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Capítulo 8 
 

Temas especiales on-line1 
 

 

 

Cultura on-line y “netiqueta” 
 
La mayoría de las comunicaciones con los voluntarios online van a realizarse a través de correo 

electrónico. Por tanto, aprender a comunicarse sólo mediante texto puede constituir un reto para 

algunas personas, tanto voluntarios como directores de proyecto. En ocasiones, tendrá que 

esforzarse en interpretar el modo de comunicarse de los demás y ayudarles a que sus mensajes 

resulten claros y eficaces on-line. 

 

Cuando trabajamos con voluntariado on-line, podremos comprobar que existe una amplia gama de 

“tipos de comunicadores”: 

• Algunos escriben e-mails tal y como hablan, empleando signos de puntuación y 

“emoticonos” para transmitir emociones o aumentar la expresividad. 

• Algunos escriben de manera formal. 

• Algunos escriben de forma breve y directa. 

• Algunos interpretarán el silencio (la no respuesta) como aprobación, mientras que otros lo 

interpretarán como desaprobación. 

• Algunos telefonearán después de haber enviado un e-mail, como si no confiaran 

totalmente en la tecnología y necesitaran confirmación a través de la voz. 

• Algunos escriben e-mails desordenados, con errores de puntuación, de ortografía o en la 

estructura de las frases, aunque se expresan bien a través del teléfono. 

                                                           
1 Traducción: Ana Escobar Cirujano: anaescobar@inicia.es. Revisado por: Isidro Maya Jariego: 
isidromj@us.es  
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• Algunos no manejan completamente todas las funciones de su software de correo 

electrónico (establecimiento de la longitud de líneas, tamaño de letra, firma digital, 

establecimiento por defecto para responder al remitente en lugar de a todo el mundo, etc.). 

• Algunos son “documentadores” y otros “recortadores”. Los primeros creen necesario repetir 

el texto completo incluso si se trata del sexto mensaje enviado.  Los segundos, sin 

embargo, prefieren responder de manera concisa, borrando la mayor parte de los 

mensajes previos, por lo que puede resultar difícil comprender a qué están respondiendo o 

a qué se refieren.  

 

Como se señala en Working Together Online, una excelente publicación de Maureen James y Liz 

Rykert, en colaboración con Web Networks (www.Web.net): “Inferir el tono humano y los 

sentimientos a partir de un texto on-line puede resultar delicado”. Incluso el silencio se puede 

malinterpretar. “Una razón por la que se produce el silencio es que la persona que envía el 

mensaje no está siendo clara respecto al tipo de respuesta que espera”. En Working Together 

Online se expone que la siguiente afirmación del Proyecto de Voluntariado Virtual es uno de los 

mejores consejos relativos a la comunicación con voluntariados online: “Nunca hagas presunciones 

sobre lo que estás leyendo. Aprende a moverte lentamente en lo que parece un medio muy 

rápido”. 

 

Una persona implicada en voluntariado virtual le dijo a Jayne: “Algunas veces he estado “hablando 

virtualmente” con gente durante años pensando que eran estudiantes, y luego resultaron ser jefes 

de departamento!!!” Puede ocurrir lo mismo en el sentido opuesto. Jayne estuvo manteniendo 

correspondencia durante varias semanas con un voluntario on-line como si se tratase de un 

profesional, debido al tono de sus e-mails y la calidad de su trabajo. Más tarde se dio cuenta, 

cuando revisó la solicitud de esta persona, de que tenía realmente 14 o 15 años! 

 

Los intercambios escritos on-line no pueden decirnos todo acerca de una persona, e incluso se 

pueden producir “engaños” no intencionados. Trabajar con voluntarios on-line (incluso con aquellos 

con los que se encuentre cara a cara alguna vez), significa que usted no puede leer la cara de la 

otra persona o detectar “pistas” en su voz sobre lo que siente, su entusiasmo (o su falta de él), 

etcétera. Brenda Ruth, de la Boulder Community Network, una asociada al Proyecto de VV y que 

posee una amplia experiencia en el trabajo con voluntarios on-line, comenta: 
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Detrás de las palabras existen personalidades muy diferentes, pero no es difícil caer 

en la actitud de ver los e-mails como una larga lista de tareas pendientes, más que 

como una forma de interacción humana. 

El correo electrónico ofrece un montón de oportunidades a aquellas personas que no 

se sienten cómodas en la comunicación cara a cara. Creo que en este contexto la 

gente se siente bien a la hora de decir “no”, mucho más que si les estuviera llamando 

por teléfono o se tratara de una interacción en persona. Basándome en mis estudios 

sobre la comunicación en la universidad, encuentro que esto tiene sentido ya que 

muchas respuestas “sí” se ven inducidas por el modo en que se ha realizado la 

pregunta en cuanto al tono de voz, la proximidad física y el contacto físico. 

Los proyectos que han obtenido mejores resultados son aquellos en los que he 

señalado explícitamente qué es lo que espero y cuándo, y el voluntario ha podido 

estar o no de acuerdo con ello, rechazarlo o modificarlo. 

Otro aspecto importante es el factor de documentación, que está disponible en la 

comunicación mediante e-mail y no en el contacto físico. Creo que el hecho de saber 

que la gente puede releer o guardar lo que se ha dicho, modifica la interacción on-line. 

Uno no puede recurrir al clásico “llamé y dejé varios mensajes la semana pasada...” 

Tienes pruebas de haber enviado o no, o haber recibido o no, esos mensajes. 

Personalmente, antes de escribir algo con lo que estoy poco familiarizada 

comprobaría dos veces los hechos, mientras que hablando no habría vacilado en 

hacer una conjetura ilustrada. 

 

Penny Leisch, de la Arizona Pioneers’ Home Volunteers Association (también una asociada al 

Proyecto VV), ofrece el siguiente consejo para la comunicación con voluntarios a través de correo 

electrónico: 

 

La gente interpreta las palabras escritas basándose en sus experiencias, cultura y 

educación. Algunas personas son muy precisas, buenas lectoras y con muy buena 

capacidad de escucha, mientras que otras necesitan que la misma información sea 

repetida muchas veces para poder asimilarla. Estos últimos requieren ser guiados 

paso a paso a través de las tareas.  

La procedencia cultural de los voluntarios on-line puede ser muy diversa y los 

términos que yo utilizo cotidianamente pueden tener significados completamente 

distintos para ellos. Por ejemplo, en Australia un “plumoso” (downy) es como 
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llamamos a una colcha o edredón de cama en los Estados Unidos. Generalmente, 

puedo afirmar cuándo hay una diferencia cultural por la estructura física de la 

gramática escrita. He aprendido a observar este tipo de indicadores. 

Probablemente algunos recordarán un ejercicio del colegio en el que una persona 

salía a la pizarra y el resto de la clase le daba instrucciones verbales para guiarle en el 

dibujo de una figura. Normalmente, el resultado final es muy diferente de la figura 

original. 

La pauta más importante para dar instrucciones escritas es “no dar por supuesto”. La 

mayoría de nosotros tendemos a olvidar que hay que empezar por el principio e incluir 

absolutamente todos los pasos. Un buen experimento es tratar de escribirnos 

instrucciones a nosotros mismos para realizar una tarea. Después, intentar seguir 

nuestras propias instrucciones tal y como están escritas. 

Mi política es escribir los correos electrónicos del mismo modo en que escribiría una 

receta o un manual de instrucciones. Trato de ser clara y concisa, y presentar mis 

ideas paso a paso. Utilizo un lenguaje sencillo, evitando términos técnicos o 

abreviaturas, a menos que haya trabajado con la otra persona lo suficiente como para 

saber que entenderá a qué me refiero. 

 

Aprender a comunicarnos con voluntarios empleando como medio principal el e-mail es un proceso 

prolongado, y la comunicación electrónica no está hecha para todo el mundo. John Bergeron, de la 

Fundación para la Investigación del Glaucoma (Glaucoma Research Foundation) (también un 

asociado) añade: 

 

Es muy difícil enseñar las “buenas maneras” del correo electrónico. Suele resultar más 

fácil comunicarse con aquellas personas habituadas a utilizar el e-mail. [En mi opinión] 

algunas veces es necesario tolerar habilidades pobres en el manejo del correo 

electrónico y complementar este tipo de comunicación con conversaciones 

telefónicas. ¡Todavía tengo mucho que aprender acerca de cómo establecer 

asociaciones eficaces on-line! 

 

Algunas personas necesitan ser alentadas y animadas para comenzar a compartir ideas on-line, 

más allá de los e-mails persona a persona. Por ello, es necesario ser persistente a la hora de 

animar la participación en las listas de correo o los grupos de noticias. A continuación presentamos 
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un e-mailing que las dos autoras enviaron a los asociados del Proyecto VV cuando la lista de 

correo estaba teniendo poca participación: 

 

¡Hola a todos! Este es un correo de Jayne y Susan desde Austin, Texas. Susan está 

de visita durante unos días para coordinar unos seminarios sobre dirección de 

voluntariado, lo que resulta ser una gran “excusa” para pasar un tiempo juntas y 

centrarnos en el Proyecto de Voluntariado Virtual. 

Tan asombroso como suena, estamos en el último cuarto de estos dos años de la 

Fase de Prueba del proyecto. Esto significa que está a punto de llegar el momento de 

escribir la esperada “guía”. Nuestro compromiso con nuestros patrocinadores es 

documentar vuestro trabajo y elaborar una herramienta para ayudar a otras personas 

a replicar -¡o innovar!- programas de voluntariado virtual. La guía estará disponible on-

line a lo largo del próximo año, pero ahora es el momento de recopilar datos e ideas. 

Por eso... es hora de tomarnos en serio esta lista de correo! Hasta el momento este 

ha sido un foro más bien pasivo. Sabemos que Jayne prometió “poco tráfico”, pero 

¡esto es extremo! Todos vosotros tenéis grandes ideas para compartir y este es un 

lugar privado, seguro y favorable para arriesgarnos a discutir tanto problemas como 

éxitos. 

Para lanzarnos y comenzar a renovar la interacción entre nosotros, imagínate lo 

siguiente: 

Estás sentado en tu oficina, pensando sobre tu programa. Tocan a la puerta. Tú dices 

“adelante” y de pronto brincamos dentro representantes de la asociación, el personal y 

los consejeros de VV. Traemos abundante comida y una jarra de vino (o un barril de 

cerveza, depende de lo que prefieras –al fin y al cabo, ¡esto es solo una fantasía!). 

Una vez que nos hemos instalado, te preguntamos, de un modo sincero y con interés: 

“¿Qué hay en tu cabeza que pueda resultar útil para una sesión de tormenta de ideas 

con todos nosotros?” (o, simplemente, “¿qué tal?”). 

Tú hablas, nosotros escuchamos. Nosotros aportamos sugerencias (incluso si no nos 

consideramos “expertos” pero tenemos ideas que compartir, tú escuchas. Nadie 

ofende ni ataca a los demás. Todos aceptamos que nuestro único objetivo es 

consolidar nuestros esfuerzos de voluntariado virtual.  

TODO ESTO PUEDE HACERSE REALIDAD (¡excepto la parte de la comida y la 

bebida, y el ruido en tu oficina!). Porque, después de todo ¡seguiremos estando allí! 
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Incluso mejor, mediante el milagro de la tecnología, podemos mantener más de una 

conversación al mismo tiempo. Esto significa que cualquiera puede comenzar una 

discusión enviando una pregunta o inquietud, y no tenemos que “haber terminado” de 

responderla para poder estar pensando o discutiendo al mismo tiempo sobre otras 

cuestiones o inquietudes. 

Una nota de confianza: al mismo tiempo que pretendemos estimular un intercambio 

más efectivo en la lista de correo, estamos intentando mantener un número razonable 

de mensajes. Lo ideal es que esto sea tan útil para ti como contribuye a nuestra 

documentación. 

OK. La pelota está en tu tejado. ¿Qué pasa por tu cabeza?  

Jayne y Susan. 

 

Ver anexo B para más recursos sobre “Netiqueta”. 

 

 

Confidencialidad 
 

Los aspectos de confidencialidad, privacidad y seguridad son importantes tanto in situ como on-

line, particularmente si se está atendiendo a algún colectivo vulnerable (los menores, los mayores, 

los enfermos graves, etc.) que requieren especial protección. Del mismo modo, los voluntarios 

también merecen protección, especialmente si la población con la que trabajamos está relacionada 

con la delincuencia o son personas con problemas emocionales. 

 

La primera cuestión es: ¿Cuáles son nuestras obligaciones legales? Puede que la ley exija que 

adoptemos ciertos procedimientos de selección y controles antes de asignar cualquier voluntario a 

un cliente o usuario. Puede que necesitemos, por ejemplo, voluntarios que tengan que manejar 

archivos financieros, por lo que conviene tomar algún tipo de precauciones a la hora de realizar la 

selección. En estos casos, se debe proceder con los voluntarios on-line del mismo modo que con 

aquellos con los que se tiene un contacto presencial. 

 

Más que cualquier otra cosa, la confidencialidad es una cuestión de aprendizaje. Por ello, habrá 

que enfatizar la importancia de la confidencialidad en cualquier oportunidad, poniendo una frase 
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relacionada con ella en todas las descripciones de las funciones del voluntariado, añadiéndola en 

los materiales de orientación y comentando este aspecto en la formación de voluntarios.  

 

Tenemos que asegurarnos que hemos explicado claramente lo que queremos decir con 

“confidencialidad”. Se trata de algo más que simplemente no revelar el nombre de un cliente; es no 

revelar ninguna información que pueda permitir inferir la identidad del individuo de que se trate.  

 

Podemos (y, en algunos casos, debemos) elaborar un documento específico de garantía de 

confidencialidad (señalando que la violación de este principio es causa de despido o exclusión del 

proyecto) y pedir a todos los voluntarios que lo firmen (bien virtualmente, o, si fuera necesario, 

mediante fax o correo postal). ¡No hay que dudar en utilizar papel real o sellos de verdad!! 

(Simplemente hay que asegurarse de que cualquier documento que se pida que firmen los 

voluntarios refleja lo mismo que se le pide por escrito a los empleados). 

 

En algunos casos, sin embargo, la “confidencialidad” es una cortina de humo que ponen los 

trabajadores como resistencia a la implicación de voluntarios. Pueden comportarse de forma 

paternalista al sentir que los clientes deben ser “protegidos” contra los voluntarios que podrían 

“chismorrear”  o traicionar de algún modo la confidencialidad. ¿Qué estrategias hay para poder 

disuadir al personal y lograr que modifiquen esta actitud? Después de todo, si realmente estamos 

interesados en saber cómo se sienten los clientes al ser atendidos por un voluntario 

¡preguntémosles a ellos! Si los clientes dan permiso (libremente, sin ninguna sensación de estar 

obligados a aceptar), entonces será correcto compartir su identidad con el voluntario. 

 

Internet proporciona a las partes diversas formas para permanecer en el anonimato. Obviamente, 

se puede solicitar a los voluntarios y los clientes que seleccionen un alias que no revele 

información personal (y asegurarse de que no han registrado este nombre de ninguna forma que 

permita localizar la identidad en el mundo real, como por ejemplo el perfil como Miembro de AOL). 

Si está preocupado especialmente por este aspecto, puede ofrecer a los voluntarios y/o los clientes 

buzones de correo en el propio servidor ISP de su entidad y asignarles un alias, o bien utilizar 

algún tipo de sistema al que pueda accederse mediante contraseña, lo que asegurará que sólo las 

personas autorizadas puedan entrar en el área de comunicaciones. En la web de VV Project se 

presentan algunas opciones adicionales. 
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Irónicamente, puede que los sitios Web clasificados X nos den otra opción. Estos programas nos 

permiten filtrar nuestros mensajes y aparecer en pantalla con un seudónimo. Investigue más 

profundamente sobre el tema si cree que el anonimato es vital para su servicio. Por ejemplo, si su 

servicio consiste en una línea de asesoramiento virtual sobre un tema especialmente delicado, sus 

contactos podrían desear que se les asegurara absolutamente el secreto. 

 

Comente con su Webmaster, Departamento MIS, o quien sea el responsable de su sistema, acerca 

de las herramientas relacionadas con la seguridad que tengan disponibles. Generalmente nadie 

desea que su dirección de correo electrónico (¡o sus mensajes!) sean pirateados de ningún modo, 

por lo que indudablemente ya existen salvaguardas en el sistema, que también estarán a 

disposición del programa de voluntariado.  

 

El mismo consejo es aplicable para proteger a los voluntarios. Además, es necesario 

recomendarles firmemente que no proporcionen a los clientes su dirección o su teléfono particular. 

 

 

Seguridad on-line y gestión del riesgo 

 

Como ya se ha abordado en el Capítulo 4, para los voluntarios on-line deben seguirse los mismos 

procedimientos de selección que para los voluntarios en persona, especialmente si van a ser 

asignados a trabajos con poblaciones vulnerables. Pero no existen razones para creer que los 

voluntarios on-line son más propensos a ser “estafadores” que cualquier otro tipo de voluntario (y el 

número de personas que realmente suponen un riesgo para los clientes es verdaderamente 

pequeño). Con todo ello queremos decir que está bien tomar precauciones razonables, y 

establecer y reforzar políticas sobre confidencialidad y seguridad, pero luego centrémonos en el 

trabajo. 

 

Si ha articulado claramente las políticas y normas fundamentales, y se las ha proporcionado a 

todos los voluntarios, entonces estará realizando gestión del riesgo. Para asegurase de que los 

voluntarios comprenden y aceptan estas políticas, puede elaborar un convenio que remarque los 

aspectos que más le preocupan: acoso sexual, discriminación, invasión de la privacidad, o 

cualquier otro tema específicamente relacionado con su contexto particular.  
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Algunas personas nos han preguntado: ¿Cómo sé que la persona que me está enviando el trabajo 

realizado es realmente la persona a la que se lo he asignado? Pues bien, no puede saberlo. ¿Es 

esto un problema? Pues dependerá del tipo de tarea. De cualquier modo, si esto le preocupa 

puede recurrir al teléfono. Robert Marston, Director del Community Wire Service, ofrece una 

interesante respuesta a una pregunta similar (en este caso sobre voluntariado asignado por los 

jueces) en la lista de correo del VV Project: 

 

Aquí hay una idea “a medio cocer”... Puede haber sitios de acceso público a Internet, 

como bibliotecas públicas, donde los voluntarios podrían acceder a información para 

hacer su trabajo. Si son estudiantes, puede que utilicen un laboratorio en la escuela. 

Si usted atiende un área geográfica concreta, no resultaría demasiado difícil compilar 

una lista de lugares a los que la gente puede acudir para utilizar Internet (o para 

escribir a máquina, o para hacer una búsqueda bibliográfica, etc.) El bibliotecario (o el 

profesor) podría verificar que el voluntario estuvo allí.  

Otra idea: colaboración. Existe un programa en Pasadena (California) llamado el 

Harambee Christian Family Center (www.harambee.org) que ha instalado un completo 

laboratorio de ordenadores con acceso rápido a Internet. Esta organización está 

especialmente interesada en reducir la delincuencia y promover actividades 

extraescolares en su vecindario. Este puede ser el tipo de lugar que podría involucrar 

voluntarios asignados por el juez en ciertos momentos de la semana. De hecho ya 

han ofrecido reclutar más “voluntarios virtuales” para CWIRE: los voluntarios 

asignados por el juez pueden ser una vía. 

 

Como parte del proceso normal de selección, recuerde que también puede pedir referencias a los 

voluntarios on-line. ¡Es importante resaltar que el voluntario on-line está realizando también un 

“acto de fe” sobre usted y su organización! Si la persona se encuentra distante geográficamente y 

nunca va a llegar a conocerle en persona, no se sorprenda si él o ella hace algunas preguntas 

sobre la solidez de su organización, su historia y objetivos. Por este motivo, cualquier contrato que 

dé a firmar a los voluntarios debe especificar cuáles son los compromisos por parte de la 

organización. Ofrecemos aquí algunas ideas: 
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• Confidencialidad del nombre del voluntario/a (negociable) y de su dirección de correo 

electrónico. 

• Acreditación apropiada del trabajo elaborado. 

• El derecho a recurrir a un coordinador o responsable del proyecto para consultas y 

feedback. 

 

 

Voluntarios menores de 18 años 

 

Dada la cantidad de adolescentes que adoran internet y que han desarrollado mayores habilidades 

tecnológicas que sus padres, es probable que encuentre jovenzuelos menores de 18 años (y 

puede que muy por debajo de los 18) interesados en colaborar como voluntarios virtuales. La 

escasa experiencia de los adolescentes les dificulta encontrar programas de voluntariado in-situ 

dispuestos a asignarles tareas significativas, por lo que resulta un regalo ser valorado como un 

“experto” en el entorno virtual. Existen publicaciones excelentes que abordan las peculiaridades de 

trabajar con este grupo de edad, una de ellas es “Kidding Around? Be Serious! A commitment to 

Safe Service Opportunities for Young People” de Anna Seidman and John Patterson (ver Anexo B). 

 

Una cuestión importante es el permiso de los progenitores. Aunque no se pregunte a los 

voluntarios su fecha de nacimiento, siempre podemos preguntarles si son menores de 18 años, 

incluyendo esta pregunta en el formulario de solicitud on-line. Lo mejor que puede hacerse cuando 

alguien contesta “sí” es enviarle por e-mail o fax un documento para que los progenitores den su 

consentimiento para realizar la tarea de voluntariado. Mientras que en la mayoría de los casos el 

tipo de adolescentes que quieren realizar un trabajo de voluntariado on-line son bastante 

responsables, se puede prever que habrá ocasiones en las que los adolescentes usen el equipo o 

realicen gastos sin contar con sus padres primero. 

 

Emplee su propio criterio en cuanto al permiso parental. Para una tarea de tres horas puede que el 

esfuerzo no merezca la pena, pero para una tarea de 15 horas a lo largo de tres semanas, 

probablemente resultará útil tener documentos que aseguren que los padres están enterados. Por 

cierto, los niños esperan esto. El tema es que también los padres. En el caso de que publique los 
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nombres de los voluntarios en su web a modo de reconocimiento, no deseará que nadie diga: 

“¿Quién le ha dado permiso para poner el nombre de mi hijo/a?”  

 

Nuestra siguiente preocupación viene con el título de planificación del “peor escenario posible”, y 

Jayne y Susan intercambiaron e-mails sobre el siguiente tema: 

 

Jayne: ¿Qué debería hacer si un adolescente me escribiera comentándome una 

agresión contra él u otra persona? O si un menor me contara que está involucrado en 

una actividad ilegal o inapropiada para su edad (irse de casa, practicar sexo, beber 

alcohol, etc.)? 

Susan: Mi primera pregunta es: ¿Qué deberías hacer si un adulto te contara lo 

mismo? Las drogas y la violencia son igualmente ilegales para todas las edades. Yo 

haría las siguientes distinciones: 

1. Si tienes conocimiento de un delito inminente y puedes prevenirlo informando de él: 

acude a la policía. 

2. Si sospechas algo o tienes noticias de algo después del hecho, que implique riesgo 

físico para alguien más, de nuevo acude a la policía. Si se trata de suicidio, contacta 

con los padres. Si no estás segura, contacta con los padres (pero asegúrate de que 

alguien más en un puesto de responsabilidad está informado del tema) 

3. El sexo es otra cuestión. Mientras que técnicamente la ley considera las relaciones 

sexuales en los menores de edad como violación,  la sociedad en general no las ve 

como algo “ilegal” (“inmoral” es otra cosa y depende del ojo del observador, es una 

valoración subjetiva). Mi opinión personal es que el sexo es asunto de las dos partes 

implicadas. A menos que tengas razones para creer que puede tratarse de una 

violación, o una catástrofe mayor como SIDA, yo ignoraría completamente este tema. 

Si se trata de lo último, contacta con los padres. 

En general, estoy de acuerdo con que no deberías obligar a nadie, incluidos los 

adolescentes, a pasar por ningún aro. De hecho, sospecho que esto es la “peor 

situación posible”, que incluso no habría que mencionar abiertamente a nadie. Las 

políticas y procedimientos al respecto pueden mantenerse internamente. No querrás 

que ningún adolescente piense que vas a salir corriendo a la policía o a sus padres de 

forma inmediata. Idealmente, si algo EMPIEZA a ir mal, podrás “agarrarlo” y advertir al 
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joven: “Esto no es aceptable, así que por favor deja de hacerlo. De lo contrario, me 

veré obligada a contactar con tus padres”. 

 

Añadimos la siguiente advertencia: por supuesto, esto no es un consejo legal. Pero es sentido 

común. Estos problemas pueden aparecer en el mundo real cuando se trabaja con adolescentes 

en cualquier contexto. Por ejemplo, En el programa de voluntariado en el que Susan trabajó para 

los Juzgados de Familia de Philadelphia (Philadelphia Family Court) en los años setenta, los 

voluntarios obviamente tenían que estar preparados para la posibilidad de que el adolescente bajo 

su tutela pudiera hablar sobre el consumo de drogas o sobre un delito (después de todo, se trataba 

de menores en libertad vigilada). El programa diferenciaba entre cosas que eran completamente 

ilegales y cosas que bordeaban problemas “morales”. Ya que, de cualquier modo, estos 

adolescentes estaban bajo tutela judicial, había disponible un sistema de información. Pero el 

programa también quería preservar la relación de confianza entre el voluntario y el adolescente. Al 

fin y al cabo, en eso consiste la amistad.  

 

 

Voluntarios de Asistencia Técnica 

 

Como ya se ha descrito anteriormente, un voluntario de asistencia técnica es una persona que 

proporciona soporte o asesoramiento a los miembros del equipo de trabajo o a otros voluntarios 

(por ejemplo, ayudando en la construcción de una página web o realizando búsquedas de 

información para el programa) en lugar de prestar atención directa a los clientes de la organización 

(por ejemplo, como tutor de jóvenes). Estos voluntarios on-line son reclutados por su experiencia y 

conocimientos y, por tanto, estarán más especializados en su campo de conocimiento que 

cualquier otra persona en la organización. 

 

Mientras que todos los principios de gestión de voluntariado señalados en los capítulos anteriores 

son aplicables a los voluntarios de asistencia técnica, existen algunos aspectos particulares a la 

hora de trabajar con este tipo de expertos. Imagine los siguientes escenarios en su entorno 

concreto: 
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• Un abogado voluntario para explicar un aspecto legal relacionado con los recursos 

humanos. 

• Un consultor informático para enseñar a alguien cómo usar un ordenador (computadora), 

utilizar un programa, o navegar por Internet. 

• Un contable voluntario para explicar informes financieros complicados. 

 

En este tipo de situaciones pueden surgir problemas cuando el voluntario está trabajando con un 

sistema o una tecnología que él o ella comprenden muy bien, pero el personal del equipo de 

trabajo no; o si el voluntario no entiende completamente las necesidades y los recursos de la 

organización a la que está asistiendo. El hecho de que alguien sea experto en un tema no significa 

necesariamente que sepa cómo ser un consultor, asesor o formador. 

 

Para que la experiencia del voluntario resulte beneficiosa más que frustrante para las personas 

implicadas, ofrecemos las siguientes sugerenciasi: 

 

• Pedir al voluntario que revise el documento “Lo que pueden y no pueden hacer los 

voluntarios de asistencia técnica” que se ofrece al final de este capítulo y en la página Web 

del VV y explicarle por qué estas sugerencias son especialmente importantes para nuestra 

organización. 

• Comunicarle nuestras limitaciones de presupuesto y personal para la tarea. Muchos 

voluntarios que provienen del mundo de la empresa privada no comprenden que las 

organizaciones sin ánimo de lucro y las entidades del sector público trabajan en un entorno 

de recursos muy limitados, o que no pueden tener un miembro del equipo dedicado 

exclusivamente a recursos humanos, otro para los aspectos legales, otro para los sistemas 

informáticos, etc. Definir estas limitaciones de antemano puede ayudar a que el voluntario 

desarrolle una estrategia apropiada para nuestra organización antes de llevar a cabo 

ninguna acción. 

• Si esta persona va a colaborar en el diseño o el mantenimiento de la página web ¿podrá 

tener acceso al servidor de la organización? Si es así, asegúrese de que el voluntario 

comprende que la información sobre la contraseña es confidencial, y de estructurar los 

criterios que deben tenerse en cuenta para alojar información on-line (¿quién será la 

persona responsable de revisar inicialmente esta información y de dar el visto bueno 
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final?). Además, debe asegurarse de cambiar la clave de acceso inmediatamente una vez 

finalizada la tarea del voluntario. 

• Pida al voluntario que aporte documentación técnica (por ejemplo, del modo en que cada 

parte de una base de datos se relaciona con las otras) y documentación de usuario (por 

ejemplo, cómo realizar la entrada de datos y cómo resolver los problemas más comunes 

con los que puede encontrarse el usuario) para la primera fase del trabajo del voluntario, 

antes de pasar a la siguiente fase. De este modo, si el voluntario tiene que interrumpir su 

colaboración con el proyecto, el personal del equipo tendrá la documentación necesaria 

para integrar fácilmente a un nuevo voluntario en el proyecto. 

• Si esta persona va a realizar una tarea de investigación, ¿puede contactar con otras 

organizaciones en nombre de su entidad? ¿Quiere que se copien los correos electrónicos 

enviados? Si el voluntario va a trabajar con clientes desde su organización, proporcione al 

voluntario una muestra de cómo desea que sean escritos y firmados los correos 

electrónicos. 

• ¿Comprende perfectamente qué le está diciendo o sugiriendo el voluntario? Si no es así, 

pregúntele. La experiencia profesional del voluntario puede implicar un lenguaje diferente, 

del mismo modo que usted puede utilizar términos que la gente ajena a su campo o 

experiencia puede no entender. 

 

Puede ver más información acerca del trabajo con voluntarios de asistencia técnica on-line en los 

documentos proporcionados en el Anexo B. 

 

 

Activismo a través de Internet 

 

Muchas organizaciones encauzan los recursos de los activistas voluntarios para promover diversas 

causas, tanto in-situ como on-line. Antes de movilizar voluntarios on-line para enviar e-mails a 

individuos y grupos Usenet en nombre de su organización, deberá diseñar una planificación 

estratégica, de modo que sus esfuerzos alcancen el éxito esperado y resulten positivos. Además, 

edúquese a sí mismo y a los demás en su organización sobre en qué actividades pueden 

implicarse legalmente para ejercer presión, reivindicar derechos, y otras actividades públicas. 

Recomendamos dos recursos: 
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• El sitio web Charity Lobbying in the Public Interest, del Sector Independiente, en 

http://www.indepseclorg/clpi, es un espacio excelente para aprender por qué es importante, 

fácil y legal la presión de las organizaciones benéficas; las formas en que su organización 

puede influir de manera efectiva para que se produzcan cambios en las políticas públicas 

que beneficien su misión, y cómo las entidades benéficas pueden informar de forma eficaz 

y legal a los votantes y responsables de cargos públicos sobre sus objetivos. Se incluye 

también una guía paso a paso para seguir las normas del gobierno federal al respecto. 

 

• Las publicaciones de la iniciativa OBM Watch’s NonProfit America, en 

http://www.ombwatch.org/www/ombw/npa/npastart.html, pueden ayudar a las agencias a 

emplear las tecnologías de la comunicación de forma efectiva para mejorar y expandir su 

compromiso en políticas públicas.  

 

En lugar de duplicar la excelente información que ya existe en la red para las organizaciones que 

quieren involucrar voluntarios activistas on-line, en el Anexo B hemos enumerado algunos de las 

mejores sitios, para recurrir a ellos junto con nuestras sugerencias para gestionar voluntarios 

virtualmente. Estos sitios web incluyen ejemplos de la vida real, sugerencias sobre cómo movilizar 

activistas on-line, y algunas precauciones con respecto al activismo online. 

 

 

Reuniones Virtuales de la Junta Directiva 

 

En Robert’s Rules of Order nunca se anticipó la tecnología de Internet! Mientras que esperamos 

una nueva revisión que aborde el procedimiento parlamentario virtual, las preguntas de cómo 

integrar el e-mail y los chat rooms en el trabajo de las juntas directivas de las organizaciones no 

lucrativas han de ser respondidas sobre unas bases de ensayo y error. 

 

Aspectos legales 

 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los Estados no reconocen todavía legalmente el voto 

online como vinculante. En el momento de esta publicación, los únicos estados que lo permiten son 
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California y Texas, y ambos tienen normas específicas que regulan el reconocimiento y verificación 

de este tipo de votaciones. Las siguientes sugerencias son aplicables a las reuniones de la junta 

directiva y a las notificaciones no relacionadas con las votaciones. Consulte con un experto en 

leyes de su Estado o Provincia la información relativa a los aspectos legales de las transacciones 

online en su Estado. 

 

Temas relacionados son si hay que almacenar la comunicación electrónica (y cómo, en su caso), 

cuándo se requieren firmas manuscritas y papeles originales, y qué puede sustituir al correo 

certificado. Pocos Estados han creado legislación sobre estos temas, y los que lo han hecho han 

llegado a conclusiones muchas veces opuestas. Dado que los cambios en el mundo “on-line” son 

muy rápidos, es recomendable revisar periódicamente la legislación en su área. 

 

Comunicación electrónica 

 

Obviamente, la comunicación electrónica alivia muchos de los “embotellamientos” que se 

producían en el pasado: 

 

• Las notificaciones de reunión no se retrasan en la espiral del correo postal. 

• La confirmación de la asistencia a las reuniones se convierte en algo instantáneo mediante 

el botón “responder”. 

• Los materiales que van a utilizarse pueden ser distribuidos en el momento en que están 

terminados, sin necesidad de esperar el “paquete” completo con toda la información, y 

cada uno de los elementos, al ser enviados por separado, pueden acompañarse por 

anotaciones y preguntas específicas. 

• Recibiendo los materiales electrónicamente, los miembros de la junta pueden insertar 

anotaciones, hacer correcciones y, en cualquier caso, realizar modificaciones en cada 

documento según lo están leyendo. 

• Los miembros ausentes tienen más tiempo para remitir sus informes, y pueden hacerlo 

hasta el mismo día de la reunión. 

• Las actas pueden ser distribuidas tan pronto como estén preparadas. 
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Además, los subcomités de la junta pueden realizar la mayoría de sus deliberaciones mediante los 

grupos de correo electrónico, o creando listas en miniatura, lo que permite a todos los miembros 

responder a cada idea planteada. 

 

“Reuniones” on-line 

 

Algunas juntas están probando las reuniones virtuales para llevar a cabo al menos parte de su 

trabajo (incluso aunque las votaciones deban realizarse posteriormente en persona o ser 

verificadas por correo tradicional o fax). Los formatos van desde sesiones de chat en tiempo real 

(en las que todos los miembros de la junta deben estar electrónicamente “presentes” y conectados) 

hasta técnicas innovadoras como las utilizadas por The Beacon Project, Inc. El Director Ejecutivo 

Mike Lowrie envía a todos los administradores y consejeros una convocatoria de reunión, 

anunciando una “reunión” de junta directiva que durará dos semanas (“ven cuando puedas”). Esta 

es su convocatoria para Marzo de 1999: 

 

*** Convocatoria de Reunión de Junta Directiva*** 

Va a celebrarse una reunión de junta directiva que comenzará el 15 de Marzo por la 

mañana y finalizará a media noche del 31 de marzo, en la que animamos a participar 

a todos los administradores y consejeros...  

Recibirás información adicional la próxima semana. 

Gracias por tu participación. 

 

Mike Lowrie 

The Bacon Project, Inc. 

Ayudando a los que ayudan 

mike@beacomnproject.org 

 

El siguiente mensaje de correo electrónico comunica a los miembros de la junta una 

URL específica para entrar en la Web (que por supuesto no hacemos pública): 

Estimados administradores y consejeros: 
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Como sabéis, nuestra reunión de junta directiva ha comenzado. La gente ya ha 

empezado a registrarse y algunos ya han lanzado sus votos. 

La reunión se desarrollará hasta final de mes. Toda la información que habrá de ser 

tenida en cuenta está disponible en el sitio web. Si necesitas cualquier aclaración o 

deseas discutir un aspecto concreto, existen foros para el intercambio de información. 

Las instrucciones en la página de la reunión de junta explican las diversas opciones 

disponibles. 

Esperamos que este proceso de reunión de junta te resulte cómoda, y a lo largo de los 

próximos meses exploraremos formas de hacerla más efectiva sin perder esta 

comodidad. 

Estoy encantado de la información que me ha dado Jim Burke, presidente de la junta 

del comité de negocios, comunicándome que John Paul ha sido nominado 

oficialmente por el comité como presidente electo de la junta. Estoy deseando trabajar 

con John en este nuevo puesto. 

Habéis tenido que recibir un paquete de información incluyendo, entre otras cosas, 

nuestro folleto y una carta de petición para nuestra Campaña de Recaudación de 

Fondos. Si no habéis recibido esta documentación, por favor hacédmelo saber. 

La URL para la reunión de junta es www.beaconproject.org/trustees por favor, 

recordad que el acceso al sitio está protegido por contraseña. El nombre de usuario es 

XXXX; y la contraseña es XXXX). 

Por favor, proceded a registraros para que conozcamos quien acude a la reunión. 

Animamos a todos a asistir y participar. Administradores, por favor no olvidéis lanzar 

vuestros votos sobre las resoluciones pendientes. Espero vuestra participación. 

Gracias. 

Mike Lowrie 

 

Cuando los miembros de la junta acuden al sitio de reunión encuentran una agenda, información 

acerca de cada cuestión, aspectos a tener en cuenta y otro material relevante. Cada miembro de la 

junta se conecta y envía respuestas a cada cuestión. Los votos pueden ser tabulados en el sitio o a 

través de correos electrónicos explícitamente enviados con el objetivo de votar. Mike elabora un 

resumen de la actividad registrada durante la reunión virtual y lo envía por correo-e a todo el 

mundo una vez que “se levanta la sesión”. 
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Una vez más, puede que este proceso no sea legal en su localidad a la hora de hacer votaciones, 

pero no hay nada que le impida realizar deliberaciones sobre los aspectos a tratar u obtener 

consensos virtualmente. Si es necesario, se pueden reservar las votaciones para las reuniones 

cara a cara, o confirmar los votos provisionales cuando todos los miembros de la junta se 

encuentren reunidos físicamente. 

 

Para el trabajo que no sea a nivel de junta directiva, especialmente para los comités, todo esto es 

una cuestión de gusto, estilo, grado de comodidad y accesibilidad del correo electrónico. 

 



 

 
 

Lista de sugerencias 
 

Lo que pueden y no pueden hacer 
los voluntarios de asistencia técnica

 

 

Un voluntario de asistencia técnica es una persona que presta soporte o asesoramiento a los 

miembros del personal o a otros voluntarios de la organización (por ejemplo, la ayuda en la 

construcción de una página web o la explicación de un aspecto legal) más que a los clientes de 

la organización (como por ejemplo tutorizando a jóvenes). Los voluntarios de asistencia técnica 

son muy valorados por las organizaciones sin ánimo de lucro y las entidades del sector público. 

 

Imagine los siguientes escenarios en una organización sin ánimo de lucro o en una entidad del 

sector público: 

 

• Un abogado voluntario explicando un problema o consideración legal relacionado con 

los recursos humanos. 

• Un voluntario ayudando a alguien a utilizar un ordenador (computadora), un programa 

de software, o a navegar por Internet. 

• Un contable voluntario explicando complicadas prácticas financieras a una persona 

inexperta. 

 

En este tipo de situaciones pueden aparecer problemas cuando el voluntario experto está 

asesorando a una persona del personal sobre cómo trabajar con un sistema o tecnología que 

el voluntario maneja muy bien, pero que la persona del personal no conoce. ¿Cómo encontrar 

el equilibrio de forma que el tema se haga accesible sin que parezca que se está 

menospreciando el conocimiento del personal o de otro voluntario? 

 

Para que la experiencia del voluntario resulte beneficiosa más que frustrante para la persona o 

la organización a la que está tratando de ayudar, le sugerimos tener siempre en mente el 

siguiente listado de sugerencias (recopiladas de diversas fuentes): 

 



 

1 

 

Escuche lo que el miembro del personal y la organización necesitan como resultado de 

sus servicios. ¿Se espera un objetivo o resultado concreto como resultado de sus actividades? 

Estar seguro de que ha comprendido las expectativas de la organización le ayudará a prevenir 

malentendidos sobre el servicio que está proporcionando. 

 

2 

 

El acuerdo mutuo en un plan de acción entre usted y aquellos a los que está ayudando es, 

por supuesto, el paso más importante para realizar con éxito una asistencia técnica. Perfile los 

resultados esperados, las formas de abordar el tema y los recursos necesarios, y estime el 

tiempo que cree que llevará completar el proyecto. 

 

3 

 

Una organización sin ánimo de lucro o del sector público puede pedir mucho a un voluntario, 

por lo que usted deberá dejar claro lo que puede y no puede hacer. Defina el proyecto 

empleando límites que hagan coincidir su tiempo y habilidades disponibles con las necesidades 

de la organización. No se comprometa por encima de sus posibilidades. 

 

4 

 

Si su organización no le ha proporcionado formación sobre voluntariado o aportado algún tipo 

de orientación, ¡pídala! Conozca la misión de la organización, eche un vistazo a sus programas 

y actividades en marcha, y tenga un listado de los miembros del personal y la junta directiva, en 

caso de que se encuentre con estas personas en el curso de su servicio. 

 

5 

 

Recuerde que usted también ha sido un principiante alguna vez. Las personas a las que está 

ayudando también son expertas en muchas áreas. Respete sus conocimientos, del mismo 



 

modo que espera que ellos respeten los suyos. No olvide que está hablando con profesionales; 

es la ignorancia en un área específica, no la estupidez, lo que hace que el personal requiera su 

ayuda. 

 

6 

 

Respete el tiempo del personal y de los otros voluntarios. Ellos tienen muchas 

responsabilidades más allá de lo que usted puede ver como voluntario. Quizás ellos no estén 

dispuestos a dedicar tanto tiempo a un problema como usted consideraría necesario; ayúdeles 

a hacer lo máximo que sean capaces con el tiempo del que disponen. 

 

7 

 

Las organizaciones sin ánimo de lucro y del sector público funcionan en un mundo con 

recursos muy limitados y con presupuestos muy reducidos. No se sorprenda si no hay un 

miembro del personal dedicado exclusivamente a los recursos humanos, los aspectos legales, 

los sistemas informáticos, etc. Tampoco se sorprenda si no poseen una partida presupuestaria 

para comprar y mantener un gran sistema informático. Respete estas limitaciones ayudándoles 

a hacer lo máximo posible con los recursos de los que disponen. 

 

8 

 

Fíjese en el lenguaje que emplea para explicar las cosas; si utiliza términos que sólo podría 

entender un colega experto puede frustrar a la persona a la que está tratando de ayudar. 

Emplee un lenguaje común siempre que sea posible, y explique completamente los términos 

técnicos que sea necesario usar. Aprenda todo lo que pueda acerca del trabajo de las 

personas a las que está ayudando, y sitúe las cosas en un contexto que ellos puedan entender. 

 

9 

 

Si encuentra resistencias a una sugerencia, especialmente en un área en la que se considera 

un experto, trate de diagnosticar la causa de esta resistencia: ¿prioridades diferentes? ¿falta 

de información acerca de usted? ¿falta de información acerca de ellos? ¿un mal momento? 



 

¿ideas preconcebidas? Una vez que haya identificado los motivos de la resistencia, será 

mucho más sencillo para usted enfrentarse a ella de forma constructiva. 

 

10 

 

Realice un trabajo de calidad en su servicio a la organización. Por ejemplo, si está 

introduciendo información en una base de datos y deletrea mal un nombre o introduce un 

número de teléfono equivocado, el trabajo que está haciendo no solo no será útil, sino que 

puede ser perjudicial. 

 

11 

 

Construya sostenibilidad. No haga simplemente las cosas por ellos, involúcreles en el 

proceso. Explique cada paso, proporcione un marco, reclute a alguien para que registre los 

procedimientos o pasos para la solución de problemas en el caso de que esto sea aplicable. La 

parte más importante de su “tutoría” es que deje iniciados trabajos que puedan ser mantenidos 

por la organización. 

 

12 

 

Proporcione documentación técnica (por ejemplo, qué partes de una base de datos están 

relacionadas entre sí) y documentación de usuario (por ejemplo, cómo realizar la entrada de 

datos y cómo resolver los problemas más comunes con los que puede encontrarse el usuario) 

para la primera fase de su trabajo, antes de comenzar con la siguiente fase. De este modo, si 

tiene que abandonar su trabajo en el proyecto, el personal tendrá la documentación necesaria 

para integrar fácilmente a un nuevo voluntario. 

 

13 

 

Asegúrese de que cualquier sistema que recomiende a la entidad, tanto si se trata de un tipo 

de software o de un modelo organizacional, se adapta a las necesidades particulares de la 
organización a la que está ayudando. ¿Se trata de un sistema ampliamente utilizado? ¿Hay 

disponible suficiente documentación sobre el modo de funcionamiento del sistema? ¿Puede el 



 

personal emplear o incluso modificar el sistema sin tener que recurrir siempre a usted como 

experto? ¿Qué tipo de soporte hay disponible para este sistema? 

 

14 

 

Si usted está diseñando una página web, un programa de base de datos, u otro producto 

relacionado con la informática, puede que algo que usted considera como importante sea 
considerado como innecesario o superfluo por el miembro del personal o el voluntario que 

va a tener que utilizarlo. Si una interface llamativa no resulta para el usuario una herramienta 

de fácil uso, no será utilizada. 

 

Phil Agre, de la Universidad de California, San Diego, ofrece excelentes consejos adicionales 

para personas que ayudan a otras en el uso de ordenadores y programas informáticos. Esta 

información se basa en contextos de voluntariado tradicional, cara a cara, pero muchas de las 

sugerencias pueden trasladarse al trabajo on-line: 

 

• Un ordenador es un medio para lograr un fin. La persona a la que está ayudando 

probablemente está más interesada en dicho fin. Esto es razonable. 

• Su conocimiento del ordenador se establece a través de lo que pueden hacer y ver – 

“cuando yo hago esto, el ordenador hace aquello”. Ellos, por supuesto, necesitan 

conocer el sistema en profundidad, pero esto sólo puede ocurrir despacio, y no a través 

de teorías abstractas sino a través de situaciones reales y concretas que pueden 

encontrar en su trabajo cotidiano. 

• En el momento en que le han pedido ayuda a usted, probablemente ya han intentado 

previamente diferentes cosas. Como resultado, sus ordenadores pueden estar en mal 

estado. No les culpe. 

• La mejor forma de aprender es practicando, es decir, haciendo tareas reales junto a 

alguien que tiene las habilidades que usted no tiene. 

• Su principal objetivo no es resolverles el problema. Su principal objetivo es ayudarles a 

llegar a ser un poquito más capaces de resolver sus problemas por sí mismos. Por 

tanto, está bien si toman apuntes. 

• El conocimiento descansa en comunidades, no en individuos. Un usuario de ordenador 

que no es parte de una comunidad de usuarios va a tener más dificultades que un 

usuario que sí forma parte de una comunidad. 

• Si algo es verdad, muéstreles cómo pueden comprobar que es verdad. 



 

 

Parte de la información precedente se ha obtenido también, con permiso, del excelente manual 

online para los voluntarios del Boulder Community Network, en 

http://bcn.boulder.co.us/volunteer 

 

El Christian Macintosh Users Group (CMUG) tiene una página sobre “Cómo trabajar con 

Voluntarios en Edición Electrónica” disponible en: www.cmug.org/H1/yp.workvolunteers.html. 

 

CompuMentor, una organización sin ánimo de lucro situada en San Francisco, California, tiene 

una versión online de su manual para preparar a sus tutores sobre expectativas en contextos 

de voluntariado. Está disponible en: 

www.compumentor.org/cm/mentors/handbook/handbook_toc.html. 

 

Phil Agre ha incluido sus excelentes publicaciones acerca del impacto de los ordenadores 

sobre la práctica social y comunitaria en su página web: http://dlis.gseis.ucla.edu/people/pagre. 

Sus comentarios están basados en “Cómo ayudar a alguien a utilizar un ordenador”, un artículo 

disponible en la Web de CompuMentor, que ha sido adaptada de The Network Observer. 

 

Y, para terminar, no olvide revisar La Web del Voluntariado Virtual en: 

www.serviceleader.org/vv 

 

 

 

                                                           
i Adaptado de What We Learned (the Hard Way) about Supervising Volunteers, de Jarene Francis Lee con 
Julia M. Catagnus, Energize, 1999; http://www.energizeinc.com. 


