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El siguiente trabajo de investigación gira en torno a una problemática que ocurre             

diariamente en la ONG del grupo misionero del Instituto Santa Ana y San Joaquín. 

Si bien la organización necesita y desea la incorporación de nuevos miembros            

voluntarios, las falencias del equipo en la gestión de sus relaciones públicas y sus              

comunicaciones tanto internas como externas inhiben la motivación de la comunidad           

educativa para involucrarse como voluntarios en las misiones y actividades caritativas. 

Para la realización del presente trabajo de investigación buscamos conocer las           

perspectivas de quienes operan la ONG, sus voluntarios y los no voluntarios miembros de la               

comunidad educativa, y aplicando teoría tanto del área de las relaciones públicas, de la              

publicidad y de la comunicación social buscamos abarcar la problemática, comprenderla y            

proponer posibles soluciones a la misma con la finalidad de ayudar a la organización a               

conseguir mayor participación voluntaria por parte de los miembros de la comunidad            

educativa. 

 

 

Palabras clave: ONG - relaciones públicas - comunicación institucional - público interno -             

públicos externos - medios de comunicación. 
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1. Introducción. 

 

1.1Presentación de la problemática y la hipótesis 
 

Durante toda su historia Argentina fue y sigue siendo un país donde las             

desigualdades entre clases no solo son extremas sino que muy notorias. En muchos casos              

incluso se puede notar con claridad los distintos niveles socioeconómicos, del más bajo al              

más alto dentro de una misma región. Sin embargo, la sociedad Argentina se suele              

caracterizar por su solidaridad, siendo que en casos de alta necesidad, grupos particulares             

de personas suelen organizarse con la finalidad de ayudar a quienes más lo necesitan              

mediante donaciones y apoyo personal.  

 

Este fenómeno se suele presentar mucho más en los niveles socioeconómicos           

medios, los cuales teniendo en cuenta las fluctuaciones económicas constantes en el país             

suelen ser los más afectados y, por tanto, quienes más comprenden la situación de              

inseguridad que dicha inestabilidad provoca. Su posición de potencial susceptibilidad vuelve           

a las clases medias las más empáticas para con las más bajas. 

 

Es dicha empatía el impulso que incentivo a la fundación de ONGs barriales             

compuestas por grupos de vecinos dedicadas al apadrinaje de fundaciones necesitadas,           

como por ejemplo hogares de niños, proteccionistas de niñas y mujeres, comedores            

barriales, etc. Por lo general el apadrinaje consiste en dos tipos de ayuda, siendo una la de                 

donación de objetos materiales y alimentos y la otra el acompañamiento de personas. 

Para la realización del presente trabajo de investigación seleccionamos el caso del            

grupo misionero del Instituto Santa Ana y San Joaquín, quien apadrina a comedores             

barriales de Muñiz y Derqui, además de realizar una misión anual a “El Galpón”, un barrio                

marginado en las afueras de la provincia de Salta. 

 

La ONG funciona en base a uno o dos encuentros semanales entre los participantes              

en el Instituto, con la finalidad de planificar las próximas actividades, se distribuyen las              

tareas y elabora un plan detallado sobre cómo se las va a llevar a cabo. Consecuentemente                

a las reuniones, con las tareas ya divididas en grupos que van de GM1 a GM3 (divididos                 

dependiendo la edad de los participantes) se inician los preparativos de recolección            

logística, y continúan trabajando en los mismos hasta la fecha de la misión. Los alumnos del                

instituto pueden participar del grupo misionero a partir del primer año de la secundaria hasta               
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que lo finalizan, y una vez egresados tienen la posibilidad de formar parte de la categoría de                 

ex alumnos, junto con alumnos del posgrado, profesores y directivos.  

 

Con respecto a la obtención de las donaciones, se suelen organizar ferias dentro del              

instituto, donde los alumnos venden comidas y bebidas con la intenciòn de recolectar dinero              

para donar. Además, cada año se hace una fiesta de tejido donde las abuelas del colegio se                 

juntan a hacer mantas para llevar al lugar donde se vaya a misionar para donar a modo de                  

abrigo para las familias.  

 

Conociendo entonces la situación actual de la relación entre la ONG y la institución              

educativa en general, se puede establecer que son las falencias en la comunicación tanto              

interna como externa las que inhiben la motivación de los potenciales voluntarios para las              

misiones. Por lo tanto, se puede plantear a modo de hipótesis que mejoras en la               

comunicación interna y externa del grupo misionero del instituto Santa Ana y San Joaquín              

motivarían a la participación a los miembros de su comunidad educativa. 

 

Ésta investigación busca comprender el por qué del fracaso de tantas ONGs de             

dicha índole, tomando como caso específico el Grupo Misionero del Instituto Santa Ana y              

San Joaquín, el cual apadrina comedores de la zona de Belgrano y una vez por año realiza                 

misiones a Salta para llevar donaciones y pasar tiempo con las familias de “El galpón”.               

Para ello, se mantendrá como eje de nuestra investigación una serie de objetivos             

planteados previamente. La misma consistirá de un objetivo de carácter general: Hallar            

soluciones comunicativas de integración para los miembros de la comunidad educativa del            

Instituto Santa Ana y San Joaquín a las actividades del grupo misionero; y tres de carácter                

específico: Identificar las falencias de comunicación interna, analizar cómo los mismos           

afectan a la participación de los miembros de la comunidad y plantear posibles soluciones. 

 

A continuación se procederá a dar inicio al trabajo de investigación, primeramente            

desarrollando un marco teórico con la finalidad de contextualizar a los lectores en el tema a                

tratar para así lograr un mayor entendimiento. Posteriormente, se procederá al análisis y             

desarrollo de la investigación mediante la recolección de datos en el trabajo de campo y               

procesamiento de los mismos. Por último se formulará una conclusión en base a la totalidad               

del trabajo previamente realizado con la finalidad de aceptar o refutar nuestra hipótesis             

principal. 
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Capítulo 1 
Marco teórico 
Tomando en consideración lo difícil que es en la Argentina el salir del rango de la                

pobreza y cómo los sectores sociales más marginados tanto económica como socialmente            

están, por lo general, en provincias del interior, día a día distintas ONGs trabajan con la                

finalidad de acercar servicios o bienes a dichos grupos marginados. Por lo general los              

mismos funcionan mediante voluntariados, y hacen recolección y entrega de donaciones de            

gente común que se acerca a los puntos de donación. Éste fenómeno viene sucediendo              

hace años, y sin embargo son muy pocas las ONGs que pueden mantenerse firmes y               

funcionales con el pasar del tiempo. 

Ésta investigación tiene como objetivo entender el por qué del fracaso de tantas             

ONGs de dicha índole, tomando como caso especìfico el Grupo Misionero del Instituto             

Santa Ana y San Joaquín perteneciente a la localidad de Belgrano, que apadrina             

comedores de la zona y una vez por año realiza misiones a Salta para llevar donaciones y                 

pasar tiempo con las familias de “El galpón”. Buscamos analizar las fallas de comunicación              

interna de la organización y cómo las mismas inhiben la participación de los voluntarios en               

lugar de motivarla. Para ello, nos focalizamos en la temática de comunicación institucional             

en las relaciones públicas de una organización e intentaremos ofrecer una solución desde             

nuestro conocimiento tanto de ése ámbito como del de la comunicación publicitaria, con la              

intención de lograr cambiar el modo de comunicarse y la información transmitida por parte              

de la entidad para con su público interno, transformándola en una motivaciòn para que más               

gente quiera participar en lugar de ser sólo una actividad institucional. 

 

Creemos que para una mejor comprensión del análisis que vamos a emprender, es             

necesario contextualizarse en la teoría que se utilizará como base. Para ello se decidió              

definir una serie de conceptos que resultan básicos a la hora de leer el presente trabajo de                 

investigación: 

 

Según Harlow, R. (1976), las relaciones públicas son “una función directiva           

independiente, que permite establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión,          

aceptación y cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la            

resolución de problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante              

la opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben servir al               

interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y utilizar los cambios de forma                
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eficaz, sirviendo como un sistema de alerta para ayudar a anticipar las tendencias; utiliza la               

investigación y las técnicas de comunicación éticas como principales herramientas.” (p. 14).            

El concepto de relaciones públicas es clave para la comprensión del presente trabajo de              

investigación siendo que son las mismas el enfoque desde el cual se realizarán todos los               

análisis pertinentes. 

Las definiciones correspondientes a los tipos de públicos existentes dentro de una            

organización, siendo uno el público interno: compuesto por todas aquellas personas que            

pertenecen a la organización; y el otro públicos externos: personas o entes que             

interactúan con la organización pero no pertenecen a ella. Teniendo en cuenta que, dentro              

de una organización, la comunicación institucional es la clave para su correcto            

funcionamiento y siendo que, en el caso estudiado, las mismas presentan las falencias que              

generan la problemática central. 

Por último pero no menos importante, es necesario estar familiarizado con el            

concepto de los medios de comunicación para comprender las falencias dentro de la             

comunicación interna y externa de dicha ONG. Según la RAE (2018) los mismos son un               

instrumento de transmisión pública de información, como emisoras de radio o televisión,            

periódicos, internet, etc.  

 

 

 

 

2. Desarrollo 

 
A continuación se procederá a estudiar y comprender el contexto histórico del            

fenómeno en general de las ONGs en Argentina. El mismo será empleado como pilar              

fundamental para el abordaje del caso del Instituto Santa Ana y San Joaquín y la               

profundización de su problemática comunicacional. Una vez comprendido todo el contexto           

general y específico y establecidos los pilares de la investigación será entonces posible             

proceder al análisis de los datos y a la posterior evaluación de nuestra hipótesis. 

 

2.1. Las ONGs a través de la historia 

 
El término ‘Organizaciones No Gubernamentales’ comenzó a usarse tras la Segunda           

Guerra Mundial, como una forma de ayuda a los países más necesitados, que no poseían               

6 



 

un respaldo de los países periféricos, como una vía paralela de ayuda a quienes la               

necesitaran frente a la incapacidad de los gobiernos de satisfacer las necesidades de la              

gente. Sin embargo, antes ya existían algunos grupos de este tipo que buscaban mejorar el               

bienestar social, y tomaron parte en cuestiones como la abolición de la esclavitud o la lucha                

por el sufragio femenino. Pero es después de la guerra cuando comienza la historia de las                

ONG propiamente dicha. 

 

Se consideran ONG a las organizaciones que cumplen 3 requisitos: 

• Son independientes de las instituciones, de los poderes públicos y los partidos políticos. 

• Trabajan por un bien social. 

• Y lo hacen sin ánimo de lucro. 

 

Es decir, las ONG son organizaciones que tratan de mejorar el mundo sin buscar en               

ello un beneficio económico. 

 

Desde el año 1950 hasta la actualidad, el sector no gubernamental ha ido creciendo              

y consolidándose, sobre todo en los países occidentales. Fue a lo largo de la historia que                

éstas han ido fortaleciendo también sus redes transnacionales y han conseguido tener un             

papel destacado en foros de gran magnitud. 

Actualmente, existen multitud de organizaciones no gubernamentales repartidas por         

el mundo. Las mismas pueden ser organismos de ámbito local, nacional o internacional, con              

temáticas diversas y las causas que las impulsan pueden ser desde la lucha contra la               

pobreza extrema o la exclusión social, a la protección de la infancia, la defensa del medio                

ambiente o la atención a los mayores.  

 
2.2 Las ONG en Argentina. 
 

Teniendo en consideración que Argentina es un país que se caracteriza por sus             

notables desigualdades entre los distintos segmentos socioeconómicos que habitan una          

misma región, es entendible el hecho de que éste sea un país con altos índices de ONGs                 

dedicadas a un amplio rango de causas.  

Según el sondeo realizado por la Afip en el año 2013, se estimaba que de               

aproximadamente 100.000 organizaciones no gubernamentales que existían a nivel         

nacional, solo el 10% se encontraban registradas. Si bien transcurridos los años se estima              
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un aumento de aproximadamente 20.000 ONGs, el margen de irregularidad en los registros             

se mantiene igual, por lo que siguen siendo solo el 10% las organizaciones registradas.              

Ésto puede deberse a que teniendo en consideración que las ONG no reciben             

subvenciones del estado, registrarse les presupone un gasto más por impuesto a las             

ganancias y demás. 

 

2.3 Públicos y comunicaciones en las ONG 

 

2.3.1. Tipos de públicos 

Como se anticipó al inicio del presente trabajo de investigación, las ONG trabajan             

con dos tipos de públicos: por una parte el público interno, conformado por todo el personal                

que trabaje para la misma sin importar su jerarquía, o que mantenga una relación y afinidad                

muy directa con el fin común de la organización; por otra los públicos externos, que es aquel                 

que no tiene relación directa con la organización. Los públicos externos pueden subdividirse             

en diferentes categorías:  

● Cliente: Son todas aquellas personas que consumen nuestros productos o          

servicios. Cuanto más masivo es el producto o servicio más heterogéneo y            

complejo es el público cliente. 

● Proveedores: Son todos aquellos que los proveen de materia prima para           

producir. 

● Prensa: Participan como instrumentos de comunicación. 

● Comunidad: Este surge más con las organizaciones, en la medida cuando las            

grandes organizaciones lanzan una campaña, ya sea ecológica, de prevención…          

Las comunidades son las privilegiadas. 

● Medios Educativos: Cuando van a proveer las organizaciones de los empleados           

y los profesionales (Becas, pasantías). 

En el caso de nuestra ONG se trabaja con un público interno muy limitado siendo no                

más de 30 personas, lo cual en la mayoría de los casos podría ser una ventaja a la hora de                    

desarrollar comunicaciones internas, ya que se limita el margen de falencias en la misma. 

Con respecto al público externo de la organización analizada, el mismo podría            

establecerse que está compuesto por los proveedores (es decir aquellas personas que            

acerquen donaciones para las misiones) y la comunidad (en este caso la comunidad             

8 

http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-organizacion.html
http://comoservirconexcelencia.com/blog/heterogeneidad-%C2%BFdefecto-o-virtud-en-la-calidad-del-servicio/.html


 

educativa del instituto Santa Ana y San Joaquín, ya que el grupo misionero no pretende               

abrir las puertas a nuevos integrantes que no tengan relación con la misma). 

2.3.2. Comunicaciones especializadas a cada público 
Así como los tipos de públicos de la empresa se diferencian entre sí, las              

comunicaciones de la entidad para con ellos deben ser adaptadas a cada uno. 

La comunicación con el público interno tiene como objetivo involucrar al personal            

con los objetivos y valores de la empresa, darle lugar para que se sienta parte de la                 

empresa. También tiene como objetivos dar coherencia y coordinación al plan de acción,             

mejorar la productividad; donde los empleados sepan no solo lo que tienen que hacer y               

cómo, sino porque y para que lo hacen. 

Para que sea efectiva la comunicación con el público interno, está debe ser sencilla,              

comprensible, pertinente, creíble, adecuada al público al cual va dirigido y debe ser             

periódica, es decir que tenga asegurada una continuidad. Las comunicaciones pueden ser            

de manera escrita, oral, audiovisual.  

Con los públicos externos, en cambio, el objetivo es el de crear una imagen positiva               

de la ONG así como también motivar a las personas que no son parte de la misma a                  

participar en las actividades que desarrolla, involucrarse con la causa. 

Para lograrlo la comunicación debe ser dinámica, debe lograr captar la atención del             

público y crear interés en la problemática que se trata. Ésto puede lograrse tanto apelando a                

la parte humana de las personas, buscando un acercamiento sentimental a la causa o más               

bien desde la lógica.  

Actualmente los medios de comunicación más elegidos para la comunicación          

externa suele ser vía pública, medios gráficos, audiovisuales y mediante redes sociales. Se             

desarrollan campañas dinámicas, de carácter netamente visual y cautivantes. 

En el caso del grupo misionero de Instituto, el mismo suele comunicarse con la              

comunidad educativa por medio de la página web del colegio, su Facebook e Instagram. Sin               

embargo, las comunicaciones con discontinuas y no logran atraer a nuevos voluntarios            

debido a la falta de contenido tanto visual como informativo. 

 

2.4 Las relaciones públicas y las ONG 
Tomando como referencia la concepción de Harlow, R. (1976), de las relaciones            

públicas como  

“una función directiva independiente, que permite establecer y mantener         

líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas        
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entre una organización y sus públicos; implica la resolución de problemas;           

ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la            

opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que           

deben servir al interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y              

utilizar los cambios de forma eficaz, sirviendo como un sistema de alerta            

para ayudar a anticipar las tendencias; utiliza la investigación y las técnicas            

de comunicación éticas como principales herramientas.” (p. 14).  

 

Podemos entonces determinar con seguridad que son las mismas la base de            

cualquier entidad, empresa u organización.  

 

En el caso que nos remite a la presente investigación, entonces, se puede             

establecer que, al igual que en cualquier otra organización, es vital la necesidad de un               

departamento de relaciones públicas consolidado que trabaja las relaciones a entablar con            

todos los tipos de públicos existentes. Sin embargo, notamos que la misma no presenta              

interés en formar un equipo de relaciones públicas y en cambio decide designar las tareas               

de comunicación a algunos de sus miembros sin tomar sus conocimientos sobre            

comunicación como requisito. Y es ésta misma faltante de conocimiento de la materia la que               

imposibilita el desarrollo de un efectivo plan de comunicaciones. 

 

 

 

2.5 Planificación de un programa de comunicación 

El desarrollo de un plan de comunicación completo y acertado es fundamental para             

lograr la efectiva comunicación de la ONG y así lograr el éxito de la misma. Para obtener                 

una propuesta contextualizada en el caso del Instituto estudiado, recurrimos a la licenciada             

en Relaciones Públicas Claudia Preci, quien en una entrevista que llevamos a cabo dejó en               

claro una excelente propuesta:  

 

“En este caso utilizaría estrategias de comunicación limitadas,        

herramientas de comunicación limitadas a lo interno. Y como         

ustedes ya dicen tienen Facebook, ampliar un poco más las redes           

sociales, trabajar un poco más en redes como twitter, difundir lo           

que se hizo. También se pueden hacer algunas tribunas de unas           

charlas o algo para comunicar lo que se va a hacer, lo que se              
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hace cuando los alumnos ingresan al colegio con los padres,          

juntarse con los padres y contar que también a parte en el colegio             

hacen esto. Tratar de hacer algo que sea más difundido. Pero           

entre su propio público.” 

 

Siendo que la ONG no pretende abrir sus fronteras a nuevos públicos, creemos             

acertada la propuesta de la licenciada, quien plantea que si la comunicación se mantendrá              

puertas adentro de la Institución, entonces la misma debe potenciarse y ser más visible. 

 

2.6 Motivación a la participación 

Tras descubrir que no existe un departamento consolidado de relaciones públicas           

que se dedique a la comunicación dentro de la Institución, resulta difícil creer que existe un                

clima motivacional a la participación de los miembros de la misma en el voluntariado. Sin               

embargo y con la finalidad de lograr una comprensión total de la situación, se entrevistaron               

a dos miembros de la comunidad educativa; una voluntaria y otra no. Al preguntarles sobre               

si creen que los miembros de la ONG motivan a la participación del alumnado en las                

misiones, las respuestas fueron contundentes. 

Por un lado, la voluntaria afirmó que “Si (...) el ejemplo más claro es cuando se                

fueron a Salta en Agosto, después cuando volvieron, armaron para cada curso una o dos               

horas de clase donde nos mostraban fotos y videos del viaje a salta mientras que un                

profesor nos contaba lo que habían hecho allá en la misión y traían a uno o dos ex alumnos                   

para que nos cuenten desde su perspectiva como había sido el viaje para ellos (...). 

Se citó a dicha entrevistada para responder la presente consulta ya que            

consideramos dicha respuesta un claro ejemplo acerca de cómo los miembros del grupo             

misionero poseen una visión distorsionada acerca de si sus actividades motivan o no a la               

participación al resto de la comunidad educativa. En la cita, la voluntaria incluso describe              

una actividad y plantea como la misma resultó alentadora para los potenciales voluntarios.             

Sin embargo, para terminar de concluìr nuestra postura decidimos incorporar otra cita a             

nuestro desarrollo que resultase contrastante con la anterior. 

Por otro lado y de manera muy contraria, ante la misma pregunta la voluntaria              

respondió: “Nunca me sentí motivada para tal participación porque siempre elegí participar 

en otro tipo de taller.” 

En este caso, en cambio, una no voluntaria planteó nunca haberse sentido motivada             

para la participación por más que hubiera presenciado las actividades del grupo misionero.             

Tomamos èsta segunda cita con la finalidad de contrastar ambas posiciones no solo para              
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resaltar el hecho de que la ONG no logra cautivar a potenciales voluntarios sino que               

también para dejar en evidencia que, definitivamente, la visión de la voluntaria sí estaba              

distorsionada en cuanto a la efectividad de sus acciones. 

Éste claro contraste de opinión, proveniente de dos miembros igualmente activos de            

la sociedad educativa del instituto produce un fuerte choque ideológico a la hora de formular               

una afirmación sobre si la motivación a la participación es efectiva o no. Sin embargo,               

teniendo en cuenta el hecho de que quien encuentra la motivación efectiva es alguien que               

promociona dichas actividades, es posible que presente una visión distorsionada del efecto            

que su propia campaña tiene sobre el resto del alumnado. 

Es por ésto mismo que es necesario llevar un registro de los resultados de cada               

campaña de comunicación realizada por la organización. 

 

2.7 Control de resultados  
Tras la puesta en escena de una investigación de la magnitud que se propone en el                

presente trabajo de investigación, consideramos vital el control de los resultados obtenidos            

tras la implementación  de nuestras posibles soluciones.  

Para ello es necesario comprender si hasta el momento, el régimen mediante el cual              

se rige la ONG es efectivo a la hora de motivar la participación de nuevos miembros                

voluntarios.  

En base a la información aportada a la presente investigación no solo por la              

licenciada Preci sino que además por todo el sustento teórico que sostiene al trabajo, se               

puede afirmar que evidentemente existe una falencia en la organización de la ONG, siendo              

que la misma da por sentado que un grupo de personas sin experiencia en comunicación ni                

relaciones públicas puede manejar las relaciones de la misma con sus públicos. 

Durante la entrevista, la licenciada Preci se detuvo un momento a reflexionar sobre             

las inversiones del grupo misionero en comunicación y planteó que: 

 

“Por supuesto no hay muchos pero también hay que hacerles          

entender que no es mucho el dinero que se tiene que invertir en             

comunicación, que se puede trabajar con poco dinero y más hoy.           

Por supuesto que invirtiendo muy poco más y más recurso          

humano que más recursos financieros o económicos.” 

 

Y fué en base a dicha reflexión que logramos concluir en que hecho de que no haya                 

un departamento de relaciones públicas exclusivamente dedicada a dicha tarea es también            
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una falencia central en la distribución de las tareas de la organización. Por tanto, la falta de                 

inversiones en comunicaciones, tal vez por temor a generar gastos insostenibles           

desconociendo las posibilidades que existen hoy en día, son altamente perjudiciales para la             

ONG a la hora de darse a conocer y tener comunicaciones exitosas. 

Es por esto mismo que, notablemente, los esfuerzos de comunicación del grupo            

misionero no son fructíferos en cuanto a la convocatoria de nuevos voluntarios. Es el              

mínimo porcentaje de participantes de la comunidad educativa en general el mayor delator             

de dichas falencias. 

 

 

 

3. Procesamiento y análisis de datos 

 

3.1 Trabajo de campo 

 
La presente investigación es de carácter cualitativo, y el principal enfoque estará en             

el estudio y análisis del grupo misionero como organización desde la mirada de las              

relaciones públicas. Se busca producir datos descriptivos, ricos en contenido, palabras y            

gestos, con la intención de hacer sentir al partícipe parte de la ONG para lograr una mejor                 

comprensión.  

El método que se emplea para este trabajo será el de entrevistas semi-             

estructuradas. Si bien se tendrá preparada de manera general una serie de preguntas, la              

dinámica será teniendo en cuenta las temáticas en las que deseamos incurrir a la hora de la                 

entrevista, los puntos centrales de la conversación. En base a eso, se le dará lugar al                

entrevistado para desarrollar sobre dichos puntos, permitiendo la repregunta o formulación           

de la pregunta basada en el curso de la conversación, siempre buscando mantener las              

temáticas de interés de la investigación planteadas anteriormente en el marco teórico. La             

idea, basado en los objetivos de nuestro trabajo, es incluir una pauta de carácter dinámico y                

flexible, sin preguntas que limiten o cierren en una respuesta determinada. Ésto permitirá al              

entrevistado desarrollar en mayor profundidad y con libertad sobre los tópicos           

seleccionados, aportando al entrevistador datos más ricos. 

El universo de estudio de este trabajo es la comunidad educativa del Instituto Santa              

Ana y San Joaquín, mientras que la muestra está constituida por los alumnos que              

conforman el Grupo Misionero del colegio, los voluntarios y los no voluntarios. Si bien              

pareciera que la cantidad de muestra es demasiado grande, tomamos como referentes a             
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una alumna de cada grupo, cantidad que se cree consistente para la representación del              

universo y análisis de opinión sobre la problemática. 

 

 

3.2 La raíz de la problemática. 

El hecho de que la ONG se constituya como un grupo de voluntarios sin más otro                

criterio de organización el el que termina siendo más perjudicial para la misma. En el afán                

de ayudar a los demás, los miembros del grupo misionero pierden de vista que si la ONG no                  

se constitue ni trabaja como tal, tarde o temprano dejará de ser exitosa y funcional.  

Tanto para una organización no gubernamental como ésta como para cualquier           

empresa o entidad, la consolidación de departamentos específicos de relaciones públicas y            

comunicación liderados por gente con experiencia es vital para que la misma pueda             

proyectar una imagen en su público y así, conseguir cada vez más voluntarios para la               

causa.  

Sin embargo, el grupo misionero del Instituto Santa Ana y San Joaquín trabaja nada              

más que con un grupo de voluntarios donde todos pueden llegar a encargarse de cualquier               

tarea. Existe, sí, un intento de departamento de comunicaciones pero el mismo no es              

eficiente debido a la faltante de experiencia de sus miembros y de un plan de comunicación                

a seguir. Es de hecho, nuestra voluntaria entrevistada la encargada de las comunicaciones             

de la organización, una ex alumna del Instituto que actualmente estudia psicología en la              

UBA y no presenta experiencia alguna en el área de comunicación institucional ni de              

relaciones públicas. 

Por lo tanto, desde la perspectiva del investigador queda en evidencia que, si la              

organización invirtiera en la contratación o incorporación de un relacionista público que            

maneje sus comunicaciones con el público y que pudiera planificar una estrategia para las              

mismas, el grupo estaría mejor consolidado y sus esfuerzos a la hora de convocar              

voluntarios serian más fructíferos. 

 

3.3 Análisis de opinión.  

 

Sobre un universo de aproximadamente 350 personas, logramos trabajar con          

una muestra de 22 personas, cantidad que consideramos relevante a la hora de             

realizar un análisis de opinión pública de la comunidad. 
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Sobre la muestra con la que trabajamos, un 84% dijo no ser voluntario del grupo               

misionero, lo cual delata la falta de motivación por parte de los potenciales voluntarios a               

participar de las actividades. 

 

Cuando se les preguntó a los no voluntarios por qué no participaban del grupo,              

surgió una gran variedad de respuestas. Sin embargo entre ellas se destacaron tres             

principales causantes. Algunas de las respuestas más repetidas fueron: 

 

“Por falta de tiempo.” 

 

“Porque me gustaría estar en un grupo misionero desligado de la religión.” 

 

“Por varias razones, por un lado por que no fui ni soy una persona              

religiosa, y me parecía que a pesar de que lo que hace el grupo              

esta buenisimo, estaba impregnado de esa ideología con la que no           

adhiero. Por otro lado, cuando iba al colegio mis compañeros que           

estaban en el grupo misionero eran las personas que solían ser           

crueles, burlarse o molestar a otros de la clase, y me parecía            

paradójico y me generaba un poco de rechazo” 

 

 

Sin embargo, consideramos que si la ong motivara a los miembros de la comunidad              

educativa a involucrarse en sus actividades el nivel de participación aumentaría           

notoriamente. Con la finalidad de corroborar dicha suposición, preguntamos a alumnos y ex             

15 



 

alumnos qué recomendaciones le darían a la ONG para atraer más voluntarios. Algunas de              

las respuestas fueron: 

 

“Realizar más actividades para que los alumnos los conozcan y los motiven a sumarse.” 

 

“Hacer mas “publicidad” (carteles, videos, fotos) en el colegio mostrando de forma más clara              

el objetivo de las misiones y cómo se llevan a cabo las mismas.” 

 

“Qué también incentive a la gente no creyente a sumarse y que brinde más información de                

las actividades que realizan.” 

 

“Aumentar la visibilidad pública (redes, por ejemplo están medio abandonadas).” 

 

Consideramos que las respuestas citadas son las más reiteradas en cuanto a su             

contenido y que además avalan nuestra suposición de lo que la ONG necesita para atraer               

nuevos voluntarios es incrementar su exposición tanto dentro de la comunidad educativa            

como en medios de comunicación. 

 

Volviendo a hacer referencia a la necesidad de un departamento de relaciones            

públicas creemos que sería la misma la herramienta ideal a la hora de potenciar las               

comunicaciones entre el grupo misionero y el resto de la comunidad educativa, siendo la              

única capaz de poder consensuar los intereses entre ambas partes. No solo con la finalidad               

de solucionar problemas internos sino que además escuchando a la comunidad educativa            

para modificar los métodos de la ONG y así adecuarse a lo que los potenciales voluntarios                

prefieran, expandiendo las posibilidades de que más alumnos se vuelvan voluntarios. 

 

 

4. Conclusión 
Tomando a consideración los objetivos planteados al inicio del presente trabajo, la            

teoría incorporada en su desarrollo y marco teórico y el resultado del análisis de la               

problemática, es posible establecer que la hipótesis que propulsó éste trabajo es            

confirmada. La misma plantea mejoras en la comunicación interna y externa del grupo             

misionero del instituto Santa Ana y San Joaquín motivan a la participación a los miembros               

de su comunidad educativa. ësto se debe a que, como bien se analizó durante el desarrollo                

del presente trabajo, la visión de la eficacia de las comunicaciones externas de la ONG               
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están distorsionadas por la perspectiva de los miembros y,si bien ellos mantienen            

firmemente que las mismas son efectivas, es notorio que la mayoría de la comunidad              

educativa no lo ve así y,por el contrario, no se sienten motivados a participar. 

Sin embargo el desarrollo de ésta investigación abrió lugar a un nuevo            

cuestionamiento: ¿Qué le hace falta a este grupo misionero para poder funcionar como una              

ONG? La investigación en su totalidad se analizó desde la perspectiva de las relaciones              

públicas, pero no fue hasta el final de la misma que como investigadoras pudimos apartar               

nuestro enfoque de investigación y redirigirlo a la conformación de la ONG en sí.  

Llegamos a formular una nueva rama de la investigación, que nos abrió la puerta al               

planteo de una nueva hipótesis: El grupo misionero podría transformarse en una ONG             

fructífera si invirtiera en la consolidación de un departamento de relaciones públicas.”  

Y debido a cómo fue el surgimiento de ésta nueva hipótesis, fue antes que se               

descubrió su aceptación a su formulación. En tanto es posible afirmar que si, el hecho de                

que el grupo misionero no trabaje desde la perspectiva de las relaciones públicas la limita               

en cuanto a su funcionamiento, estructura, dinamismo, y éxito.  

Focalizandonos ahora en la propuesta de soluciones a la organización, llegamos a la             

conclusión de que es necesario, para optimizar el funcionamiento y desempeño de la ONG ,               

formar y poner en práctica un departamento de relaciones públicas. El mismo serviría para              

solucionar las falencias comunicacionales tanto interna como externa desde una          

perspectiva profesional y estudiada. Como consecuencia, entonces, las comunicaciones         

desarrolladas bajo la aprobación del departamento de relaciones públicas no solo serán            

más efectivas en tanto al grupo misionero en si sino que además mejoraría su imagen y por                 

lo tanto, atraerían nuevos voluntarios. 

 

Queremos agradecer a nuestras profesoras por presentarnos este desafío y          

acompañarnos  en su superación. 
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6. Anexo 

Trabajo de campo 

Entrevista #1: Informante clave  
 

1) ¿Qué cree que es clave para que una ONG tenga o cree una imagen positiva?  

2) ¿Cuál cree que es el mejor modo o estrategia para que una ONG se dé a conocer?  

3) ¿Qué futuro le ve a una ONG que no trabaja en sus relaciones públicas? 

4) ¿Qué herramientas de comunicación recomienda para la difusión de una ONG? 

5) ¿Cuál cree que es el motivo por el cual las ONG no priorizan sus comunicaciones?  

6) ¿Qué autores nos recomienda para estudiar el conflicto y evaluar las posibles             

soluciones? 
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7) ¿Cree que de abrir las puertas a nuevos participantes, la ONG mejoraría su convocatoria               

y actividad o que es preferible mantenerse a puertas cerradas en el colegio? 

8) ¿Qué cambios y complicaciones puede llegar a enfrentar la ONG cuando comience a              

trabajar en su comunicación? 

9) ¿Cómo nos recomienda comenzar a afrontar y resolver la problemática hallada?  

10)¿Cree que el poder de una comunicación efectiva puede resolver este tipo de             

problemáticas? ¿Por qué/por qué no?  

 

Debido a cuestiones de horario y conveniencia para ambas partes, la entrevista se             

desarrolló vía grabado de audio. Si bien nosotras como entrevistadoras planificamos la            

entrevista con la intención de que fuese de carácter estructurado/semi, la misma se tornó              

más bien a una entrevista semi/desestructurada. Es por esto que para lograr mantener la              

información obtenida en su estado más puro decidimos no editar el desgrabado y pasarlo              

por escrito a modo de monólogo.  

 

Hola chicas ¿Cómo están? Tanto tiempo.  

Perdonen la demora. Voy a tratar de responder a las preguntas en función de esa ONG con                 

la que ustedes están trabajando, que es lo que llamamos un homenaje público limitado. No               

es lo mismo trabajar con ese tipo de organización que con una organización más grande.               

Entonces voy a tratar de adaptar las preguntas y responder las respuestas. Perdón en              

función de esto. 

Si vamos con la primera por supuesto que para difundir la imagen de esa ONG lo más                 

importante es transmitir lo que hacen. Lo que pasa es que transmitir lo que hacen va a ser a                   

sus propios públicos porque ellos mismos auto limitan esta comunicación. Entonces sería la             

transmisión de lo bueno que están haciendo a su público, a sus públicos.  

En cuanto a la segunda pregunta ¿Cuál es la estrategia para darse a conocer? Todas las                

ONG utilizan para darse a conocer campañas de comunicación, campañas estratégicas de            

marketing, de relaciones públicas, de publicidad y propaganda en realidad. Pero en este             

caso me parece que volviendo a esto del publico limitada, auto limitado, la transmisión, la               

comunicación y el lograr que llegue puede ser a través de sus propios miembros              

difundiendo en los entornos que tienen ellos de comunicación, como ustedes dicen tienen             

un Facebook, bueno haciendo lo más extensivo (¿alfa? No sé qué dice en realidad) y               

posponiendo todo lo que hacen generando conciencia entre los alumnos de que es lo que               

se hace. 

¿Qué es lo que pasa en la escuela con esta misión? Es decir, tratar de transmitirlo en los                  
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medios que tienen internos porque vuelvo a esto, si auto limita en su convocatoria. 

Si es la misma ONG quien autolimita en su comunicación por supuesto que no podemos               

tampoco utilizar medios masivos y el trabajo en redes me parece que sería interesante el               

poder utilizar las redes sociales del colegio y redes con los alumnos o hacer alguna especial                

para esto. Eso sería interesante.  

Voy a ver la tercera, no veo ninguna posibilidad de nada. Si una ONG o cualquiera,                

cualquier empresa no trabajan en sus relaciones públicas, son elementales para el trabajo.             

Siempre no cabe la menor duda como herramientas de comunicación para la difusión de              

una ONG. Vuelvo a lo que les decía anteriormente que una cosa es comunicar un grano en                 

común como muchísimas estrategias de comunicación.  

En este caso utilizaría estrategias de comunicación limitadas, herramientas de          

comunicación limitadas a lo interno. Y como ustedes ya dicen tienen Facebook, ampliar un              

poco más las redes sociales, trabajar un poco más en redes como twitter, difundir lo que se                 

hizo.  

También se pueden hacer algunas tribunas de unas charlas o algo para comunicar lo que               

se va a hacer, lo que se hace cuando los alumnos ingresan al colegio con los padres,                 

juntarse con los padres y contar que también a parte en el colegio hacen esto.  

Tratar de hacer algo que sea más difundido. Pero entre su propio público.  

El motivo por el cual no específicamente está o no hablando específicamente de esto. Es un                

tema presupuestario me parece. Acá el presupuesto que se dedica a la difusión y la               

comunicación es muy escaso. 

Por supuesto no hay muchos pero también hay que hacerles entender que no es mucho el                

dinero que se tiene que invertir en comunicación, que se puede trabajar con poco dinero y                

más hoy. Por supuesto que invirtiendo muy poco más y más recurso humano que más               

recursos financieros o económicos. Pero la pregunta es ¿Por qué las ONG no invierten en               

comunicación? Y me parece que tienen que ver más con el presupuesto. No creo que abrir                

las puertas a otros públicos sea una alternativa, porque en realidad la ideas es que sea para                 

la escuela, para el colegio, en el cual se está trabajando para la gente del colegio. No creo                  

que abrir las puertas a otros públicos sea una alternativa factible no tampoco posible.  

Todo cambio genera angustia, genera una crisis, también cambiar la comunicación o            

cambiar la estrategia de comunicación. Decirlos los problemas que pueden surgir es            

inherentes únicamente a las técnicas que uno utilice, a los medios que uno utilice porque en                

realidad en este caso volvemos al punto del público auto restringido. La comunicación va a               

ser para ellos así que no creo que haya demasiados problemas más chicos desde mi punto                

de vista, la problemática no es, no estoy tan de acuerdo con que la problemática pueda ser                 
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que no se abra a nuevos públicos.  

Así que para mí la problemática que se puede encontrar en esta organización es que no                

cuentan demasiado de lo que hacen.  

Entonces simplemente es aumentar la capacidad que se tenga para comunicar lo que se              

esté haciendo. Lo bien que se está haciendo es la premisa de las relaciones públicas. No                

hacerlo bien y hacerlo conocer. Eso sería más importante.  

Por supuesto que en este caso el poder de una buena comunicación va a favorecer               

muchísimo cualquier actividad que realice ésta ONG. (Ay, mi perro sigue llorando.            

Perdonen, no sé qué le pasa. Lalo, Lalo, basta. Basta). Volviendo, les digo, no creo que                

haya ningún problema, a ver vuelvo porque me perdí con la pregunta. La pregunta es si                

creo que la comunicación efectiva puede mejorar todo esto. Por supuesto, hablamos de que              

en este tipo de organización se está haciendo comunicación, pero que la comunicación no              

está siendo efectiva.  

Recuerden que esto de la eficacia en la comunicación tiene que ver con que todo lo que                 

estoy poniendo en juego resulte, y en beneficio, en este caso, de la imagen.  

Para lograr una comunicación efectiva se vana tener que aumentar los canales de             

comunicación dentro del público que el colegio establece que sepa de esto, y si pueden               

ustedes hacerles cambiar la cabeza un poco para difundirlo un poco mas les puede servir a                

ellos como propaganda para el colegio en realidad. Pero no, esto es algo interno. Es una                

acción de comunicación que inclusive podríamos enmarcarla dentro de una acción de            

comunicación interna de motivación. Así podría ser esto.  

 

 

 

Entrevista #2: 

 Voluntaria: 

 
¿Por qué decidiste no ser voluntaria del grupo misionero? 

Me uní al grupo misionero por el factor comodidad, de saber que lo tenía en el colegio,                 

funcionaba bien, era gente del ámbito que ya conocía, entonces la forma más fácil de               

tirarme por ese lado de la acción solidaria de generar que siempre me llamó, entonces la                

opción más cómoda era ahí en el colegio. 

 
¿Cuál es tu opinión sobre GM? ¿Y sobre los superiores? 

Mi opinión sobre el grupo es que están bastante bien organizados. Es un ambiente bastante               
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cálido, llegas y al principio estás medio perdido, pero no hay momento en el que te sientas                 

rechazado, dejado afuera. Esta siempre esta actitud de trabajar siempre para el mismo lado,              

nadie es mejor que otro e incluso aunque haya profesores, superiores, porque alguien tiene              

que poner orden, siempre se trata de poner esta barra de: todos somos iguales, trabajamos               

para lo mismo, todos podemos colaborar entre todos para llegar a un mismo objetivo. 

 

¿Cómo percibís el dinamismo en el grupo? ¿Notas organización?  
Con el tema de la organización, si se nota, si ves de afuera parece que es un lío porque                   

llega un momento en que nos subdividimos en diferentes grupos depende de la actividad              

que haya que hacer, como que cada grupito se dedica a hacer una partecita, pero la movida                 

general de todas las juntadas que tenemos como grupo misionero es que hablan             

previamente los profesores y los ex alumnos sobre lo que vamos a hacer en esa juntada y                 

después llegamos los alumnos del colegio que somos los más chicos nos dicen que              

tenemos que hacer o para qué vamos a preparar cosas y ahí nos subdividimos en grupitos                

siempre con uno o dos de los más grandes, ponele, yo estoy con dos amigas de mi edad y                   

un ex alumno.  

 

¿Crees que los miembros de la ONG motivan a la participación del alumnado en las               
misiones? ¿Por qué? ¿Por qué no?  
La que sería si se motiva la participación del alumnado, si el ejemplo más cercano que                

tengo para poner es maso menos, es que cuando se fueron a Salta en Agosto, después                

cuando volvieron armaron para cada curso, como una o dos horas de clase donde nos               

mostraban fotos o videos del viaje a salta mientras uno de los docentes nos contaba lo que                 

habían hecho allá en la misión y traían a uno o dos de los ex alumnos para que nos cuenten                    

su perspectiva, como había sido el viaje para ello y que nos cuenten alguna que otra cosa                 

del viaje. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza, que digo acá bueno acá como que                    

están mostrando lo que hacen para llamar a más gente que se sume y quiera participar.  

 
¿Qué crees que podría modificar GM con respecto a su comunicación para aumentar             
la convocatoria de voluntarios? 

Yo creería que haciendo presentaciones de cuando vuelven de salta que cuentan cómo fue              

la misión, traen a gente a hablar, nos muestran fotos o videos, que, si no me equivoco creo                  

que con las misiones a Muñiz también lo hacen, pero como son dos o tres en el año no sé                    

qué tan efectiva es, pero creo que con las misiones de un día también lo hacen, pero capaz                  

como que tenerlo más presente, cada tanto hacer ponele, no se un cartel, una presentación               
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como la de salta y no tres veces al año porque se pierde un montón.  

 
¿En qué considerás que se basa el éxito de GM como ONG? 

Creo que el éxito de grupo misionero viene de que, o sea puertas adentro grupo misionero                

en si tenemos esto como que te dije de que en las anteriores, de que siempre se trata de                   

mantener la vara en que todos trabajamos para lo mismo, nadie es superior al otro, que vos                 

puedas caer cualquier viernes y te van a recibir igual, que puede ir cualquiera, como que                

todos tiramos para el mismo lada. Y como colegio, como institución, vendría maso menos              

para el mismo lado, no sé, al momento de hacer colectas o cuando pasan la caja amarilla,                 

es como que aparece esto de ayudar al otro. 

 

¿Sentís que la falta de voluntarios podría ser resuelta con modificaciones en la             
comunicación interna y externa o es que es una cuestión de desinterés generacional? 

La falta de voluntarios es mitad y mitad. Por un lado si está el desinterés, no sé si                  

generacional pero si desinterés en general, como que, él que no quiere ir es porque no                

quiere. Por otro lado, si se podría movilizar un poco más el tema de la propaganda, porque                 

con la presentación a salta pasó que se sumaron cinco de quinto que vieron lo que hicieron                 

allá, escucharon a la gente y les pareció interesante y dijeron que cabía la posibilidad de ir a                  

salta el año que viene. Y con eso te das cuenta de que fue efectiva la presentación del viaje.  

 

 

¿Hay alguna opinión generalizada entre tus compañeros de curso sobre la ONG del             
colegio? ¿Cuál? 

Si hay una opinión generalizada, la verdad que no te sé decir. Desde mi perspectiva siento                

que “GM” está, funciona, como que para todo el mundo simplemente está, no sé si lo tienen                 

muy presente en sus pensamientos, como que es solo “grupo misionero”.  

 

¿Qué es lo que hacen día a día en GM? 

Día a día, cada vez que nos juntamos, pasa esto que, llegamos, nos cuentan en que vamos                 

a trabajar ese día o para qué vamos a trabajar. Generalmente preparamos una misión y               

todas las semanas previas a esa misión preparamos actividades, que juegos van a hacer              

los chicos, el desayuno, los materiales que hay que llevar allá. Cómo nos vamos a organizar                

nosotros para que no sea un quilombo la misión y salga todo bien. Por ej, en la                 

peregrinación a Luján teníamos que organizar carteles para hacer difusión en el colegio             

para que la gente que quiera ir sepa cómo tenía que hacer para contactarse con ellos, y                 
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también pusimos cajas para que se hicieran donaciones, pero maso menos eso.  

 

 

 
¿Recolectan dinero o solo cosas que necesita la gente a la que ayudan? 

Se recolecta plata y cosas. La caja amarilla es cotidiana, se junta plata para usarla en un                 

futuro, no es que solo para una misión. Y cosas, por ejemplo, para salta se juntan siempre                 

cosas de librería, ropa, alimentos no perecederos. Para las misiones también se juntan             

alimentos no perecederos, para el día del niño y navidad se juntan juguetes y ropa.  

 

Entrevista #2: 
No voluntaria 

 

¿Por qué decidiste no ser voluntaria del grupo misionero? 

Decidí no ser voluntaria porque preferí otro taller y porque no podía por los horarios. 

 

¿Cuál es tu opinión sobre GM? 

Creo que es una buena forma para ayudar a la gente que lo necesita. 

 

¿Y sobre los participantes y superiores? 

Me gusta mucho la voluntad que tienen de ir a lugares tan humildes y compartir momentos                

con ellos estando allí. 

 

¿Cómo percibís el dinamismo en el grupo? ¿Notas organización?  
Considero que están bien organizados ya que se dividen en varios grupos y cada uno tiene                

una actividad determinada para hacer.  

 

¿Crees que los miembros de la ONG motivan a la participación del alumnado en las               
misiones? ¿Por qué? ¿Por qué no?  
Nunca me sentí motivada para tal participación porque siempre elegí participar en otro tipo              

de taller. 

 

 
¿Cómo definirías a las comunicaciones internas del GM para con el resto de los              
miembros de la comunidad escolar? 
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La comunicación es buena y fluida, pasan una vez por semana contando que es lo que                

necesitan, de que se tratan sus misiones y pidiendo alimento no perecederos y en otro caso                

dinero.  

 

¿Qué crees que podría modificar GM con respecto a su comunicación para aumentar             
la convocatoria de voluntarios? 

Podrían colocar anuncios o carteles en los cuales cuentan las misiones que tienen             

planeadas hacer y las actividades que tienen pensadas hacer ahí, y cómo se organizan              

internamente en el taller. 

 

¿En qué consideras que se basa el éxito de GM como ONG? 

Yo creo que se basa en la voluntad y perseverancia que tiene el taller y las personas que                  

participan en él para ayudar a los más necesitados. 

 

¿Sentís que la falta de voluntarios podría ser resuelta con modificaciones en la             
comunicación interna y externa o es que es una cuestión de desinterés generacional? 
Para mí no es una cuestión de desinterés general, ya que hay mucha gente interesada,               

pero creo que buscando varias maneras de atraer e interiorizar a las personas sobre los               

objetivos de la ONG nos concientizaría más y lograría una mayor participación en ella. 

 

 

¿Hay alguna opinión generalizada entre tus compañeros de curso sobre la ONG del             
colegio? ¿Cuál? 

Por lo menos en mi curso mis compañeros y yo no solemos hablar sobre GM, pero sí que                  

van varios al taller y les interesa viajar y conocer a los niños y a sus padres. 
 
¿Qué es lo que hacen día a día en GM? 
No estoy muy segura ya que no voy, pero lo que me han contado los profesores dividen a                  

los alumnos en grupos y por ejemplo, un grupo ayuda a ingresar juguetes que han sido                

donados en caja de cartón, las forran con cinta y las empacan, en otro organizan y dividen                 

los alimentos para cada colegio con el que colaboran. 

 
¿Recolectan dinero o solo cosas que necesita la gente a la que ayudan? 

Además de casos en que la gente dona ropa, alimentos no perecederos o juguetes que               

dona la gente, también se ayuda con dinero que donan los alumnos y que recolectan los                
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voluntarios de GM, pasando con una caja amarilla por todas las aulas.  

 

 

Entrevista #2: 
Encargada de la comunicación 
 
¿Cómo organizan las comunicaciones internas y externas de GM? 

Para la comunicación interna, que seríamos nosotros el grupo, tenemos un grupo de Whats              

App. Para comunicarnos con el público externo tenemos redes sociales, como Instagram,            

Facebook y la página del colegio, que es la que menos usamos, y también pasamos a                

hablar por cada curso del colegio.  
 
¿Cuáles son los medios que emplean y por qué son esos los elegidos? 
Los medios que utilizamos son las redes sociales, Facebook e Instagram, más que nada              

porque todos tenemos esas redes. Instagram más que nada porque es más fácil eso de               

cambiar tu perfil personal y tener otro más sin tener que cerrar sesión, para el que está todo                  

el tiempo con el celular y tiene un tiempo para publicar algo se usa, además de ahí                 

compartís la publicación a Facebook, así que es demasiado práctico, y eso más que nada.               

También se utiliza la página del colegio y es más que nada institucionalmente para la gente                

que quiere conocer el colegio y las cosas que se hacen.  
 

 
¿Cómo definirías las comunicaciones internas y externas de GM? ¿Creés que son            
exitosas? 
Depende, porque a veces teniendo tantos grupos de WhatsApp funciona de que todos vean,              

todos contesten, a veces hay que estar diciéndole a todos como bueno, por lo menos               

contestar con un ok, o por lo menos un emoticón para tener en cuenta que prestaste                

atención, que entendiste. A veces es complicado. Después también, externamente, sí.           

Porque en el último tiempo, para mí lo que fue publicar, no sé, la misión a Salta no se                   

publicó ninguna foto, como que quedo muy colgado ese tema. No se le dio mucha               

importancia. No cambiamos fotos de perfil y de portada en Facebook. Creo que igualmente,              

actualmente estamos en un proceso de cambio, nos estamos modificando lo que son las              

comisiones, vamos a ver. Por ahora, para mí no fue muy exitosa.  

 
¿Qué tan conforme está el grupo misionero con respecto a la cantidad de voluntarios              
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que se presentan año a año? 
Para lo que es GM1 y GM2, re bien, porque como es un taller hay chicos que se anotan                   

porque es obligatorio y terminan apareciendo 20 de primer año, 20 de segundo año, que tal                

vez ni saben de qué se trata pero que se terminan copando y haciendo y ayudando para las                  

actividades que después usamos nosotros. Pero cuando se habla de GM3 es más             

complicado, bueno somos ex alumnos y los chicos que terminan en quinto nunca se sabe si                

van a seguir, muchos tal vez empiezan, pero después tienen que trabajar y estudiar y no le                 

dan los tiempos, o capaz no se llevan bien con el grupo, no se terminan de acomodar y no                   

se sienten cómodos y eso hace que capaz se terminen sumando solo dos o tres de cada                 

año. Y al mismo tiempo de que se van yendo algunos que estaban hace cinco o cuatro                 

años, por los tiempos más que nada. 
 
¿En qué crees que se basa el éxito o fracaso de dichas comunicaciones? 

El fracaso para mí no es que nadie quiera hacer eso cuando está en la comisión de                 

comunicación. Sino es que, al ser ex alumnos y tener otras responsabilidades lleva mucho              

tiempo y muchas veces uno se olvida. Entonces lo que más perjudica son los tiempos de                

cada uno, pero igualmente cuando en serio se dice: hay ventas de pizzas y eso hay que                 

comunicarlo si o sí, se empieza a hacer un flyer o un anuncio, se hace, funciona y es                  

exitoso. En las cosas puntuales. Pero capaz en subir fotos de lo que hicimos, o cuando son                 

fiestas religiosas, hay mucho cuelgue en eso. Pero para mí es por esto de los tiempos de                 

cada uno, ya personales. 

 

¿Sentís que las comunicaciones desde GM para con el resto del alumnado son una              
herramienta motivacional para fomentar el voluntariado? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

Si obvio, cuando vamos a contarle a los chicos es mucho mejor contarle nosotros que se lo                 

cuenten los profesores, porque nosotros somos casi de la misma edad de ellos, estamos              

cerca, pasamos por el mismo lugar en el que estaban. Y es como hablar con las mismas                 

palabras que hablan ellos. Entonces, después muchos terminan yendo al grupo y te             

terminan diciendo, yo quiero seguir para ir a salta y volver con la misma cara de felicidad                 

que ustedes. Así que si, motivacionalmente yo creo que funciona. A veces cuesta por el               

tema de los tiempos de cada uno, pero sirve que vayamos a hablar con ellos.  

 

 
¿Qué modificaciones considera serían útiles para mejorar la comunicación de la           
ONG?  
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No solo en la comunicación, yo creo que para mí tendría que haber, no sé, cada uno que                  

entra contar mejor lo que él sabe hacer, lo que le gusta hacer, lo que está interesado y no                   

sé si sabe hacer, folletos cosas así, para promocionar tal y tal cosa, como una venta. Que                 

ese esté encargado de por ejemplo, la comunicación y enseñe a los demás. Y así con otras                 

comisiones, ya sea arreglar tal cosa, etc. Pero si como que el que entra al grupo, que                 

cuente sus habilidades y que desarrolle eso y lo muestre, porque es para es lo que sirve el                  

grupo, que cada uno sea un granito para el trabajo en sí. Así que sí, eso creo yo.  

 

¿Por qué solo puede participar gente relacionada con el Instituto Santa Ana y San              
Joaquín? 

Según yo tengo entendido solo puede participar gente del colegio porque como empezó             

como un taller de secundaria es algo que solo es íntimo del colegio y a los lugares donde se                   

va son todos lugares relacionados con la congregación de hermanas que es parte del              

colegio. Es una red que tiene el colegio Santa Ana con la congregación. Y cuando terminas                

el grupo sigue, pero de los mismos lugares, entonces solo pueden participar los alumnos del               

colegio. Igualmente, cualquier persona puede participar, ya sea comprando lo que hacemos            

para cada acto, rifas, llevando donaciones, etc. Eso es una forma de participar totalmente              

en el grupo misionero, ya sea la familia de los alumnos o cualquier persona, porque               

nosotros estamos permanente promocionando digamos, publicando las noticias de que nos           

vamos o que necesitamos en nuestras redes sociales propias de cada uno. Por suerte              

siempre ayuda gente externa del colegio y así también se es parte por suerte.  

 

¿Por qué eligen misionar en Salta y no en otras provincias carenciadas?  
Lo de salta es así, como el colegio forma parte de la Congregación de Hermanas Hijas de                 

Santa Ana, la congregación son las dueñas del colegio. Bueno, este grupo de hermanas              

tienen misiones llamadas interprovinciales que ya vienen haciendo hace ocho años, en            

donde van a distintos sectores de Latinoamérica, en su momento están en Perú, pero fue en                

argentina, son cada cuatro años. Entonces ahora que terminan Perú se van a chile. Y bueno                

cuando fue en argentina fueron a misionar a este sector de de salta, a estas escuelas                

rurales donde vamos nosotros. Bueno cuando ellas estuvieron años ahí y terminaron su             

misión y ya se tenían que ir al año siguiente a Perú, le propusieron al rector del colegio de                   

formar un grupo misionero y que se pueda seguir visitando el lugar, que no se los deje                 

abandonados y llevar. Y entonces terminó siendo una misión que se hace, hace cinco años               

y se formó un vínculo. Seguimos haciendo la misión por distintas cuestiones que están              

pasando en el colegio con la congregación, pero si por ahora es el lugar a donde vamos y                  
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creo que sigue por ese vínculo que se formó y porque el colegio es de la congregación hijas                  

de santa Ana para siempre.  

 

¿Quién está a cargo de las redes sociales? 

Bueno, justo hace poco se votó el que anima las distintas comisiones, a mí me tocó ser la                  

animadora de comunicación en este año. E igualmente, aunque esté a cargo de las redes               

sociales, los que están también a cargo son los que son parte de la comisión. Pero yo les                  

digo que hay que hacer y cuando. Les explico cuando es mejor, y cuando hay que hacerlo. 

 

¿Tienen pautados días de publicación en las redes? 

No, no hay pauta de días para publicar, se publica cada vez que se hizo algo como no sé, ir                    

a misionar a Muñiz por la misión de año nuevo, o cuando buscamos donaciones. No hay                

una organización sobre qué horario y que días publicar. Es cuando pasa algo.  

 
¿Qué es lo que hacen día a día en grupo misionero? 

Lo que es GM3 es juntarnos un domingo cada dos semanas, nos juntamos, hablamos las               

distintas comisiones sobre qué se necesita o si hay algún problema. Después, ya vamos              

preparando lo que sea para la misión que se venga en el momento. Cuando se termina una                 

misión se empieza a hablar de la futura. También se ponen fechas para determinadas              

actividades. Es todo organizativo.  

 

¿Recolectan dinero o solo cosas que necesita la gente a la que ayudan? 

Si recolectamos dinero porque eso es lo que utilizamos, no solo para las misiones, lo que                

son viajes, sino también para pagar algunas cosas que la gente nos pide. Por ej.: para una                 

señora que se le inundo la casa le compramos un lavarropas con el dinero que               

recolectamos, ya que para ella era una herramienta de trabajo.  

 

¿Ponen dinero de su bolsillo para GM? 

No, capaz si, no se vendemos rifas yo me compro una o dos rifas, pero lo que se intenta                   

sierpe es trabajar todos juntos haciendo las pizzas, o la chocolatada y con eso ganamos la                

plata para todo. Porque si no sería muy difícil, toda la gente tiene distintas cuestiones               

económicas e igualmente quiere participar y hacer las misiones.  

 

 

Encuesta: 
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