonces sí hay 
unos que dan mucho tiempo.” 

Voluntarios con 
más experiencia 

“En Puebla nuestro voluntario con más tiempo lleva 5 años.” 

  

Techo Puebla 

Actividades 
específicas o 
extensivas 

“Es de las dos formas. Tenemos a nuestros voluntarios 
permanentes, que es comprometerse más, como hacerte cargo 
de un proyecto o llevar una coordinación. Y tal vez, ser 
voluntario de vez en cuando, de ir a construcciones que a 
veces las tenemos cada 6 meses o 3 veces al año, eso sería 
como un voluntario que va un poco menos.” 

Tiempo destinado “Depende de estas dos cuestiones. Si es permanente… entre 
juntas, que tiene que ir a comunidad, 12 horas, pues varía 
según la responsabilidad, a lo mejor el coordinador de 
infraestructura tiene mucha chamba y está prácticamente 
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metido ahí diario y es voluntario. Yo creo que por lo menos son 
como 17 horas. Aunque no esté yendo a comunidad, pero todo 
lo que implica, estar revisando, preparando la siguiente ida a 
comunidad, dar seguimiento, estar en juntas, estar pendiente 
de todo lo que se hace, tratar de pensar en otros proyectos, 
junto es sí serían como 17 horas a la semana.” 

Voluntarios con 
más experiencia 

“Pues hay varios, la mayoría que están a cargo de 
coordinaciones tienen los 3 años ahí, haciendo cosas distintas, 
tal vez estando más participativos algunos meses y otros no 
tanto, pero yo diría que sí hay como 6 que sí llevan los 3 años.” 

  

 Ambulante 

Actividades 
específicas o 
extensivas 

“Sí es mucho más intenso el trabajo de los voluntarios cuando 
está la gira, pero hay gente que se involucra durante todo el 
año, y han habido momentos donde hemos tratado de hacer 
funciones entre una edición y otra del festival como para 
recordarle a la gente que seguimos existiendo y que ahí viene 
Ambulante, entonces los voluntarios también imprimen su 
huella siempre pasando la voz, sobre todo… hay voluntarios 
que pasaron de ser voluntarios a ser parte del staff en la ciudad 
de México, muchos del equipo de Ambulante fueron 
voluntarios, empezaron por ser voluntarios.” 

Tiempo destinado “Hay gente que se avienta ocho horas en un día, gente súper 
clavada que agarra todas las funciones…el promedio es de 
cuatro horas diarias, porque es raro, pero sí hay gente que 
hace hasta diez horas pero es raro.” 

Voluntarios con 
más experiencia 

“Pues por ejemplo, Angie, una chica que entró a ser voluntaria 
desde el primer año que yo estuve, yo creo que hizo cinco años 
seguidos, creo que eso es lo más que han participado.” 

  

AMANC 

Actividades 
específicas o 
extensivas 

“…tratamos de que sean en periodo, para la carrera dedicamos 
desde octubre, noviembre y diciembre para planear todo, cerrar 
patrocinios y buscar los permisos con todas las dependencias, 
igual para el boteo se dedica cierto tiempo. Los voluntarios se 
incorporan el día del evento, como tal no tenemos un espacio 
para que los voluntarios interactúen de manera permanente 
con nosotros, hasta que realizamos un evento ellos pueden 
conocer y convivir con los niños.” 
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Tiempo destinado “Son alrededor de 8 o 10 horas, más o menos.” 

Voluntarios con 
más experiencia 

“Hay algunos que realizan un periodo con nosotros y después 
tienden a no ser voluntarios. Pero después hay más personas 
que se interesan y se quedan con nosotros.” 

  

Casa del Sol 

Actividades 
específicas o 
extensivas 

 
 

 

“Lo que puede hacer el voluntariado entonces dentro de Casa 
del Sol es, digamos, apoyar en las actividades tanto escolares, 
de recreación, darles de comer, cambiarlos, actividades 
recreativas ya sea para… o apoyo en el sentido de 
pensamiento matemático, todo lo que al chico lo motive y le 
genere esta evolución tanto emocional como mental podemos 
apoyar… Y en el bazar, apoyar en las ventas, acomodar, 
cuando son ventas especiales, hay gente que trae su puesto, 
vende y a Casa del Sol le da una parte, esa también es otra 
forma, pero bueno eso ya es un poquito más externo. Primero 
entonces pasan por una entrevista y si son aceptados ya se 
abre el abanico de posibilidades donde quieran apoyar, pero 
hay gente por ejemplo, que hace mucho tiempo o estuvo 4 o 5 
años como voluntario y no pudo venir más, pero sabemos que 
contamos con ellos para eventos especiales, las puertas 
siempre van a quedar abiertas, mientras fluya la comunicación 
y todo haya estado bien, eso va a estar siempre disponible.” 

Tiempo destinado “Dos horas a la semana es lo mínimo y lo máximo 3-4 horas 
semanales, pero no pueden ser todas juntas. Tratamos de que 
eso se cumpla, hay casos especiales que hacen más, pero 
para la gente nueva sobre todo, una vez a la semana dos horas 
nada más.” 

Voluntarios con 
más experiencia 

“Uy, tenemos, empezando por el patronato que todos somos 
voluntarios, hay desde 26 años, de los inicios, tenemos 
voluntarios que llevan 15, 20 años y están las nuevas 
generaciones que tienen 2, 3, 4, 5 años que siguen 
quedándose aquí... cuando vienen las chicas de las 
universidades o chicos, qué hacen, terminan su servicio social 
y se quieren quedar como voluntarios.” 

  

Fundación Sabías Qué 

Actividades 
específicas o 

“...sí que se tienen que involucrar pues prácticamente toda la 
semana, es el convivir con la comunidad, incluso no solo con 
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extensivas nuestros beneficiarios sino con la comunidad en general… la 
parte de las costumbres, la interacción diaria de las mismas 
comunidades les pedimos que puedan ser parte de la 
comunidad para que también ellos puedan detectar más las 
necesidades o que les permita tener ese diagnóstico de las 
comunidades y poder impactar.” 

Tiempo destinado “Por ejemplo la cuestión de horas es muy relativa para mí… 
realmente el chavo como está comprometido dedica un 100% 
de su tiempo, bueno a lo mejor no 100, un 80% de su tiempo 
para poder generar la parte de convivencia con la comunidad, 
sobre todo como te decía ese impacto que les genera de 
manera inicial al llegar a las comunidades, el recibimiento y la 
interacción con las comunidades, él mismo se siente parte de la 
comunidad que yo ya no tengo necesidad de decirle sabes qué 
tanto tiempo, es más la cuestión de calidad del seguimiento.” 

Voluntarios con 
más experiencia 

“Realmente son de un año cada uno de los voluntarios, es lo 
que han estado participando con nosotros.” 

  

Una Nueva Esperanza 

Actividades 
específicas o 
extensivas 

“Pueden ser de diferentes, son 13 talleres y cada taller tiene 
una cabeza. Entonces es desde seleccionar ropa, desde 
atender la tienda, desde atender despensa, orden y limpieza, 
atender a los niños, la escuelita, la ludoteca, el bazar, todo eso 
es lo que hace el trabajo específico en cada voluntario. Y hay 
voluntarios que dicen yo nada más voy a venir a dejarte 
despensa o cualquier cosa, son voluntarios externos.” 

Tiempo destinado “Pues eso depende de cada voluntario, hay voluntarios que me 
dicen yo tengo tiempo de venir 2 horas a la semana, otras me 
dicen puedo venir 4 horas a la semana, otros vienen toda la 
semana, depende del tiempo y de la decisión de cada 
voluntario. Nada más que cada voluntario según a lo que se 
compromete, lo tiene que cumplir.” 

Voluntarios con 
más experiencia 

“Hay de 14 años, 13, 10 y en mi caso pues 17 porque me sigo 
considerando voluntaria.” 
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Cuadro 26. 

Dimensión: Conciencia Social 

Green Peace 

Logros esperados “Lo que espero es despertar esa necesidad de cambio, de que 
se den cuenta las personas, cuando se convierten en 
voluntarios, de que no están solos y que todos podemos ser 
ese granito de arena que incline la balanza y que logre un 
cambio a largo plazo. Creo que cuando te conviertes en 
voluntario, tu perspectiva sobre lo que tú puedes hacer cambia 
radicalmente y te empoderas, otra vez, puedes cambiar mucho 
tu manera de pensar cuando te das cuenta de que más 
personas están haciendo más cosas de las que tú pudiste 
haber hecho antes si no fueras voluntario.” 

Ciudadanos 
solidarios 

“…nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor… 
es como el darse cuenta de nuestro alrededor, a lo mejor 
siempre hemos visto que nuestro río está contaminado, y pues 
siempre lo hemos visto así es normal, pero no, no es normal. 
Nos hace querer algo, nos hace querer cambiar nuestro 
entorno porque es lo más próximo que tenemos, nuestra 
ciudad, nuestro vecindario.” 

Promover más el 
voluntariado 

“Pues difusión, antes se tenía un poco más de difusión, me han 
comentado que antes iban a la radio a invitar a que se unieran 
al voluntariado. Yo creo que ahora se nos hace más fácil con 
tantas redes sociales que existen y que podemos aprovechar.” 

Mejoras “…más inclusión en la toma de decisiones o en creación de 
campañas. Ahora ha mejorado mucho, pero cuando yo entré 
había una campaña que para mí era visualmente muy 
agresiva… Si hubieran hecho un sondeo con voluntarios de 
qué imágenes gustaban más pues hubiera sido mejor, porque 
esa campaña tampoco tuvo tanto éxito. Ahora ha mejorado, 
pero sí quisiera que mejorara más nuestra participación en las 
campañas, en la planeación de actividades o de la forma en 
que vamos a difundir.” 

Voluntariado para 
la sociedad 

“…cambiando la idea de lo que la gente piensa... creo que no 
tenemos bien definido lo que es ser un voluntario, ni de la 
importancia de ser voluntario para las organizaciones, entonces 
eso, definir bien la idea de qué es un voluntario y darle la 
importancia necesaria, el valor que tiene ser voluntario, que la 
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gente lo reconozca y que también se inspire y quiera ser 
voluntaria.” 

Techo Puebla 

Logros esperados “Generar esta cuestión de conciencia social y responsabilidad, 
eso es prácticamente lo que buscamos, que vean al 
voluntariado como una oportunidad de crecer, romper con ese 
tipo de estereotipos que te decía, para que hacer voluntariado, 
nada más estás perdiendo el tiempo, no te deja nada en la 
vida, no deberías hacerlo, etc.” 

Ciudadanos 
solidarios 

“Primero porque ves las cosas, porque ves las realidades que 
muchas veces o no queremos ver o nos están escondiendo, 
creo que desde ahí, que veas el contraste y eso te lleva a hacer 
algo… cuando tienes más conocimiento de qué pasa, de cómo 
funciona más o menos la política, te empiezas a dar cuenta que 
muchas cosas no son verdad, que las cosas funcionan de otra 
manera y te empiezas a empapar de cómo funciona una 
organización, porque también eso ayuda, cómo funciona el 
mundo exterior, cómo funciona una comunidad que no es la 
tuya... Te empapa a buscar una justicia social para todos, 
mucho de ser un buen ciudadano implica conocer la realidad de 
otras personas, conocer personas indígenas, más de la cultura, 
hacer algo al respecto para que sea un país más justo.” 

Promover más el 
voluntariado 

“Yo creo que en sí mucha publicad, promocionar los ejemplos 
de muchos voluntarios, lo que han logrado como para que se 
siga ese modelo, ese rol, para que las demás personas les den 
ganas de hacer voluntariado. Que se quiten todos esos 
estereotipos, pero no sabría decirte qué elemento podría 
ayudar a eso.” 

Mejoras “Creo que más herramientas, creo que es un campo muy 
dejado ahí a la nada, no hay mucho fundamento, teoría, de qué 
hacer en ciertas cuestiones, cómo motivar a las personas, al 
voluntariado, creo que falta mucho de eso para que todo esto 
mejore. Muchas herramientas, muchos teóricos, gente que se 
interese más para estar hablando de esto.” 

Voluntariado para 
la sociedad 

“Yo creo que… hay que difícil. Falta de parte de todos, de cada 
organización difundir el trabajo que se hace… simplemente hay 
que trasmitirlo a mayor nivel, mucha publicidad de lo que se 
hace, de lo que se ha logrado, los cambios que ha habido… y 
se empezaría a respetar un poco más lo que se hace en 
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voluntariado.” 

 Ambulante 

Logros esperados “Aunque no es objetivo en sí de Ambulante, es algo que se da, 
es algo que sin lo cual no existiría, no podríamos funcionar… 
no es uno de los objetivos principales… más bien, creo que 
coadyuvamos casi sin querer a promover una cultura del 
voluntariado.” 

Ciudadanos 
solidarios 

“Porque es un trabajo que haces por convicción, no por dinero 
necesariamente o por un currículum, porque o sea son 
ciudadanos que están apostando por una causa y trabajan 
como si los remuneraran… además creo que se genera un 
sentido de comunidad entre el equipo, entonces siempre que 
se aprenda a trabajar en equipos o que alguna actividad nos 
enseñe a trabajar en equipos creo que estamos aportando algo 
a la sociedad.” 

Promover más el 
voluntariado 

“Pues comunicación, cada vez es más, cada vez recibimos más 
solicitudes para ser voluntarios, pero creo que básicamente es 
comunicar, qué es el voluntariado, qué se hace, cómo 
trabajamos, creo que es básicamente comunicación.” 

Mejoras “Pienso que como cualquier equipo de trabajo lo más básico es 
saber quién hace qué, eso es como en términos generales, a 
nadie le gusta hacer un trabajo que no tenga una repercusión 
real, donde no veas resultados.” 

Voluntariado para 
la sociedad 

“Mira yo creo que las organizaciones que trabajamos con 
voluntarios ahí está la labor, yo pienso que siempre 
agradeciendo, haciendo estas campañas de agradecimiento a 
los voluntarios. Creo que una es esa, y no solo agradeciendo 
sino mostrando los resultados… creo que principalmente 
también se hace mucho para hacerles llegar la información a 
los voluntarios de qué fue lo que hicimos, dónde quedó nuestro 
trabajo, entonces mucho es eso.” 

AMANC 

Logros esperados “Que se interesen por AMANC, que quieran participar en los 
eventos que llevamos a cabo y generar conciencia de todo el 
trabajo que se hace aquí, y a partir de ahí creo que tienen más 
la iniciativa de querer aportar y participar.” 

Ciudadanos 
solidarios 

“Conocen ese lado más de adentro qué se hace en una 
asociación… porque muchas personas dicen ‘ah son una 
asociación como que no hacen mucho trabajo’, pero cuando 
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realmente vienen y conocen todo lo que se hace, por todo lo 
que se trabaja, conocen las causas por las que se hace y 
conocen las experiencias o las historias de los niños, eso hace 
que tanto ellos como cualquier persona le ponga esa chispita 
de querer ser más solidarios.” 

Promover más el 
voluntariado 

“Que las personas tengan ese lado más humano… que no 
quieran, como eres voluntario, querer recibir algo a cambio, si 
eres voluntario es porque realmente vas a dedicar tu trabajo y 
tu tiempo a querer aportar algo. Concientizar.” 

Mejoras “Difundir la información de cuáles son las funciones de un 
voluntario como tal, de cuáles son, en qué se deben involucrar, 
qué deben hacer y sobre todo que tengan la disponibilidad para 
que quieran aportar a la asociación.” 

Voluntariado para 
la sociedad 

“Más que nada concientizar a las personas para que tengan 
ese lado humano, hay muchas personas que ven los 
programas de voluntariado ya sea de las asociaciones, pero no 
se interesan mucho debido a que no conocen como tal el 
objetivo de un voluntario, piensan que es estar toda la semana, 
todos los días, entonces es concientizar y promover cuáles son 
las funciones de un voluntario en las asociaciones.” 

Casa del Sol 

Logros esperados “Generar este compromiso social, empecemos a desarrollar 
este lado humano que todos tenemos, pero que poco caso le 
hacen en el desarrollo educativo actual. Entonces ese es el 
impacto que nosotros queremos lograr y ya lo estamos 
haciendo, como te digo esto es de boca en boca… se empieza 
a contagiar y la gente empieza aunque sea por curiosidad a ver 
de qué se trata. Cuando generalmente vienen los chicos, 
jóvenes de 16-17 años siempre les digo que estamos muy 
contentos de que se acerquen acá, porque es muy raro que a 
esa edad, que es una edad bastante complicada que es la 
adolescencia… para nosotros es increíble, porque entonces 
justamente lo que queremos lograr es que desde joven uno 
tenga estas ganas de desarrollar este lado humano, se logra y 
es algo muy lindo, más allá que haya sido Casa del Sol o no la 
que haya generado eso, no importa tanto, la verdad lo que 
nosotros queremos es que se genere y que se haga.” 

Ciudadanos 
solidarios 

“Cuando uno ve distintas realidades es cuando te das cuenta 
de las distintas situaciones y eso genera o te empieza a 
desarrollar a ti un sentido de empatía, cuando logramos este 
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sentido de empatía podemos ponernos en los pies del otro y 
decir ‘yo te comprendo’ y generamos toda esta colaboración o 
sentimiento de solidaridad, entonces eso es lo más importante 
generar esta empatía… salir de tu zona de tu confort, ver otras 
realidades, socializar o generar este sentimiento de solidaridad 
para poder ayudar, eso es principalmente.” 

Promover más el 
voluntariado 

“Creo que un elemento principal es la educación desde tu casa 
y el desarrollar este sentimiento desde tu casa más que en la 
escuela, que tus padres te inculquen desde chico el saber dar 
por dar, el saber ceder tus cosas, lo que ya no necesitas o 
usas… en Puebla yo he visto como los extremos, gente que no 
tiene idea y que te mira como bicho raro porque eres voluntario, 
porque regalas tu tiempo; y gente que entiende lo que estás 
haciendo, que es la minoría. Entonces creo que esto es desde 
tu casa, desde chico o no tan chico, pero desde chico que 
tengas ese ejemplo y en algún momento de tu vida cuando 
seas grande lo vas a poder hacer.” 

Mejoras “Propondría en términos de gestión interna más que externa; 
de la asistencia del voluntariado llevamos todos los datos 
personales, los tenemos tanto en formato físico como en digital, 
pero estaríamos necesitando optimizar todo esto, porque lleva 
mucho tiempo actualizar, tomar las listas mensuales que son 
como 5-6 hojas donde están todos anotados, entonces una por 
una, poner la hora, el día en que vinieron entonces es muy 
lento, buscamos la forma para optimizar el tema en términos de 
sistema, eso lo necesitamos súper modernizar porque está muy 
atrasado. El tema de la comunicación que ya lo venimos 
trabajando y venimos bastante bien, pero seguir ajustando el 
tema de la comunicación, de ser bastante directos, dejar en 
claro, qué sí y qué no;… y que los voluntarios también 
entiendan su rol, porque por ahí eso también nos cuesta, el rol 
del voluntariado es ayudar… pero como que cuesta despojarse 
de toda la soberbia y prejuicios.” 

Voluntariado para 
la sociedad 

“Yo creo que toda la sociedad deberíamos hacer una fuerte 
campaña de concientización, no sé la forma ni cómo, algo muy 
parecido que me parece que lo logró, por lo menos en 
Argentina, que allá se llama Un Techo para mí País, acá se 
llama Techo. Creo que Techo logró está movida de generar en 
los jóvenes esta ayuda social masiva, porque Techo tiene 
mucha gente joven, yo creo que ellos la estrategia que usaron 
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funcionó mucho y lograron que… estos grupos de amistades 
donde te sentías identificado con el grupo e iban todos a la 
misma causa, pero bueno este tipo de voluntariado es distinto, 
porque no es tanto en grupo, sino es en una escala mucho 
menor además, el trabajo que hacemos no es hacer casas para 
poblaciones… no sé cuál es la estrategia que debiéramos usar, 
pero lo que hizo Techo para mí es un ejemplo, además tuvo 
mucho publicidad en todos los medios, eso también ayuda 
mucho, hasta generaron esto de que la gente que iba a Techo 
ponía en redes sociales “soy de o hago tal cosa”, eso es lo que 
nosotros también queremos lograr un poco que a través de las 
redes sociales, a su vez generas publicidad y generas esta 
imagen de que ah bueno estoy en Casa del Sol entonces que 
logre la gente poner ‘estoy en Casa del Sol ‘.” 

Fundación Sabías Qué 

Logros esperados “Es esa parte de generar un cambio, una trasformación social 
por medio de la experiencia del voluntariado, poder llegar a ser 
agente de cambio a través de los jóvenes... Entonces eso es lo 
que buscamos, que ellos vean que pueden generar esos 
cambios, que no es necesario esperar a que llegue alguien a 
hacerlo, sino que ellos mismos pueden empezar a realizarlo y 
que obviamente compartirlo con gente cercana va a motivar a 
que haya más gente interesada en hacer voluntariado.” 

Ciudadanos 
solidarios 

“La parte de experiencia que tienen ellos dentro del 
voluntariado… la parte contrastante de cómo ellos habían 
visualizado a lo mejor la parte de identificarse con la institución 
o habían visualizado el voluntariado, y ya el trabajo directo de 
poder generar ese impacto a través de sus acciones, de sus 
conocimientos, de sus habilidades, yo creo que es lo que hace 
que en los mismos jóvenes se genere cambio y el poder 
compartir. Esa parte de experiencia es lo que a ellos los 
sensibiliza bastante… tú los contrastas con una realidad 
aparentemente alterna o ajena a su círculo y es como moverles 
un poco esa parte de no nada más es enriquecerte sino poder 
apoyar a comunidades o a personas que no tuvieron en su 
momento posibilidades, pero que también son capaces de 
desempeñar ciertas actividades, pero necesitan la oportunidad, 
necesitan que se confíe en esas habilidades o aptitudes que 
tiene la gente para poder empezar a crecer, a salir de esa 
condición que tienen.” 



206 
 

Promover más el 
voluntariado 

“Yo creo es un poco la parte de, no sé si de presumir, bueno lo 
que la Fundación ha logrado lo hacemos a través de nuestras 
redes, pero yo creo que también necesitamos mucho fortalecer 
esa parte del voluntariado… brindar o exponer los beneficios o 
la experiencia que pueden obtener a través del voluntariado… 
creo que sería trabajar en ese sentido, sobre todo también 
sería la parte de sensibilización con las universidades, porque 
sí generan ferias de servicio social, de prácticas profesionales, 
pero todavía no de voluntariado, o sea no hay esa motivación, 
para mí debería ser una etapa, a lo mejor no mucho tiempo, 
pero sí que las universidades impulsen a la participación.” 

Mejoras “Pues sería buscar como los medios entre las instituciones, 
entre las universidades para impulsar, para que se impulse 
dentro de las mismas esa parte de ser voluntario, que ellos 
muestren la importancia de ser voluntario dentro de su 
población estudiantil y en el caso de las demás instituciones 
pues dentro de sus prestadores de servicio social que es lo 
cercano o lo directo que tenemos, estar sensibilizando en ese 
sentido. Y otra es buscar estas plataformas de instituciones o 
de redes que son vínculo nada más para poder encontrar o 
tener acceso a mayor número de voluntarios.” 

Voluntariado para 
la sociedad 

“Pues que el voluntariado fuera obligatorio ya sea a través de 
las universidades o a través de alguna institución 
gubernamental que se iniciara esa parte de hacerlo pues 
lamentablemente obligatorio que pudiera ser, bueno hasta 
ahorita ha funcionado como invitación... De manera general a lo 
mejor sería como partir de la parte de experiencias acerca de lo 
que es hacer un voluntariado sin importar la edad, es como de 
mi parte hacer esa difusión acerca de un voluntariado para 
motivar de esa manera a que más gente pudiera hacerlo y que 
esté consciente de que no importa la cuestión de edad.” 

Una Nueva Esperanza 

Logros esperados “El compromiso, la responsabilidad y el desarrollar el espíritu 
de servicio que cada persona trae dentro, eso es básicamente 
lo que se persigue.” 

Ciudadanos 
solidarios 

“Pues es que al estar unidos, en una ocasión escuche en una 
plática de voluntariado que si en cada ciudadano hubiera un 
voluntariado el país sería más grande y más fuerte, entonces si 
en cada uno de nosotros ejercemos ese espíritu de servicio 
voluntario el país lo haríamos crecer mucho más.” 
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Promover más el 
voluntariado 

“Pues yo pienso que después de 17 años se ha hecho todo y 
se seguirá haciendo, los cursos de inducción, la integración, las 
juntas mensuales, las juntas semanales, el estar siempre en 
contacto con todo el voluntariado es lo que puede hacerlo más 
fuerte.” 

Mejoras “…es que constantemente estamos mejorando por medio de 
esas actividades.” 

Voluntariado para 
la sociedad 

“Aquí en México está despuntando esta labor del voluntariado, 
yo pienso que se ha hecho muchísimo y el voluntariado tiene 
que llegar a ser una cosa bien importante en donde todas las 
instituciones civiles, no civiles, las organizaciones, todos,  
tengan que decir el voluntariado es una cosa bien importante 
para mejorar el país.” 

 

Cuadro 32. 

Dimensión: Convocar voluntarios y Uso de las NTICs 

Green Peace 

Estrategias 
 
 
 
 

Sobresalientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultades 

“Aquí en Puebla en específico hemos tratado de poner carteles 
en las universidades, tratar de hacer actividades en lugares en 
donde la gente de nuestra edad de 20 a 23 o menores, asistan 
y nos conozcan, porque ellos son nuestro target, nuestras 
personas clave.” 

“Hace un año estrenamos nuestra plataforma de voluntarios 
que se llama GreenWire, esta es una plataforma digamos como 
Facebook un poco, pero en la que solo estamos voluntarios de 
GP alrededor de México, cualquier persona alrededor del país 
se puede registrar y ser voluntaria, y en caso de que en su 
ciudad no haya un grupo, esa persona puede iniciar un grupo 
ahí. Eso nos ha hecho poder llegar a lugares donde nunca 
hubiéramos podido llegar y eso ahora es nuestra mayor 
difusión que está funcionando muy bien, antes éramos 12 
grupos locales en el país ahora somos más de 40 en un año.” 

“Pues no tanto para convocar porque siempre en las 
convocatorias nos llegan muchas solicitudes, el problema es 
que no llegan, o se olvidan o se confunden de día.” 

Uso de redes 
sociales 

“Todos los días… tenemos tres redes sociales: Facebook, 
Twitter e Instagram, y todos los días tenemos que publicar 
muchas cosas, somos muy activos. Últimamente hemos tenido 
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un bajón, por cuestiones de nuestros propios voluntarios son 
los que manejan las redes y pues tienen escuela o exámenes, 
entonces tendemos a tener altas y bajas también en eso, pero 
sí somos activos, siempre tenemos denuncia ciudadana de 
algunas cosas, comentarios de felicitaciones o la mayoría de 
los mensajes son “cómo puedo ser voluntario”, entonces sí 
tenemos que estar al pendiente de nuestras redes.” 

Nivel de respuesta “Como te digo, en convocatoria no hemos tenido problema, 
siempre hay buena respuesta, pero a la hora del día no llegan 
los que esperamos.” 

Nivel de asistencia “Si nos hablan cien personas, llega la mitad. A veces menos, 
dependiendo qué actividad sea. Es también parte de lo que te 
digo, la apatía de la gente, que aunque estamos en la misma 
ciudad, compartimos los mismos ideales algunas veces, pues 
al final, tal vez, para ellos no es una prioridad y no llegan o se 
les olvida. Entonces si es a veces la mitad, si convocamos 100 
pues llegan 50.” 

Otras tecnologías “… hemos participado en programas de radio para difundir 
nuestras campañas y también para invitar a la gente a volverse 
voluntaria. Hemos utilizado carteles, y creo que también las 
actividades como tal son una buena difusión porque nos ven 
trabajando y hay gente que se acerca porque quieren hacer lo 
mismo. Los mismos voluntarios son nuestros difusores, hay 
voluntarios que invitan a sus amigos y llegan, y luego ellos 
también se hacen voluntarios, generalmente nuestros 
voluntarios son los que nos consiguen más voluntarios.” 

Techo Puebla 

Estrategias 
 
 
 
 
 

 
Sobresalientes 

 
 
 
 
 

“Para captar voluntarios usamos las redes sociales, el mailing 
de una base de datos que tenemos, ahorita estamos utilizando 
mucho el medio de WhatsApp y lo que nunca falla, creo que es 
el mejor medio publicitario para estar promoviendo e invitando 
gente a voluntariado, es de boca en boca, que un amigo invite 
a otro amigo y ese amigo se enamore e invite a otro amigo.” 

“Las ferias de voluntariado en las universidades. Que nosotros 
voluntarios vayamos a convencer a otros chavos que tienen 
ganas de hacer algo, que se acerquen a ti porque les llamó la 
atención la organización y a ello se enganchan, creo que esa 
ha sido la mejor forma.” 

“Hay dificultades para distintos proyectos. Para construcciones 
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Dificultades no hay dificultad para conseguir voluntarios, es una cantidad 
impresionante, porque es un proyecto divertido, llamativo y solo 
requiere el compromiso de tres días. Pero para más cosas, es 
más compromiso, por ejemplo, ir cada semana a comunidad. 
Lo que hemos optado es irnos por la gente que más nos busca 
a nosotros en lugar de al revés, nosotros buscarlos, porque ya 
se pierde la voluntad que alguien tiene, el interés es diferente 
cuando tú contactas a alguien y le pides que vaya a comunidad 
a que si es al revés o sea, si la persona tiene las ganas, el 
interés, la curiosidad, va, se acerca y va a una inducción… Las 
dificultades que hemos tenido en esto, es que estas personas 
que te comento, les costó trabajo contactarnos, por qué, porque 
no sé qué pasa con los jóvenes de ahora, no leen, quieren la 
información súper digerida, que les diga a quien llamar, que 
tengan todas las soluciones, entonces para que alguien 
encuentre el correo adecuado, que se dé el tiempo para abrir 
sus computadora, abrir un correo, mandarlo y estar pendiente 
que alguien me haya contestado, ahí se pierde todo.” 

Uso de redes 
sociales 

“Mira pues por órdenes de oficina nacional… no nos dejan 
hacer una página y manejar las redes sociales como nosotros 
quisiéramos, por qué, la verdad no sé, es algo que en la oficina 
de Puebla se ha comentado mucho, no nos parece, creo que a 
ninguna oficina le parece, entonces estamos tratando de 
trabajar con lo que sí nos dejan tener que es el Grupo de 
Voluntarios de Techo en Puebla en Facebook. Ahí es lo que te 
decía, otra vez la dificultad de encontrar primero el grupo, y no 
es una página que todos puedan ver sino que necesitas 
solicitar permiso para poder entrar y ver el contenido, entonces 
ahí otra vez se pierde muchísima gente. Lo que tratamos de 
hacer es subir fotos, estar publicando las actividades, que corra 
la voz, dar anuncios, cuando necesitamos algún voluntario con 
ciertas especificaciones, cuando se quiere hacer un anuncio de 
último momento, para eso más o menos las usamos, sirve sí, 
pero a veces no mucho, es muy variado.” 

Nivel de respuesta “Es  buena respuesta, pero te digo depende mucho del tipo de 
actividad, si es construcción es buenísima, si es un equipo de 
comunidad nos contactan dos o tres personas, en lo que me 
tardé en contestarles o la otra persona que me ayuda también 
se tardó, ya bye. Lo primero que hacemos es invitarlos a la 
oficina para que entiendan bien lo que hacen y ya no van 
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porque se les complica llegar y ahí se perdió todo otra vez. No 
es algo tan fácil llegar a ser voluntario, sí tienen que pasar 
muchas cosas.” 

Nivel de asistencia “Las actividades que más trabajo nos cuestan son, no sé si no 
son tan llamativas, pero hay actividades en comunidades de 
limpieza que van con los pobladores a limpiar parques o plantar 
árboles y se inscribieron 40 personas y ese día llegan 6. En 
construcciones no nos pasa así, digo se inscriben 140 
personas y llegan a no ir luego 10, porque se les complicaron 
las cosas. Sí lo ven muchas personas y dicen ‘hay que padre’, 
y aún no hemos podido detectar muy bien por qué es eso, si les 
da flojera, si es falta de compromiso, si es algo que nosotros 
estamos haciendo mal, nos ha costado mucho trabajo 
identificar y donde se pierde la mayor parte de actividades y de 
voluntarios, y es un ciclo, si no hay actividades, no necesitamos 
voluntarios y si no hay voluntarios, no hay actividades. Es 
complicado.” 

Otras tecnologías “Tratamos de crear imágenes que sean vistosas, que estén 
padres, que demuestren la transparencia de lo que realmente 
se está haciendo con voluntarios que han ido, así de ‘ah mira 
no inventes yo salgo en esa foto’ y ahora es un flyer, eso es lo 
que hemos estado usando. Facebook es la que más nos sirve. 
Hay un snapchat, pero no ha tenido mucho éxito.” 

 Ambulante 

Estrategias 
 
 
 
 
 

Sobresalientes 
 

 
Dificultades 

“Pues se hace una convocatoria nacional y estatal, incluso por 
ejemplo hay voluntarios que me ayudan a difundir, o sea 
voluntarios de los años pasados, que cuando sale la 
convocatoria para el otro año, me ayudan con la difusión, con 
carteles, redes sociales… también hay como una cierta red ya 
personal de gente que querría ser voluntario este año.” 

“Las redes sociales han funcionado mejor definitivamente.” 

“En Puebla no, pero sí hay estados súper complejos, sé de por 
ejemplo Guadalajara, que se me hace algo rarísimo, pero es 
complicado conseguir voluntarios, lograr un número final de 17 
ha sido complicado, en Chiapas también se las vieron difíciles, 
en Oaxaca también es raro, a pesar de ser los estados con 
mayor audiencia ha sido difícil conseguir gente. 

Uso de redes 
sociales 

“Se difunden postales electrónicas en las redes sociales y se 
convoca directamente, bueno yo mando un correo a los 
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voluntarios del año pasado si esta vez están interesados de 
nuevo. Pero por medio de las redes convocamos, lanzamos la 
convocatoria, subimos las postales electrónicas, y claro que 
siempre nos mantenemos contestando, respondiendo, teniendo 
una interacción directa con la gente que se interesa.” 

Nivel de respuesta “Es bueno, el filtro no es por medio de las redes, o sea por 
redes sociales no se reciben solicitudes… pero la respuesta es 
inmediata, empiezan a llegar solicitudes inmediatamente, y 
cuando más llegan es al final, pero bueno, las redes convocan 
y el filtro es por mail. 

Nivel de asistencia “No es la mayoría, pero sí hay casos que responden súper 
entusiasmados, súper energéticos de ‘quiero ser voluntario’ y 
de pronto no se presentan a las entrevistas, raro, pero sí ha 
pasado. También en Puebla, a pesar de ser un estado que 
convoca muy bien y conforma equipos grandes… el nivel de 
compromiso previo, o sea las juntas por ejemplo tienen poca 
asistencia, hacemos cineclubes que son ver los docus que van 
a venir este año, los chavos no llegan. Pero… pero lo que sí es 
que durante la gira responden súper bien, entonces es un 
fenómeno raro, quizá al revés, de pronto por mail o por redes 
no responden, pero llegan siempre a sus funciones, es raro.” 

Otras tecnologías “WhatsApp, o sea WhatsApp es básico, durante y antes de. 

AMANC 

Estrategias 
 
 
 
 

Sobresalientes 
 
 
 

Dificultades 

“Lo único que hacemos es promover en redes sociales o bien, 
igual acudimos con las dependencias gubernamentales para 
que nos pudieran apoyar con el voluntariado que ellos tienen.” 

“Más que nada, también es la principal, la de boca en boca, 
palabras que van teniendo los que ya han participado en 
AMANC y que ven el trabajo, los proyectos y conocen historias, 
yo creo que es a través de ellos como se da el principal medio 
para que más personas se interesen.” 

“Yo creo que no es así una dificultad para convocar, nada más 
es tener que dedicarle el tiempo para promover que se requiere 
de voluntarios, pero no veo una dificultad en sí que tengamos 
para querer convocar a voluntarios.” 

Uso de redes 
sociales 

“Las utilizamos día a día, al menos por la mañana y por la tarde 
se sube algún artículo, una experiencia o evento para apoyar. 

Nivel de respuesta “No es tan inmediata, se toman algunos días, 2 o 3 días, a 
veces hasta una semana para que podamos tener respuesta de 
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alguno de ellos, que realmente también diga que está 
dispuesto.” 

Nivel de asistencia “Como tal, las personas que se interesan, que preguntan y que 
piden informes, pues es en su totalidad los que realmente se 
interesan y preguntan y son los que asisten aquí.” 

Otras tecnologías “Tenemos un programa de embajadores, estos son 
personalidades o figuras públicas por los cuales también 
pedimos el apoyo, por medio de ellos o de sus redes sociales 
que tienen más impacto y nos puedan apoyar más con eso.” 

Casa del Sol 

Estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sobresalientes 
 
 
 
 

Dificultades 

“Eso también lo estamos como ajustando porque la única, lo 
que más nos ha resultado por ahora… tenemos una página 
web, por supuesto, donde ahí está la información y captamos 
mucha gente a través de la página web, porque nos mandan 
email, nosotros les contestamos y les damos la cita, pero esto 
es digamos, a la parte joven o a la gente que maneja internet, y 
todo lo demás es través de contactos y de boca en boca… 
Casa del Sol es como un nombre bastante conocido aquí en 
Puebla, ya es una ONG que está asentada, digamos, ya 
cuando el nombre tiene un reconocimiento por sí solo, es 
mucho más fácil…” 

“Entonces la página web es lo que más funciona para la gente 
joven, de mediana edad y lo demás de boca en boca, o de 
haber pasado por aquí y habernos visto, que es lo que nos 
dicen los voluntarios, siempre les preguntamos cómo te 
enteraste de Casa del Sol porque pasé, los vi y me gustó.” 

 
“No hemos tenido, hasta ahora no. “ 

Uso de redes 
sociales 

“Tenemos Facebook y la página web activadas y funcionando 
permanentemente, esas son las dos más fuertes. Pero no 
tenemos a alguien responsable de las redes sociales, entonces 
a veces están un poco olvidadas, la página web hay que 
actualizarla diario, toda. La verdad es que por ese lado venimos 
bastante flojos. Pero aun así para dar información básica nos 
sirve, porque por lo menos el teléfono está, nos llaman, o 
pueden enterarse de la misión, visión, objetivos.” 

Nivel de respuesta “El nivel de respuesta es mayor en la página web. Y las 
convocatorias que solemos dar, generalmente utilizamos aquí 
muchos carteles, cuando la gente viene los ve, como tenemos 
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tanta gente que viene y que se va, utilizamos convocatorias 
aquí en Casa del Sol más que en la página y en Facebook.” 

Nivel de asistencia “Generalmente de todos los que mandan mail para ser 
voluntarios tenemos una asistencia del 80-90%, pero también 
lo que nosotros hacemos es confirmar la cita unos días antes o 
el mismo día, entonces eso ayuda mucho, porque hay días 
que, por ejemplo, tenemos 3-4 citas y no vino ninguno, 
entonces no puede pasar. Tratamos de llamarle… de ser 
flexibles porque sabemos que la gente se le olvida, tienen sus 
cosas también, entonces bueno en ese sentido tratamos de 
equilibrar la balanza siempre, pero de la asistencia te puedo 
hablar de que un 70-80% tenemos.” 

Otras tecnologías “…grupos de WhatsApp sobre todo cuando hay ventas de 
bazar, mucho nos manejamos con WhatsApp, va haber venta 
quién ayuda, quién viene, por mail también, generalmente el 
voluntariado casi todo por e-mail, por ejemplo, ahora en fin de 
año va haber un desayuno para los voluntarios, entonces esa 
confirmación es por mail. Salvo la gente que no maneja e-mail, 
que es la más grande, la llamamos por teléfono, o gente por ahí 
que sabemos que va a venir pero capaz que no leyó el mail, le 
llamamos también.” 

Fundación Sabías Qué 

Estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobresalientes 

 
 
 
 

Dificultades 

“Ahorita realmente no tenemos una estrategia tal cual, es a 
través de vínculos o de convenios que se tienen con ciertas 
instituciones, en este  caso es con Cruz Roja, con 
universidades… pero es igual, en mayor proporción a servicio y 
a prácticas profesionales. Realmente los voluntarios de las 
universidades que hemos recibido es más por ese interés 
propio de los chicos, no porque realmente haya un convenio o 
vínculo con la universidad directamente para voluntarios… 
después de haber hecho su servicio nace el interés de hacerlo 
de manera voluntaria.” 

“Con la Cruz Roja ha funcionado mejor, precisamente como es 
algo que impulsa o motiva la misma Cruz Roja pues ellos 
tienen una cartera de voluntarios, entonces empiezan a 
contactar con nosotros para que puedan estar participando.” 

“…la falta de no sé si de interés o de cultura sobre el 
voluntariado, o sea no hay una sensibilización o algo que 
motive a las personas a ser voluntarios. Yo creo que por 
ejemplo, y muy enfocado está al rango de edad de los 
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voluntarios, porque hay gente que a lo mejor tiene el tiempo, 
pero no se visualiza siendo un voluntario, entonces esa falta de 
información respecto a quiénes pueden hacer un voluntariado, 
cómo lo pueden hacer. Muchas veces… como institución de 
beneficencia pareciera que el apoyo que nos pueden dar es 
únicamente económico y sabemos perfectamente que es 
muchísimo más la parte de estar ahí, de poder apoyar en 
actividades, en desarrollar ciertos materiales, pero yo creo que 
es esa falta de información… es esa cuestión de impulsar, 
motivar a empezar a hacer ese voluntariado.” 

Uso de redes 
sociales 

“Tenemos Facebook, Instagram, Twitter y la página de la 
Fundación, a través de los cuatro medios es como nosotros 
buscamos voluntarios. Cómo las utilizamos, pues 
alimentándolas de las actividades que vamos desarrollando 
para generar ese interés en la población de acercarse a la 
Fundación y de ahí ya poder hacer el trabajo de sensibilización 
o de convencimiento para que participen con nosotros.” 

Nivel de respuesta “… del tiempo que he estado en la Fundación no hemos hecho 
como tal una convocatoria de voluntariado, la cuestión de tener 
el vínculo con Cruz Roja directamente, de saber que vas a 
recibir un voluntario cada año, no es que sobre la ayuda sino 
que buscamos más, por ejemplo, el voluntariado o la 
convocatoria en el sentido de que fueran a lo mejor personas 
ya mayores, pero que a lo mejor sí estaría un poco complicado 
que se trasladaran, entonces buscamos maneras de vincular a 
esas personas para apoyar a la Fundación, pero a lo mejor con 
propuestas, sí es más en ese sentido. Ya en jóvenes 
buscamos, por ejemplo, muy específico, voluntario en sistemas 
para las computadoras con las que trabajan las personas en las 
comunidades para darles mantenimiento, más específico y así 
abierto como tal hasta ahorita no.” 

Nivel de asistencia “Bueno realmente la comunicación con los voluntarios es de 
manera directa, la cuestión de redes sociales es más en el 
sentido de informar sobre las actividades que realizamos y 
obviamente informamos por medio de las redes pues la 
participación de voluntarios, incluso les extendemos la parte del 
agradecimiento directamente en redes sociales. La 
comunicación es directa, parte de mi trabajo es darles ese 
acompañamiento y estar constantemente cerca de ellos.” 

Otras tecnologías “A lo mejor podría ser vía WhatsApp, ya algún mensaje urgente 
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a lo mejor que se enfermó o no puede llegar ya es como nos 
comunicamos.” 

Una Nueva Esperanza 

Estrategias 
 
 
 
 
 
 
 

Sobresalientes 
 

Dificultades 

“Mira es un aspecto un poquito… al principio sí checar dentro 
de nuestros amigos, familiares y todo eso, ya después el 
voluntario que entra aquí tiene que estar recomendado por otro 
voluntario. No es cosa de venir y decir ‘quiero ser voluntario’ y 
decir ‘órale pásale porque me hacen falta manos y ándale a 
trabajar’… Se tiene que especificar bien por qué quiere entrar 
aquí y eso es básicamente por medio de una recomendación 
fuerte.” 

“Por medio de recomendaciones, sí.” 

 
“No, al contrario, tengo dificultad para decir cálmate ahorita no.” 

Uso de redes 
sociales 

“Bueno las redes sociales dan a conocer a la institución y las 
actividades que tenemos. Por medio de las redes sociales 
mucha gente nos viene a conocer y ya por ese conocimiento 
tratan de llegar hasta el voluntariado o de ayudar de cualquier 
otra manera.” 

Nivel de respuesta “No, por medio de las redes sociales no lanzamos 
convocatorias para voluntariado, simple y sencillamente para 
darnos a conocer.” (Cuando lanzan mensajes para darse a 
conocer) “Es bastante, nos contestan, hay muchos que dicen 
que les gusta y mucha gente ha venido a conocernos 
precisamente por eso.” 

Nivel de asistencia “La mayoría responde bien y viene.” 

Otras tecnologías “Tenemos el Twitter, el Facebook, todas las plataformas que se 
están utilizando ahorita dentro de las redes sociales para que la 
gente pueda conocernos y pueda aportar ayuda.” 

 

Cuadro 37. 

Dimensión: Redes con otras OSC o universidades 

Green Peace 

Conocimiento 
sobre otras OSC 

“Pues tal como nosotros no, pero te digo como nosotros 
abarcamos  diferentes campañas, tenemos organizaciones 
para ciertas campañas. 

Interacción “Sí, por ejemplo, con colectivo A pata, trabajamos la campaña 
de Operación Ciudad, con Cholula en Bici, Puebla en Bici 
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también. La organización que es de nuestro voluntario está en 
la campaña Comida Sana, podemos participar juntos… 
Podemos coincidir en algunas cosas pero no en todas las 
campañas.” 

Motivos “Creemos que la unión hace la fuerza, tuvimos una actividad 
hace un mes que se llama Parkeando, es una actividad a nivel 
global, en la que intervenimos un espacio de estacionamiento 
para poner alguna otra cosa y que el ciudadano pueda 
aprovechar el espacio, porque nos hemos acostumbrado a que 
las calles están llenas de coches y ya no podemos hacer nada. 
Entonces nosotros decidimos invitar a colectivo A Pata y a la 
Asociación de Urbanistas a participar con nosotros… incluso 
para la gestión de los lugares, para la organización del material 
y nos salió mejor de lo que hubiéramos pensado que si lo 
hiciéramos solos. Ellos además tienen más experiencias con, 
por ejemplo, permisos en municipio o saben más cómo debes 
responder cuando llega un policía a decirnos ‘oigan 
levántense’… tienen un poquito más de experiencia que 
nosotros porque se están enfocando en una cosa, nosotros 
como tenemos varias campañas nos es más complicado y 
porque somos voluntarios y ellos son urbanistas. La unión hace 
la fuerza, siempre hemos visto que trabajando con más gente y 
con organizaciones nos abona resultados.” 

Construcción de 
Alianzas 

“Creo que la constante es que algunos somos amigos, que nos 
conocemos, o habrá quienes estudien juntos y pertenecen a 
otra organización. Por ejemplo, Denise que es creo la 
coordinadora de colectivo A Pata, estudiaba con uno de 
nuestros voluntarios entonces se conocen, tienen el contacto, 
también otras organizaciones en eventos pasados, en los que 
participamos, pues están ahí y nos podemos llegar a conocer y 
a empezar una relación diferente… Al final de cuentas nuestro 
objetivo es difundir y mientras más personas nos contacten y 
quieren participar con nosotros, nosotros encantados.” 

Nivel de 
vinculación 

“Nuestros propios voluntarios son estudiantes de 
universidades, tenemos voluntarios de la BUAP, de la UDLAP, 
de la Ibero entonces podemos tener una relación más cercana 
con las universidades gracias a ellos.” 

Techo Puebla 

Conocimiento 
sobre otras OSC 

“Sí hay bastantes, como te digo TECHO no hace solo casas, 
pero en la cuestión de casas hay una organización que se 
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llama Techamos Una Mano, es más o menos lo que hacemos 
en cuanto a construcciones.” 

Interacción “Sí, nos vinculamos con otras organizaciones. Ahorita, por 
ejemplo, vamos a trabajar, vamos a hacer algunos murales con 
Colectivo Tomate, para ciertos proyectos nos hemos acercado 
con otras organizaciones. Sí buscamos completamente que se 
hagan vinculaciones a redes que tengan mayor conocimiento 
respecto a cierto tema.” 

Motivos “En principio, el trabajo en redes es uno de nuestros objetivos 
estratégicos, nosotros entendemos desde TECHO que uno, no 
somos todólogos y dos, que nuestras capacidades operativas 
también son limitadas. Muchas veces dentro de nuestro modelo 
de desarrollo comunitario nos enfrentamos a problemáticas que 
nosotros no hemos trabajado, hablemos de cuestiones 
específicas, a lo mejor de infraestructura comunitaria, 
rehabilitación de espacios públicos, que nunca hemos hecho y 
sabemos que existen otras organizaciones que trabajan estos 
temas. La intención de nosotros, es poder trabajar de la 
manera más adecuada y eficiente con las comunidades 
entonces lo que buscamos es articular redes de trabajo en la 
que podamos trabajar ciertos temas. No solamente el que 
nosotros esperemos algo de otras organizaciones sino también 
saber qué podemos aportar desde nuestra experiencia a las 
demás organizaciones que se encuentran en el estado, 
tomando en cuenta el expertise que tiene la organización al ser 
internacional.” 

Construcción de 
Alianzas 

“Buscamos en todos los espacios en los que podamos 
participar y encontrar este tipo de alianzas, nos articulamos en 
principio con la academia, porque las universidades y los 
colegios son nuestros principales proveedores de voluntarios, 
por decirlo de algún modo, y bueno también hemos descubierto 
en las instituciones académicas un gran aliado en cuanto a 
ciertos temas de investigación… Con organizaciones de la 
sociedad civil, esto se va dando naturalmente, nos vamos 
encontrando en ciertos espacios, en conferencias, en 
reuniones. De repente llega un voluntario y nos dice ‘yo 
conozco a otra organización que se dedica a esto, entonces te 
voy a pasar sus datos para que tú platiques con ellos y vean 
cómo pueden trabajar’, entonces también eso hacemos.” 

Nivel de “Estamos empezando a  trabajar con UPAEP, con la UDLAP 
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vinculación nos dejan hacer feria de voluntariado, tenemos mejor relación. 
Con el TEC tenemos convenios de servicio social y ahorita 
tenemos prepas que construyen, están haciendo actividades 
sociales a partir de la prepa; hemos colaborado con el 
D’AMICIS, Ibero, con la BUAP, con ciertas facultades. La 
relación con instituciones públicas es media, porque nos hemos 
vinculado con instituciones públicas del estado pero para 
ciertos temas estratégicos, por ejemplo, en el tema de 
financiamiento nosotros no dependemos de ninguna instancia 
gubernamental, nuestro financiamiento viene más de proyectos 
dirigidos o de nuestros donatarios individuales, así que en ese 
tema no hemos incursionado. Nuestra vinculación es más 
estratégica en cuestiones de incidencia, en buscar que los 
asentamientos que son los espacios con los que trabajamos 
sean incluidos en las agendas públicas, el tema del cabildeo, 
que no digo que sepamos mucho, porque vamos aprendiendo 
sobre la marcha.” 

 Ambulante 

Conocimiento 
sobre otras OSC 

“Eh no… Solo pues universidades que cada año nos apoyan 
difundiendo las convocatorias.” 

Interacción “…pues también hay grupos, por ejemplo, en los últimos dos 
años se hicieron rodadas entonces grupos ciclistas apoyan al 
festival por creer en nosotros… son grupos de la sociedad, son 
ciudadanos, que los reúne el hecho de andar en bicicleta, pero 
se juntan y apoyan al festival, en Puebla y en otros estados.” 

Motivos “…porque son grupos ya conformados y creo que es más fácil, 
esas son las redes que Ambulante busca para darse a conocer 
y obviamente para dar a conocer los documentales, que es la 
base.” 

Construcción de 
Alianzas 

“En realidad no lo buscamos tanto, y si se busca es algo como 
entre grupos, no es algo tan formal tampoco. A lo mejor, por 
ejemplo habrá una ONG que proponen películas, pero no hay 
como una relación directa.” 

Nivel de 
vinculación 

“Pues mira son relaciones que se hicieron desde el principio, yo 
creo que por la misma naturaleza obvia del festival es como 
bueno a quién convocamos y dónde podemos ser sede e 
inmediatamente se pensó en las universidades, o sea eso fue 
como lo más básico desde el principio. Cada año se renegocian 
las condiciones, los convenios digamos, no se firma con las 
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universidades, pero lo que te decía es más bien depende de 
cómo funcionan los espacios, algunas universidades son más 
abiertas que otras en cuanto a sus foros, y entonces con base 
en eso buscamos nuevas actividades, mantenemos las mismas 
o quitamos a veces también.” 

AMANC 

Conocimiento 
sobre otras OSC 

“Sí conocemos algunas.” 

Interacción “No, porque cada una de las asociaciones tiene sus principios, 
sus objetivos, no es el objetivo que se llegue a dar con 
AMANC, porque cada una es diferente y va enfocado a 
diferentes causas también.” 

Motivos “Las razones por las que nos vincularíamos, la principal es para 
seguir apoyando a los niños, esa es la base y es lo principal, 
que se haga para seguir apoyando a los niños en la compra de 
medicamentos, para seguir sus tratamientos o en sus terapias.” 

Construcción de 
Alianzas 

“Nosotros buscamos al área o departamento de vinculación, les 
comentamos sobre los proyectos que tenemos y que tenemos 
la disponibilidad para que puedan contribuir con nosotros.” 

Nivel de 
vinculación 

“Con universidades tenemos por ejemplo, con UDLAP, TEC, 
UVM, UVP programas de servicio social o prácticas 
profesionales y con dependencias tenemos enlace con DIF 
estatal y municipal.” 

Casa del Sol 

Conocimiento 
sobre otras OSC 

“Estamos en contacto con las organizaciones, no hay una que 
sea específicamente igual a esta, pero Casa del Sol está en 
contacto. Cuando hay algunos eventos con otras ONG entre 
todos nos conocemos, el contacto está, pero hay unas que son 
para chicos discapacitados, que tienen otros tipos de conflictos. 
Acá los chicos que vienen son todos sanos, digamos y 
generalmente las madres los vienen a dejar en adopción o 
tienen algún conflicto los padres legales y mientras tanto se 
quedan aquí.” 

Interacción “Estamos afiliados a la Red por la Infancia y la adolescencia, 
donde hay cerca de… bueno yo estuve de presidenta hace tres 
años y teníamos una población cerca de 35-40 organizaciones 
de la sociedad civil, donde esta red de organizaciones nos 
apoyamos… si alguna organización tiene un niño que nosotros 
podemos cuidarlo entonces estamos en comunicación  ‘oye 
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tendrás lugar para este niño’… es un ganar-ganar, yo te pido 
ayuda, yo te doy ayuda, entonces trabajamos muy bonito.” 

Motivos “Bueno gracias a la Red trabajamos en la agilización de los 
trámites de adopción, Casa del Sol fue una de las principales 
organizaciones precisamente por tratar con niños y viendo la 
problemática de cerca… con la Red por la Infancia y 
Adolescencia hicimos una propuesta de ley para agilizar los 
trámites de adopción, que cuando Martha Erika Alonso tomó el 
cargo de presidenta del DIF estatal, ella tuvo a bien leer esta 
propuesta y la llevó a cabo, tan es así que hoy en día se 
agilizaron los trámites de adopción. Hacemos políticas públicas 
entre todas las organizaciones, qué queremos, pues por 
ejemplo una política pública puede ser que Casa del Sol sea la 
iniciadora para decir de tantos niños que hay en la calle, cómo 
podemos hacer para que el gobierno tome cartas en el asunto 
para este grave problema de los niños.” 

Construcción de 
Alianzas 

“Esta red por la Infancia existía en México, se llama la REDIM y 
nosotros incluso estamos asociados a la REDIM e íbamos a 
México a todas las reuniones y muchas organizaciones, hasta 
que se decidió un grupo de personas… hacer la Red por la 
Infancia y la Adolescencia de Puebla. Entonces Casa del Sol es 
una de las iniciadoras de esta propuesta de hacer la Red… se 
formó primero con pocas organizaciones de la sociedad civil 
hasta hoy en día que te digo hay de 30 a 40 organizaciones. Es 
así como nosotros ingresamos a la Red por la Infancia, y Casa 
del Sol, no por nada pero ha sido pieza clave… las sesiones 
eran en la Ibero, hacíamos políticas públicas, teníamos que ir 
con los diputados, teníamos que ir con gobierno, el punto 
principal es velar por los derechos de los niños… No es tan 
fácil meterse a la red, porque tienes que estar en primer lugar, 
constituido, tener tu acta constitutiva, haber trabajado mínimo 
dos años y se les hace un estudio a esa organización a ver si 
es aceptada en la red, o sea todas las organizaciones que 
están dentro de la red son casas realmente muy buenas para la 
atención y todas cuidan niños y adolescentes. Y bien 
constituidas, no hay nada de que ‘apenas voy a empezar’, no, 
mínimo, experiencia mínima de 2 años, creo que ya hasta se va 
a aumentar.” 

Nivel de 
vinculación 

“Tenemos una alianza con la BUAP… tenemos un convenio 
con la UDLAP, con la Ibero y el Tec. de Monterrey, donde sus 
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estudiantes, sus alumnos pueden venir acá a hacer su servicio 
social y por ejemplo, en este caso si necesitamos algo de 
contaduría que necesitamos finanzas, mercadotecnia, que 
necesitamos pues diversas cosas, el director es el encargado 
de ver qué hace falta… ya se busca un equipo de estudiantes 
que estén por terminar… entonces cuando hay ferias cada año 
Casa del Sol hace presencia para dar a conocer a los 
estudiantes a qué nos dedicamos, qué hacemos en fin se les 
da una plática muy completa… y pues estamos trabajando 
tenemos el voluntariado extranjero también, luego hasta están 
en lista de espera de que quieren venir acá a hacer su 
voluntariado. Siempre debemos tener de las Instituciones 
públicas la excelente relación, principalmente con el DIF 
estatal, somos la única organización civil… parte del consejo de 
adopciones, es la única institución, precisamente por su 
credibilidad, por su trayectoria durante tantos años, a nosotros 
nos permiten hacer presencia en el consejo de adopciones y 
obviamente estamos siempre muy interesados tanto en el DIF 
nacional como municipal, tenemos también el DIF de Tlaxcala, 
de San Pedro y San Andrés que tienen eventos, conferencias, 
nos invitan y vamos, o sea la relación que tenemos es óptima… 
fue un logro para Casa del Sol el que nos escogieran como 
miembros del consejo de adopciones, porque no a cualquiera, 
son muy especiales en eso y la relación ha sido excelente 
hasta la fecha.” 

Fundación Sabías Qué 

Conocimiento 
sobre otras OSC 

“Sí, la misma dinámica nos permite conocernos entre las 
instituciones que estamos participando e incluso lo que 
buscamos es poder colaborar, a lo mejor sí está enfocada en 
educación, pero está más en la cuestión de educación del 
medio ambiente entonces buscamos un vínculo con ellas 
también para que puedan fortalecer ciertas áreas que tenemos 
nosotros a la baja, para que ellos puedan, ya sea capacitarnos 
a nosotros en esos talleres o directamente trabajarlas con las 
comunidades.” 

Interacción “No, en los últimos tres años no.” 

Motivos “Ahora sí que también para buscar alternativas diferentes para 
el beneficiario, como te decía, afortunadamente tenemos una 
población amplia que nos permite establecer vínculos con 
diferentes instituciones y que pues a ellos también les permite 
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conocer un poquito de la labor que hace la Fundación, o sea, 
es conocer nosotros a la institución y que ellos puedan conocer 
nuestro trabajo. De cierta manera es una forma de darnos a 
conocer con las demás instituciones para en algún momento 
también generar apoyo para ellas.” 

Construcción de 
Alianzas 

“Por el tiempo que llevo laborando en la Fundación sé que, por 
ejemplo, se tienen reuniones mensuales en las que se reúnen 
todas las instituciones y a través de esas reuniones es como se 
da a conocer también el trabajo de cada una de ellas... y poder 
estarnos vinculando en determinado momento, a lo mejor no 
ahorita por cuestiones de operación que están muy cargadas a 
lo mejor de los talleres, pero no sé en otoño… se meten otros 
dos talleres diferentes con las instituciones, entonces 
buscamos los tiempos para también brindarle al beneficiario 
algo diferente en cierto tiempo para que ellos se motiven y 
continúen trabajando.” 

Nivel de 
vinculación 

“Bueno con las universidades es un poquito más en el sentido 
de prestadores de servicio, prácticas profesionales y 
capacitación para el personal de la misma Fundación en la 
parte de conferencias, cursos… nos realizan la invitación para 
que nosotros también podamos estar en constante capacitación 
para brindar a los beneficiarios esas opciones que ellos están 
demandando. Con instituciones gubernamentales estamos 
vinculados en el sentido de informar la parte de actividades, por 
ejemplo, en programas de radio, en los medios también es que 
nos podemos dar a conocer y dar a conocer el trabajo que 
realizamos, realmente no estamos peleados en ese sentido.” 

Una Nueva Esperanza 

Conocimiento 
sobre otras OSC 

“En ciudad de México, Casa de la Amistad. Aquí en la ciudad 
de Puebla pues cuando nosotros empezamos no había 
albergue entonces nos avocamos para que hubiera albergue 
para niños con cáncer, nosotros iniciamos en Puebla el 
albergue para niños con cáncer específicamente.” 

Interacción “Pues sí, estamos dentro de las redes de instituciones de 
ayuda, estamos dentro de la Red por la Infancia y pues nos 
ayudamos mutuamente en todo lo que se pueda.” 

Motivos “Es que siempre que hay redes siempre se ponen todas las 
habilidades de cada institución, empezando por las de cada 
persona, luego de cada institución, se ponen las habilidades y 
cualidades de cada institución porque cada una puede aportar 
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algo que la otra no tiene, entonces es muy importante el estar 
bien relacionado con todas las instituciones.” 

Construcción de 
Alianzas 

“Pues comunicándonos con ellos, con la Red por la Infancia y 
con todas las demás fundaciones, como con Fundación 
Comunitaria, estamos dentro de todas.” 

Nivel de 
vinculación 

“Tenemos servicio social para que los niños vengan a hacer su 
servicio, tenemos casi con todas, la UDLAP, el Tec., la Ibero. 
Con instituciones públicas son excelentes, tenemos muy buena 
relación con todos ellos, con el DIF, trabajamos mutuamente; el 
gobierno nos ha ayudado muchísimo, las instituciones nos han 
ayudado mucho, yo considero que nosotros tenemos que poner 
de nuestra parte y que ellos vean el trabajo que estamos 
haciendo para recibir esa ayuda, lo considero normal y justo.” 

 


