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Construcción de identidad organizacional en 

actores voluntarios en una ONG 

 
“La identidad es lo más preciado que posee un 

individuo y su pérdida es sinónimo de alienación, de 
sufrimiento, angustia y muerte” 

 Dubar 

I. RESUMEN 

La siguiente temática tiene como objetivo hacer una aproximación a los 
paradigmas de las Organizaciones No Gubernamentales y sus alcances en la 
construcción de la identidad organizacional en el voluntariado, sus implicaciones a 
través del discurso, la estabilidad y el cambio de dicho tema. Se observan 
controversias y enramados teóricos, pero a la vez puede ser interesante y con 
grandes novedades; es por ello su gran relevancia y pertinencia. Lo que se tiene 
claro es que el aspecto financiero en cualquier organización es importante pero no 
el único, debido a que surge en los voluntarios aspectos intrínsecos y extrínsecos 
que pueden llegar a ser más significantes en el desempeño laboral. 

Palabras clave: tipos de organizaciones, discurso, narración 
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II. INTRODUCCIÓN 

En palabras de Reygadas (2011, 21) en las últimas tres décadas de trabajo en 

América Latina ha experimentado profundas transformaciones tecnológicas, 

económicas, organizativas, espaciales, sociales, políticas y culturales, que se ha 

reflejado en nuevas formas de organización del trabajo, se han incorporado 

nuevas tecnologías, se ha incrementado el empleo informal y se han flexibilizado 

el empleo, el trabajo y los mecanismos de regulación laboral. Hay una gran 

contradicción por una parte, hay un movimiento de innovación y reestructuración: 

nuevas tecnologías, productos inéditos, formas novedosas de organización del 

trabajo, aparición de otras ramas de actividad, mayor peso del trabajo intelectual, 

crecimiento del sector servicios y por otro lado, hay una dimensión destructiva: 

decadencia de ramas tradicionales, cierres de empresas, ocaso de viejas zonas 

industriales, pérdida de empleos, deterioro de muchas organizaciones y 

decadencia en las relaciones laborales. 

La forma en la que cada organización vive sus relaciones laborales es 

completamente distinta, sin embargo, hay que resaltar el hecho de que muchas  

organizaciones en afán de eficientar, o como se dice comúnmente, ”hacer más 

con menos” ; deterioran o permean relaciones dentro de la organización, es decir, 

que capitalizan e instrumentalizan a las personas1.  

En su texto, Gergen  (1996) explica que tal cosa no podía ser de otra manera en 

tanto que hablar de modelos y teorías racionales, es hablar de agentes y 

conductas racionales, no es tratar de “obscuros pensamientos interiores” sino de 

la participación dentro de una cultura que tiene en el lenguaje una base de un 

1Según A. Chanlat (2006), una buena administración es cumplir con dos objetivos: una buena 
administración de las cosas y un buen gobierno de las personas. 
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sistema en sí mismo que precede y sobrevive al individuo. El cambio 

paradigmático no ha ocurrido, porque se sigue creyendo en la racionalidad del 

individuo que puede manejar lo cultural de su organización, especialmente los 

“managers”, dicen: “…han creado predicciones de corto y largo alcances respecto 

al desempeño organizacional fundados en el supuesto de que los empleados son 

seres racionales quienes, para optimizar sus resultados, reaccionarán a varios 

estímulos de formas confiables para producir bienes y servicios” (Gergen 1996: 3). 

Un supuesto que surge de lo anterior es que, si antes fue posible confiar los 

cambios organizacionales al cálculo preciso y racional, debe ser posible realizar 

los cambios necesarios a la cultura de la organización para obtener resultados 

calculables.  

Así como con la cultura, que se pretende puede ser manipulada una vez que se 

han descubierto los elementos significativos que dotan de realidad a la 

organización, así también se pretende que pueden ser manejada la identidad 

organizacional y desde este tipo de marco, se sigue pensando que en los 

trabajadores como personas donde el interés dirige sus acciones, buscando 

siempre obtener ventaja, es decir, una persona calculadora, individualista, que 

busca acumular y satisfacer sus necesidades a toda costa, es el que al  parecer 

habita en las organizaciones actuales, pero partiendo de esta reflexión surge el 

cuestionamiento en organizaciones fundadas por voluntariado, ¿Cómo se 

construye la identidad organizacional?, si estas personas no reciben pago 

económico por su trabajo, ¿Cómo pueden progresar y expandirse estas 

organizaciones en base a trabajadores voluntarios?, cabe aclarar que 
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comúnmente estas organizaciones son sin fines de lucro, donde la identidad 

organizacional debe ser lo suficientemente fuerte como para atraer y mantener a 

actores voluntarios, que además trabajen por los objetivos de la organización. 

III. Paradigmas en las Organizaciones No 
Gubernamentales  

A grandes rasgos, es factible afirmar que a lo largo de los años ha habido un 

tránsito en los Estudios Organizacionales: de las perspectivas racionalistas, 

integracionistas y economicistas, hacia las perspectivas del poder, el conocimiento 

y la participación. Pero desde este punto de vista, haciendo hincapié en la 

emergencia de nuevas formas de organización y observando lo que nos ofrece 

Clegg (1990), quien argumenta que existe un proceso y transición de la 

modernidad a la postmodernidad, siendo el eje clave de este cambio el proceso de 

diferenciación que se dio en la modernidad. De esta forma, el concepto de 

organización postmoderna significa solamente lo que viene después de lo 

moderno. 

Clegg (1990) basa las características de las organizaciones postmodernas en las 

siguientes dimensiones: 

1. 1. Estructuración de la estrategia 

2. 2. Arreglo de alineamientos funcionales 

3. 3. Identificación de mecanismos de coordinación y control 

4. 4. Constitución de responsabilidades y de formas de relación 

5. 5. Institucionalización de la planeación y la comunicación 

6. 6. Relación de recompensa y desempeño 

7. 7. Realización de un liderazgo efectivo 



6 

 

Estas características se refieran a las organizaciones flexibles y no pueden ser 

aplicadas a las ONG. En primer lugar, las ONG la mayoría de las veces no tienen 

estrategias a largo plazo, ya que funcionan para satisfacer las necesidades 

actuales de la población que lo demanda; no existen mecanismos de coordinación 

ni de control formales; no existe un contrato con base en el cual se puedan fijar 

medidas de desempeño o recompensa, etc. 

De acuerdo con lo anterior es necesario pensar en una forma de organización 

distinta a la moderna y postmoderna, ya que las ONG, no obedece ni a una  

clasificación y mucho menos a una mezcla. 

Entre las características de las ONG se encuentran: 

1. Son flexibles y cuentan con una gran capacidad de adaptabilidad. 

2. Son participativas, por lo cual siguen los principios democráticos. 

3. Se guían por la búsqueda del bien común, de la justicia y de la equidad; 
y el beneficio a terceros. 

4. Realizan la mayor parte de sus actividades sin contrato y sin una 
remuneración de por medio, es decir, que el trabajo voluntario es 
predominante. 

5. El intercambio es representado por la reciprocidad, el amor y la 
fraternidad. 

6. Buscan salvaguardar la integridad del ser humano por medio de 
principios y valores humanistas. 

7. Tienen un sentido social. 

8. No distribuyen beneficios. 

9. Son capaces de crear innovaciones sociales, por lo cual se caracterizan 
por su capital social. 

10. Son reactivas a las situaciones que consideran injustas. 

11. Ponen al centro al ser humano. 
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En el siguiente cuadro, se resumen las características más importantes en cada 

tipo de organización. Para la elaboración de la siguiente tabla, la autora Caldera 

(2008) se basó en Barba (2000), quien denota las características propias de las 

organizaciones modernas y postmodernas, dicha autora aumento una columna, en 

la cual hemos expuesto las características propias de las ONG en las 

Organizaciones Humano-Solidarias. 

 

Fuente: Caldera (2008) 

En base a lo anterior, se puede observar que de las características generales de 

las ONG surge la necesidad categorizarlas en otro tipo de organización diferente 

al posmoderno y moderno, para poder aproximarse más al objeto de estudio de la 

identidad organizacional en el voluntariado de este tipo de organización. 
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IV. Una aproximación a la identidad organizacional en 
el voluntariado 

En palabras de Gunter (2006: 577) “hay un hambre sustancial para entender mejor 

el cómo crear una organización efectiva”, un balance interno (amable en lo 

individual y grupal) y externo (competencia, rentabilidad, imagen, etc.), pero más 

que llegar, es el mantenerlo, sobre todo porque vivimos en un mundo en 

constantes cambios, rápidos y bruscos; ahora como llega a esto una organización 

basada en personal voluntario, el cual se define como: 

“…gente que a menudo busca activamente oportunidades para 
ayudar a otros; deliberadamente dedica considerables cantidades 
de tiempo en ser voluntario,…puede hacer un compromiso en una 
relación de ayuda continua, que se puede extender sobre un 
considerable período de tiempo y que puede entrañar 
considerables costos personales de tiempo, energía y de 
oportunidad” (Clary et al., 1998, p. 1517). 

Pero desde la perspectiva de Marta, Pozzi y Marzana (2010) parece que el solo 

fuerte impulso motivacional por ayudar a otros no es suficiente en sí mismo, para 

mantener sostenida la participación en el voluntariado, es además imprescindible 

que la organización sea favorable en satisfacer el contexto personal y las 

funciones sociales que se encuentran en el corazón de la identidad organizacional. 

Esto significa que la organización debe reconocer y planear las necesidades 

específicas del voluntariado, como mejorar su autoestima y desarrollo personal, he 

aquí la importancia de la perspectiva organizacional en el tema de la identidad. 

Toda organización es un producto de su identidad y al mismo tiempo, productora 

de la misma; según la definición de Giménez (2000: 28) la identidad es el conjunto 

de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos...) a 
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través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan 

simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una 

situación determinada, todo ello en contextos históricamente específicos y 

socialmente estructurados y para Puddifoot (1996), al igual que otros tipos de 

identidad, ya sea social, género, etnia, o de otros grupos, "determina la inclusión, 

la exclusión y la pertenencia a una grupo"(p. 328).   

Para Albert y Whetten (1985) la identidad organizacional es el conjunto de 

características de una organización, que sus miembros creen centrales, distintivas 

y perdurables de ésta. Aunque para Gioia, Schultz y Corley (2000 citado en Ríos 

2003, 82), la identidad organizacional no puede verse más como perdurable, 

debido, además de otras causas, a las interrelaciones recíprocas entre identidad e 

imagen organizacional, después el mismo Whetten en un artículo más reciente 

(2006) vuelve a formular el concepto de identidad organizacional con el fin de que 

éste se pueda distinguir analíticamente de los conceptos relacionados con la 

cultura organizacional y la imagen.  

Citando a Gonzáles (2012:34):  

12. “la identidad organizacional es un tema de discusión y controversia en el 
estudio de las organizaciones; su conceptualización y aproximación 
teórica las dotan de particularidad, autodefinición y distinción. Es un 
concepto variable, un marco de referencia o una herramienta que 
permite comprender los fenómenos  organizacionales, a la vez que 
provee un fundamento sólido para la intervención y el análisis 
organizacional” 

Dicho autor da un panorama general sobre los fundamentos, enfoques e 

investigaciones referidas a la identidad organizacional, que resume en el siguiente 

diagrama: 
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Fuente: Gonzáles (2012:47). 

No solo hay una gran variedad de fundamentos y enfoques, además existen 

muchas líneas de investigación y diversos paradigmas en torno al análisis de la 

identidad organizacional, un resumen de ello es la tabla elaborada por Gonzáles 

(2014): 
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Fuente: Gonzáles (2014:103). 

Las conceptualizaciones de la identidad están lejos de ser un tema cerrado, se 

observa con lo anterior que hay distintos intereses, diálogos y controversias que 

se vienen desarrollando alrededor del tema, abriendo de esta manera el espacio 

para nuevas discusiones y propiciando un mayor conocimiento de lo que es lo 

organizacional y lo que se enmarca esta afirmación.  A esto se le suma la gran 

variedad de temas y marcos teóricos en los cuales se toma la identidad 

organizacional como objeto de estudio, así como perspectiva teórica para el 

análisis de los fenómenos organizacionales, incluso se podría pensar que la 

identidad organizacional pareciera tener la importancia y  relevancia suficientes 

para ser considerada como una corriente de estudio en sí misma (Gonzales, 

2014).  
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V. Construcción de la identidad a través del discurso  

 
El mundo capitalista ha entrado en una profunda crisis que cuestiona los 

presupuestos básicos desde los cuales se concedía el sentido a la vida y se 

construía la identidad. En palabras de Echeverría (2005:23) “la identidad personal, 

la nuestra y la de los demás, es un fenómeno estrictamente lingüístico, una 

construcción lingüística” y la forma como operamos en el lenguaje es el factor 

quizás más importante para definir la forma como seremos vistos por lo demás y 

por nosotros mismos. 

En palabras de Gonzales (2014) se da sentido a las identidades personales en la 

misma forma en que se narra la identidad de los personajes de un relato. En estos 

relatos se comprende a los personajes por medio de la trama, lo que les sucede, 

los propósitos y proyectos que adoptan y aquello que hacen. De manera similar, el 

individuo genera un sentido de identidad personal al recitar relatos de lo que ha 

sido su vida. En ambos casos, la identidad no es una estructura fija o una 

sustancia, las identidades son cambiantes y móviles. La identidad narrativa toma 

lugar en el movimiento del relato, en la dialéctica entre el orden y el desorden, en 

el encadenamiento de los episodios de un relato y otro (Ricoeur, 1996). 

La identidad narrativa opera como mediación entre la identidad social y la 

singularidad del individuo; al contar la historia se están articulando estos dos polos 

aparentemente opuestos. Ricoeur (1996) afirma que los humanos se apropian del 

tiempo mediante la narración, la cual trata de cursos de acción organizados en 

determinadas tramas narrativas. Ya que cada cultura tiene un repertorio de relatos 
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distintos, la identidad narrativa comprende un aprendizaje de distintas historias y la 

apropiación de aquellos elementos adecuados para contar la historia. 

Desde una perspectiva narrativa Brown (2006) dice que las identidades de las 

organizaciones son discursiva (lingüísticas) construcciones constituidas por las 

múltiples narrativas de identidad relevante de sus participantes, y que cuentan, por 

ejemplo, en los documentos, conversaciones y los medios de comunicación 

electrónicos. Mediante la definición de las identidades colectivas como la totalidad 

de tales narraciones llama la atención sobre su compleja y a menudo fragmentada 

naturaleza heterogénea. Su enfoque contrasta con gran parte de la teorización en 

este campo que ha tendido a homogeneizar las identidades colectivas, haciendo 

hincapié en lo que es común o compartido, que no logra captar la interacción entre 

diferentes comunidades dentro organizaciones. En particular, el marco teórico que 

describe y centra la atención en la importancia de la reflexividad, voz, plurivocidad, 

la temporalidad y la ficcionalidad a una comprensión de las identidades colectivas 

como lugares para competir afirmaciones hegemónicas. En combinación, estos 

conceptos forman un único modelo conceptual para la teorización y la 

investigación de las identidades colectivas. Dicho esto, un enfoque narrativo 

también tiene sus limitaciones. 

Mediante la definición de las identidades colectivas como la totalidad de tales 

narraciones llama la atención el grado en que están consideradas como 

complejas, y menudo fragmentadas, pero impregnadas de poder. El discurso de la 

identidad es fundamental en los intentos de establecer, legitimar o desafiar las 

relaciones dominantes de poder y estatus (Ball y Wilson, 2000). 
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Brown y Lewis (2011), analizan cómo las identidades de las personas 

subjetivamente interpretadas son disciplinadas por un discurso sobre las rutinas 

organizativas. Este trabajo de identidad, se argumenta, no sólo una expresión de 

la rutina, sino también del poder, afirman que el poder es intrínseco a las 

construcciones discursivas de los procesos de rutina de la organización. El poder 

impregna los procesos de la organización, incluida la organización misma. La 

disciplina y el poder no son sólo esporádicos y espectaculares, pero si regulares y 

monótonos, lo que hace esencial en la identidad,  estudiar un enfoque del discurso 

sobre las rutinas, patrones repetidos de actividad que caracterizan a los procesos 

de (auto) organización. Las rutinas de la organización son el principio y la práctica 

de la normalización, aunque la disciplina es el discurso que se centra en las 

rutinas que se cumplen, no siempre resulta en la homogeneidad. Mientras que las 

identidades se basan en hablar de las rutinas y las tecnologías que implican, esto 

se logra a través de procesos de apropiación que están "domesticados" en 

espacios de trabajo que se hacen más habitables (Brown y Lewis, 2011). Esto 

muestra la otra cara de la identidad organizacional, con un trasfondo de poder en 

la organización, que se puede ver reflejado en la disciplina y rutina. 

VI. Estabilidad y cambio a la identidad organizacional 

 
Gioia et al. (2000) indican que los investigadores persisten en la definición de 

organización identidad como perdurable, mientras que al mismo tiempo se 

proporciona evidencia de cambios en la identidad. Este documento se centra en la 

forma de la continuidad y el cambio que se gestionan discursivamente en los 

textos narrativos de la identidad de la organización y por lo tanto ayuda a mover 
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hacia adelante la discusión sobre la persistencia y el cambio en la identidad de la 

organización.  

 Chreim (2005) en su análisis indica que las estrategias discursivas empleadas por 

los autores de la organización para establecer confluencia incluyen el informe 

selectivo de los elementos del pasado, presente y futuro, la yuxtaposición de lo 

“moderno y atractivo” con el "anticuado y no deseable”, el uso persistente de 

etiquetas expansivas que permiten la suma y resta de significados atribuidos a las 

etiquetas, y la importación de temas seleccionados de entre los más amplios 

macro-discursos.  El documento concluye con reflexiones sobre la indeterminación 

de la identidad tanto de organización --de los textos que lo constituyen se 

mantienen abiertas a múltiples lecturas y posterior re-escritura que desestabilizan 

continuamente--  y de investigación narrativa que llega a proporcionar cuentas 

integrales e incontrovertibles de las voces que constituyen las organizaciones. 

Este texto deja ver que la identidad organizacional no es estática en las 

organizaciones, se va construyendo y reconstruyendo a lo largo de la historia y 

evolución de la organización en un mundo también cambiante. 

VII. Antecedentes: algunos estudios de caso  

 
La identidad organizacional es un objeto de estudio que ha ganado legitimidad 

ante la comprensión y entendimiento de las organizaciones y de actores que la 

forman, se mencionaran algunos estudios de caso actuales y de relevancia en 

este campo.  
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El caso hecho por Marta, Pozzi y Marzana (2010) parte de un proyecto de 

investigación longitudinal y multi-metodológico más amplio sobre el voluntariado 

juvenil, realizado con el propósito de entender las razones que tuvieron los 

jóvenes para elegir el voluntariado y, específicamente, las razones para mantener 

o abandonar el compromiso, así como los efectos de dicho voluntariado. 

Participaron en entrevistas a profundidad 18 voluntarios y 18 ex-voluntarios, 50% 

hombres y 50% mujeres, entre 22 y 29 años de edad, de 2 regiones del norte de 

Italia (Lombardía y Emilia Romagna). El análisis de la entrevista a lápiz y papel 

permitió trazar varias categorías centrales: las motivaciones al  voluntariado, las 

relaciones dentro de la organización, la influencia de la familia y los efectos del 

propio voluntariado, especialmente en relación con el proceso de construcción de 

identidad y ciudadanía. A partir de estas categorías fueron identificadas 4 

tipologías: 2 respecto de los voluntarios (voluntarios productores de ciudadanía 

activa y voluntarios por necesidad personal) y 2 respecto de los ex voluntarios (ex 

voluntarios testigos de solidaridad y ciudadanía activa y ex voluntarios por azar). 

Se concluyó, en esta investigación 4 tipologías de voluntarios y ex voluntarios que 

determinaron las áreas examinadas: motivaciones, relación con la organización, 

los efectos del voluntariado en la vida y la identidad, la calidad de las relaciones 

familiares, los sujetos que decidieron sostener participación voluntaria y están en 

continuo entrenamiento y voluntarios por razones de necesidad personal. La 

satisfacción percibida por el voluntariado en la organización es un factor muy 

importante para la conservación de los mismos, además de los efectos tanto en el 

individuo, como en la organización y la sociedad.  
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En el caso realizado por Cavalcante (et al., 2015), se propone un modelo 

estructural que identifica las razones de la elección de determinada organización: 

Organización No Gubernamental (ONG) para ofrecer trabajo voluntario, Espacio 

de la Práctica Pastoral - agencia de la acción social de Conferencia Nacional de 

Obispos de Brasil (CNBB) – organización basada en la comunidad, que tiene su 

base en el trabajo de solidaridad y el intercambio de conocimientos. En el marco 

teórico se presenta el contexto del voluntariado a nivel mundial y nacional. La 

recolección de datos fue realizado por medio de un cuestionario cerrado con 21 

indicadores, dos visitas a ciudades de la diócesis de Pesqueira (Pernambuco / 

PE), se aplicaron 720 cuestionarios. La muestra se dividió en dos partes, el 

análisis factorial exploratorio primero  y después el análisis factorial confirmatorio, 

a través del modelado de ecuaciones estructurales. Las razones para la entrada 

voluntario en la Pastoral se explica por un conjunto de interacciones entre estos 

cinco construcciones: altruismo, afectivo, amigable, aprendizaje y reconocimiento. 

La mayoría de la muestra estudiada se inclinó más por motivos de aprendizaje y 

reconocimiento más que el altruismo y lo afectivo. Una serie de juicios lleva al 

individuo a ser parte del voluntariado en una ONG, entre estos juicios es que son 

organizaciones altruistas, justas, amigables y afectivas. Si el individuo al entrar a 

dicha organización interpreta dichos juicios como válidos, es muy posible que se 

afilie y mantenga en dicha organización. Esto indica que hay la necesidad de 

analizar otras variables y más ONG para hacer un comparativo e enriquecer el 

tema.  
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Otro caso interesante es el de Shachar (2013) donde se examina la reciente 

emergencia del voluntariado como una noción y práctica significativa a nivel 

público. Basándose en un extenso trabajo de campo en una ONG intermediaria 

prominente en Israel, el artículo sigue los esfuerzos para fomentar y expandir el 

voluntariado perseguido por los miembros del personal y del consejo de la 

organización. Afiliado a los estratos sociales privilegiados de los judíos Ashkenazi 

(europeos), cuya posición hegemónica se ha visto erosionada durante las 

transformaciones neoliberales en Israel, el personal de la ONG trata de retener su 

estatus privilegiado mediante una actividad de gestión en el campo del 

voluntariado. Promueven una construcción particular, inspirada de manera liberal 

en el voluntariado, universalizandola al mismo tiempo como una esfera 

profesional, apolítica y consensual. Inspirado por estudios críticos sobre 

‘whiteness’’ (identificación con el grupo social de blancos), el artículo describe 

cómo el carácter privilegiado de esta actividad de gestión está siendo 

satisfactoriamente oscurecido mediante la representación del voluntariado como 

una aspiración que lo incluye todo. Se concluye que en un campo de nación 

erosionado, se construye un sentido del voluntariado a nivel nacional, se 

universaliza aunque al mismo tiempo es excluyente, específicamente en lo que 

refiere a las mujeres, por un lado hay una alta representación de mujeres en este 

campo, lo que les permite tener una destacada posición social, pero solo a 

mujeres blancas, que sus funciones se ven acotadas al del cuidado y bienestar de 

otros. Hay que tener muy presente que tan solo el concepto de voluntario y ONG 

es muy distinto, dependiendo de la zona geográfica, cultura, ambiente y política 
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que se vive, por lo que sus necesidades y visión en estas ONG están adaptadas a 

su contexto. 

Una perspectiva diferente es el artículo de Zurdo (2006) que discute la vinculación 

existente entre el largo proceso de reestructuración en el que se encuentra 

inmerso el Estado de Bienestar desde la pasada década de los ochenta y el 

ascenso del nuevo voluntariado como vía arquetípica de participación social,  este 

modelo de participación está muy ligado a la prestación de servicios. En ese 

sentido, el voluntariado se incorpora progresivamente como instancia generadora 

de servicios en el nuevo modelo de bienestar. Superando los límites del discurso 

más convencional sobre el voluntariado y considerando su vinculación funcional 

con respecto al Estado, en el texto se exploran las funciones ambivalentes del 

voluntariado social como dispositivo de control social de los colectivos más 

desfavorecidos socialmente y, asimismo, se apunta cómo el voluntariado puede 

funcionar como una fuente de legitimación social. 

 Por último, se presta atención al desarrollo de políticas públicas de voluntariado 

—de regulación, fomento y financiación— durante las últimas dos décadas (para el 

caso español), políticas que tienden a conceptualizar al voluntariado en términos 

de simple recurso en la implementación de servicios sociales. Aquí sí se destapa 

la orientación instrumental, cuando se confunde y reduce el fortalecimiento del 

tejido asociativo con la dimensión de prestación de servicios. De esta manera, se 

hace especial hincapié en la realización de una labor funcional para el Estado. 

Concluye con la reflexión de que no se trata de potenciar la simple participación, 

sino de que voluntarios/as y entidades hagan lo que el Estado entiende que deben 
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hacer, a la postre, desarrollar servicios bajo su tutela. En realidad, encontraríamos 

un tutelaje implacable que se camufla de fomento abierto. Desde esta perspectiva, 

el voluntariado como generador de servicios es usado por El Estado como control 

social, contribuye indirectamente a la legitimación del orden social y del poder 

político. 

En estos  casos anteriores, en países diferentes (Italia, Brasil, Israel y España), 

deja ver que el estudio de la identidad organizacional en el voluntariado está muy 

ligado por una parte al ambiente, es decir, al capitalismo (globalización, bloques 

económicos, etc.), otra el territorio, es decir, formas de relacionarse, ideología y 

cultura de cada país y finalmente, a la organización en sí, sus objetivos e imagen. 

En palabras de Johnson y Duberley (2003: 1294):   

“…nuestras suposiciones acerca de las organizaciones 
(incluyendo nuestros valores) son en última instancia, escrito en 
nuestros balances, y de esta manera lo que pasa por el 
conocimiento, esencialmente refleja los puntos de vista y visiones 
de los que preguntan, una observación que lleva el axioma 
sociológico que nadie, ni siquiera nosotros mismos, puede estar 
fuera de su propio epistemología y ontología de compromisos”. 
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VIII. CONCLUSIONES 

El estudio de la construcción de la identidad organizacional en actores voluntarios 

en una ONG, puede traer demasiadas controversias y enramados teóricos, pero a 

la vez puede ser muy interesante y con grandes novedades; partiendo de que el 

concepto de identidad organizacional es tan multidisciplinario que puede resultar 

indefinible y/o confuso, puede terminar siendo como un collage sin sentido ni 

cordura. Por otra parte la identidad organizacional en el voluntariado, es un tema 

poco estudiado en México, la motivación que lleva a las personas a realizar esta 

actividad varía mucho dependiendo del contexto político, económico, social y 

cultural de cada país y además de cada organización en sí misma.  

Finalmente, el estudio de las ONG desde la perspectiva organizacional puede 

resultar con poca base teórica, debido a que solo hay un “borrador” de una 

categorización formal de dicha organización. Lo que se tiene claro es que el 

aspecto financiero en cualquier organización es importante pero no el único, 

debido a que surge en los voluntarios aspectos intrínsecos y extrínsecos que 

pueden llegar a ser más significantes en el desempeño laboral.  

Uno de los grandes retos para las ONG en México, es ser originales y 

autocreadoras de conocimiento, ya que últimamente existe una gran tendencia a 

copiar los modelos de gestión que son exitosos en este tipo de organizaciones en 

otros países, lo cual es un riesgo, ya que los orígenes y los fines de estas 

organizaciones son distintos, además de que ni siquiera hemos podido  

comprender su lógica y complejidad, por lo cual un reto es precisamente este, 
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crear desde nuestro propio contexto, conocimiento en torno a este fenómeno que 

está presente día con día (Caldera, 2008). 

Estas organizaciones pueden tener un gran potencial para hacer cambios en la 

sociedad actual. Las causas por las cuales surgen, y los principios que dirigen su 

acción, son distintos a los de las organizaciones públicas o privadas, por lo cual 

también es necesario estudiarlas más a fondo para comprenderlas y explicarlas. 
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