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RESUMEN  

El trabajo que se va a exponer a continuación forma parte de la red de proyectos 

de la iniciativa U4Impact, una plataforma fundada por universitarios que conecta 

estudiantes de toda España con organizaciones, empresas y emprendedores para realizar 

proyectos de impacto a través de sus Trabajos Fin de Grado o Máster. A través de dicha 

plataforma surge este proyecto como colaboración con la Asociación Bokatas, una 

entidad de utilidad pública, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, aconfesional, de 

iniciativa social e independiente, que realiza una labor de acompañamiento a personas sin 

hogar desde hace 20 años en España. Este TFM se centra en el estudio de los factores que 

influyen en el compromiso de los voluntarios de la Asociación Bokatas (también 

denominada en este proyecto como "Bokatas" o la "Asociación") con el objetivo de crear 

un plan de acción que logre un aumento de este.  

 

Estar en situación de calle supone un problema social que implica la incapacidad 

de ejercer sus derechos humanos para los que la sufren. Es nuestra labor moral contribuir 

a atacar este problema para poder defender los derechos de todas las personas que han 

llegado a una situación tan grave. Como ingeniera industrial, mediante el análisis de datos 

y mis conocimientos sobre planificación y gestión de equipos me encuentro en la 

oportunidad de contribuir a esta causa mediante la elaboración de este trabajo.  

Colaborando para lograr una mejora del compromiso de los voluntarios de Bokatas se 

potencia su labor, que tiene un enorme efecto positivo en las vidas de muchas personas 

en situación de calle en España. 

 

El objetivo principal de este trabajo es la creación de un plan de motivación al 

personal voluntario. Se pretende estudiar a fondo el perfil del voluntariado en Bokatas y 

analizar los factores que influyen en la actividad de voluntariado con las personas sin 

hogar. Con la información recabada, se busca detectar carencias y proponer soluciones e 

iniciativas innovadoras para aumentar la motivación del voluntariado, que repercute 

directamente en las personas sin hogar.  Como resultado del proceso se obtiene un plan 

de acción basado en el análisis de los datos.  

 

Marco teórico 

 

Para realizar el análisis de los datos fue necesario reunir la información relevante 

para poner en contexto el estado del sinhogarismo en España, del voluntariado, de la 

Asociación Bokatas y de modelos de motivación asociados. Para ello se cubrieron las 

siguientes áreas: 

 

1) El sinhogarismo y su situación en España: Se propuso la definición ETHOS 

(European Typology of Homelessness and housing exclusión) de la Federación Europea 

de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA) para 

definir las dimensiones que contempla el sinhogarismo. Además, se ha recurrido a fuentes 

fiables para obtener datos sobre sinhogarismo en España. Según el INE, había 21.900 

personas sin hogar en 2005 y 22.938 en 2012; la estimación de la ENI-PSH 2015-2020 

para 2014 fue de 33.000; la estimación de Cáritas de 40.000 en la actualidad. Todos 

apuntan a un aumento en la última década del número de personas sin hogar que no tienen 

casa ni techo. 
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2) Definición de voluntariado. Se definió en términos de la estructura organizativa 

de la actividad voluntaria (Liao-Troth y Dunn, 1999), el nivel de actividad y la de los 

voluntarios (Fischer, Mueller y Cooper, 1991; Heidrich, 1990; Wilson & Musick, 1999), 

y las características de los voluntarios (Carlo et al; Clary y Snyder, 1999; Sergent y 

Sedlacek, 1990).  

 

3) Iniciativas en España para asistir a las personas sin hogar. En primer lugar, 

se presentó el marco institucional de análisis. Este recoge análisis de las estrategias y 

políticas dirigidas a combatir el sinhogarismo. En segundo lugar, se introdujo la estrategia 

nacional de acceso a la vivienda. Por último, se describió el papel de los Principales 

proveedores de servicios, que son las autoridades locales, ONGs y organizaciones 

religiosas. 

 

4) Bokatas. Es una de las ONGs que actúa en España para atacar el sinhogarismo 

desde el acompañamiento y en la que se basa este trabajo. En este apartado se describió 

en qué consiste su proyecto, así como la estructura que conforma la Asociación. 

 

Metodología de trabajo  

 

Para la realización del estudio fue necesario construir una metodología de trabajo 

en la que se siguieron los siguientes pasos: 

 

1) Acercamiento a Bokatas. Consistió en comprender la estructura interna y los 

proyectos que realizan para ayudar a las personas sin hogar, así como entrar en contacto 

con miembros clave de la Asociación y reunirme con ellas. 

 

2) Entrevistas. Se realizó la identificación de aquellas preguntas que pudieran 

ayudar a determinar las impresiones en relación con el compromiso de una muestra de 

entrevistados. El proceso se inició realizando entrevistas telemáticas a 10 voluntarios de 

Bokatas. Después se ha clasificó su contenido en función de las categorías características 

del voluntariado, factores que contribuyen a la motivación, factores que contribuyen a la 

desmotivación e iniciativas propuestas.  

 

3) Encuesta. Se realizó una encuesta digital a los miembros de Bokatas durante 4 

semanas y se recibieron 128 respuestas. La estructura consistió en primera sección que 

abordaba la participación de los voluntarios e incluía el alcance del voluntariado, tipos de 

actividades de voluntariado en las que participan los estudiantes y las formas en que los 

estudiantes contribuyen a la organización. La segunda sección abordaba las motivaciones 

de los voluntarios y la tercera sección midió las limitaciones de la participación en 

actividades de voluntariado. Por último, la cuarta sección incluyó determinadas 

características sociodemográficas. También se añadió un apartado con definiciones de 

elementos motivadores y limitaciones empleados en la encuesta. 

 

 Análisis y conclusiones: Entrevista 

 

En este apartado se mostraron los aspectos más relevantes recogidos en las 10 

entrevistas que se realizaron a distintos voluntarios en Bokatas. Estos se dividieron en 
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cuatro áreas principales, y cada una de estas a su vez en subcategorías, que se muestran a 

continuación. 

  

1) Características del voluntariado. Se expusieron aquellos factores que definen 

el perfil del voluntario.  

 

2) Motivación. Se identificaron los elementos que influyen en un aumento de la 

motivación y el compromiso de los voluntarios. 

 

3) Barreras. Se incluyeron los elementos que llevan a una disminución de la 

motivación y el compromiso de los voluntarios. 

 

4) Iniciativas. Se recogieron las propuestas presentadas para generar de forma 

directa o indirecta un mayor compromiso en los voluntarios. 

 

Análisis y conclusiones: Encuesta 

 

Tras estructurar la encuesta en base a los resultados de las entrevistas y teniendo 

en cuenta las secciones expuestas en el marco teórico, se compartió vía correo electrónico 

la encuesta. Tras un plazo de 4 semanas, se obtuvieron los resultados que se muestran a 

continuación. En total se obtuvieron 128 resultados compuestos por respuestas anónimas 

de miembros de Bokatas. Se estructuró en 4 secciones cuyos resultados se muestran a 

continuación: 

 

1) Sección 1. Compromiso. Se estudiaron elementos relacionados con el 

compromiso como la antigüedad en Bokatas, tiempo dedicado a Bokatas, asistencia a 

rutas y motivos de ausencia. Además, se estudia la relación entre el compromiso y la 

motivación del voluntario, que supone la base para algunas conclusiones de este trabajo. 

 

2) Sección 2. Cuéntame sobre ti. Se analizaron el perfil, la personalidad, las 

principales aportaciones y la experiencia previa de los voluntarios. También se estudió la 

relación entre rasgos y estudios para observar tendencias e identificar voluntarios afines 

a distintas iniciativas. 

 

3) Sección 3. Motivación. Se recogió la puntuación de los voluntarios en función 

de diferentes afirmaciones relacionadas con la motivación divididas por secciones. Estas 

fueron:  

 

▪ Valores y comprensión: Relacionadas con el grado de utilidad o aptitud de las 

cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 

▪ Protección, ámbito social y carrera: Basadas en la utilidad para contribuir al 

bienestar y protección social, así como a la propia carrera. 

▪ Mejora personal: Centradas en el crecimiento personal del voluntario. 

▪ Bokatas como Organización: Destinadas a áreas relacionadas con el 

funcionamiento de Bokatas como organización. 

 

4) Sección 4. Barreras. Se analizó la puntuación de los voluntarios en función de 

diferentes afirmaciones relacionadas con las barreras que afectan a la motivación. Estas 

se dividieron por secciones. Dichas secciones fueron: 
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▪ Interpersonal: Trataban sobre la percepción de las limitaciones que involucran al 

entorno del voluntario y su interacción con otros individuos. 

▪ Intrapersonal: Compuestas por cinco elementos que representan barreras 

potenciales que implicaban sólo al individuo en cuestión. 

▪ Estructural - Bokatas como Organización: Destinadas a áreas relacionadas con el 

funcionamiento de Bokatas. Reflejan las barreras externas a la participación.  

▪ Covid-19: Relacionadas con el impacto de la pandemia en la labor de 

voluntariado. 

 

5) Correlación entre elementos motivadores y barreras. La asociación entre las 

motivaciones y las limitaciones de los voluntarios se examinó con análisis de correlación 

lineal bivariante entre las 4 dimensiones de los elementos motivadores y las 4 

dimensiones de las limitaciones mediante los coeficientes de correlación r de Pearson.  

 

6) Sección 5. Propuestas. En este apartado final de la encuesta se espera esclarecer 

qué acciones se pueden tomar para mejorar el compromiso. Las propuestas se dividieron 

a su vez en dos categorías: 

 

• Formaciones y actividades: Relacionadas con sesiones o actividades que busquen 

aumentar el conocimiento de los voluntarios o su disfrute.  

• Iniciativas: Medidas que se pueden introducir para mejorar la Asociación y 

repercutir en un mayor compromiso de los voluntarios. 

 

Plan de acción 

 

En base a las iniciativas que obtuvieron mayores puntuaciones en la encuesta se 

procedió a la creación de un plan de acción, que se expone a continuación. 

 

 
Tabla 1. Plan de acción - Formaciones. Elaboración propia 

 

Categoría Líneas de actuación Objetivos Plazos Recursos 

 Formaciones a 

nivel 

psicológico/gestión 

emocional

Combatir las frustración de los 

voluntarios al enfrentarse a 

situaciones duras psicológicamente 

durante el acompañamiento a 

personas en situación de calle

Cada 6 meses
Formadores voluntarios o externos

Calendario de formaciones

 Formaciones sobre 

aspectos técnicos 

del voluntariado

Identificar los gaps de 

conocimiento que existan es 

aspectos relacionados con el 

desempeño del voluntariado para 

lograr un mayor desempeño y un 

aumento de confianza de los 

voluntarios en sí mismos

Ad hoc

Creación de Sinergias con otros 

organismos

Calendario de formaciones

 Actividades para 

estrechar lazos con 

otros voluntarios 

(cenas, escapadas, 

actividades...)

Crear vínculos fuertes entre 

voluntarios para que puedan 

generar un entorno de confianza en 

el que transmitir sus 

preocupaciones, iniciativas y 

divertirse

Mensualmente

Recursos económicos para las 

actividades

Tiempo adicional a las labores de 

voluntariado

F
o

rm
a

ci
o

n
e

s
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Tabla 2. Plan de acción - Iniciativas. Elaboración propia 

 

Cada línea fue desarrollada explicando en detalle su objetivo, actividades que 

involucran, fecha y duración, recursos necesarios y resultados esperados, así como 

dificultades como oportunidades que generan. 

 

Conclusiones y líneas futuras 

 

Se analizan los elementos identificados como clave en el estudio del aumento del 

compromiso de los voluntarios identificando el importante papel de los líderes, una 

comunicación efectiva, unos principios de la Bokatas reforzados en los voluntarios y la 

participación de los voluntarios para implementar las iniciativas comentadas. Se estudió 

el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente.  

 

Evaluación del impacto ambiental, social y ético 

 

Por último, se presentaron los objetivos de desarrollo sostenible vinculados al 

sinhogarismo, mostrando el impacto que supone trabajar en mejorar este problema a todos 

los niveles.  

 

 

 

 

 

 

Categoría Líneas de actuación Objetivos Plazos Recursos 

 Resúmenes de ruta 

para que quede un 

registro de las 

personas que se 

visitan y su historial

Afianzar los vínculos entre 

voluntarios y usuarios 
Diario Tiempo adicional a las rutas

 Testimonios 

auténticos de otros 

miembros de la 

asociación

Favorecer la comunicación entre 

voluntarios y aumentar la confianza 

entre ellos favoreciendo que 

empaticen unos con otros

Semanalmente Tiempo adicional a las rutas

 Formularios de 

escucha de 

propuestas 

periódicos

Escuchar propuestas de mejora y 

medir las sensaciones de los 

voluntarios para poder dar 

respuestas y crear confianza sobre 

la escucha activa de los voluntarios

Trimestralment

e + canal online 

para comunicar 

iniciativas leido 

semanalmente

Equipo de Bokatas dedicado a la escucha 

activa de propuestas

Recursos tecnológicos para realizar la 

comunicación

 Compartir historias 

de personas sin 

hogar con el 

exterior y entre 

sedes, por ejemplo 

en redes o en una 

NL

Dar visibilidad entre voluntarios, 

entre sedes y hacia el exterior la 

labor de la Asociación. 

Mensualmente

Equipo de Bokatas dedicado a la difusión 

de noticias y gestión de los canales de 

comunicación

Recursos tecnológicos para realizar la 

comunicación

In
ic

ia
ti

v
a

s
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco del desarrollo del proyecto  

 

El trabajo que se va a exponer a continuación forma parte de la red de proyectos 

de la iniciativa U4Impact, una plataforma fundada por universitarios que conecta 

universitarios de toda España con organizaciones, empresas y emprendedores para 

realizar proyectos de impacto a través de sus Trabajos Fin de Grado o Máster. A través 

de dicha plataforma surge este proyecto como colaboración con la Asociación Bokatas, 

una entidad de utilidad pública, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, aconfesional, de 

iniciativa social e independiente, que realiza una labor de acompañamiento a personas sin 

hogar desde hace 20 años en España. Este TFM se centra en el estudio de los factores que 

influyen en el compromiso de los voluntarios de la Asociación Bokatas (también 

denominada en este proyecto como "Bokatas" o la "Asociación") con el objetivo de crear 

un plan de acción que logre un aumento de este.  

1.2  Motivación del proyecto 

 

Para hablar de pobreza extrema en las ciudades europeas es imprescindible hacer 

referencia al fenómeno del sinhogarismo o de la exclusión residencial severa. Las 

personas que no pueden acceder a una vivienda estable y que viven en la calle, en 

alojamientos temporales para personas sin hogar, o en situaciones de vivienda inadecuada 

o de vivienda insegura, constituyen la parte más vulnerable de nuestras sociedades. De 

todas las formas que adopta la exclusión residencial, la más visible y la que a menudo se 

considera más dramática es la vida en la calle. Un problema en aumento que se extiende 

por la mayor parte de los países de la Unión Europea (UE), tal como afirman las 

principales entidades de carácter europeo de lucha contra la exclusión residencial y la 

pobreza. Concretamente, el 23,5% de los habitantes de la UE -118 millones, 

aproximadamente- viven en situación de exclusión, según el último informe Condiciones 

de Vida en Europa publicado en Eurostat el año pasado. España no dispone de datos sobre 

la evolución del número de personas que duermen en la vía pública, pero según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), se ha producido un incremento del 32%% en el número de 

personas que hacen uso los centros residenciales y albergues para personas sin hogar entre 

2014 y 2018. 

 

Los datos acerca de la evolución de las diferentes formas de sinhogarismo son 

incompletos y sesgados (Sales, 2014). No existen investigaciones con fuentes fiables a 

nivel nacional y en la mayor parte de ciudades se desconoce el número de personas que 

duermen en la calle. Durante los últimos 10 años, entidades sociales y ayuntamientos han 

realizado recuentos nocturnos – puntuales o periódicos- para conocer el alcance de esta 

forma de exclusión residencial. La tendencia al alza es una constante. Según la Estrategia 

Nacional Integral para Personas Sin Hogar existen en España, al menos, 33.000 personas 

sin hogar.  Según los últimos datos del INE (2018), contábamos con 20.000 plazas de 

alojamiento para dar respuesta a este fenómeno. Esto supone una cobertura del 60%, por 

lo que, al menos, el 40% de las personas en situación de sinhogarismo no tenía cobertura 

en el momento anterior a la crisis.  
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En este sentido, sabemos que en Madrid en el año 2018 el número de personas 

que dormían al raso era de 650 personas, 126 más con respecto al año 2016. En Barcelona, 

la Red de Atención a las Personas Sin Hogar (formada por 38 organizaciones sociales y 

el propio ayuntamiento) contabilizó la madrugada del 17 de mayo de 2018 a 956 personas 

durmiendo en la calle, a 2.130 en alojamientos y centros residenciales de servicios 

sociales y ONG y a 536 en asentamientos irregulares en solares sin uso de la ciudad. El 

incremento de personas durmiendo en la calle en Barcelona entre 2008 y 2018 ha sido de 

un 45% a pesar de que el número de plazas de residenciales y de alojamiento en la ciudad 

ha crecido un 79% en el mismo período. 

 

  
Figura 1. Definición de estar en situación de calle. Fuente: Red de Atención a las 

Personas sin Hogar 

 

Estar en situación de calle supone un problema social que implica la incapacidad 

de ejercer sus derechos humanos para los que la sufren. Es nuestra labor moral contribuir 

a atacar este problema para poder defender los derechos de todas las personas que han 

llegado a una situación tan grave. Como ingeniera industrial, mediante el análisis de datos 

y mis conocimientos sobre planificación y gestión de equipos me encuentro en la 

oportunidad de contribuir a esta causa mediante la elaboración de este trabajo.  

Colaborando para lograr una mejora del compromiso de los voluntarios de Bokatas se 

potencia su labor, que tiene un enorme efecto positivo en las vidas de muchas personas 

en situación de calle en España. 
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2 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 

2.1 Objetivo General 

El objetivo principal de este trabajo es la creación de un plan de motivación al 

voluntario. Se pretende estudiar a fondo el perfil del voluntariado en Bokatas; y analizar 

los factores que influyen en la actividad de voluntariado con las personas sin hogar. Con 

la información recabada, se busca detectar carencias y proponer soluciones e iniciativas 

innovadoras para aumentar la motivación del voluntariado, que repercute directamente en 

las personas sin hogar.  Como resultado del proceso se obtiene un plan de acción basado 

en el análisis de los datos.  

 

El estudio se basa en la investigación de los factores de motivación de los 

voluntarios. Más concretamente, se examinó el voluntariado, el alcance del voluntariado, 

los segmentos de voluntarios y el tipo de contribuciones. Además, este estudio exploró 

los factores que motivan, así como los que actúan como restricciones a la participación 

en el voluntariado. Al comprender estas cuestiones subyacentes, se pueden identificar 

enfoques para captar y retener con mayor eficacia a voluntario, logrando un mayor 

compromiso de estos.  

2.2 Objetivos Específicos 

El objetivo último es conseguir que los voluntarios se involucren, de esta forma 

la entidad puede llegar más lejos y el acompañamiento que se realiza es de calidad. Los 

objetivos específicos son:  

 

• Comprender la estructura del Bokatas y su funcionamiento, así como las 

iniciativas que existen para favorecer la motivación del voluntario. Para ello se 

realizará un análisis en profundidad de Bokatas y reuniones con sus miembros. 

 

• Estudiar el perfil de los voluntarios y evaluar los niveles actuales de implicación 

y motivación. Se realizarán reuniones, encuestas y entrevistas para comprender 

cuáles son los puntos clave sobre los que es más importante actuar. 

 

• Estudiar en profundidad los datos obtenidos en todo el proceso para definir el 

perfil de voluntario y sus necesidades como voluntario. 

 

• Realizar un plan con propuestas para incrementar la motivación. Una vez 

comprendidas las necesidades identificadas, estudiar en voluntariado y su posible 

implementación en Bokatas. Idear propuestas y presentarlas a los miembros 

principales de Bokatas para recibir su feedback, seleccionar las propuestas que 

puedan lograr un mayor impacto o pivotar si es necesario.   
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2.3 Estructura 

Este documento busca el estudio de estas cuestiones siguiendo la estructura que 

se describe a continuación: 

 

• En primer lugar, se muestra el marco de desarrollo del proyecto, así como la 

introducción al sinhogarismo en España y la motivación del proyecto. 

 

• Después se plantea un marco teórico donde se introducen los conceptos teóricos que 

describen la situación de las personas sin hogar en España, así como las iniciativas en 

España para asistir a las personas sin hogar y de las iniciativas para ampliar la 

motivación de los voluntariados.  

 

• Tras ello se presenta la Asociación Bokatas, exponiendo su historia, labor y 

funcionamiento. 

 

• A continuación, se explica la metodología de trabajo que se ha empleado para 

desarrollar la investigación en sus distintas fases.  

 

• Más adelante, se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas. Se eligió una 

muestra de 10 voluntarios, con un enfoque principal en las iniciativas para aumentar 

su compromiso. 

 

• Después se muestran los resultados de la encuesta que se compartió con los miembros 

de Bokatas. Su estudio supone el eje principal de este proyecto y en  él se analiza el 

perfil de los voluntarios, su autopercepción del compromiso y la motivación, así como 

las barreras y potenciadores. A lo largo del estudio se identifican las acciones 

necesarias para abordar cada punto de cara a la elaboración de un plan de acción. 

 

• El documento concluye con una discusión de las principales acciones que llevaría a un 

aumento del compromiso de los voluntarios en función de los datos obtenidos y 

finaliza con un resumen de los principales hallazgos, implicaciones y sugerencias para 

futuras investigaciones, así como los anexos que complementan la información 

expuesta en este TFM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/17_PG0WnLTpJmGUybJ8ZKWnpXCtW6H5YX/edit#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/17_PG0WnLTpJmGUybJ8ZKWnpXCtW6H5YX/edit#heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/17_PG0WnLTpJmGUybJ8ZKWnpXCtW6H5YX/edit#heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/17_PG0WnLTpJmGUybJ8ZKWnpXCtW6H5YX/edit#heading=h.35nkun2
https://docs.google.com/document/d/17_PG0WnLTpJmGUybJ8ZKWnpXCtW6H5YX/edit#heading=h.35nkun2
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 El sinhogarismo y su situación en España 

 

Si bien no existe un concepto universal estandarizado de personas sin hogar, sí existe 

un amplio consenso no oficial en Europa sobre el uso de ETHOS (European 

Typology of Homelessness and housing exclusión) propuesto por el Federación Europea 

de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA). 

 

FEANTSA1 es la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan 

con Personas sin Hogar, fue creada en 1989 y su objetivo final es acabar con el 

sinhogarismo en Europa, para ello reúne servicios sin ánimo de lucro que apoyan a las 

personas sin hogar en este ámbito geográfico. Cuentan con más de 120 organizaciones 

miembros de 30 países, incluidos 27 Estados miembros.  

 

FEANTSA trabaja para acabar con el sinhogarismo mediante: 

 

• Entablar un diálogo constante con las instituciones europeas y los gobiernos 

nacionales y regionales para promover el desarrollo y la aplicación de medidas 

eficaces para acabar con el sinhogarismo. 

 

• Realizar y difundir investigaciones recopilando datos para promover una mejor 

comprensión de la naturaleza, el alcance, las causas y las soluciones del 

sinhogarismo. 

 

• Promover y facilitar el intercambio de información, experiencias y buenas 

prácticas entre las organizaciones miembros de FEANTSA y las partes 

interesadas, con el fin de mejorar las políticas y las prácticas de lucha contra el 

sinhogarismo. 

 

• Sensibilizar a la opinión pública sobre la complejidad del sinhogarismo y la 

naturaleza multidimensional de los problemas a los que se enfrentan las personas 

sin hogar. 

 

El sinhogarismo es un fenómeno de exclusión social que afecta a aquellas 

personas que no pueden acceder o mantener un alojamiento permanente en el tiempo, 

adaptado a sus necesidades y que genere un marco de estabilidad (FEANTSA, 2015). La 

Categoría ETHOS (Tipología Europea de Personas Sin Hogar y Exclusión Residencial) 

considera en el nivel más alto de vulnerabilidad dentro de esta situación a las personas 

sintecho, las cuales se encuentran viviendo a la intemperie o en alojamientos de urgencia. 

Destaca en esta situación la ausencia o exclusión de dominio físico (vivienda), dominio 

social (espacio de privacidad) y dominio legal (título de ocupación y tenencia) (Sánchez, 

2012). Las personas sin hogar están sujetas a muchos estigmas y prejuicios, los cuales 

son una fuente de sufrimiento para ellas. 

 

 
1 Toda la información de FEANTSA se obtuvo de su página: https://www.feantsa.org/en 
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La falta de vivienda se percibe y se aborda de manera diferente según el país. 

ETHOS se desarrolló a través de una revisión de las definiciones existentes de personas 

sin hogar y las realidades de la falta de hogar a las que se enfrentan los proveedores de 

servicios a diario. Por lo tanto, las categorías de ETHOS intentan cubrir todas las 

situaciones de vida que equivalen a formas de falta de vivienda en Europa: 

 

 
Figura 2.  Tipología ETHOS. Fuente: FEANTSA 

 

La Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar 2015-2020 (en 

adelante ENI-PSH 2015-2020) (MSSI, 2015) es el primer instrumento de ámbito estatal 

para abordar la situación de las personas sin hogar en todo el territorio nacional. La 

definición de personas sin hogar utilizada en la ENI-PSH 2015-2020 se basa en el ETHOS 

de FEANTSA. Las categorías ETHOS incluidas en la definición utilizada en la ENI-PSH 

incluyen personas que viven en la calle o en centros alternativos por no tener hogar. La 

estrategia no tiene en cuenta los otros dos criterios de ETHOS: la vivienda insegura y la 

inadecuada. En España, estos aspectos de la exclusión en materia de vivienda suelen 

abordarse dentro de políticas más amplias relacionadas con la lucha contra la exclusión 

social y la exclusión en materia de vivienda. 

 

Los últimos datos disponibles a nivel nacional sobre las personas sin hogar 

proceden de la Encuesta de Personas sin Hogar de 2012 realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE). Según esta encuesta, un total de 22.938 personas sin hogar recibían 

apoyo en centros de atención, lo que supone un aumento del 4,7% respecto a la encuesta 

anterior, realizada en 2005, que estimaba 21.900 personas. Esta fuente de información no 

encuestó a quienes no habían acudido a centros para personas sin hogar, por lo que 

algunas ciudades realizan sus propios recuentos nocturnos de personas que no pernoctan 

en un centro de atención. Teniendo en cuenta los datos de la Encuesta 2012 y 

extrapolando los recuentos nocturnos al conjunto del Estado, la ENI-PSH 2015-2020 

estimó que en 2014 el número total de personas sin hogar en España (sin casa ni techo) 

podría haber sido de unas 33.000 (ENI-PSH 2015-2020; Rodríguez Cabrero y Marbán, 

2016). Cáritas estima que actualmente acompaña y atiende a unas 40.000 personas sin 

hogar en España. 
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Con posterioridad a la aprobación de la ENI-PSH 2015-2020, regiones como el 

País Vasco y algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza y Las Palmas de Gran 

Canarias han desarrollado sus propios planes y estrategias para las personas sin hogar, 

todo ello dentro del marco establecido por la ENI-PSH 2015-2020. Las ciudades de 

Madrid, Barcelona, Zaragoza y las capitales del País Vasco también han actualizado los 

recuentos de personas sin hogar, y un número creciente de ciudades (como Alicante, 

Mallorca, Las Palmas) y regiones (Galicia) están preparando nuevos recuentos. En 

general, el número de personas sin hogar aumenta en todos los recuentos (un 25% en 

Madrid entre 2016 y 2018; un 3,3% en Zaragoza entre 2012 y 2016; un 1,6% en Barcelona 

entre 2013 y 2017; y un 9,4% en el País Vasco entre 2014 y 2016). En todos los casos, 

excepto en Madrid, la proporción de personas que duermen en la calle ha disminuido (un 

34% en Zaragoza, un 30% en Barcelona, 15% en el País Vasco); mientras que la 

proporción de personas sin hogar alojadas en centros ha aumentado (un 11% en Madrid, 

un 29% en Zaragoza, un 33% en Barcelona, un 15% en el País Vasco). 

 

Este aumento del número de personas sin hogar alojadas en centros está 

relacionado con el aumento del número de centros para personas sin hogar en el conjunto 

del Estado. En la última encuesta realizada por el INE en 2016 sobre los centros y 

servicios para personas sin hogar, se observó que el número de plazas en centros para 

personas sin hogar creció un 14,62% entre 2014 y 2016 (de 16.684 a 19.124). La media 

diaria de personas que se alojaron en centros de atención a personas sin hogar creció un 

20,46% entre 2014 y 2016 (de 13.645 a 16.437). La ocupación media alcanzó el 85,9%, 

frente al 81,8% de 2014. Esta encuesta del INE incluyó por primera vez el programa 

Housing First: en junio de 2016 se adjudicaron 132 viviendas (ocupadas por 233 

personas); en diciembre de 2016 se habían adjudicado 171 viviendas (ocupadas por 271 

personas). 

 

Pasando a la vivienda insegura e inadecuada, según la encuesta de la Fundación 

FOESSA (2018b), en 2018 casi 800.000 hogares sufrían inseguridad en la vivienda 

(cuatro de cada 100 hogares); 1.300.000 hogares sufrían inadecuación de la vivienda 

(siete de cada 100 hogares); y 150.000 hogares sufrían ambas cosas a la vez. 

 

En cuanto a la evolución del sinhogarismo, aunque las fuentes utilizadas no son 

del todo comparables, los datos sobre sinhogarismo indicados anteriormente (encuestas 

del INE: 21.900 personas sin hogar en 2005 y 22.938 en 2012; la estimación de la ENI-

PSH 2015-2020 para 2014: 33.000; la estimación de Cáritas: 40.000 en la actualidad; 

junto con la evolución desde 2014 de los citados recuentos de personas sin hogar) apuntan 

todos a un aumento en la última década del número de personas sin hogar que no tienen 

casa ni techo. Varias estrategias regionales de lucha contra el sinhogarismo coinciden en 

señalar que el aumento de las personas sin hogar se debe a las carencias económicas 

asociadas a la crisis y a las carencias relacionales o psicosociales. Según el INE, en 2012 

un 45% de los encuestados se había quedado sin hogar por haber perdido su empleo; el 

segundo motivo más frecuente era la imposibilidad de pagar más por su alojamiento 

(26%); y la tercera causa era la separación del cónyuge o pareja (20,9%). 

 

Según la encuesta de la Fundación FOESSA (2018), el 61% de la población 

extracomunitaria sufrió exclusión habitacional en 2018. Según este informe, el 23,7% de 

la población se vio afectada por la exclusión habitacional, una cifra similar a la registrada 
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en el periodo anterior a la crisis. También afectó al 60% de los que viven en situación de 

exclusión y al 69% de la población en exclusión severa. 

 

Según FEANTSA y la Fundación Abbé Pierre (2019), en 2017 la proporción de 

hogares sobrecargados por los costes de la vivienda era del 36,5% de la población en 

situación de pobreza y del 9,8% de la población total. La proporción de hogares con 

retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca era la séptima más alta de Europa: el 10,5% 

entre los hogares pobres y el 3,8% entre la población total (muy por encima de la media 

de la UE). Un 19,4% de los hogares pobres tuvieron dificultades financieras en mantener 

una temperatura adecuada en sus hogares (un 49% desde 2010), frente al 8% de la 

población total (un 35% desde 2010). 

 

Por último, en cuanto al perfil de la población sin hogar en España, según la 

Encuesta de Personas sin Hogar de 2012, las personas sin hogar en España tienden a ser 

hombres (80,3%), de 42,7 años de media, con un nivel educativo medio-bajo y sin 

actividad laboral. Aproximadamente la mitad de las personas sin hogar tienen pareja e 

hijos. Entre 2005 y 2012, la proporción de mayores de 45 años aumentó en el conjunto 

de las personas sin hogar, pasando del 29% al 42,5%. Las mujeres representan el 25% de 

los jóvenes sin hogar (18-29 años). 

 

En cuanto a la nacionalidad, el 54,2% eran españoles y el 45,8% extranjeros (el 

35% del total de personas sin hogar eran no europeas). El principal aumento entre 2005 

y 2012 (27%) se produjo entre los africanos. El sinhogarismo entre los extranjeros es cada 

vez más persistente. 

 

La duración del sinhogarismo aumentó entre 2005 y 2012. La proporción de 

personas que llevaban entre 6 y 12 meses sin hogar pasó del 8,8% al 12%; la proporción 

que llevaba entre uno y tres años sin hogar aumentó del 20,7% al 23,6%; y la cifra de los 

que llevaban más de tres años sin hogar pasó del 37,5% al 44,5%. 

 

En cuanto a la salud de las personas sin hogar, el 58,6% declaró tener una salud 

buena o muy buena, mientras que el 14,2% percibió que su salud era mala o muy mala. 

De los encuestados, el 30,7% declaró tener alguna enfermedad crónica; el 16,6% de las 

personas con alguna enfermedad crónica tenía un trastorno mental; el 15,2% tenía una 

discapacidad reconocida; el 0,2% de las mujeres sin hogar consumía alcohol en exceso; 

el 9,4% de las personas mayores sin hogar sufría de alcoholismo; el 37,3% de los jóvenes 

sin hogar y de las personas sin hogar de 30 a 44 años consumían drogas (entre las personas 

sin hogar de 45 a 64 años, esta cifra era del 40%). 

 

3.2 Definición de voluntariado 

 

En la literatura, ha habido una falta de consenso con respecto a la 

operacionalización del voluntariado. Se ha definido en términos de la estructura 

organizativa de la actividad voluntaria (Liao-Troth y Dunn, 1999), el nivel de actividad y 

la de los voluntarios (Fischer, Mueller y Cooper, 1991; Heidrich, 1990; Wilson & Musick, 

1999), y las características de los voluntarios (Carlo et al; Clary y Snyder, 1999; Sergent 

y Sedlacek, 1990). En este estudio, se utilizaron elementos de cada una de estas 

conceptualizaciones, ya que el voluntariado se operacionalizó con tres medidas: Alcance 
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del voluntariado (rango, cantidad y duración), segmento de voluntariado y el tipo de 

contribución. El alcance del voluntariado se refería a la medida en que el individuo había 

sido voluntario en el pasado basándose en tres medidas de voluntariado (Wilson & 

Musick, 1999). Este se basaba en el número de organizaciones para las que el individuo 

había sido voluntario en el pasado. La cantidad de voluntariado era el número total de 

horas que el voluntario aportó cada año. Por último, la duración del voluntariado era el 

número de años que el individuo había prestado servicio voluntario (Wilson & Musick, 

1999). 

 

El segmento de voluntariado identificó cinco categorías de servicio voluntario: 

político, medioambiental, recreativo, cultural, de servicios humanos y educativo. 

Además, se añadió una categoría para el voluntariado informal o servicio prestado 

independientemente de una organización (Fischer et al., 1991). El tipo de contribuciones 

aborda el nivel de apoyo con cinco elementos: tiempo (por ejemplo, asistir a reuniones, 

formar parte de un comité, campañas de recaudación de fondos), dinero (cuotas anuales), 

liderazgo (ocupar un cargo, presidir un comité y actuar como líder de un equipo en un 

proyecto), recursos (permitir el uso de herramientas personales, vehículos, propiedades) 

y habilidades (trabajo físico, experiencia/conocimientos especializados).  

 

3.3 Iniciativas en España para asistir a las personas sin 

hogar  

A continuación, se muestran las estrategias y políticas pertinentes para hacer frente 

al sinhogarismo y la exclusión de la vivienda. 

 

Marco institucional de análisis 

 

El análisis de las estrategias y políticas dirigidas a combatir el sinhogarismo y la 

exclusión habitacional debe realizarse en el contexto de la crisis económica y financiera 

y su impacto social en España durante el periodo 2012-2018. Durante este periodo, se 

produjo un importante impacto en el acceso a la vivienda y cada vez más casos de 

exclusión habitacional. Estos problemas se abordaron con políticas públicas tanto 

generales como específicas para las personas sin hogar. 

 

El impacto de la crisis económica y financiera movilizó a la sociedad civil en la 

lucha contra la exclusión habitacional. Las ONG que tradicionalmente eran muy activas 

en la lucha contra la exclusión habitacional, así como otras creadas en los años de mayor 

impacto de la crisis, apoyaron los programas públicos para limitar el riesgo de exclusión 

habitacional. Como consecuencia, la Administración Central aprobó un conjunto de 

políticas y programas que respondían a la extensión y gravedad del riesgo de exclusión 

habitacional. 

 

De estas políticas, cabe destacar cuatro. La primera es el Fondo Social de 

Viviendas, creado en 2013 para ayudar a los colectivos más vulnerables que habían 

perdido su vivienda por desahucio. Los propietarios desahuciados pueden permanecer en 

la vivienda que han perdido si pagan un alquiler. Esto también se aplica a los que 

transfieren la propiedad en lugar del pago. Estos dos casos se aplican a los hogares con 

menores, personas dependientes o discapacitadas, pensionistas y hogares vulnerables. La 
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segunda política se refiere a la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los 

deudores hipotecarios, la reestructuración de la deuda y el alquiler social; fue el resultado 

de una Iniciativa Legislativa Ciudadana, y suspendió los desahucios por un periodo de 

dos años (posteriormente ampliado a cuatro años en 2015), sin alterar el procedimiento 

de ejecución hipotecaria. La tercera medida de interés fue el Real Decreto-ley 5/2017, 

que modificó la Ley 1/2013 para ampliar el periodo de moratoria de los desahucios tras 

la ejecución hipotecaria hasta marzo de 2020, mejorar el acceso al alquiler de vivienda 

durante el procedimiento de ejecución y ampliar las condiciones económicas de 

protección, reestructuración de deuda y alquiler social para colectivos vulnerables. Por 

último, la cuarta política se refiere al Real Decreto 897/2017 por el que se regula la 

población de consumidores vulnerables, la tasa de descuento social y otras medidas de 

protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, con el fin de paliar las 

carencias materiales y los costes asociados a la vivienda (Arriba y Rodríguez Cabrero, 

2018). 

 

Todas estas medidas pretendían paliar aspectos de la exclusión social que exigían 

una respuesta urgente, especialmente los relacionados con la pérdida de la vivienda. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la magnitud y el impacto social del problema, las 

recomendaciones del Parlamento Europeo y las persistentes demandas del TSAS, el 

Gobierno impulsó el desarrollo de dos estrategias: una general de acceso a la vivienda y 

otra dirigida específicamente a la lucha contra el sinhogarismo. 

 

Estrategia nacional de acceso a la vivienda 

 

La estrategia general de acceso a la vivienda en España se recoge en el Plan 

Nacional de Vivienda 2018-2021, que actualiza el Plan de Vivienda 2013-2016, cuya 

evaluación aún no se ha realizado. El nuevo plan incluye planes de apoyo a la vivienda 

en alquiler, así como a la rehabilitación y renovación urbanas. El plan busca facilitar el 

acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables, y reactivar el empleo en el sector 

de la construcción. Es decir, como plan general de apoyo al acceso a la vivienda, destaca 

el objetivo de las políticas públicas de lucha contra la exclusión habitacional. 

Ciertamente, estos objetivos ya estaban contemplados en el Plan de Vivienda 2013-2016, 

pero no se habían puesto en práctica. 

 

Se ha aprobado el nuevo Plan Nacional de Vivienda para el periodo 2018-2021, 

iniciativa que supone una continuación del Plan de Vivienda 2013-2017. El nuevo plan 

ha puesto en marcha una serie de programas, entre los que destacan:  

 

• Ayudas al alquiler. 

• Ayudas a los hogares en situación de desalojo forzoso de su vivienda habitual. 

• Ayudas a los jóvenes, consistentes en prestaciones económicas y cantidades a 

tanto alzado en función de las diferentes necesidades de vivienda. 

 

En cuanto a las ayudas al alquiler, se prevén subvenciones de hasta el 40% de la 

renta mensual para los hogares con bajos ingresos, con importes máximos de entre 600 y 

900 euros al mes durante un periodo de tres años. La ayuda a los hogares con bajos 

ingresos que sufren un desalojo forzoso se basa en el acceso al fondo estatal de la vivienda 

de la SAREB, con subvenciones de hasta 400 euros al mes durante un periodo de dos 

años. El programa de ayuda a los jóvenes menores de 35 años es una nueva iniciativa, por 

la que se financia bien el 50% del alquiler (con importes mensuales máximos de entre 
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600 y 900 euros) durante un periodo de tres años, bien la compra de la vivienda, con 

subvenciones que no superan el 20% del precio de compra. La ENI-PSH, como parte del 

PNA/inclusión 2013-2016, se considera un elemento central del sistema de servicios 

sociales, y se desarrolló como una iniciativa parlamentaria en la que el TSAS desempeñó 

un papel importante. Se aprobó en mayo de 2014. 

 

El desarrollo de esta estrategia ha estado prácticamente paralizado hasta ahora 

debido a la falta de compromiso institucional y financiero. El 21 de septiembre de 2017, 

las Cortes Generales aprobaron una nueva proposición de la ley para impulsar el 

desarrollo de la estrategia aprobada en 2015. La propuesta consistía en aprobar un Plan 

de Acción Integral para las Personas sin Hogar, en colaboración con las Comunidades 

Autónomas, los gobiernos locales y el TSAS. Esta propuesta aún no se ha puesto en 

marcha, por lo que se ha pospuesto al próximo ciclo normativo (2019-2023). Hecha esta 

aclaración, pasamos a describir las características de la ENI-PSH aprobada en 2015, así 

como su puesta en marcha en algunas Comunidades Autónomas. 

 

El enfoque de la estrategia se basa en la aplicación prioritaria de los enfoques 

Housing Led (Llobet y Aguilar, 2016). Esta estrategia se basa en tres principios: Housing 

First -frente a la política tradicional que priorizaba los albergues municipales-; la atención 

integral dirigida a las propias personas sin hogar, que incluye empleo, educación y 

sanidad; y por último, el principio de ofrecer una diversidad de servicios de apoyo, cuya 

prestación depende de las Comunidades Autónomas y de los gobiernos locales. 

 

Estos principios se concretan en cinco objetivos principales:  

 

• Prevenir el sinhogarismo. 

• Sensibilizar a la sociedad y defender a las personas sin hogar contra la 

discriminación. 

• Garantizar la seguridad de las personas sin hogar. 

• Recuperar los proyectos de vida. 

• Reforzar el sistema público de atención a las personas sin hogar, así como mejorar 

el conocimiento, el intercambio de información y el recuento de calles. La 

perspectiva de género es fundamental, dado que el número de mujeres sin hogar 

está aumentando. 

 

La ENI-PSH es un marco institucional que promueve la acción conjunta de la 

Administración Central, las Comunidades Autónomas y el TSAS. Sin embargo, los 

gobiernos regionales y locales asumen la responsabilidad institucional y administrativa 

del desarrollo de la estrategia. En el caso concreto de la lucha contra el sinhogarismo, la 

Administración Central recauda el 0,7% de las contribuciones fiscales de los particulares 

y luego pasa el 80% de ese dinero a las Comunidades Autónomas para la financiación de 

esta medida. 

 

Las categorías operativas 1-4 de ETHOS (es decir, personas sin techo y sin hogar) 

se utilizan para el desarrollo concreto de la lucha contra el sinhogarismo, ya que la 

estrategia no contempla las otras dos categorías de ETHOS (categorías 5 y 6: vivienda 

insegura e inadecuada). Esta estrategia pretende aportar soluciones concretas y eficaces 

para que las personas en situación A y B que viven en la calle o en alojamientos 

alternativos por falta de vivienda puedan superar estas condiciones de exclusión social y 
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pobreza extrema, y establecer líneas de actuación preventiva para el resto de la población 

en riesgo social. 

 

La encuesta del INE de 2016 sobre centros y servicios para personas sin hogar 

permite confirmar tres cosas:  

 

• Aunque los centros de atención (albergues) siguen jugando un papel importante 

como servicios de apoyo a las personas sin hogar, existe una creciente preferencia 

de los interesados por los pisos o formas alternativas de alojamiento. 

 

• Casi la mitad de la población sin hogar estimada está alojada fuera de los servicios 

de atención y protección. 

 

• El sistema de apoyo e inclusión social sigue siendo mayoritariamente privado, 

aunque con financiación predominantemente pública (las ONG juegan un papel 

central en la detección, acogida y asistencia integral de las personas sin hogar). 

 

En cuanto a la financiación de la ENI-PSH, una parte del gasto se destina a los 

albergues locales para personas sin hogar. Se estimó en 201,1 millones de euros en 2012 

y 220,7 millones de euros en 2014, teniendo en cuenta tanto los centros públicos como 

los privados (estos últimos reciben el 60% de su financiación de las administraciones 

públicas). Sin embargo, esto es solo una parte del gasto. No considera los gastos de 

prevención, intervención social y acciones comunitarias de diversa índole que desarrollan 

los servicios sociales municipales. 

 

La Administración Central contribuye directamente a través de dos programas: la 

asignación del 0,7% del IRPF y el Plan Concertado de prestaciones básicas de los 

servicios sociales municipales; sin embargo, su contribución a la financiación de la lucha 

contra la exclusión residencial es nominal. Las Comunidades Autónomas desempeñan un 

papel bastante importante en la planificación y financiación de los programas de lucha 

contra la exclusión. Sin embargo, son los gobiernos locales -especialmente de las grandes 

ciudades y los municipios de más de 20.000 habitantes- los que desempeñan el mayor 

papel en la ejecución de los programas y los que asumen la mayor parte del gasto social. 

 

La ENI-PSH 2015-2020 ha tenido cierto impacto, al constituir un marco de 

referencia para la aprobación de estrategias regionales de lucha contra el sinhogarismo. 

Entre las estrategias aprobadas se encuentran las de la Comunidad de Madrid y el País 

Vasco, así como las de algunas ciudades de mayor tamaño como Barcelona, Madrid y 

Zaragoza destacando nuevas estrategias actualmente en proceso de diseño y aprobación, 

como la de Galicia. 

 

Principales proveedores de servicios: autoridades locales, ONGs y organizaciones 

religiosas 

 

Según la última encuesta realizada por el INE, en 2016, sobre los centros y 

servicios de atención a las personas sin hogar, el 36,9% de los centros declaran que su 

actividad principal es proporcionar alojamiento en habitaciones o apartamentos; el 24,8% 

se considera un centro de acogida; el 9,5% un centro de día/taller ocupacional; el 9,3% 

indica que constituye un centro de acogida/noche; el 8,6% un comedor social; el 4,2% 

una residencia social; y el 6,5% restante declara algún otro tipo de actividad. Las 
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prestaciones más frecuentes que ofrecen los centros son información y acogida (83,3%), 

alojamiento (75,7%), orientación y/o derivación (74,9%), atención y acompañamiento 

social (73,4%), higiene personal (65,6%) y restauración (65,2%). 

 

Estos tipos de servicios varían según las Comunidades Autónomas y los 

municipios. Los servicios de prevención son prácticamente inexistentes. Se puede afirmar 

que la oferta de servicios se encuentra en una situación de transición. Por un lado, el 

servicio de acogida está en crisis o sólo se utiliza en caso de emergencia; es un recurso de 

actuación inmediata y de baja intensidad, pero no constituye un recurso con impacto a 

medio plazo en la erradicación del sinhogarismo. Por otro lado, la oferta de servicios de 

acceso a la vivienda (housing-led) bajo la metodología Housing First se está abriendo 

paso en varias Comunidades Autónomas (entre ellas Asturias, Madrid, Cataluña, País 

Vasco y Andalucía) como medio de inclusión social a través de la vivienda, acompañada 

de apoyo en el acceso al empleo. Los grandes ayuntamientos cuentan con servicios de 

atención a la calle que suelen ser gestionados por ONGs o servicios municipales de 

emergencia social. 

 

Los principales proveedores de servicios: autoridades locales, ONG y 

organizaciones religiosas. A nivel más general, la Administración Central o el gobierno 

define las líneas maestras de la estrategia nacional y contribuye a la financiación de 

algunos programas específicos. La planificación de los programas de lucha contra el 

sinhogarismo se realiza a dos niveles, no siempre complementarios: el regional y el local. 

Los planes y estrategias regionales establecen las principales líneas de actuación y 

contribuyen a la financiación de parte de los programas contra el sinhogarismo o al acceso 

a la vivienda en general, a través de los planes regionales de vivienda. Por su parte, las 

autoridades locales diseñan la planificación de las políticas, financian una parte 

importante de los programas y gestionan las prestaciones en colaboración con el sector 

privado sin ánimo de lucro. 

 

En España, existen dos grandes proveedores de servicios para las personas sin 

hogar a nivel local: los gobiernos municipales y las ONG. En 2016, el 26,8% de los 

centros eran de titularidad pública, y el resto eran de titularidad privada de ONG y 

organizaciones religiosas. Estas últimas disponen de una amplia red de centros de 

acogida. Estamos, pues, ante un sistema mixto, en el que la prestación es 

mayoritariamente privada, pero con una financiación pública parcial. 

 

De hecho, en 2016 un 76,8% de los centros estaban financiados única o 

mayoritariamente por las administraciones públicas (en 2014 este porcentaje era del 

79,2%); un 11,6% se financiaba mayoritariamente con fondos propios; un 5,1% con 

fondos de instituciones privadas sin ánimo de lucro; un 4,9% con donaciones privadas; y 

un 0,6% por empresas. El 1,0% restante no tenía una fuente de financiación predominante 

(Encuesta 2016 sobre centros y servicios de atención a personas sin hogar). 

 

Los grandes municipios de España (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Oviedo, 

entre otros) han desarrollado, en colaboración con las ONG, una oferta pública de 

servicios comunitarios que combina los centros o albergues con una oferta de viviendas 

o pisos. 
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3.4 Bokatas 

Una de las ONGs que actúa en España para atacar el sinhogarismo es Bokatas2. 

La Asociación Bokatas es una entidad de utilidad pública, acreditada por la Fundación 

Lealtad, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, aconfesional, de iniciativa social e 

independiente, que realiza acompañamiento a personas sin hogar desde hace más de 20 

años. La Asociación Bokatas está formada por 400 voluntarios comprometidos que 

buscan visibilizar la situación injusta en la que se encuentran estas personas. Buscan ser 

el puente entre las personas sin hogar y las instituciones sociales, trabajando en red. Para 

ello, forman parte de varios grupos de trabajo con otras entidades que trabajan en la 

misma dirección. El bocadillo es la excusa que emplean para acercarse e iniciar un camino 

de acompañamiento personal a largo plazo. 

 

Bokatas es un proyecto de acción directa que se centra en el acompañamiento a 

personas en situación de calle en Madrid, Valencia y Zaragoza. Su metodología se basa 

en juntarse en las distintas sedes para preparar los bocadillos y las bebidas. Después, salen 

por grupos a realizar las rutas donde se encuentran con las personas sin hogar. 

Actualmente acompañan a 500 personas en España. Usando un bocadillo como excusa, 

se busca crear una conversación que lleve a la generación de vínculos de confianza con 

los voluntarios generando relaciones de amistad. Lo más importante es el ver que a veces 

con pequeños gestos o con la mera presencia se logra una gran felicidad en otra persona. 

Las relaciones que se forman con las personas son distintas pero muy puras.  

 

Cabe destacar que la situación generada por el Covid-19 impulsó sobre todo a 

buscar una mayor coordinación, tanto con grupos de voluntariado como con entidades del 

ámbito del sinhogarismo y la administración pública. Desde la Asociación se ha trabajado 

para dar una respuesta ágil a los problemas y hemos reivindicado aquellas medidas que 

veían necesarias para atender a un colectivo tan vulnerable como el de las personas en 

situación sin hogar. Estas han sido algunas de las actividades en concreto:  

 

• Realización de rutas de emergencia 

• Autogestión de las rutas hasta que pudimos volver a reunirnos en la sede 

• Participación en reuniones de coordinación 

• Voluntariado en los albergues de emergencia 

• Llamamiento en redes para la recogida de libros y otros pasatiempos que se 

entregaron en los albergues de emergencia. 

3.4.1 Proyectos de Bokatas  

A continuación, se muestran los proyectos mediante los que realizan su labor. 

 

Rutas de calle y proyecto Despega 

 

Los voluntarios salen entre semana de ruta repartiendo bocadillos, café y caldo como 

excusa para pasar un rato con las personas sin hogar. También realizan visitas a 

exposiciones, talleres y otras actividades como meriendas, campañas de recogida de 

regalos, charlas de sensibilización, actividades, ocio en las rutas y recaudación de fondos. 

La labor se realiza en tres ciudades:  

 
2 Toda la información de Bokatas se obtuvo de su página: https://bokatas.org/ 
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• Madrid en las sedes de Bernabéu, San Juan Bautista, Comillas, Arganzuela y 

Conde Peñalver. Además, con el proyecto “Despega” se hacen rutas en el 

Aeropuerto de Madrid.  

 

• Valencia en la sede de la Fundación Rais.  

 

• Zaragoza. 

 

Los voluntarios sienten que “es una experiencia preciosa y gratificante poder 

compartir un ratito de nuestro día y tener la oportunidad de escuchar y acompañar a una 

persona que se ha visto apartada de nuestra sociedad”.  

 

Centro de acompañamiento Tándem 

 

Tándem es el Centro de Acompañamiento abierto por la Asociación Bokatas a 

finales de 2014, con el objetivo de ser un refuerzo al acompañamiento llevado a cabo por 

los voluntarios en las rutas de calle y desde 2017, en las Rutas Zero. 

 

El centro abre cada fin de semana en dos turnos (de 10 a 13 h y de 16 a 19 h) y 

además se abre aquellos días en los que se organizan talleres o actividades concretas. 

Aproximadamente, unas 40 personas acuden recurrentemente al centro y en torno a 20 

voluntarios colaboran en este proyecto. En Tándem se dan cursos de formación a los 

usuarios y voluntarios, se comparte el tiempo viendo películas, partidos de fútbol y 

celebrando momentos especiales: cumpleaños, Navidades, fiestas temáticas, etc., así 

como otras actividades. Con la declaración del estado de alarma se vieron obligados a 

modificar la actividad del Centro, al ser un espacio cerrado era imposible mantener el 

aforo como hasta el momento.  

 

Por otro lado, a las personas que acompañan en calle se trasladaban la dificultad 

del acceso a la higiene, a las duchas y a poder lavar su ropa. Siendo conscientes de la 

relevancia que tiene la higiene en momentos como estos, se reabrió el centro controlando 

el aforo permitido para las que las personas pudiesen acceder a la higiene más elemental. 

Además, el centro ha servido como punto de información de referencia para muchas 

personas acompañadas y sigue siendo ese espacio en el que conversar. 

 

Rutas Zero 

 

Es el proyecto de Bokatas más reciente que consiste en acompañar a aquellas 

personas que han estado en situación de calle y que desde albergues, residencias o pisos, 

entre otros, necesitan apoyo y cariño para poder devolver a reinsertarse en la sociedad. 

Desde la Asociación Bokatas se detectó la necesidad de una nueva forma de 

acompañamiento que supone el paso siguiente al acompañamiento a través de las rutas de 

calle. Este proyecto está dirigido a aquellas personas en situación de calle con las que se 

ha generado un vínculo y que, habiendo abandonado la calle, siguen en situación de 

vulnerabilidad y continúan siendo personas con necesidad de un acompañamiento activo 

para poder volver a reinsertarse en la sociedad. 
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Se asigna entre 2 y 3 voluntarios por persona, con el fin de que creen un vínculo 

más personal y cercano con la misma, y un voluntario de referencia. El voluntario de 

referencia es el voluntario de Bokatas que ya tiene un estrecho vínculo con la persona a 

la que se va a realizar el acompañamiento y deberá acompañar a los voluntarios de Rutas 

Zero al menos en 2 encuentros con el fin de que conozcan a la persona, vayan cogiendo 

confianza y sean capaces de realizar un acompañamiento adaptado. Se trata de un tipo de 

voluntariado muy flexible, sin horarios/calendarios fijos, pues los voluntarios se 

organizan directamente con la persona que acompañan para cada encuentro. Sin embargo, 

requiere que el voluntario esté comprometido y se exigirá tener un mínimo de 2 

encuentros mensuales, siendo preferible un acompañamiento semanal. Dependiendo del 

perfil de persona a la que se acompañe, la situación de esta y el vínculo del voluntario 

con ésta se podrán realizar distintas actividades según consideren oportuno los 

voluntarios. 

3.4.2 Estructura  

La Asociación funciona a través de la siguiente estructura: 

 

 

 
Figura 3. Estructura de Bokatas, Fuente: Bokatas 

 

*RD: Responsable de Día. Habrá tantos como días de ruta tenga cada sede.  

**SJB: San Juan Bautista, posee una estructura propia.  
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Figura 4. Estructura de Bokatas por coordinadores. Fuente: Bokatas 

 

Cada una de las actividades expuestas se define a continuación con sus respectivas 

funciones asociadas: 
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Figura 5. Funciones de los coordinadores. Fuente: Bokatas 

3.5 Modelo de motivación 

El modelo de motivación tiene cuatro componentes: necesidades o motivaciones, 

conductas o actividades, metas o satisfacciones y retroalimentación (Mannell & Kleiber, 

1997). Las motivaciones son los factores que impulsan a una persona a actuar, y esto 

ocurre en dos etapas. En primer lugar, se crea un desequilibrio que provoca el deseo de 



 

Plan de Desarrollo del Compromiso del Personal Voluntario de Bokatas 

  

Laura Mendoza Gutiérrez                               29                                                                                                                           

corregirlo. Este desequilibrio puede ser fisiológico (por ejemplo, hambre, sed, fatiga) o 

psicológico (por ejemplo, soledad aburrimiento). La segunda parte de la motivación se 

produce cuando el individuo reconoce o cree que una determinada acción corregirá el 

desequilibrio (por ejemplo, comer para aliviar el hambre ir en kayak para aliviar el 

aburrimiento; Mannell y Kleiber, 1997). Sólo cuando se establece esta creencia, el 

individuo puede pasar a la acción para satisfacer la necesidad. Después de que el 

individuo realice la acción prevista, se abordará el nivel de satisfacción. Si el 

comportamiento satisface la necesidad, el individuo se sentirá satisfecho y mostrará una 

retroalimentación positiva (por ejemplo, volver a realizar la actividad en el futuro, 

recomendar la acción a otros). Si el comportamiento no satisface el motivo, el individuo 

mostrará una retroalimentación negativa y modificará o abandonará la actividad (Mannell 

y Kleiber, 1997). 

 

Por lo general, una vez que se satisface un motivo, éste deja de estar activo (por 

ejemplo, después de comer, un de comer, un individuo ya no siente hambre), pero en la 

investigación sobre el ocio, se ha descubierto que la satisfacción de las propias 

necesidades a menudo puede aumentar el motivo (Mannell y Kleiber, 1997). En el 

ejemplo, si un alpinista tiene una necesidad de desarrollo de la autoestima y esa necesidad 

es satisfecha al alcanzar la cima de la montaña, puede tener un mayor deseo de escalar 

otros picos, en lugar de un menor interés por hacerlo. Debido a esta diferencia inherente, 

se han realizado muchas investigaciones sobre la motivación en el contexto del ocio y la 

recreación. 

 

Muchos autores han identificado que una misma actividad puede ser realizada por 

individuos por diferentes razones o para satisfacer numerosas motivaciones (Clary et al., 

1998; Clary & Snyder, 1999; Graefe, Thapa, Confer, & Absher, 2000; Wilson, 2005). Por 

esta razón, la mayoría de las investigaciones contemporáneas sobre la motivación de los 

voluntarios adoptan un enfoque funcional (Katz, 1960). Este enfoque organiza los 

elementos de motivación en grupos o funciones en grupos o funciones basados en las 

necesidades que satisfacen. Cada función se puntúa de forma independiente para evaluar 

qué tipos de motivación son los más importantes (Clary et al., 1998; Clary & Snyder, 

1999). El punto fuerte de esta teoría es que dirige la investigación hacia los procesos 

personales y sociales que inician, dirigen y mantienen la acción (Katz, 1960). En otras 

palabras, hay varios factores motivacionales subyacentes que llevan a una persona a 

iniciar una actividad y a permanecer activa a lo largo del tiempo. Al dividir las 

motivaciones en categorías o funciones, los investigadores pueden alcanzar mayores 

niveles de especificidad con respecto a los factores motivacionales de diferentes grupos 

o individuos. Clary y Snyder (1999) afirman que el núcleo de la investigación 

funcionalista es que las personas pueden realizar, y de hecho realizan, las mismas 

acciones al servicio de diferentes funciones psicológicas. Básicamente, las personas 

realizan la misma actividad, pero lo hacen por diferentes motivos (Clary & Snyder, 1999). 

La base de motivación para el ocio va más allá de la participación en la actividad y trata 

de revelar lo que la actividad significa para el individuo (Mannell y Kleiber, 1997). 

 

Aunque la teoría funcionalista se utiliza ampliamente en términos cualitativos y 

cuantitativos con respecto al análisis de la motivación de los voluntarios, es importante 

señalar que otros enfoques también son comunes. A diferencia del enfoque funcionalista, 

otros modelos psicológicos no se basan en un conjunto finito de funciones a las que 

pueden servir las motivaciones (Batson, Ahmad y Tsang, 2002; Musick y Wilson, 2008). 
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Además, algunos modelos se basan en teorías económicas y hacen hincapié en el papel 

de los incentivos, mientras que los modelos desarrollados por los sociólogos tienden a 

centrarse en los factores contextuales y en los motivos psicológicos (Musick y Wilson, 

2008). Otros modelos que son cualitativos y cuantitativos incluyen el modelo 2 × 2 de 

búsqueda y huida (Iso-Ahola,1989), la teoría del ajuste persona-entorno (Sergent y 

Sedlacek, 1990), el contrato psicológico (Farmer & Fedor, 1999), y el modelo octagonal 

de la motivación del voluntario (Yeung 2004). Sin embargo, el análisis en profundidad 

de estos enfoques queda fuera del alcance de este trabajo. 

 

Además de la motivación, es importante comprender los factores que pueden 

impedir o limitar la participación en el voluntariado. La investigación sobre los obstáculos 

al voluntariado es escasa, pero existe un conjunto de publicaciones sobre las limitaciones 

del ocio en general. Dado que el voluntariado se lleva a cabo durante el tiempo libre del 

individuo de un individuo, los modelos de ocio son útiles para examinar las limitaciones 

del voluntariado. Crawford, Jackson y Godbey (1991) identificaron tres categorías de 

restricciones al ocio: intrapersonales interpersonales y estructurales. Las intrapersonales 

implican estados psicológicos y atributos individuales que interactúan con las 

preferencias de ocio, en lugar de intervenir entre las preferencias y la participación. Las 

interpersonales son las que se producen cuando los propios coparticipantes se perciben 

incapaces de participar debido a limitaciones estructurales. Los estructurales son factores 

que intervienen entre las preferencias de ocio y la participación (Crawford et al., 1991; 

Crawford & Godbey, 1987). 

 

Raymore, Godbey, Crawford y von Eye (1993) determinaron que existe una 

relación jerárquica entre estas categorías de limitaciones. Se descubrió que las 

limitaciones intrapersonales son las primeras que se encuentran y las más fáciles de 

superar, mientras que las estructurales son las más difíciles de negociar. Para ampliar el 

modelo jerárquico, Jackson, Crawford y Godbey (1993) postularon que debe establecerse 

un equilibrio entre las motivaciones y las limitaciones para que se produzca la 

participación en el ocio. A medida que cada nivel de restricción a lo largo de la jerarquía 

(intrapersonal-interpersonal-estructurales), las recompensas de la participación 

(motivaciones) deben contrastarse con los costes (restricciones). Si las motivaciones 

superan a las limitaciones, el individuo avanzará a lo largo del tiempo en su actividad. En 

caso contrario, se abandonará o modificará la actividad (Jackson et al., 1993). Este 

modelo de tres dimensiones de las limitaciones del ocio se ha probado empíricamente en 

el contexto del turismo (Hinch & Jackson, 2000; Pennington-Gray & Kerstetter, 2002; 

Thapa, Pennington-Gray y Holland, 2002; Tian, Crompton y Witt, 1996) y en actividades 

recreativas (Gilbert & Hudson, 2000; Jackson, 1994; Nyaupane, Morais, & Graefe, 2004; 

Pennington-Gray, Thapa y Holland, 2002). Sin embargo, hasta la fecha, no parece haber 

sido probada empíricamente con respecto al voluntariado.  

 

En general, numerosos estudios se han centrado en gran medida en las 

motivaciones individuales del voluntariado (Anderson & Moore, 1978; Boz & Palaz, 

2007; Bruyere & Rappe, 2007; Burns et al., 2005; Clary, Snyder, & Stukas, 1996; Clary 

& Snyder, 1999; Francies, 1983; Okun, Barr y Herzog, 1998; Okun y Schultz, 2003; 

Wilson, 2005). Aunque este conjunto de trabajos es amplio y abarca varias décadas, 

todavía hay áreas que no se han explorado por completo. Más concretamente, es necesario 

seguir examinando las motivaciones y las limitaciones de los estudiantes universitarios. 

de los estudiantes universitarios. Aunque se ha informado de que los voluntarios de 20 

años representan el menor porcentaje de voluntarios, se ha demostrado que los que tienen 
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un título universitario tienen hasta cuatro veces más probabilidades de ser voluntarios que 

los que tienen menos estudios (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2010). Además, hasta el 

90% de los estudiantes universitarios afirman haber sido voluntarios en algún momento 

en su vida (Carlo, Okun, Knight y de Guzman, 2005). Esta población es digna de 

investigación por su tendencia al voluntariado y por su viabilidad como fuente de servicio 

voluntario. Del mismo modo, se han realizado pocas investigaciones para examinar las 

limitaciones del voluntariado. Dado que el voluntariado es una actividad de ocio, los 

modelos de la investigación sobre el ocio y la recreación son aplicables para analizar las 

limitaciones. Estos datos son de gran interés para este estudio, ya que tres cuartas partes 

de la muestra estudiante se encuentran entre 18-29 años de edad. 

 

Voluntariado en la universidad 

 

El voluntariado se hizo popular en los campus universitarios en las décadas de 

1960 y 1970 principalmente a través de programas universitarios que fomentaban el 

servicio a la comunidad (Ellis, 1978). En 1991, se informó de que casi dos de cada tres 

estudiantes de primer año habían sido voluntarios durante el año anterior (Serow, 1991). 

Bringle y Hatcher (1996) afirmaron que "un número importante de estudiantes 

universitarios participan activamente en servicios comunitarios extracurriculares a través 

de las organizaciones estudiantiles, las actividades de las oficinas de servicios 

estudiantiles y las organizaciones religiosas del campus" y que muchos profesores, 

empleados y estudiantes, especialmente los de los campus urbanos, participan en sus 

comunidades, independientemente de la universidad (Bringle & Hatcher, 1996). Además, 

Bringle y Hatcher (1996) descubrieron que había un fuerte descenso en las actividades de 

voluntariado de los estudiantes entre la escuela secundaria y la universidad. Astin y Sax 

(1998) descubrieron que el factor que más influye en el voluntariado en la universidad es 

si el estudiante fue voluntario en la escuela secundaria. Otros factores son la capacidad 

de liderazgo, la participación en actividades religiosas compromiso de participar en 

programas de acción comunitaria, ser tutor de otros estudiantes otros estudiantes durante 

el instituto (Astin & Sax, 1998). 

 

En 1998, el 40% de los estudiantes de primer año señalaron haber pasado una o 

más horas de voluntariado (Cress & Sax, 1998) y en 2005, el 90% de los estudiantes 

universitarios declararon haber sido voluntarios, el 19% era voluntario en la actualidad y 

el 45% indicaba que tienen intención de ser voluntarios en los próximos dos meses (Carlo 

et al., 2005). Además, una encuesta reciente encontró que el 33% de los estudiantes 

matriculados en las universidades participaron en actividades de aprendizaje del servicio 

o actividades de compromiso cívico durante el año académico 2008-2009 que sumaron 

más de 366 millones de horas de servicio (Campus Compact, 2009). La inscripción en la 

escuela parece tener el efecto más significativo en las actividades de voluntariado entre 

jóvenes adultos. Se ha observado que las personas inscritas en colegios o universidades 

realizan actividades de voluntariado el doble de las personas de la misma edad que no 

están matriculadas. Además, los recién graduados de la universidad realizan el doble de 

voluntariado que los graduados de la escuela secundaria y cuatro veces más que los que 

abandonan la escuela secundaria (Boraas, 2003). 

 

El creciente interés de los estudiantes por el voluntariado puede ser una 

manifestación de sus valores y actitudes fundamentales, ya que uno de cada tres 

estudiantes de primer año consideraba que convertirse en un líder de la comunidad como 
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un objetivo vital muy importante o esencial. Además, 4 de cada 10 estudiantes de primer 

año informaron de su deseo de influir en los valores sociales (Cress & Sax, 1998). 

Además, Astin y Sax (1998) informaron de que el servicio voluntario durante los años de 

licenciatura de un estudiante mejora el desarrollo académico, la responsabilidad cívica y 

las habilidades para la vida. Los estudiantes estaban más comprometidos con la ayuda a 

los demás, con el servicio en sus comunidades, con la promoción de la comprensión 

racial, con el trabajo voluntario y con la educación. También estaban menos inclinados a 

pensar que los individuos tienen poco poder para cambiar la sociedad (Astin & Sax, 

1998). Los estudiantes que se ofrecen como voluntarios obtienen varios beneficios como 

el conocimiento general, el conocimiento de un campo de una disciplina concreta y 

aportaciones a su currículum profesional (Astin y Sax, 1998; Bringle y Hatcher, 1996; 

Sax y Astin, 1997; Wilson & Musick, 1999).  

 

Por último, las instituciones de enseñanza superior ofrecen un ambiente de 

aprendizaje y comunicación de nuevas ideas y temas de actualidad y pueden ser una base 

para el comportamiento activista (Thapa, 1999). Dado que los estudiantes universitarios 

tienden a al voluntariado y tienen el potencial de proporcionar un enorme apoyo a las 

agencias y organizaciones este grupo no debería ser ignorado para la captación de 

voluntarios. Este grupo demográfico único tiene un enorme potencial para la captación 

de voluntarios, ya que son los futuros educadores, responsables políticos, planificadores 

y administradores (Thapa, 2001). La población universitaria es un grupo demográfico 

importante con respecto al voluntariado. 
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4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El objetivo de este estudio es explorar las barreras internas y los habilitadores en 

la implementación y el desarrollo de iniciativas para aumentar el compromiso de los 

voluntarios. Para llegar a las respuestas de las preguntas planteadas y a la consecución de 

los objetivos predefinidos, fue necesario construir una metodología de trabajo. En primer 

lugar, se incluyeron los pasos requeridos para reunir la información que sirvió de base 

para la investigación y sobre la cual se encuentra el punto de partida para identificar el 

marco de este trabajo. Una vez el entorno estuvo identificado se prosiguió a realizar el 

trabajo empírico, que consistió en la realización de entrevistas en a distintos miembros en 

el sector de interés. Tras ello, se procedió a su análisis, lo que derivó en los aspectos que 

dieron cuerpo a la encuesta que se realizó a continuación. Finalmente, dicha encuesta fue 

analizada en profundidad y los principales puntos de acción para lograr un aumento del 

compromiso fueron identificados. 

4.1 Acercamiento a Bokatas 

El primer paso fue la investigación del estado del arte y de la Asociación Bokatas. 

Comprender la estructura interna y los proyectos que realizan para ayudar a las personas 

sin hogar fue fundamental.  

 

Además, el apoyo de Esperanza Vera como presidenta en el momento de inicio de 

este trabajo e Irene Fernández-Laguihoat, coordinadora de sensibilización, fue 

fundamental para comprender como funciona Bokatas y abordar el reto de lograr un 

aumento en el compromiso de sus voluntarios. Las reuniones periódicas con ellas me 

permitieron estructurar los pasos a seguir y conectar con otras personas dentro de la 

Organización. 

4.2 Entrevistas  

 

Una vez terminado el análisis sobre las investigaciones que se habían realizado en 

el campo de estudio, se procedió a la identificación de aquellas preguntas que pudieran 

ayudar a determinar si las conclusiones extraídas de estos coincidían con las impresiones 

de una muestra de entrevistados. Dichos seleccionados se escogieron entre los miembros 

de Bokatas buscando la presencia de distintos perfiles 

 

El proceso se inició realizando entrevistas telemáticas a 10 voluntarios de 

Bokatas. Estas entrevistas contribuyeron a adquirir una percepción detallada de distintos 

voluntarios en relación con su motivación dentro de la asociación. Para lograr una 

muestra variada se escogieron voluntarios de diferentes sedes y con diferentes 

funciones. Después de analizar las 10 entrevistas donde se ha clasificado su contenido 

en función de las categorías: 

• Características del voluntariado  

• Factores que contribuyen a la motivación  

• Factores que contribuyen a la desmotivación 

• Iniciativas propuestas  
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Tras haber escuchado sus puntos de vista se tomaron como referente para iniciar una 

fase de escucha a una muestra mucho mayor de Bokatas. En una segunda fase se 

realizaron encuestas a los miembros de Bokatas tocando los puntos que las entrevistas 

han sacado a relucir como relevantes con el fin de indagar en los aspectos que se 

consideran necesarios para adquirir una visión realista sobre la motivación de los 

voluntarios. 

4.3 Encuesta 

 

En esta fase se buscó indagar en los aspectos que influyen en la motivación de los 

voluntarios llegando al mayor número de voluntarios posible. Los formularios se 

mandaron por correo a toda la red de voluntarios de Bokatas. Al inicio se introdujo un 

vídeo de la presidenta de Bokatas Esperanza Vera introduciendo el proyecto y animando 

a la mayor participación.  

Tras 4 semanas de participación se cerró el acceso a la encuesta. Una vez que se 

tenían todos los resultados comenzó la fase de análisis. La primera sección abordaba la 

participación de los voluntarios e incluía el alcance del voluntariado, tipos de actividades 

de voluntariado en las que participan los estudiantes y las formas en que los estudiantes 

de contribuyen a la organización. La segunda sección aborda las motivaciones de los 

voluntarios y la tercera sección mide las limitaciones de la participación en actividades 

de voluntariado. Por último, la cuarta sección indaga sobre determinadas características 

sociodemográficas características sociodemográficas como la edad, el sexo, la raza/etnia, 

el año de la especialidad académica y la ciudad de residencia. 

 

El cuestionario en línea se realizó con Google encuestas, se abrió durante 4 

semanas y se compartió con todos los voluntarios de Bokatas. Se recibieron respuestas de 

128 voluntarios. La participación fue voluntaria y no se proporcionó ningún crédito extra 

o compensación.  

 

4.3.1 Definiciones 

A continuación, se definen algunos conceptos clave de cara a la estructuración de 

la encuesta. 

 

Elementos motivadores 

 

El Inventario de Funciones del Voluntario (VFI) desarrollado por Clary et al. 

(1996) ha sido la herramienta estándar para medir la motivación de los voluntarios (Burns 

et al., 2005; Clary & Snyder, 1999; Okun et al., 1998). Desde su desarrollo, se ha utilizado 

ampliamente para examinar la motivación de los voluntarios y también se utilizó en este 

estudio. El VFI consta de seis dimensiones: comprensión, social, valores, protección, 

carrera y mejora. 

 

• La comprensión implica una sensación de aprendizaje y desarrollo de nuevas 

habilidades.   

• La función social se refiere a la participación con amigos o a la realización de un 

trabajo que es considerado importante por las personas que le importan.  
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• Los valores se refieren a que el individuo poner en práctica sus propias creencias 

y valores.  

• La función de protección consiste en utilizar la experiencia de voluntariado para 

hacer frente a los conflictos internos o al estrés.  

• La función de carrera se aplica a las situaciones en las que el individuo utiliza la 

experiencia de voluntariado para experiencia profesional.  

• La función de mejora tiene que ver con el desarrollo psicológico y el personal 

(Clary et al., 1996).  

 

En este estudio, las motivaciones se operacionalizaron utilizando los elementos 

del VFI. Se añadió el factor del COVID-19, que se incluyó porque se consideraron 

relevante para este estudio. Para las puntuaciones se empleó una escala tipo Likert de 5 

puntos, desde ninguna influencia (1) a una influencia muy fuerte (5). 

 

Limitaciones 

 

Las limitaciones del voluntariado se operacionalizaron con elementos basados en 

en tres dimensiones: interpersonal, intrapersonal y estructural (Crawford et al, 1991). El 

modelo de restricciones tridimensionales ha sido probado empíricamente y confirmado 

en numerosos estudios sobre la recreación, el ocio y el turismo.  Debido a la estabilidad 

de los dominios conceptuales y también a la relevancia de la presente investigación, se 

consideró aplicable. Las limitaciones del voluntariado adaptados de la literatura 

(Nyaupane et al., 2004; Pennington-Gray & Kerstetter, 2002; Thapa et al., 2002) se 

calificaron mediante una escala tipo Likert de 5 puntos, desde ninguna influencia (1) a 

una influencia muy fuerte (5). 
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5  ANÁLISIS Y CONCLUSIONES  

5.1 Entrevistas 

En este apartado se muestran los aspectos más relevantes recogidos en las 10 

entrevistas que se realizaron a distintos voluntarios en Bokatas. Estos se han dividido en 

cuatro áreas principales, y cada una de estas a su vez en subcategorías. Cada una se 

encuentra asociada al comentario literal realizado por el entrevistado. En varias 

ocasiones, comentarios de distintos entrevistados se alinean y llevan a reforzar una misma 

categoría. 

5.1.1 Características del voluntariado 

Comprender los elementos principales de los primeros voluntarios con los que se 

realizó una comunicación fluida en las entrevistas aportó un conocimiento muy 

interesante de cara a estructurar la encuesta y comprender aspectos clave tanto de la 

personalidad de los voluntarios, como de como percibían el voluntariado. Además, se 

obtuvo información sobe las expectativas de los voluntarios, sus sensaciones respecto a 

su labor como voluntarios y su relación con personas en situación de calle. Todo ello de 

pie a identificar fuentes de motivadores y limitadores para la motivación y el compromiso 

que saldrían a relucir después en la encuesta. Las características más relevantes se recogen 

en la siguiente tabla: 

 

 

Tema Etiqueta 1 Etiqueta 2 Citas literales de las entrevistas

Llevo desde 2014, 6 años

4-5 años

7 años, empecé en 2012

Charlas de sensibilización A mi colegio venían a darnos charlas de vez en cuando de ONGs 

Redes sociales Lo vi en redes sociales a través de un amigo

Amigos Tenía buenas referencias de Bokatas. Me apunté con un amigo

Solía hablar con una persona sin hogar cerca del super, se me da 

bien escuchar

Había tratado antes con personas sin hogar 

Siempre he sido muy sociable y vi una manera de canalizar eso de 

una manera institucional, con apoyo.

Ya había hecho voluntariados

Ya había estado en contacto con el sinhogarismo

Me apunté cuando se apuntó un amigo porque me daba cosa ir solo

Empiezas con unas expectativas muy altas, pensando que va sa 

sacar a las personas de la calle pero a medida que

 pasa el tiempo entiendes que la calle es adictiva, que no se puede.

Un medio para poder hablar, ayudar y visitar a personas sin hogar 

Al principio no tenía claro hasta donde podía llegar con Bokatas, si 

podía llegar a sacar a alguien de la calle. 

Quizás ese haya sido el principal cambio de expectativa.  que he 

experimentado. Ahora se que Bokatas no es existencial, es de 

acompañamiento.

Labor social

Personalidad abierta

Motivos

 para 

empezar 

en 

Bokatas Expectativas

Canales de captación

Más de un año

Experiencias previas

Perfil voluntario

Características del voluntariado

Tiempo 

que llevas
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3 o 5 por turno, lo ideal son 6 pero 

no están

 los grupos completos. Seremos 

unos 20

Hay 4 rutas, mañana y tarde de 

domingo y sábado 

Ahora hay aforo máximo de 2 

voluntarios por turno

Unos 35-40 voluntarios

Fijos 20-25 voluntarios

7-8 voluntarios por día

1

3 días a la semana: domingo, 

martes y jueves

Horas a la semana 3 o 4

Acompañamiento Acompañar y escuchar a las personas si hogar mientras les llevamos 

bocadillos

Gestiones Otros trámites como acompañar a una persona al médico, hablar 

con Samur, sacarse el DNI, ir a un centro…

Coordinar las rutas No voy a las rutas, solo coordino los casos y las personas que van a 

las rutas con los coordinadores

Punto de unión de los usuarios con 

los voluntarios 

nuevos

Como los usuarios tienen más confianza conmigo, les presento a la 

nueva persona y les facilito el contacto la primera 

vez 

Técnicas Sobre el REMI, recursos, mundillo del sinhogarismo

Dejar claros los límites de nuestra labor. Bokatas no alimentamos a 

gente, acompañamos. No somos una bolsa de trabajo ni una 

gestería. Hacemos que las personas sin hogar estén menos solas y 

excluidas de la sociedad

Están muy bien, nos ayudan a entender cómo podemos ayudar a las 

personas sin hogar

Evolución de las formaciones Cuando yo entré no había formaciones al entrar, fue todo a la 

aventura. Hace 6 años. Ahora no ocurre así

Aforo máximo Por cita, cada 2 semanas

Reuniones por zoom Las reunione ahora se hacen telemáticamente 

Protocolos escritos Hemos recogido por escrito los protocolos a seguir para que se 

respeten las medidas

Rotación de voluntarios Meter a 3 por turno y que vayan rotando, aunque se pierde 

continuidad

Cambio logística para hacer 

bocadillos

Antes nos juntábaos en una habitación que os dejba una parroquia 

todos los voluntarios y nos poníamos a hacer los bocatas

En ruta Acompañamiento Estás 5, 10, 20 minutos hablando con cada usuario y dando un 

bocadillo y luego cambias

En centro (Tandem) Acompañamiento y juegos Estás 3 horas en el centro, con todos los usuarios, hablando con 

juegos y café. También hay actividades como películas y lugares 

donde pueden descansar.

Hay elecciones internar para los que se presentan voluntarios 

No hay formaciones específicas más alla de un posible contacto 

previo con los que ocupaban el puesto antes.

Actividades Con voluntarios Organizar viajes, irse de cañas con 'Bokañas'

Con personas sin hogar Vamos al cine con ellos, hacemos una cena de navidad,…

Reducción de actividades Las actividades presenciales están parasas por el momento

Protección sanitaria Vamos todos con mascarillas

Logística de preparación de bocadillosYa no hacemos bocatas juntos en la sede, simplemente se hacen en 

una casa y se reparten rápido y cada uno se va a su ruta

Cubro de Moncloa a la Glorieta de San Bernardo, se visitan a las 

personas sin hogar por zonas

En sencillo cambiar de zona si un voluntario se siente incómodo

En cada ruta hay alguien que lleva la ruta, no es un cargo formal, 

pero siempre hay una o dos personas fija con  más antigüedad y 

luego otras personas que se unen.

Jefe de día, que se encarga de la gestión de voluntarios. Tiene más 

responsabilidad y es el que propone una distribución de voluntarios 

en cada ruta.

Los jefes de día organizan a los jefes de ruta. Se encargan de 

organizar la sede y tienen contacto directo con Boaktas central. 

Comunica las propuestas a niveles superiores.

Tesosrero, gestiona el dinero y se encarga de tener surtido para 

Boakatas

Responsable de sensibilización en cada sede

Responsable de formación en cada sede

En Bokatas central hay áreas

Reporte de las rutas Todos los días después de la ruta hay que mandar un resumen 

contando a quien se ha visto, pero es una costumbre que se ha 

perdido

Funciones del coordinador 

Funciones del coordinador 

Actuación de Bokatas

Medidas COVID

Formaciones

Número de voluntarios 

por ruta

Número de rutas por 

semana

Caracterís

ticas 

del 

voluntaria

do

Proceso de selección

Medidas COVID

En ruta Asignación de ruta

Organizativas Roles

Funciones del voluntario
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Tabla 3. Características del voluntariado. Elaboración propia 

5.1.2 Motivación 

Una vez que los rasgos los voluntarios fueron identificados, se indagó en los 

aspectos que más llevaban a aumentar su motivación y finalmente su compromiso. Su 

relación con las personas sin hogar supuso el factor más fuerte. Destacan también la 

relación con otros voluntarios, con veteranos, crecimiento personal, aspectos 

organizacionales y la influencia del COVID-19. También se contempló el compromiso 

desde la perspectiva de voluntarios con y sin roles de liderazgo. A continuación, la tabla 

recoge los comentarios expuestos. 

 

 

La gente sin hogar se relaciona con ellos mismos y al final esto no les 

ayuda a salir. Se quedan enganchados.

Para el sinhogarismo es difícil tener relaciones fuera del 

sinhogarismo. No trabajan, pierden relación con amigos yEs un mundo en el que las personas está muy atrapadas. En España 

es difícil llegar, pero una vez que llegas es muy difícil salir

Suelen llevar muchos años en la calle

Mejor escenario Difícil de alcanzar Ni siquiera salen de la red. En el mejor caso consiguen una pensión y 

se cogen una habitación. Cambiar hasta lograr un trabajo yo solo lo 

he conocido a 1 en 6 años.

COVID Mayor temor a la calle que al virus Te lo dicen "si lo cojo, pues lo cojo, si me muero, pues me muero, 

pero no quiero estar tirado en la calle"

Personalidad Territorrriales Son reacios a que vengan otros usuarios, porque son muy 

territoriales, pero a que vengan otros volunarios son muy abiertos

Perfil 

personas 

sin hogar

Relaciones Aislamiento social

Situación del sinhogarismo en EspañaMuchos años en la calle 

Etiqueta 1 Etiqueta 2 Citas literales de las entrevistas

Te das cuenta de que es importante para ellos y se vuelve importante para ti

Muchos nos acaban considerando "familia" en un concepto amplio de la palabra. El centro es 

Normalidad Te das cuenta de que para ellos es un momento de normalidad, de tener una relación con 

Acuden al centro de Tandem 

La relación es intensa. Te cuentan cosas íntimas y tú también compartes cosas de tu día a día 

Empiezas hablando de temas banales y luego ves que se van abriendo. Te cuentan su historia 

y es ahí cuando empieza a molarte más Bokatas.

Haces amigos, otro tipo de amigos, pero son amigos 

Apoyo en situaciones difíciles Una vez un hombre vino muy angustiado porque estaba enganchado a la cocaína y sentía la 

necesidad de pincharse, pero no quería hacerlo y nos pedía que no le dejásemos solo

Para ellos es un ancla, saben que alguien va a venir a hablar con ellos. Incluso si se retrasan, 

Un sitio seguro al que pueden ir a hablar de como se sienten

Como mínimo espero encontrar a la gente que suelo ver y encontrarla bien

Cuando llevas un tiempo trabajando con alguien para lograr un objetivo y te dicen que lo han 

logrado. Por ejemplo, que han conseguido el Remi o dejar de beber

Volví poque echaba en falta ifr a ver a las personas que conocía, no quería que tuvieran 

Me lo paso muy bien, me gusta hacer bromas con ellos y reirme

Conozco a gente nueva interesante, son personas geniales

Aprendo cosas nuevas. Por ejemplo hay un hombre que me lee sobre historia siempre que le 

visito y a mi me encanta la historia, es un gustazo.

Hay personas que me preguntan por mi vida, por ejemplo qué tal me ha ido un examen o en 

el trabajo, o el cumpleaños o por mi novia

Se convierten en amigos, es gente importante para ti

Agradecimiento El 'gracias' no es necesario, pero si te lo dan ya te vas a casa por las nubes

Cuando hace buen tiempo, ellos están de buen humor 

Cuando no están muy borrachos, puedes hablar con ellos. 

Cuando no hay peleas y tienen ganas de hablar

Haces amigos, otro tipo de amigos, pero son amigos 

Compañía

Ancla emocional

La propia relación con la 

gente sin hogar

Causas de Motivación

Confianza de las personas

 sin hogar

Estado de ánimo de las personas 

sin hogar

Bienestar de las personas 

sin hogar

Relación de 

amistad/cariño/vínculos fuertes
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Tabla 4. Causas de motivación 

 

 
Tabla 5. Percepción de la motivación. Elaboración propia 

 

Afinidad de edad Comillas es un voluntariado universitario. Por una cuestión de edad nos llevamos muy bien. 

He sacado amigos de Bokatas con los que seguimos quedando aunque se hayan ido

Afinidad de inquietudes Personalidades similares hacen que cases mejor con tus compañeros. Son personas con una 

sensibilización especial. Son gente guay.

Actividades promovidas por 

Bokatas

Conozco a amigos que tienen grupos de amigos que vienen de Bokatas y se congeniaron 

incluso entre sedes a través de actividades que hace la asociación

Creación de vínculos Tomarse algo juntos una vez que acaba el voluntariado

Apoyo Cuando tengo un momento de crisis siempre puedo apoyarme en un compañero 

Veteranos 

Motivación para los nuevos Los voluntarios que llevan más tiempo son los que hacen que la gente se quede y aguante. 

Espe que lleva mucho más tiempo nos ayuda a los veteranos en los momentos de crisis. Lo 

podríamos llamar cadena de motivación entre voluntarios.

Crecimiento de Bokatas Estoy contento con el proyecto, creo que seguimos creciendo y es una cuestión de economías 

de escala, de tener más rutas, atender a más personas.

Antes del virus teníamos reuniones mensuales donde quedabamos a hablar de como mejorar 

las rutas y se comentaban los casos particulares de cada ruta. Por ejemplo cómo llevar a 

alguien enfermo al hospital. Y me parece fundamental.

SI a un voluntario le gusta por ejemplo el cine puede proponer organizar un día de ir al cine y 

se hacen unas entradas y se les lleva al cine

Es un voluntariado muy cómodo, fácil de conciliar. No te exige mucho tiempo

No me parte la tarde empieza a las ocho, ocho y media. Puedes estudiar o trabajar antes.

Reconfortante Es un voluntariado en el que te lo pasas generalmente bien

Cercanía Es en Madrid, cerca de casa

Crecimiento personal
Perspectiva respecto al 

sinhogarismo

Es muy educativo. Te ayuda a comprender qué es el sinhogarismo. A darte cuenta de cómo la 

vida puede llevar a alguien a acabar en la calle y a coger perspectiva sin juzgar.

La propia fuerza interior Automotivación Ni en los peores momentos me he planteado dejarlo. Me gusta mucho.

Mayor implicación

Mayor rango de atividades Depende del nivel de compromiso que tengas con la ONG encuentras más actividades que 

hacer con ellos. Si te limitas solo a ir de voluntariado los jueves solo se queda en quedar a 

hablar con unas personas una vez a la semana pero Bokatas abarca mucho más: puedes 

ayudar a hacer el DNI, ayudarles. Dices 'vamos juntos a por ello'. O hacer actividades con ellos 

como jugar al futbol, o ir a museos

Covid

Mayor necesidad de las personas 

sin hogar

Ahora veo que nuestra labor es más fundamental. Durante el confinamiento les fui a ver con 

un pase y vi que neceistaban más ayuda que nunca. Les veía que no tenían dinero porque no 

hay nadie en la calle, entonces no pueden comprar comida. Necesitamos más compromiso y 

ganas que nunca.

La relación con los 

propios voluntarios 

Características del 

voluntariado (5%)

Horario 

Escucha de propuestas
Percepción positiva del 

proyecto

Procuro ir a todos los turnos. En un mes ir a todos los turnos. No tengo un turno fijo

Cubro cuando un voluntario falla o hay un turno flojo

Yo intento ir a todos los turnos a lo largo de un mes, conocer a todos los voluntarios para 

intentar darme cuenta y tener una relación con todos los voluntarios.

Creo que es importante que la gente no deje de hacer su vida

Habrá gente que te des cuenta y gente que no te des cuenta porque habrá gente que lo  

exprese más y gente que lo exprese menos.

Si faltan 3 o 4 findes de seguido les pregunto como coordinador cómo están y por qué no 

vienen 

Si llevan un año, o 3 meses sin venir solemos prescindor de los voluntarios

Firman una hoja de asistencia

No hay un número fijo de veces que se pueda faltar 

Si faltan 3 o 4 findes de seguido les pregunto como coordinador cómo están y por qué no 

vienen 

Si llevan un año, o 3 meses sin venir solemos escribirles para decirles que prescindimos de 

ellos como voluntarios

Si faltan y me dicen que es porque están agobiados les propongo unos meses de parón de 

Bokatas y que me escriban cuando quieran volver

No hay control de 

asistencia/penalización estándar 

(l)

Los jefes de día o de sede cuando ven que alguien lleva sin vernir dos o tres meses le escriben 

por privado por whatsapp y se habla con el voluntario si quiere seguir

Esto es voluntario. Si quieres venir vas a venir porque quieres, no porque yo te escriba.

Quizás sería más eficiente si lo hubiera, pero considero que va en contra del espíritu de una 

asociación como Bokatas

Generalmente intentamos hacer lo de a las tres faltas seguidas fuera. Pero es muy complicado 

porque vienen, faltan, vienen, faltan, y no funciona porque vienen dos de las tres veces.

Sería lo correcto pero no se por qué no lo enfocamos bien y no se hace bien

Como voluntario
Reacción en situaciones complicadasEn los momentos más duros no hubo una conversación con nadie de Bokatas. Simplemente 

comuniqué a los coordinadores que quería dejarlo un tiempo y dejé de ir.

Comprensión con las faltas
Como coordinador

Sistemas de control

Opiniones de una posible penalización

Por whatsapp

Hojas de control de asistencia (l)

Rotación de turnos

Percepción de la Motivación
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5.1.3 Barreras 

De igual forma, se analizaron las principales barreras percibidas por los 

voluntarios. Estas se asociaron en gran medida al COVID-19, aspectos ligados a la gestión 

emocional, la gestión interna de la Asociación, el propio perfil de los voluntarios y el de 

las personas en situación de calle. Estas se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

Etiqueta 1 Etiqueta 2 Citas literales de las entrevistas

Los voluntariados son cíclicos

Se combina que los voluntarios llevan mucho tiempo con que ha cambiado la situación 

por el COVID

Si yo noto que me estoy conviertiendo exclusivamente soy una persona que alimenta, 

no es el voluntariado que yo quiero hacer. Yo estoy aquí para acompañar a las 

personas sin hogar, no para una alimentación pura y dura

Esto ha afectado a varios voluntarios hasta el punto de dejar Bokatas

Parón de actividad Tras el parón en la cuarentena muchos no volvieron

Por el aforo máximo de 2 personas por turno la gente ha perdido ritmo

Menos usuarios tienen acceso, no podemos llegar a todos

Falta de voluntarios Miedo al virus 

Han pasado de ser 20 personas a ser 4 cada hora y media: 2 voluntarios y 2 usuarios

Antes era un sitio más alegre, con juegos,…

Algunas personas van al centro solo a dormir 

Para los nuevos era más secillo porque les hacíamos sentir como en casa en ese 

momento de inclusión. Ahora quedamos ya a repartir los bocatas directamente y no 

conoces a los de tu ruta.

Antes nos juntábaos en una habitación que os dejba una parroquia todos los 

voluntarios y nos poníamos a hacer los bocatas. Nos poníamos a charlar, a hablar de 

cómo había ido el fin de semana

Ahora cada uno empieza en su ruta y ya no nos vemos… Llevo sin ver a compañeros 

míos un montón. Y con el virus tampoco podemos quedar como antes a tomar algo.

Frustración por no dejar pasar a más gente porque ellos perciben que en la calle ya 

están muy expuestos al COVID

Para muchos el centro era su casa y ahora es hora y media y tienen que irse

Frustración para los 

voluntarios

Las personas sin hogar están muy expuestas al virus y sienten que no pueden 

contribuir más a ayudarles, si no que encima la capacidad de ayuda ha disminuído

Miedo al contagio Muchos voluntarios han dejado de vivir porque viven con personas de riesgo

Falta de continuidad Al haber aforo limitado muchos voluntarios no pueden ser convocados y se frustran

Incapacidad de cubrir todos los casosHay más gente en la calle y al mismo tiempo menos voluntarios. Se demandan más 

rutas pero no hay voluntarios suficientes.

Reducción del tiempo de 

acompañamiento

No podemos estar al 100% porque hemos acortado las rutas para no exponernos 

mucho a ellos porque son grupo de riesgo. Intentamos ir lo más rápido posible para 

evitar contagios en ambas direcciones.

Aspectos legales Legal Una fuerte que acabó en un juicio

COVID

Rotación interna 

Aforo máximo

Cambio del ambiente

Frustración para las 

personas sin hogar

Ya no pueden hacer los 

bocadillos juntos

Causas de desmotivación/disminución del compromiso

Que se vuelva 

únicamente un 

voluntariado de 

alimentación

Características 

inherentes al 

voluntariado
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Tienes que tener muy claro el límite que puedes dar. Hay gente que te reclama más y 

esto provoca enfados. Hay cosas que te hacen replantearte el límite

Darse cuenta de que no van a hacer un cambio inmediato

La gente quiere cambiar el mundo ya. Y no vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer 

que sea más fácil para algunas personas en concreto.

Me empecé a desilusionar al cabo de año y medio. Si pasan el año, año y medio ya 

normalmente los voluntarios se quedan hasta que empiezan a trabajar.  Es entonces 

cuando tienes una relación más cercana con esas personas y también cuando te 

frustras más si no ves avances.

Bokatas no es lo que yo esperan. Creen que van a poder ayudar en más cosas, no ir a 

charlar y ya está

La frustración. Por mucho que te lo expliquen tienes que vivirlo y cuando te ocurre 

tener a alguien que te ayude a manejarlo o ser autodidacta

La gente que está en la calle lleva mucho tiempo en la calle y se tarda mucho en ver 

cambios, si se llegan a ver. En menos de uno o dos años no lo vas a ver. Con el tiempo 

hay gente que sale, pero son 3.

Defunción/desaparición/c

ambio de localización de 

una persona sin hogar

Yo lo dejé un par de meses. Llevaba 6 años viendo a las mismas personas. Me fui de 

Erasmus y al volver a una le había dado un infarto, otra desapareció, otra falleció por 

problemas con la bebida y otra se fue a una residencia. Pasé de ver a 5 personas a 1. 

Esto me chocó mucho y me costaba ir a las rutas.

Desmotivación gupal Cuando perdimos a estas personas, todos los de la ruta compartimos el mismo 

sentimiento. De hecho nos desmotivábamos entre nosotros. Todos los dejamos y yo 

fui el único que volvió

La gente se va cansando si renuncia a su vida. Es importante el compromiso e ir todos 

pero también poder manejar si alguien falta porque si no se convirte en una obligación 

excesiva

Hay quien se apunta en septiembre y en noviembre, por exámenes o por otros 

proyectos no puede

Si tienen actividades por la tarde como clases de inglés y se sienten cansados

Todos los jefes de ruta, coordinadores… acaban dejando Bokatas. Se acaban 

quemando.

Yo siempre había evitado puestos de responsabilidad hasta que no me ha quedado 

otra

Todos somos voluntarios y el añadir carga o equipos a veces desborda a los 

voluntarios

Este año con el trabajo hay varios días que no he podido ir

La mayoría de voluntarios no pueden venir entre semana al centro Tandem

Soy abogado de despacho y trabajo muchas horas. Intento ir todos los domingos 

aunque esté destrozado pero a veces tengo que sacar el trabajo adelante. 

Personalidad Hay algunos voluntarios con perfil "destroza grupos" que critican y generan tensión

Falta de voluntarios fijos De un grupo de 18 solo 8 son fijos. Los restantes vienen 3 un día, 3 otro… este 

problema ha existido siempre.

Edades jóvenes Al final la mayoría somos gente joven y tendemos a justificar más nuetra ausencia

"Tengo que presentar un trabajo, este finde me voy de viaje, etc." Y al final hay gente 

que no prioriza Bokatas

Depende del nivel de compromiso que tengas con la ONG encuentras más actividades 

que hacer con ellos. Si te limitas solo a ir de voluntariado los jueves solo se queda en 

quedar a hablar con unas personas una vez a la semana pero Bokatas abarca mucho 

más: puedes ayudar a hacer el DNI, ayudarles. Dices 'vamos juntos a por ello'. O hacer 

actividades con ellos como jugar al futbol, o ir a museos

Si acabas de entrar hace dos días te cuesta más unirte a actividades, sobretodo si ya 

tienes otros planes con tus amigos o no todo el mundo te cae bien

Perfil de los 

voluntarios

Rechazo a los puestos de 

responsabilidad

Conciliación laboral

Gestión emocional

Expectativas no 

alcanzadas

Nivel de compromiso

Conciliación con la vida privada

Psicológicas
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Tabla 6. Causas de desmotivación. Elaboración propia 

5.1.4 Iniciativas 

Por último, se invitó a los entrevistados a aportar con posibles iniciativas que 

pudieran actuar en el compromiso propio o en el de otros voluntarios. Estas iniciativas 

fueron la base de las añadidas a la encuesta final. Una mayoría se centré en iniciativas 

relacionadas con la organización interna de la Asociación. Varias se basaron en la 

introducción de formaciones, tanto a nivel psicológico como en niveles técnicos. Otras se 

centraron en estrechar vínculos con otros voluntarios, o realizar labores de comunicación 

interna y externa. La siguiente tabla recoge las iniciativas comentadas. 

Que no entiendan decisiones de la propia asociación. Esperan más de cara a las 

personas sin hogar. Ellos no son existencialistas (no proveen ropa, comida…)

La gente siente que Bokatas podría hacer más (tener pisos, dar ropa..)

Aunque se cuente en las formaciones, hasta que no se viven no se conocen los límites

Adolecemos una falta de organización que provoca que no podamos cubrir de manera 

eficiente ciertos aspectos de nuestra labor de acompañamiento

A veces ocurren por un cambio de cargos

Si falla el jefe de día o de ruta no hay un procedimiento. Si el jefe de ruta deja de venir 

varios meses se cae todo. Ha sucedido alguna vez, que ha dejado de venir sin un 

cambio en el cargo.

Yo intento ir a todos los turnos a lo largo de un mes, pero es super laborioso y no se si 

hay una forma de hacerlo mejor.

Creo que así llego a  más de lo que no llegaría si no lo hago pero soy consciente que no 

creo que pueda llegar a todo el mundo, porque ni siquiera todo el mundo tiene feeling 

con todo el mundo. Entonces está ese límite que es real. Esa es mi forma pero no creo 

que sea la más óptima para llegar a todo el mundo 100%.

Perder a voluntarios 

motivados

Fallamos en eso, a veces entra un voluntario muy motivado y hay un punto de 

inflexión donde se pierde su motivación

Como coordinadora me pongo con el usuario y la persona al principio para ayudarles a 

establecer una relación, pero pasado un tiempo tiene que salir de la persona

Especialmente en el centro, si no estableces una relación tienes que estar 3 horas 

compartidas con las mismas personas

Muchas veces las cosas se comunican pero la gente no lee los email ni lee los 

whastapps

La comunicación no traspasa niveles. Igual se ha comunicado de presidentes a 

coordinadores, pero no a los voluntarios

La información se comunica tarde

Negatividad El chismorreo es un cáncer. La gente se queja y genera mal rollo en vez de tratar de 

solucionar la situación

Estado anímico de las 

personas sin hogar
A veces no podemos hablar con ellos, han tenido un día malo y están enfadados

Bajo número de personas 

a las que visitar

En algunos momentos no hay personas a las que visitar en determinadas rutas y eso 

nos desmotiva mucho

Adicciones personas sin 

hogar
Cuando estaán muy borrachos

Violencia
Hay veces que te amenazan, nos han llegado a amenazar con palos.  Pero han sido 

muy pocas veces.

Alto nivel de constancia 

requerido

Es muy difícil estar al 100% en casos como estos porque tendrías que estar casi todos 

los días ahí. Tienen muchas carencias. Yo creo que con un 75% valdría, pero es 

complicado

Ausencia de feeling, 

conexión 

Perfil de las 

personas sin 

hogar

Falta de organización 

Conflictos con la 

Asociación 

Comunicación 

interna

Falta de comunicación

Límites de actuación

Presencia y constancia 

con los voluntarios

Relaciones 

interpersonales

Para los 

coordinadores
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Tabla 7. Propuestas de iniciativas atractivas. Elaboración propia 

 

 
Tabla 8. Iniciativas que no resultan atractivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta 1 Etiqueta 2 Citas literales de las entrevistas

Psicológicas

Equipo contra la frustración Equipo de Bokatas al que poder llamar cuando te frustres. Tienen que 

ser de Bokatas para entender la situación. Quizás un equipo de 

antiguos voluntarios con experiencia.

Dejar muy claros los límites de actuación de la Asociación

Muchos voluntarios llevan ropa, etc y se pervierte la relación con los 

usuarios porque se convierten en proveedores

Revisión Termómetro de como se sienten en base a los conceptos de la 

primera formación 

Gradual Distintas formaciones en función de la antigüedad de los voluntarios 

Frustración Lo que más hay que trabajar con los voluntarios es la tolerancia a la 

frustración. Es la losa para un voluntario.

Haber hablado con una tercera persona externa que hubiera pasado 

por algo similar a perder a alguien por un infarto habría sido de ayuda.

A mi no me importaría compartir mi experiencia con otros voluntarios 

que estén pasando por un proceso similar al que yo pasé, o cualquier 

situación dura, y ayudarles en el proceso

Características del centro 

Tandem

Requisitos para afrontar el 

COVID

Mejorar la ventilación, adaptarse a las políticas

Personalidad Tendencia a solucionar los problema en vez de criticar

Habilidades técnicas Organización, redes sociales, temas legales, gestión de equipos, 

eventos, creatividad,…

Me gustaría que hubiera más cenas como las de Navidad

Me gustaría hacer una vez al mes actividades como escapadas de fin 

de semana, más actividades. Servirían para hacer 'terapia de grupo'

Selección de personal
Coordinadores Sería bueno dar un apoyo para los que entran a puestos de 

responsabilidad, quizas desde Bokatas central

Organizativas
Rotación de puestos Sería bueno que hubiera un procedimiento estandarizado para hacer 

cambios de puesto cuando alguien deja un puesto , sin que tenga que 

Marketing

Compartir historuas de 

personas sin hogar con el 

exterior

El mundo considera a las personas sin hogar mobiliario humano y 

compartir las historias de personas que han vivido el sinhogarismo 

para sensibilizar

Registro de las rutas

Resúmenes de ruta Creo que sería positivo recuperar el resumen de ruta que hacíamos 

antes de todas las rutas en 10 líneas. Esto sirve para que se registre lo 

que las personas dicen de lo que necesitan o como se sienten de un 

Participación
Aumento de participación 

de voluntarios

Que la gente fuera más participativa, conseguir hacer actividades más 

variada

Propuestas de iniciativas atractivas

Psicológicas para el proceso 

de duelo/pérdida

Formación 

Funciones de la asociación

Selección de personal

Estrecharmiento de lazos

Actividades 

Etiqueta 1 Etiqueta 2 Citas literales de las entrevistas

Voluntarios
Actividades fuera del 

voluntariado

Yo no tengo tiempo, pero quizás a otras personas que proviene de 

otras provincias y buscan conocer a más gente sí podría tener sentido.

Bocadillos
Contenido de los bocadillos Al final la calidad de los bocadillos no tienen mucho impacto en la 

ruta. Lo importante es el acompañamiento

Interacción entre voluntarios
"Bokañas": Quedar a tomar cañas entre voluntarios. La gente falla 

porque considera que ya le da suficiente tiempo con las rutas a la 

Se intentó ir a tomar algo después del voluntariado pero siempre 

íbamos los mismos al final. Siempre piensas que va a venir mucha 

gente pero hay muchos que no se apuntan y no se por qué.

Actividades para 

voluntarios

Iniciativas que no resultan atractivas
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5.2 Encuesta 

Tras estructurar la encuesta en base a los resultados de las entrevistas y teniendo 

en cuenta las secciones expuestas en el marco teórico, se realizó una encuesta con Google 

encuestas que después se compartió vía correo electrónico. Tras un plazo de 4 semanas, 

se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación. En total se obtuvieron 128 

resultados compuestos por respuestas anónimas de miembros de Bokatas. Se estructuró 

en 4 secciones cuyos resultados se muestran en el orden en el que se presentaron a los 

participantes. 

5.2.1 Sección 1: Compromiso 

Antigüedad en Bokatas 

 

Uno de los parámetros que se relacionan con el compromiso es el tiempo de 

permanencia de los voluntarios. Cabe destacar que Bokatas se fundó en 1996 y ha 

experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Aun así, se trata de un 

voluntariado con una gran rotación donde los voluntarios más antiguos entre los 

encuestados llevan un máximo de 6 años en la organización. La antigüedad de los 

miembros muestra una tendencia logarítmica al estudiar su frecuencia en periodos de 6 

meses siendo la media de 16,27 meses. El 48% llevaba en la organización menos de 6 

meses cuando realizó la encuesta. Únicamente el 19% llevaba más de 2 años. Por tanto, 

se distinguen 3 categorías principalmente, aquellos voluntarios con menos de un año de 

antigüedad, voluntarios que llevan entre 1 y 2 años, y los que llevan más de 2 años. Dichos 

datos se muestran a continuación.  

 

 

 
Figura 6. Tiempo en Bokatas - Frecuencia 

 

Al preguntar sobre el tiempo que esperan permanecer en Bokatas un 21% 

respondieron que esperaban estar 1 año más, un 19% 2 años más y 7% respondió que 

estarían 5 años más. El 13% se visualizaron de forma indefinida, lo cual proporciona un 

gran indicativo de motivación. Por otro lado, 9% optó por no dar una respuesta. Los 
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resultados se encuentran en la tabla inferior. No se encontró una relación directa entre la 

antigüedad de los miembros y el tiempo adicional que esperan perdurar en la asociación. 

 

Tiempo 

esperado 
Rango Frecuencia Frecuencia 

0,00 0,00 0,00 0% 

6,00 (0-6) 6,00 5% 

12,00 (6-12) 24,00 19% 

18,00 (12-18) 2,00 2% 

24,00 (18-24) 27,00 21% 

30,00 (24-30) 2,00 2% 

36,00 (30-36) 11,00 9% 

42,00 (36-42) 1,00 1% 

48,00 (42-48) 8,00 6% 

54,00 (48-54) 1,00 1% 

60,00 (54-60) 9,00 7% 

66,00 (60-66) 0,00 0% 

72,00 (66-72) 8,00 6% 

Indefinido Indefinido 17,00 13% 

NS/NC NS/NC 12,00 9% 

Total Total 128,00 100% 

Tabla 9. Antigüedades miembros Bokatas. Elaboración propia 

 

Tiempo dedicado a Bokatas y asistencia a rutas 

 

Al estudiar el tiempo en horas que dedicaban a la semana a Bokatas en conjunto 

el 67,4% afirmó dedicar menos de 4 horas, el 27,7% entre 4 y 8 horas y el 5% más de 8 

horas. 

 

 
Figura 7. Tiempo en horas dedicado a Bokatas semanalmente. Elaboración propia 

 

         Otro parámetro recogido fue el porcentaje de las rutas a las que asistieron previas al 

COVID-19 en relación con las rutas asignadas. Únicamente un 1,56% reconocieron asistir 

a menos del 55% de las rutas.  Un 17,19% entre un 70%-80% y un 33,59% entre 85%-

90%, correspondiendo el 3,91% el 100%. Dentro del conjunto de N/A se incluyen 

aquellos entrevistados que no se encontraban en Bokatas antes del COVID-19, o que en 

el momento de la encuesta no habían participado en ninguna ruta aún. 
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Porcentaje de rutas Frecuencia Frecuencia 

0,00 0,00 0,00% 

10,00 0,00 0,00% 

15,00 0,00 0,00% 

20,00 0,00 0,00% 

25,00 0,00 0,00% 

30,00 0,00 0,00% 

35,00 0,00 0,00% 

40,00 2,00 1,56% 

45,00 0,00 0,00% 

50,00 0,00 0,00% 

55,00 0,00 0,00% 

60,00 1,00 0,78% 

65,00 0,00 0,00% 

70,00 7,00 5,47% 

75,00 3,00 2,34% 

80,00 12,00 9,38% 

85,00 6,00 4,69% 

90,00 24,00 18,75% 

95,00 13,00 10,16% 

100,00 5,00 3,91% 

N/A 55,00 42,97% 

Total 128,00 100,00% 

   

Tabla 10. Frecuencia según porcentaje de asistencia de rutas. Elaboración propia 

 

A continuación, se introdujo un espacio donde los voluntarios pudieran introducir 

los principales motivos de su ausencia. Estos se exponen en la siguiente tabla organizados 

según porcentaje de asistencia. El 28% de las respuestas identificaron los estudios como 

principal motivo de falta, seguidos por el ámbito laboral en un 22% y un 20% por viajes. 

 

 
Laboral Estudios Viajes 

Falta de 
tiempo 

Familia 
Vida  

Privada 
Salud 

Excepciones  
Puntuales 

Total 

0,4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

0,6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

0,7 1 3 2 1 0 0 0 0 7 

0,75 1 0 1 1 0 0 0 0 3 

0,8 3 6 3 0 2 1 0 0 15 

0,85 1 3 0 1 0 2 0 0 7 

0,9 7 8 6 0 3 5 3 2 34 

0,92 1 0 1 0 0 0 1 1 4 

0,95 2 3 3 0 0 1 2 0 11 

0,98 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

0,99 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 19 24 17 3 5 9 6 3 86 

Total (%) 22% 28% 20% 3% 6% 10% 7% 3% 100% 

Tabla 11. Motivos de ausencia vs porcentaje de rutas. Elaboración propia 
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Compromiso y motivación del voluntario 

 

Las variables que se estudian a continuación suponen de gran interés para este 

trabajo, ya que el compromiso es la variable de estudio clave. En la tabla se recogen las 

puntuaciones que cada participante contestó de acuerdo con su autopercepción. Dichos 

datos muestran que un 90% considera tener una puntuación mayor o igual a 7, siendo un 

16% de 7, un 25% de 8, un 17% de 9 y un 32% de 10, No existen calificaciones inferiores 

a 5, Se trata de altas calificaciones, lo cual implica que los voluntarios consideran su 

compromiso un punto fuerte, con una media de 8,48, 

  

Compromiso Frecuencia Frecuencia (%) 

0,00 0,00 0% 

1,00 0,00 0% 

2,00 0,00 0% 

3,00 0,00 0% 

4,00 0,00 0% 

5,00 5,00 4% 

6,00 4,00 3% 

7,00 21,00 16% 

8,00 32,00 25% 

9,00 22,00 17% 

10,00 41,00 32% 

N/A 3,00 2% 

Total 128,00 100% 

Tabla 12. Frecuencia de puntuaciones de compromiso 

 

Gráficamente dichos resultados se encuentran en el gráfico: 

 

 
Figura 8. Descripción gráfica del compromiso. Elaboración propia 
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Por otro lado, al estudiar la motivación, los resultados siguen teniendo un alto 

porcentaje de calificaciones iguales o mayores a 7, un 86%, estando ahora la moda en la 

puntuación de 8 con un 36%, habiendo un 20% de 9 y un 10% de 10, En esta ocasión se 

encuentra un 4% de calificaciones menores de 5, La media global de la motivación es de 

7,77, menor que la que se obtuvo de la evaluación del compromiso. 

 

Motivación Frecuencia Frecuencia 

0,00 0,00 0% 

1,00 0,00 0% 

2,00 0,00 0% 

3,00 3,00 2% 

4,00 3,00 2% 

5,00 3,00 2% 

6,00 9,00 7% 

7,00 26,00 20% 

8,00 46,00 36% 

9,00 25,00 20% 

10,00 13,00 10% 

Total 128,00 100% 

Tabla 13. Frecuencia de puntuación de motivación. Elaboración propia 

 

Gráficamente dichos resultados se encuentran en el gráfico: 

 

 
Tabla 14. Descripción gráfica de motivación. Elaboración propia 

 

Al estudiar la relación entre las variables, se observa una relación entre ambas de 

carácter exponencial que se recoge en la gráfica X. Esto implica que una mejora en la 

motivación conllevaría a su vez una mejora en el compromiso. Al ser el compromiso un 

factor que se identifica como inherente a uno mismo, es más probable que la autocrítica 

arroje unos resultados elevados que cuando se trata de factores influenciados por factores 

externos, como es la motivación (Pérez Ortega, García Jaramillo y Sepúlveda Atehortúa, 

2012). Por este motivo es más probable que los miembros sean más propensos a reconocer 

los motivos que los llevan a una disminución de motivación que una de compromiso, y 

actuando en la primera se mejorará la segunda en consecuencia. 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Motivación



 

Plan de Desarrollo del Compromiso del Personal Voluntario de Bokatas 

  

Laura Mendoza Gutiérrez                               49                                                                                                                           

 
Figura 9. Ecuación compromiso - motivación. Descripción gráfica compromiso. 

Elaboración propia 

 

Al preguntar a los encuestados sobre los motivos por lo que no habían marcado 

un 10 en caso de que fuera así, se recogieron las siguientes respuestas. Estas han sido 

organizadas de acuerdo con las puntuaciones obtenidas al medir la motivación. 

 

 
Tabla 15. Motivos identificados por los encuestados como barreras para el 

compromiso. Elaboración propia 

5.2.2 Sección 2: Cuéntame sobre ti 

Perfil de los encuestados 

 

Casi dos tercios de los encuestados eran mujeres (65,2%). Un 45,4% tienen entre 

18-23 años, por lo que están en edad universitaria y un 26,2% entre 24-29 años. Por tanto, 

solo un 16,3% tienen entre 30-35 años y un 12,1% superan los 35 años. Esto es interesante 

ya que pone de manifiesto que el perfil mayoritario de los encuestados tiene un perfil 

joven.   

 

y = 1,4826e0,2216x
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Compromiso

Exponencial (Compromiso)

Monotonía 

de las rutas
Rutina

Falta de 

interés 
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labores 

de 

gestión

Incompatibilidad 

 con vida 

personal

Falta de 

pertenencia 

al grupo

Falta de 

confianza 

en la labor 

de la 

Asociación

Priorización 

del ocio

Desgaste 

en las 

rutas

Compatibilidad 

con vida 

laboral/Estudios

Falta de 

eficacia en 

la 

Organizació

n Interna

Total

5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4

6 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3

7 0 1 1 0 2 0 3 1 8 2 18

8 0 2 2 0 2 1 3 0 10 1 21

9 0 4 1 0 0 0 3 1 7 0 16
Total 1 9 5 1 5 2 9 2 25 3 62
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Figura 10. Sexo y edad de los voluntarios de Bokatas. Elaboración propia 

 

En cuanto a la rama de estudios de la muestra, las más presentes son servicios 

empresariales con un 18,75%, ingeniería y arquitectura con un 17,19% y ciencias sociales 

con un 11,72%. Sin embargo, existe una gran variedad de ramas lo cual puede favorecer 

la inserción de distintas áreas de conocimiento y perfiles que pueden enriquecer la 

asociación.  

 

 
Tabla 16. Categorías de estudios de los voluntarios de Bokatas. Elaboración propia 

Etiquetas de fila Cuenta de Estudios Cuenta de Estudios

Servicios empresariales 18,75% 24

Ingeniería y Arquitectura 17,19% 22

Ciencias sociales 11,72% 15

Ciencias experimentales 7,81% 10

Ciencias humanas y del lenguaje 7,81% 10

Ciencias de la enseñanza 7,03% 9

Servicios jurídicos 5,47% 7

Ciencias de la información 4,69% 6

Ciencias exactas 3,13% 4

No he estudiado una carrera 3,13% 4

Enseñanzas artísticas, artes plásticas y diseño 2,34% 3

Ciencias de la salud 2,34% 3

Sanitaria 1,56% 2

Programacion web 0,78% 1

Comunicacion 0,78% 1

Teología 0,78% 1

Salud 0,78% 1

Comunicación 0,78% 1

Paramédico 0,78% 1

Medicina 0,78% 1

Militar 0,78% 1

Gestión cultural / Mediación artística 0,78% 1

Total general 100,00% 128
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Rasgos de la personalidad 

 

En esta subcategoría se pregunta a los participantes sobre aquellos rasgos de su 

personalidad con los que se identifican.  Estos rasgos se basan en los estudios que analizan 

el papel que juega la personalidad en la participación voluntaria (Benson et al., 1980; 

Pierrucci y Noel, 1980). Según Dulin, Hill y Anderson (2000) solo aquellas personas que 

se implican en servicios a la comunidad por razones altruistas experimentarían mayor 

bienestar. Para ello es importante que la actividad desarrollada en el voluntariado esté 

alineada con los rasgos de personalidad con los que el voluntario se siente más alineado. 

Para recoger dichos datos, los encuestados pudieron marcar todas las opciones con las 

que se reflejaron. El resultado se recoge en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 17. Rasgos de los voluntarios de Bokatas. Elaboración propia 

 

Se puede observar que el 60% identificó la escucha activa como uno de los rasgos 

de su personalidad que mejor les define, siendo este el rasgo más seleccionado por la 

muestra. Entre un 30% – 40% destacaron la extroversión, el gusto por los retos, la 

proactividad y la constancia. Estos son a su vez rasgos muy alineados con la misión de la 

asociación. Entre el 20%-30% se identificaron como creativos, con gusto para hablar, 

ordenador y con capacidad de gestionar equipos. Estas características no están 

directamente ligadas con las labores de acompañamiento, pero podrían ser interesantes 

de cara a otros roles dentro de la organización donde dichos rasgos aportaran valor, como 

organizativos o de innovación. Entre un 10%-20% escogieron el aburrimiento con tareas 

repetitivas y la capacidad de gestionar equipos. Este tipo de rasgos se encuentran 

alienados con roles donde hay margen a la innovación y roles de liderazgo, 

respectivamente.   

 

Por último, los rasgos de empatía, curiosidad y sensibilidad mostraron una 

presencia muy baja de apenas el 1%. Esto puede deberse a que la labor de los voluntarios 

supone afrontar situaciones duras psicológicamente y estos rasgos pueden resultar 

contraproducentes. Sin embargo, es interesante observar que, siendo un voluntariado con 

un alto contenido de interacción entre personas, la empatía tenga un peso tan bajo, lo que 

lleva a pensar que los voluntarios entren a la Asociación motivados más por el reto que 

supone que por la propia esencia de llegar a generar un vínculo de confianza con las 

personas sin hogar. Unas expectativas alejadas de la verdadera esencia de la labor de este 

voluntariado pueden llevar a una pérdida de la motivación con el tiempo. 

Etiquetas de fila Cuenta de Rasgos Cuenta de Rasgos

Escucha activa 60% 77

Extroversión 40% 51

Me gustan los retos 38% 48

Proactividad 36% 46

Constante 33% 42

Creatividad 26% 33

Gran gusto por hablar 26% 33

Ordenado 23% 30

Capacidad de gestionar equipos 22% 28

Me aburro con facilidad de tareas repetitivas 16% 20

Timidez 14% 18

Sensibilidad 1% 1

Curiosidad y ganas de aprender 1% 1

Empatía 1% 1

Total general 100% 128
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Aportaciones de los encuestados 

 

En esta sección se analizan las principales aportaciones que los voluntarios hacen 

a la asociación. La encuesta estaba planteada de forma que permitiera a los asociados 

seleccionar múltiples respuestas. Dichos puntos son interesantes de cara a comprender la 

autopercepción de los voluntarios a la hora de aportar valor, ya que esto aporta a su 

sentimiento de utilidad, lo que refuerza su compromiso (Dulin, Hill y Anderson, 2000). 

El resultado se muestra a continuación en relación con el número total de participantes: 

 

 
Tabla 18. Aportaciones de los voluntarios de Bokatas. Elaboración propia 

 

El rasgo más destacable de los voluntarios es la entrega de su tiempo a actividades 

relacionadas con Bokatas, siendo este identificado por el 88% de los voluntarios como 

aportación principal, lo que incluye la asistencia a reuniones, la participación en comités, 

el acompañamiento a los usuarios, y otras actividades similares. El 56% destacó su 

personalidad como un rasgo que aporta valor, lo que implica que un 44% no consideró su 

personalidad como un factor directamente influyente como contribución. El 20% 

reconoció tener dotes de liderazgo, el 17% recursos y el 14% habilidades concretas que 

enriquecen su labor.  

 

Únicamente el 5% destaca su aportación económica y el 1% se considera flexible. 

Por tanto, estos elementos es importante vigilarlos, ya que, al estar la aportación del 

voluntario poco alineada con ellos, pueden generar una sensación de baja utilidad por 

parte de los miembros que desemboque en una pérdida de motivación si se consideran 

altamente relevantes para ella. El voluntario no considera que las económicas formen 

parte de su rol, por lo que un enfoque acertado es externalizarlas. Por otro lado, los 

voluntarios muestran una flexibilidad baja, lo que implica una buena organización que les 

permita compatibilidad sus labores como voluntario con su vida privada sin 

modificaciones de última hora. 

 

En las siguientes tablas queda reflejado el porcentaje de respuestas relacionadas 

con los rasgos con los que se identifican los voluntarios frente a la rama de estudios 

escogida. De esta forma se puede observar con claridad qué ramas de estudios muestran 

mayores tendencias y así qué funciones son más propensas a disfrutar e involucrarse 

activamente en la realización de diferentes iniciativas. 

 

Etiquetas de fila Cuenta de Aportaciones Cuenta de Aportaciones

Tiempo (Acompañamiento, reuniones, etc.) 88% 112

Rasgos de la personalidad (escucha, humor, etc.) 56% 72

Liderazgo (ocupar un cargo como coordinador, líder de un equipo, etc.) 20% 25

Recursos (herramientas, vehículos, propiedades, etc.) 17% 22

Habilidades (trabajo físico, experiencia en un área concreta, etc.) 14% 18

Dinero (donaciones, cuotas anuales, etc.) 5% 6

Flexibilidad 1% 1

Total general 100% 128
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Tabla 19. Estudios vs rasgos de los voluntarios de Bokatas. Elaboración propia 

 

Etiquetas de fila
Capacidad de 

gestionar equipos
Constante Creatividad

Curiosidad y ganas 

de aprender
Empatía

Escuch

a activa
Extroversión

Gran gusto 

por hablar

Ciencias de la enseñanza 7% 5% 15% 0% 0% 6% 8% 6%

Ciencias de la información 7% 5% 6% 0% 0% 4% 2% 3%

Ciencias de la salud 4% 2% 0% 0% 0% 3% 4% 0%

Ciencias exactas 4% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 3%

Ciencias experimentales 14% 10% 3% 0% 0% 10% 6% 15%

Ciencias humanas y del 

lenguaje 0% 10% 3% 0% 0% 12% 6% 3%

Ciencias sociales 11% 12% 12% 0% 0% 13% 12% 6%

Comunicacion 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0%

Comunicación 0% 2% 3% 0% 0% 0% 2% 3%

Enseñanzas artísticas, 

artes plásticas y diseño 7% 2% 6% 0% 100% 4% 0% 0%

Gestión cultural / 

Mediación artística 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0%

Ingeniería y Arquitectura 11% 17% 18% 100% 0% 18% 14% 15%

Medicina 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Militar 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

No he estudiado una 

carrera 7% 7% 6% 0% 0% 3% 6% 9%

Paramédico 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0%

Programacion web 0% 0% 3% 0% 0% 1% 2% 3%

Salud 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%

Sanitaria 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3%

Servicios empresariales 21% 19% 15% 0% 0% 17% 29% 24%

Servicios jurídicos 4% 5% 0% 0% 0% 4% 4% 3%

Teología 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 0%

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Etiquetas de fila
Me aburro con facilidad 

de tareas repetitivas

Me gustan 

los retos
Ordenado Proactividad Sensibilidad Timidez

Total 

general

Ciencias de la enseñanza 0% 8% 0% 9% 0% 0% 7%

Ciencias de la información 0% 0% 0% 9% 0% 6% 4%

Ciencias de la salud 0% 4% 0% 7% 0% 6% 3%

Ciencias exactas 10% 2% 3% 0% 0% 6% 2%

Ciencias experimentales 10% 10% 10% 11% 100% 17% 10%

Ciencias humanas y del 

lenguaje 10% 4% 17% 7% 0% 11% 7%

Ciencias sociales 15% 10% 7% 11% 0% 11% 11%

Comunicacion 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Comunicación 5% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Enseñanzas artísticas, 

artes plásticas y diseño 0% 4% 7% 2% 0% 0% 3%

Gestión cultural / 

Mediación artística 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1%

Ingeniería y Arquitectura 30% 23% 23% 11% 0% 28% 18%

Medicina 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Militar 0% 0% 3% 2% 0% 0% 1%

No he estudiado una 

carrera 5% 6% 7% 4% 0% 0% 5%

Paramédico 0% 2% 0% 0% 0% 6% 1%

Programacion web 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Salud 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0%

Sanitaria 0% 0% 3% 2% 0% 0% 1%

Servicios empresariales 15% 23% 13% 20% 0% 0% 19%

Servicios jurídicos 0% 2% 3% 2% 0% 11% 3%

Teología 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1%

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Experiencia previa 

 
Figura 11. Experiencia previa de los voluntarios de Bokatas. Elaboración propia 

 

Previamente al estudio, más del 60% había sido voluntario. Por otra parte, el 

42,6% decidieron comenzar a ser voluntarios a raíz de amigos, el 7,8% a raíz de la familia, 

el 7% debido a círculos religiosos, el 2% charlas de sensibilización, el 1,5% universidad 

y el 39% otros motivos. 

 

 
Figura 12. Principales influencias para entra en Bokatas. Elaboración propia 

5.2.3 Sección 3: Motivación 

En esta sección se propone a los encuestados valorar con una puntuación 1-5 su 

identificación con una serie de afirmaciones, siendo 1 el grado de identificación más bajo 

y 5 el más alto. Dichas afirmaciones definen aspectos que se reconocen como impulsores 

para la motivación. Estas a su vez se han divido en 4 categorías que difieren del estudio 

original, en el que los autores de seis dimensiones, pero es aceptable, ya que se ha 

observado que es probable que se encuentren más o menos dimensiones cuando se utilizan 

en poblaciones únicas (Clary et al., 1998). Estas son: 

 

• Valores y comprensión: Relacionadas con el grado de utilidad o aptitud de las 

cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 

• Protección, dimensión social y carrera: Basadas con la utilidad para contribuir al 

bienestar y protección social, así como a la propia carrera. 

• Mejora personal: Centradas en el crecimiento personal del voluntario. 
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• Bokatas como Organización: Destinadas a áreas relacionadas con el 

funcionamiento de Bokatas como organización. 

Para cada una de ellas se realizó un análisis descriptivo con las puntuaciones medias 

de cada afirmación. Para visualizar los resultados se han introducido las medias de los 

128 resultados de cada categoría siguiendo un código de colores: 

 

• 0-3: Color rojo, elemento motivador de bajo impacto. 

• 3-4: Color amarillo, elemento motivador de impacto medio. 

• 4-5: Color verde, elemento motivador de alto impacto. 

 

Valores y comprensión 

 

Las afirmaciones con las medias más altas arrojan luz sobre los valores que 

motivan a la muestra a forman parte de este voluntariado. La media global de este 

apartado es 4,37, lo cual supone un índice alto de El principal elemento es su creencia de 

que ayudar a los demás es importante. Esto es interesante ya que la sensación de 

alineamiento entre sus acciones y dicha creencia llevará a un aumento en su motivación 

y por tanto en su compromiso. También destaca la afirmación sobre la capacidad de 

voluntariado para aportar a su perspectiva sobre la sociedad, aprender a tratar con una 

variedad de personas y el carácter práctico de su aprendizaje. Generar contenidos y 

actividades en estos campos puede ayudar a promover estas opiniones. 

 

La dimensión de valores y comprensión implica ayudar a los demás y devolver a 

la sociedad, esto respalda las conclusiones de Astin y Sax (1998) de que los estudiantes 

tienen una mayor tendencia a ayudar a los demás, servir en sus comunidades, promover 

la comprensión racial, hacer trabajo voluntario y trabajar para organizaciones sin ánimo 

de lucro (Astiny Sax, 1998). Clary y Snyder (1999) también descubrieron que las 

dimensiones de valores y comprensión de los encuestados tenían un gran impacto en su 

compromiso. Según Clary et al. (1998), las personas pueden ser reclutadas para el trabajo 

voluntario apelando a sus funciones o motivos psicológicos propios.  

 

Dado que los valores y la comprensión son los más valorados por los encuestados, 

esta afirmación se ve respaldada. Los motivos representados por los ítems de la dimensión 

de valores y la comprensión pueden satisfacerse con el voluntariado en organizaciones de 

servicios humanos. Los principales objetivos de estas organizaciones son ayudar a otras 

personas y devolver algo a la comunidad. 

 

Las afirmaciones con calificaciones más bajas fueron su interés concreto por el 

colectivo con el que trabajan y su capacidad para explorar sus propias fortalezas. A 

continuación, se muestran los valores medios de cada pregunta recogidos en la tabla, así 

como la frecuencia de puntuaciones que recibió cada pregunta.  
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Tabla 20. Factores ligados a los valores y comprensión. Elaboración propia 

 

 
 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

 [Creo que es 

importante 

ayudar a los 

demás]

 [Tengo un 

interés 

personal en el 

colectivo con 

el que 

trabajamos]

 [El 

voluntariado 

me permite 

obtener una 

nueva 

perspectiva de 

la sociedad]

 [Puedo 

explorar mis 

propias 

fortalezas]

 [Puedo 

aprender a 

tratar con una 

variedad de 

personas]

 [Aprendo a 

través de una 

experiencia 

directa y 

práctica]

4,80 3,95 4,63 3,96 4,39 4,49

1. Valores y comprensión 

4,37

5%

11%

84%

Frecuencia 1.1 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

4%

21%

44%

31%

Frecuencia 1.2 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

7%

21%

72%

Frecuencia 1.3 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1% 1%

28%

39%

31%

Frecuencia 1.4 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Figura 13. Frecuencia de los apartados que miden la motivación. Elaboración propia 

 

Protección, dimensión social y carrera 

 

En este apartado del estudio las afirmaciones aportan información sobre los 

aspectos ligados a la seguridad, aspecto social y profesional. La media en conjunto de 

este apartado es 2,85, bastante inferior a la del apartado anterior, lo cual indica que se 

trata de oraciones con las que los encuestados se sintieron poco identificados. Los 

elementos que recibieron puntuaciones medias entre 3 y 4 fueron la sensación de sentirse 

necesarios provocada por el voluntariado, su capacidad reconfortante y su utilidad para 

hacer nuevos amigos.  

 

Por otro lado, la media fue de entre 2 y 3 para el impacto positivo del voluntariado 

de cara al currículum y al éxito en la profesión, lo que implica que la dimensión de la 

carrera no ocupa un lugar destacado entre los voluntarios. La fuerza de la dimensión de 

carrera corresponde en un 63,7% a los grupos en edades de estudiantes universitarios de 

últimos cursos, lo que sugiere que estos están más interesados en avanzar en su carrera 

profesional a través del voluntariado que la población general. Esto podría deberse en 

parte al hecho de que la mayoría de los estudiantes universitarios no están empleados a 

tiempo completo, mientras que la mayoría de los voluntarios no os voluntarios que no son 

estudiantes están empleados o jubilados. Es posible que los no estudiantes tengan menos 

necesidad de ser voluntarios para mejorar sus currículos, crear redes sociales o explorar 

nuevas carreras. Resultados similares se han encontrado en otros estudios de estudiantes 

universitarios (Handy et al., 2010; Hustinx et al., 2010; Musick & Wilson, 2008).  

 

La afirmación con menor identificación fue el sentimiento del voluntariado ligado 

a una labor religiosa. A continuación, se muestran los valores medios de cada pregunta 

recogidos en la tabla, así como la frecuencia de puntuaciones que recibió cada pregunta. 

 

13%

36%

51%

Frecuencia 1.5 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

10%

26%

64%

Frecuencia 1.6 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Tabla 21. Factores ligados a la protección, social y carrea. Elaboración propia 

 

 

 
 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

   [Me hace 

sentir necesario]

   [No importa lo 

mal que me 

haya estado 

sintiendo, el 

voluntariado me 

ayuda a 

olvidarme de 

ello]

   [En mi círculo 

cercano la labor 

de voluntari@ 

tiene un alto 

valor]

   [Siento que el 

voluntariado es 

un deber 

religioso]

   [Mi 

experiencia 

como 

voluntari@ es 

positiva para mi 

currículum]

   [El 

voluntariado 

me ayudará a 

tener éxito en 

mi profesión 

elegida]

   [El 

voluntariado es 

una manera de 

hacer nuevos 

amigos]

3,55 3,80 3,30 1,98 2,71 2,47 3,33

 2.  Protección, social y carrera

3,02

5%
9%

33%

33%

20%

Frecuencia 2.1 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

7%
6%

21%

33%

33%

Frecuencia 2.2 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

3%

14%

44%

25%

14%

Frecuencia 2.3 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

60%

9%

15%

9%

7%

Frecuencia 2.4 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Figura 14. Frecuencia de los factores ligados a los ámbitos de protección, social y 

carrera. Elaboración propia 

Mejora personal 

 

En este apartado se estudian elementos relacionados con el voluntario a un nivel 

emocional que permite comprender cómo se siente con la labor realizada y el impacto 

que produce a nivel personal. La media se encuentra en 3,88, lo que supone un grado de 

identificación medio-alto.  

 

Las respuestas con calificaciones más altas muestran que el voluntariado provoca 

un sentimiento de hacer a sus miembros sentirse bien consigo mismos, haciéndoles crecer 

como personas. Además, las conversaciones que experimentan con las personas sin hogar 

suponen un punto muy fuerte de satisfacción.  

 

Con calificaciones medias se encuentran la sensación de sentirse importante, la 

satisfacción ligada a mayores grados de responsabilidad y el cumplimiento de las 

23%

15%

29%

20%

13%

Frecuencia 2.5 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

28%

18%
37%

11%

6%

Frecuencia 2.6 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

5%

12%

26%

34%

23%

Frecuencia 2.7 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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expectativas.  La afirmación con menor identificación fue el sentimiento del voluntariado 

ligado a una labor religiosa. A continuación, se muestran los valores medios de cada 

pregunta recogidos en la tabla, así como la frecuencia de puntuaciones que recibió cada 

pregunta. 

 

 
Tabla 22. Factores ligados a la mejora personal. Elaboración propia 

 

 
 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

  [El 

voluntariado 

me hace 

sentirme 

importante]

  [El 

voluntariado 

me hace 

sentirme 

mejor 

conmigo 

mism@]

  [Las 

expectativas 

con las que 

entré se han 

cumplido]

  [Cuanta más 

responsabilida

d tengo más 

motivad@ 

estoy]

  [Las 

conversaciones 

que mantengo 

con las 

personas sin 

hogar me 

encantan]

  [Bokatas me 

hace crecer 

como persona]

3,11 4,05 3,92 3,58 4,20 4,44

3. Mejora personal

3,88

14%

13%

35%

25%

13%

Frecuencia 3.1 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1% 7%

17%

37%

38%

Frecuencia 3.2 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

3% 3%

22%

40%

32%

Frecuencia 3.3 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

2%
8%

40%

26%

24%

Frecuencia 3.4 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Figura 15. Frecuencia de los factores ligados a la mejora personal. Elaboración 

propia 

Bokatas como organización 

 

Esta dimensión de la sección de motivación es la más relacionada con la 

percepción del voluntario fuera de sí mismo, centrándose en el propio funcionamiento de 

la Organización. Los resultados permiten comprender cómo se sienten sus miembros de 

cara a puntos positivos y puntos de mejora que podrían introducirse directamente en la 

organización para actuar sobre su motivación y compromiso. La media global de 

identificación con los elementos presentados en la encuesta en esta área se sitúa en 3,68, 

El punto con una calificación superior es la importancia de los veteranos como punto de 

apoyo dentro de la organización. Los puntos con calificaciones medias se centran en la 

calidad de comunicación en el interior de la organización, así como su organización y la 

capacidad de escucha e implementación de propuestas. Además, las actividades 

realizadas fuera del voluntariado y las formaciones también reciben puntuaciones en su 

mayoría medias. 

 

La afirmación con menor identificación fue el sentimiento del voluntariado ligado 

a una labor religiosa. A continuación, se muestran los valores medios de cada pregunta 

recogidos en la tabla, así como la frecuencia de puntuaciones que recibió cada pregunta. 

 

 
Tabla 20. Factores ligados a Bokatas como organización. Elaboración propia 

1% 2%

14%

34%

49%

Frecuencia 3.5 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

2%
9%

30%
59%

Frecuencia 3.6 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

    [Hay una 

buena 

organización 

dentro de la 

Asociación]

    [La 

comunicación 

a todos los 

niveles es muy 

buena]

    [Las 

iniciativas 

internas se 

escuchan y 

ejecutan de 

forma eficaz]

    [Los 

veteranos son 

un punto 

fundamental 

de apoyo para 

los voluntarios]

    [Las 

formaciones 

son muy útiles]

    [Me encantan 

actividades que 

se organizan 

fuera de la 

labor del 

voluntariado]

3,65 3,55 3,43 4,20 3,64 3,62

4. Bokatas como Organización

3,68
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Figura 16. Frecuencia de los factores ligados a Bokatas como organización. 

Elaboración propia 

 

 

6%
5%

30%

36%

23%

Frecuencia 4.1 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

3%

17%

25%

30%

25%
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1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

4%

17%

29%29%

21%

Frecuencia 4.3 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

7%

16%

28%

49%

Frecuencia 4.4 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

4%
9%

27%

31%

29%

Frecuencia 4.5 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1%

7%

33%

29%

30%

Frecuencia 4.6 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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5.2.3.1 Análisis de precursores de la motivación para bajos indicadores 

de motivación  

Los casos en los que la puntuación de la motivación mostraba puntuaciones 

menores o iguales a 6 corresponde al 16% de la muestra. Se han estudiado las 4 áreas de 

la sección de motivación para observar qué facilitadores de la motivación resultan más 

relevantes en estos casos. La siguiente tabla refleja los datos en comparación entre la 

muestra global y la muestra con un menor índice de motivación. Todos los campos 

recibieron calificaciones inferiores para la muestra con menor motivación. A 

continuación, se analizan las respectivas áreas en detalle. 

 

 
Tabla 23. Puntuaciones de precursores de la motivación con motivación menor de 7. 

Elaboración propia 

 

Los valores basados en la importancia de ayudar a los demás y aprender a través 

de la práctica fueron los más puntuados al igual que ocurrió al estudiar la muestra 

completa. Un plan de acción basado en este campo debería estar enfocado en reformar 

dichos puntos buscando un alineamiento fuerte entre los valores del voluntario y la labor 

que realiza. Un refuerzo positivo que ponga de manifiesto la presencia de estos valores 

puede ser un buen punto de partida. Por otro lado, poniendo el foco en valores como el 

interés en el colectivo o la oportunidad de explorar las fortalezas de cada uno sería un 

enfoque interesante mediante una escucha activa de dichas fortalezas junto con la 

introducción de formaciones. 

 

 
Tabla 24. Valores y comprensión de la muestra con puntuación menor de 7 de 

motivación. Elaboración propia 

 

En la segunda área de estudio, el comportamiento fue similar de nuevo al de la 

muestra global, pero la media es ligeramente más baja. Dichos aspectos deberían ser 

reforzados especialmente en el aspecto social donde a través de actividades en común con 

otros voluntarios se genere un sentimiento de pertenencia al colectivo. De nuevo, los 

refuerzos positivos donde la labor del voluntario adquiera visibilidad y se transmita 

Motivación <7 Global

Valores y comprensión 4,18 4,37

Protección, social y carrera 2,87 3,02

Mejora personal 3,64 3,88

Bokatas como Organización 3,38 3,68
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reconocimiento aumentarían su sensación de utilidad. Otros aspectos como el impulso de 

la carrera pueden ser interesantes si se conoce quién se identifica con dicho estímulo para 

plantear oportunidades atractivas. 

 

 
Tabla 25. Factores de valores y comprensión de la muestra con puntuación menor de 

7 de motivación. Elaboración propia 

 

En el aspecto de mejora personal con respecto a la media global hay una 

disminución del sentimiento de crecimiento dentro de Bokatas y de la sensación de 

bienestar con uno mismo debido al voluntariado. Dichos aspectos son inherentes a los 

propios voluntarios, por lo que son puntos en los cuales la Asociación puede intervenir 

únicamente brindando su apoyo mediante la escucha activa entre compañeros y desde los 

roles de liderazgo.  

 

 
Tabla 26. Factores de mejora personal de la muestra con puntuación menor de 7 de 

motivación. Elaboración propia 

 

La media de la percepción de Bokatas como Organización también es inferior para 

los casos con menores puntuaciones de motivación. Todos estos campos recibieron 

puntuaciones más bajas también de forma aislada y concretamente, se aprecia una 

puntuación muy negativa en el punto de la escucha y la ejecución de las iniciativas 

internas. Estos aspectos son los puntos donde la asociación tiene mayor margen de 

actuación de cara a aumentar la motivación y el compromiso de los voluntarios. Se puede 

lograr trabajando en la mejora de la comunicación interna, la escucha a los voluntarios y 

una mejora de la organización. Concretamente, mediante la escucha de propuestas de 

mejoras se logra una mayor involucración de los voluntarios y se pueden lograr mejoras 

graduales en estos aspectos, así como en la organización de formaciones y actividades.  
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Tabla 27. Factores de Bokatas como organización de la muestra con puntuación 

menor de 7 de motivación. Elaboración propia 

 

Otros comentarios 

 

Por último, se añadió un apartado de comentarios en el que se creó un espacio para 

añadir algún otro aspecto relevante que influya en la motivación dentro de Bokatas y que 

no hubiera sido mencionado. En la siguiente tabla se muestran los aspectos comentados 

en relación con la puntuación de motivación que marcó cada voluntario que introdujo un 

comentario. 

 

 
Tabla 28. Factores identificados en los comentarios que potencian la motivación vs 

puntuación de motivación. Elaboración propia 

5.2.4 Sección 4: Barreras 

 

El objetivo de esta sección es identificar elementos que suponen barrera. Se propuso 

de nuevo a los encuestados valorar con una puntuación 1-5 su identificación con una serie 

de afirmaciones, siendo 1 el grado de identificación más bajo y 5 el más alto. Mientras 

que en la sección anterior un alto grado de identificación tenía una relación directamente 

proporcional con el compromiso, en este caso la relación es inversamente proporcional.  

Las oraciones se han divido en categorías siguiendo las dimensiones del estudio de 

las limitaciones (Gilbert & Hudson, 2000; Jackson, 1994; Nyaupane et al., 2004; 

Pennington-Gray et al., 2002). Se ha introducido una nueva dimensión relacionada con la 

Buena 

relación 

con los 

voluntarios

Compromiso 

con los 

usuarios

Financiación 

 para 

iniciativas

Sentimiento 

de que no se 

ven los 

resultados

Falta de 

escuha 

activa de 

los 

Asociación

Sentimiento 

de 

motivación 

de todo el 

grupo

Motivación 

moral

Compatibilización 

con vida privada

Formaciones 

dentro de la 

Asociación

Bokatas 

como 

organización

Total

1 0

2 0

3 0

4 1 1 1

5 0

6 1 0

7 3 2 1 1 1 8

8 1 1 2 1 1 5

9 2 2 1 5

10 1 1 2
Total 6 6 1 1 1 1 4 1 1 2 21
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pandemia del COVID-19 cuyo impacto salió a relucir en las entrevistas realizadas. Estas 

son: 

 

• Interpersonal: Trataban sobre la percepción de las limitaciones que involucran al 

entorno del voluntario y su interacción con otros individuos. 

• Intrapersonal: Compuestas por cinco ítems que representan barreras potenciales 

que implicaban sólo al individuo en cuestión. 

• Estructural - Bokatas como Organización: Destinadas a áreas relacionadas con el 

funcionamiento de Bokatas, reflejan las barreras externas a la participación.  

• Covid-19: Relacionadas con el impacto de la pandemia en la labor de 

voluntariado. 

Para cada una de ellas se realizó un análisis descriptivo con las puntuaciones medias 

de cada afirmación. Para visualizar los resultados se han introducido las medias de los 

128 resultados de cada categoría siguiendo un código de colores: 

• 0-3: Color verde, barrera de bajo impacto. 

• 3-4: Color amarillo, barrera de impacto medio. 

• 4-5: Color rojo, barrera de alto impacto. 

Covid-19 

 

La llegada del Covid-19 en 2020 cambió la forma de realizar el voluntariado. Las 

medidas de seguridad para evitar contagios llevaron a modificar la forma en la que se 

realizaban y organizaban las rutas. Los voluntarios que anteriormente se reunían a 

preparar los alimentos y a comentar anécdotas comenzaron a reunirse exclusivamente 

para ejecutar la ruta. También disminuyó el número de voluntarios que se unían a las rutas 

debido al riesgo de un posible contagio. Con el fin de comprender el sentimiento de los 

voluntarios ante esta situación, se introdujeron una serie de preguntas para valorar su 

posible impacto en su compromiso. 

 

Ciertas afirmaciones obtuvieron una calificación de identificación baja. De media 

se obtuvo un 2,33 al preguntar si la motivación había disminuido. Dicha respuesta muestra 

una dispersión alta ya que el 42% se mostraron muy poco identificados, marcando un 1, 

mientras que el 13% marcó con un 5 que se sentían muy identificados. El miedo al 

contagio mostró un comportamiento similar, con un 2,11 de media. Ante la pregunta de 

si faltaban más que antes la media fue de 2,15. 

 

La media global fue de 2,80. Las respuestas con porcentajes medios de 

identificación se relacionaron por un lado con el sentimiento de echar de menos ver a 

otros voluntarios, y por otro lado con la sensación de que Bokatas podría contribuir más 

a mejorar la situación unido a un sentimiento de frustración hacia las personas a las que 

no pueden ayudar igual que antes del virus. 

 

A continuación, se muestran los valores medios de cada pregunta recogidos en la 

tabla, así como la frecuencia de puntuaciones que recibió cada pregunta. 
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Tabla 29. Factores ligados al Covid-19. Elaboración propia 

 

  
 

  

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

 [mi motivación 

ha bajado]

 [me da miedo ir 

al voluntariado 

por si me 

contagio o 

contagio a otros]

 [echo mucho 

de menos ver a 

los compañeros 

de Bokatas ]

 [siento 

frustración para 

las personas sin 

hogar a las que 

no puedo 

ayudar como 

antes]

 [falto mucho 

más que antes]

 [creo que 

Bokatas podría 

contribuir más 

a mejorar esta 

situación]

2,338983051 2,111111111 3,247787611 3,791304348 2,153153153 3,132743363

5. Covid-19

2,795847106

42%

18%

16%

11%

13%

Frecuencia 5.1 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

48%

15%

21%

10%

6%

Frecuencia 5.2 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

12%

10%

38%

20%

20%

Frecuencia 5.3 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

6%
4%

23%

38%

29%

Frecuencia 5.4 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Figura 17. Frecuencia de los factores ligados al Covid-19. Elaboración propia 

 

 

Interpersonal  

 

En el plano interpersonal se estudiaron elementos que se referían a potencias 

barreras que involucraban al voluntario con su entorno. La media de esta categoría fue de 

2,15. Todas las afirmaciones obtuvieron resultados inferiores a 3, por lo que los 

voluntarios sintieron un bajo grado de identificación con dichas barreras. Las barreras 

relacionadas con el tiempo de transporte y de dedicación al voluntariado fueron las que 

obtuvieron puntuaciones más bajas, junto con la sensación de no conocer a nadie dentro 

del voluntariado. Las afirmaciones que obtuvieron más de 2 de media se relacionaban con 

la compatibilización del voluntariado con su vida privada y otros compromisos. La 

sensación de que en el círculo privado no era habitual hacer un voluntariado obtuvo una 

media de 2,87. 

 

A continuación, se muestran los valores medios de cada pregunta recogidos en la 

tabla, así como la frecuencia de puntuaciones que recibió cada pregunta. 

 

 
Tabla 30. Factores ligados al plano interpersonal. Elaboración propia 

48%

14%

22%

7%

9%

Frecuencia 5.5 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

12%

12%

39%

25%

12%

Frecuencia 5.6 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

 [No tengo 

tiempo para ser 

voluntari@]

 [Tengo 

demasiados 

otros 

compromisos]

 [Tardo 

demasiado 

tiempo en 

transportarme 

al voluntariado]

 [A veces es 

difícil de 

conciliar con mi 

vida privada]

 [En mi círculo 

cercano no es 

habitual hacer 

un voluntariado]

 [No conozco a 

nadie dentro 

del 

voluntariado]

1,904 2,379032258 1,846774194 2,296 2,870967742 1,632

6. Interpersonal 

2,154795699
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Figura 18. Frecuencia de los factores ligados a la dimensión interpersonal. 

Elaboración propia 
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35%

21%

27%

14%

3%

Frecuencia 6.4 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

23%

18%

24%

21%

14%

Frecuencia 6.5 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

69%

13%

9%

5%
4%

Frecuencia 6.6 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Intrapersonal 

 

El plano intrapersonal involucra que se referían a potencias barreras que 

involucraban al propio voluntario de forma directa. La media de esta categoría fue de 1,68 

siento la categoría de las barreras con una media menor, es decir, la menos presente.  

Las afirmaciones con menos impacto fueron las relacionadas con problemas de salud, 

seguridad y energía para desempeñar el voluntariado. También fue baja la percepción d 

no disponer de las habilidades necesarias o un posible impacto negativo del voluntariado 

en las calificaciones.  

 

Con más de 2 de media resalta el sentimiento que la motivación bajó al cabo de 

un tiempo, ligado a la existencia de situaciones que resultan difíciles de gestionar y que 

los había llevado a plantearse dejar su actividad como voluntarios.  

 

A continuación, se muestran los valores medios de cada pregunta recogidos en la 

tabla, así como la frecuencia de puntuaciones que recibió cada pregunta. 

 

 
Tabla 31. Factores ligados al plano intrapersonal. Elaboración propia 

 

 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

 [Tengo una 

lesión, 

discapacidad, o 

mala salud]

 [No tengo las 

habilidades 

necesarias]

 [No me siento 

seguro en los 

sitios donde se 

desempeña el 

voluntariado]

 [Creo que 

afectará 

negativamente 

a mis 

calificaciones]

 [No tengo 

suficiente 

energía para ser 

voluntari@]

 [Siento que al 

cabo de un 

tiempo mi 

motivación bajó]

 [A veces me 

afecta 

demasiado a 

nivel emocional]

 [Alguna 

vez me he 

planteado 

dejarlo]

 [Hay 

situaciones 

demasiado 

difíciles de 

gestionar 

para mí]

1,144 1,492063492 1,206349206 1,174603175 1,427419355 2,056451613 2,504 2,09756098 2,08943089

7. Intrapersonal

1,687986523

91%

5% 2% 2%

Frecuencia 7.1 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

70%

16%

11%
1% 2%

Frecuencia 7.2 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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84%

12%

3%

1%

Frecuencia 7.3 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

89%

6%
3%

2%

Frecuencia 7.4 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

72%

18%

5%
4%

1%

Frecuencia 7.5 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

49%

21%

9%

17%

4%

Frecuencia 7.6 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

28%

24%
23%

19%

6%

Frecuencia 7.7 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

59%

8%

11%

11%

11%

Frecuencia 7.8 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Figura 19. Frecuencia de los factores ligados a la dimensión intrapersonal. 

Elaboración propia 

 

Estructural - Bokatas como Organización 

 

Cómo último apartado estudiado dentro de las barreras se introdujo la percepción 

de los voluntarios respecto a la propia organización. La media de esta categoría es de 3,21 

y es la más elevada dentro de las barreras.  

 

Al examinar la opinión respecto a la rigidez con la que debería medirse el control de 

asistencia se obtuvo una media de 2,46 donde un 51% se opuso marcando un 0 o un 1, un 

27% estuvo a favor marcando un 4 o 5 y un 47% se mostró parcialmente de acuerdo. La 

media fue superior a 3 en el sentimiento de que se deberían lograr más resultados con el 

acompañamiento a las personas sin hogar, lo cual está ligado a un sentimiento de 

frustración que lleva a la desmotivación. La afirmación que más puntuación obtuvo con 

un 3,8 fue el sentimiento de que la comunicación respecto a lo que sucede en otras sedes 

es mejorable. 

 

A continuación, se muestran los valores medios de cada pregunta recogidos en la 

tabla, así como la frecuencia de puntuaciones que recibió cada pregunta. 

 

 
Figura 20. Factores ligados a Bokatas como organización. Elaboración propia 

44%

19%

21%

15%
1%

Frecuencia 7.9 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

8.1 8.2 8.3

  [Deberíamos lograr 

mayores resultados con el 

acompañamiento a las 

personas sin hogar]

  [Deberíamos enterarnos más de lo 

que pasa en otras sedes]

  [Debe haber 

un control de 

asistencia y 

penalización si 

no se cumple la 

asistencia 

mínima]

3,368 3,808 2,464

8. Estructural - Bokatas como Organización

3,213333333
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Figura 21. Frecuencia de los factores ligados a la Bokatas como organización. 

Elaboración propia 

 

A modo de visión general, se calculando los valores medios de los ítems para 

elaborar una única puntuación de índice para cada una de las tres dimensiones las 

puntuaciones medias oscilaron entre 1,14 y 3,79 con una media de 2,49 para toda la 

muestra. Las limitaciones por Covid-19 (M=2,89) y estructurales (M = 3,21) fueron las 

dimensiones más fuertes, mientras que las limitaciones interpersonales (M = 2,15) y las 

intrapersonales intrapersonal (M = 1,69) mostraron valores medios relativamente débiles. 

Este resultado apoya el modelo jerárquico de restricciones propuesto por Crawford et al. 

(1991), que afirma que las limitaciones intrapersonales son las primeras que se encuentran 

y las más fáciles de superar, mientras que las estructurales son las más difíciles de 

negociar.  

 

 

 

5%

17%

30%

34%

14%

Frecuencia 8.1 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

3%
10%

18%

43%

26%

Frecuencia 8.2 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

37%

20%

16%

14%

13%

Frecuencia 8.3 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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5.2.4.1 Análisis de las barreras de la motivación para bajos indicadores 

de motivación  

 
Al igual que en la categoría de factores propulsores para la motivación se planteó 

un análisis para el porcentaje de la muestra con una puntuación menor o iguales a 6 de 

motivación, para dicha muestra se plantean ahora los resultados obtenidos de cara a las 

barreras. La siguiente tabla refleja los datos en comparación entre la muestra global y la 

muestra con un menor índice de motivación. Como se puede observar, todos los campos 

recibieron puntuaciones superiores en la muestra, a excepción del área estructural. A 

continuación, se examinan cada uno de los apartados en detalle. 

 

 
Tabla 32. Puntuaciones de las barreras de la motivación con motivación menor de 7. 

Elaboración propia 

 

En relación con el impacto del Covid-19, los parámetros muestran un aumento 

claro con respecto a la muestra global. El sentimiento de frustración hacia las personas 

sin hogar a las que no se puede ayudar cobra una intensidad alta. Los voluntarios afirman 

faltar más que antes, lo cual contribuye a este sentimiento de frustración. Además, sienten 

que Bokatas podría hacer más para mejorar la situación. El sentimiento de echar de menos 

a los compañeros también se ve acentuado. En consecuencia, el descenso de motivación 

causado por el virus es mayor. 

 

El impacto de esta dimensión puede mitigarse desde la organización escuchando 

propuestas en las áreas en las que los voluntarios sienten que Bokatas puede tener un 

mayor impacto positivo, evaluándolas y transmitiendo de forma clara su viabilidad. 

Fomentar la visibilidad del impacto positivo de la asociación frente a la pandemia 

ayudaría también a disminuir el sentimiento de frustración comentado. 

 

 
Tabla 33. Factores ligados al Covid-19 de la muestra con puntuación menor de 7 de 

motivación. Elaboración propia 

 

En la dimensión interpersonal, los puntos más críticos son respecto a la muestra 

global se centran en la conciliación con la vida privada. En este aspecto una buena 

organización donde se manifieste de forma clara la disponibilidad de cada voluntario, 

promoviendo la transparencia para caso puede ayudar a mitigar esta barrera. La 

Motivación <7 Global

Covid-19 3,291666667 2,795847

Interpersonal 2,607843137 2,154796

Intrapersonal 1,987654321 1,687987

Estructural 3,12745098 3,213333
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organización debe reforzar el mensaje de que es preferible mostrar una disponibilidad 

baja con un alto índice de participación cuando se comunica que existe disponibilidad, 

que comunicar un alto grado de disponibilidad que luego no sea fiel a la realidad. Un 

sistema de visibilidad o reconocimiento de buenas prácticas puede favorecer su 

implementación. 

 

 
Tabla 34. Factores ligados al plano interpersonal de la muestra con puntuación 

menor de 7 de motivación. Elaboración propia 

 

En la dimensión intrapersonal es significativo el sentimiento de que la motivación 

bajó al cabo de un tiempo y que los voluntarios se plantearon dejarlo. También aumenta 

la sensación de no tener las habilidades necesarias para afrontar el voluntariado. Para 

atacar dichas barreras es necesaria una escucha activa por parte del equipo de liderazgo 

que ayude a identificar estos sentimientos para poder brindar apoyo. Evaluar cada caso 

es necesario para brindar las herramientas para hacerlo de la forma más efectiva, como 

formaciones orientadas a la gestión emocional o la creación de espacios que favorezcan 

la empatía del equipo al compartir experiencias personales. 

 

 
Tabla 35. Factores ligados al plano intrapersonal de la muestra con puntuación 

menor de 7 de motivación. Elaboración propia 

 

En el plano organizativo, la muestra mostró una predisposición menor a la 

implementación de un control de asistencia y penalizaciones relacionadas con ella. El 

sentimiento de frustración por no lograr mayores resultados en el acompañamiento a las 

personas sin hogar fue mayor. Como se ha comentado anteriormente, dicho sentimiento 

debería ser mitigado mediante la escucha activa de propuestas de mejora. Al igual que la 

muestra global, el sentimiento de que la comunicación entre sedes debería mejorar es 

significativo. Esto podría lograrse mediante reuniones frecuentes u otros canales como 

redes sociales donde se de visibilidad a aspectos que hayan logrado resultados positivos 

en distintas sedes. 
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Tabla 36. Factores ligados al plano estructural de la muestra con puntuación menor 

de 7 de motivación. Elaboración propia 

 

Otros comentarios 

 

Con el fin de incluir cualquier otro aspecto relevante como barrera que no hubiera 

sido contemplado se introdujo un apartado de comentarios cuyos resultados se exponen a 

continuación. En la siguiente tabla se muestran los aspectos relacionados con las barreras 

frente a la puntuación de motivación que marcó cada voluntario que introdujo un 

comentario. 

 

 
Tabla 37. Factores identificados en los comentarios como barreras a la motivación vs 

puntuación de motivación. Elaboración propia 

5.2.5 Correlación entre elementos motivadores y barreras 

La asociación entre las motivaciones y las limitaciones de los voluntarios se examinó 

con análisis de correlación lineal bivariante entre las 4 dimensiones de los elementos 

motivadores y las 4 dimensiones de las limitaciones mediante los coeficientes de 

correlación r de Pearson.  

 

Según los resultados 4 de las relaciones fueron estadísticamente significativas. La 

dimensión de restricciones intrapersonales se correlacionó positivamente con las 

dimensiones sociales (r = 0,16) y de mejora personal (r = 0,14). Los resultados indicaron 

que, a medida que aumentaban las limitaciones intrapersonales, las motivaciones sociales 

y de mejora personal también lo hacían.  

 

Necesidad 

de 

innovación 

en la 

Asociación

Cansancio 

en las 

rutas

Falta de 

mecanismos 

de detección 

de la 

desmotivación

Falta de 

materialización 

de iniciativas

Falta de 

tiempo

Falta de 

personal 

para 

cubrir las 

rutas

Falta de 

formación

Falta de 

iniciativa 

individual 

y de grupo

Falta de 

evaluación 

del 

desempeño

Expectativas 

no 

alcanzadas 

con los 

usuarios

Falta de 

integración 

de 

opiniones 

entre sedes

Falta de 

confianza 

para 

transmitir el 

compromiso 

real

Total

1 0

2 0

3 0

4 1 1 2

5 0

6 1 1

7 1 1

8 1 1 1 1 1 5

9 1 1 1 1 4

10 1 1
Total 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 14
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Sin embargo, la dimensión de motivación de valores y comprensión se correlacionó 

negativamente con las dimensiones de limitaciones interpersonales (r = -0,22) y 

estructurales (r = -0,15). Este hallazgo denota que, a medida que aumentan las 

limitaciones interpersonales y estructurales, los valores y las motivaciones de 

comprensión disminuyen simultáneamente.  

5.2.6 Sección 5: Propuestas 

En este apartado final de la encuesta se espera esclarecer qué acciones se pueden 

tomar para mejorar el compromiso. Dichas iniciativas se obtuvieron a raíz de las 10 

entrevistas que se tuvieron con miembros de la asociación. Para ello se pidió a los 

encuestados que puntuaran una serie de propuestas del 1 al 5 bajo el siguiente criterio: 

 

• 1: No creo que influyera positivamente. 

• 2: No suena muy bien. 

• 3: Indiferente. 

• 4: No suena mal. 

• 5: Me encantaría que se implementara. 

Para facilitar el estudio de las respuestas se realizó de nuevo un análisis descriptivo y 

se empleó el siguiente código de colores: 

 

• 0-3: Color rojo, aceptación baja. 

• 3-4: Color amarillo, aceptación media. 

• 4-5: Color verde, aceptación alta. 

Las propuestas de dividieron a su vez en dos categorías: 

• Formaciones y actividades: Relacionadas con sesiones o actividades que busquen 

aumentar el conocimiento de los voluntarios o su disfrute.  

• Iniciativas: Medidas que se pueden introducir para mejorar la Asociación. 

Formaciones y actividades 

 

Uno de los puntos que salieron a relucir en las entrevistas y que se relaciona con 

los puntos anteriormente comentados fue la posibilidad de introducir formaciones y 

actividades que pudieran contribuir a reforzar diversos aspectos. En la encuesta se 

contemplaron cuatro como punto de partida para futuras encuestas. La acogida fue en 

líneas generales alta, con un 3,99 de media.  

 

Ante la propuesta de realizar formaciones en función del grado de antigüedad del 

voluntario, la media fue de 3,4, La dispersión en las respuestas es alta, donde un 49% 

estuvo completamente a favor puntuando entre 4 y 5, y un 31% completamente en contra 

con puntuaciones entre 0 y 1. Las formaciones con mejor acogida con puntuaciones 

superiores a 4 de media fueron sobre aspectos técnicos del voluntariado y sobre temática 

relacionada con la gestión emocional para combatir posibles situaciones complicadas a 

nivel psicológico o dar apoyo en esta área a otras personas. También fue positivamente 

valorada la idea de realizar más actividades para estrechar lazos con otros voluntarios al 

margen de las labores de voluntariado. 
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Tabla 38. Propuestas basadas en formaciones y actividades para aumentar la 

motivación de los voluntarios. Elaboración propia 

 

A continuación, se muestran los valores medios de cada iniciativa recogidos en la 

tabla, así como la frecuencia de puntuaciones que recibió cada pregunta. 

 

 
 

 

 
Figura 22. Frecuencia de las puntuaciones de formaciones y actividades. 

Elaboración propia 

 

9.1 9.2 9.3 9.4

 [Formaciones a nivel 

psicológico/gestión 

emocional]

 [Formaciones sobre aspectos 

técnicos del voluntariado]

 [Formaciones 

por niveles en 

función de la 

antigüedad del 

voluntario]

 [Actividades 

para estrechar 

lazos con otros 

voluntarios 

(cenas, 

escapadas, 

actividades...)]

4,299212598 4,039370079 3,416 4,216

9. Formaciones y actividades

3,992645669

1%3%
11%

35%

50%

Frecuencia 9.1 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

2% 9%

16%

29%

44%

Frecuencia 9.2 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

13%

14%

24%
18%

31%

Frecuencia 9.3 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1%

3%
21%

24%

51%

Frecuencia 9.4 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Iniciativas 

 

De igual manera que en el apartado anterior, un conjunto de iniciativas fue 

propuesto a los participantes con el fin de conocer su opinión al respecto. Dichas 

iniciativas fueron el fruto de las entrevistas con los 10 miembros de Bokatas. La media 

de esta categoría fue de 3,72, existiendo disparidad entre la acogida de las distintas 

propuestas. 

 

La iniciativa que se valoró con un resultado más negativo fue la introducción de 

procesos de selección para los voluntarios mediante entrevistas personales. En posiciones 

medias de aceptación se encuentran iniciativas relacionadas con el funcionamiento 

interno de la asociación, como la introducción de un nuevo rol enfocado a la gestión 

emocional de los voluntarios o rotaciones en puestos que permitan probar diferentes 

funciones.  

 

Las ideas que mejor acogida tuvieron se basaron en la transmisión de 

conocimientos y experiencias entre voluntarios, asignando veteranos como mentores a 

los nuevos miembros, compartiendo historias de éxito de personas sin hogar con el 

exterior y entre sedes, así como resúmenes con información de las personas que se visitan 

en las rutas y testimonios auténticos de otros miembros de la asociación. 

  

 
Tabla 39. Iniciativas para aumentar la motivación de los voluntarios. Elaboración 

propia 

 

A continuación, se muestran los valores medios de cada iniciativa recogidos en la 

tabla, así como la frecuencia de puntuaciones que recibió cada pregunta. 

 

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8

 [Contar con un 

equipo interno 

de Bokatas que 

se centre en dar 

apoyo a los 

voluntarios en 

aspectos 

psicológicos 

(gestión 

emocional/ 

apoyo en 

procesos de 

pérdida

 [Procesos de 

selección para 

voluntarios con 

entrevistas 

personales]

 [Programa de 

mentores 

donde a cada 

nuevo 

voluntario se le 

asigne un 

mentor 

veterano]

 [Rotación de 

puestos para 

que no haya 

estancamiento 

de funciones ]

 [Compartir 

historias de 

personas sin 

hogar con el 

exterior y entre 

sedes, por 

ejemplo en 

redes o en una 

NL]

 [Resúmenes de 

ruta para que 

quede un 

registro de las 

personas que se 

visitan y su 

historial]

 [Formularios 

de escucha de 

propuestas 

periódicos]

 

[Testimonio

s 

auténticos 

de otros 

miembros 

de la 

asociación]

3,653543307 2,833333333 3,722222222 3,472 3,96 4,047244094 3,873015873 4,21428571

10. ¿Crees que aumentarían tu motivación estas iniciativas?

3,721955568
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6%

9%

26%

31%

28%

Frecuencia 10.1 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

14%

30%

29%

14%

13%

Frecuencia 102 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

3%

13%

19%

37%

28%

Frecuencia 10.3 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

5%

14%

29%
32%

20%

Frecuencia 10.4 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1% 9%

21%

31%

38%

Frecuencia 10.5 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

2% 7%

20%

28%

43%

Frecuencia 10.6 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Figura 23. Frecuencia de las puntuaciones de las iniciativas. Elaboración propia 

 

Otros comentarios 

 

Para concluir la encuesta se invitó a los participantes a compartir otras posibles 

propuestas que pudieran resultar positivas para aumentar el compromiso de los 

voluntarios de Bokatas. En la tabla se recogen las iniciativas compartidas frente a la 

puntuación de motivación de cada voluntario. 

 

 
 

 
Tabla 40. Iniciativas identificadas en los comentarios que potencian la motivación vs 

puntuación de motivación. Elaboración propia 

1% 8%

29%

27%

35%

Frecuencia 10.7 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

3%

19%

31%

47%

Frecuencia 10.8 (%)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Segmentación de 

iniciativa 

según necesidades 

del voluntario

Formación sobre 

habilidades 

comunicativas

Manuales para 

gestionar el 

voluntariado

Mapeo de zonas 

paa crear alianzas 

con otras 

asociaciones

Valoración del 

trabajo de los 

voluntarios

Búsqueda activa 

de financiación

Escucha e 

implantación 

efectiva de 

propuestas

Actividades para 

crear lazos entre 

voluntarios

4

5

6

7 1 1 1

8 1 1 2 1

9 1 1 1 1 1 1

10 1
Total 1 2 2 3 1 1 4 1

Sensibilización hacia 

el exterior través de 

RRSS

Escucha activa de 

los voluntarios 

desde los equipos 

de liderazgo

Mejor gestión de 

los voluntarios en 

espera para entrar 

en Bokatas

Integración de la 

perspectiva 

intercultural y de 

género en el 

sinhogarismo

Mejora de la toma 

de decisión, 

ejecución de 

proyectos y 

comunicación 

entre sedes

Carteles impresos 

con información 

básica de sitios de 

ayuda, con 

horarios y 

direcciones

Invertir recursos 

en contratación 

de personal por 

sede para gestión 

de voluntariado

Total

4 1 1 1 3

5 0

6 0

7 1 1 1 6

8 2 1 8

9 6

10 1 2
Total 1 3 1 1 2 1 1 25
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6 PLAN DE ACCIÓN 

En base a las iniciativas que obtuvieron mayores puntuaciones en la encuesta se ha 

procedido a la creación de un plan de acción donde se explican en detalle su objetivo, 

actividades que involucran, fecha y duración, recursos necesarios y resultados esperados, 

así como dificultades como oportunidades que generan. 

 

Las diferentes líneas de actuación requieren de unos recursos para lograr los objetivos 

asociados a ellas, así como una planificación. Estos puntos llevan a considerar las 

propuestas que están alineadas con las sensaciones transmitidas por los voluntarios a lo 

largo de toda la encuesta y que más puntuación recibieron en su votación. A continuación, 

se muestran dichas iniciativas en un plan de acción orientado a aumenta el compromiso 

de los voluntarios alineado con todos los puntos anteriormente comentados: 

 

 
Tabla 41. Plan de acción. Elaboración propia 

 

Línea de acción 1: Formaciones a nivel psicológico/gestión emocional 

Categoría Líneas de actuación Objetivos Plazos Recursos 

 Formaciones a 

nivel 

psicológico/gestión 

emocional

Combatir las frustración de los 

voluntarios al enfrentarse a 

situaciones duras psicológicamente 

durante el acompañamiento a 

personas en situación de calle

Cada 6 meses
Formadores voluntarios o externos

Calendario de formaciones

 Formaciones sobre 

aspectos técnicos 

del voluntariado

Identificar los gaps de 

conocimiento que existan es 

aspectos relacionados con el 

desempeño del voluntariado para 

lograr un mayor desempeño y un 

aumento de confianza de los 

voluntarios en sí mismos

Ad hoc

Creación de Sinergias con otros 

organismos

Calendario de formaciones

 Actividades para 

estrechar lazos con 

otros voluntarios 

(cenas, escapadas, 

actividades...)

Crear vínculos fuertes entre 

voluntarios para que puedan 

generar un entorno de confianza en 

el que transmitir sus 

preocupaciones, iniciativas y 

divertirse

Mensualmente

Recursos económicos para las 

actividades

Tiempo adicional a las labores de 

voluntariado

 Resúmenes de ruta 

para que quede un 

registro de las 

personas que se 

visitan y su historial

Afianzar los vínculos entre 

voluntarios y usuarios 
Diario Tiempo adicional a las rutas

 Testimonios 

auténticos de otros 

miembros de la 

asociación

Favorecer la comunicación entre 

voluntarios y aumentar la confianza 

entre ellos favoreciendo que 

empaticen unos con otros

Semanalmente Tiempo adicional a las rutas

 Formularios de 

escucha de 

propuestas 

periódicos

Escuchar propuestas de mejora y 

medir las sensaciones de los 

voluntarios para poder dar 

respuestas y crear confianza sobre 

la escucha activa de los voluntarios

Trimestralment

e + canal online 

para comunicar 

iniciativas leido 

semanalmente

Equipo de Bokatas dedicado a la escucha 

activa de propuestas

Recursos tecnológicos para realizar la 

comunicación

 Compartir historias 

de personas sin 

hogar con el 

exterior y entre 

sedes, por ejemplo 

en redes o en una 

NL

Dar visibilidad entre voluntarios, 

entre sedes y hacia el exterior la 

labor de la Asociación. 

Mensualmente

Equipo de Bokatas dedicado a la difusión 

de noticias y gestión de los canales de 

comunicación

Recursos tecnológicos para realizar la 

comunicación

Fo
rm

ac
io

ne
s

In
ic

ia
ti

va
s
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El objetivo de esta iniciativa se basa en combatir la frustración de los voluntarios 

al enfrentarse a situaciones duras psicológicamente durante el acompañamiento a 

personas en situación de calle. Estas se deben tanto a la propia gestión emocional de los 

voluntarios cuando alguien a quien acompañan se encuentra en una situación complicada 

o en el peor de los casos, se produce su fallecimiento; como a la de los propios usuarios 

que en ocasiones plantean a los voluntarios escenarios complicados de su propia 

experiencia y los voluntarios no se encuentran con las herramientas para brindar un 

apoyo. 

 

Esta línea se basa en la participación de profesionales del mundo de la gestión 

emocional que enseñen distintas técnicas en este ámbito a los voluntarios y respondan a 

sus dudas para enfrentarse a distintas situaciones. Dichos profesionales deben conocer 

bien la naturaleza del voluntariado para comprender de cerca las inquietudes de sus 

miembros. Es importante crear un calendario de formaciones y que haya una correcta 

difusión de estas para que los interesados puedan aprovecharlas. 

 

Estas formaciones podrían desarrollarse cada semestre para que lleguen al mayor 

número de voluntarios, manteniendo una escucha de las necesidades de estos. El 

comienzo para 2021 podría ser un fin de semana a principios de diciembre, ya que en 

septiembre con el inicio del curso se unen voluntarios nuevos y de esta forma pueden 

experimentar tres meses el voluntariado e identificar los retos psicológicos que supone. 

Cabe destacar que en invierno las duras condiciones meteorológicas pueden presentar 

también retos y puede ser una oportunidad para preparar a los voluntarios para ellos. La 

siguiente sesión sería a principios de junio, antes de que los voluntarios comiencen sus 

vacaciones de verano. También, en situaciones de dureza psicológica como la pandemia 

se pueden orientar a enfrentar psicológicamente estos retos.  

 

El principal reto que plantea esta línea es la participación de los voluntarios, pues 

requiere aportar un tiempo adicional a sus labores. Además, es fundamental que se 

comunique de forma eficaz, ya que, si los canales de comunicación se sobrecargan con 

información sobre la organización del voluntariado, es sencillo que el mensaje se pierda. 

Por otro lado, los propios voluntarios han mostrado un gran interés por esta iniciativa y 

podría ser muy útil complementar las dotes de los voluntarios con técnicas que les den 

más confianza y les ayuden a gestionar mejor las situaciones complejas. Esto genera la 

oportunidad de aumentar su bienestar y autopercepción de utilidad logrando un aumento 

de su compromiso. 

 

Línea de acción 2: Formaciones sobre aspectos técnicos del voluntariado 

 

De forma similar a la iniciativa anterior, esta busca cubrir áreas técnicas del 

voluntariado que ayuden a los voluntarios a afrontar situaciones complejas. Su objetivo 

es darles conocimientos que aumenten su capacidad de reacción y su seguridad al salir a 

las rutas. Ejemplos de ello son nociones de los organismos que pueden brindar apoyo para 

ayudar a los usuarios en distintos ámbitos. Conocer qué otras Asociaciones están 

alineadas con la causa, pero desde perspectivas distintas puede contribuir a la creación de 

sinergias y a dar una ayuda de mayor calidad. La especialización en distintos campos 

favorece que cada Asociación tenga su propio objetivo y grado de especialización. Por 
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ejemplo, existen organismos dedicados principalmente a dar alimentos a las personas en 

situación de calle o darles atención sanitaria.  

 

Para ello, es necesaria la participación o bien de miembros de otras organizaciones 

que quieran compartir su labor, o bien de miembros de Bokatas que reúnan dicha 

información y la transmitan a los voluntarios a través de sesiones.  De nuevo, dichas 

formaciones deben incluirse en un plan de formaciones que sea de fácil acceso y conocido 

por los voluntarios. Estas formaciones se realizarían ad-hoc en función de la 

disponibilidad de los ponentes y de las necesidades de los voluntarios.  

 

De nuevo, dichas actividades suponen una dedicación de tiempo por parte de los 

voluntarios que deben estar dispuestos a asumir. La elección de las fechas para impartir 

estas formaciones debe ser conveniente tanto para los voluntarios como para los ponentes. 

La labor de los jefes de día juega un papel importante aquí de cara a escuchar qué aspectos 

técnicos con los que los voluntarios solicitan, así como su disponibilidad y compromiso 

de asistencia. Esta actividad abre la posibilidad a un aumento del compromiso al potenciar 

la seguridad y eficiencia del voluntario al desempeñar su función. Además, ayuda a 

reducir su frustración con respecto al alcance de su labor como voluntario de Bokatas. 

Algunos voluntarios transmitieron que Bokatas podría ayudar más a las personas sin 

hogar. Este sentimiento surge de la escucha a este colectivo y las ganas del voluntario 

para serles de ayuda. De esta forma, podrían informar a otras Asociaciones de aspectos 

concretos donde puedan actuar y sentirse realizados con la labor de Bokatas, que es el 

acompañamiento. 

 

Línea de acción 3: Actividades para estrechar lazos con otros voluntarios 

 

Esta iniciativa se basa en la creación de actividades con el objetivo de formar 

vínculos fuertes entre voluntarios para que puedan generar un entorno de confianza en el 

que transmitir sus preocupaciones, iniciativas y también divertirse. Favoreciendo el 

sentimiento de comunidad se aumenta la motivación de los voluntarios y se aumenta su 

compromiso con la Asociación. 

 

Estas actividades pueden ser muy variadas, pero están orientadas a la diversión 

fuera de las actividades típicas del voluntariado. Por ejemplo, cenas, partidos o escapadas 

que tengan lugar en épocas separadas de los picos principales de trabajo de los estudiantes 

u otros miembros. Dichas actividades se podrían realizar mensualmente contando con que 

existiera una rotación de voluntarios entre actividades. Para que fuera posible sería 

necesario un fondo destinado a estas actividades y un conjunto de voluntarios encargados 

de su organización. 

 

Aunque los voluntarios tendrían que encontrar un espacio de tiempo para unirse a 

estas actividades, si se hacen propuestas atractivas puede ser de gran utilidad para que los 

voluntarios se conozcan entre ellos más allá de las rutas en un entorno distendido donde 

puedan compartir ideas, sensaciones, iniciativas y prácticas entre sedes.  

 

Línea de acción 4: Resúmenes de ruta para que quede un registro de las personas que 

se visitan y su historial 

 

Esta propuesta surge de la necesidad de registrar los aspectos más relevantes de 

las rutas de cara a que otros voluntarios o los mismos puedan recordar con claridad los 
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acontecimientos que rodean a cada usuario y poder retomar la conversación con todos los 

datos. El objetivo es fortalecer los vínculos entre usuarios y voluntarios para facilitar su 

acompañamiento y realizar una labor con más impacto. Además, generaría una mayor 

participación y visibilidad del trabajo del voluntario lo que influye positivamente en su 

motivación. 

 

Es una labor para realizar a diario, siento cada voluntario el responsable de crear 

su hoja de ruta y compartirla con el equipo. El jefe de día debe organizar esta información 

para que esté accesible para todos los voluntarios. Supone un tiempo adicional tras cada 

ruta, pero por otro lado ayuda a afianzar los aspectos trabajados. Esto puede servir 

también para ver una evolución y conocer mejor a los usuarios.  

 

Línea de acción 5: Testimonios auténticos de otros miembros de la asociación 

 

Esta línea busca favorecer la empatía entre miembros y el apoyo entre compañeros 

en la Asociación. Generando la oportunidad de que los miembros puedan compartir sus 

sentimientos, ideas, sensaciones e iniciativas afianza también el sentimiento de equipo y 

de pertenencia, lo que lleva a un mayor compromiso. 

 

Los canales para poner en práctica esta iniciativa pueden ser una combinación de 

transmisión oral y escrita. Por un lado, destinando un espacio en las reuniones entre jefes 

de día y voluntarios de una misma ruta pueden compartir inquietudes comunes. A mayor 

escala, estas inquietudes pueden transmitirse mensualmente en las reuniones entre 

coordinadores. Por otro lado, estos testimonios pueden recogerse por escrito en 

formularios de escucha y transmitirse electrónicamente. Puede crearse una newsletter que 

recoja estos testimonios y se comparta mensualmente.  

 

Todo ello requiere un equipo de voluntarios motivados para compartir sus 

testimonios, así como recursos digitales para realizar la comunicación por este canal. 

Además, debe existir una escucha efectiva de dichas comunicaciones. Esta vía abre la 

posibilidad también a dar voz a situaciones complicadas que puedan experimentar los 

miembros y crear una comunidad de apoyo, así como a historias de éxito que den mayor 

sentimiento de reconocimiento y de visibilidad a la labor de los voluntarios. 

 

Línea de acción 6: Compartir historias de personas sin hogar con el exterior y entre 

sedes, por ejemplo, en redes o en una newsletter 

 

Alineada con la iniciativa anterior, esta se basa en dar visibilidad a las propias 

historias de los usuarios. Su objetivo es doble. Por un lado, compartir sus experiencias de 

cara a los voluntarios para ayudarles a comprender mejor cómo se sienten y qué 

experiencias han vivido para brindar un apoyo más efectivo. Además, pueden sentir el 

reconocimiento de su labor al ver que influye positivamente en sus vidas. Por otro lado, 

el de sensibilizar a la sociedad retransmitiendo dichas experiencias a la sociedad a través 

de las redes sociales. 

 

Para ejecutarlo, es necesario realizar una escucha activa de dichos testimonios y 

gestionar correctamente la información y las redes que se empleen como canales. 

Trimestralmente se podría comunicar a los voluntarios de forma oral e invitarles a que 

aporten con cualquier historia que piensen que puede contribuir a la asociación. También 
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pueden ser las propias personas sin hogar las que acudan presencialmente a compartir sus 

testimonios. 

Se espera que esta iniciativa genere la oportunidad de aumentar la empatía y 

comprensión entre voluntarios y usuarios, así como generar un aumento de confianza en 

el voluntario para llevar a cabo su función, lo que repercute positivamente en su 

compromiso. El principal reto supone dar con las iniciativas para compartir y realizar una 

comunicación que llegue correctamente a los miembros de la organización.  

 

Línea de acción 7: Formularios de escucha de propuestas periódicos 

 

Finalmente, esta propuesta es transversal a las demás. Realizando una escucha activa 

de la forma correcta se pueden explorar pensamientos, sensaciones, e iniciativas que 

pueden tener un gran impacto positivo para el compromiso en la Asociación. 

 

Los formularios pueden seguir el mismo formato que la encuesta, a través de Google 

encuestas u otra plataforma online es posible realizar una encuesta y compartirla después 

por correo electrónico o enlaces en los canales que consideren los coordinadores. Es muy 

importante que las respuestas sean analizadas y se transmita a los voluntarios los 

resultados en un periodo corto de tiempo y con calidad para justificarlos de forma 

transparente. Dichos formularios pueden generarse mensualmente de cara a que su 

análisis no sea muy complejo y no se concentre una gran cantidad de información nueva 

entre formularios. Así los datos serán actuales y se podrán crear iniciativas de forma más 

efectiva.   

 

Uno de los principales retos supone la participación de los voluntarios y la difusión 

tanto del formulario como de las iniciativas y conclusiones que surjan a raíz de él. Dar 

con los voluntarios motivados para hacer una correcta implantación de las iniciativas es 

uno de los aspectos más relevantes. El estudio del perfil de los voluntarios permite 

identificar las distintas tendencias que existen para realizar un reparto de tareas más 

efectivo. En este sentido, el área de innovación puede ayudar evaluando la viabilidad de 

las distintas propuestas y la gestión de los recursos internos para llevarlas a cabo, aquellos 

con dotes de liderazgo pueden encargarse de asumir roles de coordinación o los más 

creativos pueden verse más animados a realizar propuestas innovadoras.  
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7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Todas las propuestas anteriormente comentadas llevan a extraer conclusiones 

interesantes para conocer qué factores afectan al compromiso. Cabe distinguir que las 

casuísticas son variadas y como se ha detallado en el apartado anterior, distintos factores 

afectan a los perfiles de los voluntarios. Identificar el perfil de cada voluntario es clave a 

la hora de comprender cómo contribuir a una mayor motivación y actuar sobre ella 

logrando un mayor compromiso. 

 

En este aspecto, algo transversal a todas las iniciativas es la escucha activa de los 

miembros en puestos de liderazgo. Tanto las entrevistas como la encuesta han demostrado 

una gran predisposición por parte de los voluntarios a hacer propuestas y un sentimiento 

de frustración en los casos en los que no son escuchadas, o son rechazadas sin una 

explicación. En este aspecto son fundamentales los puestos como el de jefe de Día, así 

como los veteranos y los coordinadores de los distintos grupos de voluntarios ya que 

tienen una comunicación directa con los voluntarios. Estos líderes son una pieza clave 

para lograr una mejora del compromiso ya que: 

 

• Son los que mejor conocen al equipo que gestionan y, por tanto, qué voluntarios 

se encuentran más desmotivados para darles apoyo. 

 

• Son el punto de unión entre los voluntarios y la Asociación con un vínculo más 

estrecho para escalar propuestas, iniciativas o puntos de mejora. 

 

• Son los encargados de transmitir la información sobre actividades, avisos y 

comunicados.  

 

• Dan ejemplo a los voluntarios a su cargo, crean sensación de compromiso y 

motivación. 

 

• Son un punto de apoyo en caso de voluntarios nuevos que tengan dudas o se 

enfrenten a situaciones que no sepan gestionar en el voluntariado. 

 

La sensación de equipo es fundamental para que la coordinación sea efectiva y se 

desempeñen lo mejor posible las labores de voluntario. Para ello, es necesario incluir 

espacios informales donde fluya la comunicación y se creen vínculos de confianza entre 

voluntarios. Estos vínculos van más allá del equipo más cercano, de la sede o de la ciudad. 

Toda la Asociación cuenta con variados perfiles de voluntarios que pueden aportarse unos 

a otros. Favorecer los canales para ello es un punto muy interesante para que el 

crecimiento sea conjunto. Esto ayudará a favorecer el sentimiento de diversión, apoyo, 

sinceridad y compromiso entre miembros. El último año ha supuesto un gran reto debido 

al COVID-19, pues la falta de presencialidad ha complicado la creación de lazos de este 

estilo. Se espera que próximamente sea posible volver a las actividades presenciales y se 

pueda actuar en este punto sin riesgos. 

 

Por otro lado, la comunicación interna es un aspecto resaltable, ya que las barreras 

organizacionales han mostrado tener altas puntuaciones. Además, ya existen canales para 

ejecutar algunas de las propuestas sugeridas, sin embargo, los voluntarios no parecen 

conocerlas. De nuevo, es importante que la información llegue a los voluntarios y de ellos 
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a la organización para poder tener una cooperación interna efectiva. Esto aumentará el 

sentimiento de pertenencia y utilidad dentro de la Asociación, lo que generará una mayor 

motivación y compromiso. Las propuestas que no sean viables también deben ser 

respondidas, ya que esto aumentará los conocimientos de los voluntarios y reducirá la 

frustración por la sensación de no haber sido escuchados. Otro pilar clave es la expectativa 

con la que los voluntarios desempeñan su labor. La frustración de sentir que la Asociación 

podría obtener más resultados o que los objetivos personales no han sido alcanzados 

puede llevar a una desmotivación. Los testimonios de otros compañeros y reforzar este 

mensaje es importante para atacar esta situación. 

 

Por último, parte del compromiso se basa en cumplir con los requisitos que la 

Asociación establece para poder desempeñar su labor de la forma más exitosa y eficiente. 

El crecimiento de Bokatas ha llevado a contar con un número mucho mayor de 

voluntarios y el reto de transmitir los valores de Bokatas a cada uno de ellos se acentúa. 

Es por tanto esencial que los pilares de la Asociación se mantengan fuertes, comenzando 

desde el ejemplo de los líderes hasta entre los voluntarios más nuevos. Deben respetarse 

ciertos puntos como acudir a las rutas a las que se han comprometido todas las veces 

excepto causa justificada y cumplir con las pautas indicadas para tener una interacción 

sana con los usuarios.  

 

Para ello, es necesario estipular un acuerdo ético entre la Asociación y los 

voluntarios en los distintos roles y mantener un nivel de comunicación fluida en que a 

través de conversaciones cercanas se puedan identificar los motivos que llevan a los 

voluntarios a mostrar compromisos más bajos y tomar medidas al respecto. De esta forma, 

los voluntarios deben también ser conscientes de que los recursos que se dedican a 

mejorar su experiencia son posibles gracias al trabajo de otros voluntarios a su vez, y es 

necesaria una reciprocidad. De esta forma, si se manifiesta la necesidad de formaciones 

o de organizar una actividad, existe un compromiso como grupo de participar y favorecer 

dichas iniciativas. Es el propio grupo, que se conoce y trabaja como equipo el que lleva a 

la generación de este sentimiento de compromiso. El compromiso debe dirigirse tanto a 

los usuarios, como a los compañeros de la Asociación. Los valores de la Asociación deben 

proteger estos principios. 

 

Alineando estos puntos con las líneas de acción presentadas se ha logrado el 

objetivo principal de este trabajo, que es la creación de un plan de motivación al 

voluntario. Para ellos se ha analizado el perfil del voluntariado en Bokatas, se ha 

estudiado la relación entre motivación y compromiso, así como los factores que influyen 

en él tanto potenciándolo como disminuyéndolo. La comprensión de estos factores ligada 

a la escucha de los voluntarios dieron pie a la identificación de distintas iniciativas que 

desde distintos ángulos pueden aportar a mejorar el compromiso de los voluntarios. 

 

Como líneas futuras se contempla la puesta en marcha de las iniciativas de este 

proyecto logrando así un mayor compromiso dentro de la Asociación Bokatas. Además, 

las iniciativas propuestas deben ser probadas y reajustadas mediante un enfoque de prueba 

y error para lograr que cumpla su objetivo de la forma más efectiva posible. 

Periódicamente es necesario volver a realizar un estudio similar de las iniciativas que 

pueden ser necesarias para mejorar el desempeño de los voluntarios y su compromiso. 

Este proyecto supone un primer paso para sacar a la luz sus opiniones y comenzar un 

proceso de mejora continua con el fin de que sus miembros encuentren en Bokatas un 

lugar donde volcar toda su motivación y compromiso.
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8 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, 

SOCIAL Y ÉTICO 

El marco de este proyecto está directamente relacionado con el impacto social. El 

sinhogarismo es un problema estructural debido a múltiples factores de tipo económico, 

social y político, entre otros. Muchas son las áreas en las que las personas en situación de 

calle se encuentran alejados de la sociedad y afectados en sus derechos. La vulneración 

de derechos que supone el sinhogarismo y su carácter multidimensional hacen que la 

consecución de la Agenda 2030 y los ODS esté profundamente ligada con la solución al 

sinhogarismo. El siguiente gráfico pone de manifiesto los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible desde la perspectiva del sinhogarismo.  

 

 
Figura 24. Objetivos de desarrollo sostenible. Fuente: Guía sinhogarismo de hogar sí 

 

 
Figura 25. Objetivos de desarrollo sostenible ligados al sinhogarismo. Fuente: Guía 

sinhogarismo de hogar sí 
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La Agenda 2030 tiene un enfoque integral, no obstante, determinados Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y sus soluciones tienen una mayor conexión con la causa del 

sinhogarismo. En concreto se ha identificado el ODS 2 “Hambre cero” como el elemento 

con mayor relación con la causa, pero también aquellos relacionados con la salud, el 

empleo y la pobreza. Es fundamente destacar que, para combatir el hambre, es necesario 

atacar el problema de raíz, que es la exclusión social de estas personas. Es por ello que la 

labor de Bokatas se basa en el acompañamiento y a ayudar a las personas sin hogar a 

combatir el sentimiento terrible de encontrarse apartado y ser invisible a los ojos de los 

demás. Un aumento en el compromiso de los voluntarios lleva a la creación de lazos 

fuertes con un enorme impacto en las vidas de las personas involucradas. 
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10 ANEXOS 

Anexo A: Gestión del proyecto  

Para llevar a cabo de la gestión del proyecto se ha empleado el diagrama de Gantt 

de la figura 18. Dicho diagrama engloba todas las fases del proyecto desde la adjudicación 

de un tutor hasta la entrega final de este. A continuación, se describen las distintas etapas 

que lo componen: 

• Planificación: Comprende la planificación temporal de los distintos puntos a 

cubrir a lo largo del proyecto. 

 

• Formación: Abarca las fases previas al proyecto para ponerse en contacto con los 

tutores y miembros de Bokatas a través de reuniones para plantear en detalle los 

objetivos del proyecto y conocer mejor la labor de la Asociación. 

 

• Entrevistas: Incluye el periodo de la realización de un guion con preguntas 

alineadas con el trabajo y la realización de las entrevistas. 

 

• Encuesta: Engloba la realización y lanzamiento de la encuesta dirigida a los 

miembros de Bokatas y el análisis de resultados.  

 

• Elaboración del plan de acción: Teniendo en cuenta la información obtenida se 

creó un plan con distintas iniciativas. 

 

• Redacción de la memoria: Se refiere a la exposición de los resultados a los tutores 

y evaluación de conclusiones y la redacción de los documentos que se incluyen 

en la memoria del proyecto.  

En la elaboración del proyecto se distinguen tres periodos diferenciados. En el primer 

periodo se llevaron a cabo las entrevistas y se reunió toda la información necesaria para 

definir la encuesta y su enfoque. El segundo periodo se basó en la realización, análisis de 

la encuesta y creación de un plan de acción. El tercer periodo consistió en la redacción de 

la memoria del trabajo. 

En una primera etapa fue necesario determinar los voluntarios que formaran parte de 

la muestra para las entrevistas y que tuvieran perfiles variados y planificar dichas 

entrevistas. A continuación, se elaboró la encuesta y hubo que esperar a la obtención de 

respuestas. La fase de análisis de datos fue la de más prolongada duración. Estos se 

emplearon después para generar un plan de acción. Finalmente se llevó a cabo la 

redacción. En total, el trabajo completo se ha realizado en 340 horas incluyendo todas las 

fases descritas. 
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Figura 26. Diagrama de Gantt del proyecto. Elaboración propia 

Anexo B: Presupuesto  

 

 

Tabla 42. Presupuesto del proyecto. Elaboración propia 

 

Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3.

Planificación
Alcance
EDP
Formación
Reuniones
Bibliografía
Entrevistas
Guión
Entrevistas
Análisis
Encuesta
Guión
Lanzamiento
Análisis
Plan de Accción
Propuesta
Elaboración
Validación
Memoria
Redacción
Revisión
Entrega

May Jun JulNovAg Sept Oct AbrMarFebDic Ene

20212020

Ag SeptMar Abr May Jun Jul

Presupuesto neto (€) IVA (21%) Presupuesto bruto (€)

Mano de obra 3400 714 4114

4619,1629

417,49 505,1629Ordenador portátil

Total

87,6729

801,67293817,49
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Anexo F: Comentarios de los voluntarios recogidos en la 

encuesta 

Comentarios relacionados con la disminución del compromiso 

 

Motivos que provocan una disminución del compromiso vs Compromiso 

5 

Falta motivación 

Monotonía de las rutas 

No me siento con la motivación y fuerzas de antes 

Solo me centro en el acompañamiento y no mucho la organización y reuniones 

6 

Conozco mi situación personal y es lo que puedo aportar ahora  

Falta de interacción  

No estoy tan convencido de nuestra labor 

7 

A mi miedo al rechazo, a no encajar, a no estar ayudando, a no saber integrarme en el 

grupo 

Creo que no hay eficacia a la hora de gestionar recursos y equipos. La pérdida de tiempo 

y la desorganización lleva consigo la pérdida de motivación. Creo que es necesaria una 

dinamización tanto de equipos como de comisiones para que la gente se comprometa y 

se sienta parte esencial de Bokatas 

Estoy comprometida con Bokatas Valencia, no con Bokatas en general. Hay cosas que 

no entiendo a nivel organizativo, decisiones que se toman centralizadas, creo que el 

voluntariado tiene límites cuando una organización empieza a crecer tanto como lo 

hace Bokatas.  

Falta de tiempo 

Las rutas son cansadas física y emocionalmente y si estoy en una semana con mucho 

estrés me cuesta más ir 

Los estudios 

Mi compromiso está de acorde a mis circunstancias personales, trabajo,, estudios, 

familia. Pero pas horas que dedico lo hago en cuerpo y alma. 

Me comprometo lo máximo que puedo teniendo en cuenta el resto de actividades que 

realizo 

Me falta más tiempo ya que tengo otras cosas 

Mucho tiempo en bokatas, cambian las prioridades y el tiempo disponible 

No conozco tanto a la organización 

no encuentro algunas veces motivación suficiente por estrés con el trabajo 

por mi situación laboral y personal no puedo permitirme más ahora. 

Por trabajo 

Rutina 

Siempre hay nuevas oportunidades para implicarte en la organización, y podría 

involucrarme más  

Tengo preferencias 

Tiempo y motivación  

Trabajo  
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8 

Solo salgo 1 día (de los 2 posibles en la semana) y no soy perfecto ni pretendo serlo 

A que podría estar más comprometido 

A veces pienso que podría aportar algo más allá del acompañamiento que hacemos en 

rutas (por ejemplo, acompañar a servicios sociales cuando hace falta, cosa que suelen 

hacer otras personas de mi ruta con más experiencia, yo no sé gran cosa sobre cómo 

funciona todo eso) 

Acabo de empezar 

Circunstancias personales 

Cosas de la universidad 

Estudios 

exámenes 

Falta de sentimiento de pertenencia al grupo por desconocimiento de las personas 

Compromisos personales con otras realidades.  

Falta de tiempo 

Falta de tiempo  

Falta de tiempo y organización 

Horario laboral 

Laboral, familiar  

Me flipa hacer ruta, pero me dan pereza algunos aspectos más generales de bokatas. 

Compromiso de asistencia muy bueno, pero con Bokatas como entidad no tanto. La 

opinión del voluntario no se tiene muy en cuenta 

Nada en particular, solo que llevo poco tiempo 

No es una atadura para mí. Si estoy en mi ciudad y puedo, voy. Pero por ejemplo no 

dejo de irme de vacaciones por salir con Bokatas 

Otros compromisos 

Por mi vida profesional y personal que no siempre me permite mantener el compromiso 

al 100% 

Porque hay veces que antepongo mi tiempo libre al voluntariado 

Trabajo 

Ya voy perdiendo la motivación con los voluntariados ya que mi vida se ha estabilizado 

y estoy metido en muchos compromisos diferentes 

9 

A que a veces vivo muy presente en mi día a día y dejo para lo último tareas de Bokatas 

A que todo se puede mejorar siempre 

A veces me da pereza ir de ruta  

Al margen de actuación y previsión para no desbordarme 

Desánimo personal 

Desconocimiento de procesos y gestión de la entidad. 

En ocasiones la ruta se puede hacer algo pesada... 

Estudios  

Exámenes 

Falta de tiempo  

Hay momentos en los que priorizo algo de urgencia de la universidad, si es algo que no 

puedo cambiar el día/hora.  

Imposibilidad de ir por estudios o viajes 
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Me parece mal poner 10 

Nada en la vida es un diez, estimado estudio. 

No tengo todo el tiempo que me gustaria tener 

Si tengo otra cosa más importante voy a anteponer eso a Bokatas.  

Siempre se puede dar más  

soy estudiante y en vacaciones me voy de Madrid  

Tiempo para compaginar con otros proyectos, trabajos..  

Tiempo. Por el momento en los 2 meses que llevo no he fallado ninguna semana. Me 

gustaría comprometerme más y ayudar en más a parte de la ruta, pero no puedo 

comprometerme al 100% porque aun llevo poco tiempo y no sé el tiempo que le voy a 

poder dedicar en el futuro. 

Trabajo y viajes 

10 

Mi compromiso es 10 con los usuarios. 

 

Comentarios relacionados con barreras al compromiso 
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Comentarios relacionados con iniciativas  

 

 

Comentarios
Creo que la formación más que por antigüedad del voluntario puede ser por experiencia del voluntario o lo que se desenvuelva... Creo que las iniciativas que se 

proponen están genial pero depende de cada caso individual mucho... 

No a todos les va a servir lo mismo ni todo lo que se propone es necesario aunque sea interesante... 

La dedicación que tiene Raquel es impresionante y motivadora. Me gustaría algo más de formación a la hora de afrontar escuchas de experiencias de usuarios muy 

duras, en las que en ocasiones es conveniente dar espacio con silencio, pero sin embargo en otras me quedo bloqueado y sé que podría aportar algo más o 

desenvolverme con más soltura, no desde la inseguridad sobre qué decir o no decir en estas situaciones. Llamaría a estas capacidades que me faltan habilidades 

comunicativas.

Lo que he comentado antes, no está relacionado tanto con la motivación pero creo que sería súper útil establecer manuales para gestionar el voluntariado y, por el 

lado de las PSH, sería muy interesante poder hacer un mapeo y crear una estructura de alianzas con otras organizaciones para tener más alcance. Yo estaría 

encantada de ayudar con ello :)

Creo que es muy necesario que se valore el trabajo de los voluntarios, que haya una búsqueda activa de donaciones y si no se encuentran que el dinero se devuelva a 

los voluntarios como mucho con una semana de retraso, creo que es algo que genera malestar en general.

Además considero que debería haber una forma de que las propuestas fueran escuchadas y puestas en marcha de forma más eficaz, porque algunas son sencillas y 

podrían mejorar la situación de bokatas, pero las haces y nunca más vuelves a saber nada al respecto.

Me hacen falta más oídos que esuchen que ojos que lean

Dar la posibilidad de probar en nuevas rutas sin que esto sea "mal visto" cuando in voluntario se estanca y hacer planecillos extra a la ruta

A parte de formaciones y apoyo a voluntarios también creo que es importante sensibilizar al resto de personas con eventos, charlas, redes más de lo que se hace 

ahora. Los voluntarios ya somos conscientes de la situación pero el resto de personas no y ayudaría mucho también a las personas sin hogar. También me desmotiva 

que siento que podríamos hacer más, cooperando con otras entidades para poder ayudarles a cambiar su situación (si así lo desean) y siento que se muy poco de los 

recursos y ayudas que disponen y de las posibles vías.

formación, vinculación y proyecto

Aumentar la confianza para hablar de que ya no puedes ir o no es lo que creías y poder decirlo tranquilamente

Creo que sería una buena opción tener formación del equipo médico de calle, ya que muchos pacientes tienen patologías psiquiatricas, médicas... También así 

podríamos coordinarnos con ellos para algunas labores. 

Hay varios días en los que vienen pocos compañeros. En mi opinión, no debería haber límite de entrada de voluntarios. Me opongo a que haya gente que tenga que 

esperar para formar parte de Bokatas. 

A veces desmotiva la falta de conexión con el resto de sedes. O decisiones que toman y ni al menos consultan con las otras sedes, sino que tenemos que hacer caso y 

punto. Se podría primero debatir y llegar a un acuerdo. Ya que bokatas representa 3 ciudades no solo 1. 

Invertir recursos en contratación de personal por sede para gestión de voluntariado, funciones de gestión y coordinación con las otras sedes y con las plataformas 

que existan de coordinación con otras entidades.

El voluntariado no puede sostener una Ong como Bokatas. 

Integrar la perspectiva intercultural y de género en lo que hacemos. Es necesario implicarse también en temáticas como la regularización de las personas migrantes o 

la violencia de género porque son causantes de procesos de exclusión y sinhogarismo, pero no desde el postureo si no con acciones reales, apoyo de campañas, 

participación en plataformas relacionadas ocn estas temáticas, etc.

Autonomía de las sedes a la hora de tomar decisiones ¿Porque tiene más poder de decisión Esperanza que Pilar? No llego a entender cuál es el criterio, por lo tanto a 

veces creo que se toman decisiones subjetivas sin respetar el trabajo que ha realizado una persona voluntaria para conseguir una donación, por ejemplo la que se 

gestionó con el artista reconocido internacionalmente Vinz feel free y que colabora con entidades públicas y que desde Madrid se decidió que "no daba buena 

imagen", cuando en verdad no hubo un entendimiento de su obra y se prejuzgó sin conocer realmente lo que hace, desde una opinión poco informada, poco crítica y 

desde el juicio. Esta situación me hizo pensar ¿en que tipo de organización estoy invirtiendo mi tiempo que reniega del arte transformador? O por ejemplo cuando se 

negó a firmar una campaña por la regularización de personas migrantes, una campaña iniciada por las mismas comunidades migrantes y que considero había que 

apoyar por la cantidad de personas que atendemos que están en situación de calle por causa de la ley de extranjería que tenemos en este país. No firmarla es 

posicionarse políticamente, me preguntaba si esa campaña hubiera sido impulsada por Cruz roja o Caritas, creo que la decisión hubiera sido diferente y eso también 

define a Bokatas.

Mejorar la coordinación entre ciudades y proyectos.  Creo que la figura de presidente/vicepresidente está muy coordinada con Madrid, ya que se hacen reuniones 

periódicas con los equipos de allí.  El problema es que, por ejemplo, en una de esas reuniones se toman decisiones sobre comunicación que afectan a Valencia y 

Zaragoza. La información llega a las sedes, pero no han sido partícipes.

El problema de la estructura (que se está intentando mejorar, lo sé) es que existen 3 equipos de formación, 3 de comunicación, 3 de lo que sea... Sé que estamos 

teniendo reuniones de equipos de las 3 ciudades, pero falta un espacio más global de la entidad. Creo que tendría que haber un espacio de reunión que incluyera: 

presi/vicepresi, coordinadores de ciudades (o de proyectos, no sé), coordinadores de los equipos generales. Entre estos coordinadores estaría bien que estuviera algo 

repartida la representación...  Tras estas reuniones, que podrían ser trimestrales, se envía un acta a todos los proyectos o ciudades.

Otro problema que no sé dónde poner: Hemos tenido desmotivación de voluntarios porque desde Madrid se rechazaron propuestas, supuestamente por ser de 

índole político. Sin embargo, el posicionarse en contra de esas propuestas también es tomar partido político.  También se rechazó la colaboración de un artista 

bastante conocido. Creo que no se entendió el mensaje de su arte  y fue tachado de "radical" de forma prematura. Estas decisiones no fueron entendidas y sé que 

desmotivaron a gente muy importante de nuestro proyecto. Eso nos hizo perder fuerza y no estamos precisamente sobrados de ella.

Eso es todo, perdón por ser cañera, pero lo hago con la intención de que mejoremos cosas!!  

Carteles impresos con información básica de sitios de ayuda, con horarios y direcciones, para repartir
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Comentarios relacionados con facilitadores hacia l compromiso 

 

 

Comentarios
Creo que la formación más que por antigüedad del voluntario puede ser por experiencia del voluntario o lo que se desenvuelva... Creo que las iniciativas que se 

proponen están genial pero depende de cada caso individual mucho... 

No a todos les va a servir lo mismo ni todo lo que se propone es necesario aunque sea interesante... 

La dedicación que tiene Raquel es impresionante y motivadora. Me gustaría algo más de formación a la hora de afrontar escuchas de experiencias de usuarios muy 

duras, en las que en ocasiones es conveniente dar espacio con silencio, pero sin embargo en otras me quedo bloqueado y sé que podría aportar algo más o 

desenvolverme con más soltura, no desde la inseguridad sobre qué decir o no decir en estas situaciones. Llamaría a estas capacidades que me faltan habilidades 

comunicativas.

Lo que he comentado antes, no está relacionado tanto con la motivación pero creo que sería súper útil establecer manuales para gestionar el voluntariado y, por el 

lado de las PSH, sería muy interesante poder hacer un mapeo y crear una estructura de alianzas con otras organizaciones para tener más alcance. Yo estaría 

encantada de ayudar con ello :)

Creo que es muy necesario que se valore el trabajo de los voluntarios, que haya una búsqueda activa de donaciones y si no se encuentran que el dinero se devuelva a 

los voluntarios como mucho con una semana de retraso, creo que es algo que genera malestar en general.

Además considero que debería haber una forma de que las propuestas fueran escuchadas y puestas en marcha de forma más eficaz, porque algunas son sencillas y 

podrían mejorar la situación de bokatas, pero las haces y nunca más vuelves a saber nada al respecto.

Me hacen falta más oídos que esuchen que ojos que lean

Dar la posibilidad de probar en nuevas rutas sin que esto sea "mal visto" cuando in voluntario se estanca y hacer planecillos extra a la ruta

A parte de formaciones y apoyo a voluntarios también creo que es importante sensibilizar al resto de personas con eventos, charlas, redes más de lo que se hace 

ahora. Los voluntarios ya somos conscientes de la situación pero el resto de personas no y ayudaría mucho también a las personas sin hogar. También me desmotiva 

que siento que podríamos hacer más, cooperando con otras entidades para poder ayudarles a cambiar su situación (si así lo desean) y siento que se muy poco de los 

recursos y ayudas que disponen y de las posibles vías.

formación, vinculación y proyecto

Aumentar la confianza para hablar de que ya no puedes ir o no es lo que creías y poder decirlo tranquilamente

Creo que sería una buena opción tener formación del equipo médico de calle, ya que muchos pacientes tienen patologías psiquiatricas, médicas... También así 

podríamos coordinarnos con ellos para algunas labores. 

Hay varios días en los que vienen pocos compañeros. En mi opinión, no debería haber límite de entrada de voluntarios. Me opongo a que haya gente que tenga que 

esperar para formar parte de Bokatas. 

A veces desmotiva la falta de conexión con el resto de sedes. O decisiones que toman y ni al menos consultan con las otras sedes, sino que tenemos que hacer caso y 

punto. Se podría primero debatir y llegar a un acuerdo. Ya que bokatas representa 3 ciudades no solo 1. 

Invertir recursos en contratación de personal por sede para gestión de voluntariado, funciones de gestión y coordinación con las otras sedes y con las plataformas 

que existan de coordinación con otras entidades.

El voluntariado no puede sostener una Ong como Bokatas. 

Integrar la perspectiva intercultural y de género en lo que hacemos. Es necesario implicarse también en temáticas como la regularización de las personas migrantes o 

la violencia de género porque son causantes de procesos de exclusión y sinhogarismo, pero no desde el postureo si no con acciones reales, apoyo de campañas, 

participación en plataformas relacionadas ocn estas temáticas, etc.

Autonomía de las sedes a la hora de tomar decisiones ¿Porque tiene más poder de decisión Esperanza que Pilar? No llego a entender cuál es el criterio, por lo tanto a 

veces creo que se toman decisiones subjetivas sin respetar el trabajo que ha realizado una persona voluntaria para conseguir una donación, por ejemplo la que se 

gestionó con el artista reconocido internacionalmente Vinz feel free y que colabora con entidades públicas y que desde Madrid se decidió que "no daba buena 

imagen", cuando en verdad no hubo un entendimiento de su obra y se prejuzgó sin conocer realmente lo que hace, desde una opinión poco informada, poco crítica y 

desde el juicio. Esta situación me hizo pensar ¿en que tipo de organización estoy invirtiendo mi tiempo que reniega del arte transformador? O por ejemplo cuando se 

negó a firmar una campaña por la regularización de personas migrantes, una campaña iniciada por las mismas comunidades migrantes y que considero había que 

apoyar por la cantidad de personas que atendemos que están en situación de calle por causa de la ley de extranjería que tenemos en este país. No firmarla es 

posicionarse políticamente, me preguntaba si esa campaña hubiera sido impulsada por Cruz roja o Caritas, creo que la decisión hubiera sido diferente y eso también 

define a Bokatas.

Mejorar la coordinación entre ciudades y proyectos.  Creo que la figura de presidente/vicepresidente está muy coordinada con Madrid, ya que se hacen reuniones 

periódicas con los equipos de allí.  El problema es que, por ejemplo, en una de esas reuniones se toman decisiones sobre comunicación que afectan a Valencia y 

Zaragoza. La información llega a las sedes, pero no han sido partícipes.

El problema de la estructura (que se está intentando mejorar, lo sé) es que existen 3 equipos de formación, 3 de comunicación, 3 de lo que sea... Sé que estamos 

teniendo reuniones de equipos de las 3 ciudades, pero falta un espacio más global de la entidad. Creo que tendría que haber un espacio de reunión que incluyera: 

presi/vicepresi, coordinadores de ciudades (o de proyectos, no sé), coordinadores de los equipos generales. Entre estos coordinadores estaría bien que estuviera algo 

repartida la representación...  Tras estas reuniones, que podrían ser trimestrales, se envía un acta a todos los proyectos o ciudades.

Otro problema que no sé dónde poner: Hemos tenido desmotivación de voluntarios porque desde Madrid se rechazaron propuestas, supuestamente por ser de 

índole político. Sin embargo, el posicionarse en contra de esas propuestas también es tomar partido político.  También se rechazó la colaboración de un artista 

bastante conocido. Creo que no se entendió el mensaje de su arte  y fue tachado de "radical" de forma prematura. Estas decisiones no fueron entendidas y sé que 

desmotivaron a gente muy importante de nuestro proyecto. Eso nos hizo perder fuerza y no estamos precisamente sobrados de ella.

Eso es todo, perdón por ser cañera, pero lo hago con la intención de que mejoremos cosas!!  

Carteles impresos con información básica de sitios de ayuda, con horarios y direcciones, para repartir
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