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Resumen: 
 
El estudio aquí presentado, surge como parte del Programa PULSO para el apoyo 
a la iniciación en la investigación, en la que este investigador, cómo estudiante del 
Magíster en Antropología y Desarrollo, tuvo la oportunidad de participar durante el 
año 2008. 
 
Con este soporte y ante el desafío de combinar las líneas investigativas sobre la 
colaboración y las juventudes que vienen llevándose a cabo por distintos 
académicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, la 
presente investigación se adentró en las experiencias colaborativas de los y las 
jóvenes, a partir de inquietudes sobre su participación en la sociedad, la 
problemática de su exclusión de los sistemas económico y político (por no tener 
acceso a bienes ni derecho a voto) y el surgimiento de la colaboración como un 
dominio comunicativo o sistema en proceso de diferenciación que se hace cargo 
de la incapacidad de los demás sistemas, para abordar el tema de la exclusión 
social. 
 
Estas temáticas tan diversas, perecerían comulgar en la insatisfacción de los y las 
jóvenes con su entorno y el papel en la sociedad al que son relegados por los 
adultos, asumiendo la tensión entre estos y la diversidad de los mundos juveniles. 
Tales condicionantes parecen llevarlos a buscar nuevas formas de incidir en su 
realidad a través de una de las prácticas colaborativas más recurrente, como es el 
voluntariado. 
 
A través de la teoría de sistemas y el programa sociopoiético de investigación 
como marco metodológico, se indago en las observaciones que presentan los y 
las jóvenes voluntarios de la ciudad de Santiago de Chile, a partir de su 
experiencia en este tipo de colaboración, para lo cual se realizaron diversas 
entrevistas y grupos focales que permitieron acceder a sus discursos tanto a nivel 
individual, cómo desde la construcción grupal.  
 
Luego del trabajo de campo, se realizó un análisis exhaustivo de la información 
producida lo que permitió generar conclusiones acerca de cómo se construyen las 
prácticas colaborativas desde las juventudes y cómo, los y las jóvenes se 
construyen a si mismos, desde su policontextualidad, por medio del voluntariado.  
 
 
Palabras claves: 
 
Colaboración, Juventudes, Sociopoiesis, Voluntariado, Solidaridad.  
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INTRODUCCION 
 
 
En la actualidad, concurren especialmente comunicaciones que enfatizan un fuerte 
sentido individualista de la sociedad moderna, pareciendo marginal –sino 
inexistente- formas alternativas de convivencia social. Esto hace suponer que nos 
encontraríamos en una etapa de declinación de los lazos asociativos (Arnold, 
Thumala & Urquiza, 2007). Más potente es esta aseveración, si se observa que el 
proceso de individualización de los países desarrollados se daría en torno a un  
“haz de tu vida lo que quieras”, y en Latinoamérica a un “arréglatelas como 
puedas” (Robles, 2000 citado en Arnold, Thumala & Urquiza, 2007). Todo esto, 
nos lleva a pensar que la misma viabilidad de las sociedades humanas estaría en 
cuestión ante tendencias autodestructivas, como el individualismo y el aislamiento 
(Arnold et al., 2007). 
 
Pese a lo anterior, también es posible observar que en la sociedad, son cada vez 
más recurrentes conceptos vinculados a la colaboración, tales como: ayuda 
mutua, cooperación, solidaridad, responsabilidad social, voluntariado, entre 
muchos otros (Urquiza, Meershon & Torrejón, 2005). Tales conceptos se sitúan 
desde una nueva concepción de la solidaridad, en donde se entiende que quién 
realiza una acción solidaria se beneficia de igual o de mayor manera que quien la 
recibe (Dockendorf, 1994). Por esto, tales acciones concuerdan con la idea de que 
el individuo actúa por incentivos selectivos que lo motivan a colaborar con el otro; 
en otras palabras, cuando el individuo actúa por el grupo vela por su propia 
sobrevivencia a través de la viabilidad de lo colectivo (Urquiza et al., 2005).  
 
En base a lo expuesto, la colaboración se presenta como “una relación de 
beneficio mutuo, que constituiría la forma de las vinculaciones sociales asociativas 
que cumple mejor con los parámetros que se imponen en la modernización” 
(Arnold et al., 2007 p: 27), entendiendo que a su vez las prácticas colaborativas, 
son todas las acciones que vayan en relación a estas motivaciones.  
 
Estas consideraciones, establecen nuevas claves para entender la colaboración 
entre los individuos y de cómo las distintas configuraciones de colaboración y 
solidaridad se adecuan a los intereses tanto de los individuos como de los 
sistemas sociales, en respuesta al sistema económico imperante. Tales ideas se 
acoplan con los conceptos aportados por Aldo Mascareño (2007), acerca de la 
conformación de un nuevo sistema de la colaboración, el cual estaría en proceso 
de diferenciación del resto de los sistemas sociales y en definitiva del sistema 
llamado sociedad.  
 
Según esta propuesta, la colaboración se preocuparía de tratar el problema de la 
inclusión/exclusión y se manifiesta entre otras prácticas sociales, a través del 
voluntariado (Tejos, 2007), el cual se entiende cómo una forma alternativa de 
relacionarse de las personas con la sociedad y que cada vez tiene más 
representantes y organizaciones que lo incluyen (Secretaría General de Gobierno 
[SEGEGOB], 2004; John Hopkins University, 2006).  
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Por su parte, en el estudio de las juventudes de los últimos diez años, ha resultado 
importante considerar las nuevas formas de inclusión dentro de la sociedad que 
los mismos jóvenes propician, en tanto estos son quienes manifiestan las más 
diversas formas de participación y asociación en pos de sus propios fines a partir 
del desencanto por la participación política (Duarte, 2000). Esto se corrobora con 
el hecho de que los y las jóvenes se sienten más atraídos a participar en 
experiencias de voluntariado, que en organizaciones formales y/o institucionales, 
cómo por ejemplo en los partidos políticos (Instituto Nacional de la Juventud 
[INJUV], 2007). 
 
De la relación entre jóvenes y colaboración, sus implicancias en las trayectorias 
juveniles y la consolidación de las comunicaciones en torno a la colaboración, 
surgen numerosas interrogantes acerca de las motivaciones, experiencias y 
expectativas que anteceden o implican una acción voluntaria. Por esto, en el 
intento de entender cómo se configura este tipo de participación, cabía  
preguntarse por qué es preferida por las juventudes y parece reemplazar a otros 
tipos de participación social; si en esto se perfila el surgimiento de una nueva 
tendencia colaborativa como respuesta a las lógicas del sistema económico 
imperante; y por último, cuáles son las claves que se configuran en el futuro para 
promover o desincentivar este tipo de  participación en la sociedad.  
 
Ahora bien, para responder a estas interrogantes, se propuso utilizar la 
observación de segundo orden, la cual, como herramienta metodológica del 
programa sociopoiético de observación, permitió averiguar cuales son las 
concepciones que los/las mismos/as jóvenes tienen de sus acciones 
colaborativas, traducidas en la pertenencia a un voluntariado.  
 
En definitiva, la presente investigación surge de la necesidad de dar cuenta, desde 
una perspectiva descriptiva, de la problemática de la construcción del voluntariado 
desde las juventudes, o bien, en otros términos, como se observan los y las 
jóvenes voluntarios a si mismos y su papel, como tales, dentro de la sociedad.  
 
Lo anterior se tradujo en el planteamiento de una pregunta de investigación que 
diera cuenta de la problemática y guiara el estudio: ¿Cómo observan los procesos 
de la colaboración, a través de sus experiencias de voluntariado, los y las jóvenes 
de la ciudad de Santiago de Chile? y de un objetivo general acorde a esta:  
 

Identificar cómo observan los procesos de colaboración, a través de sus 
experiencias de voluntariado, los y las jóvenes de la ciudad de Santiago de 
Chile. 

 
Para dar cuenta de este objetivo, se dispuso estudiar cómo las manifestaciones de 
colaboración se desarrollan en la actualidad para las juventudes, cuáles son los 
principales factores que explican su mantención o debilitamiento en este sector de 
la población y cuales son las perspectivas a futuro que ellos y ellas visualizan, lo 
que se tradujo en los siguientes objetivos específicos de investigación:   
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o Identificar como se configura la solidaridad en la práctica del voluntariado 

de los y las jóvenes voluntarios/as. 
 
o Distinguir las vías de inclusión social que identifican y utilizan los y las 

jóvenes voluntarios/as a través de los procesos de colaboración.  
 
o Señalar la significación que se le da al voluntariado en la construcción de 

realidad de los y las jóvenes que lo practican. 
 

o Definir los aportes que visualizan los y las voluntarios  en la sociedad desde 
su condición de jóvenes.  

 
En cuanto a la forma de abordar metodológicamente el problema, con la intención 
de acceder a las observaciones y experiencias de los y las jóvenes voluntarios, se 
optó por utilizar la propuesta metodológica sociopoiética (la observación de 
observaciones) o también denominada observación de segundo orden. Esta 
observación ofrece posiciones para observar a otros observadores, mientras 
aplican sus distinciones en sus observaciones (de primer orden). Su objetivo 
central consiste en hacer distinguibles las formas de distinguir, a través de las 
cuales personas, grupos, comunidades, organizaciones y otras conformaciones de 
sistemas sociales producen sus experiencias de conocimientos (Arnold, 2004).  
 
Mediante este procedimiento, se busca identificar cuáles son las estructuras 
latentes de los sistemas observadores (sistemas psíquicos y sociales), las que son 
inobservables para quienes las utilizan (Urquiza, 2006). Esto se enmarca dentro 
de la posición constructivista, en la que la función de la metodología no consiste 
únicamente en asegurar una descripción correcta (no errónea) de la realidad. Más 
bien se trata de formas refinadas de producción y tratamiento de información 
internas al sistema (Luhmann, 2007). 
 
En definitiva, el objetivo de esta propuesta consiste en pasar de una investigación 
tradicional, orientada a "objetos", a la de observar observadores que en su operar 
construyen los mundos en los cuales se desenvuelven (Arnold, 1998). Según esto, 
los observadores a observar en esta investigación, fueron los y las jóvenes 
voluntarios de la ciudad de Santiago.   
 
Ahora bien, antes de consultarles por sus prácticas colaborativas, durante la 
respectiva revisión bibliográfica se encontraron múltiples estudios sobre la 
colaboración y sobre la participación de las juventudes en diversas formas de 
voluntariado, sin embargo, no se encontraron estudios que observasen la 
construcción de la colaboración desde los/las jóvenes, por lo que la presente 
investigación se dispuso como un estudio de tipo exploratorio de carácter 
cualitativo, fundamentalmente porque se buscaba indagar en la subjetividad de las 
experiencias colaborativas y las significaciones que poseen de estas los 
voluntarios y voluntarias entrevistados, con el fin de acceder a las observaciones 
que emergen de los discursos. 
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A su vez, el estudio tuvo un carácter transversal, ya que interesaba estudiar las 
distinciones que circulan actualmente en torno al voluntariado de los/las jóvenes y 
cómo estas inciden en el desarrollo de las prácticas colaborativas de voluntariado. 
 
Por otra parte, el hecho de que en la Investigación Sociopoiética la 
representatividad no obedece a cantidades, sino que a la saturación que se refleja 
en los grados de redundancia de los contenidos comunicativos que se registran 
(Arnold, 2003 en Urquiza, 2006), en el presente estudio se utilizaron técnicas 
cualitativas ya que se presentan como las más aptas para  recoger los esquemas 
de distinción particulares de un sistema observador (Arnold, 1998 en Urquiza, 
2006). 
 
Las técnicas de producción de información que se utilizaron fueron, las Entrevistas 
en Profundidad y los Grupos Focales, en tanto permiten relevar los discursos a 
nivel individual, como a nivel grupal, dónde se construyen versiones compartidas 
de las experiencias vivenciadas.  
 
En cuanto a las primeras, su idoneidad se refiere a que, por su carácter cualitativo: 
“…da curso a las maneras de pensar y sentir de los sujetos entrevistados, 
incluyendo todos los aspectos de profundidad asociados a sus valoraciones, 
motivaciones, deseos, creencias y esquemas de interpretación que los propios 
sujetos (…) portan y actualizan durante la interacción de entrevista…” (Canales 
2006, p. 220)  
 
Del mismo modo, a través de los Grupos Focales: “puede accederse al conjunto 
de saberes con que los actores se orientan en sus acciones y que integra de modo 
privilegiado la acción de otros y otras acciones del mismo actor…” (Canales 2006, 
p. 278), según lo cual, además de apelar a la subjetividad de los entrevistados, 
permite acceder a las auto-observaciones y hetero-observaciones generadas por 
parte de los/las entrevistados/as. 
 
Para conformar la muestra y en coherencia con las técnicas de entrevista 
escogidas, se dispuso utilizar los criterios de muestra estructural y de muestra por 
saturación (Canales, 2006). En el primero se buscó identificar agentes informantes 
que pertenecieran a diversas organizaciones de voluntariado, como manera de 
representar la red de relaciones posibles en el ámbito del voluntariado juvenil, en 
la que cada participante se entiende como una posición dentro de una estructura, 
distinto de los otros con perspectivas diferenciadas pero comunes en tanto forman 
parte de un grupo mas amplio. El segundo criterio, el de saturación, se utilizó en la 
medida que los discursos que emergían se iban repitiendo, lo que indico el número 
de entrevistas necesarias para completar la muestra y de lo representativo de 
estas (en términos cualitativos), en dónde se confirma la saturación de la 
información en la medida que la conversación redunda en los mismos aspectos en 
diferentes entrevistas (Ídem.). 
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Cómo criterios muestrales para conformar los Grupo Focal se le entregaron a las 
mismas organizaciones las características necesarias de los voluntarios/as, para 
participar dentro de estos, que se traducen concretamente en dos: la edad, ser 
mayores de 15 y menores de 30 años, en concordancia con la categoría de 
jóvenes dispuesta por el INJUV (2007); y el sexo, separando los grupos focales en 
uno de mujeres y otro de hombres.  
 
Posteriormente, en el caso de las entrevistas en profundidad, además de los 
criterios ya mencionados se utilizó la distinción tradicional/emergente1 para 
categorizar el tipo de organización a la que pertenece el/la voluntario/a, con el fin 
de generar una muestra diversa en observaciones.  
 
De esta manera se cumplió con los criterios de heterogeneidad (dentro de los 
grupos, con la distinción tradicional/emergente ya señalada) y la homogeneidad 
(entre uno y otro grupo focal, diferenciados por sexo y respetando el rango de 
edad necesario para ser considerado joven). Así se conformaron grupos que 
integraban suficiente diversidad y así fue posible “asegurar representar el conjunto 
de perspectivas básicas de la conversación colectiva” (Canales, 2006: 283). 
  
Según lo anterior en el proceso de entrevistas se consideró la participación de 18 
jóvenes, 9 voluntarias y 9 voluntarios (cuya distribución se presenta en la Tabla 
nº1), a los cuales se les asigno un código para efectos de identificación de citas en 
el presente informe:  
 

Tabla nº 1: Detalle de entrevistas, participantes y códigos asociados. 
 

                                                           
1 Distinción utilizada en estudios anteriores para diferenciar a instituciones con una historia de voluntariado más larga y con 
un tipo de intervención que se orienta mayormente al asistencialismo (Tradicional), a diferencia de organizaciones que 
cuentan con un voluntariado mas orientado a la promoción de derechos (SEGEGOB, 2002).  

Sexo Tipo de  
organización 

Tipo de 
entrevista  
cualitativa 

N° de  
participantes 

CODIGO

Hombres 

Tradicional/Emergente Grupo focal (FH) 7 voluntarios FH1 al 
FH7 

Tradicional Entrevista en 
profundidad  

1 voluntario E1 

Emergente Entrevista en 
profundidad 

1 voluntario E2 

Mujeres 

Tradicional/Emergente Grupo focal (FM) 7 voluntarias FM1 al 
FM7 

Tradicional Entrevista en 
profundidad 

1 voluntaria E3 

Emergente Entrevista en 
profundidad 

1 voluntaria E4 

Total    18 
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El marco muestral para elegir a las organizaciones de voluntariado e instituciones 
que constituyeron la principal vía de contacto con los y las entrevistados/as del 
estudio, consideró dos fuentes principales: el catastro de organizaciones 
pertenecientes a la Red de Voluntarios de Chile y el directorio de organizaciones 
de voluntariado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)2, constituyéndose 
así como Universo a todas las organizaciones de voluntariado de la Región 
Metropolitana reconocidas por tales organismos. 
 
Como forma de asegurar la validez del estudio así como la confidencialidad de la 
información entregada por los voluntarios/as, se incluyó dentro del proceso de 
aplicación de las Entrevistas en profundidad y Grupo Focal, un documento de 
consentimiento informado3, que cada entrevistado debía leer y firmar si estaba de 
acuerdo con las condiciones de la entrevista antes de participar en esta. 
 
Por su parte, para el procesamiento de la información, se utilizaron como 
herramientas de análisis el programa computacional Atlas Ti y el Análisis 
Estructural de Discurso, a través de los cuales se identificaron las principales 
unidades de sentido que emergieron desde los discursos y que configuran una 
nueva realidad para los/las entrevistados/as (Martinic, 1992). Esto, se adecua a la 
necesidad de establecer categorías que den sentido a la información producida  a 
partir de las técnicas ya mencionadas, con un correlato en el programa 
sociopoiético, donde los aportes de los entrevistados/as y del investigador (desde 
su rol de observador de segundo orden), se configuran como un nuevo marco de 
observación de la colaboración en los y las jóvenes. 
 
De acuerdo a esto, el procedimiento de análisis e interpretación de la información 
se realizó de la siguiente manera: 
 

o Aplicación del programa computacional Atlas ti para la producción de 
códigos y sus relaciones 

o Construcción y tabulación de pares de oposición, incluyendo la 
estructuración de códigos de base y de calificación por sexo y tipo de 
organización (esto último en el caso de las entrevistas en profundidad). 

o Transformación de códigos en cuadrantes que establecen relaciones entre 
discursos. 

 
En definitiva, a través de la elaboración de categorías mediante el programa 
computacional y luego mediante la ordenación de la información relevante en 
cuadrantes, según el análisis estructural de discurso, se logró sistematizar el 
procedimiento de análisis de los discursos obtenidos, separándolos por sexo y 
relacionando las observaciones de los y las jóvenes de acuerdo a temáticas, 
estableciendo las unidades de sentido antes mencionadas. Junto con este 

                                                           
2 Extraído de  
http://www.risolidaria.tdata.cl/Portada/Dirseccion/Home_Voluntariado.asp?dir=Directorio_de_Instituciones_VO&id=3201  
el 03 de mayo de 2009 
 
3 Ver Anexo nº 1 



 14

procedimiento y en especial de la ayuda del programa computacional para 
relacionar discursos por palabras claves o categorías, el papel del investigador es 
clave en el proceso de interpretación de estos discursos, no solo por la 
identificación de temáticas comunes, si no que también en el generar cuadrantes 
que le otorguen sentido a discursos emitidos por diferentes entrevistados/as4.   
 
Posteriormente a la etapa de interpretación y de establecer las principales 
conclusiones, se generó un espacio de conversación con algunos de los/las 
entrevistados/as para devolver las descripciones y sus respectivas explicaciones 
desde la observación de segundo orden. Este espacio en formato de mesa 
redonda, permitió discutir los resultados del estudio con los observadores del 
espacio comunicativo de la colaboración, otorgándole validez a los mismos. 
 
Dejado en claro como se materializó el estudio y para abordar comprensivamente 
los resultados y conclusiones extraídas de los discursos, a continuación se 
exponen las principales teorías explicativas acerca de las distintas temáticas 
abordadas por este estudio, matizándolas con los discursos de las y los propias/os 
entrevistadas/os. 
 
En el primer capítulo se comienza por dar cuenta de las consideraciones actuales 
con que se analiza, desde el ámbito académico, la temática de la solidaridad, con 
su influencia en el pensamiento moderno. Esto, permite una mayor comprensión 
de las actuales maneras de concebir la solidaridad y del papel que juega la 
reciprocidad en las acciones solidarias, en especial en el voluntariado de los y las 
jóvenes. 
 
En un segundo capítulo se detalla las implicancias teóricas de la temática de la 
colaboración, partiendo por la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhman 
(2007), así como los aportes de diversos autores que han contribuido a generar 
marcos de observación para el fenómeno de la Colaboración, ya sea entendido 
como  dominio comunicativo o como sistema en proceso de diferenciación, en el 
cual se enmarcan las experiencias, comunicaciones y observaciones de los y las 
jóvenes voluntarios/as.  
 
En el tercer capítulo, se detallan las perspectivas de análisis con que se indaga en 
el mundo juvenil, pasando desde el estudio de la juventud a lo que hoy se 
comprende como el estudio de las juventudes, instalando nuevos lentes para mirar 
sus expresiones y estilos participativos, dentro de los cuales esta el voluntariado 
como una de sus preferencias (INJUV, 2007). En este capítulo se detallan las 
motivaciones y reflexiones que hacen los propios jóvenes acerca de su quehacer 
voluntario, pasando por las dificultades y ventajas que ellos visualizan a la hora de 
realizar un voluntariado en esta edad. 
 
Para continuar, en el cuarto capítulo se presenta el contexto nacional en el que se 
configuran las nuevas prácticas colaborativas, las prácticas del voluntariado en 

                                                           
4 Los cuadrantes e interpretaciones a priori de los principales resultados producidos se incluyen en el Anexo nº 2. 



 15

nuestro país durante los últimos 10 años y en específico, las expectativas y 
perspectivas de desarrollo del voluntariado que vislumbran los y las jóvenes 
considerados en este estudio. 
 
En el quinto capítulo se profundiza en la relación entre las juventudes y las 
manifestaciones de colaboración que llevan a cabo, según su propia mirada y la 
de expertos que ven en este tipo de participación una oportunidad educativa, de 
inclusión o de libre expresión. 
 
Por último, se deja para un sexto capítulo los principales resultados y conclusiones 
extraídos del presente estudio, los alcances de este para el ámbito de la 
colaboración, los aspectos no observados y las posibles líneas de investigación 
que se vislumbran.   
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I. SOLIDARIDAD, ALCANCES Y ACTUALIZACIONES 
 
 
En este capítulo, se intenta dar cuenta del panorama de la colaboración como 
dominio comunicativo comenzando desde la evolución del concepto de solidaridad 
y su influencia en las comunicaciones actuales sobre la colaboración, para luego 
adentrarnos en los principales alcances teóricos de la colaboración y sus 
posibilidades de configurar un sistema en proceso de diferenciación, considerando 
las observaciones de los y las jóvenes voluntarios que participaron en este 
estudio. 
 

1.1 ¿Qué es la solidaridad? 
 
Para responder a esta pregunta, primero debemos definir el concepto de 
solidaridad según los aportes teóricos de numerosos estudiosos que, 
manifestando su interés por esta temática, han indicado diferentes vértices de 
comprensión para la solidaridad y su relación con otros constructos sociales, tales 
como cultura, participación, democracia, mercado, entre otros. 
 

1.1.1 Hacia un Concepto de Solidaridad 
 
La solidaridad es entendida como una inclinación propia del género humano, 
conservada a través de los siglos, desarrollada principalmente en tiempos de paz 
y bienestar, pero que afloraba aún más cuando las calamidades azotaban o 
cuando los países enteros y sus  poblaciones se encontraban bajo opresión o 
devastados por la guerra (Kropotkin, 1902). 
 
Es así, como la solidaridad ha tenido una evolución histórica y conceptual con 
diferentes matices según la ideología que la sustente. Por un lado se encuentra la 
solidaridad paternalista, planteada por la filosofía liberal, que la entiende como un 
sentimiento al cual se puede llegar una vez que se ha conseguido una mejor 
posición en la vida y que no implicaba ningún tipo de cambio social, en tanto 
responde a relaciones asimétricas de quienes desde una posición superior se 
compadecen de quienes están en una posición inferior. Por otro lado, la 
solidaridad ontológica, propia de los círculos católicos de fines del siglo XIX, 
fundamenta su principio de solidaridad como condición humana basada en la 
dignidad de la persona y en el hombre esencialmente social. En tercer lugar, 
encontramos que desde la Teología de la Liberación también se entiende la 
solidaridad desde las relaciones asimétricas, aún cuando en esta visión se realiza 
desde el excluido, para solucionar las asimetrías y transformar las estructuras. 
Una última vertiente, desde la filosofía personalista, propone la solidaridad como 
fenómeno ético, cuyo fundamento es la conciencia del hombre, estimulada ante el 
dolor de otro hombre. Esta se traduce en la decisión libre de atender al prójimo 
aún cuando se corra el riesgo de caer en el excesivo voluntarismo, relevando la 
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responsabilidad estatal en temas como la pobreza y la miseria (Arias & Sepúlveda, 
s/f). 
 
Una concepción parecida a esta última, es la que comparte Rorty (1991), quien 
constata que al ser un concepto trabajado desde la filosofía tradicional, la 
solidaridad humana es vista como la muestra de una humanidad esencial que se 
reconoce al identificarla en otros seres humanos. Esta manera de definirla, lleva a 
reconocer por qué cuando se observa una injusticia o espectáculos de crueldad, 
como la matanza de cristianos en el coliseo o el holocausto nazi, las calificamos 
como inhumanas, considerando además que quienes cometen estos actos 
carecen de un componente esencial a todo ser humano completo. 
 
Esto, explicado por el mismo Rorty (1991), responde a que en momentos como los 
mencionados, existe al deseo de encontrar signos de que existe una humanidad 
común, manifestada en los sentimientos de solidaridad que surgen a partir de la 
identificación del otro como un igual, al menos en la condición humana de 
humillación o dolor. Según esto, a pesar de las muchas diferencias culturales, 
religiosas, de raza, de costumbres, etc., se puede establecer lazos de solidaridad 
entre cada ser humano con otro que este pasando por una situación de 
sufrimiento de cualquier tipo. Solo así se explica que consideremos a personas 
muy distintas de nosotros dentro de una categoría “nosotros”. 
 
Por su parte, Cuevas (1994) señala que la solidaridad puede tener múltiples 
lecturas. Se la puede ver como una forma horizontal de relacionarse basada en la 
democracia y en la participación o como un valor articulador de variados ideales 
como la libertad, la igualdad, la cooperación, el pluralismo o el ecologismo. 
También se entiende como un producto cultural, que da cuenta de una manera de 
ser en función del vínculo que se ejerce entre los actores sociales, que por medio 
de ella manifiestan sus valores en los distintos ámbitos de la sociedad. 
 
Estas lecturas, son relevantes en tanto configuran la multiplicidad de 
significaciones asociadas a la solidaridad en la sociedad actual, aún cuando según 
otros autores, no es tal su relevancia como concepto, sino como relación o 
expectativa de comportamiento, el cual deviene de la práctica constante en 
distintos contextos sociales como la familia, el trabajo o en general en todos los 
espacios de convivencia de las personas con sus otros, constatando que 
principalmente se trata de un hecho social (Arias & Sepúlveda, s/f). 
 
El este sentido, Cuevas (1994) también refiere que la solidaridad que se busca en 
las relaciones sociales, se debe plantear a través del diálogo y la comunicación, 
en tanto constituyen la infraestructura de la vida diaria y la convivencia con otros. 
Solo mediante esta disposición, podemos consensuar acuerdos aceptables para 
todos, que contribuyan a establecer una ética solidaria basada en el pluralismo, la 
libertad, la igualdad y la dignidad de las personas. 
 
En este punto, y antes de dar cuenta de cómo el fenómeno de la solidaridad se 
configura en la sociedad actual, no se puede dejar de mencionar el aporte que 
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hace Durkheim (en Guerra, 2003) a la comprensión de la solidaridad como 
fenómeno social. El padre de la sociología, distingue distintos tipos de solidaridad 
para dar fundamento a su postulado de división del trabajo. Es así como diferencia 
entre una sociedad arcaica donde la división del trabajo genera una solidaridad 
mecánica y una sociedad moderna donde la expansión de la división del trabajo 
da origen a una solidaridad orgánica5. El primer tipo, en donde los individuos se 
erigen como parte de un grupo, con una conciencia colectiva común, una 
solidaridad mecánica responde principalmente a obligaciones y al castigo ante 
posibles desviaciones mediante el sistema punitivo. En segundo lugar, el avance 
de la división del trabajo, ha significado que en la sociedad moderna prime la 
conciencia individual y se basen más en la complementariedad e 
interdependencia, lo que favorece el surgimiento de una solidaridad de tipo 
orgánica. 
 
Si bien la teoría de Durkheim va mucho más allá que la conceptualización de la 
solidaridad, en tanto plantea las bases para comprender la sociedad moderna, es 
clave para definir este tipo de relaciones sociales y analizar las dinámicas 
subyacentes a las acciones solidarias en pos de visualizar la real posibilidad de  
que se avance a lo que algunos han llamado una cultura de la solidaridad en la 
cual se probabilicen este tipo de comunicaciones. 
 
Pero antes de entrar en este punto (el cual revisaremos más detalladamente en 
este mismo capítulo), se puede revisar que existen otras categorizaciones de 
solidaridad que pueden aportar en su comprensión, como la que plantea M. Vidal 
(en Arias & Sepúlveda, s/f), quien destaca dos tipos de solidaridad: 
 

 Solidaridad cerrada, la cual hace referencia a la cohesión y la relación que 
se produce al interior de un grupo, donde los individuos actúan 
“solidariamente” entre sí. Se justifica por la pertenencia grupal y se expresa 
en la cooperación mutua.  

 
 Solidaridad Abierta, como valor moral, que no brota de la “naturaleza”, sino 

que es parte de la libertad humana, configurándose como una decisión y 
como un proyecto.  

 
Estas categorizaciones, ayudan a esclarecer conceptos fundamentales implícitos 
en todo análisis sobre la solidaridad y que como ya se señaló, aportan a la 
distinción de una construcción social de la solidaridad en pos de un cambio 
cultural que implique la mayor prevalencia de acciones solidarias en los distintos 
sistemas sociales. Para esto, se deben aclarar las implicancias del contexto en el 
que se plantea una cultura de la solidaridad, como se propone desde el mundo 
académico y político. Este contexto es el de la modernidad, panorama que se 
describe a continuación.   
 
                                                           
5 Este tipo de solidaridad, se enlaza con la concepción de un voluntariado acoplado a la sociedad moderna, idea que se 
desarrollará posteriormente.  
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1.2 Solidaridad y Modernidad 
 
Para Hopenhayn (1994), la comprensión de la solidaridad en el contexto moderno, 
pasa primero por esclarecer si es que los lazos de solidaridad se pierden con el 
advenimiento de la modernidad o se transforman debido a la interacción con 
nuevos escenarios que implican configuraciones y deseos distintos. Esto se 
entiende desde la concepción de que los individuos se ponen a sí mismos como 
ideales de convivencia y conducta con el cual miden sus relaciones. 
 
El mismo Hopenhayn (ídem.), plantea cómo la solidaridad se constituye en 
dispositivo  indispensable para la supervivencia de la especie, en tanto el 
crecimiento desigual de la población que consume de igual manera, conduce al 
agotamiento de los recursos. Esto plantea un renovado concepto de equidad que 
sitúa a la solidaridad como dispositivo necesario para el crecimiento sustentable y 
el buen “metabolismo colectivo” y como valor que declare inadmisibles situaciones 
de pobreza e indigencia como las que se presentan en la actualidad. Este mismo 
valor es el que prima en la sensibilización de la comunidad internacional frente a 
situaciones de atropello a los derechos humanos, las guerras o las hambrunas que 
aquejan a algunos países. Aquí surgen los aportes de alimentos y las misiones de 
paz, como respuesta esta sensibilización humanitaria.  
 
Esta doble cualidad de valor y dispositivo, según Hopenhayn (ídem.), configura la 
solidaridad como una propiedad sinérgica en tanto mientras mas se llevan a cabo 
acciones de esta índole más se benefician los implicados, lo que además 
constituye un efecto multiplicador que es rentable.   
 
Un poco más radical es el planteamiento de Dockendorff (1994), quién considera 
que el individualismo, el egoísmo, el consumismo, el hedonismo y el materialismo, 
como características sociales de nuestra época, no serían expresiones propias de 
la naturaleza humana, si no que responden a desequilibrios histórico-culturales. 
Esto decantaría en la existencia de una conciencia social que cataloga la sociedad 
como enferma por la falta de solidaridad y en el creciente descontento por las 
nuevas características de nuestra cultura. La solidaridad entonces, se plantea 
como una necesidad humana básica, tan enriquecedora, que resulta más 
satisfactoria para quién la ejerce. Tales condiciones proponen un escenario 
propicio para el surgimiento de una cultura más solidaria.  
 
Sin embargo, para la misma Dockendorff (ídem.), la cultura de la solidaridad no 
cuenta con garantías de ser viable, ya que como se mencionaba en el primer 
apartado de este capitulo, las soluciones para problemáticas como la pobreza y la 
exclusión no son solo responsabilidad del Estado. La participación desde la 
sociedad civil es indispensable en la consecución de tales metas. 
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1.3 Solidaridad y Participación 
 
La relación entre solidaridad y participación parece ser estrecha según lo 
planteado en el apartado anterior. Esto se corrobora con las afirmaciones que 
hace Maldonado (1994), según el cual el hombre se encuentra a sí mismo sólo al 
descubrir a los otros como “legítimos otros”. Por este motivo la participación 
tendría un carácter esencial en el hombre y en la historia de la sociedad, 
definiéndolo como un ser eminentemente comunitario. 
 
En este sentido, la solidaridad no puede restringirse a buenas intenciones y 
filantropía, sino que a partir de ésta, somos capaces de adherir a proyectos que se 
reconocen como propios, que son al mismo tiempo de otros (ídem.).  
 
Esto se relaciona con lo propuesto por Salcedo (1994) en tanto se considera que 
este tipo de proyectos llevados a cabo desde la sociedad civil, son identificables 
en sociedades más organizadas, con una alta participación popular y una 
distribución del poder en muchos órganos diferentes, lo que a su vez contribuye a 
crear lazos más profundos y duraderos, fomentando así el capital social de la 
nación y logrando establecer la construcción de una sociedad más solidaria. 
 
Pese a lo anterior, existe un factor determinante en la consecución de una “cultura 
de la solidaridad”, el sistema económico, el cual subyace a todos los otros factores 
favorecedores y obstaculizadores de la solidaridad y en definitiva constituye el 
gran escenario que como producto de la modernidad, incide directamente en las 
relaciones de solidaridad establecidas por las personas.  
 
Al respecto los y las voluntarios, conciben la acción que realizan desde el prisma 
de lo gratuito, lo cual puede ser un aliciente pero también un desincentivador a la 
hora de prolongar su voluntariado en la adultez y es esta una de las formas en que 
participan o no del sistema económico. En este sentido comentan:  
 

“ahí viene un poco el cuento de cuando te empezai a cuestionar si tu trabajo va 
a ser remunerado o no, ya soy ingeniero, puedo ganar un millón de pesos en 
tal parte y voy a hacer esta (pega) gratis, de repente esto puede pasarle a 
mucha gente que dice no yo aquí ya aporte o de repente yo aquí o sea yo no 
voy a cambiar el mundo porque aquí yo llevo a doscientos cabros no más, y 
esta cuestión son quince millones no más, no sé.” (Voluntario Organización 
Tradicional). 

 
Por todo esto, en este punto se hace imprescindible abordar cómo la economía, 
siendo un sistema tan diferenciado (Luhman, 1993) logra orientar las 
comunicaciones solidarias o por lo menos como se acopla con estas. 
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1.4 Solidaridad y Sistema Económico 
 
En la actualidad, se ha llegado a entender que la relación entre la solidaridad y la 
economía se basa en la incapacidad de esta última de llenar el vacío de 
necesidades manifestados en la pobreza de algunos con respecto a la riqueza de 
otros. Al grado que, la economía en sí se visualiza como la forma de prolongar el 
enriquecimiento por sobre el detrimento en la subsistencia de los sectores 
marginales (Razeto, 1994). La solidaridad entonces, aparece como una posible 
entrada para enfrentar esta temática.  
 
Razeto (ídem) agudiza la discusión, señalando que la pobreza existe como 
consecuencia de que hemos generado una economía que fomenta el 
individualismo y disminuye las manifestaciones de solidaridad. Tal individualismo 
sería el gatillante para evitar que exista solidaridad, si el otro no es considerado 
como un interlocutor válido, ni mucho menos como alguien a quien debo apoyar.  
 
Desde aquí, se cuestiona la posibilidad de que exista una economía solidaria, 
menos cuando se promueve que cualquier otra forma que no sea la economía del 
chorreo, atenta contra los principios esenciales de la economía. Esto plantea una 
sociedad capitalista antagónica al concepto de solidaridad (Salcedo 1994).  
 
Por otro lado, Polanyi (en Guerra, 2003) diferencia tres pautas 
institucionalizadoras de la economía real en tres sectores o ámbitos económicos: 
 

 Reciprocidad: más cercana al tercer sector. 
 

 Redistribución: más propia del primer sector o sector Estatal. 
 

 Intercambio: más propia del segundo sector, o sector mercantil.  
 

El tercer sector, como nicho para las acciones solidarias, se constituye de 
organizaciones autónomas de la sociedad civil, constituidas con el objeto de 
producir bienestar e inspirar valores solidarios. Como tales se encuentran 
organizaciones tan distintas como las asociaciones de vecinos, fundaciones, las 
ONGs tradicionales, o las ollas populares, pero también, incluso, algunas 
empresas de la economía social que operan en el mercado. Aún cuando dentro de 
este sector no todas las organizaciones son sin fines de lucro, ni tienen un animo 
altruista, las ganancias monetarias que perciban se dividen entre los asociados 
(Guerra, 2003). 
 
Lo anteriormente expuesto, permite entender cómo surgen algunas 
comunicaciones que incorporan la solidaridad en el sistema económico. Se 
especifican organizaciones que incorporan en su operar semánticas de este tipo, 
lo que indica un sistema económico que no es “totalmente” individualista ni 
competitivo. Junto con esto, surgen organizaciones que no aparecen vinculadas 
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directamente al sistema económico, lo que indica un dominio comunicativo 
distinto, que en la presente investigación se indica como colaboración. 
 

1.5 Solidaridad y Cultura 
 
Si bien, con anterioridad se planteaba las escasas posibilidades de construir 
socialmente una cultura de la solidaridad, algunos proponen que hablar de 
solidaridad en nuestros días no es algo tan extraño si se piensa que en muchas 
ocasiones lo alternativo se vuelve moda, y la solidaridad, sin duda alguna es un 
valor alternativo, infrecuente y poco viable en el escenario social actual (Cuevas, 
1994). 
 
Esto se basa en valores fundamentales que atraviesan las relaciones sociales 
como la negación del egoísmo, el entregarse al otro sin esperar recompensa, la 
pluralidad en las relaciones, etc., lo se ve manifestado en la mantención de 
antiguas prácticas culturales como la Minga en Chiloé, la junta o el trabajo 
voluntario para ayudar a otro miembro de la comunidad. En los pueblos de 
ascendencia Incaica y Aymará, ocurre otro tanto, ya que en el trabajo de 
ganadería y agricultura, la colaboración de la comunidad es un rasgo cultural. Las 
ollas comunes y los talleres comunitarios son otros ejemplos que han resuelto el 
problema de la subsistencia de miles de familias (Sepúlveda, 1994). 
 
Esto se visualiza con mayor atención debido a que la cultura se reconoce como el 
factor que tiene el papel de integrar y definir a las personas que pertenecen a un 
mismo pueblo e historia, lo que constituye vínculos más profundos que la mera 
territorialidad o haber nacido en un país. Existe una historia común, una memoria 
que se comparte, que se evidencia como la tradición, el origen común (Morande, 
1994). 
 
Si volvemos a los planteamientos de la profesora Dockendorff (1994), en cuanto a 
considerar que el beneficiario principal de toda expresión de solidaridad es el que 
la ejerce, más que quien recibe su beneficio, configura la posibilidad de que exista 
un impulso solidario que surge espontáneamente cuando las condiciones se 
tornan adversas. De hecho, ésta sería una de las manifestaciones que surgen de 
manera innata ante situaciones de carencia, la otra es la participación, las cuales 
se relacionan y posibilitan que quienes sienten el impulso de actuar de manera 
solidaria, lo visualicen como una forma valida de ejercer un cambio. 
 
Ahora bien el tipo de cambio que se quiera ejercer va a variar dependiendo de 
quien realiza la acción, pero como muestra podemos citar lo siguiente:  
 

“Pero mi primera motivación es, cachai, contrastar una realidad mía y hacer 
algo pa’ cambiarla, pa’ mejorarla, me entendí? Y eso es algo que no repercute 
en toda la sociedad, hoy día es una cosa que trasciende en círculo digamos, 
pero la motivación parte de mi necesidad, que es lo que yo encuentro diferente 
en el voluntario que es más eh, que está ayudando al que lo necesita, me 
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entendí, que ve una necesidad en el otro.” (Voluntario Organización 
Emergente) 

 
Todo esto provoca que, en una cultura donde se impone la noción de libre 
competencia, en detrimento del apoyo mutuo o la colaboración, se posibilite un 
movimiento de contracorriente que propone una alianza entre sociedad civil y 
gobierno y que a su vez, promueve la práctica de la solidaridad como la única 
manera de educar a la sociedad en su consecución. 
 
Muchos de los conceptos y propuestas aquí mencionadas se han materializado en 
Chile, ya  sea por ingerencia de los autores citados o por voluntades de los 
gobiernos democráticos de fines del siglo pasado y comienzos de éste, con 
iniciativas novedosas como la “guía para la acción solidaria”, o la aparición de 
numerosas instituciones que desde el ya mencionado tercer sector plantean 
formas de ejercer la solidaridad cada vez mas novedosas y diversas en sus 
motivaciones y complejidades.  La solidaridad se transforma así en una bandera 
de lucha para muchos actores sociales y encuentra en sus manifestaciones más 
concretas, la manera de resistir frente al modelo económico imperante. De 
acuerdo a esto, es posible señalar que la sociedad no se piensa con una cultura 
eminentemente solidaria, pero al menos se puede evidenciar un auge de las 
acciones colaborativas visibilizadas comunicacionalmente en los distintos grupos 
sociales y en particular en los y las jóvenes, lo que llama poderosamente la 
atención. 
 
Esto nos sirve de preámbulo para abordar la colaboración como un conjunto de 
comunicaciones que, desde las concepciones de solidaridad aquí presentadas, 
concurren en la sociedad de maneras cada vez más nítidas al ojo del investigador 
social y de quién se hace parte de sus prácticas. 
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II. LA COLABORACIÓN Y LOS SISTEMAS SOCIALES 
 
 
Para entender la colaboración y sus implicancias sociales, es necesario en este 
punto, profundizar acerca de la teoría que sustenta muchos de los planteamientos 
aquí presentados y nos entrega un punto de observación privilegiado para 
distinguir la conjunción de temáticas que significa el presente estudio.  
 
A partir de la construcción de un nuevo paradigma que significó la teoría de 
sistemas sociales de Niklas Luhman (Luhmann & De Georgi, 1993) y del esfuerzo 
teórico de muchos otros autores antes y después de él, se visualizan de distinta 
manera los sistemas sociales y su funcionamiento, lo que trae aparejado un 
conjunto de nuevas concepciones que es necesario tener en cuenta para 
comprender a cabalidad el enfoque teórico y la metodología utilizada. 
 
Por lo anterior se presenta aquí una breve reseña sobre la teoría de sistemas 
sociales de Luhman, que sirva de base para la utilización de la sociopoiésis como 
herramienta metodológica, luego de lo cual es posible adentrarse en la 
Colaboración como fenómeno de estudio de ambas disciplinas.  
 
 
2.1  Conocer y comprender la Sociedad desde la Teoría de Sistemas Sociales 
 
Desde que Spencer Brown en sus Laws of Form (Luhmann & De Georgi, 1993) 
señala que la forma es producto de una distinción, es decir de una separación o 
de una diferencia entre dos partes, se entiende que todo conocimiento proviene de 
la distinción que hacemos al marcar esta diferencia, cuando indicamos una parte 
de la forma y al mismo tiempo con ella, indicamos la otra parte. Cada parte de la 
forma, por tanto, es la otra parte de la otra y ninguna parte es algo en sí misma.  
 
Desde esta perspectiva se propone la construcción de la realidad como un 
proceso de división del mundo entre lo que se indica de todo lo demás mediante el 
trazo que es la distinción. 
 
Junto con esto, el concepto de formas de Spencer Brown permite construir 
sistemas/entornos, lo que a su vez posibilita la observación de segundo orden que 
permite observar las distinciones que realizan los observadores de primer orden 
dentro del sistema, con puntos ciegos que solo son observables por el observador 
de segundo orden, es decir, el investigador.  
 
En cuanto a la observación, se entiende que esta no es más que una distinción, 
como por ejemplo sistema/entorno  (Luhmann, 1984 en Rodríguez & Arnold, 
2007). Por motivos puramente lógicos se dan tres posibilidades: la observación de 
todo el sistema sociedad al que pertenece el sistema parcial; la observación de 
otros sistemas parciales en el entorno interno del sistema o también de otros 
sistemas en el entorno externo; la observación del sistema parcial a través de sí 
mismo (autoobservación). Por otro lado la referencia al propio sistema se indica 
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como autorreferencia y la observación de otro sistema es heterorreferencia 
(Luhmann & De Georgi, 1993). 
 
Por su parte, al ser las comunicaciones, los elementos de los cuales se formaría la 
sociedad, Luhman plantea que la misma comunicación, funciona operativamente 
como unidad de la diferencia de información, acto de comunicar y comprensión 
(Luhmann & De Georgi, 1993).  
 
Según este planteamiento, la información indica: ¿qué se dice? (Arnold, 2006), es 
una diferencia que transforma el estado de un sistema, es decir, que produce una 
diferencia. (Luhmann & De Georgi, 1993). Por su parte, el acto expresivo o 
notificación comunicativa  indica el ¿cómo se dice? Finalmente se produce la 
comprensión o incomprensión (o mala comprensión) de una expresión y su 
expresión (Arnold, 2006). Esto, en una dinámica que va desde Ego hasta Alter, en 
que Ego puede o no comprender lo comunicado y a la vez aceptar o rechazarlo. 
 
A esta dinámica también se le llama la doble contingencia, en el sentido de que 
algo contingente es algo que es, pero no tiene que ser irremediablemente así 
(Rodríguez & Arnold, 2007). Por esto, la contingencia, remite a una sociedad que 
se construye a sí misma mediante la diferenciación, mediante la posibilidad de 
estructuración de diversos sistemas que disminuyen contingencia externa, para 
aumentar la propia.  
 
Esta condición se cumple gracias a que cada sistema es autopoiético y clausurado 
operativamente, es decir se mantiene en funcionamiento gracias a que son 
recursivos en su operar dentro de su estructura. Pero para que estas estructuras 
se mantengan es necesario reconocer que su relación con el entorno necesita de 
un mecanismo particular de acoplamiento. Este es el acoplamiento estructural que 
permite que los sistemas se empalmen con otros sistemas más complejos sin la 
necesidad de reproducir su complejidad. Es decir es una forma de reducir 
complejidad de la sociedad en la cual se puede ver representada la relación entre 
las personas y la sociedad, por ejemplo, a través del lenguaje (Luhmann & De 
Georgi, 1993). 
 
Otra vía de reducción de complejidad es el Sentido, el cual se puede definir como 
la forma común de identificación de objetos, hecha por diferentes sujetos, en 
relación con su aproximación a la meta, mediante la reducción de complejidad, es 
decir, las formas comunes de selección que se producen a pesar de la diferencia 
entre los sujetos (Hejl, 1974, en Rodríguez & Arnold, 2007). 
 
Por otro lado, el sentido es, entonces, una estrategia selectiva mediante la cual se 
elige entre diversas posibilidades, pero sin eliminar definitivamente las 
posibilidades no seleccionadas: “(..) el sentido, es así, una forma de reducción de 
complejidad” (Rodríguez & Arnold, 2007. p.105).  Mediante el sentido, se abre la 
posibilidad de selección de diversas formas que deambulan en las 
comunicaciones. El sentido se produce en el sentido, en cuanto se comunica en 
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cada comunicación, por tanto no debe entenderse ontológicamente, sino en 
continua construcción.  
 
Esto último guarda relación con el concepto de esquemas entendidos como 
combinaciones de sentido que le sirven a la sociedad y a los sistemas psíquicos 
para formar una memoria que conserva algunas operaciones en forma 
estandarizada para de nuevo poder utilizarlas. Ejemplo, serían las formas 
estandarizadas de la determinación de algo como algo. Tales esquemas sirven 
como reducciones de complejidad estructural, para construir complejidad operativa 
y, con ello, para que el acoplamiento estructural de los sistemas psíquicos y 
sociales se adapte permanentemente a las condiciones cambiantes (Luhmann, 
2007).  
 
Según esto, lo que se observa en esta investigación son los esquemas que utilizan 
los observadores mientras observan, a través de la observación de segundo 
orden, pero que en definitiva es una construcción de los investigadores a partir de 
esta observación.  
 
Otro concepto que guarda relación con los hallazgos de esta investigación y que 
ya ha sido utilizado por otros autores para situar el voluntariado dentro del sistema 
de la colaboración (Tejos, 2007), es la Confianza, entendida como una estrategia 
del sistema observador para reducir la complejidad del mundo futuro (Luhmann, 
1996 en Urquiza, 2006). Esta reducción de complejidad necesita la historia como 
trasfondo de experiencias previas, ya que es a partir del pasado, como 
complejidad ya reducida, que logra simplificar el mundo, permitiendo salvar el 
problema del tiempo en las decisiones.  Estas expectativas, que orientan la 
comunicación en un sentido y no en otro, probabilizan el éxito de la acción 
colaborativa y su racionalidad, ya que el individuo tiende a actuar colectivamente 
si confía en que su acción tendrá el beneficio esperado (Urquiza, 2006). 
 
Esto también se podría dar en la medida que el o la joven tiene algún referente del 
voluntariado cómo algo bueno para otros y que le trae beneficios propios: 
  

“…como que por ahí me empecé a meter en el cuento y mi hermana ya 
participaba antes en la Fundación, entonces como que por ahí mi hermana 
siempre llegaba a la casa hablando 'oh, qué bacán, la pasé bien, los 
campamentos, los niños', entonces como que por ese lado como que me llamó 
como la atención, entonces fui, me gustó y me quedé ahí...” (Voluntaria 
Organización Tradicional) 

 
Tejos (2007) señala que la vivencia del voluntariado genera grados mayores de 
confianza y por tanto se reduce la complejidad del mundo. Esto puede significar 
que a través del voluntariado, las personas confíen en revertir los procesos 
excluyentes y conformar una sociedad más equitativa, sin la necesidad de tener 
que entender el funcionamiento de todo el sistema. Desde esta perspectiva, la 
confianza permite estudiar al voluntariado como una manifestación de la 
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colaboración que da la posibilidad de generar lazos sociales que se reproduzcan 
en su operar y que tiendan a la inclusión social.  
 
En este sentido, el o la joven buscan la identificación con lo que quieren realizar, 
como plantea la siguiente frase: 
 

“…Quise en algún momento meterme en la juventud socialista, porque hay una 
prima metida ahí, es cómo ya qué hacen allá, es el debate político, tú sabes 
que todos piensan igual no cambian las cosas….no. eh...Entonces para mí 
meterme en el área ambiental es porque me siento más cómoda, va conmigo.” 
(Voluntaria Organización Emergente) 

 
Todo esto nos lleva a vislumbrar nuevos horizontes de sentido para el ámbito de la 
colaboración y en especial para identificar en donde se sitúa el voluntariado como 
su principal manifestación, ambos fenómenos insertos en lo que se denomina una 
sociedad funcionalmente diferenciada, la cual se describe a continuación, 
principalmente, desde los planteamientos de Niklas Luhman. 
 

2.2 Sociedad Funcionalmente Diferenciada 
 
Se señala que la sociedad moderna es una sociedad funcionalmente diferenciada, 
la cual no pueden ser gobernada por partes dirigentes o élites (Luhmann, 1998), 
porque en la sociedad moderna no existen las condiciones de una 
autoobservación efectuada desde una posición unívoca: diversos puntos de vista y 
diversas preferencias ideológicas se condensan en una pluralidad de 
autoobsevaciones que hacen posible una multiplicidad de autodescripciones. No 
existe ninguna forma unitaria de la autodescripción que pueda evitar la paradoja 
de la unidad que es la multiplicidad (Luhmann & De Georgi, 1993).  En definitiva, 
existe una policontextualidad de observaciones, las cuales se construyen a partir 
de las diferentes “posiciones” o miradas que se dan sobre la “realidad”, o más 
correctamente dicho, desde las “realidades”.  
 
La comprensión de esta sociedad pasa por quebrar algunos supuestos, como el 
hecho de que una sociedad esta constituida por hombres concretos y por 
relaciones entre los hombres; o bien que las sociedades son unidades regionales, 
territorialmente delimitadas, por lo cual Brasil es una sociedad distinta de 
Tailandia, los Estados Unidos son una sociedad distinta de Rusia o Chile es una 
sociedad distinta de Perú; y que las sociedades, por tanto, pueden ser observadas 
desde el exterior como grupos de hombres o como territorios (Luhmann & De 
Georgi, 1993).  
 
Según Luhman, la sociedad se comprendería como un sistema 
comunicativamente cerrado que produce comunicación a través de la 
comunicación, produciendo su unidad mediante la reiteración recursiva de 
comunicaciones por medio de la anticipación recursiva de otras comunicaciones, 
proceso que es denominado en términos de Maturana (en Rodríguez & Arnold, 
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2007), como Autopoiesis, en tanto promueve la reproducción infinita del sistema 
en su operar.  
 
De esta manera, se quiebra el paradigma clásico de la sociedad compuesta por 
hombres, en cuanto no es posible abarcar toda su complejidad, por lo que ya no 
son el principal objeto de estudio, dando paso al estudio de las comunicaciones 
producidas por los sistemas. De hecho, para Luhmann (2007) la sociedad se 
diferenciaría internamente mediante sistemas funcionales que buscan el 
tratamiento de determinadas comunicaciones o problemas, por ejemplo: el 
problema de la escasez para el sistema  económico, el poder para el sistema 
político, entre otros. Estos sistemas, según niveles de complejidad, se pueden 
clasificar en: 
  

a) El sistema de la interacción, que está caracterizado por la presencia física 
de los participantes de este sistema. Aquí se pueden ubicar los “grupos”, 
entendiendo que el nivel de comunicaciones que se da en ellos no requiere de 
intermediarios o sistemas artificiales. Esta clase de sistema condiciona su 
existencia a la copresencialidad de los interactuantes.  
 
b) El sistema denominado organización, que se caracteriza en sus inicios 
por condicionar la pertenencia, denominado membresía. Las personas, para 
ingresar a este sistema deben cumplir con las expectativas que el sistema 
tienen sobre ellas, es decir la organización es anterior a sus (potenciales) 
miembros y por supuesto es posterior en la medida que prescinde de la 
presencia de ellos, este es uno de los mecanismos por los que las 
organizaciones se perpetúan a través del tiempo. 
 
c) El sistema denominado sociedad, el cual es comprendido como todas las 
comunicaciones posibles desarrolladas, esto nos remite rápidamente a la 
concepción de sociedad como un sistema total de comunicaciones y no de 
personas, la argumentación sigue la línea de la distinción anterior. 

 
Ahora bien, aún cuando no se pueda lograr comprender toda la complejidad 
humana, si es necesario destacar, que esta investigación si dio relevancia a lo 
humano y en especial a las expectativas de cambio social de los y las jóvenes que 
practican el voluntariado. Todo esto, sin el afán de una construcción normativa 
global, sino como una posibilidad de coordinación social basada en valores 
solidarios que sean aplicables en concordancia con el respeto de las libertades 
humanas.  
 
Este enfoque es viable, en tanto las personas constituimos lo que Luhman 
denomina, los sistemas psíquicos, los cuales somos capaces de producir y 
reproducir comunicaciones como parte de otros sistemas sociales y en definitiva, 
como partes de la sociedad (Ídem).  
 
Estos sistemas requieren, además de su función, una codificación binaria y un 
programa para operar. La codificación binaria, tiene como función asegurar la 
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continuación de la autopoiesis e impedir que el sistema se trabe en el logro de un 
fin y luego deje de operar. Remiten toda operación a una distinción entre dos 
valores (el código binario), por lo que consecuentemente, todo lo que puede estar 
comprendido en la forma del código, aparece como contingente, como posible 
también de distinta manera. Por eso en la práctica nace una necesidad desde el 
sistema de generar reglas decisionales, que fijan las condiciones con las que el 
valor o el valor opuesto están asociado de manera correcta o equivocada. A tales 
reglas se les llama programas (Luhmann & De Georgi, 1993). 
 
Uno de estos programas es el identificado por el científico chileno Dr. Marcelo 
Arnold (2003), denominado Sociopoiésis, que se expone a continuación, en tanto 
sirvió de principal herramienta teórica para la presente investigación. 
 

2.3 Programa Sociopoiético  
 
La sociopoiésis, surge como un programa de observación para las ciencias 
sociales, cuyas premisas son una epistemología constructivista radical y una 
sociedad funcionalmente diferenciada que posibilita su sentido comunicativamente 
(Arnold, 2003; 2005).  
 
Bajo estas dos premisas, se entiende primero que todo el conocimiento de la 
realidad es una construcción de sus observadores. Realidad que se sustenta en 
su permanente autoconfirmación (Arnold & Robles, 2000). Según esto, en la 
investigación social, es imposible llegar a una “verdad definitiva”, sino que a una 
verdad construida por los investigadores heterorreferenciando un “objeto de 
estudio”.  
 
Para la emergencia de esta “realidad” se realizan aplicaciones de observación 
(distinguir/indicar-describir) utilizadas por un sistema, en su fase de observador. 
Como indicaciones de diferencias las observaciones tienen efectos constitutivos, 
actúan sobre el conocer y el sistema que conoce, definiendo compromisos para su 
reproducción, es decir, su futuro. En este sentido, el total desarrollo de la realidad 
es una construcción ininterrumpida (Ídem.).  
 
La realidad, como un conocimiento en constante construcción, esta de acuerdo al 
enfoque de Humberto Maturana (en Rodríguez & Arnold, 2007), quien llegó a 
constatar la incapacidad de distinguir a través de la experiencia entre ilusión y 
percepción, por lo que carecería de fundamento pretender apoyarse en el objeto 
externo o realidad objetiva, como factor de validación del conocimiento.  Desde 
este punto de vista, si es imposible distinguir una realidad externa, ya que esta se 
encuentra sujeta a la observación del observador, entonces queda reconocer cuál 
es esa realidad experienciada por quienes la viven.  
 
Lo mas relevante para la investigación es comprender al constructivismo como 
una forma que posibilita la comunicación de una autorreflexión y autoobservación 
del sistema de la sociedad, en tanto  el conocimiento de la realidad se construye, 
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dinámica y activamente, como resultado de las operaciones de observación en los 
distintos componentes de este sistema, cuyos efectos están sujetos a observación 
cuando, bajo la forma de artefactos, se actualizan en la comunicación, para el 
caso, en el dominio lingüístico (Arnold, 2003).  
 
De esta manera, la sociopoiésis nos permite identificar la autorreflexión de los y 
las jóvenes voluntarios/as en torno al dominio comunicativo de la colaboración, 
como una “realidad” para ellos, desde la que se construyen como jóvenes y sobre 
la cual depositan sus prácticas, expectativas y sueños. Esta construcción –
dinámica- de la realidad, es la que se pretende identificar, dentro de las 
limitaciones de los investigadores como observadores. 
 
En definitiva, el programa sociopoiético aparece como una mirada novedosa frente 
a las formas de ayuda mutua de la sociedad. Específicamente, de acuerdo a las 
investigaciones realizadas por el Proyecto: “Colaboración, Cultura y Desarrollo” 
(2004-2006), del Programa de Magíster y Antropología de la Universidad de Chile, 
en las que se establece como dominio comunicativo la colaboración, que permite 
distinguir nuevas manifestaciones sociales de una sociedad que se describe 
fundamentalmente como individualista. 
 
 
2.4 Colaboración 
 
La colaboración como dominio comunicativo (Urquiza, 2006), sería la forma de la 
distinción altruismo/egoísmo; en otras palabras, permite observar manifestaciones 
sociales de ayuda mutua en una sociedad que opera entre comunicaciones 
solidarias e individualistas, sin necesidad de entenderla como un  proceso 
dialéctico.  
 
En este sentido los mismos jóvenes reconocen distintas motivaciones y 
manifestaciones atribuidas como positivas y negativas en los y las jóvenes y en la 
sociedad en general: 
 

“…lo ven como una lata porque pa’ ellos preferible mas carretear, volviendo 
mas al tema de lo que dije en un principio, pa’ ellos es preferible mas carretear, 
tomar y todo eso que ayudar a un niño o darle algo más positivo…” (Voluntario 
Organización Tradicional) 
 
“…estamos en una generación que le hace quite al tema y hay muy poca gente 
que se hace cargo de ello y también lo tenemos que hacer nosotros el 
voluntariado solidario, enfocado a la superación de pobreza o temas como 
tipos de enfermedades, también tienen que ver con cosas ciudadanas y en 
esas cosas sociales la gente perdió un poco el interés, tiene poco interés en 
cambiar las cosas…” (Voluntaria Organización Tradicional) 
 

Según esto y en concordancia con Urquiza (2006), el dominio comunicativo de la 
colaboración se utilizó como distinción fundamental de análisis en este estudio, lo 
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que nos permitió observar el fenómeno global, donde expresiones aparentemente 
excluyentes, como el individualismo y la solidaridad, puedan ser explicadas.  
 
Por su parte, la colaboración se encuentra íntimamente ligada a la conducta de un 
individuo para la conservación del grupo, como expresión de su acoplamiento 
estructural en un medio que incluye al grupo y por lo tanto es expresión de su 
conservación y de su adaptación como individuo. No hay contradicción por lo tanto 
en la conducta de la persona mientras realiza su individualidad como miembro del 
grupo. De esta forma, las acciones colaborativas no responderían a una lógica 
diferente al individualismo o a la competencia, ambas responden a la conservación 
del individuo. El individuo es altruistamente egoísta y egoístamente altruista 
porque su realización individual incluye la pertenencia al grupo que integra 
(Maturana y Varela, 1984 en Urquiza, 2006). 
 
Es por esto que la colaboración se acopla perfectamente a la sociedad moderna, 
ya que no requiere “disminuir la individualidad” para “aumentar la solidaridad” 
(ídem.), sino que demanda maneras creativas de investigación social, que tengan 
apertura cognitiva suficiente para observar las observaciones de los observadores 
y hacer distinguibles nuevas formas de hacer, o sea, aumentar la complejidad de 
las investigaciones, para abrir nuevas posibilidades de observación de la ayuda 
mutua en la sociedad. 
 
Y es que según lo encontrado, los y las jóvenes al menos, se plantean nuevas 
perspectivas de colaboración que no necesariamente tienen que calzar con la idea 
de ayuda desinteresada: 
 

“…yo puedo ir a la universidad, tener mis problemas en mi casa, salir 
deprimida, pero yo sé que llegando allá se me pasa todo, para mí, en verdad, 
ser voluntaria es un beneficio, como lo que me cambia un poco mi ritmo de 
vida, en verdad hay veces que digo 'ya, pucha hoy día no puedo ir, pucha no', 
pero en verdad lo uso para animarme, para llenarme y puedo salir muy campal, 
pero no importa, los tengo a ellos, siento como el apoyo, y siento que hice algo 
bueno en el día…” (Voluntaria Organización Tradicional) 

 
Y no necesariamente beneficios a nivel emocional, si no que también identifican 
beneficios más a largo plazo: 
 

“…uno de los pocos beneficios secundarios son profesionales, si quieres 
experiencia en lo que tú estás estudiando conoce realmente con lo que te vas 
a enfrentar, conoce gente, empieza a hacer contactos, entonces, no sé po, por 
ejemplo la experiencia que puede tener ella, frente a alguien que nunca ha 
hecho nada, que salió de la universidad, lejos contratan a una persona que 
hizo voluntariado, es una cuestión, estando ahora más que nada, en realidad, 
pero te trae beneficio grandes, en particular, quizás uno ni siquiera lo 
dimensionó…” (Voluntaria Organización Tradicional) 
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Por otro lado, para Mascareño (2007) se encontraría en proceso de diferenciación 
un nuevo sistema de cooperación social, el cual tendría como problema particular 
de referencia la exclusión. En este sentido, el autor indica que  este sistema está 
en vías de diferenciación, por lo tanto no es un sistema autopoiético6, pese a 
existir organizaciones –como las de voluntariado- orientadas a temas de exclusión.  
 
Es necesario en este punto detenerse en la problemática de la 
Inclusión/Exclusión que parece no tener respuesta en ningún otro sistema y 
podría ser abordado por un sistema de la colaboración en ciernes. 

 

2.5 Inclusión y Exclusión 
 
Para Luhmann (1998) la inclusión indica, la cara interna de una forma, cuya cara 
externa es la exclusión. Por consiguiente, sólo es pertinente hablar de inclusión si 
hay exclusión; en este sentido, la sociedad moderna, funcionalmente diferenciada, 
tiene que renunciar a una regulación uniforme de la inclusión  
 
Pese a esta imposibilidad de una integración total de la sociedad moderna, se 
pueden realizar ciertas operaciones tendientes hacia ello, que eviten horrorosas 
situaciones sociales como la hambruna, la miseria, el genocidio, la xenofobia, 
entre otras. Una de estas posibilidades es la ya mencionada solidaridad orgánica 
(Durkheim, 1985), es decir, una solidaridad que acoplada a la modernidad permita 
construir una opción de vida que tienda a la inclusión social, con perspectivas de 
que cada cual se sienta parte de  una humanidad y con esto hacer que el otro 
haga sentido como otro yo (Rorty, 1991). 
 
Un aspecto que afectaría la inclusión social (presionando hacia la exclusión), sería 
la cultura de la competencia (Karlberg, 2004), la cual genera una dinámica de 
poder basada en una otredad que debe ser disminuida. Este fenómeno del poder, 
relacionado con el sistema político, estaría generando una exclusión social por 
una base sociocultural común en el mundo: la competencia. 
 
Esta cultura de la competencia, es un aspecto angular de la matriz cultural que 
opera en lo moderno (Dockendorff, 2006a y b), generadora de lo social y por tanto 
pletórica de sentido en la operatoria funcional sistémica. Por esto, la posibilidad es 
cruzar la línea e indicar el lado opuesto de la competencia; es decir, la 
solidaridad7.  

                                                           
6  En este sentido, Teubner (1993, Mascareño 2007:40), a diferencia de Luhmann, mediante la idea de temporalización, 
señala que existen cuatro momentos de la evolución de un sistema, los cuales son: autoobservación, autoorganización y 
autorregulación, autoproducción y autopoiesis. Conforme a lo expuesto, para Mascareño, el sistema de cooperación se 
encontraría en un segundo nivel de evolución. 
7 Si bien se había señalado que la solidaridad se acopla con la modernidad y con esto con la individualidad, se entiende que 
la competencia es una semántica distinta a ella. Es necesario precisar, que la individualidad y la competencia no son 
sinónimos ni pares imprescindibles para pensar lo social, basta con observar a anarquistas como Kropotkin (1902) que 
proponen la ayuda mutua en un contexto de libertad individual, pero con consciencia de que lo social es necesario para 
aumentar la libertad social. Por esto, el individualismo moderno es perfectamente acoplable con la solidaridad, pero no con 
la competencia, ya que ella requiere la negación de otro (Rorty, 1991) para validarse como un individuo; mientras que la 
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Esta colaboración, requeriría no sólo la inclusión de los sectores excluidos a los 
sistemas, sino que más bien la transformación del mismo sistema, inherentemente 
competitivo (Duhart 2006). Esta transformación opera desde la estructura y desde 
la semántica, intentado –desde la perspectiva de la matriz cultural- conformar la 
tan anhelada nueva sociedad (Dockendorff, 2006a y b). 
 
Señalado lo anterior, se hace necesario comprender el lugar que ocupa el sistema 
político como productor de inclusión social en una dinámica transformadora de la 
sociedad, que genere poder tendiente hacia la colaboración y no al conflicto.  
 
 
2.6 Sistema Político 
 
En la antigüedad –específicamente con los griegos- se hablaba de la 
preponderancia de lo político en la vida del hombre. La polis era la vida en común 
que se daba en la ciudad y que “construía” a los ciudadanos. Este lugar de 
convergencia era el único lugar en donde el ser humano alcanzaba la perfección 
(Torres, 2004). 
 
Se puede señalar que la visión normativa de las sociedades antiguas ya no operan 
en la actualidad, pues se encuentran en el lado no indicado de las comunicaciones 
globales, debido al desarrollo de un proceso alterno llamado individualización. 
 
La sociedad que se diferencia funcionalmente ya no permite la preeminencia de 
ningún sistema que guíe el funcionamiento de la sociedad como totalidad. Los 
distintos sistemas existentes operan en sus propios espacios y con sus propios 
niveles de evolución.  
 
Desde esta visión, el sistema político opera como un sistema más entre otros 
(parcial) de acuerdo a la funcionalidad que le corresponde. Este sistema, tiene por 
función mantener la capacidad de tomar decisiones que vinculen colectivamente 
(Torres 2004). De esta manera la unidad no normativa que produce la cultura, la 
observación de la cultura que produce la antropología aplicada y la toma de 
decisiones que la política realiza, convergen como espacios posibles de 
coordinación de comunicaciones. La importancia de esto, es que el poder -como 
medio simbólicamente generalizado de la política- es un medio bastante difícil de 
operacionalizar.  
 
El Estado, como parte importante del sistema político, se observa como un ente al 
que le corresponde la centralización de la función política, como función social de 
tomar decisiones que vinculan colectivamente (Torres 2004); y a la cual abastecen 
todas las demás organizaciones políticas  (ídem.).  
 

                                                                                                                                                                                 
individualidad como fenómeno mutual, requiere a la solidaridad para aumentar la individualidad personal en coordinación 
con otros.  
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Si bien los Estados modernos –aún- poseen gran relevancia social, estos se 
encuentran limitados en su operatoria por la diferenciación social. Entonces cabe 
la pregunta respecto al espacio de la solidaridad moderna y a la inclusión social, 
ante lo cual Mascareño (2007) indica la aparición de un nuevo sistema que se 
hace cargo de esta problemática. 
 
 
2.7 Surgimiento de un Nuevo Sistema 

 
Es Mascareño (2007), quién señala la emergencia del sistema de la colaboración, 
que considera como problema la exclusión, sin lograr su autopoiésis (ya que se 
encontraría en una etapa anterior según la diferenciación de Teubner8). En este 
sistema, alter desarrolla una acción que es vivenciada por ego como libertad de 
inclusión en algún espacio social específico.  
 
Pero continuando con la reflexión teórica, para Tejos (2007), este sistema con 
“pretensiones de diferenciación”, tendría como medio de comunicación 
simbólicamente generalizado al voluntariado y su código de función sería la 
colaboración. De esta manera, es posible percibir la importancia que tiene el 
voluntariado en una sociedad moderna, ya que sería un medio de comunicación 
que universalizaría la posibilidad de inclusión, la cual había sido ligada hasta 
entonces, principalmente al sistema Político y específicamente a su organización 
central: El Estado.  
 
En este ámbito, encontramos a los y las jóvenes, considerando que el voluntariado 
puede no solo ser un ámbito de inclusión para los más desvalidos, si no que 
también para otro tipo de minorías entre las que se encuentran ellos mismos: 
 

“…pero dentro de uno hay como, como una segunda intensión, de interés, por 
ejemplo había otra niña que era coordinadora (…), que le gustaba estar ahí y 
todo, pero realmente como que su motivación interior era porque, (…) ahí se 
sentía como querida, suena como feo, (…) esa es la verdad, entonces ella se 
sentía como querida…” (Voluntaria Organización Tradicional) 
 
“Yo encuentro que yo trabajo por algo que me interesa a mí y me afecta a mí 
directamente, (…) Pero mi primera motivación es, cachai, contrastar una 
realidad mía y hacer algo pa’ cambiarla, pa’ mejorarla, me entendí? Y eso es 
algo que no repercute en toda la sociedad, hoy día es una cosa que trasciende 
en círculo digamos, pero la motivación parte de mi necesidad…” (Voluntario 
Organización Emergente) 

 
Lo anterior, adquiere más sentido si las vinculaciones sociales de colaboración se 
consideran como actividades sub-políticas (Beck, 1998 en Arnold, Thumala y 
Urquiza, 2008), ya que permite situar a la colaboración, como un dominio 
                                                           
8 Para esto, Mascareño utiliza la idea de temporalización de la autorreferencia de Teubner (1993, c/p Mascareño 2007:40), 
que en términos simples indica cuatro momentos de la evolución de un sistema: a) autoobservación, b) autoorganización y 
autorregulación, c) autoproducción y d) autopoiésis.  
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comunicativo en un estado “difuso”, en cuanto no sería ni una comunicación 
propiamente política ni de un sistema totalmente diferenciado. Se deduce 
entonces que el dominio comunicativo de la colaboración tiene un alto nivel de 
contingencia, ya que aún no se reduce de manera tal que estructure un sistema 
autopoiético. 

Por lo mismo, la colaboración se acopla perfectamente a la sociedad moderna 
(ídem.), ya que no requiere “disminuir la individualidad” para “aumentar la 
solidaridad”; en definitiva, no es necesario entenderlos antagónicamente y con 
esto de modo dialéctico.  
 
Recapitulando, cobra sentido las referencias expuestas en párrafos anteriores, 
respecto a que el sistema político ni el económico, logran resolver el problema de 
la exclusión social, para lo cual comenzaría a diferenciarse el sistema de 
cooperación social, adquiriendo la función de inclusión social, que puede tener 
variadas manifestaciones, tanto para quien es beneficiado por la acción 
colaborativa como para quien la ejerce, teniendo en cuenta que ambos roles 
puede desempeñarlos un mismo individuo, incluido o excluido de un determinado 
sistema. 
 
En este sentido, si bien no todos se reconocen como beneficiarios de su acción, si 
existen algunos jóvenes que hacen la diferencia con el ser mas activistas dentro 
de su voluntariado, lo que marcaría la diferencia con el voluntariado tradicional que 
solo beneficia a otro: 

 
“A mí lo que me mueve es trabajar, y creo que esa es la diferencia entre el 
activista y el voluntario en el fondo, yo encuentro que el voluntario en gran 
medida está salvando al mundo, está trabajando para el otro, para el 
necesitado, pero encuentro que no es mi opción. Yo encuentro que yo trabajo 
por algo que me interesa a mí y me afecta a mí directamente…” (Voluntario 
Organización Emergente) 

 
Esta versatilidad es la que hace interesante el estudio del voluntariado como 
práctica fundamental en lo que se esboza como un nuevo sistema de la 
colaboración, con la intención de que la profundización en este ámbito contribuya 
a la comprensión de la colaboración. Por esto, a continuación se detallan las 
principales características de este tipo de participación, aguzando la mirada 
especialmente en las prácticas juveniles, que también aportan en la comprensión 
de la inclusión de los y las jóvenes en los diferentes sistemas sociales. 
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III. EVOLUCIÓN Y VALORACIÓN DEL VOLUNTARIADO  
 
 
Algunos discursos del mundo académico y político, dan cuenta de las dificultades 
a las que se ven enfrentadas las acciones de tipo solidario o colaborativas, 
producto según estos mismos análisis, de la creciente individualización, la 
globalización, el vivir en una cultura esencialmente egoísta en dónde prima la 
lógica competitiva (Salcedo, 1994). Sin embargo, existe otra perspectiva, que 
señala que esta situación se produce principalmente por estar inmersos en una 
sociedad que se define como individualista. Algunos autores han concluido que la 
colaboración social en todas sus expresiones está subestimada por la modernidad 
(Arnold y Urquiza, 2005), trayendo como consecuencia que para las personas 
cualquier intento de organización que no conlleve interés económico es visto con 
desconfianza (Salcedo, 1994). 

 
En este marco, sin embargo, el voluntariado como forma concreta de colaboración 
se perfila como una de las manifestaciones mas frecuentes de participación 
colaborativa de la realidad chilena actual. Según estudios realizados en la última 
década, un 28% de la población nacional manifiesta realizar o haber realizado 
alguna vez, algún tipo de trabajo voluntario (SEGEGOB, 2004), a la vez que este 
tipo de acciones,  integradas de manera productiva en el tercer sector, el de las 
Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), proporciona gastos equivalentes al 
1,5% del PIB (producto interno bruto), posicionando a nuestro país como el mayor 
Sector SFL de Latinoamérica (el doble del observado en Brasil o Colombia en 
proporción a la población de cada país (John Hopkins University, 2006). 

Esta aparente contradicción entre el auge de la participación voluntaria y el 
presente pesimismo con respecto a la posibilidad de establecer una cultura de la 
solidaridad que ven algunos autores, se puede analizar desde la evolución 
histórica que ha tenido este tipo de participación. 
 

3.1 Voluntariado en Chile 
 

En este primer punto del capítulo, se desarrolla el concepto voluntariado en cuanto 
a su construcción sociohistórica a través del último siglo en nuestro país, lo que 
nos otorga de un contexto desde el cual se concibe el voluntariado hoy en día. 
Además se dará cuenta de algunos importantes estudios realizados en la última 
década acerca del voluntariado. 
 

3.1.1 Reseña histórica del voluntariado en Chile 
 
El devenir histórico de la participación de tipo voluntaria en Chile, se puede 
entender como producto de hechos y coyunturas sociales que desde fines del 
siglo XIX han venido determinando las acciones de este tipo, en un proceso que 
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podría tildarse de evolutivo en tanto se caracteriza por las transformaciones 
significativas de la acción voluntaria, enmarcándola en contextos diversos y 
ganando en profundidad y reflexión a partir de los hechos sociales que la 
motivaron y la siguen motivando. Esto, también lleva a tratar de aportar en la 
comprensión respecto a la desconfianza de parte de la población hacia las 
distintas acciones colaborativas, que parece haber marcado al voluntariado luego 
de su instrumentalización en el periodo de la Dictadura Militar.  
 
Durante la historia reciente del país, las acciones voluntarias se enmarcan en 
distintos escenarios sociopolíticos que según la coyuntura han servido a unos u 
otros sectores de la población para sus propios fines. Podemos ver que ya durante 
el siglo XIX surgieron las primeras manifestaciones de voluntariado en Chile, tanto 
de corte asistencial  como reivindicativas (SEGEGOB, 2002). La fundación del 
cuerpo de Bomberos en Santiago y Valparaíso o las iniciativas estatales y 
privadas de conformación de hospitales, escuelas e instituciones de beneficencia 
daban cuenta de un interés por parte del Estado y de las clases más acomodadas 
de resolver problemáticas sociales de manera gratuita y asistencialista. La 
incapacidad del Estado de solucionar de manera efectiva los problemas de 
desigualdad, su apoyo para esta tarea en el sector privado, sumado a la influencia 
de las ideologías liberales europeas que inspiraron la formación de iniciativas 
como la Sociedad de la Igualdad, permitió que en Chile surgiera un nuevo tipo de 
solidaridad, más bien reivindicativa y crítica del orden social existente (ídem.) 
 
Sólo a comienzos del siglo XX se amplía la participación en el voluntariado, esto 
mediante la inclusión de nuevos observadores, los cuales se suman a la 
responsabilidad asumida hasta entonces por las elites económicas y políticas. Así 
fue como movimientos de estudiantes, trabajadores, intelectuales, profesionales y 
comerciantes comenzaron su acción solidaria hacia los más desposeídos, pero 
esta vez con una postura crítica, con intenciones de cambio social de los que 
derivaron manifestaciones y movilizaciones de carácter sociopolítico que 
buscaban soluciones a los problemas de salud, educación e higiene pública que 
no parecían tener otra solución. Todo esto, productos de un discurso más 
reivindicatorio que asistencialista, como había sido la tónica hasta ese momento. 
De esta manera, la FECH (Federación de Estudiantes de Chile) destacó por 
realizar intervenciones sociales directas de carácter voluntario con el fin de suplir 
las deficiencias provenientes de las políticas públicas (ídem.). 

 
Dentro del ámbito privado, sin duda la iniciativa de más renombre es el Hogar de 
Cristo, creado en 1944 por el Sacerdote Jesuita Alberto Hurtado. Su principal 
interés fue la promoción de la solidaridad entre los chilenos y la ayuda a los más 
pobres. A través de esta obra el Padre Hurtado pretendió movilizar la caridad y el 
trabajo voluntario de los sectores con mayores recursos en beneficio de los más 
pobres9. 

 

                                                           
9 Extraído de www.hogardecristo.org el 03 de diciembre, 2009 
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Durante los gobiernos de Frei Montalva y Allende (1964 – 1973), el Estado y los 
partidos políticos (especialmente la Democracia Cristiana y los partidos de 
izquierda) implementaron iniciativas de acción social denominadas “trabajos 
voluntarios”, y aún cuando se disponían como acciones eminentemente 
voluntarias, estaban imbuidas en una creciente ideologización y eran abiertamente 
contribuyentes al proselitismo político (SEGEGOB, 2002). 

 
En los años siguientes a 1973, durante el desarrollo de la Dictadura Militar, se 
provocan cambios económicos y sociales que hacen surgir dos vertientes distintas 
de voluntariado. Una de ellas es la encabezada por el propio gobierno, el cual crea 
un  voluntariado cívico y militar de tipo asistencial, completamente adherente al 
régimen y administrada en muchas ocasiones por las propias instituciones 
estatales. Esto provocó que el voluntariado adquiriera un trasfondo proselitista, de 
tal manera que su identidad pública simbolizaba la imagen del régimen 
gobernante, cerrando el paso a la acción política opositora y a la proliferación de 
ideologías poco afines al gobierno (ídem.). 
 
En este periodo, una forma particular de voluntariado fue llevada a cabo por un 
movimiento femenino de apoyo al gobierno conformado por las esposas de altos 
funcionarios militares. Este movimiento caracterizado por uniformes de colores 
(damas de colores) distintivos de cada agrupación operaba fundamentalmente en 
el ámbito hospitalario, penitenciario o infantil. A esto se sumó la conformación de 
CEMA-Chile, donde los tradicionales Centros de Madres creados décadas atrás 
pasaron a ser una fundación de derecho privado dirigida por la esposa del General 
Pinochet. La nueva lógica de funcionamiento de estas iniciativas dejó de ser 
aquella reivindicativa y voluntaria impulsada por mujeres pobladoras, pasando a 
constituirse en una red de apoyo al gobierno a través del trabajo femenino, labor 
que en muchos casos era remunerada (ídem.). 
  
El otro tipo de voluntariado característico de este periodo fue el que se insertó en 
el trabajo de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y de la Iglesia Católica 
que con la cooperación internacional realizaban un trabajo comunitario a veces 
clandestino y directamente opositor al régimen de opresión. Los objetivos que 
perseguía este cúmulo de instituciones pasaban por la defensa de los derechos 
humanos, la demanda por la reinstalación de un sistema democrático y el apoyo 
directo al fomento de la organización popular, entre otros (ídem.). 
 
Durante los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura militar, se 
establecen políticas de fomento de las acciones solidarias a la vez que se 
plantean reformas y leyes que van en directo beneficio de las organizaciones sin 
fines de lucro y los privados que aportan con recursos a estas instancias de 
beneficencia. Paralelamente las organizaciones de base radicadas en las 
comunidades populares buscaron generar espacios de autoayuda y cooperación, 
muchas de ellas de manera voluntaria, en temas como soluciones habitacionales, 
mejoramiento urbano y de servicios básicos, seguridad ciudadana, lucha por 
derechos cívicos y defensa del medio ambiente (ídem.). 
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Frente a este nuevo horizonte de trabajo voluntario, el asistencialismo propio de 
las organizaciones del voluntariado tradicional siguió siendo un componente 
importante en las políticas de beneficencia y servicio a la comunidad. Su misión, al 
igual que en su origen, es entendida como complemento de aquellas áreas donde 
el Estado y el Mercado no son capaces de funcionar eficazmente (Sistema político 
y Económico respectivamente). Este es el caso de Bomberos, Hogar de Cristo, 
Caritas-Chile, Cruz Roja, Scout,  “Damas de Colores” y otras (ídem.). 
 
Finalmente, actores relevantes durante la última década, son los movimientos 
estudiantiles voluntarios desarrollados tanto al alero de las universidades 
tradicionales y privadas, como de colegios y otros establecimientos de educación 
secundaria. El rol jugado por estas iniciativas temporales permite especialmente a 
la juventud, un espacio de participación ciudadana solidaria y desarrollar trabajos 
de asistencia social en comunidades principalmente rurales y urbano populares 
(ídem.). 
 

3.1.2 Estudios recientes y panorama actual de la participación voluntaria en 
Chile  

 
Los hechos planteados configuran un escenario actual diverso y complejo para las 
iniciativas de voluntariado ya que se presenta más favorable para algunos 
sectores de la población que para otros, en cuanto a la oferta y a la carga 
ideológica que plantean. Así lo demuestran los estudios realizados en los últimos 
años, tanto desde el Estado como desde las organizaciones sin fines de lucro, que 
tomando el peso que significa la alta convocatoria y niveles de participación de las 
organizaciones de voluntariado, han puesto mayor atención a este fenómeno. 
 
Dentro  de estos estudios nacionales e internacionales que intentaron caracterizar 
la participación del voluntariado en el país, es destacable el informe realizado por 
la consultora Alcalá y la División de Organizaciones Sociales (DOS) el año 2002, 
con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual se da 
cuenta de la importante labor que ejercen los voluntarios en organizaciones de 
diversa índole. Dentro de los porcentajes más llamativos encontramos que el 
54,4% de los voluntarios ejercen sus labores en tareas asociadas al área de la 
salud, el 50,5% en capacitación, el 49,9% en deportes y recreación, el 49,4% en 
asistencia social. También es importante la participación del 44,6% de los 
voluntarios en tareas relacionadas con la educación, el 39,4% en cultura, el 36,3% 
en situaciones de emergencia y el 28,8% en el cuidado del medioambiente, 
actividad que en el último tiempo ha tenido un gran incremento (SEGEGOB, 
2002). El mismo estudio pudo observar que además de la alta participación, los 
voluntarios dedican bastante tiempo a sus labores como tales, ya que en promedio 
entregan 11 horas a la semana a las actividades de este tipo. 
 
Por su parte, como ya se mencionaba al comienzo de este capítulo, un estudio de 
la Universidad John Hopkins (2006) a 40 países del mundo, sitúa a Chile como 
uno de los países que presenta un mayor porcentaje de participación de 
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voluntariado en Latinoamérica (en proporción a su población), contando con 
143.000 trabajos jornada completa, lo que es equivalente al 2,3% de la población 
económicamente activa del país  (John Hopkins University, 2006). 

 
Esto último, viene a confirmar el interés y el importante esfuerzo realizado por 
organizaciones gubernamentales que en conjunto con organismos técnicos 
privados, llevaron a cabo para caracterizar al voluntariado. Considerando lo 
anterior, y ante la necesidad de generar un marco normativo legal que regule este 
tipo de organizaciones sociales, el gobierno impulsa un proyecto de ley de 
participación, cuya principal consecuencia para las organizaciones de voluntarios 
fue la creación de la Red de Voluntarios de Chile durante el año 200210. En esta 
red se aglutinan las organizaciones de voluntariado a nivel nacional, tengan o no 
representatividad legal, y mediante diversas acciones de coordinación permite 
junto con el trabajo de la División de Organizaciones Sociales,  una primera 
aproximación en la participación del estado en políticas de apoyo al voluntariado 
(SEGEGOB, 2004). 
 
La instauración de un escenario propicio para la participación voluntaria, según los 
mismos estudios, es también consecuencia del retraimiento de la presencia estatal 
en la regulación de la vida económica y social, la incapacidad del mercado para 
solventar el bienestar colectivo, la penetración de un estilo de vida y orientaciones 
culturales que dejan obsoletas las tradicionales ofertas y espacios de participación 
e influencia y, con todo esto, el interés de los ciudadanos por ejercer su 
solidaridad en el marco de sus actuales condiciones vitales (SEGEGOB, 2002).  
 
Pese a lo anterior, el estudio de la Universidad John Hopkins (2006) constata que 
los seis países que tienen mayor presencia, en cuanto a personas que realizan 
trabajo voluntario no remunerado sobre el total del trabajo del país, son los 
siguientes: 
   

o Suecia: 5.4% 
o Holanda: 5.2% 
o Noruega: 4.5%  
o Francia: 3.9% 
o Inglaterra: 3.7%  
o EEUU:  3.5%  

 
Si se mide el tamaño del Estado, de acuerdo al porcentaje de gasto fiscal en 
relación al Producto Interno Bruto –PIB- (Tanzi y Schuknecht, 1999 en Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile, 2004) de los seis países anteriormente 
nombrados, se aprecia lo siguiente: 
 
 
 
 

                                                           
10 Extraído de www.chilevoluntario.cl el 3 de diciembre, 2009 
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o Suecia: 64.7% 
o Holanda: 49.9% 
o Noruega: 49.2%  
o Francia: 54.5% 
o Inglaterra: 41.9%  
o EEUU:  33.3%  

 
Si se cruza el aporte del voluntariado de estos cinco países con sus respectivos 
tamaños del Estado surge el siguiente recuadro: 
 

PAÍS PORCENTAJE DEL EMPLEO VOLUNTARIO 
RESPECTO AL TOTAL DE EMPLEO DEL PAÍS 
(%) 

TAMAÑO DEL 
ESTADO (%) 

Suecia 5.4 64.7 
Holanda 5.2 49.9 
Noruega 4.5 49.2 
Francia 3.9 54.5 
Inglaterra 3.7 41.9 
EEUU 3.5 33.3 
Tabla nº 2: Elaboración propia, en base a datos del PNUD (2006) y Biblioteca del Congreso 
Nacional (2004). 
 
Del cuadro expuesto, es posible señalar que los países que producen una gran 
cantidad de empleo voluntario son los países con los Estados de mayor tamaño a 
nivel mundial; de hecho, Suecia es el país que tiene el Estado “más grande” en el 
mundo, y a la vez, el que tiene una mayor proporción de voluntarios. Con estos 
datos, se desmitifica la relación –anteriormente expuesta-  entre el aumento del 
voluntariado por disminución del Estado.  
 
Ahora bien, las condiciones que auguran un desarrollo progresivo del voluntariado 
social en el país, como la tendencia a un estado mas grande, la implementación 
de políticas que promuevan la participación voluntaria en la ciudadanía o la mayor 
oferta de organizaciones que trabajan con voluntarios (especialmente dirigidas a 
los y las jóvenes), no aseguran que tal crecimiento esté exento de dificultades. En 
algunos sectores de la población la palabra voluntariado no goza de capital 
simbólico11. Esta falta de prestigio social puede deberse a la asociación que 
algunos hacen con la manipulación sufrida por los movimientos sociales durante el 
gobierno militar. Aún cuando en el último tiempo también se puede visualizar una 
insatisfacción y necesidad de diferenciación respecto del estilo asistencial que 
                                                           
11 De acuerdo a Gutiérrez & Ríos (2006)  el capital simbólico –en el sentido de Bourdieu- reuniría los siguientes rasgos: i) se 
trata de un valor agregado, de una especie de propiedad suprasegmental que puede flotar adosada a las realidades de los 
otros capitales en la medida que es percibido en cuanto valor simbólicamente eficiente por agentes sociales que por lo 
mismo se lo disputan; ii) es un resultado de las relaciones de sentido existentes entre los individuos en una formación social 
dada y reúne en sí el conjunto de los reconocimientos socialmente validados en ese entorno; iii) por ello, dentro de los 
capitales, es el que se encuentra más desigualmente desplegado puesto que su desigual acumulación resulta más 
«invisible» que la del resto de los capitales.  
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algunas organizaciones más antiguas, tradicionales o visibles del voluntariado han 
implementado (SEGEGOB, 2004). 
 
Tales conclusiones provienen de datos empíricos arrojados por el estudio 
encargado por la SEGEGOB y realizado por FLACSO, MORI y CERC (2004) en el 
cual se concluye que la participación en voluntariado difiere según la generación a 
la que se pertenece y la etapa o periodo histórico que le toco vivir. En este estudio 
se encontró dos generaciones más participativas. Por un lado los jóvenes que 
hasta ese momento contaban con 25 años y que se han socializado a partir de la 
vuelta a la democracia (post dictadura) y por otro, los adultos socializados en la 
democracia pre-dictadura que están hoy entre los 41 y los 60 años (y que en ese 
tiempo estaban en la etapa de la juventud). Estas se diferenciarían del cohorte 
etáreo que iba de entre los 26 a los 40 años, quienes figuraron en el estudio como 
los que menos participan y que se socializaron en periodo de dictadura militar y los 
mayores de 61 años, generación que se socializó durante los años 50 y que recién 
comenzaba a hablar de universalización del voto, por ejemplo. Según las 
conclusiones del estudio, esto daría cuenta de la carga valórica y política que tiene 
el voluntariado para determinados sectores de la población (SEGEGOB, 2004).  

 
En los últimos años, la resignificación del termino voluntario o voluntariado ha sido 
tomada como una tarea necesaria, por académicos y cientistas sociales que con 
sus estudios dan cuenta de la nueva realidad a la que se ven enfrentadas las 
políticas publicas que se proyectan para trabajar con este tipo de participación. En 
los estudios realizados dentro del proyecto de investigación "Colaboración, Cultura 
y Desarrollo”12 se analizaron los discursos y principales comunicaciones respecto 
al voluntariado, las motivaciones para el trabajo voluntario y el desarrollo de 
semánticas que inciden en las posibilidades que tienen hoy, este tipo de acciones 
colaborativas. Dentro de un amplio espectro de conclusiones, este estudio pudo 
establecer cómo el voluntariado se aleja de conceptos como asistencialismo o 
caridad para acercarse más a la promoción, la solidaridad y la reciprocidad, en lo 
que en un momento se llamo voluntariado emergente13 (SEGEGOB, 2002), 
entendiendo que las acciones voluntarias no sólo ejercen un bienestar para sus 
beneficiarios directos si no que también son beneficiosas para quienes las 
realizan.  
 

3.1.3 Distribución del Voluntariado 
 
En los párrafos sucesivos se observará el voluntariado de acuerdo a parámetros 
cuantitativos, específicamente en Grupos Socio Económicos (GSE), Sexo y 
Edades. Lo cual permitirá una significación empírica del voluntariado, que redunda 
en una relevancia para la comunidad académica y las prácticas políticas. 
 
                                                           
12 Realizado desde entre los años 2004 y 2006 por el Magíster de Antropología y Desarrollo, con financiamiento de la 
Universidad de Chile (DI SOC 04/14-2) y cuyo investigador responsable fue el Dr. Marcelo Arnold. Su objetivo era la 
construcción de un Programa de Observación de la Colaboración Social.  
13 Se presenta una definición de voluntariado emergente y de voluntariado tradicional en el apartado 3.3   
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superior, demuestra la importancia que se le da al voluntariado de los y las 
jóvenes, pareciendo casi invisible el voluntariado de otras edades. 
 
Según los discursos de los y las jóvenes esto se debe a que la mayoría de las 
organizaciones ven en los jóvenes su principal “nicho de mercado” dado que: 
 

“…por eso parte de los jóvenes porque nosotros tenemos mucho tiempo, un 
adulto o un adulto mayor que ya tiene como su estructura de vida hecha y ya 
es como complicado sacarlos de su entorno.” (Voluntario Organización 
Tradicional) 
 
“…algo que nos caracteriza quizás son los ideales, somos súper idealistas 
tenemos como en mente también como las ganas de cambiar el mundo 
cachay, de ganarse como mejor las cosas proyectarse de manera súper 
positiva a futuro cachay… (…) a diferencia de los adultos o los adultos 
mayores…” (Voluntario Organización Tradicional) 

 
Este panorama tan fértil para las juventudes, tiene asidero en las 
conceptualizaciones acerca del voluntariado que priman en la actualidad, que 
como en el caso de la solidaridad o la misma colaboración, parecen estar en 
constante construcción. A continuación se presentan las concepciones teóricas y 
prácticas que se consideraron más relevantes para el estudio y que tienen un 
correlato de parte de los y las jóvenes que participaron en este. 
 

3.2 Conceptualizaciones del Voluntariado 
 
Después de haber revisado la evolución histórica del voluntariado,  es necesario 
en este punto, revisar algunas definiciones acerca del voluntariado que han 
planteado diversos autores tanto desde organizaciones de cooperación 
internacionales, gubernamentales o desde el ámbito académico como parte del 
desarrollo de tesis e investigaciones de profesionales de las ciencias sociales 
interesados en la temática.   
 
Uno de los principales teóricos preocupados de este tipo de participación es 
Martín Hopenhayn, quién propone dentro de sus conceptualizaciones acerca de la 
participación juvenil, la siguiente definición de voluntariado: “Es una práctica de 
libre elección individual, pero colectivamente organizada, que tiene por objeto el 
apoyo a otros que padecen una situación o una condición que, a juicio de quien 
emprende la práctica, requiere de apoyo solidario.” (Hopenhayn s/f, p. 1) 
 
En esta definición, Hopenhayn (ídem.) intenta plantear la importancia del 
voluntariado como una actividad de libre decisión en la cual quien la ejerce plantea 
su autonomía, afirmando así también la pertenencia a un grupo elegido con 
motivaciones comunes, que se aleja de las lógicas de poder y económicas que 
motivan la mayoría de las acciones y roles sociales, para acercarse a una lógica 
de transformación social desde la perspectiva de la ética y la utopía.  
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Esta perspectiva se visualiza en los discursos de los y las jóvenes 
entrevistados/as: 
 

“…nosotros trabajamos en El Castillo, entonces de repente como que las ideas 
se nos van de las manos, como que hay tanta energía, tantas ganas de hacer 
las cosas pero obviamente te limitan otro millón de cosas, por ahí estamos 
tratando de sacar adelante los proyectos, ya estamos como un poco más firme, 
el grupo ya ha avanzado bastante, yo creo que... no sé, es lo que tenemos en 
común nosotras soñar con un mundo mejor, haciendo justicia más que nada.” 
(Voluntaria Organización Tradicional) 

 
Además este autor plantea la conveniencia de la acción voluntaria para los 
jóvenes que la ejercen en tanto implica un tipo de actividad de retribución 
inmediata y de protagonismo, lo que contrarresta la exclusión a la que se someten 
en muchos ámbitos sociales, por su subordinación al mundo adulto (ídem.). 
 
Esto también es visualizado por los participantes de esta investigación, como algo 
inherente a su voluntariado: 
 

“…y siento que hice algo bueno en el día, y que en verdad también los frutos, 
porque en verdad llevo un año ahí y... he hecho muchas cosas también, y eso 
de recibir los frutos de las cosas que uno ha hecho ahí en verdad es muy 
gratificante, y creo que en mi sacó más cosas buenas que malas del 
voluntariado…” (Voluntaria Organización Tradicional) 

 
“..por ejemplo, hay gente, no sé, que le puede gustar porque se siente 
satisfecho por sí mismo, porque ayudó y contribuyó a la sociedad, o algo así.” 
(Voluntaria Organización Tradicional) 

 
Por otra parte, para el estudio de la División de Organizaciones Sociales (2002), el 
termino voluntariado se intentó plantear de la manera más amplia posible, para así 
abarcar todas las posibles acciones desde las distintas organizaciones 
consideradas y según los distintos ámbitos de acción en que se desarrollaban. Así 
se consideró que: “…el voluntariado es un campo social informado por agentes y 
prácticas, donde el campo está delimitado por la donación solidaria de trabajo, los 
agentes sociales son múltiples y las prácticas diversas en cuanto al sentido, la 
forma, la función y las consecuencias de su actuación.” (SEGEGOB, 2002) 

 
Esta definición plantea una apertura a las distintas formas que el voluntariado 
puede tomar, lo que permite la comprensión del fenómeno en su amplitud. Sin 
embargo esta definición se restringe a la donación de trabajo voluntario lo que 
implica una determinante en la acción de voluntariado, dirigida a un tercero que no 
es explicitado pero esta presente como la parte no visible de la acción voluntaria. 
Además no plantea mayor diferencia en cuanto a quien ejerce el trabajo voluntario, 
ni por edad ni por algún otro factor sociodemográfico, lo cual le resta la posibilidad 
de ahondar en tales territorios de investigación. 
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La siguiente definición remarca en el tema del compromiso, pues entiende el 
voluntariado como: “…el —compromiso por el que gente da su tiempo, energía, 
creatividad y/o habilidades específicas, voluntaria y gratuitamente, en un contexto 
formal, durante un período concreto.”  (Henríques 2002 en Cabrera, 2004 p.1) 
 
Esta definición presenta la ventaja de acotar la acción a un tiempo determinado, 
cosa que les interesa en la actualidad a algunos voluntarios, especialmente a los 
jóvenes, quienes se ven atraídos por realizar acciones que tengan un tiempo de 
dedicación determinado y que les permita visualizar resultados más o menos 
inmediatos. Sin embargo tal definición deja de lado a aquellos voluntariados que 
sin mayores ambiciones se prolongan indefinidamente en el tiempo, entregando 
formas de trabajo inespecífico o de corte más informal. 
 
Y estas formas de voluntariado inespecífico también son valoradas por los y las 
jóvenes como lo indica la siguiente apreciación: 
 

“yo creo que a todo el mundo le toca un cuarto, por ejemplo yo creo que todos 
estamos aquí porque somos más activos, nos gusta hacer las cosas, pero hay 
gente que está encargada, por ejemplo, de pedir plata, ¡pero está!, si ellos no 
estuvieran ¿quién pide la plata, me entendí? Y hay gente que dice 'yo 
realmente no tengo tiempo' o 'me da lata ayudar y pongo plata' es como 
distintas maneras de ayudar, entonces, la mano de obra somos nosotros, lo 
que ponen la plata son otros, o en realidad depende de la personalidad de la 
persona.” (Voluntaria Organización Tradicional) 

 
Por su parte, para Corral (1996 en Urquiza, 2006), el voluntariado, es descrito 
como la expresión más genuina de la solidaridad y definido por el otro como un 
trabajo. Además es considerado como: “el ejercicio libre, organizado y no 
remunerado, de la solidaridad ciudadana, formándose y capacitándose 
adecuadamente”. (Corral 1996 en Urquiza, 2006, p. 74) 
 
Esta definición resulta interesante pues esboza al voluntariado como acción 
solidaria y colaborativa genuina y desinteresada, agregando el componente 
valórico que se extraña en otras definiciones. 
 
En la tesis de Urquiza (2006) aparece el voluntariado como: “…la entrega de 
tiempo por parte de una persona hacia situaciones de injusticia social que son de 
su interés, es una donación no monetaria, una donación de trabajo que tiene como 
fin ayudar a otros (…) En definitiva, se trataría del trabajo por la inclusión de otros 
en diferentes dominios de la sociedad.” Urquiza (2006, p.95). 
 
Esto se corrobora cuando vemos los discursos de los y las voluntarios jóvenes 
que, como el siguiente refieren: 
 

“…soy voluntario por como soy y voy a seguir siendo como soy no importa la 
edad que tenga…voy a ir cambiando un poco pero mis principios, mis valores 
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van a variar muy poco…dentro de toda mi vida voy a tratar de buscar justicia 
social…dentro de toda mi vida voy a buscar algo así como ser un persona 
socialmente activa en el sentido de la solidaridad…” (Voluntario Organización 
Tradicional) 

 
Ahora bien, Tejos (2007) plantea información de relevancia en el marco de la 
teoría de sistemas sociales, ya que según su opinión cabría la posibilidad de que 
el voluntariado constituya un medio de reducción de complejidad del sistema, que 
comprende racionalidades económicas, sociales y políticas, sostenidas en 
dinámicas de cooperación, integración y participación. De esta manera el 
voluntariado permite la vinculación de distintos mecanismos de solidaridad y 
posibilita la producción de nuevas estructuras dentro del sistema. Todo esto se 
basa en que al ser el voluntariado, una fuente de incremento para la confianza y el 
capital social, se obtiene como consecuencia de sus acciones, una reducción de 
complejidad en el mundo moderno. Esto se da en las motivaciones de quienes 
ejercen el voluntariado, al tratar de  revertir los procesos excluyentes y conformar 
una sociedad más equitativa (Ídem.).  
 
Inclusive, según lo que dicen los mismos/as jóvenes, el voluntariado es una 
herramienta para traspasar la barrera de los sectores sociales y construir una 
nueva concepción de comunidad en quien lo realiza: 
 

“…también por lo que he visto, es que amplía la visión de mundo, cachai, como 
que uno en el colegio, en la universidad, da lo mismo, existe un “nosotros” y 
“los otros”, y de repente en el orden del voluntariado se rompe ese “los otros” y 
empiezas a creer que tu comunidad es más grande que los que son igual a ti 
en el fondo…” (Voluntaria Organización Tradicional) 

 
De acuerdo a este último punto, el voluntariado se vincularía al fenómeno de 
exclusión social, ya que como se mencionaba en el capítulo anterior, ambas 
temáticas atraviesan tanto a los sectores mas necesitados, como a determinados 
grupos sociales, como son la juventud o los adultos mayores. 
 
Y en especial en este ámbito, los y las voluntarios/as son enfáticos/as en afirmar: 
 

“…al menos como yo lo veo es que el voluntariado es solo una herramienta 
para la justicia social por lo tanto mi objetivo ser voluntario toda mi vida mi 
objetivo es que la justicia o sea que la sociedad sea mas justa.” (Voluntario 
Organización Tradicional) 

 
Según estas observaciones, tanto desde el análisis de expertos como desde las 
voces de los propios voluntarios, el voluntariado en si cumple un rol preponderante 
en la sociedad actual. Sin embargo, para esclarecer que se entiende por 
voluntariado y cuales son sus aristas, paso importante antes de adentrarse en el 
trabajo de campo, fue necesario escoger y plantear las definiciones operativas 
para abordar la temática del voluntariado, las cuales se presentan a continuación. 
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3.3 Definiciones operativas 
 
Lo hasta aquí planteado, se entiende desde la evolución histórica que un 
fenómeno participativo puede desarrollar y como tal, esta evolución abre nuevas 
maneras de plantear las acciones voluntarias dependiendo de los contextos y los 
actores sociales que las ejecuten y/o las observen. Según esto, el importante 
estudio ya citado de la DOS, el BID y Alcalá consultores (SEGEGOB 2002), 
identificó una distinción clave en la concepción de la transformación del concepto 
de voluntariado. Esta es la distinción entre un voluntariado tradicional y un 
voluntariado emergente que aporta a la comprensión de la realidad actual de este 
tipo de acciones colaborativas en nuestro país. 
 

 Voluntariado tradicional es definido como aquel que se identifica con acciones 
filantrópicas, altruistas y solidarias (en el sentido de beneficencia). Se entiende 
además que este tipo de acción se hace cargo, en tanto asume las diferencias 
en las relaciones que ejercen los diferentes actores sociales, más que 
cuestionar las asimetrías o desigualdades (ídem.). 

 
Inclusive, este tipo de participación responde a una visión de voluntariado que 
algunos jóvenes visualizan como ineficaz y descomprometida: 

 
“…cuando hacíamos reuniones de la FECH, Federación de Estudiantes, mi 
rollo era el discurso que dentro de la misma Federación había con el trabajo 
asistencialista, como el criticar y no cambiar la situación.” (Voluntario 
Organización Emergente) 

 
 Voluntariado emergente en cambio, se haría cargo de las reivindicaciones 
profundas de carácter social, basadas en lo ideológico político e inspiradas en 
una participación ciudadana activa, como forma de integración social de los 
sectores postergados en los procesos de cambio social (ídem.). 

 
Esto se ve más evidente en el discurso de aquellos que pertenecen a 
organizaciones orientadas a la restitución de derechos y al cuidado del medio 
ambiente, entre otras: 
 

“…hay personas que viene y hace su pega, hay personas que vienen a salvar 
el mundo, cachai, y hay otras personas que sí está por la agenda de Derechos 
y sabe que eso se va a demorar, que incluso se va a morir y la agenda todavía 
no va a estar lista. Pero efectivamente hay diferencias, cachai, porque el ser 
activista tiene una mentalidad, la organización por ser gay, un activista, para 
serlo, tiene que estar fuera del clóset, cachai, porque uno no va pedir 
matrimonio al registro civil pa que tu mamá lea el diario y se entere que eres 
gay, cachai; tiene que tener un discurso, o sea, manejar un discurso y eso 
claramente no todos los voluntarios lo tienen.” (Voluntario Organización 
Emergente) 
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En concordancia con estas definiciones y como se puede entender desde los 
discursos de estos jóvenes voluntarios, las distinciones asociadas a estas mismas 
categorías son lo asistencial versus lo reivindicativo, en donde lo primero se 
asocia al tipo de voluntariado tradicional y el beneficio asistencial, y lo segundo a 
un tipo de intervención enfocada en la recuperación de derechos fundamentales y 
más cercana al voluntariado emergente (Rojas, 2003). 
 
En este sentido habría un cambio de percepción en general, en ambos tipos de 
instituciones, al menos en el discurso de los y las voluntarios/as jóvenes parte de 
este estudio, que hacen pensar en un cambio de perspectiva, justamente 
propiciado por el pensamiento de los y las jóvenes que participan de estas 
organizaciones:  
 

“Y en (institución), que es donde yo estoy pasa mucho que o sea hay varias 
visiones holísticas porque hay mucha gente que tiene una visión católica de 
voluntariado que es servicio y un apostolado como dice (FH6), pero también 
hay gente que lo ve como cierta justicia social y dentro de esas motivaciones 
yo creo que eh o sea la que no menciono (FH6) que e s la justicia social pa’ mi 
es la mas importante, y eso.” (Voluntario Organización Tradicional) 
 
“Eh, hay otras lecturas también, cuando vienen de una cosa más social a 
trabajar acá, está asociado como con la culpa: “yo que tengo tanto, cómo no 
voy a dar a los otros”. Hemos tenido voluntarios así también acá. Lo veo poco 
ligado, o sea, en menor medida a la conquista social, (…) porque no es lo 
mismo yo doy porque tengo mucho, porque la vida ha sido buena conmigo a yo 
quiero que haya menos desigualdad, no es lo mismo. Ahora, yo te digo, los 
voluntarios mientras más nuevos, más cercanos son a esos discurso, cachai, 
ahí se produce el desfase.” (Voluntario Organización Emergente) 
 

Estas categorías son de especial relevancia pues contribuyen a la comprensión 
del fenómeno del voluntariado desde su realidad actual, que como 
mencionábamos, se deriva tanto de una sucesión de coyunturas socio históricas, 
el interés por parte del Estado y el mundo académico de las ciencias sociales por 
estudiarlo y regularlo, y las motivaciones y las reflexiones criticas a partir de su 
misma acción, por parte de quienes ejercen el voluntariado. Estas distinciones 
sirvieron de base para observar y orientar la muestra de la presente investigación, 
tratando de representar en ella, los discursos de jóvenes que pertenecen o 
efectúan un voluntariado de tipo tradicional o emergente, de beneficencia o de 
promoción de derechos.  
 
Para terminar este apartado, se da cuenta de una definición de voluntariado 
construida para la presente investigación, que considera tanto las variables de 
estudio, como los principales elementos de distinción aquí planteados por los 
autores citados; en otras palabras se construyo una definición que fuera operativa 
para la investigación y permitiera orientar la dirección del estudio en cuanto a la 
elección de las organizaciones contactadas y el perfil de voluntario que se 
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buscaba para las entrevistas. Por consiguiente, la definición utilizada para 
identificar que se entendió por voluntariado en la presente investigación fue la 
siguiente:  
 
 “Una manifestación de la colaboración llevada a cabo por los y las jóvenes, 
de manera más o menos sistemática, que no busca la recompensación directa de 
quién la ejerce y que responde a la necesidad de generar algún tipo de cambio en 
las condiciones de vida de otros o de si mismos.” 
 
Según esto, fue de suma importancia que quienes participarán de las entrevistas 
fueran jóvenes entre 15 y 29 años, que no recibieran ningún tipo de remuneración 
por su trabajo voluntario y que tuviera motivaciones orientadas al cambio de su 
entorno próximo y a las condiciones de vida que le parecieran injustas. 
 
Todo esto resulto una condición bastante fácil de cumplir, en tanto los mismos 
jóvenes se identificaban como aptos para el voluntariado (en comparación con 
otras edades) por estar pasando por una edad con características propias de lo 
que se espera del voluntariado.  
 
Así lo manifiestan los/las mismos/as jóvenes: 

 
“…algo que nos caracteriza quizás son los ideales, somos súper idealistas 
tenemos como en mente también como las ganas de cambiar el mundo cachay 
de ganarse como mejor las cosas proyectarse de manera súper positiva a 
futuro cachay…” (Voluntario Organización Tradicional) 

 
Según estas afirmaciones, no son solo las practicas colaborativas las que se 
ponen en observación si no, el acoplamiento que podría existir entre estas 
practicas y la edad en la que son realizadas, por lo que en el capitulo que sigue, 
se da cuenta del estudio de las juventudes, sus alcances y nuevas 
metodologías, así como de las vivencias experimentadas por los y las jóvenes 
voluntarios participantes de esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. JÓVENES, DEFINICIONES Y PERSPECTIVAS  
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Antes de adentrarnos en la temática principal de este capítulo, es pertinente 
exponer el marco conceptual desde el que se establecen las principales miradas 
hacia las juventudes, atendiendo a la necesidad de dar cabida a expresiones 
diversas de vivir esta edad. Para llegar a esta consideración, comenzaremos por 
enunciar las diferentes líneas teóricas que se han ocupado del estudio de las 
edades en general, para luego enfocar la mirada hacia los jóvenes como 
categoría de análisis de este estudio. 
 
 
4.1 Edades 
 
Desde la observación de la sociedad como construida por sus comunicaciones, las 
edades son una realidad que aparece desde sus propias autodescripciones 
(provengan desde las ciencias sociales, médicas o políticas). Por ejemplo, 
observada desde la Antropología, la edad ha sido considerada, junto con el sexo, 
como un principio universal de organización social y uno de los aspectos más 
básicos y cruciales de la vida humana (Spencer, 1990 en Feixa, 1996). 
 
En la actualidad y en particular desde el ámbito de las ciencias sociales,  una de 
las definiciones que se maneja presenta las edades como construcciones sociales, 
que incorporan una representación social y que arrastran una serie de 
atribuciones. Por ejemplo, según esta perspectiva, en nuestra sociedad occidental 
tanto la juventud como la vejez aparecen como dos situaciones antagónicas 
claramente discriminadas y connotadas, como un movimiento ascendiente de 
plenitud y otro descendente de decadencia, respectivamente (Muchinik, 1998). 
 
Esta tensión entre ambas edades en el mundo de occidente da cuenta de la 
complejidad de su estudio, dependiendo del lugar y momento en que se definen. 
Esto ha propiciado numerosas lecturas que responden al esfuerzo de diferentes 
autores y estudiosos por definirlas, categorizarlas o resignificarlas a partir de la 
carga conceptual y social que poseen en casi todas las culturas. A continuación se 
presentan algunos de esos esfuerzos teóricos, los cuales se estimo pertinente 
considerar para el presente estudio, aún cuando en algunos casos, solo sirvieran 
de referente para discriminar desde donde se emiten tales o cuales discursos y 
poder corroborar in situ, como afectan estas ideas en la construcción social de las 
juventudes. 
 
 
4.1.1 Generaciones 
 
Attias-Donfut (1989 en Muchinik, 1998) propone un concepto de generación, que 
se desliga de la concepción de esta como cohorte, con un tiempo determinado de 
años que la delimita, para plantear que las generaciones se caracterizan por  
poseer una carga simbólica e imaginaria que entra en juego con lo histórico, 
donde las representaciones sociales hacen referencia a un tiempo social y a la 
memoria colectiva. Lo más relevante de este enfoque, es que incorpora las 
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construcciones sociohistóricas de los observadores en sus procesos de reflexión y 
de identidad etárea. 
 
Sin embargo esto plantea una dificultad para entender las juventudes, si no se les 
observa desde un punto futuro impreciso, en el cual se vean representados los 
movimientos, ideas y tendencias de los grupos de jóvenes. A esto se le suma que 
el legado histórico que posean en el presente, posiblemente es el que le dejan las 
generaciones precedentes, según el cual son catalogados o muchas veces 
prejuiciados y del cual perfectamente pueden ser no participes.  
 
Por otro lado, desde la sociología del conocimiento, de Kart Manheim (en 
Muchinik, 2005), con el concepto de generación se hace referencia a aquello cuya 
identificación y filiación reside en las experiencias históricas compartidas, la cual 
les brinda una visión común y particular del mundo. Aunque esta es una definición 
que entrega mayores posibilidades de identificar las identidades juveniles, aún es 
insuficiente en resolver el problema de la autoobservación que se pretendía 
recatar desde los y las jóvenes voluntarios/as, ya que implicaba a un observador 
externo y en una temporalidad distinta para poder abordar sus construcciones y 
transversalidades. 
 
En síntesis el concepto de generación resulta para este estudio como un 
organizador del tiempo que implica actitudes, sistemas de valores y creencias que 
pueden o no influir en los cambios de las modalidades de conducta que configuran 
una identidad generacional. Pero esto solo contribuye a la delimitación de un 
determinado grupo marcado por hechos históricos comunes, el cual está en 
permanente modificación en función de sus propias autoobservaciones: 
 

“…nosotros somos como todos soñadores dentro del grupo, somos súper 
soñadores, entonces casi tratar de tener un mundo perfecto, tratar de 
arreglarlo, cuesta demasiado, pero ahí tenemos que acercarnos a la tierra y 
ahí es como un defecto y una virtud que tenemos dentro del grupo, (…) uno 
estudia derecho, otro pedagogía, otro estudia diseño entonces nosotros dijimos 
'ya, coloquemos un colegio en La Pintana…”  (Voluntario Organización 
Tradicional) 

 
 
4.1.2 Subcultura 
 
A mediados de la década de 1960, Rose (1965; 1962 en Bazo, 1990) propuso que 
la edad –o el agrupamiento por edades típico de las sociedades avanzadas- 
conduce inevitablemente hacia la formación de una subcultura, que es la que 
define y dirige la conducta de sus miembros. Desde esta perspectiva, las 
sociedades estarían forzando a las personas que sobrepasan una determinada 
edad a constituir una minoría (Aranibar, 2001).  
 
Esto concuerda con la concepción de que los y las jóvenes constituyen una 
minoría en la medida que están excluidos de la mayoría de los sistemas, ya sea 
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por no poder votar, no tener poder económico, etc. Sin embargo el concepto de 
subcultura implicaría una cualidad estática en la que los y las jóvenes a los que se 
quiso acceder con este estudio, compartirían motivaciones, experiencias y 
expectativas similares. Como veremos mas adelante, la necesidad de abordar  la 
diversidad y policontextualidad de los mundos juveniles requieren alejarse  de esta 
concepción, aún cuando se rescata la necesidad de identificar las comunicaciones 
excluyentes de los y las jóvenes tanto para fines de este estudio como para ellos y 
ellas mismas/os.  
 
En este sentido, el llamado sistema de colaboración vendría a nivelar el poder que 
puedan ejercer otros sistemas, al darle cabida y poder de decisión sobre su 
entorno a quien realiza un voluntariado, en este caso a los y las jóvenes:   
 

“…al menos como yo lo veo es que el voluntariado es solo una herramienta 
para la justicia social por lo tanto mi objetivo ser voluntario toda mi vida mi 
objetivo es que la justicia o sea que la sociedad sea mas justa.” (Voluntario 
Organización Tradicional) 

 
 
4.1.3 Campos Sociales 
  
Por último, se consideraron los conceptos entregados por Bourdieu (1990 en 
Gutiérrez, Osorio, Ríos & Wilson, 2006) en donde la sociedad se concibe como un 
macroespacio social constituido por una multiplicidad de campos, cada uno de 
ellos relativamente autónomo y dotado de sus propias convenciones de 
funcionamiento que son intransferibles. Cada campo se constituye a su vez a 
partir de la disputa entablada por los diversos agentes que operan en él por la 
creación, el control, la posesión, el acrecentamiento y/o la reproducción de un 
capital específico. 
 
Según esta teoría, también existe un campo de la edad, compuesto por tres 
subcampos: clases de edad, longevidad y generaciones (ídem.). De acuerdo a 
esto, la juventud, la adultez, la infancia y la vejez son edades que integran el 
subcampo de las clases de edad y que para fines de este estudio, resultaron útiles 
tanto por la similitud con el concepto de sistemas, como por la versatilidad de 
experiencias, ideas y motivaciones que incluye, dando cabida a la diversidad y 
policontextualidad tan requerida para mirar a los y las jóvenes. Si bien luego se 
presentan más antecedentes sobre la influencia de Bourdieu en el estudio de las 
juventudes, se considera este concepto como el mas idóneo para comenzar a 
definir desde donde observaremos la edad de la juventud. 
 
 
 

4.2  Juventudes 
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Si consideramos que, en términos de Bourdieu (2002), las barreras cronológicas 
son manipulables y que dependiendo de la política interna del estado, estos límites 
se pueden modificar para arriba o para abajo, se nos presenta un gran desafió en 
busca del esclarecimiento de que es la juventud, sobre todo si intentamos 
comprenderla desde los mismos jóvenes. Por lo anterior, el camino que se 
presenta más provechoso, es el aporte que desde las distintas ciencias sociales, 
se entrega a la comprensión de lo que hoy entendemos como juventudes. 
 
 
4.2.1 Conceptos asociados a las Juventudes desde las Ciencias Sociales 
 
Para las Ciencias Sociales, la Juventud es un concepto conocido y estudiado 
desde distintas miradas, algunas veces contradictorias y otras, las menos por 
cierto, concluyentes en cuanto a que se trata de estudiar y categorizar algo que 
por su dinamismo y variabilidad, representa un gran desafío para los cientistas 
sociales.  
 
Para la psicología, la juventud y en especial la adolescencia ha sido definida como 
una etapa de cuestionamientos e inclusive de “revolución psicológica”, producto de 
los cambios físicos que conlleva y de la búsqueda de identidad, que según Erikson 
(en Hoffman 1996), se logra encontrar sólo si y en la medida que se definen como 
personas, seres sexuales y futuros adultos. La teoría psicosocial de Erikson 
(Ídem.) plantea el término moratoria psicosocial para definir la etapa de la juventud 
como en espera de el paso a la adultez, que sería universalmente compartida por 
todos los seres humanos, al punto que si no se logra establecer una adecuada 
definición de la identidad en esta etapa, le será difícil en el futuro a la persona 
tomar decisiones o cumplir metas  
 
Sin embargo, el término de moratoria ya había sido utilizado en 1905 por el 
psicólogo norteamericano G. Stanley Hall, (en Feixas, 1996) quién publicó el 
primer gran tratado académico dedicado a la adolescencia, en donde se la 
describía como una etapa de inestabilidad emocional, previa a la vida adulta. Esta 
obra, apelaba a la extensión de la juventud como etapa de semidependencia a 
fines del siglo XIX, cuando se expulsa a los niños y a los jóvenes del mercado 
laboral y se impone la escolaridad y el servicio militar obligatorio en muchos 
países de occidente. 
 
No tardaron en aparecer cuestionamientos al concepto de adolescencia, en los 
cuales estaba a la cabeza el estudio realizado por Margaret Mead de 1928 
(ídem.), quién luego de estudiar el periodo de adolescencia en tribus de Samoa, 
llega a concluir que mucho de lo que atribuimos a la naturaleza humana, no es 
más que una reacción frente a las restricciones que nos impone nuestra 
civilización en particular y según lo cual la adolescencia es una producción cultural 
más de nuestra sociedad, basándose en el hecho de que para el adolescente de 
Samoa estudiado por Mead, no es un periodo conflictivo si no que al contrario, es 
pausado, lleno de apoyo y buenas relaciones con sus mayores.  
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Estos descubrimientos llevaron a otras disciplinas a pronunciarse sobre la 
adolescencia y más ampliamente sobre la juventud, que así como la vejez, son 
construcciones sociales que no están dadas naturalmente. Para Bourdieu (1990 
en Duarte, 2000), estas etapas son datos manipulables en la medida que se 
pretende que los jóvenes sean un grupo constituido, con intereses comunes y una 
edad definida biológicamente.  
 
Ahora bien en el contexto de la postmodernidad planteada por sociólogos como 
Giddens  desde su idea de que estaríamos en una fase de radicalización de las 
consecuencias de la modernidad (1990 en De Laire, 2001), se plantea una 
mutación cultural profunda, perceptible en las orientaciones cognitivas, normativas 
y por ende en las prácticas, que por ejemplo caracterizan el devenir de los jóvenes 
de nuestros días. Este “estallido de sentido”, no evita que se siga percibiendo a los 
jóvenes como una masa homogénea, descomprometida, irresponsable e 
indiferente frente a lo que no le atañe directamente. 

Tales estereotipos, según Barthes (ídem.), son una condensación de una creencia 
manifestada a través del lenguaje, una verdad no discutida por el tejido social, 
como lo es por ejemplo la frase "los jóvenes no están ni ahí", estereotipo anclado 
en el sentido común del chileno, que trae como cualquier otro estereotipo, 
consecuencias de inclusión y exclusión social muy concretos, como el que se los 
tilde de delincuentes o irresponsables, entre otras cosas. 

Según Duarte (2000), estas consideraciones se vuelven relevantes si la juventud, 
al ser vista como una etapa determinada por la maduración sexual y orgánica en 
función de la reproducción, también esté asociada a consecuencias sociales como 
es la integración adecuada al mundo adulto. En esto, además se pueden 
identificar otros factores como son las posibilidades de cada joven de participar del 
mercado laboral y del consumo, lo que dejaría de lado otros posibles roles a 
asumir por estos/as, dentro del entramado social. 
 
El mismo Duarte (ídem), cataloga el concepto de moratoria social como eje del 
análisis más conservador sobre la juventud, el cual ha sido utilizado por los 
discursos de las ciencias sociales y la medicina desde hace décadas, lo que la 
reduce a una situación de transitoriedad determinando lo juvenil según lo adulto. 
Según el sociólogo, esto marca la base del concepto de adultocentrismo (Duarte, 
1994), según el cual los y las jóvenes internalizan imágenes y discursos como 
parte de un proceso de aprendizaje o socialización adultocéntrica, que en 
resumidas cuentas demarca un ámbito de acción para estos, orientado al ser 
como dicen que somos: “Esta matriz la hemos denominado adultocentrismo en 
tanto sitúa lo adulto como punto de referencia para el mundo juvenil, en función 
del deber ser, de lo que debe hacerse para ser considerado en la sociedad 
(madurez, responsabilidad, integración al mercado de consumo y de producción, 
reproducción de la familia, participación cívica, etc.).” (Duarte, 2000 p. 67) 
 
Esto es corroborado por los mismos jóvenes quienes atribuyen el cese de la 
participación en el voluntariado, al paso a la adultez, manifestado en el comienzo 
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de la vida laboral: 
 

“…es como eh de repente cuesta eh la motivación actual yo creo que porque 
ahí hay otros focos de la gente actualmente en los jóvenes por ejemplo en mi 
grupo scout a los 27 y 28 se van porque están en otra no más, están 
trabajando y todo entonces ya va, no se si sea solo motivacional, yo creo que 
hay otras prioridades en la vida.” (Voluntario Organización Tradicional) 

 
A estos argumentos se suman los planteados por Oscar Aguilera (2005) quien, en 
vistas que la juventud es visualizada como una etapa de transición entre la 
dependencia-infancia y la autonomía-adultez, sumado a que desde lo formal-
estadístico, tal etapa se encuentra entre los 15 y los 29 años (INJUV, 2007), nos 
recuerda que estamos frente a una construcción de la realidad, que se conoce 
como juventud, asociada íntimamente a fenómenos como la socialización, según 
la cual aprendemos que es lo bueno/malo (los valores) y lo que no hay que 
hacer/se (las normas). Con esto se conseguiría, poco a poco moldear al joven 
para el desenvolvimiento social.  
 
Esto guarda relación con la concepción de  la juventud como la generación futura, 
los que esperan asumir el rol de los adultos y así, continuar con la reproducción 
sin fin de la sociedad, luego de lo cual, se termina la etapa de los sueños y los 
ideales para disponerse a madurar y volverse realistas. Esta doble connotación 
reside en que si por un lado se les otorga validez dentro de sus ideales, por otro 
se les descalifica por ser poco realistas (Duarte, 2000). 
 
De hecho, ellos mismos están convencidos de esta doble cualidad, lo que se 
refleja en este discurso: 
 

“…nosotros somos como todos soñadores dentro del grupo, somos súper 
soñadores, entonces casi tratar de tener un mundo perfecto, tratar de 
arreglarlo, cuesta demasiado, pero ahí tenemos que acercarnos a la tierra y 
ahí es como un defecto y una virtud que tenemos dentro del grupo…” 
(Voluntaria Organización Tradicional) 

 
Otro concepto asociado al mundo juvenil, planteado por este autor, tiene que ver 
con que las juventudes reunirían un cierto conjunto de actitudes ante la vida  
relacionadas con un estado de alegría y de salud física. Lo joven es visto, según 
esta concepción, como un espíritu emprendedor y jovial; que posee porvenir y 
futuro; y que designa lo moderno, con la salvedad de que estas nociones son 
definidas desde un punto de vista adultocéntrico y una matriz adultocéntrica para 
comprender y comprenderse (Duarte, 2000)).  
 
Según esto, el mundo adulto se auto asigna la responsabilidad de preparar las 
generaciones futuras para su adecuado desempeño una vez hayan dejado de ser 
jóvenes y pasen a la adultez, cumpliendo los roles tan distintos, como son los 
trabajadores, ciudadanos, jefes de familia, consumidores, etc. (ídem.). 
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Es así como los y las mismos/as jóvenes opinan: 
 

“Pa’ una persona adulta que trabaja y que tiene que cumplir con cierto horario 
en otros lados eso es mas o sea eso es imposible de cumplir…” (Voluntario 
Organización Tradicional) 

 
También, se atribuye como característica principal de las juventudes, el 
hedonismo, lo que produce que se la califique como la edad de la 
irresponsabilidad, de vivir solo el presente. Este epíteto esta dirigido a calificar una 
actitud “per-se” del mundo juvenil, asociando que es la etapa en la que se puede 
probar, pero que sin embargo es marcada con férreos limites en cuanto a lo que 
se puede o no hacer (ídem.).  
 
Aquí también operan las ideas internalizadas por los y las jóvenes sobre ellos/as 
mismos/as: 
 

“…lo ven como una lata porque pa ellos preferible mas carretear, (…) pa’ ellos 
es preferible mas carretear, tomar y todo eso que ayudar a un niño o darle algo 
más positivo…” (Voluntario Organización Tradicional) 

 
A su vez para Aguilera (2003), tales características presentan a un grupo social 
con una especial potencialidad de emancipación respecto del poder o del 
dispositivo de control social que este de turno, en términos simbólicos o 
materiales, lo cual los sitúa en una posición de eterna subordinación al mundo 
adulto y masculino. 
 
Esto llega incluso a manifestarse en la concepción de los adultos acerca del rol de 
los jóvenes en los procesos de cambio, ya que en palabras de Oscar Aguilera: 
“…se advierte una cierta nostalgia intelectual y política que intenta leer los 
actuales movimientos juveniles a partir de lo que fueron en el pasado” (Aguilera, 
2005). 
 
Si buscamos las causas de esta constante tensión entre el mundo adulto y el de 
los jóvenes, podemos volver a citar a Giddens (1990, en De Laire, 2001) quien 
habla de relaciones sociales postradicionales o postnormativas, las cuales  
representan relaciones reflexivamente contraídas, controladas y sostenidas. Esto 
se traduce en que tanto jóvenes como adultos posean mayores grados de libertad, 
logrando que no se reconozcan en sus respectivas tradiciones ya que las 
consideran vacías de sentido. Como consecuencia de esto, los lazos sociales y las 
identidades se tornan cada vez más precarios. Estos cambios se relacionan con 
otros conceptos como el de anomia o desviación, que encuentran aplicación 
desde la criminología para referirse a los jóvenes que en situación de pobreza se 
enfrentan a los procesos normativos y deciden estar de acuerdo o al margen 
(Aguilera 2003), con todo lo que ello implica en términos de exclusión/inclusión. 
  
También se asocia las juventudes como objetivación esencialista, en tanto serían 
los salvadores del mundo, atribuyéndoles la responsabilidad de  ser los que 
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efectúen le cambio social tan esperado. Este pensamiento esta más enraizado en 
aquellas instituciones de orden progresista, que en busca de una sociedad más 
justa, endosan tamaña responsabilidad a los jóvenes, solo por el hecho de serlo. 
Esto se asocia al auto convencimiento de parte de algunos de que todo lo juvenil 
es bueno (Duarte 2000). 
 
En este sentido, los y las jóvenes parecen recibir el guante y proyectarse como 
adultos distintos que contribuyan a generar el cambio: 
 

“…voy a intentar por lo menos ser una persona activa en el ámbito social, no 
voy a tener el mismo tiempo que antes y, por tanto, voy a desarrollar tal vez 
otra forma, el tema de ayudar en lo que sea…no se ojala buscar una pega que 
pueda complementarse…” (Voluntario Organización Tradicional) 

 
Las caracterizaciones, estereotipos y atribuciones hasta aquí planteadas, marcan 
para algunos el como se concibe el mundo juvenil. Las reflexiones de los cientistas 
sociales, que dan cuenta de esta nueva mirada global al tema de las juventudes, 
no solo se quedan en derribar los estereotipos dominantes, si no que además se 
configuran como referentes en cuanto a como intervenir el mundo juvenil, teniendo 
en cuenta su diversidad y complejidad, como veremos a continuación.  
 

4.2.2 ¿Cómo observar las juventudes? 
 
Además de los conceptos aquí planteados, que pueden ser más o menos 
determinantes en el estudio de la juventud, es importante identificar que al ser 
observada desde distintos ángulos tanto por teóricos como por sus mismos 
participantes, a través de la autoobservación, obligan un cambio en la mirada de 
los mundos juveniles y a dejar de pensar en la juventud, para dar paso a la noción 
de juventudes (Duarte, 2000). Este criterio es el que primo durante toda la 
investigación y a continuación se detallan sus principales alcances así como 
algunos aportes extraídos desde los discursos de los mismos/as jóvenes 
entrevistados.  
 
Para esta tarea, una primera dificultad es que al querer observar a los jóvenes 
como si fueran parte de una sola gran juventud, perdemos la riqueza, y por lo 
tanto, mucho de la aplicabilidad de nuestras intervenciones o investigaciones. 
Para visualizar tan amplio espectro de relaciones y significados, el hablar de 
juventudes, permite abordar las diferencias y singularidades de las que son 
portadoras (ídem.). Esto cobra aún más sentido cuando visualizamos los diversos 
estilos culturales y subgrupos etáreos incluidos en el campo de la edad de la 
juventud. 
 
Junto con este cambio de mirada, se propone la necesidad de vincularse con los y 
las jóvenes de manera más directa y cercana, ya no desde el escritorio o la 
oficina, si no que desde los contextos específicos y globales, en tanto esta es la 
única forma de visualizar lo múltiple y lo plural del mundo juvenil. Y es que esta 
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característica se torna fundamental si se quiere acceder a las distintas formas de 
agruparse y ocupar los espacios, caracterizándose por sus niveles  organización  
muy poco tradicionales. Y es que en algunos casos, el grupo juvenil cobra especial 
relevancia, al ser el único espacio de expresión social, ya sea contracultural, 
deportivo, político o comunitario. Esto se ve claramente en el siguiente discurso: 
 

“…y todos se conocen 'hola tanto tiempo, y no sé qué' y tú 'ah', entonces sí po, 
hay como una gente más conocida, que de repente saludaría, y sí po, podí 
conocer y podí hablar con más propiedad sobre algunos temas si los has 
experimentado o lo han vivido, como que estás más en sintonía…” (Voluntaria 
Organización Tradicional) 

 
Esto cobra mayor sentido si entendemos por política a aquella dimensión 
instrumental institucionalizada de regular las relaciones sociales, en tanto las 
lógicas y fundamentos de aquellas relaciones son las que constituirían lo político. 
Esta diferenciación parece estar de base a los discursos de los y las jóvenes que 
nos instala de pleno en las lógicas y formas organizativas que tiene estos y estas 
en la actualidad (Cabrera, 2004). 
 
Dentro de los numerosos discursos que se encontró sobre la ineficacia de la 
política, el siguiente demuestra lo anteriormente planteado:  
 

“…que el joven que no vota dice -- puta los políticos y la política chilena no 
funcionan o no esta funcionando, el otro camino que me queda p ayudar o pa 
mejorar chile son estas fundaciones – “ (Voluntario Organización Tradicional) 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la identidad juvenil (De Laire, 2001), ya que en 
el contexto actual (policontextual), la vida social esta repleta de escenas o 
cristalizaciones que plantean ámbitos en donde los jóvenes pueden cumplir 
diversos papeles. A este fenómeno se lo denomina  universo postnormativo, en 
tanto cada sujeto se difracta al infinito, siguiendo las ocasiones que se presentan. 
Ahora bien y según los planteamientos de Maffesoli, esto también contribuye (y no 
sólo en el caso de los jóvenes) al desinterés por los activismos que marcaban la 
modernidad, entendiendo que este sentimiento se representa mas bien en un “lo 
que no depende de nosotros, no es nuestro problema” (1995 en De Laire, 2001). 

Por otra parte, en el estudio del INJUV (2003), se pudo evidenciar entre otras 
características, como dentro de todos los sectores y grupos sociales, quienes más 
estaban dispuestos a tolerar la diversidad de intereses eran los jóvenes, 
asumiendo además la disposición a relacionarse con personas distintas para así 
tener nuevas experiencias. Este dato no es menor, ya que el mismo estudio 
reconoce que la base de una sociedad fortalecida esta en su tolerancia a la 
diversidad aún cuando esta implique trabajar primero en la tolerancia del mundo 
adulto hacia el mundo juvenil. 
 
Según Claudio Duarte, este tipo de lógicas dan origen a diferentes tipos de 
ciudadanías juveniles, las que para ser abordadas requieren: “…mirar lo juvenil y a 
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quienes lo producen —las y los jóvenes— desde sus estilos y modos de hacer 
ciudadanía, desde las innovaciones que producen en esas experiencias y desde 
los vínculos que generan desde la sociedad civil o de la gestión pública con 
actores sociales distintos a ellos” (Duarte 2001 p.3). 

 
A juicio de Duarte (2000), la juventud, aún cuando existiera como tal, no posee un 
carácter universal, si no que, contrariamente a esto, constituye un referente 
conceptual que solo puede ser conocido mediante contextualizaciones y la 
especificidad suficiente para abordar acepciones tan básicas como su momento 
en la vida, el grupo social al que pertenecen, el estado de animo o el estilo de 
vida. Sólo mediante el reconocimiento de la heterogeneidad, la pluralidad y la 
diversidad, en cada uno de estos ámbitos son posibles ejes para visualizar las 
juventudes en nuestra sociedad chilena. 
 
En este sentido, el presente estudio intento acusar recibo y responder a estos 
planteamientos considerando la flexibilidad y apertura propuestas, así como la 
misma voz de los y las jóvenes, en tanto: “Un desafío para las ciencias sociales 
surge de intentar construir miradas desde lo social que integren éstas y otras 
versiones en que la comunidad —incluidos los y las jóvenes— dice de sus 
jóvenes, de sus necesidades, sueños, estilos de vida, expresiones, agrupaciones, 
resistencias...” (Duarte, 2000 p.60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. JÓVENES Y COLABORACIÓN 
 
 
Frente a lo planteado anteriormente, se presentaba el desafío de generar un 
aporte a la comprensión de las juventudes a través de su participación en 
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experiencias colaborativas, específicamente en acciones de voluntariado, 
teniendo en cuenta que ambos mundos presentan un especial dinamismo, que 
hace que su conjugación sea particularmente multiforme. 
 
Por lo tanto, en este capitulo se intenta integrar algunas de las perspectivas más 
relevantes acerca de la participación juvenil y los principales hallazgos de la 
presente investigación, considerando que el voluntariado tiene esta doble 
entrada, tanto desde la participación, como desde la colaboración, y se suponen 
aportes, observando las observaciones desde ambos prismas y por supuesto, 
desde lo que observan los y las jóvenes. 
 
 
5.1 Jóvenes y Participación 
 
En su informe de la quinta encuesta sobre juventud publicada el año 2007, nos 
presenta a una juventud participativa al grado que casi la mitad de la población 
juvenil (49,7%) dice participar regularmente de una organización. En este sentido y 
para poder contraponer tal información al individualismo imperante señalado en el 
estudio anterior, debemos afirmar que el participar en una organización implica 
juntarse y asociarse con otros. Pero esto queda claro cuando se afirma en este 
último informe, que de manera tradicional son los grupos artísticos, scout, 
voluntariado, centros de alumnos, grupos espirituales y clubes deportivos, los 
preferidos por los jóvenes de nuestro país (INJUV, 2007). 
 
Esta realidad podría estar relacionada con la concepción de que según algunos, 
en Latinoamérica se puede identificar nuevos modos de participar en la sociedad, 
asociados a las juventudes, sobre todo ante la caída en desgracia de la actividad 
política como una opción valida de participación para los jóvenes  y responden al 
fenómeno de que las utopías juveniles, al ser presentadas de un modo diverso y 
especifico, dependiendo del grupo juvenil que la persiga, se nutran de las 
actitudes de resistencia de estos ante el discurso adultocéntrico (Goicovic, 2000 
en Duarte 2000).   
 
Es así como hoy nos encontramos con barras bravas que delimitan y luchan por 
sus territorios, grupos de aficionados a los manga, a los juegos electrónicos que 
intercambian productos y accesorios o pertenecientes a algún grupo que se 
reúnen a bailar y escuchar a su grupo musical favorito, todos rituales, que nos 
hablan de sentimientos de pertenencia a microcomunidades (De Laire, 2001), pero 
también de nuevas formas asociativas no formales ni determinadas por 
estructuras de poder. 
 
En este sentido Gonzalo De la Maza plantea: “Los grupos de jóvenes, mucho más 
informales, normalmente carecen de estructura orgánica, pero su participación es 
directa e intensa: se reúnen todas las noches por largas horas para desarrollar sus 
actividades y poseen una acentuada identidad grupal.” (De la Maza, 2005 p.156). 
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En concordancia con estas apreciaciones, los y las jóvenes plantean como se van 
diferenciando con su grupo de amigos/as voluntarios/as: 
 

“…yo de mi grupo tengo compañeros de colegio, tres todavía conmigo que 
llevamos hace veinte años juntos, entonces tener esa amistad a los que fueron 
scouts o los que siguen siendo scouts puta te pescay y te vay en carpa y con 
los otros güeones te cuesta un mundo irte en carpa y te vay a mochilear y no te 
urgí…” (Voluntario Organización Tradicional) 

 
Aun así, es también llamativo que otra de las conclusiones del estudio del INJUV 
del año 2007, de cuenta de cómo la participación asociada va decreciendo en la 
medida que se va aumentando en años y los jóvenes se acercan a la treintena 
(INJUV, 2007), lo que se corrobora con como visualizan los propios jóvenes su 
paso a la adultez y la incompatibilidad con sus acciones participativas de 
colaboración: 
 

“…quizás cuando ya, ya crezca y tenga como otros pensamientos quizás lo 
voy a dejar como un poco de lado en el tema de cuanto ah… ah trabajar en si 
mismo pero siempre tratando de ayudar o adquiriéndolo en mi propia vida pero 
muy distinto en cuanto a la pega…en cuanto a las relaciones laborales… todo 
visto como de una manera muy distinta pero ojala tratar de seguir ligado a 
alguien pero creo que pasa eso…” (Voluntario Organización Tradicional) 

 
 
5.2 Jóvenes y Voluntariado 
 
Acorde a lo anteriormente planteado, llama poderosamente la atención que en los 
numerosos estudios y declaraciones sobre la temática del voluntariado, a pesar de 
contar con información empírica sobre la participación en acciones voluntarias de 
parte de los jóvenes, no se haya profundizado en las implicancias sociales que 
este tipo de acciones tienen para ellos y cómo las visualizan a partir de sus 
resultados. 
 
Y es que en este aspecto los y las voluntarios tienen visiones particulares, en 
cuanto a que independiente de si se obtienen o no resultados, esto parece 
motivarlos en ambos casos, lo que se pueden distinguir a partir de los siguientes 
discursos: 
 

“…una niña que estuvo contigo desde 10 años 12 años y ahora está 
trabajando en la fundación, gano su plata por ella misma, salió a la vida 
haciendo otras actividades, ayudando a niños de su sector, porque en el fondo 
ahí ya teni, como quizá ella vive ahí siempre, y ella en ella sembraste como 
una semillita.” (Voluntaria Organización Tradicional) 

 
“…yo llegue allá, con la vara súper alta que me había puesto a mi misma, que 
independiente de todas las frustraciones, todas las frustraciones del día a día 
no iban a ser grandes frustraciones, al contrario iban a hacerme un aprendizaje 
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más grande y aunque todo lo que yo fuera hacer no tuviera ningún resultado, sí 
algo se iba a hacer, cachay? de todas maneras tu marcai una diferencia…” 
(Voluntaria Organización Tradicional) 

 
 
Tampoco se han detenido las ciencias sociales en el llamado giro ciudadanizador 
del mundo del voluntariado, y la posibilidad que para los y las jóvenes plantea esta 
connotación, sobre todo considerando que ante las instituciones formales y 
gubernamentales, gran parte de ellos y ellas no poseen la calidad de ciudadanos 
en tanto no sean mayores de 18 años o cumplan con la exigencia desde el mundo 
adulto de optar por roles sociales y económicos que respondan al mercado 
(SEGEGOB, 2002). 
 
En este sentido los y las jóvenes entrevistados, diferencian incluso los roles dentro 
de la misma participación voluntaria, identificando roles más activistas y roles más 
pasivos en cuanto a la consecución de sus intereses:  
 

“…y creo que esa es la diferencia entre el activista y el voluntario en el fondo, 
yo encuentro que el voluntario en gran medida está salvando al mundo, está 
trabajando para el otro, para el necesitado, pero encuentro que no es mi 
opción. Yo encuentro que yo trabajo por algo que me interesa a mí y me afecta 
a mí directamente…” (Voluntario Organización Emergente) 

 
Para Hugo Cabrera, el servicio voluntario es un poderoso medio de educación y 
una oportunidad para participar activamente de la sociedad, lo que sería una 
instancia para que los y las jóvenes ejerciten su ciudadanía trabajando junto a 
otros para contribuir al desarrollo humano a nivel local y nacional (Cabrera, 2004). 
 
Según los y las entrevistados/as el voluntariado es visto como una instancia real 
de poner en práctica sus conocimientos, como una plataforma para la práctica 
profesional e incluso como un aporte a sus curriculums: 
 

“…bueno entre y quise hacer apoyo social, más que nada para, como para 
ayudarme en la práctica, para poder ayudar con los conocimientos que estaba 
recibiendo en la universidad, para ayudar y ver si era lo mío o en realidad no 
era lo mío, y bueno, cuando entre como que eso pasó a segundo plano, de si 
era lo mío o no, y me quedé más por los niños.” (Voluntaria Organización 
Tradicional) 

 
A su vez encontramos en el discurso de los y las jóvenes que efectivamente ven 
un aporte a la sociedad en sus acciones voluntarias, e incluso visualizan la 
oportunidad de la colaboración como forma de contrarrestar lo que ellos 
consideran las situaciones de injusticia social, como la pobreza o la desigualdad: 
 

“…pero eh en mi caso por lo menos el tema por un tema de justicia social o 
sea por algo estoy donde estoy digamos. yo creo que eh o sea el pega de la 
justicia social no se va a solucionar con el voluntariado pero cuando uno esta 
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en la universidad, o saliendo de la universidad o saliendo del colegio y 
entrando a la universidad no XX y por lo tanto es un primer paso en este tema 
de la justicia social.” (Voluntario Organización Tradicional)  

 
Si para Cabrera (2004) este ejercicio ciudadano es relevante, quedó en evidencia 
su importancia para los y las jóvenes cuando lo catalogan como una alternativa 
más rápida y eficaz que la participación política de las generaciones anteriores:   
 

“…Yo creo que de un tiempo a esta parte la gente joven y la gente de mi 
generación, los más chicos  y los un poquito más viejos que yo piensan en esto 
como el camino a seguir y también bueno ya también el tema político, la gente 
joven no vota y de repente también eso favorece el trabajo  de organizaciones 
como un techo, como COANIL…” (Voluntario Organización Tradicional) 

 
En este mismo sentido, los y las jóvenes responden a llamados que tengan que 
ver más con la satisfacción de necesidades básicas e inmediatas (Duarte, 2001), 
dentro de las cuales podríamos incluir las acciones voluntarias que según el 
estudio de “Un Techo para Chile” son más relevantes de solucionar para los 
jóvenes, ya que en relación a las razones que los estudiantes esgrimen para 
participar en voluntariado, la solidaridad hacia los más necesitados es la principal 
causa para hacerlo (28,5%). Además también lo hacen por contribuir a la sociedad 
(18,7%) e impulsar un cambio político y social (17,3%).  
 
Estas estadísticas se reflejan en las observaciones aportadas por los y las jóvenes 
participantes en este estudio, cuando se les preguntaba acerca de sus 
motivaciones: 
 

“…Pero mi primera motivación es, cachai, contrastar una realidad mía y hacer 
algo pa’ cambiarla, pa’ mejorarla, me entendí? Y eso es algo que no repercute 
en toda la sociedad…” (Voluntario Organización Emergente) 
 
“…como se decía es sentirse bien, en parte es sentirse bien consigo misma, 
para también como dice la hermana de ella (…) el beneficio era ir a pasarlo 
bien, ayudar era sentirse bien consigo misma pero igual es ir a pasarlo bien, 
iba a conocer a unos chiquillos…” (Voluntaria Organización Tradicional) 
 
“…Sí voy, realmente quiero hacer algo, no significa que no lo vaya a pasar 
bien, pero tienes que ir a trabajar en lo que dices que vas a trabajar.” 
(Voluntaria Organización Emergente) 

 
Ahora bien y como ya se ha presentado en capítulos anteriores, la mayor parte de 
estos antecedentes tienen asidero en el discurso de los y las jóvenes, aún cuando, 
con respecto a la temática de la colaboración existen elementos que podrían 
aportar en aumentar su complejidad y poder así comprender la incidencia de estas 
comunicaciones en la experiencia colaborativa de los jóvenes.  
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Para una mayor claridad de cómo los antecedentes aquí planteados, se conjugan 
e inciden en las prácticas colaborativas de los y las jóvenes, enmarcados en el 
dominio comunicativo de la colaboración, se presenta el siguiente cuadro 
explicativo, en el cual además se incluyen las principales distinciones que 
orientaron el estudio así como también la herramienta metodológica utilizada: 
 

 
Figura n°3: Modelo explicativo de los principales antecedentes intervinientes en la problemática 
de la colaboración en las juventudes.  

  
 
A continuación se presenta un resumen de los principales resultados para luego 
dar paso a las conclusiones del estudio, tanto a nivel de resultados obtenidos en 
cada dimensión planteada (objetivos específicos), como a partir de la relación que 
se da entre estos distintos factores y que posibilidades configuran para la 
colaboración de los y las jóvenes que realizan voluntariado. 
VI. PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 
 
A continuación se presenta un resumen de los resultados más relevantes del 
estudio para luego dar paso a las conclusiones, dispuestas según cada dimensión 
planteada en los objetivos específicos. Estas conclusiones son acompañadas de 
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resúmenes gráficos o modelos explicativos, con el fin de establecer la relación que 
se da entre las distintas observaciones y como se configuran para dar sentido a la 
colaboración de los y las jóvenes que realizan voluntariado. Por ultimo se da 
cuenta de los aspectos no observados y las nuevas líneas de investigación que 
surgen a partir del presente estudio. 
 
 
6.1 Principales Observaciones desde los y las Jóvenes acerca de su 

Voluntariado 
 
 
6.1.1 Motivaciones  
 
Si bien las motivaciones para realizar un voluntariado están a la base de casi 
todos los discursos y es un aspecto que ya ha sido contemplado por 
investigaciones anteriores, las conceptualizaciones que se extraen de las 
observaciones de los y las entrevistados/as dan cuenta de intereses que van mas 
allá de lo que se entiende por solidaridad, altruismo o acción desinteresada, 
pasando a relacionarse de manera mas cercana con aspectos propios de la vida 
cotidiana y de las necesidades, ya no de trascendencia, si no que de cómo vivir en 
comunidad. 
 
En este sentido, es interesante ver como para los y las jóvenes, una de las 
motivaciones más importantes para realizar voluntariado es alcanzar la justicia 
social, aún cuando se reconoce que el voluntariado no es la solución a este 
problema, si constituye un primer paso para alcanzarla desde sus convicciones y 
realidades. De hecho, se reconocen otras formas más efectivas para contribuir a 
una sociedad más justa, como es el trabajar remuneradamente, salvo que este 
aporte sería mas significativo si para trabajar se mantienen las motivaciones que 
los hacían participar en un voluntariado. También se reconoce que esta forma de 
generar el cambio en su entorno, vendría con el tiempo o el paso a la adultez y por 
el momento el voluntariado es una opción mas cercana mientras se está 
estudiando.  
 
Un aspecto llamativo es que la dificultad del trabajo voluntario, asociada a las 
frustraciones y los malos ratos que implica, es vista como una fuerte motivación 
para ejercer este tipo de tareas, reforzando la convicción de que lo que se hace es 
útil para otros y para ellos mismos.  
 
Otra de las motivaciones manifestadas sería el compartir con otros jóvenes con 
intereses similares. En este sentido el participar dentro del voluntariado llevaría a 
conformar un grupo de pares donde se comparten experiencias similares e ideales 
como por ejemplo, el ser soñadores. 
 
Por su parte, la familia es identificada como una importante fuente de motivación 
para el voluntariado, sobre todo al transmitirle valores o si esta valora su trabajo 
como voluntario/a. En este mismo sentido, los y las jóvenes observan como en la 
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actualidad, las actividades ligadas con la colaboración, son llamativas para la 
población al grado que familias enteras pueden llevar a cabo un voluntariado, lo 
que cuando ellos/as eran niños/as no ocurría. Esto sería un indicio de que en el 
futuro el voluntariado será una actividad mucho mas arraigada en las personas. 
 
Las motivaciones religiosas configuran un punto de reflexión importante, en tanto 
no son mencionadas de manera explicita como una motivación, pero si se 
reconoce, en algunos casos, como una influencia determinante a la hora de elegir 
participar en un voluntariado, ya sea por los valores transmitidos por la familia de 
origen, por la formación recibida en el colegio o por el haber estado ligada/o a 
instituciones de corte religioso. 
 
 
6.1.2 Voluntariado y Reciprocidad 
 
Aun cuando este aspecto puede ser entendido como una motivación en si, es 
necesario visibilizar la retribución como la traducción del mecanismo de 
intercambio que estaría a la base de la relación colaborativa que se establece a 
través del voluntariado. En este sentido los y las jóvenes destacan el voluntariado 
como una opción de aprendizaje, con retribuciones directas para quien lo realiza, 
sobre todo en lo referente a la práctica profesional y el adquirir experiencia para el 
futuro desempeño laboral. Esto es visto como una ganancia personal que no es 
juzgada como negativa, en tanto estaría asociada a entregar un servicio a los 
demás. 
 
Para las jóvenes en particular, uno de los principales efectos en la vida de quienes  
realizan voluntariado, guarda relación con pasarlo bien y el cambio en su ritmo de 
vida, lo que les ayudaría a sobrellevar problemas familiares y otras 
preocupaciones. En este sentido, el pago que recibirían tendría relación con el 
desarrollo emocional y social a alcanzar, ya que junto con ayudarle en su vida 
diaria, el voluntariado surge como una instancia en donde participar implica el 
sentirse querida y por lo tanto, bien consigo misma.  
 
 
6.1.3 Autoobservaciones 
 
Otro aspecto a destacar dentro de los jóvenes en particular, es que ellos se ven a 
sí mismos como idealistas y con ganas de cambiar el mundo. Esto se relaciona 
con su disposición a embarcarse en actividades que promuevan este tipo de 
acciones, como el voluntariado, en comparación a otras edades en que estos 
valores ya no son tan importantes. Además de esto, los jóvenes varones 
identifican a las mujeres como más responsables en este sentido, así como más 
comprometidas con su acción. 
 
 
6.1.4 Voluntariado Emergente 
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Para algunos/as entrevistados/as, existiría una diferencia marcada entre ser 
voluntario y ser activista, sobre todo cuando la acción voluntaria esta enmarcada 
en la reivindicación de derechos, el trabajo con la ciudadanía o la temática del 
medio ambiente. Este tipo de acción, el activismo, si bien no es excluyente en 
tanto se puede ser voluntario y activista, está más cercana a lo que 
conceptualmente se entendería como voluntariado emergente, sin embargo para 
los jóvenes, constituye una diferencia clave el hecho de que los activistas se 
enfocan en cambiar las condiciones de grupos más pequeños, conscientes que 
sus acciones no tendrán una repercusión en toda la sociedad.  
 
Según esto el concepto de voluntariado emergente pasa a tener otro significado, 
muy relacionado con la concepción de un voluntariado menos asistencialista, pero 
que en su proceso de maduración, parece ser entendido como una forma de 
ejercer el voluntariado independiente de la institución a la que se pertenece y más 
relacionado con los valores y motivaciones que lo mueven. Por eso no es de 
extrañar que a pesar de la división ejercida para fines muestrales en este estudio, 
los discursos de voluntarios/as de organizaciones emergentes y tradicionales, 
comulguen en muchos puntos como el cambio social, la retribución, la necesidad 
de reconocimiento y de conformar un grupo de pares con intereses comunes. 
 
 
6.1.5 Cambios observados 
 
Específicamente para las voluntarias jóvenes, un aspecto a considerar como un 
cambio, es el hecho de que el voluntariado les permite reconocer en su labor 
aspectos positivos y capacidades no descubiertas hasta el momento. 
 
Otro importante descubrimiento va ligado con la posibilidad que entrega el 
voluntariado de reconocer otras realidades, lo que permitiría ampliar la visión de 
mundo, en tanto constituye una oportunidad de compartir con otros diferentes. 
Este hecho, generaría, según ellos/ellas mismos/as, un sentido de comunidad mas 
amplio que el que tenían antes de realizar el voluntariado. 
 
Esto último, se presenta como un gran descubrimiento ya que si bien, el 
voluntariado se reconoce ampliamente como una instancia de socialización y de 
aprendizaje para los y las jóvenes, hasta ahora no se había descrito como una 
forma de reconfigurar la concepción de comunidad a partir del reconocimiento de 
otro como parte de la propia realidad, por más diferente que este sea, lo que 
puede significar nuevas vetas para futuras investigaciones. 
 
 
6.1.6 Expectativas y Oportunidades de Desarrollo del Voluntariado 
 
Otro aspecto interesante surgido del estudio, son las oportunidades de desarrollo 
visualizadas por los y las jóvenes. Algunas de estas son el integrar de mejor 
manera a la familia dentro de las posibilidades de acción voluntaria, así como de 
aprovechar las capacidades y disponibilidad de la población de adultos mayores 
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que a juicio de los y las jóvenes se posiciona como el principal foco de 
voluntariado en la actualidad. 
 
Otro factor importante, es la profesionalización del voluntariado, el cual se 
visualiza como una posibilidad de entregar un servicio más especializado, el cual 
tendría un mayor valor y resultados más eficaces en la obtención de los objetivos 
que se persigue.  
 
También, las necesidades de retribución y la transparencia aparecen como 
oportunidades más ligadas al papel que juegan las organizaciones de 
voluntariado, siempre pensando en que en la medida que se establezcan 
relaciones de confianza y los y las jóvenes encuentren proyectos interesantes con 
objetivos bien definidos y logros a corto plazo, estos organismos tendrán mayor 
participación de voluntarios. 
 
 
 
6.2 CONCLUSIONES 
 
 
6.2.1 Configuración de la Solidaridad en los y las jóvenes voluntarios/as 
 
Ante el desafío de identificar como se configura la solidaridad en la práctica del 
voluntariado desde los y las jóvenes y como actúa la condición Altruismo/Egoísta 
que parece reconfigurar las practicas solidarias en la actualidad (Urquiza, 2006), a 
partir de los resultados expuestos se puede afirmar que al menos en este pequeño 
grupo de entrevistados de organizaciones tradicionales y emergentes, la condición 
parece cumplirse sin diferencias. 
 
En este sentido, el voluntariado efectivamente genera retribuciones para quien lo 
realiza, más evidentes para éstos que los efectos que puedan ejercer en los 
beneficiarios de la acción. Lo anterior se presenta tanto en voluntarios de 
organizaciones tradicionales como emergentes, confluyendo en que las 
necesidades de reconocimiento, necesidades afectivas (de parte de otros 
voluntarios o beneficiarios), adquisición de experiencia o ganancias curriculares, 
son factores que inciden en el propio ejercicio de la solidaridad a través del 
voluntariado. 
 
Esto, se traduce en que los y las jóvenes prefieren no invalidar las distintas 
motivaciones que llevan a otro/a a realizar un voluntariado, aún cuando son 
enfáticos en afirmar que el tipo de motivaciones son un predictor en el tiempo de 
permanencia del voluntario/a en la organización, ya que mientras menos intereses 
secundarios existan a la hora de ingresar al voluntariado, mayor tiempo de 
permanencia en la organización tendrá la persona. 
 
Lo anterior cobra mucha relevancia ante el cuestionamiento de la viabilidad de la 
cultura de la solidaridad (Dockendorf, 1994) y ante la perspectiva de que una 



 71

generación como ésta, con un gran número de acciones voluntarias en el cuerpo, 
puedan presentar configuraciones de colaboración más prosperas y duraderas. En 
este sentido, si bien, no se puede augurar en que términos, los y las jóvenes son 
responsables de la promoción de la solidaridad, si se puede establecer que tanto 
voluntarios tradicionales como emergentes, promueven este tipo de participación 
como la forma de incidir en mejorar las condiciones de vida de otros y de si 
mismos y en consecuencia, de generar relaciones de colaboración  mas 
duraderas. A esto se añade la firme voluntad de algunos/as de los/las 
entrevistados/as de poder llevar a su vida adulta el espíritu del voluntariado y 
traspasarlo a su desempeño laboral, lo que concuerda con la idea de la vocación y 
el sentido social de las acciones.    
 
En este punto, es pertinente explicitar que los y las jóvenes que practican 
voluntariado son aún un número reducido en consideración a otras formas de 
participación (INJUV, 2007). Sin embargo, el hecho de que los y las 
entrevistados/as de este estudio ejerzan un rol relevante dentro de sus 
organizaciones y quieran prolongar este tipo de colaboración en la vida adulta, 
proponen tipos de liderazgo que ya se presentan en la sociedad pero que pueden 
ser más significativos a futuro, tanto en calidad como en cantidad. Sobre todo si 
estas motivaciones parecen tener directa relación con la consolidación de 
dinámicas solidarias basadas en la reciprocidad, aún cuando esto deba 
corroborarse a través de nuevas investigaciones. 
 
La figura a continuación, intenta demostrar como estos factores se configuran en 
la observación que realizan los y las jóvenes voluntarios/as de la solidaridad, 
desde sus propias experiencias: 
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Figura n°4: Modelo explicativo de la Configuración de la Solidaridad en los y las jóvenes 
Voluntarios/as.  

 
 
 

6.2.2 El voluntariado como vía de inclusión para las juventudes 
 
Para el dominio comunicativo de la colaboración (Urquiza, 2006), este estudio 
aporta nuevos referentes de investigación, ya que las manifestaciones del 
voluntariado deben ser analizadas también desde quien es receptor o beneficiario 
directo de la acción. A partir de esto se puede establecer que la colaboración deja 
de ser una vía de inclusión en un sólo sentido para los y las jóvenes y pasa a 
transformar la forma en que se ven las interacciones y la manera de relacionarse 
de quien la ejerce, tanto con su entorno como con otros.  
 
Esto se relaciona con el cambio que se propone desde los y las jóvenes 
voluntarios/as en las relaciones colaborativas, desde una postura de minusvalía 
con que se ve al otro, y que en muchos casos es condición para ejercer algún tipo 
de acción que le beneficie, a un entendimiento de las problemáticas sociales 
desde el enfoque de derechos y la necesidad de ejercerlos por igual para el 
beneficio mutuo. Si bien esta relación ya es vislumbrada por Arnold (2007), se ve 
representada en los y las jóvenes de tal manera que dentro del mismo 
voluntariado, este tipo de prácticas se pueden acoplar al rol del activista.  
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El activismo es significado por los y las jóvenes voluntarios/as, como el medio para 
alcanzar un cambio en las condiciones de vida del propio activista, teniendo en 
cuenta que esto no necesariamente repercute en el resto de la sociedad. Este 
nivel de reflexión lleva a hacer la diferencia con una participación voluntaria, mas 
ligada al asistencialismo y al sentirse salvadores del otro 
 
En este sentido la colaboración, se compone de la diversidad de comunicaciones 
que le contagian las distintas manifestaciones juveniles de participación, tanto por 
la diversidad de los mundos juveniles (desde los más religiosos hasta las 
organizaciones por los derechos sexuales), como por la necesidad de inclusión en 
un sistema de la sociedad que los excluye sistemáticamente.  
 
Según esto, se puede afirmar que este tipo de prácticas son decidoras en la 
comprensión que los y las jóvenes tienen de los procesos sociales, y que el 
voluntariado sí se transforma en un medio poderoso de comunicación tanto dentro 
de su grupo etáreo como en su relación con los adultos como fieles 
representantes del Sistema Económico y Político.  
 
En todo momento es notoria la percepción que tienen los y las jóvenes de la vida 
adulta como carente de idealización y falta de sueños por cumplir, por tanto las 
prácticas colaborativas y en particular el voluntariado son un medio de 
comunicación que puede estar generalizado en la medida que se acople con 
motivaciones de cambio y justicia social. Esto es viable si lo visualizan como un 
medio para conseguir sus fines de inclusión, tanto de otros más desvalidos como 
de ellos/as mismos/as frente a los otros sistemas que al igual que otras minorías, 
se afanan en no incluirlos dentro de sus comunicaciones. 
 
En este sentido, la ingerencia que puedan tener estos tipos de participación 
colaborativa en el gran sistema de la sociedad, dependerá de cuan efectivos sean 
los procesos de inclusión y exclusión de los otros sistemas sociales, según lo cual 
el sistema de colaboración tendría mayores posibilidades de equiparar las 
asimetrías que los y las jóvenes experimentan en relación al mundo adulto y al 
mercado.   
 
Inclusive, si el voluntariado pasa a ser relevante a nivel de la comunidad cuando 
es representado como una oportunidad de ampliar el rango de convivencia de 
quien lo ejerce (y no sólo en términos geográficos), esta es también una vía de 
inclusión del propio voluntario en la medida que la persona integra a “Otros” en su 
concepto de comunidad o entorno. 
 
En este ámbito es necesario indagar si el concepto de comunidad se amplia o se 
resignifica a partir del voluntariado, aún cuando en cualquiera de los dos casos, es 
el código de inclusión/exclusión el que nuevamente juega un papel importante en 
las dinámicas juveniles de ejercer la colaboración. Se pasa de un espacio de 
aprendizaje para el o la joven, a constituir un espacio de socialización con 
posibilidades de transformación social aún no delimitadas. 
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Según esto, la serie de factores de inclusión y exclusión identificados por los y las 
jóvenes voluntarios/as se podrían comprender de la siguiente manera:  
 
 

 
Figura n°5: Modelo explicativo de las Vías de Inclusión identificadas por los y las jóvenes 
Voluntarios/as. 
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tipo de influencia en el entorno, ya sea promoviendo los derechos de los 
homosexuales, generando mayor conciencia con el cuidado del medioambiente, 
acabando con la pobreza o generando mayor igualdad.  

 
En particular, el tema de la religión si bien no es una generalidad, en algunos/as 
entrevistados/as constituye un obstáculo, sobre todo si se esta alejada/o del 
mundo religioso ya que puede significar una desmotivación a participar de 
determinadas organizaciones. Esto es llamativo ya que según ellas/os mismas/os, 
el ser religioso no significa un factor que incide en hacer un voluntariado o no 
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hacerlo y que en esto, para los y las jóvenes, jugarían un papel más importante 
otras motivaciones (dentro de las que destaca la búsqueda de justicia social). 
 
Los/las mismos/as jóvenes observan que si bien muchas de las organizaciones de 
voluntariado son de carácter religioso, quienes pertenecen a ellas son de diversas 
religiones, e inclusive son ateos o agnósticos, lo que marca una diferencia con 
otros tipos de participación que implican algún grado de compromiso con la 
institución. En este tipo de participación, el compromiso es con la sociedad y si 
bien, la religión es significada como una fuente de motivación importante, no 
significa una razón determinante, e inclusive, puede ser un factor desmotivante u 
obstaculizador para quien no es religioso. 
 
Por su parte, el sistema político se presenta como inadecuado para el desarrollo 
del voluntariado, ya que la lógica política implica para ellos un grado de 
manipulación. En este sentido, se podría plantear que las lógicas de poder 
subyacentes al sistema político se ven cuestionadas y no representan el interés 
del voluntario, quien pretende ejercer un tipo de influencia en su entorno mas 
ligado a la cooperación.  
 
En concreto, los y las jóvenes voluntarios describen la política (partidista) como 
una opción de participación en la sociedad, aún cuando la ven asociada a la 
corrupción y a las luchas de poder, por lo que no le otorgan gran validez, 
explicando la baja adherencia al voto por parte de la juventud en el hecho de que 
para ellos/as la política no funciona, lo que concuerda con la frustración y molestia 
por este tipo de practicas, identificada por autores desde hace casi una década 
(Duarte, 2000). Esto se traduce de manera indirecta en un favorecedor de la 
participación en voluntariado, ya que para los y las jóvenes, este tipo de prácticas 
se visualizan como más cercanas y efectivas.   
 
Algo similar ocurre con el sistema económico, en tanto para los y las jóvenes el 
ejercer un voluntariado comprende el lograr de manera alternativa, un cambio en 
su entorno que no implique la lógica de intercambio monetario que significaría el 
trabajo remunerado. Aún así, ellos y ellas mismos/as reconocen que el 
voluntariado solo se puede ejercer si se cuenta con los medios para hacerlo 
(materiales en cuanto a necesidades básicas cubiertas y económicos en cuanto a 
poseer dinero para poder entregar un mejor servicio). Esto implica la inclusión de 
los y las jóvenes en el sistema económico, aún cuando no trabajen, pero 
probablemente provengan de sectores mas acomodados y que su contraparte, los 
pobres y necesitados, son beneficiarios de la acción voluntaria. Eso si, esta 
consideración no presenta una mayor reflexión acerca de si esta dinámica es 
causa o efecto de la desigualdad, pero se cumple con la apreciación de que el 
dinero y en general el sistema económico, posibilitan la acción voluntaria, en la 
medida que quienes poseen los recursos económicos suficientes, presentan una 
mayor participación en este tipo de practicas, por que pueden acceder a los 
requerimientos de realizar un voluntariado como son el traslado o el aportar de su 
propio bolsillo para ayudar a otros/as. 
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Junto con esto, aparece la crítica al aprovechamiento de ciertas empresas que 
abusan del marketing y del surgimiento de una oferta del voluntariado, 
especialmente orientado a la población juvenil. Esto es visto como un 
obstaculizador, en el sentido de que estas estrategias responderían, muchas 
veces, a intereses privados y lógicas económicas relacionados con la 
responsabilidad social y su relación directa con la disminución de impuestos y la 
adquisición de prestigio social y no con verdaderas alternativas de colaboración.  
 
En este sentido el voluntariado, si bien no es visualizado como un medio de 
comunicación generalizado que permita acoplarse al sistema político o económico, 
si se presenta como una plataforma de cambio social,  alternativa al trabajo no 
remunerado y una opción política determinada. Por lo anterior, se observa al 
voluntariado como un espacio creativo de cambio social, que no requiere la 
validación de las empresas ni de las posturas políticas (derecha/izquierda). A su 
vez señala formas imprevistas de participación en la sociedad que parecen no 
corresponder con el mundo adulto, marcado por las lógicas de los sistemas 
político y económico, dentro de las cuales, muchas veces, los y las jóvenes no 
tienen cabida.  
 
En este sentido, el rol de las instituciones que trabajan con voluntarios/as, es visto 
como central por los/las mismos/as jóvenes. Aquí encontramos la necesidad del 
joven de confiar en la institución en que se participa, apelando a su transparencia. 
Ante esto se plantea la necesidad de generar políticas para transparentar los 
movimientos financieros de las instituciones, tanto para los voluntarios como para 
la ciudadanía en general. Esta relación establecida, opera desde la confianza 
(Luhman, 1996 en Urquiza, 2006) que el joven utiliza para reducir la complejidad 
de su inclusión en este nuevo sistema de interacción.  
 
Según esto, es posible afirmar que el voluntariado si sirve de acoplamiento 
estructural para un sistema de la colaboración en el cual los y las jóvenes se 
sienten más cómodos, lo que les permite a su vez interactuar con otros sistemas 
mas diferenciados como el político y el económico, e incluso con el religioso, sin 
flexibilizar en sus posturas radicales o en su falta de interés por las lógicas que 
estos sistemas representan y que son mas representativas del mundo adulto. 
 
Este mismo mecanismo opera en la relación que establecen los y las jóvenes 
entre la percepción de resultados de su acción y el mantenerse dentro de un 
voluntariado. Esto se da a partir del reconocimiento que el trabajo que realizan es 
frustrante y no entrega la satisfacción de ver resultados a corto plazo. Sin 
embargo, lo que llama la atención es que esto no es necesariamente visto como 
un factor desmotivante, ya que en la mayoría de las opiniones, las dificultades 
encontradas en el recorrido son precisamente lo que insta a continuar con la 
acción voluntaria, relacionando así su tarea con un desafío o poder torcer las 
condiciones adversas. 
 
En relación a esto, a partir de la consideración positiva de tipos de retribución 
hacia el voluntariado, se reconoce que la necesidad de valoración al interior de la 
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institución del trabajo realizado y la identificación de resultados a corto plazo, 
serían factores relevantes que inciden en la motivación a continuar realizando este 
tipo de actividades. Esta propuesta de reducción de complejidad es planteada por 
ellos/as mismos/as, en cuanto a que sería beneficioso el diseño de programas que 
delimiten las vías de intervención o acción voluntaria, con el fin de que posean 
objetivos claros y ejecutables, y así generar mayor seguridad y oportunidades de 
retribución en los voluntarios que los llevan a cabo. 
 
Por último, el pertenecer a un grupo es un factor que favorece la participación 
voluntaria, ya que por medio del sentido de pertenencia a algo, una institución o un 
grupo de semejantes, se cumple con intereses personales (tener amigos, sentirse 
querida). Es así como reconocen que con el grupo de amigos perteneciente al 
voluntariado se comparten más intereses que con otros amigos, con quienes seria 
más difícil compartir, lo que llevaría de manera implícita el que se busque estar 
más con unos que con otros y por ende, que se fortalezca la participación en un 
voluntariado. Sin embargo, la situación de no tener un grupo de amigos/as 
consolidado, también seria un factor favorecedor en tanto motivaría a buscar un 
voluntariado para conocer gente. 
 
A esto se suma el que los y las jóvenes vean en el voluntariado una posibilidad de 
identificación con personas de su misma edad e intereses, como grupo de 
comparación e intercambio de experiencias, lo que podría verse como un factor 
que posibilita el generar instancias donde las juventudes tengan un espacio de 
interacción con sus pares. 
 
Este particularidad del voluntariado, es reconocido por casi todos/as los/as 
entrevistados/as, lo cual trasmite la idea de un espacio abierto para ejercer la 
colaboración, pero en particular para establecer lazos con otros/as que comparten 
intereses y motivaciones, lo que es reconocido como una prioridad en esta edad 
(De la Maza, 2005). 
 
En definitiva tanto como espacio de interacción con otros, o como plataforma de 
cambio social, el voluntariado para los y las jóvenes pasa de ser una mera 
instancia de aprendizaje, a un medio para reducir complejidad y poder interactuar 
entre sistemas con un alto nivel de diferenciación, como son el sistema político y el 
económico. La importancia de esto es que el voluntariado se va configurando 
como un mecanismo de comunicación entre las juventudes que lo ejercen y entre 
estas y el resto de la sociedad. 
 
La interrelación de estas concepciones se demuestra en el siguiente modelo 
explicativo, acerca de la construcción de la realidad que producen los y las 
jóvenes desde su voluntariado: 
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Figura n°6: Modelo explicativo de la Significación del Voluntariado en la Construcción de 
Realidad desde las juventudes.  

 
 
 
6.2.4 El aporte del voluntariado juvenil 
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desde el planteamiento ético, valórico y metodológico que se utilice para realizarlo.   
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en la opinión de que el factor tiempo sería decidor a la hora de realizar 
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voluntariado en tanto los entrevistados reconocen que ellos como jóvenes, tienen 
mucho más tiempo para este tipo de actividades que personas de otras edades. 
Tal hecho guardaría una estrecha relación con la amplia oferta de voluntariados 
enfocados en captar la atención de los jóvenes, ya que, según ellos mismos, 
reúnen más condiciones que otras edades para realizar voluntariado. De acuerdo 
a esto, se valora la flexibilidad que se le pueda otorgar a la acción voluntaria y el 
cómo se debe favorecer la participación de quienes, se supone tienen más tiempo, 
pero menos constancia y dedicación a este tipo de tareas, en tanto la abandonan 
con mayor frecuencia. 
 
En este mismo sentido, los y las jóvenes identifican como uno de los 
obstaculizadores principales para hacer voluntariado, el paso a la adultez, 
marcado por la entrada al mundo laboral. Según lo que ellos significan, a partir de 
los 27 o 28 años, los y las jóvenes abandonan la actividad para adentrarse en el 
mundo laboral, cambiando de prioridades y acercándose a las características de la 
vida adulta. 
 
Reconocen en el mundo adulto una falta de sueños, de idealismo, de ser más 
jugados por lo que creen y de búsqueda de justicia social, lo que se contrapone al 
ejercicio del voluntariado como lo conocen. Tanto las necesidades de 
reconocimiento, de pertenencia como de sacrificio y justicia social, son 
representativas de las juventudes en la medida que manifiestan el ideal de joven 
que se maneja en la sociedad, pero que además es tomado por los mismos 
jóvenes, como bandera de lucha frente a la dominancia de los adultos en el resto 
de los sistemas sociales.  
 
Esta constante diferenciación entre el mundo adulto y las juventudes, le permite al 
voluntariado salir beneficiado en tanto se constituye como un referente más de 
contracultura juvenil y en definitiva de nicho para la generación de identidades 
diversas, con menos prejuicios y fundamentadas en valores de corte prosocial. 
Son los y las jóvenes los que defienden su voluntariado como diverso y distinto al 
que pueda ejercer un adulto y es a partir de estas diferencias fundamentales que 
se visualizan como un aporte a la sociedad por el hecho de ser voluntarios/as y 
además jóvenes  
  
Aún cuando fue posible contrastar algunas de estas diferencias en el estudio 
Voluntariado y Edades realizado a través de PULSO durante el año 2008 y del 
cual se extrae la presente investigación, surge con mayor necesidad el poder 
generar estudios que permitan realizar un seguimiento de las acciones 
colaborativas a través de los años para corroborar si este tipo de prácticas tienen 
algún grado de ingerencia mas preponderante en una edad que en otra, ya que si 
bien pueden ser significadas de manera distinta y prestar distintas utilidades, se 
benefician de las mismas motivaciones y operan bajo los mismos códigos. 
 
En la medida que el voluntariado se configura como un ámbito de acción lleno de 
posibilidades y de significado, lo reconocen y valoran como un medio de 
intercambio alternativo a los establecidos por otros sistemas (dinero, poder o 
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trascendencia) y posicionan comunicaciones en torno a la reciprocidad o el bien 
común que no es mensurable, al menos de manera inmediata. Esto tiene su 
asidero en como la policontextualidad y diversidad de los mundos juveniles se 
traslada al voluntariado, de manera tan expedita que resulta esclarecedor el hecho 
de que este tipo de colaboración se acomode a las necesidades juveniles. Tanto 
por su flexibilidad como por su multiplicidad de versiones, el voluntariado se 
presenta como una alternativa más de expresión de la diversidad de los y las 
jóvenes, según la cual deberían ser visibilizadas este tipo de prácticas en futuras 
investigaciones.   
 
En el siguiente modelo explicativo se detallan las implicancias identificadas por los 
y las voluntarios/as con respecto a su aporte en la sociedad y sus diferencias con 
el mundo adulto: 
 

 
Figura n°7: Modelo explicativo del Voluntariado Juvenil como Aporte Social según los y las 
jóvenes voluntarios/as. 
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Para concluir, podemos afirmar que tanto para el estudio de las juventudes como 
de la colaboración, el desafío esta considerar distintas versiones y 
manifestaciones de un mismo problema: cómo calzan las prácticas juveniles en 
una sociedad regulada y funcionalmente diferenciada por sistemas que imponen 
lógicas pensadas y diseñadas para adultos. En este sentido el voluntariado parece 
romper esa lógica y la posibilidad de un sistema diferenciado de la colaboración, 
aún cuando no sea viable de visualizar desde el resto de los sistemas funcionales, 
plantea promisorias perspectivas para la inclusión de las propuestas que los y las 
jóvenes vienen declamando desde hace un tiempo, llenas de lucidez, diversidad, 
tolerancia y disposición al cambio, en búsqueda de mejoras sociales para todos y 
todas, pero que no tienen respuesta desde otros sistemas, por los motivos antes 
mencionados.  
 
El siguiente modelo intenta dar cuenta de la problemática planteada en este 
estudio, a partir del discurso de los y las jóvenes voluntarios/as: 
 

 
Figura n°8: Modelo explicativo de las observaciones acerca de la colaboración según 
los y las jóvenes voluntarios/as de la ciudad de Santiago. 
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6.3 Aspectos no observados y nuevas líneas de investigación 
 
En este punto, es necesario dar cuenta de los aspectos no observados por la 
presente investigación y que aún cuando fueron visualizados durante el análisis de 
la información y el levantamiento de categorías como puntos ciegos, requieren de 
estudios en profundidad para ser abarcados en toda su complejidad. 
 
En primer lugar y como ya se ha mencionado, se requiere de la visión del 
beneficiario de la acción voluntaria para dar cuenta de la doble contingencia que 
subyace las comunicaciones en torno a la colaboración y en específico, al 
voluntariado. Un estudio que observe ambas comunicaciones dará cuenta de las 
posibilidades del voluntariado de identificarse como un medio de comunicación 
simbólicamente generalizado para el sistema de la colaboración, en tanto reduce 
complejidad para cada parte y representa un medio de intercambio no tangible ni 
mensurable por sus interlocutores. 
 
En este sentido se requiere seguir profundizando en el estudio de los medios de 
intercambio generalizado para el sistema de la colaboración, ya que  tanto la 
Solidaridad cómo el Voluntariado o la Reciprocidad se configuran como medios de 
intercambio, aun cuando el voluntariado ya se posicione como una forma de 
acoplamiento estructural entre sistemas, al menos para los y las jóvenes.  
 
También serían de gran aporte al estudio del voluntariado juvenil las aplicaciones 
de la Antropología Política, específicamente el concepto del Don o el “Big Men”, 
como tipos de liderazgo mas relacionados con las practicas culturales que se 
puedan encontrar al interior de grupos tan diversos como los voluntariados 
juveniles. 
 
La policontextualidad llevada a las Múltiples Militancias que presentan en general 
las juventudes, es otro aspecto no visualizado, en tanto se pretendía estudiar a los 
y las jóvenes desde su voluntariado. Sin embargo no se desconoce que el añadir 
mayor complejidad a futuros estudios, que contemplen si el voluntariado incide en 
otros ámbitos de la vida, o en términos sistémicos, como esta condición de ser 
voluntario/a se configura en el resto de los sistemas de interacción de un/a joven, 
sería de gran valor para que los resultados aquí señalados tengan una mayor 
relevancia en el papel que les toca cumplir en la sociedad. 
 
Por otra parte, se configura como una oportunidad de profundizar en el estudio del 
voluntariado, el poder indagar en el concepto de comunidad de quienes lo realizan 
y si esta concepción se amplia o resignifica a partir del ejercicio del  voluntariado. 
 
Estudios de seguimiento de las acciones/significaciones colaborativas a través de 
los años, según edad, que permitan responder si ¿operan bajo los mismos 
códigos? o si ¿se mantienen, desaparecen o reconfiguran en otros momentos de 
la vida? serían de gran aporte para comprender la dinámica de la solidaridad en 
los distintos momentos de la vida. 
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Por ultimo, es interesante profundizar en la tensión entre Voluntarios y Activistas, 
en tanto se disponen como formas de participación atractivas para los jóvenes que 
en ocasiones se superponen y confunden pero no dejan de tener identidad propia 
y múltiples lecturas. 
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Anexo nº 1 
Consentimiento Informado 

 

 Yo, _____________________________________________________, 

voluntario/a de la organización 

_____________________________________________________________ 

accedo a participar en la investigación VOLUNTARIADO Y EDADES. 

“Observaciones desde la juventud y vejez voluntaria de la ciudad de Santiago”, 

llevada a cabo por Antonio Muñoz y Nelson Sepúlveda, investigadores del 

Programa PULSO, de Iniciación para la Investigación de Postgrado. 

Además, tomo conocimiento de que en todo el proceso de la investigación 

se asegura la confidencialidad y reserva respecto a los antecedentes 

proporcionados, así como también de la libertad que poseo de retirarme del 

estudio si lo deseo, sin estar obligado(a) a explicar las razones de ello. 

 Autorizo además la grabación de audio digital de la entrevista, la cual sólo 

podrá ser utilizada con fines académicos por los encargados de la investigación.  

  

Deseo analizar los resultados en conjunto con los investigadores una vez 

finalizado el proceso de recolección de información:  

 

Sí                No 

 

 

Santiago, _____ de _____________ de 2008. 

 

 

 

______________________          ______________________ 

    Firma Voluntario/a           Firma Investigador   
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ANEXO nº 2 
(Análisis Estructural de Discurso, Cuadrantes explicativos y primer nivel de 

interpretación) 
 
En este Anexo, se consideran los resultados preliminares del estudio, al menos los 
de mayor relevancia, producto de la categorización a través del programa 
computacional Atlas Ti y el Análisis Estructural de Discurso, desde el cual se 
extraen los cuadrantes que se presentan a continuación:  
 

I. Voluntarios Hombres Jóvenes 

Siglas: 

FH1 al FH7: Integrantes Focus Voluntarios Hombres 

E1: Entrevista Voluntario Joven Tradicional 
 
E2: Entrevista Voluntario Joven Emergente 
 

 
Cuadrante nº 1: 

Posibilidades de hacer voluntariado 
 

qA1 
Adulto 

A B 
“…pero el voluntariado del adulto debe ser 
un poquito más, no digamos sacrificado, 
pero tiene que estar mas acorde con sus 

estilo de vida, con una rutina, una vida diaria 
más o menos estructurada.” FH3 

“…es complicado porque un adulto tiene como 
su vida formada, trabajo, familia y un horario 

súper establecido y es muy distinto a nosotros 
que igual tenemos mucho más tiempo que un 

adulto que ya tiene su carrera que tiene su 
familia que tiene todo,” FH3 

    
qA2 Hacer 

voluntariado 
  No hacer 

voluntariado 
qB2

   
C D 

“…por eso parte de los jóvenes porque 
nosotros tenemos mucho tiempo, un adulto o 

un adulto mayor que ya tiene como su 
estructura de vida hecha y ya es como 

complicado sacarlos de su entorno.” FH3 
 

“…los jóvenes por ejemplo en mi grupo scout a 
los 27 y 28 se van porque están en otra no 

más, están trabajando y todo entonces ya va, 
no se si sea solo motivacional, yo creo que hay 
otras prioridades en la vida que hacen que, por 
ejemplo en los guías scout de chile el fuerte de 
los dirigentes es como en promedio de 23 24 

años y después como que se merma 
considerablemente en la edad avanzada.” FH1 

Joven 
qB1 
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Interpretación:  
 
En el cuadrante A podemos ver que las posibilidades de voluntariado observadas 
para los adultos se visualizan enmarcadas en su estructura de vida más rígida en 
tanto cumplen con horarios de trabajo y deberes propios de la vida adulta. 
 
Por estas condiciones, en el cuadrante B se detalla como para los jóvenes, es 
difícil ver que los adultos o incluso los adultos mayores puedan realizar el tipo de 
voluntariado que ellos realizan, recalcando que tener una vida ya estructurada con 
deberes familiares y obligaciones  es propio de la vida adulta. 
 
En el caso de los jóvenes, como se observa en el cuadrante C, el factor tiempo 
sería decidor a la hora de realizar voluntariado en tanto ellos tendrían mucho más 
tiempo para este tipo de actividades que personas de otras edades. 
 
Solo en el caso del cuadrante D, se describen las limitaciones que tendrían 
algunos jóvenes, quienes a partir de los 27 o 28 años, abandonan la actividad para 
adentrarse en el mundo laboral, cambiando de prioridades y acercándose a las 
características de la vida adulta. 
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Cuadrante nº2: 
Disposición al voluntariado según la edad 

 
qA1 

Jóvenes 
A B 

“…algo que nos caracteriza quizás son los 
ideales, somos súper idealistas, tenemos 

como en mente también como las ganas de 
cambiar el mundo cachay, de ganarse como 

mejor las cosas, proyectarse de manera 
súper positiva a futuro cachay… yo creo que 
ya estamos en eso(…)Proyectándose en la 
vida, entonces yo creo que funciona mucho 

como la parte de idealizar todo esto a 
diferencia de los adultos o los adultos 

mayores…” FH5 

“…quizás cuando ya, ya crezca y tenga como 
otros pensamientos quizás lo voy a dejar como 
un poco de lado en el tema de cuanto ah… ah 
trabajar en si mismo, pero siempre tratando de 
ayudar o adquiriéndolo en mi propia vida pero 
muy distinto en cuanto a la pega…en cuanto a 
las relaciones laborales… todo visto como de 
una manera muy distinta pero ojala tratar de 

seguir ligado…” FH2 
 

    
qA2 Mayor 

disposición 
  Menor 

disposición  
qB2

 
C 

 
D 

“…aparte de seguir trabajando con estos 
niños, es trabajar con niños de 14 a 17 que 
de pronto no tenemos actividades pa’ ellos y 
encima se nos van perdiendo en el tiempo… 

algunos mismos que aspiran a ser 
voluntarios cuando van creciendo… una niña 
que estuvo contigo desde 10 años 12 años y 
ahora está trabajando en la fundación, gano 

su plata por ella misma, salió a la vida 
haciendo otras actividades, ayudando a 

niños de su sector, porque en el fondo ahí ya 
teni, (…) en ella sembraste como una 

semillita.” FH5 
 

“…lo otro también podría ser que el tema del 
voluntariado es un tema un poco nuevo igual, 
entonces es como el adulto de ahora nunca 

tuvo el (…)de meterse a hacer cosas porque si, 
entonces enfocar al adulto de ahora pa’ que se 
meta ahora en algo ya! No es tan productivo, 

porque no te van a pescar…” FH5 
 

Otras edades 
qB1 

 
Interpretación: 
 
En el cuadrante A se puede observar como los jóvenes se ven a si mismos como 
idealistas y con ganas de cambiar el mundo lo que refiere su disposición a 
embarcarse en actividades que promuevan este tipo de acciones como es el 
voluntariado, a diferencia de otras edades en que estos valores ya no son tan 
importantes. 
 
En el cuadrante B se refiere que las motivaciones prosociales que en algún 
momento llevan a hacer voluntariado, se traspasan a otro tipo de actividades como 
el ejercer una profesión que ojala sirva para continuar el sentimiento de entrega a 
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otros. En este sentido se tendría menos disposición a realizar voluntariado en 
tanto se reemplaza por otras formas de lograr sus metas. 
 
Es así como en el cuadrante C, los jóvenes identifican que la mayor disposición a 
realizar voluntariado se visualiza en los mas pequeños a quienes ellos mismos 
han entusiasmado con este tipo de actividades, pues forman parte del grupo al 
cual ayudan. 
 
Por otra parte, en el cuadrante D se da cuenta de la poca disposición de otras 
edades a realizar voluntariado, motivados tal vez por el hecho de que el tema del 
voluntariado este recién apareciendo después de un periodo de receso por el 
contexto político, lo que explicaría que los adultos estén menos dispuestos a 
realizar voluntariado. 
 
 
Cuadrante nº3: 

Características de los jóvenes voluntarios 
 

qA1 
Mayor Disposición al Cambio 

A B 
“…yo creo que eh obviamente acá somos 

todos jóvenes y como algo que nos 
caracteriza quizás son los ideales, somos 
súper idealistas, tenemos como en mente 

también como las ganas de cambiar el 
mundo cachay, (…) entonces yo creo que 
funciona mucho como la parte de idealizar 
todo esto a diferencia de los adultos o los 

adultos mayores…” FH5 

“Porque en algún momento yo trabajé de 
voluntario en la Universidad también, cachai, 
pero lo veía como una cosa tan trivial y tan 

asistencialista que ni rollos, mi rollo, por 
ejemplo cuando hacíamos reuniones de la 

FECH, Federación de Estudiantes, mi rollo era 
el discurso que dentro de la misma Federación 

había con el trabajo asistencialista, como el 
criticar y no cambiar la situación.” E2 

    
qA2 Idealistas   Desencantados qB2

 
C 

 
D 

“Yo encuentro que yo trabajo por algo que 
me interesa a mí y me afecta a mí 

directamente, estando consiente de que a 
muy poca gente. Pero mi primera motivación 

es, cachai, contrastar una realidad mía y 
hacer algo pa’ cambiarla, pa’ mejorarla, me 
entendí? Y eso es algo que no repercute en 
toda la sociedad, hoy día es una cosa que 

trasciende en círculo digamos, pero la 
motivación parte de mi necesidad…” E2 

“…ahí viene un poco el cuento de cuando te 
empezai a cuestionar si tu trabajo va a ser 
remunerado o no, ya soy ingeniero, puedo 

ganar un millón de pesos en tal parte y voy a 
hacer esta pega gratis, de repente esto puede 
pasarle a mucha gente que dice no yo aquí ya 
aporte o de repente yo aquí o sea yo no voy a 

cambiar el mundo porque aquí yo llevo a 
doscientos cabros nomás, y esta cuestión son 

quince millones nomás no sé.” FH1 
Menor Disposición al Cambio 

qB1 
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Interpretación: 
   
En cuanto a las características de los jóvenes que realizan voluntariado, en el 
cuadrante A podemos ver como ellos mismos identifican cosas en común, como 
son el ser más idealistas y tener mas ganas de cambiar el mundo. 
 
Sin embargo en el cuadrante B, logramos ver que existen diferencias entre 
quienes, a pesar de tener una disposición al voluntariado y al cambio, estarían 
desencantados de un tipo de acción voluntaria más asistencialista el cual estaría 
más cercano a la crítica social pero no al cambiar la sociedad. 
 
En el cuadrante C, se puede ver como algunos voluntarios, identificándose a si 
mismos como activistas, sin dejar de lado el idealismo, se enfocan en cambiar las 
condiciones de grupos mas pequeños, conscientes que sus acciones no tendrán 
una repercusión en toda la sociedad.  
 
La menor disposición al cambio, descrita en el cuadrante D, se establecería desde 
el cuestionamiento de los efectos del voluntariado, y el desencanto que conlleva, 
dando lugar a la priorización del trabajo remunerado en tanto se pierden las 
esperanzas de poder cambiar el mundo. 
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Cuadrante nº4: 
Grupo de amigos 

 
qA1 

Grupo de amigos voluntarios 
A B 

“Yo de mi grupo tengo compañeros de 
colegio, tres todavía conmigo que llevamos 
hace veinte años juntos, entonces tener esa 
amistad a los que fueron scouts o los que 

siguen siendo scouts puta te pescai y te vay 
en carpa y con los otros gueones te cuesta 
un mundo irte en carpa y te vay a mochilear 
y no te urgí, también esta como todo ese tipo 
de experiencia vinculada a lo que alguna vez 

nos unió, pero que también son 
satisfactorias.” FH1 

 

“…es como eh de repente cuesta eh la 
motivación actual yo creo que porque ahí hay 

otros focos de la gente actualmente en los 
jóvenes por ejemplo en mi grupo scout a los 27 
y 28 se van porque están en otra nomás, están 
trabajando (…) no se si sea solo motivacional, 
yo creo que hay otras prioridades en la vida…” 

FH1 

    
qA2 Intereses 

similares 
  Distintos 

intereses 
qB2

 
C 

 
D 

“…yo tengo mis amigos del grupo del colegio 
que nos conocemos de quinto básico que 
somos súper buenos amigos y ninguno es 

voluntario, quizás lo que me está pasando a 
mí ahora es que adonde estoy más ligado a 

la fundación y (…) el grupo a lo mejor me 
estoy juntando con la gente de la fundación 
mucho más que con cualquier otro grupo de 

amigos y te vay dando cuenta que estay 
haciendo como ese círculo de amigos dentro 

de la fundación (…) porque teni que ir pa’ 
allá, igual también conversando con tus otros 

amigos y todo y quizás como vay como 
desligando un poco y vay acelerando tu 

relación como más gente con la que estay 
haciendo el voluntariado po’…” FH5 

“…a mí me pasa por ejemplo que yo tengo mi 
grupo de amigos del colegio y de mi grupo de 

amigos del colegio ni uno o uno ha sido 
voluntario (…) por lo mismo me paso lo que 

decía aquí el compañero que cuando te meti al 
voluntariado armai otro grupo de amigos. Yo 

tengo grupo de amigos del techo, de la 
universidad, del colegio tengo amigos del 

barrio, tengo amigos de de todos lados donde 
me meto hago grupos de amigos distintos! (…) 
o sea pa’ mi es otro grupo el que tengo en el 
voluntariado y en general me gusta conocer 
gente, me gusta el conversar de (…) y por lo 

mismo como te digo he podido armar grupos de 
amigos por todos lados…” FH3 

 
Grupo de amigos no voluntarios 

qB1
 
Interpretación: 
 
El cuadrante A detalla las condiciones percibidas por los voluntarios que ven como 
el grupo de amigos perteneciente al voluntariado respectivo, comparte más 
intereses que con otros amigos, con quienes seria más difícil compartir. 
 
En el cuadrante B, se describe como los voluntarios que pertenecen a un grupo 
pero que ya alcanzan cierta edad, poseen otros intereses que indefectiblemente 
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derivan en la priorización de otros temas, como el trabajo y por ende en el 
abandono de la actividad. 
 
Por otro lado, en  el cuadrante C, no se descarta que los amigos no voluntarios 
compartan intereses, aun cuando el hecho de convivir a diario con el grupo de 
voluntarios, derive en compartir más experiencias e ir desligándose de otros 
grupos. 
 
A su vez, en el cuadrante D, da cuenta de cómo cuando se ingresa al 
voluntariado, se arman grupos de amigos nuevos, en tanto en ocasiones los 
amigos de la infancia o del colegio, no necesariamente comparten los mismos 
intereses por realizar este tipo de acciones, lo que no implica que los jóvenes no 
puedan convivir con distintos grupos de amigos a la vez. 
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Cuadrante nº 5: 
Voluntariado como herramienta 

 
qA1 

Voluntariado 
 

A 
 

B 
“…por un tema de justicia social o sea por 
algo estoy donde estoy digamos. Yo creo 

que eh o sea la pega de la justicia social no 
se va a solucionar con el voluntariado pero 

cuando uno esta en la universidad, o 
saliendo de la universidad o saliendo del 

colegio y entrando a la universidad no XX y 
por lo tanto es un primer paso en este tema 

de la justicia social.” E1 

“…y en el techo, que es donde yo estoy pasa 
mucho que o sea hay varias visiones holísticas 
porque hay mucha gente que tiene una visión 
católica de voluntariado que es servicio y un 
apostolado como dice FH7, pero también hay 
gente que lo ve como cierta justicia social y 

dentro de esas motivaciones yo creo que eh o 
sea la que (no?) mencionó FH6 que es la 

justicia social pa’ mi es la mas importante...” 
FH3 

    
qA2 Alcanzar justicia 

social 
  Otras 

motivaciones 
qB2

    
 

C 
 

D 
“…soy voluntario por como soy y voy a 

seguir siendo como soy no importa la edad 
que tenga…voy a ir cambiando un poco pero 
mis principios, mis valores van a variar muy 
poco…dentro de toda mi vida voy a tratar de 
buscar justicia social…dentro de toda mi vida 
voy a buscar algo así como ser un persona 

socialmente activa en el sentido de la 
solidaridad…voy a intentar por lo menos ser 
una persona activa en el ámbito social, no 

voy a tener el mismo tiempo que antes y, por 
tanto, voy a desarrollar tal vez otra forma, el 
tema de ayudar en lo que sea…no se ojala 

buscar una pega que pueda complementarse 
o no se si complementarse…” E1 

 

“…lo ven como una lata porque pa’ ellos 
preferible mas carretear, volviendo mas al tema 

de lo que dije en un principio, pa’ ellos es 
preferible mas carretear, tomar y todo eso que 
ayudar a un niño o darle algo más positivo…” 

FH2 
 

Otras acciones 
qB1 

 
Interpretación: 
 
En el cuadrante A se refiere como a pesar de que el voluntariado no es la manera 
de solucionar los problemas de justicia social en la sociedad, viene a ser un primer 
paso para alcanzarla. 
 
Es así como en el cuadrante B se detalla que existen otras motivaciones para 
realizar voluntariado, mas relacionadas con el servicio desinteresado o el 
sentimiento de culpa, que en algunos, los insta a realizar este tipo de acciones. 
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El cuadrante C, describe como existirían otro tipo de acciones reconocidas como 
mas efectivas para alcanzar el sueño de la justicia social, como lo sería un trabajo 
remunerado, las cuales llegarían con el tiempo o el paso a la adultez. 
 
Por consiguiente, en le cuadrante D  se identifican acciones que realizan la gente 
no voluntaria, en orden a satisfacer sus propios intereses, alejándose del ideal de 
justicia social.  
 
  
Cuadrante nº 6: 

Condiciones según género 
 

qA1 
Hombres voluntarios 

 
A 

 
B 

“También hay otras cosas con los hombres, 
como por ahí la separación de género, en 
temas también por el lado también mas 

paternal, de seguridad, protección, en cuanto 
a generar como cosas, juegos, cosas 

distintas en general, como que hay otras 
cosas ahí pero ahí podría ser como una 
parte más paternal podría decir.” FH7 

“…y lo otro en la forma en cómo enfrentan el 
voluntariado yo diría que la mujer en general eh 
es un poquito más responsable, un poco más 
responsable en ese sentido tal vez en como lo 
ven no se pero por lo mismo que te digo yo en 

mi campamento son 25 voluntario y 20 son 
mujeres pero en un principio eran 15 y 15 por 
decir una cosa y los  hombres simplemente 

dejaron de ir en algún momento y no avisan no 
te dicen nada si no que ahí te la teni que 

mamar nomás y buscar voluntarios nuevos y 
que pasa con las mujeres que si no van a ir te 

avisan y generalmente hablan con la familia del 
cabro chico y avisan que este sábado no van a 

ir y que el otro día recuperamos la clase 
cachay? Y con los hombres eso no pasa tanto.” 

FH3 
 

    
qA2 Mas garantías   Menos garantías qB2

 
C 

 
D 

“…y como que las minas son como mas 
aperrá y sentimentales y “ayúdame con esto” 
y de repente el hombre “ah pa’ que voy a 
hacer esa guea!” como que es mas relajao 
en ese sentido y la mujeres de repente con 
lo comprometida que es debe ser más fácil 
como que captarla no sé.” FH1 

 

“…pero igual siempre los papás en la reunión te 
dice oye pero la niñita se va a mezclar con los 
niñitos de ahí?, entonces como que siempre 

hay un cuento con las niñitas en general, hasta 
con unas mas grandecitas en que siempre esta 

como el tema de su cuidado y todo el cuento 
que es súper entendible pero que va un poco 

en la cultura chilena nomás.” FH1 
 

Mujeres voluntarias 
qB1 
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Interpretación: 
 
En cuanto a diferencias de género en el voluntariado, en el cuadrante A podemos 
observar que los jóvenes identifican que los hombres poseen garantías asociadas 
a otorgar seguridad y protección, cualidades asociadas mas a este género y 
relacionadas con el ser mas paternales que las mujeres. 
 
Sin embargo en el cuadrante B se detalla como los voluntarios hombres no 
ofrecen garantías en cuanto a la responsabilidad asumida, ya que abandonan la 
actividad con mayor frecuencia que las mujeres. 
 
Por su parte, en el cuadrante C, se identifica a las mujeres como más 
responsables en este sentido, así como más comprometidas con su acción. 
 
Solo en el cuadrante D, podemos identificar que la garantía de seguridad juega en 
contar de las mujeres, ya que producto de  pertenecer a esta sociedad, se cuida 
más a las niñas que a los niños y por lo tanto es más difícil que participen a 
temprana edad en este tipo de actividades. 
 
 
Cuadrante nº 7:  

Ofertas de voluntariado 
 

qA1 
Mayor oferta para Jóvenes 

A B 
“por el tema del tiempo po, o sea porque 

supuestamente por lo que piensa la mayoría 
de la gente y tienen razón es porque el joven 
es el que tiene mas tiempo pa’ hacer estas 

cosas, (…)eh y yo creo que va por ahí, o sea 
hay gente, están las ganas y está el tiempo, 

que es lo más importante…” FH7 

 

    
qA2 Mas 

condiciones 
  Menos 

condiciones 
qB2

 
C 

 
D 

“…y hay un lote de ofertas en el mundo que 
compiten con esto de algún modo y yo no se 
pero en scouts también sucede que algunos 

grupos que son que llegan gente adulta y 
también vienen un poco por el tema de que 

siempre te meti por tu amigo o porque tu 
amigo te pide que lo ayudí y después vay 

conociéndolo…” FH1 
 

“…un adulto o un adulto mayor que ya tiene 
como su estructura de vida hecha y ya es como 

complicado sacarlos de su entorno.” FH3 

Menos oferta para otras edades 
qB1 
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Interpretación: 
 
Para los jóvenes la explicación a la amplia oferta de voluntariados enfocados en 
captar su atención se debe, como se explica en el cuadrante A, al tema tiempo y 
en general a que reúnen más condiciones que otras edades para realizar 
voluntariado. 
 
En el cuadrante B, no se encuentran discursos en tanto no habría ofertas para 
voluntarios jóvenes que no reúnan las condiciones ya descritas. 
 
Por lo mismo, en el cuadrante C se detalla como habría ofertas para otras edades 
en función de que reúnen condiciones especiales, como es el caso de los adultos, 
por su escasez dentro de los grupos scouts. 
 
Para el caso de otras edades como son los adultos y los adultos mayores, habrían 
menos ofertas en función de tener menos condiciones de tiempo y espacios para 
realizar este tipo de acciones por tener la vida más estructurada. 
  
 
Cuadrante nº 8: 

Activistas v/s voluntarios 
 

qA1 
Activistas 

A B 
“…porque el activista como decía XXX, es el 
que defiende una causa, que generalmente 
va en contra del sentido común de las 
personas, o sea, como que lleva la contra, 
me entendí?” E2  

 

“Yo encuentro que yo trabajo por algo que me 
interesa a mí y me afecta a mí directamente, 
(…) Pero mi primera motivación es, cachai, 
contrastar una realidad mía y hacer algo pa’ 

cambiarla, pa’ mejorarla, me entendí? Y eso es 
algo que no repercute en toda la sociedad, hoy 

día es una cosa que trasciende en círculo 
digamos, pero la motivación parte de mi 

necesidad…” E2 
    

qA2 Cambiar el 
mundo 

  Cambiar la 
propia realidad 

qB2

 
C 

 
D 

“… yo encuentro que el voluntario en gran 
medida está salvando al mundo, está 

trabajando para el otro, para el necesitado, 
(…) que es lo que yo encuentro diferente en 
el voluntario (…) que está ayudando al que 

lo necesita, me entendí, que ve una 
necesidad en el otro.” E2 

 

Voluntarios 
qB1 
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Interpretación: 
 
En el cuadrante A, se menciona como el activismo se caracteriza por estar en 
contra de lo establecido y aspirar a un cambio social. 
 
En el cuadrante B, se detalla como el activismo estaría mas orientado a alcanzar 
un cambio en las condiciones de vida del propio activista, teniendo en cuenta que 
esto no necesariamente repercute en el resto de la sociedad. 
 
Mientras que en el cuadrante C, el voluntariado es visto como aquella acción que 
busca mejorar las condiciones en que viven otras personas, y por lo tanto siempre 
orientadas hacia un tercero, lo que lo diferencia plenamente del activismo. 
 
En el cuadrante D, no existen citas en tanto no se concibe un voluntariado 
dedicado al propio beneficio. 
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Cuadrante nº 9: 
Política y voluntariado 

 
qA1 

Política 
A B 

“…la política pa’ mi esta asociada al tema de 
las luchas de poder, la corrupción y el tema 
de la avaricia o sea, siento que muchos 
políticos están metidos pa’ beneficio 
personal y que son muy pocos los que en 
verdad están ahí por vocación política real, 
hacer un chile mejor.” E1 

 

“…como político no creo que se pueda hacer 
tanto o sea el político es un poquito más 
superficial en este sentido…y no se que otra 
opción teni, trabajar como funcionario público 
tampoco tiene ese dinamismo e cuanto a 
relaciones, es como siempre la misma gente y 
no se si serviré pa’ eso.” E1 

 
    

qA2 Contribuye   No contribuye qB2
 

C 
 

D 
“Yo creo que de un tiempo a esta parte la 
gente joven y la gente de mi generación, los 
más chicos  y los un poquito más viejos que 
yo piensan en esto como el camino a seguir 
y también bueno ya también el tema político, 
la gente joven no vota y de repente también 
eso favorece el trabajo  de organizaciones 
como un techo, como coanil… que el joven 
que no vota dice ”puta los políticos y la 
política chilena no funcionan o no esta 
funcionando, el otro camino que me queda 
pa’ ayudar o pa’ mejorar chile son estas 
fundaciones” cachay. Y mucha gente se 
mete ahí y yo lo considero, o sea yo nunca 
habría sido político, creo que obviamente 
que escogí esto porque considero que 
mucho mejor que la política cachay.” E1 

 

 

Voluntariado 
qB1 

 
 
Interpretación: 
 
Si bien los jóvenes voluntarios describen la política como una opción de 
participación en la sociedad, la ven asociada a la corrupción y a las luchas de 
poder, por lo que no le otorgan gran validez, explicando la baja adherencia al voto 
por parte de la juventud por que para ellos la política no funciona. Esto se traduce 
en la visualización de otras formas de conseguir cambios sociales como son las 
fundaciones y el voluntariado,  lo que concuerda con la falta de apreciaciones en 
torno a la poca efectividad que podría tener el voluntariado. 
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II. Mujeres Voluntarias Jóvenes 
 

Siglas: 

FM1 al FM7: Integrantes Focus Voluntarias Jóvenes 

E3: Entrevista Voluntaria Joven Tradicional 
 
E4: Entrevista Voluntaria Joven Emergente 
 
 
Cuadrante nº 1:  

Efectos en la vida diaria 
 

qA1 
Cambia el ritmo de vida 

A B 
“…yo como que salgo de mi vida, yo puedo ir 
a la universidad, tener mis problemas en mi 

casa, salir deprimida, pero yo sé que 
llegando allá se me pasa todo, para mí, en 

verdad, ser voluntaria es un beneficio, como 
lo que me cambia un poco mi ritmo de vida, 

en verdad hay veces que digo 'ya, pucha hoy 
día no puedo ir, pucha no'…” FM2 

“yo llegué primero y dije pucha 'porqué estoy 
acá', niños que no me hablaban, que me 

odiaban 'que te creí tú, que vení acá' ¿cachai?” 
FM2 

    
qA2 Pasarlo bien   (Pasarlo mal) qB2

 
C 

 
D 

“…pero hay una comunidad, o sea el sábado 
20 nos vamos a juntar todos los ex 

voluntarios, subir el cerro san Cristóbal y 
hacer un carrete arriba…pero orientado a 

pensar en América solidaria a futuro, 
cachay.” E3 

“…igual yo voy todos los sábados pa' allá, si me 
está yendo mal en la U 'ya, no vai este sábado' 
pero ahí tengo charla, ya como que te arrancai 

en la mañana…” FM6 

(Mantiene el ritmo de vida) 
qB1 

   
Interpretación: 
 
Los principales efectos en la vida de las jóvenes que realizan voluntariado guardan 
relación con el pasarlo bien y el cambio en su ritmo de vida, lo que les ayudaría a 
sobrellevar problemas familiares y otras preocupaciones. Pare esto se hacen el 
tiempo para participar tanto en el voluntariado, donde comparten con los 
beneficiarios, como en actividades recreativas con otros voluntarios. 
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Cuadrante nº 2: 
Motivaciones personales 

 
qA1 

Levanta el ánimo 
A B 

“…como se decía es sentirse bien, en parte 
es sentirse bien consigo misma, para 

también como dice la hermana de ella (…) el 
beneficio era ir a pasarlo bien, ayudar era 

sentirse bien consigo misma pero igual es ir 
a pasarlo bien, iba a conocer a unos 

chiquillos (risas), todo eso.” FM4 
 

“…entonces yo dije, no importa, me voy igual si 
me tengo que devolver filo, o sea como no voy 
a ir si tengo la oportunidad de ir…y me fui con 

la idea, de esa meta cachay de pensar siempre 
que las frustraciones también aportan y fue 
heavy porque en mi grupo, los tres (éramos 

tres) los teníamos trabajos súper frustrantes…” 
E3 

    
qA2 Pasarla bien   Pasarla mal qB2

 
C 

 
D 

“…uno queda desmotivada o que no sé, 
hacer de estas cosas de la gente estudiante, 
pero -sí, fui, pero fui pa´ puro carretear y qué 
se yo- uno dice es súper poco lo que hicieron 

¿cachai? Sí voy, realmente quiero hacer 
algo, no significa que no lo vaya a pasar 

bien, pero tienes que ir a trabajar en lo que 
dices que vas a trabajar.” E4 

 

“Y está el tema que si algún día, se da mal 
ambiente en Casa de la Paz también es 

preferible irse, o una loca que me exige y me 
trata mal, a menos que uno esté muy 

comprometido con algo del proyecto…” E4 

Baja el ánimo 
qB1 

 
Interpretación: 
 
A nivel de motivaciones, las voluntarias jóvenes identifican que el continuo entre 
baja de ánimo y levantar el ánimo se da en tanto el voluntariado estaría asociado a 
pasarlo bien realizándolo. Esto se entiende cuando mencionan que el sentirse bien 
consigo misma pasa por pasarla bien con otros voluntarios y que aun cuando en 
algunas oportunidades se pasan malos ratos o el trabajo comprende muchas 
frustraciones, estas son vistas como un refuerzo en la convicción de que lo que se 
hace es útil para otros y para ellas mismas. Solo se refiere que el voluntariado 
pasa a ser una molestia cuando las condiciones en la institución se tornan 
adversas, ya sea por el trato o el ambiente interno, en cuyo caso el pasarla mal se 
relaciona con la baja de animo y deviene en el abandono de la acción. 
 
 
 
 
 
 
Cuadrante nº 3: 
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Preparación para el trabajo 
 

qA1 
Sirve como experiencia profesional 

A B 
“…uno de los pocos beneficios secundarios 
son profesionales, si quieres experiencia en 
lo que tú estás estudiando conoce realmente 
con lo que te vas a enfrentar, conoce gente, 
empieza a hacer contactos, entonces, no sé 

po, por ejemplo la experiencia que puede 
tener ella, frente a alguien que nunca ha 
hecho nada, que salió de la universidad, 
lejos contratan a una persona que hizo 

voluntariado, es una cuestión, estando ahora 
más que nada, en realidad, pero te trae 

beneficio grandes, en particular, quizás uno 
ni siquiera lo dimensionó…” FM4 

“…aparte de lo profesionales, bueno yo estudio 
diseño pero igual me sirve “ene”, poder decir, 
ya, el programa de los niños igual tiene que 

tener una cuestión así como bacán, que todo 
encaje, unos flayer de repente, no sé, para 

auspiciar las colonias, los campamentos, pero 
por ejemplo, para mí eso ya pasa a segundo 
plano, más que nada es la formación que uno 

va tomando…” FM6 

    
qA2 Ayuda en la 

práctica 
profesional 

  (No ayuda en la 
práctica 

profesional) 

qB2

 
C 

 
D 

“…bueno entre y quise hacer apoyo social, 
más que nada para, como para ayudarme en 

la práctica, para poder ayudar con los 
conocimientos que estaba recibiendo en la 

universidad, para ayudar y ver si era lo mío o 
en realidad no era lo mío, y bueno, cuando 
entre como que eso pasó a segundo plano, 
de si era lo mío o no, y me quedé más por 

los niños…” FM2 

“…aquí también no es mucho lo que duran los 
voluntarios porque de repente la gente no sabe 

muy bien en lo que trabajan, qué es lo que 
hacen, entonces al principio, cuando están 
recién entrando, lo único que quieren es 

terminar el curso, los cursos, puro escrito, nada 
de lo que es práctico, entonces tampoco nos 

duran mucho los voluntarios…” FM3 

(No sirve como experiencia profesional) 
qB1 

   
Interpretaciones: 
 
El voluntariado es visto como una preparación para la vida laboral, en tanto sirve 
de experiencia profesional y ayuda en la práctica profesional. Esto se ve en los 
discursos que refieren como en el caso de algunos voluntarios jóvenes una de las 
motivaciones y a su vez beneficios, se traduce en poder practicar lo aprendido en 
la universidad y/o en tener experiencias a nivel profesional una vez que ya se 
cuenta con los conocimientos en un área específica. Aún así, en el caso de que lo 
estudiado no se relaciona mucho con la acción voluntaria, se busca la manera de 
aplicar lo aprendido o bien, esta motivación pasa a segundo plano y se continúa 
como voluntaria por la relación que se establece con los beneficiarios. 
 
 
Cuadrante nº 4 
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Beneficios a nivel  emocional 
 

qA1 
Sentirse querida 

A B 
“…pero dentro de uno hay como, como una 
segunda intensión, de interés, por ejemplo 
había otra niña que era coordinadora (…), 

que le gustaba estar ahí y todo, pero 
realmente como que su motivación interior 

era porque, (…) ahí se sentía como querida, 
suena como feo, (…) esa es la verdad, 

entonces ella se sentía como querida…” 
FM4 

“…yo puedo ir a la universidad, tener mis 
problemas en mi casa, salir deprimida, pero yo 
sé que llegando allá se me pasa todo, para mí, 
en verdad, ser voluntaria es un beneficio, como 
lo que me cambia un poco mi ritmo de vida, en 
verdad hay veces que digo 'ya, pucha hoy día 
no puedo ir, pucha no', pero en verdad lo uso 
para animarme, para llenarme y puedo salir 

muy campal, pero no importa, los tengo a ellos, 
siento como el apoyo, y siento que hice algo 

bueno en el día…” FM2 
    

qA2 Sentirse bien 
consigo misma 

  No sentirse bien 
consigo misma 

qB2

 
C 

 
D 

“…por ejemplo, hay gente, no sé, que le 
puede gustar porque se siente satisfecho por 

sí mismo, porque ayudó y contribuyó a la 
sociedad, o algo así…” FM4 

 

“…pero dentro de uno hay como, como una 
segunda intensión, de interés, por ejemplo 

había otra niña que era coordinadora (…), que 
le gustaba estar ahí y todo, pero realmente 
como que su motivación interior era porque, 
(…) ahí se sentía como querida, suena como 
feo, (…) esa es la verdad, entonces ella se 

sentía como querida…” FM4 
No sentirse querida 

qB1 
 
Interpretación: 
 
Uno de los beneficios mas importantes identificados por las voluntarias jóvenes, 
guardan relación con el desarrollo emocional y social que conlleva la practica del 
voluntariado, ayudado por el ingresar a una institución donde se siente querida y 
por lo tanto, bien consigo misma. Esto se ve en los casos en que la o el joven no 
posee un grupo de amigos y el grupo de voluntarios lo acoge o la tarea conlleva la 
relación con otros de intereses similares o bien por la relación con los beneficiarios 
que manifiestan su retribución por medio de demostraciones afectivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadrante nº 5: 
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Nivel de satisfacción 
 

qA1 
Sentirse capacitado 

A B 
“…y siento que hice algo bueno en el día, y 
que en verdad también los frutos, porque en 

verdad llevo un año ahí y... he hecho 
muchas cosas también, y eso de recibir los 

frutos de las cosas que uno ha hecho ahí en 
verdad es muy gratificante, y creo que en mi 

sacó más cosas buenas que malas del 
voluntariado…” FM2 

“…y cuando estás como adentro (…) como que 
ya viste que eras capaz de hacer algo que 

nunca antes te habías atrevido, que no tenías 
en mente, (…) entonces te hace como 

simpático, 'ah, podríamos hacer esto'…” FM4 
 

    
qA2 Sentir que hizo 

algo bueno 
  (Sentir que no 

hizo algo 
bueno) 

qB2

 
C 

 
D 

“…por ejemplo, hay gente, no sé, que le 
puede gustar porque se siente satisfecho por 

sí mismo, porque ayudó y contribuyó a la 
sociedad, o algo así…” FM4 

 

(No sentirse capacitado) 
qB1 

   
Interpretación:  
 
El sentirse capacitado se relaciona con la sensación de haber realizado acciones 
positivas para el resto, en tanto el voluntariado permite que las voluntarias 
reconozcan en su labor aspectos positivos y capacidades no descubiertas hasta el 
momento. Es así como no se identifican acciones negativas al voluntariado y 
mucho menos, el sentirse poco capaces de hacer acciones voluntarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuadrante nº 6: 
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Ampliar la visión de mundo 
 

qA1 
Conocer otras realidades 

A B 
“…también por lo que he visto, es que 

amplía la visión de mundo, cachai, como que 
uno en el colegio, en la universidad, da lo 

mismo, existe un “nosotros” y “los otros” (las 
demás asienten), y de repente en el orden 
del voluntariado se rompe ese “los otros” y 
empiezas a creer que tu comunidad es más 

grande que los que son igual a ti en el 
fondo…” FM5 

 

“…como el mundo del voluntariado y la 
solidaridad, como que hay un jet set de 

voluntariado (risas), si po, tu vai a algunas 
cosas como el lanzamiento de un libro, y están 
las típicas personas que se repiten, los mismos 

voluntarios que estuvieron en la Alberto 
Hurtado, en La Moneda, ¿?, y todos se 

conocen 'hola tanto tiempo, y no sé qué' y tú 
'ah', entonces sí po, hay como una gente más 
conocida, que de repente saludaría, y sí po, 

podí conocer y podí hablar con más propiedad 
sobre algunos temas si los has experimentado 

o lo han vivido, como que estás más en 
sintonía…” FM1 

 
    

qA2 Conocer gente 
distinta 

  Conocer gente 
igual 

qB2

 
C 

 
D 

 “…como a la gente que te topai diariamente, 
aunque no sea ayudar sino simplemente..., son 
muchas cosas, pero te relacionas con ellos a 
diario, el voluntariado como que tiende a ser 
siempre con gente más, más extraña...” FM5 

 
Desconocer otras realidades 

qB1 
 
Interpretación: 
 
Otro beneficio identificado es el poder ampliar la visión de mundo a través de 
conocer nuevas realidades y gente distinta a la que están acostumbradas a 
conocer, sobre todo en la acción voluntaria misma, ya que se hace la diferencia 
cuando se conocen otros voluntarios que, a pesar de tener experiencias 
novedosas que compartir, comparten características similares. Este hecho se 
traduce en que las voluntarias reconocen un incremento en su percepción de 
comunidad la cual no solo se restringe al circulo mas cercano de conocidos. 
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Cuadrante nº7: 
Amigos no voluntarios 

 
qA1 

No cuestionan 
A B 

“…con mis amigos, la mayoría, o sea nunca 
he tenido alguien que me diga 'ah, vas a 
perder el tiempo', no me ha tocado que 

alguien me diga eso no más…” FM4 
 

“…respecto a mis compañeros de universidad, 
antropólogos súper tolerantes, como muy 

típico, me preguntan si estoy en un voluntariado 
(…) hay uno con el que converso harto que 

ahora es voluntario del CreArte y de mis 
amistades, pucha todos pelamos el cable con lo 

mismo…” FM1 
    

qA2 Amigos que 
apoyan 

  Amigos que no 
apoyan 

qB2

 
C 

 
D 

“…con mis amigos, la mayoría, o sea nunca 
he tenido alguien que me diga 'ah, vas a 
perder el tiempo', no me ha tocado que 

alguien me diga eso no más, pero sí que me 
quita mucho tiempo, de hecho me dicen 'oye 
vamos a salir' y yo digo 'ya, sí voy' y después 
un día antes, una hora antes llamo 'oye, no 

puedo, tengo reunión, tengo que revisar 
pruebas, tengo reunión, tengo que ir pa' allá', 

eso es lo que me critican más, que tengo 
poco tiempo para hacer otras cosas…” FM4 

“En el mundo Osorno, totalmente solitaria en 
esto, cachay, como que me huevean mis 
compañeras ‘ah, ella la preocupada del 

resto’…” E3 
 

Cuestionan 
qB1 

   
Interpretación: 
 
La relación con amistades es identificada a través del apoyo manifestado por 
estas y del cuestionamiento que realizan del voluntariado. Es visible que el apoyo 
se da más en las amistades que realizan voluntariado y que por lo tanto no 
cuestionan sus propias motivaciones, lo que por el contrario no se da en los 
amigos que no realizan este tipo de acción y que critican o bromean al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadrante nº 8: 
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Familia de la voluntaria 
 

qA1 
Familia transmite valores 

A B 
“…entonces como que mi familia bien, de 
hecho una vez necesitábamos ayuda para 
una actividad y se motivo mi mamá y mi 
papá y llevaron cosas y todo y fuimos a 

celebrar una navidad con unas fundaciones, 
entonces, cero problema ahí, y mis 

hermanos como que me siguen, el que sigue 
de mi cuando estaba en el ANAMURI él 

estaba en el colegio, como en tercero medio, 
¿?, como que se fue a Valparaíso, había una 

persona ahí para cubrirme,  puede faltar a 
clases y mi mamá 'sí, anda', entonces hay 

una buena disposición a esto…” FM1 

“Yo venia de una familia súper conservadora y 
(…) Cuando Salí del colegio…había un mundo 
en que habían otras cosas, entonces tenia toda 
una reflexión demasiado critica, (…) entonces 

había muchas contradicciones, muchas 
situaciones por resolver, mucho desencanto de 

la oferta donde tenia que participar, 
entonces…” E3 

 

    
qA2 Motivan 

voluntariado 
  Descalifican 

voluntariado 
qB2

 
C 

 
D 

“…bueno a mi hermano siempre me ha 
costado un poco lo que hago, como que 

siempre se ha burlado un poco de la 
discapacidad, bueno, pero por esas cosas de 

la vida mi hermano salió en televisión, se 
hizo un poco famoso, y cuando conocí a los 
niños, unos niños me preguntaron por él, así 

como ‘ah, usted es la hermana de tanto 
tanto’, y cuando le conté eso a mí hermano, 

fue así como ‘oh, ellos también pueden 
reconocer esas cosas, son capaces de hacer 

eso’ y ahí como que empezó a enganchar 
con el tema y ‘los quiero conocer, los quiero 
ir a ver’, no sé qué, pero en realidad como 

que mi familia siempre me ha apoyado como 
por la motivación que yo tengo, en verdad 
puedo llegar muerta de cansá, y me dicen 

‘es lo que te gusta cómo no lo vas a 
hacer’…” FM2 

 

“Por ejemplo no sé….de repente digo estoy  
cansada y me comprometí a ir a una campaña 
“pero no vayas, es un voluntariado” o sea no 
entienden que me comprometí a ir ¿cachai?” 

E4 

Familia no transmite valores 
qB1 

   
Interpretación: 
 
La familia es identificada como una importante fuente de motivación para el 
voluntariado en tanto se ve como la evolución de la sociedad permite que en la 
actualidad las familias enteras realicen voluntariado y pronostiquen un futuro en el 
cual el voluntariado sea una actividad mucho mas arraigada en las personas. A 



 117

esto se suma la comprensión que existe por parte de la familia, cuando entienden 
la importancia del voluntariado para la joven. 
 
  
Cuadrante nº 9: 

Grupo de pares 
 

qA1 
Motivación a participar 

A B 
“…nosotros somos como todos soñadores 
dentro del grupo, somos súper soñadores, 

entonces casi tratar de tener un mundo 
perfecto, tratar de arreglarlo, (…) entonces 

nosotros dijimos 'ya, coloquemos un colegio 
en La Pintana', nosotros trabajamos en El 

Castillo, entonces de repente como que las 
ideas se nos van de las manos, como que 

hay tanta energía, tantas ganas de hacer las 
cosas pero obviamente te limitan otro millón 
de cosas, por ahí estamos tratando de sacar 
adelante los proyectos, ya estamos como un 

poco más firme, el grupo ya ha avanzado 
bastante, yo creo que... no sé, es lo que 

tenemos en común nosotras soñar con un 
mundo mejor, haciendo justicia más que 

nada…” FM6 
 

“…pero si los intereses van dentro de lo normal 
de una persona, por qué va a ser más valido 
para mi, mi interés de salvar al mundo siendo 

una mafalda que otro que quiera conocer gente 
y ser parte de una comunidad…eso es lo único 

que quiero recalcar…” E3 
 

    
qA2 Compartir 

intereses 
  Intereses 

distintos 
qB2

 
C 

 
D 

 “…no soy muy religiosa entonces a lo mejor en 
la iglesia hacen cosas súper buenas: ayudan a 
los ancianos, a hogares qué se yo, pero está 
hecha en temas religiosos y a mí es algo que 

no me atrae, no me siento, no puedo decir que 
no me siento cómoda, porque tampoco he 

participado en grupos así, pero siento que no 
me sentiría tan cómoda, no me reflejaría a mí.” 

E4 
 

No motivan a participar 
qB1 

 
Interpretación: 
 
El compartir intereses con otros jóvenes sería una de las motivaciones para 
participar dentro del voluntariado en tanto el grupo de pares es identificado como 
aquel en que se encuentran más factores en común, como el ser soñadores o el 
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compartir experiencias similares. Sin embargo, el conocer gente con intereses 
similares no se ve perjudicado por sus motivaciones las cuales estarían al margen 
de la acción y no son vistas como negativas, siempre y cuando respondan a 
causas desinteresadas.  
 
 
Cuadrante nº 10: 

Grupo de pares 
 

qA1 
Pertenecer a un grupo 

A B 
“…y de mis amistades, pucha todos pelamos 

el cable con lo mismo, yo llegué a este 
voluntariado, una amiga me dijo 'oye, este 
voluntariado es como ideal para ti, como 

proyecto y la cosa' y en realidad me explico 
algo que ni siquiera yo entendía, ¿¿??, ella 
ahora trabaja en “En todo amar y servir”, en 
realidad como que mis amistades como que 

a todos les parece bien, algunos también son 
voluntarios en otros lados, pero casualmente 

no nos pusimos de acuerdo para ser 
voluntarios…” FM6 

“…pero sí que me quita mucho tiempo, de 
hecho me dicen 'oye vamos a salir' y yo digo 
'ya, sí voy' y después un día antes, una hora 
antes llamo 'oye, no puedo, tengo reunión, 
tengo que revisar pruebas, tengo reunión, 

tengo que ir pa' allá', eso es lo que me critican 
más, que tengo poco tiempo para hacer otras 
cosas, entonces me gusta hacer eso, si no me 

gustase, aunque me queje, yo me hubiese 
salido, y me quejo de quejona no más.” FM4 

    
qA2 Favorece la 

participación 
  Dificulta la 

participación 
qB2

 
C 

 
D 

 “…por ejemplo había otra niña que era 
coordinadora (…) que le gustaba estar ahí y 

todo, pero realmente como que su motivación 
interior era porque, no sé, porque era no tenía 
como amigos entonces ella ahí se sentía como 
querida, suena como feo, (…) esa es la verdad, 
entonces ella se sentía como querida…” FM4 

 
No pertenecer a un grupo 

qB1 
   
Interpretación: 
 
Otra lectura posible, se ve en estos cuadrantes donde el pertenecer a un grupo es 
una factor que favorece en si, ya que por medio del sentido de pertenencia a algo, 
una institución o un grupo de pares, se cumple con intereses personales (tener 
amigos, sentirse querida) y se logra acceder al voluntariado, sin embargo la 
situación de no tener un grupo, también seria un factor favorecedor en tanto 
motivaría a buscar un voluntariado para conocer gente. 
 


