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Capítulo 1

La integración de Internet en la
gestión de voluntarios1

Más experiencia de la que pueda imaginar

Una vez que empiece a explorar las técnicas de reclutamiento y trabajo con voluntarios on-line,

pronto descubrirá que no es un proceso tan diferente de la gestión de voluntarios tradicional.

No sólo son aplicables todos los principios y buenas prácticas del trabajo con cualquier

voluntario, sino que hay formas en las que los voluntarios aportan su tiempo que son muy

apropiadas para el servicio electrónico.

Tenga en cuenta todos los aspectos que conlleva el trabajo con voluntarios sobre el terreno.

Puede encontrarse con esta gente inicialmente cara a cara y hacer entrenamiento in situ, para

que a continuación dichos voluntarios hagan su trabajo a distancia de los supervisores. Estos

son algunos ejemplos de trabajo a distancia:

• Líderes de grupos juveniles.

• Visitantes de ayuda a domicilio y conductores o escoltas.

• Voluntarios para realizar reparaciones a domicilio.

• Entrenadores y oficiales de ligas deportivas.

• Tutores y mentores que se encuentran con el cliente asignado en un lugar que les

viene bien a ambos.

• Voluntarios de la oficina del portavoz (difusores de información).

• Programas de reaseguros por teléfono.

Obviamente, las organizaciones han resuelto hace tiempo sus preocupaciones a la hora de que

dichos voluntarios hagan su trabajo, apliquen el propio criterio al realizar llamadas de teléfono,

o actúen responsablemente sin necesidad de supervisión constante por parte del personal. Los

retos de comunicarse con voluntarios sobre el terreno, dar información actualizada y recabar

informes de resultados son, de hecho, como veremos a continuación, más arduos que cuando

se realizan on-line.

                                                          
1 Este capítulo ha sido traducido y revisado por Isidro Maya Jariego: isidromj@us.es
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Si usted trabaja en el nivel nacional o regional de una organización con participantes de nivel

local está trabajando con otra forma de voluntarios “sobre el terreno”. También en ese caso se

enfrenta al reto de motivar, informar y monitorizar las actividades a distancia.

Uno de los resultados no previstos de la Fase Piloto del Proyecto VV fue nuestro

descubrimiento de cómo la gestión de voluntarios en el Ciberespacio era tan aplicable al

trabajo con éstos y otros voluntarios de la “vida real” como a los voluntarios on-line. De hecho,

algunas de las técnicas de los próximos capítulos funcionan excepcionalmente bien para

contactar con voluntarios in situ, especialmente ahora que cada vez más gente tiene acceso al

correo electrónico de forma habitual. Veamos qué nos aporta la tecnología electrónica.

Beneficios y retos del Ciberespacio

La tecnología de Internet tiene algunas potencialidades extraordinarias:

• Ofrece inmediatez: la velocidad de comunicación es casi instantánea.

• Se puede enviar un número de mensajes ilimitado, casi sin límite de tamaño y casi sin

coste.

• La comunicación es asíncrona, de forma que se puede acceder a información y enviar

datos cuando se crea conveniente, y sus contactos harán lo mismo. Las zonas horarias

se vuelven irrelevantes.

• La ubicación geográfica también se convierte en irrelevante, pues es posible comunicar

con cualquier persona en el mundo con el mismo coste y a la misma velocidad. Por

tanto, reduce el aislamiento de las zonas rurales y de la gente que no puede salir de

casa.

• La comunicación on-line no es tan intrusiva como una llamada telefónica y no requiere

una reacción instantánea. Esto permite una interacción más reflexiva y continua, que

es más apropiada para todas las partes.

• El Ciberespacio rompe barreras: distancia, nacionalidades, tamaño de las

organizaciones. También es un gran igualador, ofreciendo un espacio a la gente con

discapacidades físicas, y haciendo la edad o la apariencia menos importantes que las

propias aportaciones on-line.
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• Aunque la falta de acceso público generalizado a Internet sigue siendo una

preocupación legítima, cada vez más gente consigue acceso habitual. Todo hace

pensar que, en el futuro próximo, tener (al menos) una dirección de correo electrónico

será tan común como tener una televisión (y de hecho, ambas tecnologías podrían en

última instancia fusionarse).

Sin embargo, no somos ingenuos en el tema de Internet. Hay algunas consideraciones

realistas que realizar sobre el Ciberespacio:

• ¡Conlleva tiempo! ¡No hay nada virtual en esto! La comunicación on-line no

necesariamente tiene que sustituir a otras formas de contacto, de forma que el correo

electrónico puede añadir en principio más actividad a días que ya están sobrecargados

(la expresión “ahogándose en correos electrónicos” se escucha a menudo). Además,

buscar información en Internet puede suponer mucho tiempo, especialmente si dispone

de un hardware lento y los sitios a los que accede insisten en tener una gran cantidad

de gráficos. Jayne Cravens llama a la World Wide Web “la espera de amplitud

mundial”! [World Wide Wait]

• El Ciberespacio puede parecer impersonal. Aunque hay muchas evidencias de que la

gente forma comunidades on-line, esto conlleva práctica y la capacidad de “sentir” la

presencia de otros. Alta tecnología, escaso contacto.

• Como ya se ha dicho, los temas del coste y el acceso para gente con escasos medios

no pueden tomarse a la ligera.

• Un asunto más crítico, aunque a veces no se mencione, es el tema de la alfabetización.

Para sacar el máximo del Ciberespacio hoy en día, hay que ser un buen (y rápido)

lector. Pese a los programas de corrección ortográfica, la comunicación on-line también

requiere de capacidad de escritura. Desafortunadamente, hay mucha gente con

habilidades de lecto-escritura por debajo de la media, para quienes Internet es un

obstáculo frustrante que consume mucho tiempo. La competencia en el inglés también

puede ser un problema añadido para algunos.

• Internet se ha convertido en una cultura singular. Los recién llegados pueden sentirse

intimidados por las reglas de la “netiqueta”.

• La tecnología cambia constantemente y es con frecuencia confusa. Muchos se sienten

inseguros con las actualizaciones, los virus informáticos, y demás.
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• Algunos gestores tienen una preocupación legítima por la seguridad y la

confidencialidad de los datos, especialmente cuando se trata de poblaciones

vulnerables.

• La idea del voluntariado virtual conlleva la incomodidad de no ver al voluntario en

persona. Y, desde la perspectiva del voluntario on-line, conlleva capacidad de

imaginación y de permanencia para sentirse conectado a una organización a través de

un teclado.

El manager de un programa de voluntariado que desee iniciar algún tipo de actividad de

voluntariado virtual tiene que anticipar las posibles reacciones negativas tanto de los

compañeros de trabajo como de los voluntarios. Hay que esperar alguna resistencia inicial, y

empezar despacio. Enfatice los aspectos positivos y el potencial del Ciberespacio, y

compruebe el valor del servicio on-line con un primer encargo con éxito.

Los “grados de virtualidad”

Existen varias formas con las que el manager de un programa de voluntariado puede utilizar la

tecnología electrónica, siendo el voluntariado virtual aquella en la que se da un uso más

intensivo del medio. En los últimos años, Susan Ellis ha identificado una escala de cinco

niveles a la que ha denominado “grados de virtualidad”, empezando con la participación más

simple en Internet y ascendiendo hasta el voluntariado virtuali.

Grados de virtualidad

Nivel 1.  Obtener información de Internet

Nivel 2.  Relacionarse con
individuos on-line

Nivel 3.  Poner
información en Internet

Nivel 4.  Integrar Internet con
encargos en el “mundo real”

Nivel 5.  Voluntariado Virtual
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Examinemos cada nivel con más detalle.

Nivel 1 Conseguir información de Internet

El nivel más básico supone la investigación en Internet o en páginas Web sobree cualquier

tema que pueda utilizarse en el diseño de programas de voluntariado, en el entrenamiento y la

orientación de trabajadores y voluntarios, o en la elaboración de boletines y otras formas de

comunicación. También incluye información para el desarrollo profesional sobre técnicas de

gestión de voluntarios, tendencias y preocupaciones en el área, modelos de proyectos

examinados en otros contextos, etcétera.

Nivel 2 Interacción con individuos on-line

Consiste en el uso del correo electrónico, tanto entre individuos como entre grupos

seleccionados de individuos. Puede ser con voluntarios del propio programa o con cualquier

otra persona. Más allá del simple uso del correo electrónico, es posible suscribirse a grupos de

discusión on-line (listservs) y newsgroups para comunicar con gente que comparte un mismo

interés o que tienen preocupaciones similares. El número de Sitios interactivos centrados en el

voluntarismo está creciendo rápidamente (véase el Apéndice B y

http://www.serviceleader.org/vv o http://www.energizeinc.com).

Nótese que dicha interacción puede ser muy personal, de forma que usted haga una pregunta

y otros colegas compartan sus respuestas (o viceversa), lo que lo hace enormemente útil

(como tener un consultor privado a un toque de teclado). Haga uso de esto en nombre de sus

voluntarios también. Preséntelos el uno al otro on-line y deje que se pregunten entre ellos, o

que se suscriban a listas de correo y grupos de noticias que son relevantes para el encargo

que tienen asignado.

Haremos un repaso más en profundidad sobre el uso del correo electrónico como una

herramienta vital en la gestión de programas de voluntarios en los Capítulos 4, 5 y 8.

Nivel 3 Poner información en Internet

El siguiente nivel de virtualidad es más pro-activo, e implica el uso consciente del potencial de

la Web. Por ejemplo, piense en las formas en las que podría utilizar el Sitio de su organización

o incluso una Web específica para hacer visible su programa de voluntarios; o proporcionar



Integración de Internet en la gestión de voluntarios                                GUÍA DEL VOLUNTARIADO VIRTUAL
Ellis & Cravens

6

reconocimiento a los logros de los voluntarios; o bien reclutar a personas para puestos

disponibles. Más sobre el reclutamiento a través de la Web se verá en el Capítulo 3.

Ofrezca la pericia de su organización a otros Sitios Web para llegar a audiencias que

encontrarán útil dicho material. Por ejemplo, dependiendo de los servicios que usted

proporcione, elabore pequeños ensayos con recomendaciones y sugerencias prácticas que

otros sitios Web verán útiles para sus usuarios. Como intercambio, solicite que pongan un

enlace a su Sitio. Esta suerte de intercambio de mensajes y enlaces ofrece oportunidades

innumerables para llegar al tipo de personas que se desea alcanzar como posibles voluntarios.

Nivel 4 Integración del Ciberespacio con la asignación de encargos a voluntarios
en el “mundo real”

Incluso si nunca ha trabajado con voluntarios on-line, encontrará que el Ciberespacio es una

herramienta increíble para ayudar en la gestión y desarrollo cotidianos del programa de

voluntarios. Aquí tiene algunas ideas que revisaremos en detalle en capítulos posteriores:

• Reclutamiento de voluntarios en la Web:

o Utilice el Sitio Web de su organización para divulgar la implicación de

voluntarios y tener una lista actualizada de los encargos disponibles.

o Encuentre Sitios nacionales y locales que le permitan divulgar gratuitamente

oportunidades de participación como voluntario (debe mantener dicha

divulgación actualizada para que sea útil).

o ¡Disfrute del paraíso del marketing segmentado por poblaciones! Si necesita

voluntarios con experiencia o habilidades especiales, encuentre Sitios Web

especializados y listas de correo que agrupen a ese tipo de personas on-line, y

solicite su ayuda.

• Comunicación por correo electrónico con los voluntarios para mantener la motivación,

compartir noticias o solicitar feedback. Mientras que el sentimiento de dicha

correspondencia es altamente personal, puede realizarse un mailing masivo a todos los

voluntarios con un simple clic en el botón “enviar”.

• Publicación de boletines electrónicos para socios o voluntarios. Puede pasar un tiempo

hasta que reemplace el mailing impreso, pero a medida que un mayor porcentaje de

voluntarios tienen acceso on-line, debería estar en condiciones de limitar las copias

impresas a favor de actualizaciones on-line más frecuentes, más cortas y más baratas.
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• Desarrollo de sistemas de informe en el Ciberespacio. Piense en cómo puede

aumentar la tasa de respuesta si envía fácilmente un informe mensual por correo

electrónico y solicita determinados datos en la respuesta.

• Estímulo y fomento del intercambio mutuo entre voluntarios, especialmente de aquellos

que tienen un encargo similar, a través de boletines virtuales, newsgroups para

voluntarios con el mismo encargo, y chats programados en vivo.

• Oportunidades de aprendizaje a distancia:

o Diseñe páginas de acceso con una clave y coloque cualquier contenido de

valor educativo para voluntarios: transparencias para sesiones de formación;

breves noticias; artículos de prensa; actualización de políticas y

procedimientos.

o Coloque cintas de audio de sesiones de orientación y entrenamiento –y pronto

videos, también. A continuación se pueden crear tests para evaluar la

información aprendida, de forma que los voluntarios que no pueden asistir a

sesiones de entrenamiento en persona puedan programar su propia sesión de

formación y demostrar que realizaron el curso.

Nivel 5 Voluntariado virtual

Dentro del mayor grado de virtualidad hay, a su vez, cuatro niveles ascendentes de intensidad:

Como parte de un encargo del “mundo real”:

La comunicación electrónica puede aportar “valor añadido” a los niveles de voluntariado

actuales. Por ejemplo, un mentor o un tutor que normalmente hacen visitas cara a cara a un

cliente podrían añadir algún contacto por correo electrónico a mitad de la semana (si esto es

accesible para el cliente, por supuesto, pero incluso los jóvenes estudiantes cada vez con más

frecuencia pueden recibir correos-electrónicos en clase), o mantener el contacto mientras estén

fuera en un viaje de negocios.
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Haciendo investigación e intervención para la organización, el programa de voluntariado u otros

departamentos:

Esto supone reclutar lo que se ha dado en llamar “Ciber-diputados”ii. Se trata de voluntarios

que disfrutan con el trabajo con ordenadores y que tienen habilidades para realizar búsquedas

en Internet sobre cualquier tema, encontrar Sitios en los que divulgar oportunidades de

voluntariado, etcétera. También pueden representarle en listas de correo, se les puede asignar

que monitoricen grupos de discusión o Sitios Web específicos, y hacer otras actividades en el

Ciberespacio.

Asignados a proyectos de la organización:

Esta categoría incluye todos los encargos on-line que se pudieran pensar para proporcionar

“asistencia técnica” –aplicando la pericia existente a un proyecto asignado por el personal. Esto

puede variar desde varios tipos de “trabajo cerebral” (consulta, revisión, crítica o consejería) a

realizar un producto, tales como el diseño y la monitorización de una Web.

Asignados a clientes:

En lo alto de la escala está el voluntariado virtual que asigna un voluntario on-line para

proporcionar algún tipo de atención directa a un consumidor o cliente. Esto incluye todo tipo de

servicios en los que el cliente se beneficia del acceso electrónico al voluntario, ya sea para

información o para obtener apoyo afectivo. Diversos proyectos ya están demostrando cómo los

mentores y otras relaciones uno a uno pueden desplegarse en el Ciberespacio. Están brotando

gran número de grupos de auto-ayuda on-line, acercando a gente de todo el mundo que,

aislados en sus lugares geográficos, tienen un problema o un asunto que quieren compartir con

otros que están igualmente afectados. Las posibilidades todavía están emergiendo, como

demuestran los participantes en el Proyecto Piloto de Voluntariado Virtual.

Esta guía, por supuesto, se centra en lo alto de la escala de virtualidad. Pero puede ser útil

para los lectores tomar en consideración cómo pueden avanzar hacia un programa de

voluntariado virtual, integrando el potencial del correo electrónico y de Internet en formas más

tradicionales de gestión de voluntarios.
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El nivel de comodidad on-line

Es difícil hablar sobre el establecimiento de un programa de voluntariado virtual como un

proceso paso a paso, ya que cada organización es diferente y puede que necesite implantar

algunas sugerencias en un orden diferente a como se presentan en esta guía.

Mientras que una de las claves para que el programa de voluntarios tenga éxito es una buena

gestión de voluntarios, una segunda clave –igualmente importante- es sentirse cómodos con la

cultura y la comunicación on-line. Aunque no entramos en detalle en este tema hasta el

Capítulo 8, es bueno saber desde el principio que las habilidades de trabajo con Internet

forman parte de la caja de herramientas para la gestión de voluntarios.

Si usted todavía no mantiene correspondencia a través de correo electrónico a diario,

especialmente con personas con las que no se ha encontrado nunca cara a cara, le sugerimos

que busque y se una a un grupo de discusión on-line. Puede tratarse de un grupo relacionado

con su vida profesional, tal y como CiberVPM (un grupo de discusión para gestores de

programas de voluntariado; véase el apéndice B), o un grupo que discute sobre algo que le

interesa en su vida personal, desde un hobby a su programa de televisión preferido. Hay

sugerencias sobre cómo encontrar dicho grupo en el Capítulo 3.

Únase a un grupo realmente activo o a varios moderadamente ocupados –no se sobrecargue.

Puede leer mensajes sin necesidad de escribir y participar (a esto se le llama “estar al acecho”

[lurking]), o bien puede interactuar con el grupo. Sea cual sea su elección, este es un ejercicio

estupendo para prepararse para gestionar voluntarios on-line.

                                                          
i “Los grados de virtualidad”, © 1998, Energize, Inc., http://energizeinc.com

ii Damos las gracias a Glenn Schreiber que acuñó el término “Ciber-diputado” en 1996, cuando participaba
como voluntario con Susan Ellis en la realización de una grabación de un grupo de discusión de solteros
en Philadelphia.


