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Resumen  

En esta investigación se propuso analizar las experiencias de un grupo de 85 estudiantes, 

administrativos, egresados y docentes de la Pontificia Universidad Javeriana, que en el marco 

del programa de voluntariado universitario Misión País Colombia, realizaron su servicio 

voluntario en el corregimiento de Huisitó en el Departamento del Cauca de Colombia. El 

diseño fue de corte cualitativo, la metodología utilizada fue la triangulación entre el estudio 

de caso, el análisis del discurso y la revisión sistemática de literatura, con el objetivo de 

abordar el voluntariado universitario en el contexto rural desde la literatura científica 

disponible, y realizar una triangulación que le brindó confiabilidad al análisis de los 

aprendizajes de los voluntarios y voluntarias, consignados en un cuaderno que recogió 85 

manuscritos que describen la experiencia de servicio voluntario en Huisitó.  

El estudio de caso permitió mayor confiabilidad y detalle a la hora de abordar la experiencia 

de servicio voluntario en el contexto rural de Huisitó, y en la caracterización del voluntariado 

MPC que fue el marco programático y de sentido. El análisis del discurso, permitió analizar 

los 85 manuscritos elaborados por los Voluntarios y Voluntarias de manera transversal, luego 

de finalizar su experiencia en la zona y la revisión sistemática de literatura, permitió analizar 

los hallazgos provenientes de los avances científicos de estudios sobre los aprendizajes del 

servicio voluntario en un contexto rural.  

Inicialmente se buscó dar cuenta de los aprendizajes generados a partir del contexto rural de 

Huisitó, que recoge elementos centrales de algunos procesos rurales de Colombia de los 

últimos 80 años, más al profundizar en la investigación, se encontraron otros aprendizajes 

generados en ámbitos tan amplios como el espiritual y de sentido de vida; el personal y 

profesional; el social y político. Finalmente, luego del ejercicio de reflexión, se propuso una 

iniciativa de desarrollo rural para implementar en la Pontificia Universidad Javeriana, un 

programa de servicio-voluntario y de aprendizaje-servicio, inspirado en la espiritualidad 

ignaciana y en diálogo con las Organizaciones solidarias, que permitieron identificar 

elementos de un incipiente modelo para que las universidades a partir de sus funciones 

sustantivas, establezcan estrategias de desarrollo rural desde los aprendizaje a través del 

servicio e incluyan la mirada espiritual a las acciones académicas y de servicio. 
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INTRODUCCIÓN  

Las Organizaciones solidarias se estructuran en diferentes marcos que dependen de los 

procesos históricos de los paises o regiones de origen, entre ellos, se encuentra el Tercer 

sector que tiene un origen anglosajón y de las que hacen parte, entre otras organizaciones, 

los voluntariados (Álvarez, 2015). El servicio voluntario en el mundo vincula 

aproximadamente a 109 millones de trabajadores a tiempo completo, su alcance lo convierte 

en una población numerosa que equivaldría a ser según el Programa de Voluntarios de las 

Naciones Unidas (PVNU, 2018:11) “la quinta nación en el mundo de personas empleadas, 

solo sobrepasada por China 775 millones, India 374 millones, Estados Unidos 149 millones 

e Indonesia 115 millones”. 

Las múltiples experiencias voluntarias documentadas a partir de finales del siglo XIX 

permitieron su estudio desde el ámbito histórico, legal, político y académico. La extensa 

bibliografía sobre el voluntariado, la acción voluntaria y los voluntarios y voluntarias, en 

adelante (VV)1 es una muestra de ello. Sin embargo, tras una revisión sistemática de literatura 

se evidencia que no hay una extensa literatura científica sobre los aprendizajes del servicio 

voluntario en contextos específicamente rurales2, abordando en su mayoría los aprendizajes 

de las comunidades en términos de beneficios y beneficiarios pero no del voluntario como 

agente que cambia.  

En el contexto colombiano, el Tercer sector adquiere mayor relevancia por lo pactado en el 

proceso de paz, entre el Estado colombiano y la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). Porque entre los puntos acordados, está el 

compromiso de parte del Estado colombiano de fomentar, fortalecer y acompañar 

organizaciones donde la asociatividad sea una herramienta fundamental para potenciar la 

estrategia de desarrollo rural (Gobierno de la República de Colombia y FARC-EP, 2016). 

 
1 Según el Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo de (PVNU, 2018) las mujeres realizan el 57% 

del servicio voluntario, mientras que los hombres el 43%. En el servicio voluntario informal, las mujeres 

representan una proporción mayor de acciones voluntarias, casi el 60 % en todo el mundo. Al nombrar a las 

Voluntarias, es una muestra de respeto y admiración a todas aquellas mujeres que lideran estrategias solidarias 

en Colombia y en el mundo. 
2 Uno de los programas de más experiencia en el servicio voluntario en contextos rurales es Acdi/Voca que 

lleva 57 años de trabajo en 146 países. Sin embargo, la reflexión académica sobre sus acciones no es su 

intención, por eso en la literatura revisada solo encontramos una referencia sobre el programa en:  McMillon, 

B., (2009). Volunteer Vacations: Short-term Adventures That Will Benefit You and Others. Capella Books. 
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En el caso colombiano, la reflexión academia sobre el voluntariado es escasa. Hay 

investigaciones sobre su acción y sentido, pero pocos estudios abordan los beneficios del 

servicio voluntario en distintos contextos. Esta investigación contribuye a identificar los 

aprendizajes de la experiencia del servicio voluntario universitario en el encuentro con 

comunidades rurales tan complejas como la colombiana donde los vaivenes del conflicto 

restringen la evaluación continuada de la incidencia del voluntariado.  

La Pontificia Universidad Javeriana en adelante (PUJ) cuenta con un programa de 

voluntariado llamado Misión País Colombia en adelante (MPC) que principalmente trabaja 

en contextos rurales. El programa busca generar encuentros entre VV de la Comunidad 

Educativa Javeriana en adelante (CEJ)3 y las poblaciones de cada una de las 154 comunidades 

con las que trabaja a lo largo del país, a través del acompañamiento, colaboración en conjunto 

y proyectos sociales, aprovechando las potencialidades de la universidad y de los territorios. 

Una de esas comunidades, habita el corregimiento de Huisitó, Municipio del Tambo, 

Departamento del Cauca. La alianza de colaboración inició en el 2013 y finalizó en el 2018 

con la participación de 97 VV que realizaron su servicio voluntario con los pobladores rurales 

en proyectos organizativos, educativos y culturales.  

El programa acompañó el encuentro de dos grupos poblacionales: por un lado, los niños, 

niñas y jóvenes del colegio de Huisitó; los adultos pertenecientes a la asociación de 

cacaoteros de Huisitó Cacao Topé en adelante (AsoHuisitó) y la junta de acción comunal; y 

por otro lado, miembros de la CEJ que luego de cuatro meses de trabajo formativo, se 

convirtieron en VV que pusieron al servicio de la comunidad de Huisitó sus conocimientos 

académicos, personales y profesionales, a través de una serie de actividades que se 

describirán más adelante. 

 
3 Según el Consejo Directivo Universitario, (1992) Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Acuerdo No. 0066. La Comunidad Educativa Javeriana es “la unión estable de personas o grupos diversos que 

se comprometen en la realización de los objetivos que se derivan del ser y la naturaleza de la Universidad” está 

compuesta por estudiantes, administrativos, egresados y docentes. Disponible en: 

https://www.javeriana.edu.co/institucional/proyecto-educativo. 
4 A 2019 el programa colaboró con diferentes organizaciones solidarias en los territorio de: San Francisco y 

Naranjales, Amazonas; Chapacual, Obonuco y Jongovito, Nariño; Condoto, Choco; Los Colores, Córdoba; 

Atánquez, César; Trujillo, Valle del Cauca; Santa Marta, Magdalena; Cartagena, Bolívar; San Pablo, Bolívar; 

Barranquilla,  Atlántico; Puerto Wilches, Santander. 

https://www.javeriana.edu.co/institucional/proyecto-educativo
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El corregimiento de Huisitó es un lugar con unas dinámicas históricas, sociales, culturales y 

económicas particulares, que son un ejemplo de las configuraciones rurales de Colombia. 

Tuvo su origen en el proceso de colonización de la población afrocolombiana de San Juan de 

Mechengue del Pacífico caucano a principios del siglo XX y los campesinos liberales de 

Antioquia y del eje cafetero, estos últimos, desplazados por la violencia partidista de mitad 

del siglo pasado (Castrillón, 1990). 

Durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado su vocación económica se basó 

en la siembra del café y lulo intentando integrarse a la economía regional; sin embargo, 

fueron productos insuficiente para suplir sus necesidades, lo que en parte obligó a sus 

pobladores a iniciar las siembras de cultivos ilícitos. En 1975 la bonanza marimbera se 

encontraba en ascenso, pero la llegada de los cultivos de coca hizo que los abandonaran 

rápidamente, dando paso a la consolidación de la economía local a partir de la venta de la 

hoja y pasta de coca (Castrillón, 1990). 

Dado lo anterior, podríamos pensar que el encuentro entre VV de la CEJ y los pobladores de 

Huisitó, generó, sobre los primeros, aprendizajes sobre el contexto rural, el territorio, los 

pobladores rurales, el conflicto armado, la organización comunitaria, entre otros aprendizajes 

y les permitió ser sensibles frente a su vida interior y a las problemáticas de la comunidad, 

generando reflexiones sobre su sentido de vida y su visión sobre el mundo rural. 

Con el objetivo de comprender el voluntariado rural y el servicio voluntario, desde los 

pensamientos, discursos y acciones de los actores, se eligió una investigación de corte 

cualitativo que tiene en cuenta el estudio de caso, el análisis de discurso y la revisión 

sistemática de literatura, para dar cuenta de los objetivos de investigación. 

El documento está dividido en cuatro capítulos, la presente introducción y unas conclusiones. 

En el primer capítulo se realizó una caracterización del corregimiento de Huisitó y del 

programa Misión País Colombia con el fin de entender el caso de estudio. En el segundo, se 

presentaron los resultados de la revisión sistemática de la literatura científica que abordó 

tanto los aprendizajes del servicio voluntario en general, como los aprendizajes del servicio 

voluntario específicamente en el contexto rural.  En el tercero, se abordaron las categorías 

conceptuales de la investigación, Organizaciones solidarias, Voluntariado Universitario 

Rural y Aprendizaje experiencial. En el cuarto capítulo, se presentaron los resultados, la 
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discusión y una propuesta de mejoramiento para la PUJ. Finalmente, se presentaron las 

conclusiones. 

Siguiendo lo planteado propusimos la siguiente pregunta de investigación:  

A partir de la experiencia de servicio voluntario que se adelantó en el contexto rural del 

corregimiento de Huisitó a través de MPC ¿cuáles fueron los aprendizajes que se generaron 

en los VV luego de la experiencia? 

Objetivo general 

Analizar los aprendizajes sobre el contexto rural colombiano que se generaron en los 

participantes del programa de voluntariado Misión País Colombia en el Corregimiento de 

Huisitó (Cauca), desde el 2013 hasta el 2018. 

Objetivos específicos 

• Identificar los rasgos del contexto rural de Huisitó que inciden en la visión de la 

ruralidad de los voluntarios y voluntarias. 

• Identificar los aprendizajes de las personas que vivieron experiencias voluntarias 

llevadas a cabo en el contexto rural.  

• Proponer un modelo de aprendizaje a través del servicio inspirado en la espiritualidad 

ignaciana que impulse el proyecto educativo de la PUJ en contextos rurales.  

Aspectos metodológicos 

Esta investigación analiza los aprendizajes que generó la experiencia voluntaria en los 

participantes del programa Misión País Colombia. Se tuvieron en cuenta aquellas personas 

vinculadas a la PUJ que realizaron su servicio voluntario entre 2013 y 2018 en el 

Corregimiento de Huisitó en el Cauca, porque correspondió al tiempo de colaboración entre 

AsoHuisitó y el programa de voluntariado universitario MPC5.  

 
5 El convenio se estableció en el año 2012 entre los representantes de ambas organizaciones, el presidente de 

AsoHuisitó y la coordinadora del programa MPC. La iniciativa buscaba generar encuentros de colaboración 

con el fin de llevar iniciativas de servicio e investigación a la zona y espacios de aprendizaje para los voluntarios. 

Ambas partes adquirieron compromisos en términos logísticos y de estadía, MPC se encargaba financieramente 

de los desplazamientos de los voluntarios a Huisitó y parte de la alimentación (desayuno y la cena), AsoHuisitó 

se encargaba de la estadía en la zona y parte de la alimentación (almuerzo). 
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La investigación es de corte cualitativo y de alcance exploratorio, triangula tres abordajes 

metodológicos: el estudio de caso, una revisión sistemática de literatura y el análisis del 

discurso como medio para procurar mayor confiabilidad en los resultados. Siguiendo a 

Martínez (2006) la validez del presente estudio de caso radica en su contenido, porque refleja 

la búsqueda de rigor desde cierto dominio específico del contenido propuesto.  

El Estudio de Caso buscó hacer más confiable la documentación del contexto rural y la 

descripción del programa MPC. El Análisis del Discurso, permitió analizar los 85 

manuscritos elaborados por los VV, luego de finalizar su experiencia en la zona, y la Revisión 

Sistemática de literatura, permitió analizar los hallazgos provenientes de los avances en 

estudios sobre los aprendizajes del servicio voluntario y su expresión práctica en un territorio 

rural.  

Enfoque cualitativo 

Este tipo de investigación social busca la comprensión de la realidad subjetiva e 

intersubjetiva, desde el estudio de las lógicas de pensamiento y acción de los actores sociales, 

aborda el conocimiento como un producto social de construcción colectiva que está 

influenciada por las percepciones, significados, valores y emociones del mundo interior de 

los sujetos (Galeano, 2003). Tiene un énfasis en escalas micro de análisis, entre ellas, el 

ámbito local y regional en interacción con los actores y los escenarios de acción; la realidad 

subjetiva y sus manifestaciones son el punto de partida que genera nuevas proposiciones que 

aportan a nuevas construcciones teóricas (Bonilla, Hurtado y Jaramillo 2009). 

El estudio de caso 

A partir del enfoque cualitativo se escogió el método de investigación del estudio de caso, 

porque según May (2015) permite la comprensión de un fenómeno en su entorno real y puede 

develar los resultados de las interacciones entre la situación particular y su contexto; es 

pertinente su abordaje cuando los límites entre el fenómeno estudiado y el contexto son 

borrosos (…) es el estudio de la particularidad y de la complejidad en un caso singular, para 

llegar a comprender su actividad” (Stake, 1995: 11). Asumir este enfoque exige realizar un 

ejercicio de observación, análisis detallado y exhaustivo con el fin de dar cuenta de las 

múltiples interrelaciones del fenómeno. 
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En cuanto a los objetivos de investigación, May (2015) plantea que el estudio de caso puede 

tener tres posibles caminos a) explorar; b) describir; o c) explicar los fenómenos estudiados. 

Los estudios de caso exploratorios generan preguntas que luego permiten estudios de 

profundización o modificaciones posteriores. Son un preludio, en los que se pone a prueba, 

las preguntas de investigación, hipótesis, métodos de análisis y resultados; son pertinentes 

cuando el fenómeno estudiado no tiene una teoría consolidada donde apoyarse. 

Los estudios de caso descriptivos se basan en una teoría o un modelo que se acerca a la 

realidad, su fin es comprender comportamientos sociales y determinar su consistencia con el 

modelo. Finalmente, los estudios explicativos se fundamentan en el diseño y ejecución de 

relaciones causales que tienen la finalidad de entender las conexiones entre los fenómenos y 

la búsqueda de patrones. 

A partir de los objetivos planteados, esta investigación tiene un alcance exploratorio, por las 

características particulares del fenómeno estudiado, considerando que a partir de los 

resultados se podrían modificar los objetivos de investigación y generar futuros estudios 

sobre los voluntariados en contextos rurales en el marco de las Organizaciones solidarias, 

aspecto que según el Estado del Arte tiene potencial de tener un mayor desarrollo académico. 

La investigación es descriptiva, por el abordaje de la experiencia voluntaria, la cual parte del 

Modelo del Proceso del Voluntariado de Omoto y Snyder (1995). 

Los estudios de caso pueden ser de un único caso o múltiples casos, en esta investigación se 

decidió el primer camino, por las características exploratorias del problema a estudiar y por 

el interés en profundizar en el caso concreto. El caso escogido fue: la experiencia de servicio 

voluntario en el corregimiento de Huisitó, Municipio del Tambo en el Departamento del 

Cauca, realizada por voluntarios y voluntarias de la Comunidad Educativa Javeriana, en el 

marco del programa Misión País Colombia. 

Se escogió este caso por varias razones, entre ellas:   

a) Las peculiaridades del contexto rural de Huisitó, entre ellas, su ubicación geográfica al ser 

un corredor estratégico para los grupos armados y estar ubicado en el Departamento del 

Cauca una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia; su exuberante 

ecosistema al estar ubicado en la zona de amortiguación del parque nacional Munchique; 
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aspectos sociales, como los procesos de colonización, el primero, de pobladores  negros que 

salieron de San Juan de Mechengue, población ubicada en la parte baja de la Cuenca del 

Micay en el Pacífico de Colombia a finales del siglo XIX y la segunda, la colonización  que 

se originó a partir de la violencia partidista en Colombia entre Liberales y Conservadores que 

marcó el desplazamiento de cientos de familias; aspectos económicos, entre ellos una 

economía campesina basada en la explotación  de los cultivos de cacao y de coca, rasgos de 

una economía de enclave; características del conflicto armado colombiano entre ellas: 

presencia de actores armados ilegales (FARC y ELN), presencia del narcotráfico como 

principal comprador de la pasta de coca y cocaína y finalmente, presencia histórica de 

organizaciones solidarias informales y formales.  

b) El programa MPC se destaca en el contexto colombiano por ser un voluntariado 

universitario con 13 años de experiencia, su presencia en el territorio nacional es diversa, a 

2019 colabora en 15 zonas del país en 8 Departamentos. Complementariamente, su estudio 

es pertinente en el contexto de la PUJ porque es el programa de mayor demanda entre las 

diversas propuestas del Centro Pastoral San Francisco Javier y una de las más solicitadas de 

la Vicerrectoría del Medio Universitario de la PUJ, con un promedio de 500 inscripciones 

cuando era la modalidad semestral y 400 cuando era anual.  

c) Quien escribe estas líneas tuvo el rol de coordinador del programa MPC durante cinco 

años, esto facilitó el acceso a la información de los actores clave de Huisitó y del programa. 

Además, fue testigo de los aprendizajes de los participantes que colaboraron en Huisitó, 

debido a que acompañó tanto el trabajo en la zona como los procesos personales de algunos 

VV desde el 2014 hasta el 2018. 

d) Los aprendizajes de la experiencia de los voluntarios y voluntarias en el contexto rural 

universitario, es novedosa en el contexto colombiano y un aporte a la reflexión académica 

sobre el Tercer sector, el Voluntariado universitario y el servicio voluntario en el contexto 

Rural. 

Es importante aclarar que el conflicto armado que vive Huisitó y su escalada de violencia 

desde el 2018, impidió conocer los aportes de la experiencia de encuentro para las vidas de 

los pobladores de Huisitó, por lo que solo se abordaron los aportes en los VV. Esta ausencia 
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se intenta suplir con la descripción de los proyectos realizados en conjunto a lo largo del 

tiempo de trabajo y algunos de sus resultados.   

Fuentes de información 

La revisión bibliográfica permitió completar el estado actual de la discusión y a su vez 

consolidar el marco conceptual del tema de investigación que incluyó además una revisión 

de los documentos institucionales de la PUJ y documentos del programa MPC. 

Adicionalmente, se realizaron algunas entrevistas a actores clave tanto del corregimiento de 

Huisitó como del programa MPC. Las entrevistas a los pobladores de Huisitó se realizaron 

en encuentros presenciales en Huisitó, el primero en mayo de 2017 y el segundo en 

noviembre de 2018. Las entrevistas a los integrantes de MPC se realizaron entre 2019 y 2020, 

se privilegiaron aquellas personas que estuvieron en la coordinación del programa en los años 

de trabajo colaborativo en Huisitó. En la tabla 1 se encuentra, el nombre, el cargo y su 

relevancia como actor.  

Finalmente, se realizó la transcripción y análisis de unos manuscritos escritos por 85 VV que 

contienen información desde la primera visita en junio de 2013 hasta la última en diciembre 

de 2018. Al finalizar cada uno de los encuentros los socios de AsoHuisitó, les entregaron un 

cuaderno con la intención que cada uno de ellos, les compartieran unas palabras luego de 

terminar su experiencia, en el Anexo 1 se encuentran algunas fotografías de los textos.  

Tabla 1 

Relación de entrevistados para el estudio 

Organización Cargo Relevancia  

PUJ-MPC-Marcela 

Lozano 

Coordinadora de la línea 

Saber y Responsabilidad 

Social Universitaria.  

Fue coordinadora de la línea en 

la que hacia parte MPC, 

encargada de la mirada 

estratégica del programa y 

clave para entender los 

fundamentos, sentido y 

funcionamiento del programa. 
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Organización Cargo Relevancia  

PUJ-MPC-Andrés 

Lozano 

Coordinador de proyección 

social de MPC.  

Fue el coordinador desde el 

2016 y 2019, acompañó tanto a 

los pobladores de Huisitó como 

a los estudiantes en los 

proyectos llevados a cabo. Sus 

aportes permitieron entender la 

proyección social del programa 

y los proyectos realizados en 

Huisitó. 

PUJ-AS- Viviana Peña  Coordinadora del programa 

Academia y Sociedad. 

Fue coordinadora del programa 

entre 2016 y 2019, sus aportes 

ayudaron a entender el sentido 

y las formas, como se 

realizaron las articulaciones 

entre las problemáticas de la 

comunidad de Huisitó y la 

investigación y docencia de la 

PUJ en la zona. 

AsoHuisitó y Junta 

Acción Comunal (JAC)- 

Dumael Flórez  

Tesorero de AsoHuisitó y 

presidente de la junta de 

acción comunal entre 2016-

2018 

Desde el 2013 y 2019 fue uno 

de los principales 

interlocutores con MPC. Sus 

aportes ayudaron a entender el 

funcionamiento de AsoHuisitó 

y el trabajo en conjunto con 

MPC. 

AsoHuisitó- Álvaro 

Araujo 

Socio de AsoHuisitó y 

mayor productor de Cacao 

en la región. 

Fue el mayor productor de 

cacao en la región, su 

experiencia ayudó a 
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Organización Cargo Relevancia  

comprender el proceso del 

Cacao en el corregimiento. 

Poblador de Huisitó- 

Víctor Torres 

Historiador de Huisitó, nieto 

de la fundadora del 

corregimiento. 

Es conocedor de los relatos 

históricos del corregimiento, su 

voz ayudó a fortalecer la 

caracterización de Huisitó. 

Poblador de Huisitó- 

José Noel Ríos 

Poblador de Huisitó desde 

1974. 

Su vida es un testimonio de 

algunos acontecimientos clave 

en la historia de Huisitó. 

Poblador de Huisitó- 

Wilder Chito 

Poblador de Huisitó y 

miembro de la Asociación 

Campesina Agrícola 

Ambiental y Minera 

(ACAAM) 

Es uno de los fundadores de 

ACAAM, su mirada permitió 

conocer la organización y 

comprender su postura política 

Fuente: elaboración propia 

Metodología para el análisis de los manuscritos 

Según Sayago (2014) el Análisis de Discurso (AD) es pertinente por su flexibilidad ya que 

puede ser utilizada por metodologías hipotético-deductivas e inductivas. En el caso de la 

primera, la construcción teórica precede al trabajo empírico, y en la segunda el trabajo 

empírico, precede a la construcción teórica. También puede ser usada por estrategias 

cualitativas o cuantitativas, su importancia radica en que permite comprender los sentidos 

que expresa el sujeto a través de su discurso y comprender su pensamiento por medio de la 

expresión escrita (Aquino y Mutti, 2005). Por los objetivos de la investigación, privilegiamos 

el AD, porque permite profundizar sobre las representaciones discursivas de los VV 

consignada en el libro de AsoHuisitó.  

Cada uno de los 85 manuscritos fueron analizados reconociendo variaciones en los discursos 

de cada uno de los VV a partir de sus experiencias personales. El proceso de análisis inició 
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con la sistematización de la información primaria, por medio de la transcripción del libro; se 

realizó la codificación y desagregación de pasajes textuales teniendo en cuenta las categorías 

y variables establecidas. 

La búsqueda de la información fue transversal, es decir, que se reconocieron en una misma 

variable las diferentes unidades de análisis, aspecto diferencial de la búsqueda de información 

vertical que aborda cada variable, en cada una de las unidades de análisis (Sayago 2014). Por 

ejemplo, siguiendo la variable Aprendizajes, no se abordó en cada relato, sino a modo 

transversal a lo largo del grupo de textos. 

La información fue ordenada en el programa de análisis cualitativo Nvivo12 que facilitó la 

agregación, codificación y análisis de la información recogida. Luego, se realizó la 

triangulación de la información con lo obtenido en el Estado del arte y el Marco conceptual. 

Revisión sistemática de literatura 

La revisión sistemática es “un estudio integrativo, observacional, retrospectivo, secundario, 

en el cual se combinan estudios que examinan la misma pregunta (…) exige un método 

riguroso y explícito para la identificación, evaluación crítica y síntesis de la evidencia 

obtenida” (Beltrán, 2005: 62).  Puede tener dos formas, una mirada cuantitativa que se conoce 

como metanálisis o una mirada cualitativa o “overview” su diferencia principal, es el uso de 

métodos estadísticos para el análisis de los estudios encontrados y clasificados en el caso del 

metanálisis (Beltrán, 2005). 

En esta investigación elegimos la mirada cualitativa o “overview”, por la particularidad de la 

pregunta de investigación planteada y su pertinencia para las áreas de investigación 

conceptual elegidas. Al acercarnos a una revisión sistemática de literatura presentamos los 

principales autores y subtemas asociados a los beneficios y aprendizajes del voluntariado 

específicamente rural. En concordancia con (Urra y Barría, 2010) esta metodología busca 

identificar todos los artículos potencialmente relevantes, a partir del establecimiento de 

criterios explícitos y reproducibles.  

La propuesta fue dividida en fases, en la primera, se definieron los descriptores de búsqueda 

con la asesoría de una profesional de la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana; en 

la segunda fase, se realizó el análisis de los artículos descartando aquellos que se alejaban de 
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la pregunta de investigación y  en la tercera, una síntesis de los resultados y conclusiones 

luego de finalizar el ejercicio (Sampaio y Mancini, 2007).  

La revisión de bibliografía científica en la revista académica Voluntas que se especializa en 

temas sobre el voluntariado y el tercer sector; y en la revista académica Jornal of Rural 

Studies, referente internacional sobre temas del mundo rural. Al realizar la revisión se 

evidenciaron los pocos artículos sobre el tema de investigación en ambas revistas. 

Por ello se decidió ampliar la búsqueda, en bases de datos como Taylor and Francis, SAGE 

y Scielo. La búsqueda siguió los parámetros de textos entre los años 2005 y 2020 e incluyó 

las palabras claves, autores, títulos y resumen. Allí se encontraron algunos artículos que se  

presentan en el Estado del arte.  

La busqueda se realizó siguiendo las siguientes palabras: 

Inglés 

Volunteer* and “rural” * and “learning” and “higher education” 

Español 

Voluntar* and “rural” and “aprendizaje” and “educación superior”  

Entre los resultados de la búsqueda se destaca la poca reflexión sobre las conexiones entre 

los contextos rurales y el voluntariado, es más notable el vacío, cuando se abordan 

específicamente los aprendizajes de los VV al realizar su servicio voluntario en un contexto 

rural. 

Los estudios sobre los aprendizajes tienen un marcado énfasis cuantitativo, aunque hay 

excepciones que dan cuenta de la riqueza de las investigaciones de corte cualitativo en los 

temas abordados. Adicionalmente se encontró una tensión entre el Voluntariado Rural (VR) 

y el Voluntariado Ambiental (VA), suele tratarse el VR como un complemento del VA, lo 

que diluye la riqueza de sus características, relaciones, diversidad y complejidad. 

El ejercicio conmina a continuar los estudios para aportar a la conceptualización del 

Voluntariado Rural y el estudio del servicio voluntario en sus múltiples dimensiones, 

particularmente en el enfoque de los aprendizajes de los VV en los contextos educativos y 

rurales, tema central de esta investigación.  
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En la tabla 2 se presentan las actividades realizadas para identificar los aportes de la 

metodología (estudio de caso, análisis del discurso y revisión sistemática de literatura) en los 

objetivos específicos.  

Tabla 2 

Conexión entre objetivos-metodología-actividades realizadas 

Objetivos específicos Metodología Actividades realizadas 

Identificar los rasgos del 

contexto rural de Huisitó 

que inciden en la visión de 

la ruralidad de los 

voluntarios y voluntarias. 

 

Estudio de caso a) Revisión bibliográfica que incluyó 

una revisión de los principales 

referentes escritos tanto de Huisitó 

como del programa MPC con el fin de 

adelantar sus caracterizaciones.  

b) Revisión bibliográfica. 

c) Entrevistas a actores clave para 

enmarcar el caso estudiado y 

profundizar en los  vacíos de la 

literatura disponible.   

Identificar los 

aprendizajes de las 

personas que vivieron 

experiencias voluntarias 

llevadas a cabo en 

diversos contextos.  

 

Análisis del 

discurso 

a) Transcripción de cada uno de los 85 

manuscritos del libro de AsoHuisitó. 

b) Codificación y desagregación de 

pasajes textuales teniendo en cuenta las 

categorías y variables establecidas. 

c) Análisis de la información de manera 

transversal, es decir, que se 

reconocieron en una misma variable las 

diferentes unidades de análisis, aspecto 

diferencial de la búsqueda de 

información vertical que aborda cada 
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variable, en cada una de las unidades de 

análisis. 

Proponer un modelo de 

aprendizaje a través del 

servicio inspirado en la 

espiritualidad ignaciana 

que impulse el proyecto 

educativo de la PUJ en 

contextos rurales.     

 

Revisión 

sistemática de 

literatura 

a) Encuentro con profesional de 

servicios especializados de la Biblioteca 

General de la PUJ encargada de la 

facultad de Estudios Ambientales y 

Rurales. 

b) Identificación de los parámetros de 

búsqueda (año, palabras clave, bases de 

datos).  

c) Análisis de los artículos encontrados, 

privilegiando aquellos pertinentes 

según los objetivos de investigación. 

d) Construcción de la propuesta de 

mejoramiento a la luz de los resultados 

de la investigación y en diálogo con el 

marco conceptual. 

Fuente: elaboración propia 

Definición de variables 

Las variables se organizaron a partir del modelo teórico del proceso de voluntariado de 

Omoto y Snyder (1995) y Snyder y Omoto (2009). Los autores buscan entender el proceso 

del voluntariado, a partir del análisis de un conjunto de variables que contribuyen al 

mantenimiento en el tiempo de los VV en la actividad voluntaria. 

El modelo lo llamaron Etapas del proceso del Voluntario y lo dividieron en tres, 

Antecedentes, Experiencias y Consecuencias. En la primera etapa, buscaron resolver la 

pregunta sobre ¿qué motiva a las personas a convertirse en VV? la abordaron en tres aspectos: 

a) Atributos de personalidad ante la ayuda, que se refiere a variables de personalidad 

individuales, que analizan el altruismo y el comportamiento prosocial y de ayuda; b) 
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Motivaciones que pueden llevar a algunas personas a hacer parte de un voluntariado; c) 

Apoyo social, que depende de las circunstancias de cada VV que pueden ser amigos, 

familiares y compañeros de trabajo que apoyan o influencian el compromiso en actividades 

de voluntariado. 

En la segunda etapa, abordan las experiencias positivas o negativas en el transcurso del 

servicio voluntario. Tiene como base las relaciones interpersonales entre los VV y las 

personas receptoras del servicio, lo abordan desde los sentimientos que se generan en el 

cumplimiento de sus expectativas y la satisfacción de sus necesidades, y contempla las 

percepciones del VV sobre su trabajo, la mirada de la organización, y las percepciones de los 

beneficiarios sobre su trabajo.  

La tercera etapa, son los resultados del servicio voluntario, tanto a nivel individual como a 

nivel organizacional, en el nivel individual: a) Capacidades, habilidades, competencias o 

destrezas adquiridas por los VV; b) Duración o mantenimiento del servicio; c) Cambio de 

actitud percibida sobre el trabajo voluntario. Y en el organizacional: a) Capacidad de 

influencia en el entorno social y político; b) Capacidad para aumentar el empoderamiento de 

sus miembros; c) Capacidad de tomar decisiones colectivas; d) Incremento de la participación 

política y e) Éxito de los programas. 

Las variables se construyeron inspiradas en el modelo y se perfilaron luego de la primera 

revisión de los manuscritos y en diálogo con los objetivos de la investigación y el marco 

conceptual ver tabla 3.  

Tabla 3 

 Variables de análisis  

Categoría  Relación con el 

marco conceptual 

Relación con 

los objetivos 

Variable 

Antecedentes El concepto del 

Voluntariado 

Universitario Rural, 

que se abordó desde 

la reflexión interior 

Objetivo 

específico 2: 

Identificar los 

aprendizajes 

APOYO SOCIAL  

-Referencias positivas sobre el 

lugar por parte de otros voluntarios 
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Categoría  Relación con el 

marco conceptual 

Relación con 

los objetivos 

Variable 

que permitió 

explorar 

(pensamientos, 

sentimientos, 

reflexiones) 

de las 

personas que 

vivieron 

experiencias 

voluntarias 

llevadas a 

cabo en 

diversos 

contextos.  

 

-Referencias negativas sobre la 

situación de orden público  

ATRIBUTOS DE 

PERSONALIDAD  

-Actitud de servicio 

- Deseo de ser parte del cambio 

APOYO SOCIAL  

-Referencias positivas sobre el 

lugar por parte de otros voluntarios 

-Referencias negativas sobre la 

situación de orden público  

Experiencia El concepto de 

aprendizaje 

experiencial dio las 

bases para 

determinar el tipo de 

aprendizaje, en la 

interacción entre los 

VV y el territorio de 

Huisitó. 

El concepto 

Voluntariado 

Universitario Rural, 

permitió comprender 

la complejidad de la 

experiencia de 

servicio voluntaria y 

Objetivo 

específico 1: 

Identificar los 

rasgos del 

contexto rural 

de Huisitó 

que inciden 

en la visión 

de la ruralidad 

de los 

voluntarios y 

voluntarias. 

Objetivo 

específico 2: 

Identificar los 

aprendizajes 

RELACIONES CON EL 

TERRITORIO 

-Reencuentro con la naturaleza 

-Reconocimiento al valor de los 

pobladores y su trabajo 

-Resiliencia  

RELACIONES 

INTRAPERSONALES 

-Reflexión personal 

-Trascendencia 

MPC COMO ORGANIZACIÓN 

-Admiración  

-Comprensión del programa 
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Categoría  Relación con el 

marco conceptual 

Relación con 

los objetivos 

Variable 

explorar los posibles 

aprendizajes 

generados 

de las 

personas que 

vivieron 

experiencias  

voluntarias  

llevadas a 

cabo en 

diversos 

contextos.   

-MPC como medio de acercarse a la 

realidad del país 

Consecuencias El abordaje del 

concepto  

Organizaciones 

solidarias, permitió 

establecer un marco 

para proponer una 

iniciativa que aporte 

al desarrollo rural 

desde la educación 

universitaria en 

diálogo con las 

organizaciones 

solidarias rurales 

Objetivo 

específico 3: 

Proponer un 

modelo de 

aprendizaje a 

través del 

servicio 

inspirado en 

la 

espiritualidad 

ignaciana que 

impulse el 

proyecto 

educativo de 

la PUJ en 

contextos 

rurales.     

 

INDIVIDUAL 

-Intercambio de nuevos saberes 

-Resignificación de imaginarios 

-Lo rural vs lo urbano: concepto de 

campesino, realidad del pais.  

-Proyecion personal y profesional 

-Oportunidad para aplicar sus 

conocimientos en contexto real 

ORGANIZACIONAL 

 -Legalidad como opción dentro del  

conflicto (cacao vs coca) 

-Agrupacion de la sociedad (trabajo 

con la población en general) 

-Transformación de habitantes y su 

entorno (por medio de la creacion 

de espacios comunes) 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 1: LA EXPERIENCIA DEL SERVICIO VOLUNTARIO 

En este apartado se describen los dos aspectos centrales del estudio de caso que constituyen 

la experiencia del servicio voluntario; por un lado, la caracterización del Corregimiento de 

Huisitó que da cuenta de los rasgos de su conexto rural que incidieron en la visión de 

ruralidad de los VV; por otro lado, la caracterización del programa de voluntariado Misión 

País Colombia que establece el marco institucional, formativo y de sentido, bajo el cual los 

VV se integraron para encontrarsé con el contexto rural de Huisitó. 

1.1 Caracterización de Huisitó 

1.1.1 Geografía de Huisitó 

El departamento del Cauca está ubicado al suroccidente del territorio nacional con una 

extensión de 30.169 km2. La topografía es montañosa con la presencia de las cordilleras 

central y occidental que atraviesan el departamento. Hace parte del Macizo Colombiano 

principal fuente hídrica del país y lugar de nacimiento de los ríos Patía, Cauca, Magdalena, 

Putumayo y Caquetá. Además, en su territorio alberga el 13% de los páramos del mundo; 

hace parte del Chocó Biogeográfico y lo rodean siete Parques Nacionales6 que le permiten 

contar con una gran variedad de ecosistemas. 

 

 
6 Parque Nacional Munchique, Parque Nacional Natural Puracé, Parque Nacional Natural Nevado del Huila; 

Parque Nacional Natural de las Hermosas; Parque Natural Nacional Gorgona; Parque Nacional Cueva de los 

Guacharos; Parque Natural Cordillera de los Pichachos. 
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Figura  1. Ubicación del Departamento del Cauca en Colombia 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC (1999). 

El Departamento del Cauca se divide en 42 municipios, el más grande de ellos es el 

Municipio de El Tambo con una extensión de 3.380 km2 que incluye 19 corregimientos y 227 

veredas. El Tambo limita al norte con el Municipio de López de Micay; al oriente con los 

Municipios de Morales, Cajibío, Popayán, Timbío y Rosas; al sur con los Municipios de La 

Sierra, Patía y Argelia; y al occidente con el Municipio de Timbiquí. 

 

Figura  2. Municipio de El Tambo en el Departamento del Cauca 

Fuente: IGAC (2018). 

En cuanto a la topografía, la cordillera occidental atraviesa al municipio de sur a norte, crea 

una barrera natural que divide el territorio en un costado oriental y un costado occidental. En 

el costado occidental del Tambo y en la zona de influencia y amortiguación del Parque 

Nacional Munchique7, queda ubicado el corregimiento de Huisitó. Se caracteriza por un 

relieve montañoso, quebrado y de difícil acceso, características que profundizan la 

marginación de las instituciones estatales.  

 
7 Es un Parque Natural que hace parte del Chocó biogeográfico, se caracteriza por un rango altitudinal que varía 

entre 600 y 3.100 msnm lo que le permite tener una alta biodiversidad y endemismo.  
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Figura  3. Corregimiento de Huisitó en el Municipio de El Tambo 

Fuente: Google Earth (2018). 

Huisitó cuenta con una superficie de 282 km2 y se encuentra dividido en 16 veredas. El casco 

urbano se encuentra a 40 km de la cabecera municipal y a 103 kilómetros de la capital del 

departamento, Popayán. Está conformado por las veredas de La Dorada, Río Claro, Mecaje, 

Juntas, San Pedro, El Deleite, La Antioqueñita, Santa Rita, Cañadas, 20 de Julio, Manzanares 

y Huisitó. El número total de familias es de 611 con una población de 2.900 habitantes 

aproximadamente, de las cuales, en el casco urbano se ubican 217 familias, con una población 

aproximada de 984 personas8.  

1.1.2 Procesos de colonización 

Los primeros habitantes de Huisitó salieron de San Juan de Mechengue, población ubicada 

en la parte baja de la cuenca del Micay en el Pacífico de Colombia, salieron en búsqueda de 

una nueva vida más cerca de El Tambo y de Popayán. Según Víctor Torres bisnieto de Celia 

Salcedo una de las primeras mujeres negras que llegó al corregimiento “Huisitó era la pura y 

viva selva, antes vivían por aquí los indios y todavía se encuentran en algunas fincas las 

guacas y los restos de sus pueblos (…) los mayores se acuerdan de ellos porque los indios 

viajaban hasta San Juan para comerciar con los negros. Su cacique más importante se llamaba 

Huisitó y fue por eso que estas tierras, con el acento de los negros, se conocían en San Juan 

con el nombre de Huisitó” (Montes, 2017: 6). 

 
8 Información recogida por la comunidad en el año 2016 y suministrada a partir de encuentros con Jorge Giraldo, 

uno de los líderes de la comunidad. 
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Los primeros habitantes según Víctor vivieron unos años de mucha prosperidad, ya que la 

tierra les suministraba todo lo que necesitaban para vivir. “Las casas las construían de la 

madera que les daba la montaña; los cultivos de maíz, yuca y plátano crecían en abundancia 

debido a las tierras fértiles, cazaban peces, venados y otros animales para complementar su 

alimentación, la comida abundaba y era suficiente para todos” (V, Torres, comunicación 

personal, 7 de mayo de 2017). La economía de Huisitó en esos años era de subsistencia, cada 

unidad familiar cultivaba lo necesario para el autoconsumo. Lo que no se producía se 

intercambiaba por medio de la figura del trueque entre las familias y otras poblaciones 

cercanas, entre ellas San Juan de Mechengue de donde eran originarios y se conservaba un 

vínculo afectivo y cultural (Castrillón, 1990). 

“Lo único que los mayores traían de afuera era la sal, algunas herramientas de 

trabajo y las telas para elaborar la ropa. A cambio, llevaban el caucho y el oro que 

extraían de los bosques y de las quebradas. El oro lo recogían de las partes bajas de 

los ríos con el trabajo de sus bateas, mientras que el caucho lo desangraban de los 

árboles y lo amasaban en unas bolas enormes que llegaban a pesar hasta cincuenta 

kilos” (Montes, 2017: 2) 

El segundo momento de la colonización se dio a partir de la violencia partidista entre 

Liberales y Conservadores que marcó el desplazamiento de cientos de familias a lugares 

apartados y poco explorados del territorio nacional. En el caso de Huisitó a finales de los 

años 40, llegaron las primeras familias de Antioquia y el Eje Cafetero, buscando un lugar 

para asentarse y vivir fuera de los horrores de la violencia partidista9, una de esas familias 

fue la de José Noel Hurtado. 

“Yo llamo a Huisitó una gallina gigante que acogió a todos los desplazados; aquí se 

vivía bueno porque vivíamos en paz, trabajaba para comer y comía para vivir (…) 

yo trabajaba en la zona norte del Valle que era conservadora y yo pertenecía al 

partido liberal, trabajaba como secretario de la inspección de Policía, me desplacé 

 
9 Para profundizar sobre la violencia partidista en los 50 en Colombia ver el libro de Marco Palacios (2003) 

Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994 capítulo 4 “A la sombra de la violencia” o el de 

Johanna Bolívar, Fernán González y Teófilo Vásquez "Violencia Política en Colombia. De la nación 

fragmentada a la formación del estado". 
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varias veces, me seguían, iba de pueblo en pueblo evitando la muerte” (J, Hurtado, 

comunicación personal, 7 de mayo de 2017). 

Los negros habitantes ancestrales del territorio acogieron a los colonos paisas, los 

asentamientos negros eran el punto de encuentro y acogida; la relación permitió que poco a 

poco los blancos se fueran asentando. José Noel Hurtado recuerda su llegada a Huisitó “Me 

recibió José María Reyes, él era el inspector de negros, prácticamente era el dueño de esto, 

porque su abuela y mamá fueron las primeras colonas, él nos recibió bien, me dijo, de la 

cuchilla al río es mío, lo otro puede ser suyo” (J, Hurtado, comunicación personal, 7 de mayo 

de 2017). 

Las dinámicas culturales y económicas de los colonos paisas, se encontraron con las 

tradiciones económicas y culturales de los negros. Por ejemplo, mientras el negro tenía una 

relación con la tierra de auto subsistencia, buscando satisfacer sus necesidades básicas; el 

colono a partir de los campos que llevaba consigo, implementó la estrategia de explotación 

del medio, con el derribo de la montaña para ampliar sus fincas y con esto no solo satisfacer 

sus necesidades de autoconsumo, sino generar excedentes de la producción para integrarse 

con otros mercados. En un principio, sembraron café que era un cultivo que conocían, luego 

intentaron con el lulo y finalmente con el cacao, pero ninguno de estos productos permitió 

cumplir la expectativa de generar excedentes e insertarse en el mercado regional. 

Las concepciones de propiedad y apropiación del espacio también fueron distintas; los negros 

por tradición no eran dueños de un territorio delimitado, todos eran dueños de extensos 

territorios colectivos que se usaban para sembrar lo necesario y cazar. Los colonos paisas 

buscaron tomar posesión de la tierra, tan extensa como fuera la capacidad de la familia para 

trabajarla y de esta manera delimitarla, y sacar excedentes de producción para la venta, tenían 

una concepción individual y privada, a medida que aumentaba la familia o se contrataban 

jornaleros para tumbar monte, la finca se iba ampliando (Castrillón, 1990). 

Muchos de los primeros pobladores decidieron regresar a San Juan de Mechengue, unos 

añoraban su lugar de origen, sus tradiciones y su cultura; otros no quisieron entablar contacto 

con los colonos, ni insertase en las dinámicas de producción que se fortalecían en la región 

por el aumento de los colonos antioqueños y del Eje Cafetero. Lo anterior generó que en el 
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territorio la minoría fueran habitantes negros, los pocos que se quedaron en el territorio 

siguieron la visión de las dinámicas de los colonos blancos: 

 “Cuando llegó esta nueva colonización de paisas, lo que fue los morenos que había 

por esos lados se fueron, regresaron otra vez abajo, a la tierra de ellos, a la costa, 

se fueron; yo, allí pues, me relacioné bien con los paisas y me entendí bien con ellos, 

y yo me quedé con los paisas, me acostumbré a vivir con ellos, allí de las costumbres 

de ellos aprendí, aprendí las costumbres de ellos, como trabajar, me quedé con los 

paisas hasta hoy” (Castrillón 1990:77). 

1.1.3 Actores armados y Coca 

Las FARC llegaron a Huisitó en 1976 a partir de la estrategia de expansión por la cordillera 

occidental, resultado de las decisiones tomadas en las Conferencias Nacionales de 

Guerrilleros (CNG), cuya función principal era definir los planes políticos-militares y discutir 

el rumbo que debía tomar la organización (Pizarro, 2011). Resultado de lo que se planeó en 

la V y VI conferencia sobre la estrategia de expansión a través de pequeños núcleos, el 1 de 

mayo de 1979 las FARC atacaron la estación de Policía de Huisitó, única autoridad civil en 

el territorio, lo que se tradujo en el dominio tanto de la zona rural, como del casco urbano del 

corregimiento e impusieron un nuevo orden para institucional.  

En Huisitó durante los 70, las FARC no usaron los cultivos ilícitos como una fuente de 

financiación y en los primeros años de su presencia en la zona, la guerrilla aprobó que los 

campesinos tuvieran cultivos de coca y laboratorios, con algunas condiciones. Por ejemplo, 

las plantaciones no debían sobrepasar las dos hectáreas, los cultivadores debían permanecer 

como pequeños productores, las familias debían conservar los cultivos de pan coger, y debían 

proteger los recursos naturales, agua, biodiversidad, deforestación y nacimientos de agua 

(Montes, 2017). 

Solo fue hasta la década de los 80 que la coca se convirtió en una fuente de financiación para 

la guerrilla y con la necesidad de regulación. Según Aguilera (2013) la guerrilla se estableció 

en zonas en donde crecían aceleradamente los cultivos de coca, lugares que se caracterizaban 

por ser marginales y con escasa presencia estatal, en 1987 de los 33 frentes con lo que contaba 

la organización, 15 estaban ubicados en zonas cocaleras. En Huisitó la presencia de las FARC 
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permitió la expansión de los cultivos ilícitos y su consolidación como fuente principal de 

recursos en la que participaban principalmente a través de impuestos.  

Las FARC permanecieron en Huisitó durante 25 años, entre las razones que ayudaron a 

fortalecer su dominio, se encuentran: 

• La ausencia de instituciones civiles y militares por parte del Estado permitió que la 

guerrilla no tuviera resistencia en sus acciones10. 

• La fuerza de las armas sometió a los campesinos a los requerimientos de la guerrilla. 

• Las FARC crearon un sistema de ajusticiamiento violento que redujo por completo los 

delitos comunes (robo, abigeato, riñas, problemas conyugales, conflictos de linderos), 

entre los mecanismos de justicia se encontraban la negociación, amenaza, destierro y la 

muerte. 

• La reducción de los crímenes comunes y la protección en el territorio permitió a los 

campesinos adelantar sus actividades productivas con mayor seguridad. 

• La guerrilla era considerada la ley y una fuente de apoyo para las autoridades civiles 

(policía) el apoyo de la guerrilla era frecuente para resolver las disputas. (Giraldo, 1987: 

7) 

La marginalidad del corregimiento obligó a los habitantes a aceptar las regulaciones de la 

guerrilla, la presión de las armas y la necesidad de organizaciones que regularan las 

interacciones sociales, entre ellas la justicia, permitió generar una convivencia que ayudaba 

a cumplir los intereses de dominio territorial por parte de la guerrilla y de seguridad por parte 

de los pobladores. 

Entre 1999 y 2010 fueron años de mucha violencia, debido a la incursión del ELN; Ejército 

de Colombia y Policía Nacional, los primeros con el interés de ampliar su dominio en el 

Cauca y aprovechar las rentas coqueras y los segundos para cerrar las rutas de narcotráfico y 

armas hacía el sur del departamento y la costa pacífica en el marco de la ejecución del Plan 

 
10 Hubo algunas excepciones entre las que se encuentran la presencia de algunos profesores de escuela, 

inspectores de policía y algunas misiones médicas.  
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Colombia11 que implementó una estrategia que combinó las fumigaciones con glifosato y las 

erradicaciones manuales. 

Uno de los puntos más críticos fue entre abril y mayo de 2010 cuando las erradicaciones se 

profundizaron, “El Ejército llegó y erradicó todo, el territorio lo llenaron de militares, 

llegaron muchos erradicadores y los dispersaron por todo el corregimiento, bajaban en 

helicópteros mientras el Ejército los cuidaba” (D, Flórez, comunicación personal, 7 de mayo 

de 2017). La erradicación fue de tal magnitud que acabó con la mayoría de los cultivos, 

dejando en una situación muy difícil a la comunidad, pues dependían de ellos, “fueron meses 

muy difíciles en donde a duras penas había para comer, el Ejército llegó, acabó con los 

cultivos y se fue” (Á, Araujo, comunicación personal, 7 de mayo de 2017). 

Luego de la erradicación y hasta el 2017 hubo una tensa calma, el ELN siguió dominando el 

territorio y aprovechó las rentas de coca que nuevamente se establecieron en la región, solo 

hubo una marginal presencia de actores estatales. En el año 2017 la guerrilla del ELN salió 

del casco urbano del corregimiento debido a la fuerte presencia armada de nuevos actores 

que se identificaron como “Disidentes de las FARC”, que llegaron con la intención de 

aprovechar las rentas de la coca; su presencia y dominio fue hasta marzo de 2018 cuando 

luego de enfrentamientos armados con el ELN que ocurrieron desde diciembre del 2017, 

recuperaron el dominio en la vida social, política, judicial y económica de Huisitó, hasta la 

actualidad.  

Los primeros colonos que llegaron a Huisitó intentaron obtener recursos monetarios con la 

siembra del café, uno de los cultivos de mayor bonanza en su región de origen, sin embargo, 

no fue posible debido a que las condiciones del suelo y del clima de Huisitó no eran propicias 

(Castrillón, 1990). Luego intentaron con la siembra del lulo y más tarde con el cacao, con el 

mismo resultado, bajos ingresos que no les permitieron generar rentabilidad ni insertarse en 

el mercado regional debido a las adversas condiciones del transporte, plagas y vocación de 

la tierra. Solo con los cultivos de marihuana y luego de coca, fue posible obtener rentabilidad 

y establecer una conexión con un mercado rentable. 

 
11 El plan Colombia es un programa financiado por el gobierno de Estados Unidos en que se proveyó US$7.500 

millones y US$6.000 millones por parte de Europa, Banco mundial y el FMI para la lucha en contra de las 

drogas.  
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El procesamiento de la coca desde la siembra hasta la transformación en cocaína tiene 

distintas fases. En la primera fase, poblaciones campesinas se encargan de la siembra, el 

cuidado y la cosecha de las plantas, la cual tiene una duración de ocho meses y de las que se 

pueden tener entre tres y seis cosechas al año. “Se hace el hueco, se pone la plántula, se tapa, 

se pisa y empieza a crecer” (A, Caicedo, comunicación personal, 10 de octubre de 2017). El 

uso de agroquímicos es frecuente y entre ellos están los herbicidas, plaguicidas, fungicidas y 

abonos que ayudan a librar las plantas de plagas, acelerar su crecimiento y aumentar su 

resistencia, pero con las consecuencias adversas para la salud de los habitantes, fertilidad de 

la tierra y preservación de las fuentes hídricas. 

La segunda fase, consiste en extraer de las hojas el alcaloide natural, insumo fundamental 

para la elaboración de la pasta de coca. Las hojas se trituran y con la harina producida se 

“cocina” en laboratorios artesanales, junto con otros ingredientes como gasolina, ácido 

sulfúrico y clorhídrico, cemento, permanganato de potasio, hidróxido de amonio, ACPM o 

petróleo, acetona, entre otros compuestos químicos. El resultado es un kilo de pasta de coca 

que se extrae de una tonelada de hojas. En el caso de Huisitó, los compradores llegan el día 

de mercado (sábado); en la visita realizada el 15 de noviembre de 2018, el kilo de pasta se 

compraba a $ 2.500.000. En esta fase, la guerrilla de las FARC en un principio y luego el 

ELN cobraba un impuesto del 30% por la venta de la pasta de coca. En la tercera fase, los 

narcotraficantes por medio de otros procesos químicos en otros laboratorios que también 

están presentes en el territorio, transforman la pasta de coca en clorhidrato de cocaína, última 

transformación antes de su venta en mercados principalmente de Estados Unidos, Europa y 

Asia. 

1.1.4 Tradiciones solidarias y organizativas 

En el corregimiento hay una histórica presencia de organizaciones solidarias informales y 

formales ver figura 4. Las organizaciones informales solidarias y de ayuda mutua, se rastrean 

desde la colonización de Huisitó, entre ellas se destacan la mano prestada, el trueque y la 

minga. La mano prestada, (…) es una mano que se entrega al vecino, al amigo y no tan amigo, 

yo le presto mis manos para arreglar su tierra y luego él retribuye con sus manos en mi tierra” 

(V, Torres, comunicación personal, 7 de mayo de 2017). El trueque es una iniciativa en la 

que se realizan intercambios de alimentos, utensilios, materias primas, entre familias y 
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poblaciones cercanas, uno de esos lugares fue San Juan de Mechengue de donde eran 

originarios lo primeros pobladores negros y conservaban un vínculo afectivo y cultural 

(Castrillón, 1990). 

Otra organización informal fue la minga que es una expresión cultural que surge de 

poblaciones indígenas, ubicadas en la cordillera de los Andes desde Chile hasta Colombia y 

fue heredada por poblaciones campesinas; tiene como base la organización de un grupo de 

personas pertenecientes a una misma comunidad, con el fin de lograr un objetivo colectivo 

de manera voluntaria (López, 2018). Esta iniciativa se convirtió en la principal estrategia de 

gestión de recursos y trabajo colectivo, ayudó a la construcción de la principal infraestructura 

y a la construcción de vías que comunican el corregimiento con la cabecera municipal y las 

otras veredas cercanas. Un ejemplo para resaltar fue la construcción de la vía Tambo-Huisitó 

que tiene 32 kilómetros y surca la cordillera occidental. Otro ejemplo, fue la construcción del 

alumbrado público que ilumina actualmente el corregimiento, los postes de la luz atravesaron 

las montañas en los hombros de los campesinos y los lomos de las mulas, llevando la luz en 

el 2007 

Entre las organizaciones solidarias formales se destacan las Juntas de Acción Comunal (JAC) 

que fueron organizaciones apoyadas por el Estado colombiano para trabajar en la mejora de 

las condiciones de vida de las comunidades locales (Bautista, 2011). Las JAC fueron el 

puente entre las demandas de la comunidad y las exigencias de derechos ante el Estado; 

contribuyeron a la gestión y construcción colectiva de la escuela, la iglesia y el mercado. 

Entre sus propuestas de financiación para llevar a cabo sus ideas y proyectos, se encuentran, 

el cobro de impuestos a las discotecas, mercados, construcción de peajes en los caminos y 

organización de eventos y fiestas. 

Otra organización fue la Asociación de Cacaoteros del Río Topé AsoHuisitó que se creó el 

19 de marzo de 2011 y está conformada por 25 familias del corregimiento que tomaron la 

decisión de buscar alternativas económicas productivas lícitas, para enfrentar la erradicación 

forzada no concertada de cultivos de uso ilícito de 2010, la cual afectó profundamente la 

dinámica social y económica de la región. Según Giraldo (2016): 

“Empezamos por informarnos bien. Fuimos a este lado y a este otro, averiguando 

cómo tocaba empezar, qué semilla se necesitaba, cuánto tiempo se demoraba en 
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crecer, los cuidados que había que darle, cómo era su cosecha, qué tan viable era la 

cosa (…) Hacíamos talleres con la información que recogíamos en las fincas de otras 

zonas del Cauca donde ya tenían sembrado el cacao. Comprábamos semillas con 

nuestra plata. La poca que nos quedaba se nos iba en eso. Buscábamos recursos 

donde no los había para seguir yendo a aprender” (28). 

El impulso de la asociación permitió que el cultivo del cacao renaciera en la región, los 

procesos de formación autogestionados y la compra de las primeras semillas y plántulas, 

permitieron las siembras en las fincas de los asociados siguiendo los requerimientos del 

cultivo. El sistema de producción es familiar, cada uno de los 19 socios actuales se encargan 

de todo el proceso, desde la siembra hasta el almacenamiento y carga hasta AsoHuisitó. 

Desde mediados de 2014 la asociación inició la compra de parte de la producción del cacao 

de sus asociados, para luego venderla a la cooperativa Ecocacao, lo que les permitió 

centralizar la compra y venta, evitando intermediarios y a su vez aumentar el número de kilos 

por viaje, generando mayores ganancias.  

 

Figura  4. Organizaciones solidarias informales y formales presentes en Huisitó 

Fuente: Elaborado por el autor.  

AsoHuisitó se fundó con la idea promover el cacao en la región; agrupar a los cacaoteros; 

brindar formación, asesoramiento y búsqueda de proyectos de financiación. Inicialmente, la 

comercialización dependía de cada socio que vendía su producción a un intermediario en 

Huisitó que luego lo vendía en El Tambo. Desde el 2016, AsoHuisitó recibió una ayuda 

financiera del Instituto Mayor Campesino para adquirir un capital de compra que les permitió 

adquirir su propia sede e iniciaron la compra directa del cacao tanto a asociados como no 

asociados de la región a un mejor precio. 
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La centralización de la compra les permitió aumentar el número de kilos por viaje hacía El 

Tambo y generar ganancias tanto para la Asociación -que reinvierte todo el dinero que recibe- 

como a los productores debido a la reducción de los intermediarios. AsoHuisitó compra a 

cada una de las familias a $6000 el kilo. El transporte del producto se hace los domingos que 

es el día de mercado, las chivas cargadas de alimentos que salen desde El Tambo, regresan 

con el cacao de Huisitó, allí se vende al proveedor de la región que compra a $6.300 el kilo 

y luego éste lo envía a Cali12. 

Finalmente, se encuentra la Asociación Campesina Agrícola Ambiental y Minera (ACAAM) 

la cual tiene una intención de formación política y de defensa de la autonomía territorial. 

Tiene la intención que Huisitó sea una zona de reserva campesina en la que puedan 

autogestionar sus planes de vida. Las iniciativas de formación política abordan temas como 

la seguridad alimentaria, las semillas propias, la minería artesanal y el cuidado de la 

naturaleza. En palabras de un miembro de la organización:  

“Estas zonas tendrían un manejo propio, implementación en seguridad con guardias 

campesinas, economías propias que, lo que se trabaje en estos territorios sea las 

semillas nativas de la región, que se centralice una comercialización y centros de 

acopio en cada cabecera de los corregimientos, para poderlos conformar en una 

cooperativa, para poder comercializar esos productos y que estos territorios sean 

respetados por el gobierno y por los grupos insurgentes. Lo que se está buscando es 

que esto sea un territorio colectivo donde la comunidad tenga la autonomía de 

decidir en su territorio”.  (W, Chito, comunicación personal, 6 de mayo de 2017)   

Según Álvarez (2016) las organizaciones sin ánimo de lucro, responden a una motivación 

inicial que perdura en el tiempo y determina los ámbitos de actuación en los territorios, entre 

la tipología que propone se encuentran organizaciones: a) Filantrópicas; b) De apoyo a 

instituciones; c) Abocadas al mercado; d) Abocadas a la justicia social; e) De desarrollo 

social; f) Reivindicativas; g) De representación; h) De expresión y j) De autogestión y 

cogestión.  

 
12 Los precios cambian semanalmente a partir de lo que establece la Federación Nacional de Cacaoteros 

(Fedecacao) a partir de los precios que se determinan en las bolsas de Nueva York o Londres teniendo en cuenta 

el comportamiento del dólar. Los precios que se sugieren se determinaron a partir de los precios establecidos 

cuando se hizo el ejercicio de campo en octubre de 2017, con Dumael Flórez tesorero de AsoHuisitó. 
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Siguiendo su propuesta, en Huisitó se encuentran organizaciones “De autogestión y 

cogestión” como es el caso de AsoHuisitó que nació con el fin de satisfacer una necesidad 

económica, y en la que priman los intereses colectivos y las relaciones de membresía a partir 

de la constitución de una asociación. “De desarrollo social” como las JAC que están 

orientadas a fomentar el desarrollo económico, social y cultural, a través de iniciativas que 

combinen propuestas gubernamentales, empresariales y de la comunidad. Y “Abocadas a la 

justicia social” como la organización ACAAM, su propuesta se basa en el análisis crítico de 

las desigualdades desde el abordaje de sus causas y efectos en la población campesina, con 

una vinculación cercana a movimientos sociales que comparten sus mismos intereses.  

1.2 Caracterización del programa Misión País Colombia (MPC)  

1.2.1 Origen del programa 

El programa hace parte de la PUJ, actualmente se encuentra ubicado en el Centro Pastoral 

San Francisco Javier (CPSFJ)13 en la línea de Saber y Responsabilidad Social Universitaria 

(LSRSU) en la que también hacen parte el Voluntariado Javeriano, Programa de Liderazgo 

Ignaciano Universitario Latinoamericano e Integración Academia y Sociedad. El objetivo de 

la LSRSU es “contribuir a la transformación social de Colombia a través de la generación de 

espacios de formación ciudadana para el servicio dirigida a los miembros de la Comunidad 

Educativa Javeriana y el desarrollo de procesos de cooperación con comunidades con 

desafíos sociales en el logro de alternativas de cambio situadas, pertinentes y 

autogestionadas, favoreciendo la apropiación social del conocimiento y el desarrollo humano 

sostenible (LSRSU, 2017). 

MPC tiene su inspiración dentro de la tradición de la Compañía de Jesús de realizar misiones 

a lo largo del mundo, en la que privilegiaban aquellos lugares poco accesibles y en donde no 

se conocían las enseñanzas del evangelio. La “Misión” la comprendían como la 

responsabilidad que tiene la Iglesia Católica de comunicar la buena nueva, de llevar 

esperanza y reconciliación a las comunidades y aportar a su fortalecimiento (MPC, 2007).  

 
13 Hasta junio de 2019 el CPSFJ estaba estructurado en tres líneas: Saber y Responsabilidad Social Universitaria, 

Saber y Formación Integral y Saber y Espiritualidad, que coincidían con el apostolado de la Compañía de Jesús 

y a su vez con los actos de Jesús (cura, enseña y ora respectivamente). Luego de la reorganización de dicho año, 

el CPSFJ se estructuró en dos líneas llamadas, Pedro Arrupe y Franz Kolvenbach (Generales de la Compañía 

de Jesús), el programa MPC hace parte de esta última. 
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En enero de 2005 un grupo de miembros de la CEJ, emprendieron el camino a Santiago de 

Chile, con el fin de vivir una experiencia religiosa y misionera llamada Misión País Chile, en 

el que se convocaban personas de distintas universidades, países, carismas y nacionalidades 

para trabajar en distintas regiones del país austral. En las comunidades que visitan buscaban 

generar vínculos comunitarios desde la cotidianidad y el compartir (…) se realizan talleres, 

encuentros y visitas a las casas, toda forma de crear vínculos y de transmitir a Dios, ya es 

misionar” (Misión País Chile, 2020).  

A su regreso, este grupo le propuso al CPSFJ, abrir un espacio similar en el que pudieran 

replicar la metodología de trabajo de Misión País Chile. La propuesta fue acogida por su 

cercanía con el programa Misión Javeriana que durante 12 años realizó servicio misionero 

principalmente médico, en diferentes regiones del país. En el 2006 la propuesta fue aceptada 

e inició su creación, realizaron un proceso de fundamentación que tuvo una duración de un 

año y medio. En junio de 2007 realizaron la primera experiencia en un territorio, en ella 

participaron 50 estudiantes quienes hicieron un trabajo de acompañamiento en diferentes 

veredas del Municipio de Cachipay en Cundinamarca. 

En el 2009 escribieron formalmente el proyecto “Misión País Colombia 2007-2017”, en el 

que plantearon los lineamientos generales del programa, sus objetivos, los perfiles de los 

participantes y su metodología de trabajo influenciada por la religión católica e inspirada en 

las misiones religiosas tradicionales. 

Aunque el documento de fundación del programa está articulado, con la experiencia de 

Misión País Chile, la cual le brindó unas bases conceptuales que aún perduran, el proyecto 

MPC ha vivido transformaciones de fondo que se encuentran plasmadas a lo largo de este 

apartado. Entre ellas se encuentran: a) Cambio entre la visión evangelizadora tradicional de 

la Misión religiosa a otra, que además de acompañar a la comunidad por medio de las visitas; 

participación en las celebraciones litúrgicas; compartir cotidiano. Acompaña y construye 

junto con las comunidades proyectos que favorezcan la superación de los desafíos sociales 

presentes en los territorios; b) Articulación con organizaciones sociales presentes en las zonas 

de trabajo (Junta de Acción Comunal, Asociaciones, Obras de la Compañía de Jesús) y no 

solo organizaciones religiosas; c)  Acoge a todos los miembros de la CEJ sin distinción 

religiosa, con un lenguaje incluyente anclado en la Espiritualidad Ignaciana que invita a 
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construir desde la diferencia, y que busca ser un espacio de diálogo espiritual, académico y 

de servicio; d) Aunque en el lenguaje cotidiano se consideran misioneros y misioneras, 

legalmente son voluntarios y voluntarias regidos por la ley 720 de 2001 de la República de 

Colombia. 

1.2.2 Fases del programa 

Según el objetivo de MPC, el programa es un voluntariado universitario, que se fundamenta 

en la espiritualidad ignaciana y busca la transformación de las personas, organizaciones y 

comunidades con las que trabaja. El programa acompaña los desafíos socio ambientales14 de 

las comunidades con las que coopera, por medio de proyectos auto gestionados, y a su vez 

favorece, un proceso de transformación personal y profesional de los voluntarios y 

voluntarias que hacen parte del programa, dirigida a la apropiación del Servicio al otro, como 

un elemento transversal en sus vidas (MPC, 2019). 

El programa tiene dos grandes apuestas, una de ellas, es la transformación de los VV que 

hacen parte del programa por medio de diferentes experiencias, entre las que se destacan: a) 

un proceso de formación integral en donde adquieren los conocimientos y las habilidades 

necesarias para un trabajo personal, en el equipo y en los territorios de trabajo; b) Un proceso 

de planeación en la que diseñan, junto a su equipo y bajo el acompañamiento de un 

coordinador, los talleres y actividades participativas que se implementarán en las zonas, junto 

a las comunidades; c) Viajan a una de las 15 zonas del país con las que el programa trabaja, 

y llevan a cabo ejercicios de acompañamiento comunitario por medio de visitas a familias y 

organizaciones presentes, ejecutan el proyecto que en cada una de ellas se implementa y 

tienen la oportunidad de conocer realidades del país, a través de sus comunidades y 

territorios, en donde se viven importantes desigualdades sociales y d) Los participantes tienen 

una aproximación personal a la Espiritualidad ignaciana que les permite profundizar en el 

conocimiento de sí mismos y en el de su grupo, desde la reflexión de la experiencia vivida; 

con respecto a esta última, cabe anotar que la diversidad es uno de los ejes transversales del 

programa, por ello, todos los credos religiosos y espirituales se integran, en la figura 5 se 

muestran las fases del programa. 

 
14 El programa tiene como una de sus bases de trabajo las reflexiones y propuestas de la encíclica Laudato si' 

sobre el respeto y cuidado de la Casa Común  
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Figura  5. Fases de Misión País Colombia 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de (MPC, 2019: 8) 

Fase de Selección 

Los miembros de la CEJ antes de hacer parte del programa deben vivir un proceso de 

selección, debido a que la demanda para participar supera la oferta de cupos que tiene el 

programa, y porque hay una intención de convocar personas comprometidas, en realizar un 

trabajo responsable y de la mejor manera con las comunidades. El proceso de selección se 

conecta con cada uno de los puntos que sugieren el perfil de ingreso.  

Perfil 

• Es una persona sensible socialmente, interesada por las desigualdades de su país y 

con el anhelo de aportar en la construcción de una realidad más justa.  

• Es una persona que valora lo colectivo por encima de lo individual, comprometida 

con los propósitos a nivel del programa, grupo de misioneros y trabajo comunitario, 

poniendo al servicio las habilidades personales a partir del trabajo en equipo.    

• Es una persona sensible y dispuesta a cultivar su vida espiritual en contacto con las 

múltiples relaciones de su cotidianidad. 

• Es una persona comprometida, participativa y abierta a aprender, que busca 

potenciar sus habilidades a través de las relaciones con sus compañeros y la 

comunidad donde sea asignado.  
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• Tiene un alto grado de responsabilidad con sus compromisos adquiridos, con un 

comportamiento acordé al compromiso que significa acercarse a un contexto como el 

de las zonas donde el programa hace presencia. 

• Es respetuoso y abierto a las individualidades y formas de concebir el mundo, a nivel 

religioso, político, sexual; es una unidad en la diferencia.  

Fase de formación antes de julio de 2017 

Luego que los aspirantes eran aceptados iniciaba la Formación Básica que tenía una duración 

de cinco semanas, dos horas a la semana; la propuesta buscaba que los participantes se 

apropiaran de los objetivos, sentido del programa y unos principios de trabajo que luego les 

ayudaban tanto en su proceso personal como con las comunidades con las que se encontraban 

más adelante, estaba dirigida a los VV que no tenían ningún rol dentro del programa. 

Los VV se dividían en tres grupos a partir del nivel de formación que dependía del número 

de misiones previas. Las personas que hacían parte del nivel 1 eran aquellas que ingresaban 

por primera vez al programa; quienes conformaban el nivel 2, eran personas que vivieron por 

lo menos una experiencia y las de nivel 3 participaron en dos o más experiencias. 

Adicionalmente, al finalizar las cuatro formaciones realizaban la Jornada de Herramientas de 

Trabajo con Comunidades (JHC) que tenía una duración de cuatro horas. 

Tabla 4 

 Formación básica por nivel antes del 2017 

Componente 
Nivel 1 

(Contextualización) 

Nivel 2 

(Experiencia- 

Profundización) 

Nivel 3 (Acción-

Profundización) 

Misión País 

Colombia 

(contexto) 

Contextualización 

MPC 

Contextualización 

MPC 

Introducción 

Nivel 3 
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Problemas 

Sociales  
Ser misionero 

Agentes de 

cambio 

Presentación 

proyecto Nivel 3 

 

Trabajo con 

comunidades  

Herramientas 

básicas de trabajo 

con comunidades 

MPC 

Herramientas 

básicas de trabajo 

con comunidades 

MPC 

Avance 2 

Espiritualidad 
Espiritualidad 

ignaciana 

Espiritualidad 

ignaciana 
Avance 3 

Herramientas 

de trabajo 

comunidades  

Jornada de Herramientas de trabajo con 

comunidades 

 

Implementación 

Fuente: Elaboración propia a partir de MPC (2019).  

La formación para los participantes de nivel 1 iniciaba con una contextualización sobre el 

programa que buscaba que el participante, conociera e interiorizara los objetivos y apuestas 

fundamentales de MPC, desde la identificación de algunas problemáticas sociales de 

Colombia y como a partir de ellas se justificaba la creación del programa. El segundo 

componente, se denominaba Problemas Sociales y buscaba que el participante conociera la 

forma de servir de MPC, su modo de proceder. La tercera formación Trabajo con 

Comunidades, tenía como fin brindar fundamentos básicos de trabajo con comunidades 

(Empatía, Encuentro, Respeto, Cuidado, Contexto) entre otros. La cuarta formación, 

consistía en un acercamiento a la Espiritualidad ignaciana a partir de lo vivido en las 

anteriores formaciones, era un primer paso para explorar el mundo interior, sintiendo y 

gustando. Finalmente, en la JHC, profundizaban el sentido y la acción, por medio de 

herramientas de trabajo personal y comunitario tanto al interior del equipo como con las 

comunidades. 
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Las personas que hacían parte del nivel 2 abordaban los mismos componentes del nivel 1 

pero desde las experiencias previas, eran espacios para reflexionar lo vivido y proyectar su 

reflexión con cambios para las siguientes fases de Planeación y Misión. Las personas 

pertenecientes al nivel 3 a diferencia de los otros dos niveles, no recibían una formación con 

temas específicos, a partir de su experiencia acumulada eran invitados a servir desde la 

construcción de propuestas para mejorar el funcionamiento del programa. Entre las acciones 

destacadas está la creación de la JHC y su ejecución durante dos años, y la construcción de 

la Revista Encuentros que recogía a través de textos de creación literaria, crónica de viaje y 

escritos de opinión la experiencia de los participantes; desde la cuarta edición la revista se 

amplió a los otros programas de la LSRSU y su funcionamiento fue ininterrumpido hasta la 

edición diez, cuando la revista se amplió a todos los programas del CPSFJ. 

 

Figura  6. Primera edición de la Revista Encuentros. 

Fuente: Fotografía tomada de la primera edición de (Revista Encuentros, 2014) 

Fase de formación después de julio de 2017 

Al cumplir 10 años el programa, el equipo de coordinación del momento decidió hacer un 

ejercicio de autoevaluación con el fin de realizar cambios para mejorar su funcionamiento. 

Según expone Marcela Lozano coordinadora de la LSRSU hasta el 2019, la reestructuración 

respondió a un ejercicio de evaluación que buscaba proyectar de una manera más efectiva los 

objetivos y apuestas del programa (…) el proceso de MPC debía ser más riguroso, por lo cual 

apostamos a que no fuera visto como una sola experiencia sino como un proceso 
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experiencial donde pudieran vivir transformaciones profundas tanto en el mundo interior 

como en el exterior” (M, Lozano, comunicación personal, 15 de abril de 2018). 

La participación de los VV pasó de un semestre a un año, lo que implicó un cambio en cada 

una de las fases del programa principalmente en la formación (…) queríamos formarnos 

mejor para que el trabajo en las zonas de trabajo tuviera cada vez más impacto y se 

caracterizara por la excelencia y el compromiso y, a su vez, seres humanos cada vez más 

reflexivos frente a ellos mismos y más críticos frente a sus realidad” (M, Lozano, 

comunicación personal, 15 de abril de 2018). 

La división por niveles anteriormente presentada desapareció, en la nueva propuesta los 

participantes tenían un inicio y un fin en la participación, con una duración de dos ciclos 

académicos. En el primer ciclo académico llamada Formación básica, veían los mismos 

contenidos del anterior Nivel 1, incluyendo la JHC. En el segundo ciclo académico, 

realizaban la Formación complementaria que buscaba profundizar sobre las principales 

fuentes de inspiración de programa (espiritualidad ignaciana, cuidado de la casa común, 

voluntariado universitario y reconciliación y paz) a partir de la experiencia previamente 

vivida en la Misión 1. 

Tabla 5 

 Formación complementaria 

Componente Formación complementaria 

Misión País Colombia 
Introducción MPC-La 

espiritualidad de la transformación 

Servicio y Universidad Voluntariado Universitario 
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Trabajo con comunidades  
Defensa y cuidado de la Casa 

Común 

Espiritualidad ignaciana Reconciliación y paz 

Herramientas de trabajo 

con comunidades  

Jornada de Herramientas de 

trabajo con comunidades 

Fuente: Elaboración propia a partir de MPC (2019).  

Luego de terminar la Misión 1 y antes de empezar el proceso de la Misión 2 los participantes 

se los invitaba a vivir la “Gran Pausa” que es una propuesta de encuentro con los 

acompañantes espirituales del programa, con la intención de continuar decantando la 

experiencia del primer ciclo de año. Inspirada en la Pausa ignaciana15 los voluntarios asistían 

a espacios de 2 horas durante 3 semanas. Según (MPC, 2019): 

“Estamos convencidos que volver sobre nuestra memoria, nuestro entendimiento y 

nuestros sentimientos, nos permite crecer en nuestra transformación personal y en 

volver más pertinentes nuestras acciones de transformación comunitaria. Todo ello 

mediante un discernimiento de los propios movimientos interiores en diálogo con la 

realidad de nuestro país” (1). 

Los miembros del equipo de coordinadores eran los encargados de planear y facilitar cada 

una de las cuatro formaciones, tanto de la formación Básica como la formación 

Complementaria; los acompañantes comunitarios eran los encargados de planear y facilitar 

las JHC y los acompañantes espirituales eran los encargados de construir y facilitar la “Gran 

Pausa”. 

Fase de Planeación  

Después de terminar la Formación básica en el ciclo académico 1 y la Formación 

complementaria en el ciclo académico 2, los participantes recibían la zona asignada en la que 

 
15 La pausa ignaciana es un ejercicio espiritual propuesto por San Ignacio en su libro de los Ejercicios 

Espirituales. Tiene la intención de recorrer los acontecimientos personales del día en relación con sus acciones, 

sus pensamientos y sus palabras, todo lo anterior discernido por la presencia de Dios y su perdón y compromiso 

personal de transformación del siguiente día.  
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trabajarían a lo largo del semestre. La entrega estaba enmarcada en la reflexión por el servicio 

desde el llamado a soltar sus intereses personales y colaborar independientemente del lugar 

asignado. El sorteo de asignación de zonas era uno de los momentos de la Ceremonia de 

Envío que marcaba el momento de inicio de la fase de Planeación. 

Los equipos estaban conformados por máximo 12 personas, en el que se incluían cada uno 

de los roles del programa (acompañante espiritual, acompañante comunitario y coordinador 

de zona). Dicha fase tenía una duración de ocho semanas con espacios de encuentro dos horas 

cada semana; su objetivo era realizar ejercicios de contextualización, apropiación de la zona 

de trabajo, construcción de comunidad y cultivo de la vida interior desde la Espiritualidad 

ignaciana, para luego diseñar los talleres inspirados en el Paradigma Pedagógico Ignaciano 

(PPI) a partir de los objetivos trazados en los proyectos dependiendo de la zona.  

A lo largo de la Fase de Planeación y dependiendo de las necesidades de formación del equipo 

según los temas tratados por zona. Los VV recibían talleres complementarios dirigidos a 

fortalecer su formación, con el fin que los objetivos de los proyectos estuvieran dotados de 

sentido y con reflexiones ligadas al contexto universitario. Es por ello que invitaban 

especialistas (docentes, administrativos, VV) por cada una de las líneas de acción -las cuales 

se abordarán más adelante- para poner sus saberes al servicio del programa. 

Fase de Misión 

Luego de finalizar la revisión de los talleres construidos, realizaban los viajes, dando inicio 

a la fase de Misión. En el ciclo académico 1, el trabajo en la zona lo realizaban entre el 8 y 

20 de junio y en el ciclo académico 2 entre el 14 y el 26 de diciembre. Durante 12 días en 

vida comunitaria, en alguno de los espacios facilitados por los líderes comunitarios (escuelas, 

casas comunitarias, centro de salud) realizaban el acompañamiento a la comunidad por medio 

de las siguientes actividades:  

• Construcción de vida comunitaria entre los misioneros: distribución de responsabilidades y 

funciones para el buen funcionamiento de la convivencia del grupo. 

• Actividades de acompañamiento: a través de visitas a las familias de la comunidad. 

• Ejecución del programa de actividades: talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos según 

el marco de cada uno de los proyectos que se desarrollan en la zona. 
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• Apoyo celebraciones litúrgicas: apoyo y acompañamiento de actividades pastorales y 

celebraciones de Navidad.  

Al interior de los grupos había varias actividades grupales que buscaban profundizar la 

experiencia y reflexionar lo vivido. Entre ellas las Oraciones de la mañana y las Pausas 

ignacianas de las noches “los espacios sirven para sentir y gustar la presencia de Dios a lo 

largo de cada uno de los días, son momentos para parar, reflexionar y actuar con mayor 

conciencia y sentido” (A, Acevedo. Comunicación personal, 1 de mayo de 2020).16 

Previo a la Pausa Ignaciana realizaban la Bitácora Comunitaria, que era un espacio facilitado 

por el acompañante comunitario. Era un espacio de conversación grupal entre los VV con el 

fin de recoger las dinámicas comunitarias en la zona, entre ellas el relacionamiento entre los 

actores, situaciones que podrían mejorar o entorpecer el trabajo comunitario al siguiente día. 

(…) era un espacio de reflexión de la experiencia desde los saberes disciplinares y de vida 

de los VV, abordaba una perspectiva crítica, desde la diversidad de las miradas de los 

participantes en la que generaban una polifonía que concretaban por medio de la escritura de 

lo reflexionado en una libreta” (A, Lozano, comunicación personal, mayo 2 de 2020). 

Fase de Evaluación  

Al finalizar cada experiencia, el programa realizaba varias estrategias de evaluación para dar 

cuenta del proceso en la zona. Primero, una evaluación al finalizar la fase de Misión que 

llenaba cada uno de los participantes, con el fin de dar cuenta de la experiencia, la evaluación 

tenía los siguientes componentes: a) Significado de la experiencia; b) Proyecto comunitario 

y c) Reflexión desde la espiritualidad ignaciana. Posteriormente, los coordinadores de equipo 

y los acompañantes comunitarios debían presentar un informe que diera cuenta del proceso 

de la misión en la zona.  En el caso de los coordinadores, sobre aspectos generales de la 

misión (acompañamiento comunitario, convivencia del equipo, proceso del equipo desde la 

espiritualidad ignaciana, proyecciones para la siguiente Misión) y en el caso de los 

acompañantes comunitarios, lo relacionado con el proceso del proyecto en la zona (ejecución 

de actividades, avance del proyecto, estrategias de seguimiento y proyecciones para la 

 
16 Fue el acompañante espiritual de MPC, jesuita de la provincia de Argentina. Mientras realizaba sus 

estudios de Teología, hizo su apostolado en el marco de su formación en el programa.  
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siguiente Misión). Luego del envío del informe, cada uno de los roles se encontraban con los 

responsables de su acompañamiento que era respectivamente el coordinador general del 

programa y el coordinador de proyección social. 

1.2.3 Proyección social 

La segunda apuesta del programa era la búsqueda y materialización de estrategias de 

transformación de las comunidades con las que colaboraba el programa. En ellas acompañaba 

iniciativas organizadas desde una metodología de proyectos, que tenían la intención de ser 

autogestionados por las comunidades, desde el aprovechamiento de los recursos y las 

fortalezas locales. El programa colaboró con comunidades en situaciones de desigualdad e 

injusticia social y estaban ubicadas en diferentes contextos rurales y urbanos a lo largo de la 

geografía nacional. Entre las poblaciones aliadas se encontraban: indígenas Quillasingas en 

Nariño, Ticoyas en el Amazonas y Kankuamos en Cesar; afrodescendientes en Condoto, 

Chocó; campesinos en Chapacual, Nariño; Trujillo, Valle del Cauca y Huisitó, Cauca; y 

poblaciones urbanas en Montería, Córdoba; Cartagena, Bolívar; Barranquilla, Atlántico y 

Santa Marta, Magdalena.  

MPC se articulaba en las zonas con diferentes organizaciones presentes en los territorios de 

trabajo, con la intención de generar procesos en la zona de largo aliento y tener estabilidad 

en los procesos emprendidos, entre ellas se destacan: 

• Obras de la Compañía de Jesús: Fundación Suyusama, Instituto Mayor Campesino (IMCA), 

Fundación Fe y Alegría.  

• Organizaciones sociales: Asociación de Cacaoteros AsoHuisitó, Cabildo Indígena 

Quillasinga de Obonuco, Cabildo indígena de Jongovito, Resguardo Indígena Kankuamo. 

• Jurisdicciones eclesiales: Diócesis de Istmina-Tadó, Centro Juvenil Salesiano Don Bosco en 

Condoto, Chocó; Vicariato Apostólico de Leticia. 

El trabajo entre MPC y las organizaciones se articula a partir de la firma de un acuerdo 

institucional de corresponsabilidad en el trabajo a nivel logístico, formativo y de 

acompañamiento a las iniciativas que se llevaban a cabo, con el fin de garantizar la 

continuidad y calidad del servicio voluntario. 
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Los proyectos eran construidos en conjunto con los habitantes de las comunidades y buscaban 

aportar a la solución de algunas de sus problemáticas. Según MPC (2016) el proceso iniciaba 

con un reconocimiento de saberes, recursos y potencialidades que integraban las distintas 

cosmovisiones y culturas que confluían. El servicio voluntario partía del reconocimiento y 

validación de las subjetividades humanas, permitiendo la generación de procesos conectados 

con el diálogo de saberes. Eran espacios para el aprendizaje, el intercambio y la visibilización 

de conocimientos por medio del Encuentro. 

 

Figura  7. La apuesta por la horizontalidad a partir del Encuentro 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CLAYSS, 2018: 30). 

La construcción de los proyectos tenía como base la propuesta metodológica del Marco 

Lógico que es una herramienta de planificación que busca generar procesos organizados, para 

lograr la materialización de objetivos propuestos a través del ciclo del proyecto. El proceso 

iniciaba con un ejercicio de contextualización, llamado Encuentros Participativos que 

buscaba que ambas partes (Comunidad y MPC) se conocieran y entendieran los alcances y 

limitaciones de cada uno de los actores. 

Los Encuentros Participativos buscaban conocer a la comunidad a partir de distintas 

herramientas, entre ellas, la observación participante; entrevistas; cartografía social, línea del 

tiempo, talleres de problematización y talleres de sueños y recursos (MPC, 2016). Luego en 

el momento de Diseño entre estudiantes y miembros de la comunidad construían, la idea y 

los objetivos del proyecto, que más tarde era revisada por el coordinador de proyección social 

y finalmente devuelto a la comunidad para una retroalimentación final.  
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Posteriormente, en la Planeación los estudiantes construían las actividades a partir de los 

objetivos del proyecto y según la propuesta pedagógica del PPI. La Ejecución la realizaban 

en la zona a partir de los talleres, previamente construidos. Luego, había espacios de 

Seguimiento y Acompañamiento que realizaban los acompañantes de comunidad, dirigido a 

los líderes en las zonas que llevaban los proyectos, con el fin de conocer tanto los procesos 

personales de los líderes en la zona, como el proceso del proyecto. Finalmente, la Evaluación 

la realizaban al finalizar cada una de los encuentros en campo y al finalizar el proyecto en la 

zona. 

 

Figura  8. Ciclo de los proyectos MPC  

Fuente: (MPC, 2016: 2) 

Los proyectos en las zonas estaban divididos por líneas de servicio, entre ellas:  

a) Identidad y memoria, que buscaba reconocer, comprender y visibilizar la multiplicidad de 

cosmovisiones y procesos históricos de las comunidades. 

b) Fortalecimiento de organizaciones solidarias, que buscaba generar procesos de formación 

en diseño de proyectos con enfoque territorial, espacios de asesoría jurídica y procesos 

formativos sobre identidad, trabajo en equipo y planes de trabajo, que abordaran tanto la 

dimensión personal como el cuerpo colectivo de la organizaciones solidarias presentes 

(Juntas de acción comunal, Cooperativas, Asociaciones, Colectivos juveniles), lo que 

posteriormente permitirá el fortalecimiento comunitario en la zona de influencia en la que 

trabajan. 
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c) Liderazgo para la construcción de paz, era una propuesta formativa dirigida a jóvenes que 

pretendía aportar a la transformación de una cultura de violencia a una cultura de paz, por 

medio de ejercicios personales y colectivos con un enfoque desde el servicio comunitario. 

d) Integración sociedad y naturaleza que, inspirada en la Ecología Integral, favorecía en los 

niños, jóvenes, adultos mayores y líderes comunitarios, espacios de formación crítica sobre 

los desafíos que enfrenta la naturaleza, abordando su íntimo vínculo con los desafíos sociales 

que se enfrentan en su cotidianidad. La reflexión estaba situada en los contextos locales, con 

el fin que los participantes realizarán acciones personales y colectivas en defensa y cuidado 

de la Casa Común. 

Según Andrés Lozano (A, Lozano, comunicación personal, 15 de febrero, 2020) “Las líneas 

de proyecto focalizaban el trabajo, delimitaban los alcances del programa y aprovechaban las 

potencialidades del programa y de las comunidades”. 

Articulación con la docencia y la investigación 

El programa desde el 2016 buscó articulaciones entre: a) La docencia y espacios de 

formación a los miembros de la CEJ y b) Entre la investigación y los territorios de 

colaboración. Hasta junio de 2019 existió un programa llamado Integración Academia y 

Sociedad17 que buscaba ser el puente entre las funciones sustantivas de la universidad, los 

programas de la LSRSU y las zonas con los que colaboraba. Según Viviana Peña 

coordinadora del programa, la propuesta tenía dos ejes que apuntaban a la articulación, el 

primero llamado Investigación para el servicio que buscaba socializar y acompañar a 

investigadores, equipos y semilleros de la PUJ en procesos de articulación con las 

comunidades de MPC, con el fin de llevar a cabo proyectos de investigación en conjunto. En 

ese eje, llevaron a cabo proyectos financiados por la PUJ, entre los que se encuentran: 

“Yacuanquer y Trujillo relatos de despojos y resistencias” que realizaron entre 2016 y 2018 

en Yacuanquer Nariño y Trujillo Valle del Cauca; “Programa Educativo para prevención del 

cáncer de mama y cuello uterino” que realizaron entre 2016 y 2018 en Condoto Choco; 

“Factores de riesgo de enfermedades zoonóticas de la actividad porcícola” en Restrepo Valle 

 
17 El programa fue creado en el 2016; en el 2019 se fusionó con el programa de Voluntariado Javeriano.  



52 
 
 

del Cauca que inició en 2016 y aún está en curso; “Gestión ambiental territorial Restrepo y 

Trujillo” realizado entre 2016 y 2018 en Restrepo y Trujillo Valle del Cauca. 

Específicamente en Huisitó en el 2018 presentaron el proyecto llamado “Desarrollo de una 

estrategia de aprovechamiento del cacao (Theobroma cacao) para el fortalecimiento 

productivo en el posconflicto, de la comunidad del corregimiento de Huisitó, El Tambo, 

Cauca" en alianza con el Departamento de Arte, Arquitectura y Diseño PUJ Cali y el 

Departamento de Ciencias Básicas de la Salud PUJ Cali, el proyecto fue aprobado, pero no 

hubo el presupuesto necesario para llevarlo a cabo.  

El segundo eje llamado Ejercicios académicos para la transformación social, tenía tres 

líneas, la primera, era un acercamiento entre los VV del programa y profesores de la 

Universidad, a través de foros, asesorías y formaciones temáticas puntuales, en espacios de 

reflexión y discusión dependiendo de las necesidades del programa. El segundo, llamado 

Programa de formación virtual, era una estrategia para acercar desde la docencia a las 

comunidades con las que cooperaba el CPSFJ, una de esas iniciativas fue el curso virtual 

llamado “Gerencia de proyectos territoriales con énfasis en nuevas fuentes de financiación” 

dirigido a 36 líderes, gestores comunitarios y comunidad en general, entre ellas, un miembro 

de AsoHuisitó participó de todo el proceso. La alianza la realizaron con Educación Continua 

de la PUJ, encargados de cada uno de los módulos que realizaron entre 2016 y 2017 y que 

fue acompañado por el programa Academia y Sociedad. 

La última estrategia llamada Educación para el servicio, desarrollaba procesos de enseñanza 

y aprendizaje entre profesores, estudiantes y comunidades, con el fin de buscar soluciones 

desde un área disciplinar a problemáticas identificadas por las comunidades. Entre los 

trabajos llevados a cabo en Huisitó, está una tesis de pregrado en Ingeniería Industrial que 

realizaron junto con AsoHuisitó en el año 2017, sobre la comercialización del chocolate de 

mesa. Y la articulación con profesores de tres asignaturas de la carrera de Nutrición y 

Dietética, en la construcción junto con los estudiantes, del rotulado nutricional del chocolate 

de mesa de AsoHuisitó. En palabras de Castillo (2015) profesora de la carrera de Nutrición 

refiriéndose a la articulación: 

“Significó una nueva forma de enseñar, una nueva forma de apasionar a nuestros 

estudiantes por un qué hacer de nutricionista-dietista, de un científico, un 
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investigador, de un profesor (…) el hecho de que esto significara una entrega final, 

en caso del rotulado nutricional, o una entrega de nueve semanas como resultado de 

un trabajo de laboratorio en la asignatura de Bioquímica de alimentos o desde las 

experiencias de Educación alimentaria y nutricional, implicó que los estudiantes 

desarrollaran un alto grado de responsabilidad con sus compromisos académicos, 

significó un gran empoderamiento. La nota pasó a ser un enfoque secundario, aquí 

todos teníamos claro que el trabajo llevaba una responsabilidad inmensa, que 

estábamos transformando realidades y es así como la academia pone al servicio su 

saber, desde el amor para las comunidades” 

1.2.4 La propuesta pedagógica del programa  

Está cimentada en el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), las propuestas formativas, las 

planeaciones, los proyectos, los espacios espirituales entre otros, estaban estructurados bajo 

esta mirada que está inspirada en los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola. El PPI 

invita a asumir un modo particular de aprender, enseñar y proceder, es una manera de 

comprender la realidad, de observarla y actuar en ella desde la visión ignaciana, no es un 

método rígido que se debe seguir paso a paso, es un modo particular de pensar sentir y actuar 

(MPC, 2015). En palabras de Vásquez (2006: 245), el PPI es “la pedagogía más apropiada 

para llevar al aula de clase la visión, los principios y valores de la Educación Jesuítica”.  

El PPI enseña a entender la realidad en su Contexto, hace referencia a conocer y comprender 

los contextos sociales, políticos, religiosos, culturales e históricos entre otras categorías. 

También, implica conocer y comprender a las personas, acercarse a sus tristezas, conocer sus 

alegrías, intereses, carreras, gustos, luchas, vida familiar etc. Es conocer la realidad 

comunitaria y humana para reconocer sus límites y posibilidades. En el PPI se parte de la 

Experiencia como la principal fuente de conocimiento a partir de las vivencias personales de 

los implicados, se manifiesta a partir de sus sentimientos, intereses, motivaciones y 

pensamientos “son los sentidos los que nos dan acceso a la realidad, sin sensación y sus 

correspondientes emociones, sentimientos e imágenes que activan la imaginación y 

enriquecen los datos de la memoria no hay experiencia de la realidad” (Montero, 1999:9). El 

abordaje de los sentidos es una de las maneras de conectar experiencias previas con nuevas 

experiencias que pueden estar dotadas de contenidos de aprendizaje, por ello, las artes, la 
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memoria, la escritura, los juegos y el deporte son algunas de las herramientas más útiles.  

Poco valor tendría la experiencia si no está acompañada de una Reflexión, en el PPI la fuerza 

de la transformación está en la reflexión de la experiencia vivida, es allí en donde se adquiere 

el sentido de lo sucedido. La reflexión es una invitación a analizar críticamente la realidad y 

generar conocimiento, implica contemplar distintos caminos o rutas a seguir (…) la reflexión 

está animada por una fuerza afectiva, algo que me afecta, algo que me preocupa o interesa, 

me vuelve a mi propia conciencia en busca de una luz que lo aclare y le dé mayor sentido” 

(Montero, 1997:6). 

Las palabras adquieren resonancia con la Acción, el proceso de experiencia y reflexión debe 

desembocar en acciones que lleven a la transformación (…) para el Paradigma Ignaciano 

reflexionar no es teorizar, reflexionar es ya comprometerse, en un primer momento, con la 

acción en sí misma; es una forma de iniciar y realizar la acción humana” (Vásquez, 2006: 

246). En la acción se materializa la reflexión en hechos puntuales que apunten a un cambio 

o transformación. El último momento es la Evaluación, está presente a lo largo del proceso 

y no solo al final, es un ejercicio que desde la espiritualidad ignaciana se llama discernimiento 

e implica un trabajo constante de leer lo que sucede y acontece, esto involucra objetivos, 

materiales, tiempos y metodologías “discernir implica tener todos los sentidos bien atentos y 

el corazón abierto para poder sentir y vibrar con los ritmos y sentimientos de la comunidad 

con la que se trabaja. De ese modo, podremos ir tomando decisiones y acciones concretas 

que permitan una buena experiencia de aprendizaje mutuo” (MPC, 2015: 4). 

 

Figura  9. Paradigma Pedagógico Ignaciano 

Fuente: (ITESO, 2001:26) 
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El programa cuenta con un equipo de coordinación conformado por el coordinador general; 

coordinador de proyección social; coordinador de espiritualidad (voluntario) y coordinador 

de comunicaciones (voluntario). Hasta el 2018 el equipo contaba con 200 participantes 

semestrales, luego de la reestructuración del 2017 el ciclo de participación pasó a un año y 

se redujeron los participantes a 150. Dentro de cada uno de los 15 grupos de voluntarios hay 

tres roles de liderazgo que cumplen funciones de acompañamiento y guía 

a) Coordinador de zona, son voluntarios que por su experiencia y excelente desempeño, están 

presentes a lo largo del semestre liderando las fases de Formación y Planeación. Además, 

son los encargados de acompañar a los diferentes roles y coordinar los procesos durante la 

misión. Son personas que se interesan y se preocupan por la realidad de su país. 

Están convencidas de la posibilidad de aportar a la transformación de Colombia y de la 

propuesta de Misión País Colombia. Son misioneros que reconocen la importancia de la 

comunidad y se relacionan con ella desde la cooperación y la participación, asumen con 

madurez y dedicación los compromisos adquiridos, no pierden de vista su responsabilidad 

como formadores y referentes del equipo y son líderes que privilegian lo colectivo por encima 

de lo individual. Son capaces de manejar los problemas que se presenten de manera asertiva 

y con tranquilidad y se caracterizan por la actitud propositiva, la humildad y el trabajo a partir 

de consensos. 

b) Acompañante comunitario, son los garantes de los procesos comunitarios en la zona. Su 

trabajo está dirigido a acompañar el proceso de los proyectos en cada una de las zonas, 

identificando potencialidades y posibles articulaciones con actores sociales. Se caracterizan 

por su consciencia sociopolítica y su interés por la realidad nacional, tienen una postura 

reflexiva ante esta y la capacidad de proponer alternativas a los desafíos que se presentan. 

Comprenden la importancia del trabajo en equipo desde una postura horizontal tanto en su 

pensamiento como en sus acciones y reconocen la relevancia del actuar participativo en el 

trabajo comunitario. Son misioneros comprometidos con las responsabilidades adquiridas, 

asumen con madurez y dedicación los compromisos y son personas esperanzadas y 

constantes en la transformación social. 

c) Acompañante espiritual, son personas con una sensibilidad espiritual especial y 

conscientes de su proceso personal en conexión con la trascendencia y sus distintas 
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manifestaciones. Están atentas y abiertas al diálogo desde distintos pensamientos, 

cosmovisiones y creencias ya que valoran con un profundo respeto y sacralidad cada proceso 

personal en su unicidad. Son dispuestos a la escucha, recepción y acogida del otro sin 

juzgamientos, humildes, atentos y dispuestos a colaborar. Son misioneros que aman el 

servicio, comprenden a profundidad los principios de Misión País Colombia y reconocen la 

importancia de la espiritualidad ignaciana dentro del proceso del programa.  

Cada uno de los roles del programa tiene un proceso formativo dependiendo de las funciones 

y responsabilidades asignadas.  

MPC es financiada por la PUJ a través del CPSFJ, los participantes del programa, y las 

organizaciones al interior de las comunidades con las que trabaja el programa. La PUJ 

contrata al coordinador general, coordinador de proyección social y los gastos 

administrativos. Adicionalmente, financia el 80 % del total del proceso de MPC que incluye 

los espacios de formación, los desplazamientos a las zonas y una parte de la alimentación. El 

20% restante lo asumen los participantes que además de poner al servicio su tiempo, talento 

y trabajo deben pagar $ 365.000 anuales. Finalmente, las organizaciones aliadas se encargan 

de gestionar el hospedaje en la zona que son principalmente escuelas y casas comunales, y 

parte de la alimentación que generalmente es el almuerzo.  

El programa pone en común tres elementos constitutivos de los voluntariados según la Ley 

N° 720 (2001) tiempo, talento y trabajo. Tiempo, cada uno de los voluntarios mínimo pone 

al servicio de los propósitos del programa 130 horas de su tiempo por semestre, que se 

distribuyen en 14 horas de formación, 16 horas de planeación y 100 horas de trabajo de 

campo. En total durante un semestre académico, toda la fuerza voluntaria que en promedio 

es de 150 personas, pone al servicio 19.500 horas. Talento, el voluntariado busca canalizar 

los saberes y conocimientos personales y profesionales de los miembros de la CEJ, 

poniéndolos al servicio de las diversas comunidades (zonas y estudiantes) y sus necesidades. 

El trabajo, el tiempo y el talento se canalizan por medio de la fuerza de trabajo en la ejecución 

de actividades y tareas propias del servicio voluntario.  

Bajo la apuesta de la transformación de los miembros de la CEJ y la transformación de las 

comunidades, MPC contribuye a encarnar la Misión de la PUJ desde el aporte a la (…) 

formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, académica, 
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profesional y por su responsabilidad social; y la creación y el desarrollo de conocimiento y 

de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad justa, 

sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana” (CDU, 

2013:1). 

Por un lado, forma integralmente a los estudiantes, para que además de ser excelentes 

profesionales, sean excelentes seres humanos que contribuyan a la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa; por otro lado, promueve proyectos y acciones 

transformadoras en los diferentes territorios del país a partir de las potencialidades de la 

universidad, junto a las comunidades, con el fin de fomentar la realización de una sociedad 

pacífica y respetuosa de la dignidad humana. 

El abordaje exhaustivo de ambas caracterizaciones permitió la comprensión de las 

particularidades bajo las cuales los VV vivieron la experiencia del servicio voluntario. El 

marco bajo el cual se prepararon para vivir la experiencia en Huisitó y los aspectos de la 

ruralidad descritos, generaron una interacción entre los VV y el territorio de Huisitó con sus 

múltiples matices. Las interacciones generaron unos resultados, por ello en el siguiente 

capítulo se abordaron los aprendizajes luego de vivir la experiencia voluntaria.  
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE- REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

Se construyó en diferentes etapas con la intención de responder a las siguientes preguntas:  

¿Qué aprendizajes o beneficios trae la experiencia voluntaria?, inicialmente se realizó una 

búsqueda de literatura científica que abordara los aprendizajes y beneficios de la experiencia 

voluntaria en diferentes contextos. Posteriormente, con los resultados obtenidos, se decidió 

hacer una pregunta específica que abordara el contexto rural ¿Qué aprendizajes o beneficios 

trae la experiencia de servicio voluntario en el contexto rural?. En este apartado se realizó 

una revisión sistemática de literatura, realizada en las revistas científicas Voluntas y Rural 

Studies, en ambas se encontraron limitaciones en su abordaje, por ello, se decidió ampliar la 

búsqueda en otras revistas científicas, privilegiando los parámetros de búsqueda 

preestablecidos. Finalmente, se buscó responder a la pregunta ¿Cuál ha sido la reflexión 

sobre el voluntariado universitario y el Voluntariado Rural en Colombia? con el fin de 

enmarcar su estudio en el contexto colombiano y evidenciar ausencias en su abordaje.   

2.1 ¿Qué aprendizajes o beneficios trae la experiencia voluntaria? 

Los estudios sobre el voluntariado suelen estar divididos en dos: por un lado, los beneficios 

o aprendizajes que ocurren en los participantes voluntarios, es decir, el nivel individual y, 

por otro lado, los impactos o beneficios en los lugares, territorios o pobladores, en donde se 

lleva a cabo el servicio voluntario que corresponde al nivel colectivo y comunitario (Wilson, 

2012). En el caso de esta investigación solo se tendrán en cuenta los estudios, sobre los 

beneficios o aprendizajes que genera el voluntariado, en los VV de contextos educativos, 

principalmente universitarios y llevados a cabo en distintos contextos. 

Putman (1993) se centra en el concepto de capital social18; considera que el trabajo voluntario 

aporta en la construcción y mantenimiento de la sociedad civil; genera capital social a partir 

de los aportes en las habilidades y libertades para: organizar grupos, motiva el compromiso 

en los debates públicos y, genera respeto y tolerancia de las voces mayoritarias y minoritarias. 

La pertenencia a una asociación voluntaria crea confianza que va más allá del parentesco y 

la amistad, lo que permite que la organización sea efectiva y actúe colectivamente; 

adicionalmente si en la organización se establecen relaciones “horizontales”, en las que todos 

 
18 El autor lo define como: "features of social organization, such as trust, norms, and networks, that can improve 

the efficiency of society by facilitating coordinated action”. 
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los miembros pueden participar activamente, se aumentan los beneficios de la organización 

en la pertenencia y la efectividad, lo que a su vez redundará en una mayor participación.  

Wilson y Musick (1997) identifican una tendencia en los estudios del voluntariado, 

caracterizada por los efectos de los “activos sociales” en los voluntarios, inspirados por el 

capital social, capital humano, capital cultural y capital político. Los autores plantearon, una 

teoría del trabajo voluntario formal e informal, fundamentada en las siguientes premisas: a) 

El trabajo voluntario es una acción productiva que requiere capital humano; b) El trabajo 

voluntario incluye un comportamiento colectivo que necesita capital cultural; y c) La 

interacción voluntario-receptor es un trabajo éticamente guiado que fomenta capital cultural. 

En una línea similar Bennenson y Stagg (2015) consideran el voluntariado como una 

estrategia de creación de activos diferentes al financiero, entre ellos, el capital social, capital 

humano, capital cultural y capital político. El foco de la investigación fue el análisis de las 

implicaciones de dichos activos en los voluntarios que tienen bajos ingresos. Una de sus 

conclusiones y aportes más importantes, fue la construcción de un modelo de voluntariado 

fundamentado en el trabajo de activos sociales, que permite crear oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo de activos sociales en voluntarios de bajos ingresos.  

Astin y Saxs (1998) a partir del análisis de una base de datos, compuesta por 3.450 estudiantes 

de primer año de 42 instituciones universitarias de Estados Unidos (2.287 mujeres y 1.163 

hombres). Encontraron que el voluntariado aportaba en el desarrollo académico de los 

estudiantes; en sus habilidades personales y en el sentido de responsabilidad cívica. Entre los 

resultados, se destacan: el fortalecimiento de su compromiso en ayudar a otros, sirviendo en 

sus comunidades; comprensiones sobre la diversidad racial; aumento de la participación en 

organizaciones sin ánimo de lucro y en otros trabajos voluntarios. Adicionalmente, 

encontraron que el voluntariado educativo convierte en mejores estudiantes a los voluntarios 

que enseñan a otros, y potencia el aprendizaje cooperativo entre estudiantes. Otro elemento 

relevante, es que comparativamente entre los estudiantes que realizan un servicio y los que 

no, hay una mejora en habilidades de liderazgo y en auto confianza.  

Por otro lado, Eley (2003) aborda desde métodos cuantitativos, ejercicios de reflexión, 

percepción y autoevaluación de la experiencia voluntaria, en estudiantes adolescentes que 

participaron en un programa de voluntariado deportivo auspiciado por Milennial Volunteer, 
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política pública del gobierno de Inglaterra para educar en liderazgo y en actividad física a 

estudiantes de escuela primaria, por medio del trabajo voluntario. La muestra escogida fue 

de 369 participantes, que debían tener un compromiso entre 100 y 200 horas durante un año 

de trabajo en escuelas primarias. Entre los resultados de la fase 1 (antes de vivir la 

experiencia) las percepciones de los estudiantes sobre el voluntariado estaban dirigidas sobre 

dos miradas a) Adquirir experiencia para aplicar a mejores ofertas de empleo; b) Cuidado de 

las personas de la comunidad. En la fase 2 (después de vivir la experiencia), les preguntaron 

sobre el impacto del voluntariado en sus vidas; entre los resultados destacaron a) Aumento 

de la confianza; b) Sentimiento de orgullo por la labor lograda; c) Cualidades de la 

ciudadanía; d) Mejora en habilidades de comunicación; y e) Mayor conciencia de los 

problemas sociales y mayor comprensión de las opiniones de los demás.  

Complementariamente Eley y Kirk (2010) estudiaron las motivaciones y el impacto del 

voluntariado, en jóvenes que participaron en el programa Youth Sports Trust, auspiciado por 

la política pública Milennial Volunteer del gobierno de Inglaterra. Los autores realizaron 

encuestas, antes y después de vivir la experiencia de voluntariado a 306 personas (138 

hombres y 168 mujeres) con una edad promedio de 16.6 años. Para la encuesta de las 

motivaciones, tomaron como base las categorías planteadas en Voluntary Functions 

Inventory (VFI) que aborda seis aspectos: valores, comprensiones, carrera profesional, 

social, protección y mejoras. Para el impacto se centraron en las habilidades de liderazgo, 

planteadas en Leadership Skills Inventory (LSI), propuesta que plantea habilidades para el 

desarrollo del liderazgo, entre ellas: habilidades dinámicas, habilidades personales, 

habilidades para formar el carácter, habilidades de planeación y habilidades de 

comunicación. Entre los resultados más destacados, encontraron que la experiencia 

voluntaria tiene efectos positivos en las habilidades de liderazgo, en la medición del momento 

dos, luego de nueve meses de trabajo voluntario, hubo un aumento en cada una de las 

habilidades abordadas, lo que demostró un proceso de aprendizaje luego del servicio 

voluntario. 

Por su parte Borgonovi (2008) examinó, el impacto del trabajo voluntario desde el estudio 

de sus efectos en la generación de mayor bienestar, y analizó las percepciones de los 

voluntarios en su mejora de salud. La investigación se enmarcó en otros trabajos como los 
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de Musick et al. (1999), Oman et al. (1999) que sugieren que las personas voluntarias 

disfrutan de una mejor salud física y mental, con una tendencia a tener una mejor salud y 

bienestar, y cuentan con tasas de mortalidad más bajas. La investigación usó la base de datos 

Social Capital Community Benchmark Survey (SCCBS) que es un mecanismo que recoge 

información del trabajo voluntario de grupos y organizaciones que reportan estados de salud 

y felicidad. Sus resultados sugieren que los voluntarios informan sobre una mejor salud y 

mayor felicidad que las personas que no lo llevan a cabo. 

Otra línea de investigación desde la psicología, es la propuesta de Omoto y Snyder (1995) 

quienes construyeron un modelo que buscaba predecir la continuidad y vinculación de los 

VV en una organización de voluntariado. Su propuesta tenía en cuenta tres etapas. Primera, 

las motivaciones al querer ser voluntario. Segundo, la satisfacción por la experiencia vivida. 

Tercero, las consecuencias luego de terminar la experiencia. Realizaron 116 encuestas a 

personas que realizaron su servicio voluntario con una población portadora del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). Entre los resultados destacan que luego de vivir el proceso 

los VV estuvieron vinculados 2 años y medio en la organización. Entre las motivaciones al 

hacer parte de la organización de voluntariado, en orden de prevalencia fueron: a) Valores 

adquiridos; b) Preocupación comunitaria; c) comprensión de la problemática; d) Desarrollo 

personal; y e) Mejora de la estima.  

Otros autores como Musick y Wilson (2008), Handy y Mook (2011) y Haski-Leventhal et al. 

(2018) usaron la conceptualización de Cnaan, Handy, and Wadsworth (1996), sobre el 

enfoque del “coste neto”, que considera que los VV calculan los beneficios públicos y 

privados al hacer parte del voluntariado. Solamente realizarán su acción voluntaria, si los 

beneficios principalmente públicos, aunque también privados, exceden los costos privados. 

Handy y Mook (2011) midieron las elecciones racionales de los voluntarios, a partir de la 

evaluación de los beneficios y costos de sus acciones voluntarias. En el primer momento de 

la propuesta, evaluaron los beneficios en el ámbito privado y público de los participantes, 

entre ellos: a) Nuevas habilidades adquiridas que mejoran su capital humano; y b) 

Construcción de redes sociales que aumentan su capital social. En el segundo momento, 

evaluaron los costos de la acción voluntaria, entre ellos: a) El tiempo invertido en los espacios 
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de formación y trabajo en zona; y b) El dinero invertido en los desplazamientos a las zonas 

de trabajo y oportunidades que se perdían por realizar el servicio voluntario. 

Erasmus y Morey (2016) exploraron los beneficios de la experiencia de voluntariado de un 

grupo de voluntarios que trabajan en una organización confesional en el contexto australiano. 

El estudio abordo el Inventario de Funciones de Voluntariado (IFV) planteado por (Clary et 

al. 1998). Con el uso de herramientas estadísticas identificaron que había una serie de 

beneficios auto-orientados sobre aprendizajes y crecimiento personal con un alto grado de 

satisfacción y cumplimiento de las motivaciones iniciales de los voluntarios; también 

identificaron una tensión entre motivaciones egoístas y motivaciones altruistas y una serie de 

aprendizajes en valores, perspectiva profesional y relaciones sociales. Entre las conclusiones 

destacan que el IFV es una propuesta genérica que no permite identificar las múltiples facetas 

del voluntariado, incluyendo los voluntariados basados en la fe, por eso consideran 

importante ampliar el estudio con el uso de herramientas cualitativas para profundizar y 

realizar un acercamiento personal. 

Las investigaciones de Mato (2013) y Soler (2017) abordan el impacto del voluntariado 

universitario, desde los aprendizajes que obtuvieron los equipos que participaron en 

experiencias de trabajo colaborativo, con comunidades y organizaciones sociales, apoyadas 

por los programas de Voluntariado Universitario. Mato (2013) analizó las encuestas 

realizadas a los responsables de las experiencias llevadas a cabo en 20 universidades 

argentinas. Entre los resultados, encontró que la interacción de los estudiantes-profesores y 

comunidad, permitieron: a) La caracterización de nuevas necesidades o intereses de 

investigación y de formación profesional; b) La identificación de aspectos de la realidad no 

previstos en los programas de formación, y que serían convenientes incluir en los planes de 

estudio para lograr resultados más efectivos; c) La adquisición de nuevos conocimientos y 

destrezas; d) Valoración de saberes no académicos que permiten enriquecer la formación 

profesional y e) La identificación de la existencia de algunos prejuicios y creencias que 

afectan la práctica profesional. 

Hevia y Vergara (2019) tomaron el caso del proyecto de Medición Independiente de 

Aprendizajes (MIA), que es una estrategia de evaluaciones ciudadanas de aprendizajes en el 

contexto de México. La muestra escogida fue de 868 VV que realizaron su servicio voluntario 
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haciendo entrevistas a padres de familia o cuidadores, niños y niñas sobre temas educativos 

en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz. Entre los resultados sostienen que el 

voluntariado tiene una alta satisfacción vital y una generación de mayores valores personales, 

entre ellos la honestidad, la justicia y el compromiso social. En el análisis identificaron que 

la experiencia voluntaria, les permitió comprender las problemáticas educativas de los 

contextos de estudio y a su vez adquirir motivación para generar cambios de paradigma en 

la esfera educativa. 

Según Nieves (2012) el aprendizaje-servicio es una manera como se manifiesta el 

voluntariado social, destaca la importancia de la articulación pedagógica, entre estudiantes y 

comunidad, a través de la conexión entre el servicio y los contenidos de aprendizaje 

(curriculares, formativos, reflexión, investigación) que busquen resolver necesidades 

concretas. Entre los autores que abordan los impactos y aprendizajes de los proyectos de 

aprendizaje-servicio están (Furco, 2005) que plantea como el aprendizaje servicio genera 

contenidos de aprendizaje sociales y cívicos; (Eley, 2003) identificó habilidades de liderazgo 

y emociones positivas y (Jacoby, 2015) que encontró, aprendizajes intelectuales éticos e 

interculturales y conocimiento personal. 

2.2 ¿Qué aprendizajes o beneficios trae la experiencia de servicio voluntario en el 

contexto rural?  

Voluntas 

La investigación de Townsend et al. (2014) la realizó en el marco de una evaluación a un 

programa de huertas escolares en Victoria (Australia). El estudio fue cualitativo con el uso 

principalmente de entrevistas con la intención de indagar sobre las motivaciones e impactos 

del voluntariado. Entre los beneficios o aprendizajes de los voluntarios encontró: a) 

Oportunidades para aprovechar el tiempo; b) Oportunidades de aprendizajes nuevos; c) 

Aumento del propio valor y sentido del disfrutar; d) Aumento del sentido de pertenencia y e) 

Oportunidades nuevas de relaciones. Entre los beneficios de las escuelas resalta: a) El 

aumento en el compromiso de los estudiantes, lo que permitió la sostenibilidad del proyecto 

y b) la comunicación entre profesores, estudiantes y padres mejoró, particularmente en los 

padres provenientes de grupos étnicos minoritarios. 
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O’Brien, Townsend y Ebden (2010) abordaron los beneficios en los VV que realizaron su 

servicio voluntario en bosques, lagos, valles y praderas del norte de Inglaterra y sur de 

Escocia. El estudio se centró en una muestra de 88 VV que realizaron periódicamente su 

acción, en el marco de organizaciones formales enfocadas en la conservación. Los resultados 

de las encuestas demostraron que los participantes obtenían mejor forma física, mejoras en 

el mantenimiento de la atención, eliminación del estrés y nuevas relaciones interpersonales. 

Journal of Rural Studies 

La investigación de Colibaba y Skinner (2019) aunque no se centran en los aprendizajes de 

los voluntarios. Aborda una línea de investigación sobre envejecimiento y el voluntariado en 

contextos rurales. Los autores desde el estudio de caso de la biblioteca pública de Selwyn en 

Ontario, Canadá, analizaron la experiencia de los voluntarios mayores “Older” como una 

clave para entender comunidades rurales envejecidas y su rol en su sostenibilidad. Realizaron 

entrevistas y grupos focales, sobre el tema del envejecimiento rural desde la mirada del 

voluntariado, y los aportes del voluntariado al desarrollo comunitario de zonas rurales. Entre 

los resultados destacan, una mayor comprensión del voluntariado rural y su articulación con 

los espacios de disputa entre miembros de la comunidad para el acceso al trabajo voluntario. 

También identificaron las tensiones del voluntariado “mayor”, la primera, entre mantener la 

participación de los voluntarios y el aporte al bienestar de los voluntarios, y la segunda, entre 

la carga de su cuidado y el conflicto entre los espacios de participación.  

Yarker, Heley y Jones (2020) abordan la experiencia afectiva y emocional del voluntariado 

y el envejecimiento rural, desde la mirada de las geografías del envejecimiento, en la que 

destacan el papel del lugar y el medio ambiente en aquellas personas que experimentan el 

envejecimiento. El estudio lo realizaron siguiendo estudios de caso de acciones voluntarias 

en zonas rurales de Gales. Entre los beneficios de la experiencia voluntaria destacan: a) Los 

aportes terapéuticos de conectarse con el medio rural, al estar al “aire libre” lo que les 

permitía obtener bienestar físico y mental; b) Destacaron la importancia de mantener la 

autoestima al brindarle a otros beneficios a partir de su trabajo voluntario; c) El servicio 

voluntario se convirtió en una manera de mantener el vínculo con lugares importantes en sus 

vidas y devolver algo de todo lo vivido. Entre las conclusiones del estudio se encuentra que 

el envejecimiento en contextos rurales se relaciona con la necesidad del voluntario de 
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preservar una vida luego de su retiro, y un apoyo ciudadano al poner al servicio de las 

comunidades rurales su experiencia de vida. 

Otras bases de datos 

Efird (2014) aborda el caso de un grupo de “pequeños” voluntarios, estudiantes de educación 

ambiental de la escuela primaria en la ciudad de Kunming en China, que participaron como 

profesores voluntarios, en un museo local. Allí realizaron exhibiciones sobre temas 

ambientales, cultura e historia local para los visitantes del museo. A partir de evaluaciones y 

discusiones con los estudiantes, encontró que los participantes aumentaban su confianza 

propia; sus habilidades de expresión oral mejoraron e identificaron la habilidad de interactuar 

con desconocidos; los estudiantes informaron haber experimentado el placer de ayudar a 

otros y finalmente la satisfacción y sensación de logro de servir a los demás.  

Kilpatrick, Stirling y Orpin (2010) a partir de entrevistas a voluntarios y coordinadores de 

voluntariado, revisaron las habilidades que requieren los voluntarios, pertenecientes a 

organizaciones de voluntariado que trabajan en tres comunidades rurales de Tanzania. Las 

habilidades necesarias dependían del tipo de voluntariado, por ejemplo, el voluntariado 

religioso, requería más habilidades sobre el cuidado que los voluntariados deportivos. Los 

autores también indagaron, sobre las maneras en las que adquieren las habilidades. Entre las 

formas destacan el “aprender sobre la marcha” o “aprender en el trabajo”; las mentorías y los 

entrenamientos. Entre sus recomendaciones, destacan la importancia de la capacitación de 

los voluntarios, la cual debe tener en cuenta sus motivaciones, los estilos de aprendizaje 

preferidos, el contexto rural, y la apuesta por la educación. 

Sum Chun-Yi (2017) realizó un trabajo de campo etnográfico, con voluntarios universitarios 

que realizaron viajes de servicio en comunidades rurales durante 15 días, específicamente en 

escuelas en el sur de China. El estudio buscó develar las razones, por las que los estudiantes 

participaban en un programa de voluntariado, en donde iban a “sufrir y a llorar”, por las 

dificultades en las condiciones materiales y por la fuerte experiencia emocional. Entre los 

resultados destaca: a) La conexión entre la búsqueda de experiencias difíciles y deseos 

emergentes de individualidad y “autenticidad” de los jóvenes chinos; b) La búsqueda de 

emociones auténticas y compromiso significativo, que diluye la connotación política del 

voluntariado, impulsada desde el régimen comunista chino, lo que a su vez destruye su 



66 
 
 

autoridad moral que evidencia la tensión entre el poder del Estado y el deseo de autonomía; 

c) El aspecto colectivo de la experiencia, permeado por las emociones y las vulnerabilidades 

individuales que permiten generar conexiones genuinas, entre el grupo de voluntarios,  y 

entre los voluntarios y las poblaciones que visitan. 

En una línea similar Mammadova (2017) planteó una propuesta de crear trabajos de campo 

para que los estudiantes educaran el sentimiento de conexión, en la relación naturaleza-

humano-cultura, a partir del uso de los cinco sentidos (escucha, vista, olfato, gusto y tacto). 

Los ecosistemas de trabajo fueron bosques, zonas de montaña y entornos marinos de 

Satoyama en Japón, caracterizados por la coexistencia armónica entre la naturaleza y la 

cultura. La autora realizó encuestas a los participantes en dos momentos, antes de la 

intervención y al final, con el fin de evaluar los cambios luego de la experiencia. Las 

preguntas de los cuestionarios, las agrupó en: la conciencia de la naturaleza; conocimientos 

sobre la naturaleza; aprendizajes de la experiencia, y las preocupaciones y actitudes hacia la 

naturaleza y lo rural. Entre los resultados destaca que luego de la experiencia, el 96% de los 

estudiantes comprendieron mejor a las comunidades rurales; el 95% mostró preocupación 

por el futuro de estas comunidades, este punto es importante, porque antes de la experiencia 

solo 39% mostró interés; finalmente, el 95 % mostró el interés de ser voluntario y seguir 

aportando a la comunidad local.  

Otro de los trabajos que aborda el voluntariado rural es el de Davies, Lockstone-Binney y 

Holmes (2018) quienes examinaron la participación de voluntarios en contextos rurales del 

oeste de Australia. Sus ejes de trabajo fueron, los antecedentes rurales de los voluntarios, la 

conexión con las comunidades receptoras, y la intención de continuar el trabajo en la 

comunidad luego de terminar su trabajo. Entre las conclusiones de las 6.666 respuestas a las 

encuestas, identificaron: a) El voluntariado es fundamental para la construcción y 

mantenimiento del sentido de comunidad; b) La presencia de voluntarios en zonas rurales es 

mayor que en zonas urbanas; c) La participación es mayor entre los mayores de 40 años, d) 

Las mujeres están más involucrados que los hombres; y e) La participación aumenta cuando 

tienen antecedentes de contacto con lo rural. Otra de sus conclusiones, es que muchos 

voluntarios están saliendo de los contextos rurales, por la falta de garantía de servicios 

públicos de calidad; el apoyo continúo del gobierno central a la hora de brindar los recursos 
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básicos para el sostenimiento, motivación y acompañamiento del voluntario, es una 

condición para generar un impacto positivo y perdurable en los lugares de trabajo. 

En otros textos revisados, predomina el concepto “nature outdoors” o “enviroment”, ambos 

abordan lo rural, pero de una manera secundaria. Solo en algunos textos principalmente 

escritos en español, se encontraron investigaciones que indagan específicamente, las 

relaciones entre el concepto de lo rural en el voluntariado, y las transformaciones producto 

de este tipo de voluntariado. 

Entre las investigaciones encontradas se destaca el texto de Measham y Barnett (2008) que 

estudia las motivaciones, los modos y los resultados de un grupo de voluntarios y 

coordinadores, pertenecientes a voluntariados ambientales de Sidney y Bass Coast en 

Australia. La propuesta es un aporte al estudio del voluntariado ambiental, pues según Ryan 

et al. (2001) citado en Measham y Barnett (2008) hay poca investigación sobre los factores 

que motivan a las personas en participar en voluntariados ambientales. Los autores por medio 

de entrevistas y grupos focales, determinaron un conjunto de seis motivaciones y cinco 

modos en los que se manifiesta el voluntariado ambiental. Los temas explorados en las 

entrevistas fueron: a) Problemas ambientales; b) Propósitos y objetivos del grupo; c) 

Motivaciones individuales; y d) Resultados de las iniciativas de voluntariado. Entre los 

resultados, los voluntarios describieron que la experiencia, les permitió adquirir una 

sensación, que su trabajo aportada de una manera significativa a los desafíos urbanos y 

ambientales (revitalizar arroyos, instalación de infraestructura, conciencia de problemáticas 

ambientales) y a su vez ampliar su red social al conocer gente con sus mismos intereses.  

En un estudio complementario O´brien et. al (2011) exploró los efectos en los voluntarios 

que tuvieron un contacto directo con la naturaleza, a través de un voluntariado ambiental y 

terapéutico que ayuda a personas marginadas con problemas mentales a reintegrarse en la 

sociedad. A partir del uso de entrevistas y observaciones etnográficas encontraron que los 

participantes establecieron una nueva relación con la naturaleza, caracterizada por un 

compromiso con su cuidado que les permitió establecer una relación terapéutica, gratificante 

que les ayudó en su crecimiento espiritual, les permitió desarrollar el sentido de orgullo y les 

ayudó a desarrollar el sentido de sí mismos y de lugar. 
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Russell (2009) siguiendo un estudio sobre el voluntariado ambiental en la región The South 

West en el Reino Unido, encontró a través de 226 encuestas realizadas a voluntarios que 

participaron en organizaciones dedicadas a la conservación, diversos beneficios en los 

voluntarios. Entre ellos el 99% sintió satisfacción de ver los resultados del voluntariado, 98% 

lo disfrutó y 93% obtuvo una sensación de logro; entre otros beneficios evidenció que el 90% 

destaca que conoció nuevas personas e hicieron amigos, 84% sintió que el voluntariado le 

dio la oportunidad de aprender nuevas habilidades, 89% amplió su experiencia de vida y el 

74% mejoró su salud física.   

Por su parte Dávila (2007) analizó la validez del Modelo del Proceso del Voluntariado de 

Omoto y Snyder (1995) en el marco de un voluntariado no asistencial, como los voluntariados 

ambientales con los que trabajó. Realizó un estudio de campo por medio de encuestas, en la 

que evaluó, los antecedentes, las experiencias y las consecuencias de la acción voluntaria en 

140 voluntarios que hacían parte de seis voluntariados ambientales, con el fin de predecir la 

permanencia en la organización durante un año. Entre los resultados, encontró que el modelo 

no lograba predecir la permanencia del voluntario ambiental; los porcentajes de varianza en 

la satisfacción, integración y duración eran muy bajos.  

Por su parte, la Consejería de Gobernación de Voluntariado de Andalucía (2008) abordaron 

los efectos en los VV en contextos rurales, desde una perspectiva psicosocial a partir del 

modelo de voluntariado de Omoto y Snyder (1995) la investigación incluyó 185 encuestas 

69% mujeres y 33% hombres,  y 127 encuestas a organizaciones sociales que tenían VV, 

entre las que se encontraban asociaciones, fundaciones, federaciones entre otros colectivos, 

ubicados en las localidades de la comunidad Autónoma de Andalucía de menos de 20.000 

habitantes. Entre los resultados, destacaron, la alta valoración que tienen los VV sobre las 

acciones realizadas, 168 encuestados respondieron que eran satisfactorias, 151 

recompensantes, 159 interesantes y solo 12 personas respondieron decepcionantes; también 

un alto porcentaje manifestó su compromiso con la organización; la importancia de sentirse 

incluidos y participar en la toma de decisiones; y la motivación de continuar vinculado al 

voluntariado, 70% de los voluntarios tiene la intención en continuar mínimo 6 meses más en 

la organización. Se destacan resultados motivacionales que responden a los posibles 

beneficios de la acción voluntaria, las tres primeras de las nueve motivaciones que contempló 
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el estudio fueron: a) “Para fomentar la transformación y la justicia social” 142 encuestados; 

b) “Para adquirir experiencia y formación” 121; y c) “Por conciencia política y 

responsabilidad ciudadana 118. 

2.3 ¿Cuál ha sido la reflexión sobre el voluntariado universitario y el Voluntariado 

Rural en Colombia? 

Coincidimos con Hernández (2016) que no hay datos confiables que evidencien los impactos, 

alcances y conceptualización del voluntariado en el contexto colombiano y que es un campo 

de estudio que tiene un potencial investigativo amplio. Entre las investigaciones encontradas 

está la realizada por DanSocial; Universidad del Rosario y Voluntariado de las Naciones 

Unidas (2010) sobre el voluntariado en Colombia, a partir de un ejercicio de 

conceptualización desde la categoría sociológica de la acción social inspirada en autores 

como Weber, Durkheim, Parsons y Bourdieu. También, incluyó un recorrido histórico sobre 

el voluntariado en Colombia y un ejercicio para medir el impacto de la acción voluntaria a 

partir de un ejercicio de entrevistas abiertas semiestructuradas, encuestas, y mesas de trabajo. 

La investigación sugirió una serie de indicadores que dan cuenta de una propuesta, para medir 

el impacto del voluntariado en el desarrollo económico del país "un incremento en un 1% el 

número de personas dedicadas a este trabajo hace que el PIB departamental aumente en 

promedio 0,021%; de otro lado, si se incrementa en un 1% el número de las instituciones de 

voluntariado, el PIB departamental crecerá en promedio 0,5%” (DANSOCIAL, Universidad 

del Rosario y UNV; 2010: 125). 

Los otros trabajos son dos tesis, la primera escrita por Baquero (2012) para obtener el título 

de Administrador de Empresas, quien hace un recorrido organizacional sobre el programa de 

Voluntariado Javeriano y un ejercicio de indagación sobre las metodologías y prácticas que 

el programa utiliza para su funcionamiento. Utilizó encuestas para establecer el impacto del 

programa en los lugares en donde realiza la acción voluntaria. La segunda, escrita por 

Hernández (2016) en el marco de sus estudios de maestría en Política Social. Indaga sobre 

los límites y alcances del voluntariado, desde la tensión, entre la legitimidad social y la 

legalidad, en el marco colombiano; realizó un estudio de caso en el que trabajó con la Red 

de Voluntariado Universitario (RedVolun) y un análisis del proyecto de reforma de la Ley 

de voluntariado 720 del 2001. 
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Por otro lado, Ortega, García y Sepúlveda (2012) realizaron una investigación en la que 

identificaron las motivaciones de un grupo de voluntarios en el contexto colombiano. La 

propuesta tomo como base “El inventario de funciones del Voluntariado –IFV-”, que muestra 

las variables que motivan a los voluntarios a realizar su servicio en Colombia. Los autores 

consideraron seis dimensiones: valores, carrera, social, comprensión, protección y mejora. 

El resultado de la investigación demostró que las principales motivaciones de los voluntarios 

colombianos eran: a) Trabajar por una causa importante para ellos; y b) tener la posibilidad 

de ayuda a los menos favorecidos; ambas variables correspondientes a la dimensión de 

Valores.  

La investigación de Llanes (2018) es el único texto sobre el contexto colombiano que abordó 

las relaciones entre el voluntariado, el aprendizaje experiencial y lo rural. La autora centró 

su investigación en el concepto de competencia cultural, desde la perspectiva de la enseñanza 

y el aprendizaje de una lengua extranjera. Buscó entender y describir cómo el encuentro entre 

comunidades rurales y estudiantes voluntarios contribuyó en el desarrollo de sus 

competencias culturales, a partir de una asignatura de aprendizaje y enseñanza de la lengua 

española. La investigación tuvo un corte cualitativo que incluyó para su análisis, entrevistas 

semi estructuradas, observaciones de clase, un cuestionario online, grabaciones en las 

interacciones sociales; finalmente realizó un análisis interpretativo y de contenido. Entre los 

principales resultados, encontró que los aprendizajes experienciales y la acción social, son 

conceptos fundamentales para adquirir competencias culturales. De igual manera, el 

encuentro, les permitió a los voluntarios contactarse con la alteridad y entender culturas con 

las que les gustaría trabajar en sus carreras académicas, primero como estudiantes y luego 

como profesionales.  

Luego de la revisión sistemática de literatura, se evidencia que no hay una extensa literatura 

científica sobre los aprendizajes del servicio voluntario en contextos específicamente rurales, 

es diciente los pocos textos encontrados en revistas que abordan categorías tan importantes 

como el voluntariado y la ruralidad; esto es más notable a la hora de abordar el contexto 

colombiano en donde la ausencia de la reflexión científica es mayor. Sin embargo, los autores 

y subtemas asociados están en crecimiento y son una fuente para proyectar ejercicios de 

investigación con diversas metodologías y contextos de estudio. 
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CAPÍTULO 3: MARCO CONCEPTUAL 

Los lentes bajo los cuales se aborda esta investigación son los de Organizaciones solidarias, 

Voluntariado universitario rural y Aprendizaje experiencial. El primero, establece el marco 

de conexión entre las organizaciones de corte solidario (Voluntariado, y Asociaciones) con 

el Desarrollo Rural; el segundo permite comprender el voluntariado en el contexto rural y 

universitario y el tercero fue un concepto integrador de los dos anteriores que permitió 

reconocer los elementos centrales, a la hora de dar cuenta del encuentro entre los VV y los 

pobladores de Huisitó. 

3.1 Organizaciones solidarias   

En la literatura revisada encontramos la pluralidad de conceptos a la hora de determinar las 

organizaciones sociales y económicas de corte solidario. Según Álvarez (2017) la gran 

variedad de conceptos responde con una visión política, económica e histórica del contexto 

de país o región desde donde se plantea la definición, y que responde a ciertos principios de 

producción, consumo y distribución que están articulados con una mirada local, a partir de 

las particularidades organizacionales de cada territorio. Entre los referentes conceptuales se 

destaca el Tercer Sector principalmente influenciado por el mundo anglosajón; la Economía 

social de influencia francófona y; la Economía Social y Solidaria influenciada por múltiples 

expresiones latinoamericanas incluyendo a Colombia19. 

En esta investigación se eligió la conceptualización del Tercer sector, debido a que integra a 

los Voluntariados como una de sus expresiones; complementariamente se comparte el 

planteamiento de Álvarez (2017) quien plantea que el Tercer sector es un concepto integrador 

que abarca entre otras a las Organizaciones sociales.  

El Tercer sector es el marco bajo el cual se estructuran las expresiones organizativas de la 

sociedad civil. Según Nieves (2001) es un sector muy complejo por la cantidad de 

organizaciones y expresiones, por eso suele definirse más por su no pertenencia a los otros 

dos sectores, no es público ni tampoco tiene fines lucrativos capitalistas, o en otras palabras, 

 
19 Para profundizar sobre la gran variedad de conceptos alrededor del mundo sobre organizaciones solidarias, 

ver el texto de Álvarez (2017: 17) Mapa geográfico de la cooperación planetaria. 
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no es estado ni mercado. A pesar de esta dificultad, Salamon y Anheier (como se citó en 

Nieves, s.f.) plantea algunos rasgos que delimitan a las organizaciones que hacen parte, entre 

ellas destacan: a) La participación en la organización debe ser voluntaria; b) La organización 

debe tener un carácter privado; c) Debe tener una estructuración formal y legal; d) Su carácter 

es no lucrativo, es decir que entre los miembros pertenecientes a la organización, no pueden 

repartirse beneficios monetarios; y e) Debe ser independiente del sector público. 

Este abordaje excluye por el principio de no distribución a las cooperativas y mutuales que 

son centrales en la Economía Social y la Economía Social y Solidaria; y resalta a las 

fundaciones, organizaciones no gubernamentales y voluntariados. Por su parte Álvarez 

(2015) reconcilia a las cooperativas y mutuales con el Tercer sector, al considerar a este 

último como una sombrilla que acoge dos principales ramas, la primera es la Economía social 

y solidaria y la segunda la denomina Organizaciones sociales. El sentido de ambas está ligado 

a defender el interés general y por ello parte del trabajo enfocado en las necesidades de los 

colectivos, representados en los desafíos materiales o inmateriales que tienen las 

organizaciones y los beneficios de las comunidades en las que se ejerce la acción. El 

fundamento se encuentra en el ejercicio generador de bienes comunes principalmente para 

los miembros participantes en el caso de la Economía Solidaria y la intención dirigida a 

terceros en el caso de las Organizaciones sociales.  

La Economía social y solidaria es “el conjunto de emprendimientos económicos asociativos 

donde (i) el trabajo, (ii) los resultados económicos, (iii) la propiedad de los medios (de 

producción, de consumo de crédito), (iv) el poder de decisión y (v) los conocimientos acerca 

de su funcionamiento son compartidos solidariamente por todos los que de ellos participan” 

Cruz (como se citó en Álvarez, 2017: 29). 

A su vez, las Organizaciones sociales se agrupan en empresas sociales, voluntariados, y otras 

expresiones grupales que favorecen el interés general, tienen su punto de partida en la 

adhesión a causas y búsqueda de soluciones en comunidades que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad. A diferencia de la Economía social y solidaria, el énfasis está en la 

generación de bienes comunes no para sus miembros, sino para los terceros beneficiarios de 

su acción (Álvarez, 2015).  Aunque el énfasis de estas organizaciones está dirigido al aporte 

de soluciones de poblaciones vulnerables, autores como Musick et al. (1999), Borgonovi 
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(2008) entre otros, dan cuenta en el caso de los voluntariados de beneficios, en las personas 

que ejercen la acción solidaria, entre los que se destacan, salud física, mental, responsabilidad 

social, ciudadanía, liderazgo, empoderamiento, entre otros aportes. 

En esta investigación se abordan dos organizaciones que hacen parte del Tercer sector, la 

Asociación de Cacaoteros de río Topé (AsoHuisitó) y el Voluntariado Universitario Misión 

País Colombia, la primera perteneciente a la Economía Social y Solidaria y la segunda es una 

Organización social. Sin embargo, por las particularidades de esta investigación solo se 

profundizará conceptualmente sobre el voluntariado. 

Siguiendo a Álvarez (2017) podemos encontrar que las múltiples prácticas asociativas en el 

territorio responden a su necesidad por responder a las múltiples necesidades que se 

presentan. Esto conlleva a que en un mismo territorio se presente el paradigma que concibe 

al desarrollo rural como el resultado de un proceso de estímulos a la explotación de gran 

escala y, a la vez, un proceso productivo a otras escalas en las que el ambiente, la cultura y 

el patrimonio local no son recursos de apropiación, sino factores de preservación, retención 

y agregación de valor. Estos factores constituyen determinantes de un enfoque de desarrollo 

rural más cónsona a la propuesta de Ceña (1993) citado en Pérez (2001) según la cual es: 

“Un proceso de mejora del nivel del bienestar de la población rural y de la contribución que 

el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su conjunto, ya sea 

urbana o rural, con su base de recursos naturales”(29) 

En esa línea Pérez (1998), (2001) considera que el medio rural se caracteriza por la 

interrelación de cuatro aspectos centrales: un territorio que es un soporte económico dotado 

de recursos naturales y en el que se establecen intercambio e identidades culturales y 

políticas; una población que tiene unos criterios de producción-consumo y participa en 

distintos sectores, entre ellos la agricultura, artesanías, comercio, industrias pequeñas y 

medianas, ganadería, pesca, minería, turismo y servicios; unos asentamientos en las zonas o 

regiones en el que hay interacciones entre personas, mercancías e información tanto entre 

ellas, como con el exterior y finalmente, la presencia y mediación de instituciones, públicas 

y privadas que cuentan con un marco jurídico particular y que participan en el entramado de 

relaciones. 
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Complementariamente Llambi (2007) plantea que no existe una ruralidad, sino múltiples, allí 

se encuentran espacios territoriales locales diversos a partir de las combinaciones de factores 

físico-naturales y sociales, el territorio se concibe como una construcción social en la que 

interactúan relaciones sociales que expresan una identidad y que invitan a la construcción de 

proyectos comunes entre los actores presentes.  

3.2 Voluntariado Universitario Rural 

Al definir el concepto del voluntariado coincidimos con Hernández (2016) sobre la dificultad 

de definir el voluntariado por sus múltiples rasgos y tensiones políticas e ideológicas que 

buscan encasillarlo. Por ello se decidió abordarlo desde algunas de sus principales 

características y proponer nuevas dimensiones que puedan enriquecerlo. Davies (2000) 

plantea cuatro expresiones del voluntariado que pueden funcionar independientemente o 

combinarse entre sí. El primero lo llama Ayuda mutua o autoayuda, tiene como base la unión 

de personas que tienen problemas o desafíos compartidos, y que los resuelven por medio del 

trabajo entre los involucrados, según el autor, este tipo de voluntariado se puede rastrear en 

distintas expresiones humanas desde miles de años atrás, y se manifiesta en la actualidad en 

asociaciones de ayuda mutua, entre las que se encuentran expresiones como el Harambee en 

Kenia, que es una estrategia colectiva para llevar a cabo propósitos comunes en salud, 

educación e infraestructura; otros ejemplos son las asociaciones de créditos rotativos y 

colectivos que proveen asistencia social. 

El segundo, es el Filantrópico o ayuda a otros, a diferencia del anterior, el principal 

beneficiario no es él mismo o miembro del grupo, sino una tercera parte externa que se 

beneficia de la acción del voluntariado, generalmente se realiza a través de una organización 

formal.  

El tercero, lo denomina Participación, son individuos que hacen parte en el proceso de 

gobernanza de un país, representantes de organismos de consulta que participan en asuntos 

gubernamentales generalmente en proyectos de desarrollo. El cuarto tipo, son las Campañas, 

que son iniciativas colectivas de grupos formales o informales que exigen ante un gobierno 

detener o generar cambios, exigir derechos, establecer propuestas; siempre con la intención 

de mover la conciencia pública. 
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Warburton, Paynter y Petriwskyj (2007) consideran que el voluntariado tiene expresiones 

formales e informales. Las formales, cuentan con una organización que respalda la propuesta 

y se encuentra regulada por leyes nacionales de voluntariado o códigos que determinan sus 

alcances, entre otras disposiciones jurídicas del respectivo contexto. Las informales, son 

expresiones culturales solidarias de ayuda mutua que comparten rasgos similares a las del 

voluntariado, un ejemplo, son las Mingas que son una expresión cultural que surge de 

comunidades indígenas y campesinas principalmente de Ecuador, Perú y Colombia, en las 

que se organizan un grupo de personas pertenecientes a una misma comunidad con el fin de 

lograr un objetivo colectivo. 

Según, Warburton, Paynter y Petriwskyj (2007) el voluntariado puede ser individual o 

colectivo; en la primera, la acción es personal sin una interacción directa con otros VV o con 

una comunidad, un ejemplo, es una modalidad del voluntariado de las Naciones Unidas en 

las que se invita a los interesados de manera virtual a realizar un trabajo escrito o multimedia 

que aporte a los proyectos en los que participa. En el caso de los voluntariados colectivos, un 

grupo de personas se reúne organizadamente para realizar un servicio voluntario dirigido a 

una población o lugar específico por medio de la interacción entre unos y otros. Los autores 

también plantean que los voluntariados pueden contar con la colaboración y articulación con 

instituciones públicas, privadas u otras fuerzas sociales, con el fin de llevar a cabo en 

conjunto propuestas para favorecer la superación de necesidades humanas. 

Por otro lado, hay miradas críticas sobre el voluntariado, según Falcón (1997), García Roca 

(2001) y Fernández (2009) el voluntariado es un concepto que está en disputa entre diferentes 

visiones ideológicas; por ello su definición puede tener caminos disímiles y contradictorios 

entre sí, corriendo el riesgo de ser cooptado por visiones que, por su privilegio hegemónico, 

pueden desvirtuar su poder emancipador. Insisten en que el voluntariado debe estar 

acompañado de una mirada crítica y de fondo sobre los problemas que aborda la acción 

voluntaria, porque si no es de esa manera, puede convertirse en una herramienta útil para el 

sistema, profundizando los desbalances que permiten las desigualdades “Desde su acción 

poco reflexiva, individual e individualista ejercerían de frenos del sistema, de frenos ante 

posibles cambios sociales o sociopolíticos, generarían confianza en el sistema y mantendrían 
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las cosas en su sitio, sin rupturas, minimizando las protestas y resistencias” (Fernández, 2009: 

180). 

Bajo la crítica planteada por Falcón (1997), García Roca (2001) y Fernández (2009), la autora 

Soler (2007) plantea una propuesta sobre lo que debería ser el voluntariado: 

“Es un conjunto de personas que se organizan y han adquirido una conciencia 

solidaria fundamentada en una visión crítica de la realidad y en su derecho como 

ciudadano, desarrollando actividades de forma altruista y solidaria, basadas en su 

libre decisión, en un compromiso con el marco organizativo que le facilita un proceso 

formativo adecuado. La finalidad última de su colaboración es la transformación de 

la realidad social, con unos ideales que aspiran a crear un mundo más solidario, 

justo y pacífico” (p.25). 

Las características que aborda la autora sobre el voluntariado se encuentran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 6 

 Voluntariado tradicional y Nuevo Voluntariado 
 

Voluntariado tradicional Nuevo Voluntariado 

Población objetivo Dirigido a los pobres y menesterosos Dirigido a cualquier persona 

miembro de la comunidad 

Tipo de intervención  El individuo es un mero receptor de 

ayuda  

Implicaciones de la 

comunidad para resolver sus 

actividades  

Consecuencias de la 

intervención  

Pasividad del usuario  Participación activa  

Objetivo de la ayuda  La tarea es un fin en sí mismo  Únicamente es un medio 

para el voluntario  

Marco de actuación  Espontáneo  Organizativo  

Capacitación  Con buena voluntad es suficiente  Formación adecuada  
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Motivaciones  Motivos religiosos o morales, 

fundamentalmente  

Pluralidad de motivos  

Reconocimiento legal  Sin control normativo  Sujeto a normativa jurídica  

Fuente: Propuesta tomada de (Soler 2007: 55) 

Aunque estamos de acuerdo con la propuesta de Soler (2007), se propone un fortalecimiento 

de la definición que plantea, a partir del abordaje de la dimensión espiritual del voluntario 

ausente en su propuesta. Se considera que los aportes de Prieto, Alemán y Lozano (2018) y 

la idea de Paradigma del Triángulo del Voluntariado (PTV) pueden aportar al abordaje de la 

propuesta y su ampliación al aspecto espiritual de la acción voluntaria. En la figura se muestra 

la centralidad de los tres vórtices en las transformaciones de los VV y de las comunidades 

participantes del proceso.  

 

Figura  10. Paradigma del Triángulo de Voluntariado 

Fuente: Construido por el autor a partir de (Prieto et. al, 2018: 38) 

El Servicio solidario puede ser el punto de partida de la propuesta, aunque puede iniciar por 

cualquiera de los otros vórtices, en ella se evidencia la intención solidaria de aportar de 

alguna manera (depende del tipo de voluntariado) a las problemáticas sociales y ambientales 

de comunidades vulnerables desde una acción organizada. Según el PTV el servicio solidario 

debe estar acompañado de una Mirada crítica que complejice la acción, a través de 

reflexiones y análisis de las causas de los problemas, que cuestionan el orden establecido y 

las estructuras de poder que generan profundas desigualdades e injusticias. 
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Por último, el encuentro con la realidad injusta interpela los horizontes de sentido del 

voluntario, sumando el último componente de la propuesta, la Espiritualidad, esta favorece 

el autoconocimiento de la persona (emociones, búsquedas, miedos y creencias) y fomenta 

una mirada holística y trascendente de la realidad. Entendiéndose como parte de un mismo 

sistema de relaciones que favorece un diálogo abierto entre la interioridad y la realidad vivida 

y experimentada, que le permite encontrar horizontes de sentido, dirigidos a considerar el 

servicio social como una opción de vida y no una experiencia aislada (Prieto et al, 2018). 

La reflexión de Prieto et al (2018) se suma a otros autores que destacan la importancia de la 

espiritualidad en el voluntariado entre ellos Razeto (2006); García Rocca (2011) y Díaz 

(2014), según este último autor la espiritualidad, es un espacio abierto a las múltiples formas 

de conexión con la trascendencia, no es exclusiva de algún credo en particular; se trata de la 

búsqueda de sentido, salida y compromiso hacia el otro y lo Otro (la trascendencia), es la 

búsqueda de la transformación interior y exterior (Díaz, 2014) Complementariamente 

Maturana (2004) propone que la espiritualidad es: (…) una experiencia de expansión de la 

conciencia de pertenencia a un ámbito más amplio que aquel del entorno particular del propio 

vivir. Este espacio mayor puede ser la comunidad humana a la que se pertenece, el ámbito 

vital de la biósfera, el cosmos como el dominio de toda existencia, etcétera. En la experiencia 

espiritual, el que la tiene se vive a sí mismo como sin límites, en ese ámbito de conciencia 

expandida” (p.18).  

Al contemplar la espiritualidad en una constante interacción con la realidad social, se rompe 

la tensión que plantea Razeto (2006).  

    “Si hay en la historia del espíritu, de las religiones y aún más ampliamente en la 

historia de la cultura, alguna polaridad o conflicto que siempre se replantea y 

reitera, es precisamente el que surge de las tendencias verticalista y 

horizontalista, en que uno o el otro de los polos de la relación se acentúa y 

desbalancea. El desequilibrio asume la forma verticalista cuando la apreciación 

de los valores espirituales, trascendentes o sobrenaturales se verifica en 

contradicción y en desmedro de las realidades humanas, históricas y naturales a 

las que se menosprecia y reduce incluso a vanidad. La forma horizontalista se 

presenta cuando la valoración de estas realidades naturales, humanas e históricas 
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tiende a absolutizarse, menospreciándose las dimensiones religiosas, espirituales 

y trascendentes” (p.2). 

Esta mirada amplia y complementaria que rompe la separación y dota de sentido a los 

voluntariados, desde la afirmación que no hay lugar a la acción social sin espiritualidad y no 

hay una real espiritualidad sin una acción social. Es una invitación que se conecta con lo 

planteado por (Prieto et al, 2018) desde la espiritualidad ignaciana y por Díaz (2014) desde 

su propuesta desde la espiritualidad laica. 

(…) se defiende la idea de repensar una espiritualidad en relación dialéctica con el 

contexto socio histórico en el que uno se desenvuelve, para así ser capaces de develar 

aquellas formas de adormecimiento o amnesia de nuestro propio potencial 

transformador, y repensar nuevas formas de relación con los excluidos, haciendo 

frente a esa idea de reificación o colonización de la razón instrumental de nuestras 

formas de relación con otros” (p.75). 

3.2.1 Lo universitario del voluntariado 

El voluntariado específico que se aborda en esta investigación es el universitario y el rural. 

El primero lo describe Arias (2013) al plantear que el carácter universitario no solo se da en 

la participación de estudiantes universitarios, sino lo central es su participación en toda la 

política universitaria y en las actividades realizadas por la comunidad educativa en el marco 

de los objetivos del voluntariado. Se destaca su necesaria conexión con las funciones 

sustantivas de las universidades (formación, investigación y extensión o servicio). Según 

Gaete (2015) el voluntariado no es un hecho aislado del funcionamiento medular de la 

universidad, sino que debe ser una parte central de la proyección y responsabilidad social de 

las universidades, tanto en el ámbito del servicio hacia los desafíos y problemáticas presentes 

en los contextos que rodean la universidad, como en la responsabilidad social hacia dentro, 

desde la formación de futuros ciudadanos que adquieren la responsabilidad de transformar 

sus entornos en lugares más solidarios, humanos y en paz. 

Siguiendo a Nieves (2012) consideramos que una de las manifestaciones del Voluntariado 

Universitario que tiene mayor fuerza en Latinoamérica es la del Aprendizaje-Servicio en 

adelante (AS). Su extensa bibliografía es una muestra de la documentación y reflexión 
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académica sobre el tema. Se decidió elegir los aportes planteados por la línea latinoamericana 

de Nieves (2000, 2012); Días (2006) y las reflexiones y escritos del Centro Latinoamericano 

de Aprendizaje y Servicio Solidario CLAYSS (2018), por su cercanía con el contexto 

universitario desde instancias tan diversas como: a) La gestión institucional; b) Protagonismo 

estudiantil; c) Trabajo colaborativo con comunidades reales-vivas; d) Reflexión sobre la 

solidaridad; e) La idea de transformación de un sistema injusto que atenta en contra de la 

vida y f) Diálogos con el Voluntariado en general y el universitario en particular. 

El AS además de ser un modo de enseñar y aprender, es también una forma de organizar una 

actividad social, en la que una de sus manifestaciones, es el voluntariado social. Según el 

Centro para el Desarrollo Social (CSD) citado en Nieves (2012) entiende el voluntariado 

desde su “continuum”: 

“Como fenómeno el voluntariado puede considerarse a lo largo de un continuum que 

tiene diversas dimensiones, que incluyen nivel de estructura, formalidad y duración. 

En un extremo del continuum se destacan las tareas de ayuda mutua (…) en el otro 

extremo del continuum se encuentra el servicio cívico, que comúnmente requiere un 

compromiso de tiempo intensivo y a largo plazo por parte del voluntario” (p.30). 

En el continuum del voluntariado el AP es una de sus formas de mayor intensidad, 

sistematicidad y formalidad.  Según CLAYSS20 (2018) el Aprendizaje Servicio Solidario 

(AYSS) como lo llaman: 

“Es una propuesta pedagógica innovadora que promueve actividades estudiantiles 

solidarias, en las que los conocimientos se aplican a la resolución de problemáticas 

y necesidades concretas de la comunidad, contribuyendo al desarrollo local y a 

mejorar la calidad del aprendizaje académico, el desarrollo de competencias 

adecuadas para la inserción en el mundo del trabajo, la formación personal en 

valores, y para la participación ciudadana responsable” (18). 

Según CLAYSS (2018) Tres son las principales características de la propuesta: 

 
20 Es una de las organizaciones más importantes que estudia aprendizaje servicio en el mundo, es pionera en 

Latinoamérica y su asesoramiento sobre el tema se da a partir de la investigación, consultorías a colegios y 

universidades, diplomados, cursos cortos a profesores y estudiantes, para profundizar sobre su propuesta revisar 

sus publicaciones http://www.clayss.org/publicaciones.html 

 

http://www.clayss.org/publicaciones.html
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a) Servicio solidario: busca aportar a la superación de necesidades y problemáticas 

comunitarias, a partir del diagnóstico, diseño, planeamiento, ejecución y evaluación de las 

acciones llevadas en conjunto, no solo para las comunidades sino con ellas, siendo las 

comunidades las coprotagonistas y no solo destinatarias de la acción 

b) Protagonismo estudiantil: son los estudiantes los líderes y creadores que llevan a cabo 

junto con las comunidades todas las etapas de la gestión del proyecto, lo anterior hace parte 

de su proceso de aprendizaje y de participación ciudadana. 

c) Aprendizajes intencionalmente planificados con la actividad solidaria: las actividades 

sociales deben tener conexión con la docencia, investigación y extensión, busca que haya: 1. 

Apropiación de saberes multidisciplinares a partir de problema reales; 2. Reflexión sobre la 

práctica solidaria; 3. Desarrollo de habilidades para la ciudadanía y el trabajo; 4) Actividades 

de investigación; y 5.  Prácticas pre-profesionales. 

Según Díaz (2006) El AS tiene como base la facilitación de experiencias de aprendizaje en 

escenarios reales que pueden ser institucionales, laborales o comunitarios, la autora destaca 

el componente contextual o situado de las experiencias, lo que permite la construcción de un 

escenario de aprendizaje desde las particularidades y necesidades de las comunidades de 

intervención y desde sus propias voces, lo que a su vez permite que los aprendizajes sean 

únicos a partir de las características de los escenarios. 

Furco (2010) plantea que los estudiantes deben ser los protagonistas en el diseño de la 

propuesta, la ejecución y el acompañamiento, los espacios de discusión grupal, cooperación 

y diálogo son centrales en la definición de la ruta de la experiencia de aprendizaje entre los 

distintos actores. Son los estudiantes en conexión con las personas encargadas de acompañar 

el proceso los llamados a concertar espacios de formación que rompan la idea jerárquica de 

los espacios de interacción entre los estudiantes y los maestros. 

Según Tapia (2011) la autonomía colectiva que se promueve permite que los estudiantes se 

responsabilicen de los asuntos relevantes del proceso; aumenten su motivación; se enfrenten 

y resuelvan continuamente problemáticas; tomen decisiones estratégicas a partir de las 

necesidades específicas de los contextos de trabajo; trabajen colaborativamente entre la 

institución educativa representada por los profesores o tutores y la comunidad de trabajo. 
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La reflexión de las experiencias es central “se considera un componente central del 

aprendizaje servicio que enriquece el proceso y lo diferencia de otras formas de aprendizaje” 

Kelly (como se citó en Vargas y Erba, 2017: 17). La reflexión, permite cuestionar creencias, 

prejuicios, valores personales; asentar aprendizajes tanto de los contenidos curriculares en el 

marco de la disciplina, como otros aprendizajes sobre problemáticas territoriales lo que 

fortalece su responsabilidad social y compromiso cívico. 

3.2.2 Lo rural del voluntariado 

Finalmente abordamos conceptualmente lo rural en la propuesta del Voluntariado y 

encontramos un vacío. En los textos consultados, predomina el concepto de Voluntariado 

“enviroment” o “nature outdoors”, el abordaje de lo rural solo se integra de una manera 

marginal. Measham y Barnett (2008) al explicar los modelos de acción voluntaria 

“enviroment” entre ellos: a) Activismo; b) Monitoreo; c) Restauración; d) Vida sostenible; y 

e) Educación, integran en este último, el componente rural desde la educación en 

comunidades situadas en contextos rurales, sin embargo, solamente trata de temas 

ambientales. En relación con el Voluntariado “natural outdoors” Ockenden (2007) ofrece la 

siguiente definición que solo implícitamente aborda lo rural:  

“The natural outdoors was taken to cover the public open and outdoor environment, 

including flora and fauna, biodiversity, wildlife habitats, countryside, and urban 

parks and green spaces. Volunteering in the natural outdoors therefore includes an 

activity taking place in relation to these spaces that meets the Compact” (p. 4). 

La única referencia sobre la relación directa entre el voluntariado y el contexto rural fue un 

texto escrito por Jaraiz (2000) el autor plantea la dificultad de establecer una sola definición 

de lo rural, por las particularidades en las relaciones sociales, diversidad de contextos rurales 

y su constante dinamismo y transformación en la relación tradicional del sector primario 

(agricultura y ganadería) y su cercanía cada vez más con el sector servicios.  

El autor aborda lo rural, bajo cuatro características que se pueden interrelacionar entre sí: a) 

Componente poblacional, que se refiere al número y densidad de habitantes de la población; 

b) Componente ocupacional, el sector primario de agricultura y ganadería es la base bajo la 

cual se articula económica, social y culturalmente; el sector servicios es un complemento, 
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como por ejemplo el turismo; y c) Componente ecológico y cultural, pertenencia de los 

pobladores a una comunidad rural, y sus relaciones con el entorno, en la que se establecen 

lazos de “solidaridad primaria” con familias y vecinos. 

Según Jaraiz (2000) el voluntariado rural se centra en la participación de las distintas 

organizaciones que hacen parte de la vida de las comunidades rurales. Es un agente 

dinamizador de la comunidad en los procesos de desarrollo local, y un instrumento para 

generar acciones emprendedoras que permitan el empoderamiento comunitario y la 

autogestión, con el fin de romper prácticas de dependencia y subsidiación. 

Entre sus características particulares Jaraiz (2000) establece cuatro rasgos de los 

voluntariados rurales: 

a) Tiene una implicación que trasciende a la población (niños, mujeres, adulto mayor etc.), 

es decir que tiene una influencia sobre la vida total de la comunidad; esta característica es 

diferente a los entornos urbanos que tienen una mayor complejidad social y organizativa y 

en donde la incidencia comunitaria es segmentada. 

b) La mayor presencia de organizaciones informales de ayuda mutua en comparación con 

organizaciones formales que cuentan con un reconocimiento legal. 

c) Los modelos organizativos son flexibles, hay grupos que no se reconocen como parte de 

un voluntariado, pero sus motivaciones, fines y acciones corresponden a dichas 

organizaciones; también hay grupos informales que no tienen reconocimiento legal, pero 

realizan su acción organizadamente y voluntarios que sí se reconocen como voluntarios y 

participan en organizaciones formales. 

e) El elemento territorial es fundamental, ya que las conexiones entre las organizaciones se 

dan a partir del territorio que comparten y no desde el sector de la población en el que se 

interviene como en el caso de las zonas urbanas. 

3.3 Aprendizaje experiencial  

Etimológicamente la palabra latina “experientia” proviene de “experior” que a su vez deriva 

de “periri” y luego de “peirao” que quiere decir intentar. Las palabras “perio” y “perior” 

nacen de “comperio” que significa descubrir. Larrosa (2006) amplía la etimología y toma del 

alemán la traducción de experiencia Erfahrung que tiene la raiz Fahren que es un derivado 
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de viajar “el que viaja aprende observando. Experiencia quiere decir aprender a través del 

contacto directo con los hombres y las cosas, descubrir y percibir lo real” Galaber (como se 

citó en Montero, 1999:7). 

Autores como Díaz (2006) y Jacobi (2015) entre otros, consideran al pensador 

norteamericano John Dewey uno de los principales referentes sobre el aprendizaje 

experiencial en la educación. Dewey (2010) planteó los principios para estructurar una teoría 

de la experiencia. El primer principio es el de continuidad, que determina si las experiencias 

son valiosas educativamente en el presente; lo aborda desde una situación ocurrida en el 

pasado que tiene la capacidad de modificar lo que viene más adelante en el futuro “toda 

experiencia emprendida y sufrida modifica al que actúa y la sufre, afectando esta 

modificación, lo deseemos o no, a la cualidad de las experiencias siguientes” Dewey 

(2010:79). 

Las experiencias educativas deben estar dotadas de cualidades que permitan la conexión e 

interés de las personas que viven la experiencia, con el fin de que su aprendizaje continúe en 

otras experiencias futuras y su proceso de aprendizaje no se cierre abruptamente “la misión 

de la educación basada en la experiencia es seleccionar aquel genero de experiencias 

presentes que vivan fructífera y creadoramente en las experiencias subsiguientes” (Dewey, 

2010:81). Por ello, la importancia del educador como mediador y diseñador de planes, 

materias de estudio, métodos de enseñanza, equipos para dirigir la educación según las 

particularidades de los estudiantes y los ambientes de aprendizaje. Dewey (2010) considera 

que la experiencia se alimenta de aquellas particularidades de los ambientes físicos y sociales 

que se encuentran afuera del individuo, por ejemplo “el chico de campo tiene un género 

diferente de experiencia que el de la ciudad” (Dewey, 2010:83). Las particularidades de los 

contextos de los estudiantes y los contextos de los ambientes son consideradas por el autor 

como las condiciones objetivas. 

El segundo principio de la experiencia es la interacción, entre los procesos internos de los 

individuos (necesidades, propósitos, capacidades) y las condiciones objetivas de los 

escenarios (contextos) lo que genera una situación experiencial. Ambos tienen la misma 

importancia y son los factores constitutivos de la experiencia “una experiencia es siempre lo 

que es, porque tiene lugar una transacción entre un individuo y lo que, en el momento 
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constituye su ambiente, y si este último consiste en personas con las que está hablando sobre 

algún punto o suceso, el objeto sobre el que se habla forma parte también de la situación” 

(Dewey, 2010:86). 

Los principios de continuidad e interacción no se pueden separar porque trabajan 

articuladamente y constituyen los ejes centrales de la experiencia. Las relaciones entre el 

individuo y el ambiente generan interacciones en las que el individuo transforma el mundo y 

a su vez el mundo transforma al individuo; es un continuo de la vida en la que además, se 

generan transformaciones que reconstruyen la experiencia pasada y modifican la mirada de 

experiencias futuras (Sáenz 2010).  

Jorge Larrosa (2006) desde la literatura realiza otro abordaje de la experiencia desde la 

lectura, el autor plantea que en la educación hay un abuso de la palabra experiencia, 

argumentando que se usa sin la conciencia de sus enormes posibilidades teóricas, críticas y 

prácticas. Aunque sus estudios se centran en la experiencia de la lectura, es inspirador como 

puede aportar su conceptualización en una experiencia como la voluntaria, en la que todo el 

ser sale al encuentro de contextos en este caso rurales. Plantea que la experiencia es una 

relación íntima entre el texto y la subjetividad que transforma a los participantes “la 

experiencia sería lo que nos pasa, no lo que pasa, sino lo que nos pasa” (Larrosa, 2003:28). 

La experiencia es un acontecimiento que está afuera del yo, es decir que es algo que no soy 

yo, “no depende ni de mi saber, ni de mi poder, ni de mi voluntad” (Larossa, 2006:88). Es 

decir que implica la conexión con un algo, alguien, otro o eso, es un acontecimiento vivido 

que es exterior al de la persona. La experiencia también supone que algo sucede en la persona 

que vive el acontecimiento, es decir que la persona, es el lugar de la experiencia. 

“La experiencia es un movimiento de ida y vuelta. Un movimiento de ida porque la 

experiencia supone un movimiento de exteriorización, de salida de mí mismo, de salida hacia 

fuera, un movimiento que va al encuentro con eso que pasa, al encuentro con el 

acontecimiento. Y un movimiento de vuelta porque la experiencia supone que el 

acontecimiento me afecta a mí, que tiene efectos en mí, en lo que yo soy” (Larrosa, 

2006:90). Es un encuentro en salida de sí con lo otro y también un encuentro que va desde el 

acontecimiento hacia la persona que puede dejar una marca, una huella, múltiples 

aprendizajes y transformaciones. 



86 
 
 

Domingo (2017); Vargas y Erba (2017) y Lalueza y García (2019) plantean que otro de los 

aportes teóricos del aprendizaje experiencial proviene de la obra de Paulo Freire. 

Freire (2006) destaca la conexión inseparable y armónica entre la práctica y la teoría, 

“Separada de la práctica –dirá– la teoría es puro verbalismo inoperante; desvinculada de la 

teoría, la práctica es activismo ciego. Es por esto mismo que no hay praxis auténtica fuera de 

la unidad dialéctica acción-reflexión, práctica-teoría” (Freire, 2006: 30). El abordaje del 

contexto desde la acción en la realidad, implica reconocer un orden social que explica el 

sometimiento económico, social, político y cultural de sectores de la sociedad, que impiden 

que otros sectores tengan la posibilidad de tener, saber, poder y actuar. La mirada crítica de 

la sociedad implica conocer el mundo desde y en la práctica transformadora de la realidad; 

comprender críticamente el mundo y actual en él van de la mano (Freire, 1974). 

Freire (1973), (1974) cuestionaba la producción y reproducción “bancaria” de la educación, 

que se fundamenta en la transferencia o depósito de conocimientos del educador al 

estudiante, tratándolo como un recipiente vacío de conocimiento. En contraposición, 

planteaba una manera alternativa que se sustenta en el aprendizaje dialógico, que en otras 

palabras significa, que en el conocimiento y en la construcción de conocimiento, nadie sabe 

todo y nadie ignora todo. Esto permite, por un lado, la construcción colectiva del 

conocimiento, reivindicando el diálogo entre los saberes académicos y los saberes populares; 

y por otro lado, el descubrimiento y toma de consciencia del mundo que los rodea desde una 

pedagogía reflexiva, critica y en la búsqueda de transformación de las realidades. 

Freire (1974) plantea que la pedagogía de la transformación, parte del sistema de 

representaciones, ideas, dignificaciones, simbolizaciones, afectos, saberes y culturas de los 

educandos, para luego establecer un diálogo de saberes e intercambios culturales. La 

construcción de conocimientos se establece a partir de la interacción conflictiva entre los 

distintos saberes presentes. El diálogo valoriza los conocimientos del otro, poniéndolos en el 

mismo lugar que los propios, ambos conocimientos son válidos, porque se establecieron 

desde unos procesos culturales e históricos diferentes, y desde allí se busca su 

complementariedad a través del encuentro de la diferencia. 

Otra de las corrientes que aborda el aprendizaje experiencial que compartimos en esta 

investigación, son las interpretaciones de la visión ignaciana, a partir de la conceptualización 
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del Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI). La propuesta está inspirada en los Ejercicios 

Espirituales Ignacianos (EE) que fueron creados por Ignacio de Loyola en el siglo XVI1 en 

un proceso experiencial entre 1521 y 1541. Los EE son un camino que inicia al interior de la 

persona que le permite encontrarse consigo misma y con Dios, lo que a su vez lo lleva al 

encuentro con los demás (prójimo) y con lo demás (naturaleza) todo esto mediado por una 

invitación para optar por el amor y la vida. Según (Montero, 1999) 

“Los ejercicios de Ignacio recogen su experiencia y proponen recrearla, 

reproducirla con la versión personal de cada ejercitante. El libro de los Ejercicios 

no es un libro para estudiar, sino un manual de prácticas para experimentar. La 

experiencia ha sido y es la estrategia fundamental de San Ignacio para encontrar el 

sentido de la vida, conocerse a sí mismo, conocer profundamente a Cristo, conocer 

a Dios, descubrir su voluntad y aprender a amar” (p.13).  

El PPI es la materialización práctica de los principios inspiradores de la labor educativa de 

la Compañía de Jesús, fue creado por la Comisión Internacional del Apostolado Educativo 

de la Compañía (ICAJE) con el fin de concretar una iniciativa que recogiera los ideales y 

objetivos de la visión ignaciana de una manera fácil de entender sin perder la profundidad de 

las características de la educación de la compañía2. 

El PPI se sustenta en la interrelación de la triada experiencia-reflexión-acción mediana por 

la dinámica de enseñanza y aprendizaje entre el profesor y el estudiante. Según Vásquez 

(2006) la experiencia exige la integralidad de mente, corazón y voluntad de los seres humanos 

para abordarla en toda su magnitud. El uso de la razón sirve para analizar, valorar ideas y 

conocer principios; con la intención de comprender los fenómenos a los que se acerca. La 

afectividad exige la sensibilidad y apertura de los sentidos (ver, oír, oler, gustar y tocar) para 

identificar emociones y sentimientos que surgen de la memoria, la imaginación y la 

afectividad. Las dimensiones afectivas son tan importantes como las cognitivas, la unión 

permite que el sentimiento interno se conecte al conocimiento intelectual y mueva a la 

persona a la acción. 

Las experiencias pueden ser directas o indirectas, las primeras se conectan con la realidad 

cara a cara, a partir de la activación de los sentidos en contextos reales; una cosa es leer sobre 

el conflicto armado en Colombia y otra acercarse a los rostros y contextos marcados por el 
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conflicto armado. Las indirectas se pueden simular a través del uso de la imaginación, 

materiales audiovisuales, lecturas, ejercicios corporales entre otros recursos, que impulsen a 

los estudiantes a vivir una experiencia con las características anteriormente nombradas. 

La reflexión es la clave del paso de la experiencia a la acción, en ella se ponderan los 

movimientos internos y sentido de la experiencia; es el momento de discernir y valorar las 

posibles opciones; en la reflexión “la memoria, el entendimiento, la imaginación y los 

sentimientos se utilizan para captar el significado y el valor esencial de lo que se está́ 

estudiando, para descubrir su relación con otros aspectos del conocimiento y la actividad 

humana, y para apreciar sus implicaciones en la búsqueda continua de la verdad y la libertad” 

(ICAJE, 1993: 235). 

La dimensión personal de la experiencia confronta la conciencia de los alumnos y cuestiona 

sus (creencias, valores, actitudes, forma de pensar). Granados (2005) destaca dos operaciones 

de la reflexión ignaciana; la primera es entender, que permite al sujeto generar relaciones, 

conceptualizar, proponer teorías, definiciones y suposiciones a partir de los significados de 

la experiencia desde lo cognitivo y afectivo; entender exige que los estudiantes se interesen 

e intriguen por develar aquellas preguntas que surgen de la voluntad que mueve la 

experiencia y que estén atentos a las maneras en las que funciona su propio entendimiento, 

con el fin de decantar sus formas propias y reconocer que el conocimiento se construye entre 

todos los participantes; la segunda operación es juzgar, emitir un juicio conecta lo entendido 

con lo experimentado y ayuda a verificar, con el fin de acceder a la verdad; el juicio permite 

llegar a la reflexión crítica para verificar preguntándose si ¿la realidad es realmente así? 

La reflexión inicia en el abordaje de la realidad desde la experiencia, y termina en la misma 

realidad, cuando actúa en ella por medio de la acción; la reflexión adquiere su fuerza cuando 

las palabras trascienden a hechos. En la acción se invita a la decisión y al compromiso que 

se manifiesta en el principio del “magis” que quiere decir el mayor servicio a Dios y a 

nuestros prójimos, un servicio cargado de compromiso y sentido, para dar lo mejor de sí 

mismo (ICAJE, 1993). 

Según ICAJE (1993) La acción tiene dos manifestaciones; la primera, son las opciones 

interiorizadas que surgen cuando una persona decide que una u otra opción, será un punto de 

referencia que acompañe su tránsito en la realidad, es una actitud que influenciará a otras 
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posibles decisiones; la segunda, se manifiesta en el exterior, en la realidad personal, familiar, 

institucional o social; es la acción que se revela en el impulso a actuar y concretar hechos en 

la realidad a partir de los contenidos, actitudes y valores interiorizados. 

El abordaje conceptual tanto de las organizaciones solidarias como del voluntariado 

universitario rural y el aprendizaje experiencial, buscó dar cuenta de los distintas miradas 

conceptuales y la escogencia de determinadas posturas que acompañaron el desarrollo de la 

tesis. Es clave anotar que el modelo de Omoto y Snyder (1995) elegido para los análisis de 

los aprendizajes generados en los VV, tiene la flexibilidad necesaria para abordar la 

integralidad de las tres apuestas conceptuales. Al ser una propuesta que busca dar cuenta del 

ciclo de participación de los VV, permite resolver las preguntas sobre los aprendizajes desde 

la experiencia de fenómenos tan amplios y poco estudiados como el servicio voluntario en 

contextos rurales y universitarios, en el marco de las organizaciones solidarias. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS: APRENDIZAJES DE LOS VV 

En una situación experiencial hay un intercambio entre el sujeto y el ambiente de interacción, 

ambos tienen proceso de transformación. En ese sentido, se buscó presentar El Servicio 

voluntario de MPC realizado con la comunidad de Huisitó, en la que se describen los 

proyectos e iniciativas realizadas en el Corregimiento. Luego, la Descripción de los 

aprendizajes de los Voluntarios y Voluntarias, en la que se llevó a cabo el análisis del 

discurso de los 85 manuscritos, siguiendo la propuesta de Omoto (1995) que aborda los 

Antecedentes, Experiencias y Consecuencias del servicio voluntario y finalmente, la 

Discusión de los resultados.  

4.1 El Servicio voluntario de MPC realizado con la comunidad de Huisitó 

Según Andrés Lozano, coordinador de proyección social de MPC entre 2016-2019. Las 

iniciativas de servicio voluntario realizadas en Huisitó se materializaron a través de ideas 

organizadas por proyectos, principalmente en tres temas: 

a) Centro Cultural de Huisitó: una iniciativa que nació de un pedido manifestado por los 

niños, niñas, y sus cuidadores de no tener un espacio para jugar, leer, escribir, cantar y pintar. 

A partir de ese llamado, AsoHuisitó y Misión País Colombia, crearon un centro cultural en 

el que se llevaron a cabo diferentes actividades artísticas y deportivas dirigidas a niños y 

niñas del corregimiento. Entre las iniciativas en conjunto que se llevaron a cabo se 

encuentran: a) Adecuación de un espacio físico e inauguración del Centro Cultural de 

Huisitó; b) Construcción del itinerario de actividades (lectura, teatro, juego, pintura deporte; 

c) Campaña de donaciones para dotar el Centro Cultural; c) Alianza con el colegio de Huisitó 

para que sus estudiantes de últimos grados realizaran su servicio social en el Centro Cultural. 

b) Colaboración con AsoHuisitó y Junta de Acción Comunal: realizaron iniciativas que 

buscaban: a) Fortalecer la identidad del Cacao en la región, entre ellas, el primer torneo de 

futbol del Cacao y creación de la conmemoración anual del Día del Cacao el 18 de junio; b) 

Asesoramiento y procesos de aprendizaje con la Junta de Acción Comunal y AsoHuisitó 

sobre formulación de proyectos para optar a ayudas estatales; estrategias para mediar 

conflictos y construcción de acuerdos; y finanzas personales y ahorro. 
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C) Aportes para la transformación del cacao en chocolate: a) Construcción del nombre y logo 

del Chocolate de Huisitó; Trabajo en conjunto para el diseño de la etiqueta del Chocolate 

Huisitó; b) Construcción de historias de los asociados ubicadas en las etiquetas. 

La iniciativa de la transformación del Cacao en chocolate nació en el 2015 luego de terminar 

la Misión de junio, el equipo conformado por Luis Miguel Montes, Harold Hernán González 

Potes, Luis Felipe Fonseca Ochoa; María Angélica Fonseca Rubio; Fanny Esperanza 

Hernández Santos; Luz Marina Baquero; Irina Lorena Forero Pedreros; Estefanía Ruiz 

García; Camilo Torres Pardo; Johanna Irene Wahanik Durán, decidieron trabajar con Dumael 

Flórez, miembro de AsoHuisitó en la construcción del chocolate El Porvenir que 

comercializaron hasta el 2017, cuando la iniciativa fue adoptada por MPC y su articulación 

con la tesis de pregrado de la carrera de Ingeniería Industrial. 

Complementariamente el programa trabajó de la mano con el programa Academia y Sociedad 

del CPSFJ que entre sus objetivos buscaba construir conexiones entre las funciones 

sustantivas de la PUJ (docencia, investigación y servicio) y las zonas con las que colaboraba 

el programa. En el caso de Huisitó hicieron las siguientes acciones: 

a) En el marco de los Ejercicios académicos para la transformación social se realizaron 

acercamientos entre los VV y profesores de la PUJ a través de la participación en foros, 

asesorías y formaciones temáticas, entre ellas se destacan: a) Charla realizada en la asignatura 

de Gestión de Proyectos Sociales de la facultad de Administración realizada por Nicolás 

Herrera acompañante comunitario de Huisitó desde el 2016-2017 sobre “Empatía y trabajo 

comunitario en un contexto rural”. 

b) Programa de formación virtual para acercar desde la docencia a miembros de las 

comunidades con las que colaboraba el CPSFJ. La iniciativa fue un curso virtual con una 

duración de 3 meses llamado “Gerencia de proyectos territoriales con énfasis en nuevas 

fuentes de financiación” realizado por Educación Continua de la PUJ y acompañado por el 

programa Academia y Sociedad. Estuvo dirigido a 36 líderes comunitarios entre ellos un 

miembro de AsoHuisitó que participó de todo el proceso y finalizó su formación con la 

construcción del proyecto “Alianzas para la transformación, AsoHuisitó y su estrategia de 

secado de cacao” construido por Jorge Giraldo.  
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c) En el marco de la línea de trabajo Investigación para el servicio en el 2018 se presentó el 

proyecto llamado “Desarrollo de una estrategia de aprovechamiento del cacao (Theobroma 

cacao) para el fortalecimiento productivo en el posconflicto, de la comunidad del 

corregimiento de Huisitó, El Tambo, Cauca" en alianza con el Departamento de Arte, 

Arquitectura y Diseño PUJ Cali y el Departamento de Ciencias Básicas de la Salud PUJ Cali, 

el proyecto fue aprobado pero no hubo el presupuesto necesario para llevarlo a cabo. 

d) En el marco de la línea de trabajo Educación para el servicio se llevaron a cabo procesos 

de enseñanza y aprendizaje entre profesores, estudiantes y comunidades, con el fin de buscar 

soluciones desde un área disciplinar y curricular a problemáticas identificadas por las 

comunidades de trabajo. Entre los ejercicios realizados se destacan: a) Una tesis de pregrado 

en Ingeniería Industrial en el 2017 sobre la mejora del procesamiento del cacao para la 

comercialización de chocolate de mesa de AsoHusitó; b) Articulación con profesores de tres 

asignaturas de la carrera de Nutrición y Dietética en la construcción junto con los estudiantes 

del rotulado nutricional del chocolate de mesa de AsoHuisitó; c) Consolidación del semillero 

de investigación de la Facultad de Ciencias llamado Econutrición. 

4.2 Descripción de los aprendizajes de los Voluntarios y Voluntarias 

La experiencia voluntaria se centró en el encuentro y las múltiples interacciones entre 

miembros de la CEJ y el territorio del corregimiento de Huisitó. En total en las 12 misiones 

desde junio de 2013 hasta diciembre de 2018 participaron 117 personas en el proceso, 63 

mujeres y 54 hombres; 98 personas pudieron asistir a cada una de las fases (inscripción, 

formación, planeación y misión) en total 53 mujeres y 45 hombres. 19 personas no pudieron 

vivir la fase de misión, un grupo de 10 VV en el mes de junio del 2016, debido al Paro 

Nacional Agrario21, y en junio de 2018, 9 VV no pudieron asistir, por la presencia y lucha 

territorial entre el ELN y nuevos actores armados, luego de la firma de paz entre el Estado 

colombiano y la guerrilla de las FARC. En total 98 personas vivieron el proceso completo, 

60 estudiantes de pregrado, 21 egresados, 10 administrativos, 4 docentes y 3 estudiantes de 

posgrado. 

 
21 Protestas realizadas en Colombia entre el 30 de mayo y el 12 de junio de 2016 por el Modelo de desarrollo 

Rural. Para profundizar ver Tobón, G. (2016). Colombia paro nacional agrario 2016 y proceso de paz- el fin de 

la guerra interna. Cuadernos de pensamiento crítico latinoamericano, (37), 1-4.  
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Al finalizar la experiencia luego de 10 días de servicio en campo, los socios de AsoHuisitó 

les entregaban a los VV un cuaderno y les pedían que escribieran unas palabras sobre su 

estadía en Huisitó, en total 85 personas lo hicieron. Al libro se le tomaron fotografías en uno 

de los viajes a Huisitó, luego se transcribieron y posteriormente a partir de un análisis 

transversal de todos los textos, se organizaron las frases y párrafos que según el criterio del 

investigador correspondían a las variables escogidas ver figura 11. Posteriormente, se realizó 

el análisis de las variables en el software Nvivo 12 que permitió hacer las agrupaciones que 

se sugieren, los conteos de las palabras y su frecuencia ver Anexo 2. Es importante aclarar 

que se seleccionaron solo algunos de los relatos que corresponden a las variables, la extensión 

de los manuscritos no permitió plasmarlo en su totalidad. 
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Figura  11. Variables de análisis 

Fuente: Elaboración propia a partir de Omoto y Snyder (1995). 

4.2 Descripción de los aprendizajes de los Voluntarios y Voluntarias 

La experiencia voluntaria se centró en el encuentro y las múltiples interacciones entre 

miembros de la CEJ y el territorio del corregimiento de Huisitó. En total en las 12 misiones 

ANTECEDENTES

- Atributos de personalidad 
(relacionados  a conductas 

prosocial)

- Motivaciones 

- Apoyo social (influencia el 
compromiso en actividades de 

voluntariado)

APOYO SOCIAL 

-Referencias positivas sobre el 
lugar por parte de otros 

voluntarios

-Referencias negativas sobre la 
situación de orden público 

MOTIVACIONES

- Confirmación (Sentirse parte 
de un proyecto en el que 

confiaron ) 

-Búsqueda de nuevas 
experiencias y aprendizajes

ATRIBUTOS DE 
PERSONALIDAD 

-Actitud de servicio

- Deseo de ser parte del 
cambio

EXPERIENCIA

- Positivas o negativas en el 
transcurso del servicio voluntario: 

- Relaciones interpersonales entre 
los VV y las personas receptoras 

del servicio (sentimientos, 
percepciones del VV sobre su 

trabajo, la mirada de la 
organización, y las percepciones de 
los beneficiarios sobre su trabajo)

RELACIONES CON EL 
TERRITORIO

-Reencuentro con la naturaleza

-Reconocimiento al valor de 
los pobladores y su trabajo

- Resiliencia 

RELACIONES 
INTRAPERSONALES

- Reflexión personal

- Trascendencia

MPC COMO
ORGANIZACIÓN

- Admiración 

-Comprensión del programa

-MPC como medio de 
acercarse a la realidad del país

CONSECUENCIAS

Individual

a) Capacidades, habilidades, competencias 
o destrezas adquiridas

b) Duración o mantenimiento del servicio

c) Cambio de actitud percibida sobre el 
trabajo voluntario.

Organizacional

a) Influencia en el entorno social y político

b) Empoderamiento de sus miembros

c) Capacidad de tomar decisiones 
colectivas

d) Incremento de la participación política

e) Éxito de los programas.

ORGANIZACIONAL: 

- Legalidad como opción dentro 
del  conflicto (cacao vs coca)

- Agrupacion de la sociedad 
(trabajo con la población en 

general)

- Transformación de habitantes y 
su entorno (por medio de la 

creacion de espacios comunes)

INDIVIDUAL:

- Intercambio de nuevos saberes

- Resignificación de imaginarios

- Lo rural vs lo urbano: concepto 
de campesino, realidad del pais. 

- Proyecion personal y profesional

- Oportunidad para aplicar sus 
conocimientos en contexto 

real

APRENDIZAJES SOBRE EL CONTEXTO RURAL COLOMBIANO 
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desde junio de 2013 hasta diciembre de 2018 participaron 117 personas en el proceso, 63 

mujeres y 54 hombres; 98 personas pudieron asistir a cada una de las fases (inscripción, 

formación, planeación y misión) en total 53 mujeres y 45 hombres. 19 personas no pudieron 

vivir la fase de misión, un grupo de 10 VV en el mes de junio del 2016, debido al Paro 

Nacional Agrario22, y en junio de 2018, 9 VV no pudieron asistir, por la presencia y lucha 

territorial entre el ELN y nuevos actores armados, luego de la firma de paz entre el Estado 

colombiano y la guerrilla de las FARC. En total 98 personas vivieron el proceso completo, 

60 estudiantes de pregrado, 21 egresados, 10 administrativos, 4 docentes y 3 estudiantes de 

posgrado. 

Al finalizar la experiencia luego de 10 días de servicio en campo, los socios de AsoHuisitó 

les entregaban a los VV un cuaderno y les pedían que escribieran unas palabras sobre su 

estadía en Huisitó, de las 98 personas que vivieron la experiencia 85 escribieron las cartas, 

ese fue número total de escritos analizados. Al libro se le tomaron fotografías en uno de los 

viajes a Huisitó, luego se transcribieron y posteriormente a partir de un análisis transversal 

de todos los textos, se organizaron las frases y párrafos que según el criterio del investigador 

correspondían a las variables escogidas ver figura 1. Posteriormente, se realizó el análisis de 

las variables en el software Nvivo 12 que permitió hacer las agrupaciones que se sugieren, 

los conteos de las palabras y su frecuencia ver Anexo 2. Es importante aclarar que se 

seleccionaron solo algunos de los relatos que corresponden a las variables, la extensión de 

los manuscritos no permitió plasmarlo en su totalidad.  

En la revisión bibliográfica se evidenció la diversidad de maneras de identificar y analizar 

las experiencias voluntarias, Eley y Kirk (2010) estudiaron las motivaciones y el impacto del 

voluntariado desde un enfoque cuantitativo por medio de encuestas antes y después de vivir 

la experiencia de voluntariado; Handy y Mook (2011) midieron las elecciones racionales de 

los voluntarios, a partir de la evaluación de los beneficios y costos de sus acciones 

voluntarias; Townsend et al. (2014) realizaron un estudio a partir de entrevistas con la 

intención de indagar sobre las motivaciones e impactos del voluntariado; Sum Chun-Yi 

(2017) realizó un trabajo de campo etnográfico, con voluntarios universitarios que realizaron 

 
22 Protestas realizadas en Colombia entre el 30 de mayo y el 12 de junio de 2016 por el Modelo de desarrollo 

Rural. Para profundizar ver Tobón, G. (2016). Colombia paro nacional agrario 2016 y proceso de paz- el fin de 

la guerra interna. Cuadernos de pensamiento crítico latinoamericano, (37), 1-4.  
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viajes de servicio en comunidades rurales. Se eligió la propuesta de Omoto y Snyder (1995) 

porque dialoga con el abordaje conceptual y la disposición de la información recolectada, 

esta propuesta permite visibilizar los cambios de los voluntarios desde las relaciones con 

ellos mismos, las poblaciones beneficiarias del servicio y las organizaciones de voluntariado 

que los acompañan, a partir del modelo antecedentes-experiencia-consecuencia. La 

integralidad del proceso completo era importante para los autores, porque estaban interesados 

en predecir la continuidad de las personas en el servicio voluntario, aunque lo anterior no es 

la intención de esta investigación, su propuesta permite desde el análisis de las cartas, 

contextualizar el proceso de los aprendizajes del grupo de VV que participaron en la 

experiencia de servicio voluntario en Huisitó por medio de MPC, el cual se presenta a 

continuación:  

4.2.1 Antecedentes 

Apoyo social 

a) Referencias positivas sobre el lugar por parte de otros voluntarios 

 “Me contaban que era lindo, que su gente era amable, recalcando siempre que vivirlo, era 

mejor que mil imágenes descritas por cualquier relator”.  

“Sabía que lo que me esperaba era el paraíso, horas después comprobé que era verdad, había 

llegado al paraíso, al lugar donde nacen las nubes, al lugar donde las montañas crean el 

paisaje y cuentan la historia de Huisitó”.  

“La gente hablaba de las nubes de Huisitó como fuente de inspiración y conexión con la 

naturaleza. Pero se les olvido decir que no se puede hablar de las nubes sin las montañas, 

juntas se entrelazan como dos almas unidas por el deseo, inhóspita realidad profunda y 

penetrante que me infla el corazón y las ganas de cambio”.  

b) Referencias negativas sobre la situación de orden público  

“No tenía idea del lugar con el que me encontraría, lo único que sabía era que no era una 

zona como cualquiera, que tenía sus complicaciones”. 

“Tenía miedo, el día del sorteo tenía en mis manos el celular, apenas supe la zona busqué, lo 

que encontré era lo de esperarse, violencia zona roja”. 
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“Creí que al momento de llegar a Huisitó nos iban a recibir guerrilleros, uniformados, con 

fusiles y su voz imponente”. 

“Al llegar estaba lleno de prejuicios, pensaba que me iba a encontrar con una zona guerrillera, 

llena de conflicto y miedo Pringa, Peruana, Boliviana, raspachines, erradicación, elenos, 

farcos, recorte… Estos son algunas de las cosas que se escuchan de Huisitó”. 

“Al principio el temor y la incertidumbre aborda a cada uno de los misioneros. Cada uno 

tiene su concepción un poco sesgada debido a lo poco que se conoce de la zona”. 

“Les debo confesar que mis papás cuando les hable de Huisitó sonrieron por mi emoción, 

pero luego de que averiguaron en donde quedaba y las noticias publicadas, se preocuparon” 

Atributos de personalidad 

a) Actitud de servicio  

“Estudié en un colegio en donde enseñar el servicio era una de sus misiones principales, estoy 

en una universidad que sigue el mismo sendero, hoy me voy de Huisitó con el camino 

despejado para servir con más ganas, sentido y amor”. 

“Creo en la solidaridad, es uno de mis principios éticos de vida, ir a Huisitó fue como un 

ventarrón que avivó el fuego”. 

“Me emocionaba trabajar con otros, construir ideas, hablar, pelear, llegar a acuerdos, 

construir vínculos, romper la individualidad”. 

b) Deseo de ser parte del cambio 

“Llegué a Misión País Colombia con muchas ganas de conocer mi patria por mí misma y 

porque no quería dejar pasar mi juventud delante de mis ojos sin hacer nada”. 

“Brindar herramientas a las personas que lo requieran, a partir del diálogo, teniendo en cuenta 

la importancia de compartir saberes en pro de una futura acción”.  

“Acercarme a la realidad de mi país y entenderla desde las personas implicadas, me 

impulsaba ir a las reuniones a pesar de los días agotadores en la universidad”. 
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 “Me prometí que no me quedaría de brazos cruzados frustrado observando sin hacer nada, 

me inscribí a Misión para aportar en algo, desde lo pequeño, compartiendo lo que he 

aprendido en mi vida, soñando por un cambio”. 

Motivaciones  

 a) Sentirse parte de un proyecto en el que confiaron 

“Antes de llegar imaginaba el momento de conocer las fincas cacaoteras, conocer sobre su 

proceso, caminar por sus montañas y tomarme un chocolate con las manos que lo 

prepararon”. 

“Me parecía increíble la historia de Huisitó, su trabajo organizativo para transformar la coca 

en chocolate era inspirador, cuando escuchaba hablar al coordinador, me emocionaba, al 

imaginar el momento de conocerlos y conocer a Huisitó desde sus voces”. 

“Don Álvaro, Dumael, Don Fabio, eran algunos de los nombres que escuchábamos en las 

reuniones en Bogotá, los socios de AsoHuisitó, esa organización que nació como una 

alternativa ante la erradicación forzada”. 

“Hoy después de 10 días juntos, los socios de AsoHuisitó y su chocolate son fuente de 

inspiración y una luz de esperanza en la oscuridad de la injusticia, gracias”. 

“Les debo confesar que en las formaciones me enamoré de Huisitó, tenía mil preguntas y 

luego de estar con ustedes estos días, resolví varias, mañana estaré en Bogotá con otras tantas 

preguntas que solo el día a día y las ganas, nuevamente resolverán”. 

b) La búsqueda de nuevas experiencias y aprendizajes 

“Siempre he sido muy curiosa, aprender me gusta mucho y la Javeriana te enseña muchas 

cosas, decidí ir a Misión para vivir una nueva experiencia, me gustaba la idea de ir a sitios 

desconocidos y poco conocidos”. 

“Llegué con la expectativa de aprender de cerca el proceso del cacao, de tocar, recoger, de 

sembrar y de degustar y sobre todo de aprender todo lo que esta tierra tiene”. 

“La oportunidad perfecta para poder reencontrarme con mi país, con mi gente, para poder 

aprender de ellos y compartir lo que yo soy”. 
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 “En mitad de año me arriesgué a inscribirme y cuando me asignaron la zona tuve muchas 

expectativas, por el clima, la gente, la convivencia con otros jóvenes que se arriesgaron igual 

que yo a pasar una Navidad sin su familia, con la esperanza de cambiar y aportar algo al 

mundo, a este lugar”. 

  

              

Figura  12. Las 20 palabras más frecuentes en las referencias sobre Antecedentes 

Fuente: Elaboración a partir del programa Nvivo 12. 

4.2.2 Experiencia 

Relaciones con el territorio  

a) Reencuentro con la naturaleza  

“El río me arrullaba en las noches, lo sentía, sabía que estaba ahí, aunque no lo escuchaba, 

cuando al fin lo conocí, la alegría se desbordó”. 

“Extrañaré el maravilloso paisaje del cual es dueña la población de Huisitó, las imponentes 

montañas, con un montón de verdes, agua por doquier y limpia, nubes que se pueden tocar. 

todo eso, es lo que se llevan mis ojos y memoria de Huisitó”. 

Las referencias a las nubes y montañas eran una constante: “son como abejas que se juntan 

y crean animales, fantasmas y recuerdos, hoy esas nubes están grabadas en mi piel como un 

llamado a comprender las perspectivas y aportar a un cambio inevitable”. 
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“Llegamos serpenteando las montañas, en aquel campero destartalado, saltando de arriba 

abajo, cuando al fin llegamos me quedé maravillado viendo las montañas, está vez sin ningún 

principio ni fin, allí descubrí que no estaba en las montañas sino que era una de ellas. 

“Admiro sus campos, ríos, esa belleza majestuosa de la naturaleza que nos brinda esta tierra 

que llevo grabada en mi mente y mi corazón” 

“Son un pueblo muy afortunado por el territorio en el que viven, los paisajes, los animales, 

flores, riqueza de agua, entre otros privilegios. Mi invitación como futura bióloga y ecóloga 

es a que cuiden ese regalo que Dios les ha dado, amen y protejan toda esa biodiversidad 

natural y endémica de esta región”. 

“Los pájaros de la mañana ¿a qué hora se despertarán? por su fuerza al cantar, diría que 

necesitan media hora para calentar, así que más o menos a las 4:00 am, abrirían sus alas para 

prepararse a la celebración diaria del regalo de la vida”. 

 

Figura  13. Las 20 palabras más frecuentes en las referencias sobre la Naturaleza 

Fuente: Elaboración a partir del programa Nvivo 12. 

b) Reconocimiento al valor de los pobladores y su trabajo 

“A los socios de AsoHuisitó los admiro desde el fondo de mi corazón, cada apuesta, cada 

árbol de cacao no solo lleva sabor y aroma; también lleva sueños, esperanza y sobretodo un 

deseo por respirar paz, una paz profunda y amorosa donde quepamos todos y seamos muy 

felices”. 
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“Son un grupo de personas admirables, es muy valiosa la presencia de personas como ustedes 

en un lugar como Colombia y Huisitó”. 

“Es muy admirable la labor que realizan y el proyecto en el que se han embarcado”. 

“Admiro, además, su bondad, humildad, escucha, calidad humana y alegría con la que viven 

la vida; con la que viven día a día para hacer de Huisitó un lugar mucho mejor para vivir en 

comunidad”. 

“Con sus cultivos y bosques, ríos y quebradas se puede comprender el pasar del tiempo, el 

esfuerzo y trabajo de sus campesinos y sobre todo, el amor por la tierra”. 

“Aprendí la importancia de la paciencia, del trabajo hecho con amor”.  

“De AsoHuisitó en particular aprendí el valor de la esperanza, del trabajo constante”; “me 

han enseñado que los sueños, el compromiso y el trabajo en equipo son el tesoro más 

apreciado de la vida”.  

“Me enseñaron el valor de creer en el trabajo duro y en los sueños”. 

c) Resiliencia 

“Unos son los que leen la historia y otros son los que la viven, viví en Huisitó una muestra 

del conflicto armado que ellos viven todos los días, los campesinos olvidados de un país 

injusto, egoísta y sin corazón”. 

“Me sentí insignificante ante la virtud de la gente campesina que conocí, gente guerrera que 

cae 1000 veces y se levanta 2000 con más fuerzas que la vez anterior”; 

 “Es un ejemplo demasiado bonito de cómo un grupo de personas muy vulneradas por 

diferentes factores como el estado, la guerrilla, se organizan para salir adelante”. 

“Huisitó es un lugar lleno de gente que está dispuesta a trabajar por su tierra y su gente, 

personas llenas de amor y paz que buscan cambiar la imagen de Huisitó ante el mundo”. 

 “La vida campesina es un ejemplo de verraquera, hermosura y admiración, le doy gracias a 

Dios por conocerla”.  

“Siempre me sentí protegida por la comunidad, sus palabras amorosas, su ejemplo admirable 

y sus historias me inspiraron seguridad y confianza a pesar de los sustos de aquellos días”.  
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“Son un ejemplo de vida y unos arquitectos de sueños y con sus acciones se han vuelto 

ejemplos de cambio en Colombia y constructores de paz”. 

“Su sincera generosidad me hace sonreír y tener la seguridad del buen destino que les espera. 

Nada enseña mejor que el ejemplo y creo que el que ustedes están dando es muy bueno”.  

“De AsoHuisitó aprendí el valor de la esperanza, del trabajo constante y de cómo es posible 

cambiar el rumbo para buscar un progreso que se aleja de la individualidad y que por el 

contrario es colectivo”. 

“Gracias a AsoHuisitó por todo su apoyo y enseñanzas, entiendo que ustedes son esos héroes 

de a pie que mantuvieron este país con esperanza en medio de la barbarie, con tesón y 

fortaleza en medio de la adversidad”.  

Reflexiones intrapersonales 

a) Reflexión personal 

 “Mil cosas me llenaron, elevaron mi espíritu y me hicieron sentir amor una vez más por todo 

lo que hago”. 

“Tal vez sea más fácil bajar la mirada que saludar, a una humanidad marginada por el estado 

y la violencia, hoy me despido de unos amigos a los que saludé día a día y con los que aprendí 

a trabajar”. 

“Me sentí muy identificada con esta región, recordé mil cosas de mi vida que había olvidado, 

sentí calor de hogar, inmensamente agradecida” 

 “Me llena de un profundo gozo y de una inmensa esperanza recordar estos diez días que he 

podido compartir con todas y todos ustedes”. 

“Hoy puedo decir que en tan solo 10 días muchas vidas pueden ser transformadas, desde el 

momento que pisamos esta tierra hasta hoy, fueron decenas de enseñanzas, cada palabra 

pronunciada por personas maravillosas queda como eco en mi mente, cada gesto de amor, 

cada paisaje, quedan como recuerdos constantes en mi vida, hoy valoro más que nunca a la 

creación de Dios, en cada persona y lugar se representa su amor”. 
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“Justo ahora creo que la vida es más impredecible y al mismo tiempo maravillosa, me siento 

infinitamente afortunada y agradecida con la vida por la gran oportunidad de conocer este 

lugar y poder sentirme parte de esta comunidad”. 

“Me llevo en mi corazón una mazorca de cacao de un tono difícil de describir donde guardo 

el olor especial del cacao, unas manos negras posterior al tostao, acompañando del sonido 

crujiente que generan las manos tras su contacto, acompaño esto con risas, sonrisas, servicio 

y apertura por cada persona que conocí”. 

“De ahora en adelante cada vez que deguste una taza de chocolate, recordaré los momentos 

especiales y significativos que solo a través de esta misión diciembre 2016 logré construir 

junto a ustedes”. 

 

Figura  14. Las 20 palabras más frecuentes en las referencias sobre reflexiones 

personales. 

Fuente: Elaboración a partir del programa Nvivo 12.  

b) Trascendencia 

 “De verdad, gracias, desde lo profundo de mi alma, conocer a Huisitó y convivir con ustedes 

ha sido una de las experiencias más bellas y enriquecedoras de mi vida”. 

“Me resta finalizar diciendo que doy infinitas gracias a Dios de todo lo aprendido en Huisitó, 

de mis compañeros, de los pobladores y de la asociación de cacaoteros que hicieron posible 

esta misión de una manera más flexible”. 

“Dios supo ubicarme en este pueblo por alguna razón y le estoy completamente agradecida”.  



104 
 
 

 “Siento el corazón muy lleno, el amor que sentí en este lugar no lo había sentido nunca, 

ahora que lo sentí en el alma, tengo la invitación de compartirlo a mi familia, amigos, a esas 

personas no tan cercanas, a todos”. 

“Me voy profundamente agradecido por esta experiencia, descubrí el camino de ser un 

servidor de la esperanza y del amor, hoy siento que mi llamado es a caminar junto con otros 

en la misión de un mundo de todos y para todos”. 

“Aquí descubrí la importancia de soltar los miedos y volar, saltar libre como aquella ave que 

surcaba los cielos, ágil, veloz, alegre, hoy me siento más suelto, porque elegí el camino del 

amor que Dios me mostró”. 

“Este corregimiento reúne elementos mágicos que me han llenado de motivación para 

seguirle apostando a mi país, ese que amo y por el cual quiero seguir luchando hasta que 

pueda y de las maneras que Dios vaya colocando en mi vida”. 

 “Observando cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, cada disgusto, cada instante, una 

celebración de Dios en mi día a día”.  

“Verlos me da luz de volver a creer, me da esperanza de transformar, de actuar, de vivir, de 

entregar, de luchar, de amar, de servir y de volver”.  

“Siento que hay algo que aún me llama a seguir dando de mí en esta comunidad, ustedes me 

devuelven la fe”. 

“Cada palabra pronunciada por personas maravillosas quedan como eco en mi corazón, cada 

gesto de amor, cada paisaje, cada ser, se quedarán como recuerdos profundos en mi vida, hoy 

valoro más que nunca al Dios de la vida”.  

“Hoy soy un convencido que la paz tiene muchos niveles, aquí experimente algunos, la paz 

interior, la cura para el alma, el orden en la mente, la voz pura del corazón que guía el camino 

hacia Dios. La paz con el cercano, mis compañeros de misión, día y noche vivimos juntos, 

comimos, trabajamos, rezamos. Aparecieron problemas, conflictos, somos ¡diferentes!, 

aprendimos a convivir y llegar a acuerdos”. 
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Figura  15. Las 20 palabras más repetidas en la variable trascendencia 

Fuente: Elaboración a partir del programa Nvivo 12. 

MPC como organización  

a) Admiración y Agradecimiento 

“Es la primera vez que me inscribo a misión país y hoy puedo decir que he quedado 

enamorada de este voluntariado”. 

“Amo Huisitó y amo a Misión País por permitir que esto fuera posible”; “gracias MPC, 

ustedes realmente transforman vidas”.  

b) Comprensión del programa y su sentido 

“Siempre tuve presente que ese beneficio individual que me brinda cada día era apenas una 

parte, una pequeña fracción de lo que en realidad es Misión País Colombia, de lo que se trata 

todo es de construir conjuntamente realidades distintas, criticas, creativas y libres, es en esa 

construcción donde todo cobra sentido”. 

“MPC busca mover corazones, despertar sentidos, el amor y el apoyo a los demás, un 

reconocimiento como hermanos sin importar las diferencias ni las latitudes, los felicito por 

la organización, por el empuje, por las apuestas que generan cambios que crean país”. 

c) MPC como medio de acercarse a la realidad del país 

“Gracias por acercarme a otras realidades y abrirme el corazón, regreso a mi casa, muy 

agradecido”. 
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“Misión País Colombia es una gran siembra, una siembra de doble vía. Una que busca aportar 

algo valioso a la comunidad, proyectos sostenibles en el tiempo, transformación en un país 

azotado por la violencia, por las injusticias y la desigualdad”. 

“MPC es un medio para que abras tu ojos y corazón a la Colombia profunda, esa que pocos 

conocen y otros tantos ignoran”. 

 “Misión es una experiencia que todos debemos hacer, es válido elegir, si quiero dedicar mi 

vida a esta Colombia”.  

“Siento muchos movimientos en mi interior, sentimientos y pensamientos revolotean, solo 

sé que fue una experiencia llena de aprendizajes, sonrisas y alegrías gracias misión por ser el 

canal”.  

“Misión y Huisitó fueron un despertador a la anestesia de mi cotidianidad, aprendí lo que 

solo se aprende tocando, sudando; sintiendo, viviendo”. 

“Gracias por enseñarme que este país necesita transformación por medio de personas 

hermosas y humildes como lo son todos los habitantes de Huisitó”. 

“Gracias por cada aprendizaje, por cada abrazo y por enseñarme a querer mi país mucho 

más”. 

4.2.3 Consecuencias  

Este apartado se divide en dos aspectos a decir consecuencias Individuales y consecuencias 

organizacionales. Si bien se busca dar cuenta de los aprendizajes de los VV se considera que 

parte de dichos aprendizajes, surgen del reconocimiento de la experiencia  tanto de la 

población en general como de la organización que les facilitó la experiencia. 

Individuales  

a) Intercambio de nuevos saberes 

“En el tiempo de misión se elaboró una herramienta muy valiosa: el árbol de problemas, 

recursos y acciones, ténganlo en cuenta, estúdienlo, repásenlo, critíquenlo y propongan”. 

“A Huisitó hay que apostarle todo y estoy segura que a medida vayan llegando las misiones 

aquí, este corregimiento aprenderá más y se convertirá en lo que muchos sueñan”. 
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“El centro cultural es de todos y para todos y nosotros solo vinimos a ayudar un poco en la 

siembra”. 

“Me llevo todo el amor, la tranquilidad ya la belleza del pueblo y del paisaje, de la gente y 

del centro cultural, me siento orgullosa por todo lo que he hecho y siento tanto suyo como 

mío el centro cultural, donde no solo quedaron varios libros, sino que se queda mi amor y 

compromiso con mi país y con una realidad que otros más viven”. 

“Me voy confrontada al ver tanto amor con tan poco, me voy convencida de que el cambio 

lo hicimos y que este centro cultural construido por todos queda en nuestro corazón y aquí 

se queda una gran parte de mí, entre los triángulos, las manos y los colores para esos niños 

que tanto amo, para esas profesoras que tanto me conmovieron”. 

“La paz del conflicto armado en Colombia, que tiene unas raíces tan hondas que tengo que 

seguir estudiándolas…me quedó con lo que nos decía Dumael, el problema es más enredado 

de lo que parece y finalmente”. 

“Sus acciones que hablan más que todas las palabras me llenan de alegría el corazón, es un 

aprendizaje que guardó con mucho cariño, por que como decía Víctor Torres entre risas, al 

hacer ya se dice, y eso que soy el historiador del pueblo. 

b) Resignificación de imaginarios 

 “Llegué con muchas ideas que resultaron ser equivocadas”. 

“Al llegar a Huisitó choque con una realidad totalmente diferente”.  

“Lo que sucedió al llegar fue muy diferente a lo que pensaba y creía”. 

“Algunos prejuicios fueron acertados y muchos otros completamente errados”. 

 “No puedo creer el tiempo que estuve equivocada, mi mirada cambió por completo; me voy 

comprometida, contenta, con esperanza, confianza, y un corazón abierto”. 

“Aprendí mucho entre otras cosas a no criticar anticipadamente algunas acciones sin conocer 

a fondo sus causas y en el lugar que acontecen”.  

“Hacer el contraste entre lo que desde Bogotá se dice sobre el Cauca y lo que se vive aquí 

me abrió los ojos y me permitió soltar los prejuicios”. 
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“Al llegar a Huisitó choque con una realidad totalmente diferente; estaba confundida y no 

entendía como se podía encontrar tanta paz y tranquilidad en un sitio en donde se suponía, la 

violencia era el pan de cada día”. 

“Aprendí a rechazar mi actitud de juzgar sin conocimiento, de creer en lo que había dicho 

internet, las noticias o el periódico”. 

“Sin duda el montón de enseñanzas que me llevo son innumerables, he roto con muchos 

prejuicios que me abren los ojos y me muestran la realidad de lugares tan vivos como este”. 

 “Todo lo que hacen día tras día, nos enseña que la vida es mucho más que un falso 

imaginario”. 

“Con el transcurrir de los días nos comenzamos a sumergir en cada una de las capas de la 

realidad de este corregimiento y comenzamos a entender que no hay verdades absolutas, que 

no es posible distinguir entre el bueno y el malo y sobre todo que detrás de cada protagonista 

hay un ser humano que actúa bajo diferentes aspectos de su contexto”. 

c) Lo rural vs lo urbano: concepto de campesino, realidad del pais.  

“Hoy 24 de diciembre del 2013 agradezco a la vida por permitirme estar acá, por darme la 

oportunidad de caminar por las imponentes montañas de Colombia que en la capital, se 

desconocen”. 

“En este corto tiempo en Huisitó, aprendí muchísimo de mi país, de su gente y de la vida 

misma, cosas que vivir en la rutina de la ciudad a veces se nos hacen ajenas o identificados 

bajo prejuicios incorrectos”.  

“Ser campesino es la profesión más importante del país. Ustedes le están poniendo el pecho 

a grandes jornales, injusticias, violencia y muchas más cosas”. 

“Es difícil venir de la ciudad y luego encontrarse con un lugar tan hermoso y lleno de 

personas maravillosas, que viven en comunidad y cooperación”.  

“Aprendí muchísimo de mi país, de su gente y de la vida misma, cosas que vivir en la rutina 

de la ciudad a veces se nos hacen ajenas o identificados bajo prejuicios incorrectos”. 
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“En medio de un lugar sin internet y sin señal, alejada de todo lo que me ofrece la ciudad, en 

medio de la nada, la sonrisa de un niño me hizo feliz, los sueños de un joven elevaron los 

míos y las historias de un abuelo cambiaron mi forma de pensar”. 

 “Me llevo de aquí una impresión completamente diferente de la “verdad” de nuestro país, 

gracias por hacerme recuperar la fe en las personas, por hacerme crecer como persona, como 

profesional y en muchos otros aspectos, he visto en los ojos de la gente de Huisitó la 

verdadera compasión y el amor verdadero y eso nunca terminare de agradecerlo”. 

“Llegué a un lugar mágico, me dejé sorprender de la calidez de las personas, decidí dejar 

atrás los prejuicios, lo que creía saber de la realidad del país y regalarme este tiempo con 

ustedes y el aprendizaje ha sido tan grande que me siento bendecida”.  

 “Aprendí muchísimo de mi país, de su gente y de la vida misma, cosas que vivir en la rutina 

de la ciudad a veces se nos hacen ajenas o identificados bajo prejuicios incorrectos”. 

“Estar en Huisitó me enseñó que hay mucho más del país de su realidad que lo que 

conocemos; que existe bondad en todas las personas”.  

“Huisitó ha sido una oportunidad de aprendizaje que me ha enseñado una Colombia de todo 

diferente a la que conocía”.  

d) Proyección personal y profesional 

“Me voy con el corazón lleno de inspiración, hoy mi propósito de vida se fortalece, ya sé que 

mi vida la quiero pasar entre la naturaleza y el campo de mi país”.   

“El ser parte del Centro Cultural Huisitó es algo que me llena el alma, me enamora, me da fe 

y me anima a seguir trabajando por mi país, y más por todos aquellos quienes quieran cambiar 

su rumbo, buscar nuevos horizontes”. 

“Esta tierra y su belleza produjo un cambio dentro de mí y al regresar siento que fue una 

señal de la vida para mostrarme que la vida quiere algo de mí en este lugar”; “Hoy me siento 

agradecido con la vida por darme la oportunidad de conocer a personas maravillosas que me 

mostraron con acciones sencillas el sentido de la vida o mejor de mi vida”. 

“Siento como si un velo cayera de mis ojos nublados y aún dormidos, hoy sé que Colombia 

no está bien, tiene una enfermedad que hace mucho daño, el egoísmo en todos los niveles 
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desde el personal hasta el social, económico y político, la complicidad ante la injusticia me 

entristece y me cuestiona ¿qué necesitamos para cambiar?”. 

“Misión me permitió entender lo que quiero hacer con mi carrera, llevo en la universidad 

estudiando sin saber para qué, hoy tengo muchas ideas para llevar la ingeniería al campo, dar 

una mano y construir junto con otros”. 

“Este joven, estudiante y futuro ingeniero está a sus servicios, ya sea desde mi experiencia y 

conocimiento, y de seguro desde mi corazón”. 

“Quiero volver en junio y en diciembre y elaborar mi trabajo de grado bajo sus nubes y en 

sus montañas”.  

“Me voy confundido, esta experiencia movió tantos lugares secos que lo que estudio por 

ejemplo, tal vez no lo elegí yo”. 

e) Oportunidad para aplicar sus conocimientos en contexto rural 

“Con muchísimos recuerdos sobre estos últimos diez días en los que no solo desarrollamos 

un proyecto, en este caso un centro cultural, que emoción es saber y tener la satisfacción de 

que lo hicimos”.  

“Para mí es un honor haber participado de un espacio para cultivar sueños, como lo es el 

centro cultural”.  

“Me voy feliz de haber podido compartir con ustedes experiencias enriquecedoras, haber 

aprendido y haber tenido la oportunidad de poner a su servicio, conocimiento que contribuya 

a la continuación de proyectos sociales de una comunidad tan empoderada de sus situaciones 

sociales”. 

“Usted no imagina el aire tan caluroso, ligero y lleno de nostalgia y alegría, en el momento 

en el que vi a todos estos puestos en tan divinos stands; algo improvisado pero llenos de 

creatividad y amor (Centro Cultural)”.  

“Una de las cosas que más me ha marcado, es poder ver que desde mis estudios, puedo 

compartir ideas de mejoramiento para el bienestar de las personas”. 
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 “Agradezco a Dios la oportunidad de llegar a este lugar y de entender que muchas cosas no 

funcionen como debe ser, que con mi carrera puedo transformar la educación del lugar que 

me abrió la mirada”.  

 “Una de las cosas que más me ha marcado es poder ver que desde mi carrera puedo dejar 

semillas en la gente”.  

Organizacional 

a)  Legalidad como opción dentro del  conflicto (coca vs cacao y otras opciones distintas) 

“Muchas veces comentamos entre nosotros y nosotras que el Centro Cultural era una siembra 

de cacao en medio de selvas de coca, y sí, creo personalmente que mejor comparación no 

puede haber”. 

“Sembrar cacao y sembrar cultura es romper paradigmas, es cultivar con amor la libertad y 

autonomía humana”. 

“La calidez, cordialidad, valentía y fuerza de los miembros de AsoHuisitó que son ejemplo 

de que las cosas en este país se pueden hacer de la manera correcta y que así se puede 

reconstruir una comunidad y aportarle a la reconciliación de este país”.  

“Hoy me sentí acogido por quienes desean el cambio y rechazado por quienes temen perder 

el control, hoy no me asusta un arma, ni morir dando lo mejor para transformar este país”. 

“Iniciativas como las fomentadas por AsoHuisitó demuestra que existen diferentes formas 

legales para vivir del campo. Es hora de apoyar estas iniciativas para que sigan creciendo y 

permitan la transformación social tan necesaria en este país”. 

“A los socios de AsoHuisitó los admiro desde el fondo de mi corazón, cada apuesta, cada 

árbol de cacao no solo lleva sabor y aroma, también lleva sueños, esperanza y sobretodo un 

deseo por respirar paz, una paz profunda y amorosa donde quepamos todos y seamos muy 

felices”. 

“Hoy admiro a todos los campesinos que le apuestan su vida a un camino que pueda construir 

un país mejor. Es admirable que decidan apostarle al cacao, una siembra lenta, satisfactoria 

y coherente con una forma de ver el mundo”. 
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“La salida a un conflicto la llevamos en cada uno de nosotros, no es de ceder, es de amar lo 

que se hace, las personas y la paz no es más que el respeto por las diferencias entre hombres 

y naciones”. 

“En cada una de las fincas que tuve la oportunidad de conocer sentí energía de esperanza, la 

desesperada esperanza de la que hablamos, por querer un mañana más próspero y cálido para 

las futuras generaciones, es un amor del puro que se siente con cada grano de cacao que se 

siembra, que se corta, que se cosecha, que se muele, que se tuesta, y que finalmente se 

comercializa para llevar lo original, lo tradicional y lo 100% cultivado en tierras huisiteñas”. 

“Puedo afirmar que me siento totalmente agradecido, pues en este rincón del país no solo se 

opta por alternativas productivas sino por cambiar semillas de desafíos por semillas de 

esperanza donde se puede ver con los propios ojos la transformación que tanto deseamos en 

nuestro país”. 

“En Colombia, el país de las paradojas de la paz, una iniciativa como la de AsoHuisitó da 

esperanza de cambio y transformación para esta tierra tan sufrida”. 

“Construyendo una apuesta por la paz: haciendo visible lo invisible”. 

“Lastimosamente las adversidades han sido la constante, hoy el cacao es un camino, duro 

como la más cruel montaña, la meta exige lo mejor de nosotros, gracias por ser inspiración”. 

b) Agrupacion de la sociedad (trabajo con la población en general) 

“Agote todas las posibilidades para traer cuanta cosa fuera transformada en una gran 

diversión y enseñanza para los niños y jóvenes de esa desconocida tierra caucana que 

despertó amor por ella en mi ser desde que iniciamos el arduo trabajo en Bogotá”. 

“Una línea activa que se ocupó de jugar con los niños y jóvenes, quienes son el alma del 

centro cultural, y otra, que se ocupó de planear estrategias a largo plazo y pactar y pactar con 

líderes acuerdos y compromisos que permitan la sostenibilidad del proyecto”. 

“Deporte, danza y teatro, comunicación y lenguaje, padres de familia, lo cual poco a poco 

dará sus frutos y recogerán otras misiones la cosecha”. 
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“Es mi primera misión y me voy muy feliz porque hicimos un gran trabajo, no solo en el 

centro cultural sino en cada día que pasamos acá con ustedes, sonriendo, dejándonos 

sorprender”.  

“Creo que en este momento ese objetivo al cual apuntar es aquella niña o joven que busca 

una oportunidad diferente, el centro cultural Huisitó puede brindar eso. Es un espacio de 

creatividad y libertad donde se amplían horizontes de vida”. 

“Después de tanto trabajo estamos próximos a disfrutar la cosecha es impresionante ver en 

el transcurso de los días como esas actividades planeadas con el corazón desde Bogotá, toman 

forma y cobran sentido cuando personas como ustedes están presentes”. 

“Sé que Huisitó no está solo, sino que es así, como un cultivo de caco que necesita ser 

sembrada, regada, podada, en general muy cuidada, pero que al final da las mejores mazorcas 

de cacao, y es que ustedes empezaron como un pequeño grano de cacao; y ahora están 

creciendo para al final convertirse en lo mejor que necesita su comunidad”. 

c) Transformación de habitantes y su entorno (por medio de la creación de espacios comunes 

y proyectos) 

“Llegar a un lugar de paredes viejas y libros empolvados y ver como se convierte en nuestro 

amado centro cultural Huisitó me llena de plenitud al saber que dejamos muchos niños con 

esa pasión por algo distinto, por leer, por estudiar, por vivir de una manera diferente”. 

“Ustedes me motivan inmensamente, y de corazón deseo que este centro cultural, faro para 

jóvenes y niños, sea una realidad, se fortalezca y permanezca como ese espacio único en 

donde se sueña, se cree y se transforma la vida”. 

“Esperamos que cada granito de arena que nosotros pusimos en ese centro cultural, en su 

centro, valga la pena y que sepan cuidarlo, sentirlo, que le den vida, que allí construyan 

sueños, sentimientos, ganas de salir adelante, de luchar por ustedes mismos”.  

“Si bien la situación es muy compleja a nivel político, al pasar de los días me convencía cada 

vez más de que el Centro Cultural de Huisitó es una bella opción, una luz y una gran 

esperanza para el futuro de este corregimiento”.  



114 
 
 

“Son una luz que ilumina el pequeño y asombroso mundo rural del corregimiento, y eso, eso 

es el Centro Cultural, un paso pequeñito de libertad que está inmerso en la opresión, la 

injusticia y la cruel forma como hemos organizado el mundo, es un paso que se alimenta de 

ustedes que avanza gracias a ideas y voluntades como las suyas”. 

 “Creo que las semillas de amor que se siembran en el corazón de los niños, jóvenes, mujeres 

y hombres pueden convertirse en una gran plantación para la paz”. 

 “Me alegra descubrir que los proyectos que hemos emprendido en conjunto van creciendo 

con el esfuerzo de todos”. 

 

Figura  16. Las 20 palabras más repetidas en la variable transformación de 

habitantes y su entorno 

Fuente: Elaboración a partir del programa Nvivo 12.  

 A modo de síntesis en la siguiente figura se presentan las palabras más repetidas a lo largo 

de los 85 manuscritos. 
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Figura  17. Las 30 palabras más frecuentes a lo largo de los 85 manuscritos. 

Fuente: Elaboración a partir del programa Nvivo 12. 

Una vez realizado el análisis del contenido de las diferentes cartas fue posible develar y 

comprender los diferentes aprendizajes  que surgieron sobre el contexto rural colombiano en 

el grupo de voluntarios participantes del programa MPC. 

Es necesario entender la organización de dichos aprendizajes que tal como lo propone Omoto 

y Snyder (1995) puede hacerse en tres momentos consecutivos: Antecedentes, Experiencias 

y Consecuencias. Cada uno de estos momentos permite visualizar el proceso por el cual 

pasaron los VV durante su participación en el programa de voluntariado MPC y 

específicamente durante su estancia en el corregimiento de Huisitó, Cauca. Los aprendizajes 

no se pueden agrupar en una lista de resultados sino que responden justamente a este proceso 

y que además remite a uno de los conceptos básicos de este trabajo que es Aprendizaje 

Experiencial es decir. 

De esta manera se evidencia que los diferentes aprendizajes de los VV con respecto al 

contexto rural colombiano estuvieron determinados por factores como el Apoyo Social, 

entendido como el conjunto de referencias tanto positivas como negativas que los VV 

recibieron por parte de otros VV con mayor experiencia o de familiares con respecto a la 

futura experiencia de voluntariado. Este primer factor es importante ya que permite observar 

tanto aspectos confirmatorios como futuras re significaciones acerca de dichas referencias, 

haciendo dichos aprendizajes mucho más significativos, dado que responden a ese proceso 

de transformación a través de la experiencia.  

Así por ejemplo, la idea de un contexto rural marcado por la violencia, inseguridad es 

transformado en un primer momento a través del Descubrimiento de una población llena de 

valores y el reencuentro con la naturaleza en el marco del territorio, aspectos centrales al 

hablar de ruralidad. Este rencuentro por su vez, abriendo el panorama de posibilidades para 

el desarrollo de la comunidad a través del recurso natural propio, como es el caso del cultivo 

de cacao (buscando reemplazar al cultivo de coca) así como del recurso humano que por 

medio de su formación profesional en curso, los VV pueden proyectar beneficiando el 

desarrollo de la comunidad y por medio de ésta el desarrollo del territorio en general.  
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Otros factores que se encuentran mediando este aprendizaje sobre la ruralidad son 

identificados a través de los Atributos de personalidad y las Motivaciones aspectos que 

permiten una mayor disposición o no, hacia las actividades de voluntariado. Así, en este 

grupo de voluntarios se identificaron características como Actitud de servicio y Deseo de ser 

parte del cambio como factores determinantes para la consolidación de aprendizajes que solo 

fueron posibles a través de la interacción directa con los pobladores y sus necesidades y que 

de cierta forma, permitieron el reconocimiento de una población trabajadora y resiliente que 

les permitieron aprender el valor del trabajo duro y la importancia de contar con programas 

como MPC el cual  aparece cumpliendo una función de “puente” por medio del cual la 

ruralidad es accesible para el grupo de voluntarios y su entorno muchísimo más urbano, 

generando aprendizajes muy valiosos con respecto a la realidad del país, el concepto de 

campesino y sobretodo redefiniendo muchos de los imaginarios que esa separación con la 

ruralidad suelen generar.  

En esta misma línea, las diferentes Motivaciones que fueron identificadas en el grupo de VV 

y relacionadas principalmente con el deseo de sentirse parte tanto de un sector “olvidado” 

como de un país “desconocido”, fueron fundamentales para darle curso a los diferentes 

proyectos que desde MPC se plantearon como parte del trabajo con la comunidad y que 

finalmente se constituyeron como aprendizajes tanto en el área personal como organizacional 

(la autogestión de la población como medio de desarrollo, la integración de la población en 

general-niños, adultos, adulto mayor- como medio para el empoderamiento y la legalidad 

como un camino viable de desarrollo en armonía con los recursos naturales, es decir 

sustentable).  

Un aspecto que llama la atención durante la experiencia de los VV es la constante referencia 

al aspecto espiritual, finalmente denominado como Trascendencia y que igualmente puede 

ser considerado como factor mediador para los aprendizajes de los VV. Por un lado, la 

aparición de esta variable evidencia una parte imprescindible del proceso de preparación que 

los VV deben realizar al tomar la decisión de ser parte del programa MPC. Por otro lado, 

evidencia como por medio de este proceso los VV encontraron más respuestas que 

incertidumbres a lo largo del voluntariado y confirmaciones acerca de su propio proceso 

personal (creencias, características de personalidad y Resignificación de imaginarios) que 
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ayudaron entre otros a interesarse en mayor medida por conocer, hacer parte y proyectarse 

profesionalmente hacia el contexto rural.  

Estos resultados nos permiten tener una visión más amplia acerca de las posibles 

problemáticas a las que el Desarrollo Rural se enfrenta como por ejemplo, desde los 

imaginarios de las personas que viven en contextos urbanos y que probablemente, como 

consecuencia de la separación urbano-rural que Colombia experimenta debido al conflicto 

armado,  reforzaron la idea de una ruralidad permeada por aspectos más negativos en 

términos de sus potencialidades de desarrollo tanto del territorio como de la misma 

población. Así mismo, deja al descubierto la necesidad de contar con programas de 

voluntariado universitario como parte fundamental de los procesos educativos que pretendan 

formar ciudadanos más conscientes del entorno real de su país y que puedan a través de una 

experiencia controlada y segura consolidar, aplicar y proyectar sus conocimientos 

profesionales, con el fin de ser capaces de aprovechar las diferentes potencialidades de las 

poblaciones y territorios rurales y llevarlas hacia el camino de un desarrollo más sustentable, 

organizado y transformador.  

4.3 Discusión 

La presente investigación tuvo por objetivos la identificación y análisis de los diferentes 

aprendizajes obtenidos por un grupo de voluntarios y voluntarias durante su experiencia en 

el programa Misión País Colombia, llevada a cabo en el corregimiento de Huisitó en el Cauca 

de Colombia durante los años 2013 y 2018. La identificación y análisis de dichos 

aprendizajes se realizaron siguiendo la propuesta de Omoto y Snyder (1995) sobre el proceso 

de la experiencia voluntaria por etapas antecedentes-experiencias-consecuencias, explicado 

en detalle en la metodología; si bien podría pensarse que los aprendizajes podrían estar 

limitados a la etapa de las consecuencias se estaría dejando de lado los conceptos de 

interacción y continuidad de Dewey (2010), como aspectos claves a la hora de hablar de 

aprendizajes por medio de la experiencia, las múltiples interacciones entre VV y el contexto 

de Huisitó, generaron transformaciones de doble vía; por un lado, las transformaciones en el 

territorio y por otro lado, las transformaciones de los VV que solo se pueden identificar en la 

integralidad de las tres etapas; finalmente la propuesta de organizaciones solidarias de 

Álvarez (2017) articulada con los aportes sobre desarrollo rural de Pérez (2001) fueron una 
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referencia para perfilar las variables propuestas y categorizar los relatos de las cartas a partir 

de sus definiciones.  

De esta manera vemos como al analizar la experiencia voluntaria a partir no solo de sus 

consecuencias, sino también de sus antecedentes y experiencia, abre la posibilidad de 

observar el proceso mismo de la acción voluntaria desde una perspectiva amplia ligada a la 

motivación inicial de conocerse a sí mismo, probarse, relacionarse, motivado por una ética 

de responsabilidad que se va dirigiendo a una responsabilidad social. 

En este sentido, los resultados coinciden con lo mencionado por Ortega, García y Sepúlveda 

(2012) quienes buscaron determinar las variables motivacionales de un grupo de voluntarios 

que realizaron su servicio voluntario en Colombia. De acuerdo con estos autores, las 

motivaciones que más parecieron determinar su accionar como voluntarios se encontraban 

en la dimensión relacionada a los valores en la cual aparecían variables como trabajar por 

una causa importante para ellos y tener la posibilidad de ayudar a los menos favorecidos.  

En el caso de la presente investigación, fue posible observar motivaciones similares las cuales 

fueron organizadas en la primera etapa denominada antecedentes y que de acuerdo a lo 

observado, constituyen un factor importante a la hora de decidir involucrarse a la actividad 

voluntaria y dar cuenta de su proceso, ya que permite observar los cambios producidos en 

los VV que son producto de sus experiencias y pueden considerarse como aprendizajes.  

También se encontramos similitudes con Llanes (2018) quien investigó en el contexto 

colombiano, relaciones entre el voluntariado, el aprendizaje experiencial y lo rural. Aunque 

dicha autora se centró en la enseñanza de una lengua extranjera como la actividad principal 

de la acción voluntaria, reportó dentro de sus resultados cómo la experiencia voluntaria 

permitió a los voluntarios contactarse con la alteridad y entender otras culturas, lo que 

favoreció el hacer proyecciones futuras sobre cómo podría ser su trabajo tanto como 

estudiantes como profesionales.  

En nuestro caso, fue posible observar como en el proceso de la experiencia los VV lograron 

conectarse de forma muy evidente con lo que decidimos denominar trascendencia, 

reflexiones a partir de la esfera espiritual que permitían interiorizar lo vivido y proyectarlo 

desde esa alteridad en acciones no solo presentes sino futuras como profesionales. Aspecto 
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que fue especialmente evidente en la etapa de resultados y que fue denominada como 

Proyección personal y profesional.   

Consideramos de gran pertinencia el modelo adoptado para la organización de los 

aprendizajes basado en Omoto y Snyder (1995) ya que como se mencionó anteriormente, 

permite observar el proceso completo de la experiencia permitiendo diferenciar entre un 

“antes” y un “después”. Así por ejemplo, fue posible evidenciar en el grupo de VV un antes 

y un después especialmente en lo relacionado a los imaginarios sobre la ruralidad que en gran 

medida se encontraban permeados por referencias externas a ellos y también por su entorno 

exclusivamente urbano que enmarcado en el contexto Colombiano, evidencia esa separación 

y desconocimiento de la ruralidad. Así, la ruralidad es percibida en un comienzo a partir del  

conflicto armado y la inseguridad, limitando la idea acerca de un posible desarrollo rural y 

sobretodo limitando las posibles relaciones o interrelaciones que se pudieran crear entre los 

VV y el territorio.  

En este aspecto coincidimos con Eley (2003) quien aborda la experiencia voluntaria en 

estudiantes adolescentes en Inglaterra y quien decidió hacer una medición previa a la 

experiencia y otra posterior a la experiencia del voluntariado. Dentro de los principales 

resultados se observa una ampliación importante sobre las posibilidades percibidas por los 

participantes en términos de la utilidad de la experiencia. En un primer momento ligada a la 

posibilidad de acceder a mejores puestos de trabajo y a ayudar a otros, pero en un segundo 

momento, es decir posterior a la experiencia, ligada a la reflexión personal, a la satisfacción 

por el deber cumplido, a la oportunidad de reconocer y ser más conscientes de los problemas 

sociales así como de los beneficiarios del programa de voluntariado. 

En los resultados de los manuscritos se resaltan aspectos centrales de aprendizajes sobre 

aspectos de lo rural, entre ellos: a) La resignificación o nueva valoración sobre el territorio; 

b) Exaltación de “valores campesinos”, entre ellos dedicación, esfuerzo, amor, ejemplo a 

seguir; c) Descripciones profundas y en ocasiones poéticas sobre el paisaje, la naturaleza, los 

animales, las montañas; d) Valoración de las organizaciones campesinas entre ellas 

AsoHuisitó y la Junta de Acción Comunal, resaltando el trabajo mano a mano con los 

asociados; e) Conocimiento de las fincas cacaoteras y su procesamiento; f) El trabajo de la 

tierra desde los cultivos de cacao y coca; g) Relaciones sobre el contexto rural y el urbano, 
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desde el abordaje de sus diferencias y tensiones y h) Reflexiones sobre el conflicto armado 

colombiano. 

Ninguno de los documentos abordados en la revisión bibliográfica tiene las particularidades 

del contexto rural de Huisitó, los aprendizajes sobre su contexto y sus valoraciones son un 

aporte puntual a los estudios sobre las consecuencias que se generan en los VV al realizar un 

servicio voluntario en un contexto rural como el colombiano. 

Todo esto nos permite resaltar la importancia del contexto universitario como facilitador de 

este tipo de experiencias a partir de programas especialmente diseñados y transversales al 

proceso educativo, los cuales como vemos tienen un potencial muy importante en el 

desarrollo territorial. Estos programas al conectarse con otras organizaciones solidarias 

pueden generan mejoras en las condiciones de vida de la población, facilitan las condiciones 

para potenciar el ejercicio de la democracia y constituyen una alternativa real para el 

desarrollo rural. Las conexiones que se pueden generar con el mercado y el Estado 

contribuyen a mitigar sus fallos, optimizando sus conexiones con entidades privadas y 

públicas que alientan el desarrollo local, dinamizan el capital social comunitario y 

contribuyen al bien común.  

Las organizaciones solidarias y su conexión con las universidades pueden, ser un impulso 

para propiciar un compromiso compartido que contribuya al desarrollo rural desde lo local y 

favorezca la co-construcción de alternativas transformadoras. La articulación permitiría a la 

PUJ potenciar sus funciones sustantivas de docencia, investigación y servicio en la ruralidad 

colombiana, lugares en los que, siguiendo la inspiración espiritual ignaciana, son los 

llamados a trabajar con más ánimo por su vulnerabilidad, en el capítulo 3 se presenta una 

propuesta puntual. Los resultados del programa MPC con una opción para concretar 

proyectos de colaboración que aporten al desarrollo rural, vinculados a procesos de educación 

a distancia; fortalecimiento de circuitos productivos agropecuarios; incentivos al turismo 

local y al fortalecimiento organizativo. Acercar a la Comunidad Javeriana a los territorios 

rurales, puede ser una estrategia para romper las fronteras entre los contextos rurales y 

urbanos, y a su vez contribuir a la formación humana, espiritual y profesional de estudiantes, 

docentes, egresados y administrativos.   

El caso de estudio es un ejemplo de una propuesta integrada en la que hay un proceso de 
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desarrollo local tal como menciona (CLAYSS, 2018: 16) “La comunidad ya no es vista ni 

como destinataria pasiva ni sólo como cliente, sino como un territorio donde se aprende, se 

investiga, se construyen alianzas institucionales, y donde las iniciativas solidarias llevadas a 

cabo junto con la comunidad son para estudiantes y docentes también una forma de aprender 

y de investigar”, es una iniciativa que permite una relación que genera aportes en ambas 

partes ver figura 19.   

  

Figura  18. Círculo virtuoso del Servicio Voluntario 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CLAYSS, 2018: 16). 

Finalmente, es importante anotar los vacíos en la profundidad sobre algunos contenidos sobre 

el diverso contexto rural de Huisitó, tal vez la información de los manuscritos abarcaba solo 

una pequeña parte de todos los significados de la experiencia de servicio voluntario, por ello 

es recomendable el uso de otras herramientas como las entrevistas a profundidad. Este vació 

también se evidencia en la propuesta formativa del programa MPC en relación con el mundo 

rural. No hay al interior del programa una reflexión sobre el abordaje conceptual del tema; 

aborda las particularidades de los contextos pero no profundiza sobre ellos, hay una ausencia 

de reflexión académica propia del contexto universitario en el que se encuentra.  

4.4 Propuesta de mejoramiento23 

A partir de la experiencia de la investigación, decidimos presentar una propuesta de 

mejoramiento que aporte al desarrollo rural desde las particularidades del entorno local de la 

PUJ. La iniciativa nos permitió dar los primeros pasos para una futura estructuración de un 

 
23 En la propuesta hay párrafos e ideas copiadas del cuerpo de la tesis. 
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modelo que pueda replicarse en diferentes situaciones con el fin de generalizarlo. El alcance 

de este trabajo no permite establecer un modelo propiamente dicho, sino mirar algunos 

elementos a tener en cuenta desde la experiencia para su posible formulación más adelante.  

La intención de la propuesta es dar cuenta de algunos elementos de un incipiente modelo que 

permitan a las universidades establecer estrategias de desarrollo rural, desde sus funciones 

sustantivas (investigación, docencia, servicio) y en diálogo con las Organizaciones solidarias. 

En este primer paso, decidimos enfocarnos en nuestro contexto más cercano, con el fin de 

tender puentes que permitan futuros escenarios de aprendizajes a través del servicio de 

manera presencial o de contacto remoto, desde los fundamentos del proyecto educativo de la 

PUJ en diálogo con el contexto rural colombiano. 

Creemos que es un tiempo de proponer iniciativas educativas innovadoras que nazcan de 

reflexiones al interior de la universidad y que además aporten a sus retos actuales.  

4.4.1 Principal fuente de inspiración 

La reflexión sobre la espiritualidad es uno de los rasgos actuales sobre los estudios del 

voluntariado. Las grandes cosmovisiones espirituales, permiten profundizar la experiencia 

humana y develar el sentido trascendente de nuestra existencia. La Espiritualidad ignaciana 

hace parte de esas grandes cosmovisiones que además de acompañar al programa MPC es un 

referente y fuente de sentido para la PUJ. Consideramos que esta espiritualidad debe ser la 

base y principal fuente de inspiración de la propuesta. 

Partimos de la unidad inseparable entre el Amar y Servir ignaciano, el amor de Dios se 

manifiesta en el amor hacia el otro, es una búsqueda que nace desde el reconocimiento del 

amor sin condiciones recibido por Dios a lo largo de las vidas de hombres y mujeres “traer a 

la memoria los beneficios recibidos” (PUJ, 2014: 153). El sentimiento de agradecimiento y 

el amor que los habita, los invita a amar a través de la acción, a partir de orientar la vida al 

servicio de la humanidad y a la creación en sus múltiples manifestaciones. El conocimiento 

interno de tanto bien recibido se combina con la invitación a servir, afianzando la relación 

inseparable entre el amor y el servicio, “pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, 

para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad” 

(PUJ, 2014: 152). 
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Contemplar los rasgos del servicio voluntario desde la perspectiva y mirada ignaciana, 

implica establecer una relación, entre las realidades que viven los miembros de la CEJ en los 

lugares en los que realizan su servicio, y la interpelación de esa realidad en sus horizontes de 

sentido. Es decir, que parte de una conexión inseparable entre la mirada y transformación de 

las comunidades con las que colaboran y la transformación interior de las personas. 

 

Figura  19. La integridad inseparable del Transformarse-Transformar y Amar-Servir 

Fuente: Elaboración propia a partir de (PUJ, 2014).  

4.4.2 ¿Cuál es nuestra pedagogía? 

Con lo analizado gana fuerza el enfoque del Aprendizaje Experiencial como abordaje 

pedagógico. De allí se desprenden conceptos clave previamente abordados, entre ellos, la 

relación entre continuidad-interacción de Dewey; el contexto-experiencia-reflexión-acción-

evaluación del Paradigma Pedagógico y la pedagogía critica de Paulo Freire24.  La 

experiencia no radica en la presencialidad o virtualidad, sino en la vivencia de dicha 

experiencia. Para ello el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI) es revelador por la 

centralidad de la experiencia y su cercanía con iniciativas educativas jesuitas25. 

El PPI fue la manera como MPC estableció formas de comprender, contemplar y actuar, a 

través de las formaciones y planeaciones; los proyectos en las zonas; los talleres que se 

 
24 Para profundizar sobre el aprendizaje-experiencial revisar el Marco Conceptual 
25 Uno de los referentes a la hora de llevar a cabo la propuesta de aprendizaje y que a su vez sigue el Paradigma 

Pedagógico Ignaciano, es la propuesta es el Modelo educativo para proyectos de formación virtual – Pontificia 

Universidad Javeriana – Cali ver 

https://www.javeriana.edu.co/documents/16817/3834573/4javerianacali.pdf/b946ec92-4ee1-4acf-bba9-

3e4c29b29337 

 

https://www.javeriana.edu.co/documents/16817/3834573/4javerianacali.pdf/b946ec92-4ee1-4acf-bba9-3e4c29b29337
https://www.javeriana.edu.co/documents/16817/3834573/4javerianacali.pdf/b946ec92-4ee1-4acf-bba9-3e4c29b29337


124 
 
 

llevaban a cabo con las distintas poblaciones; en las oraciones de la mañana y las pausas 

ignacianas en las noches. Según (MPC 2015):  

“Un paradigma son unos lentes desde donde vivimos el mundo. Ignacio también tenía 

los suyos. Para él, el mundo es obra de Dios y regalo para el ser humano. Pero una 

obra que sigue siendo atendida, porque “Dios está presente y activo en el mundo”, 

dice Ignacio. Él no se desentiende de su creación: la cuida, la protege, la remedia. Y 

por eso, también nosotros estamos invitados a colaborar en esa obra. La 

espiritualidad ignaciana es, por tanto, una espiritualidad de ojos bien abiertos y 

comprometida con la transformación”(p.1).   

El PPI se sustenta en la interrelación de la triada experiencia-reflexión-acción, mediana por 

la dinámica de enseñanza y aprendizaje entre el profesor y el estudiante. Según Vásquez 

(2006) la experiencia exige la integralidad de mente, corazón y voluntad de los seres humanos 

para abordarla en toda su magnitud. El uso de la razón sirve para analizar, valorar ideas y 

conocer principios, con la intención de comprender los fenómenos a los que se acerca. 

La afectividad exige la sensibilidad y apertura de los sentidos (ver, oír, oler, gustar y tocar) 

para identificar emociones y sentimientos que surgen de la memoria, la imaginación y la 

afectividad. Las dimensiones afectivas son tan importantes como las cognitivas, la unión 

permite que el sentimiento interno se conecte al conocimiento intelectual y mueva a la 

persona a la acción. 

Las experiencias pueden ser directas o indirectas, las primeras se conectan con la realidad 

cara a cara, a partir de la activación de los sentidos en contextos reales; una cosa es leer sobre 

el conflicto armado en Colombia y otra acercarse a los rostros y contextos marcados por el 

conflicto armado. Las indirectas se pueden simular a través del uso de la imaginación, 

materiales audiovisuales, lecturas, ejercicios corporales entre otros recursos, que impulsen a 

los estudiantes a vivir una experiencia con las características anteriormente nombradas. 

4.4.3 ¿Cómo se materializaría?  

Consideramos que el caso de estudio de esta tesis puede ser una plataforma que establezca 

una estrategia para realizar Servicio Voluntario (SV) y Aprendizaje Servicio (AS) integrados 

como iniciativas articuladas bajo un mismo proyecto educativo. Ambas iniciativas que nacen 
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de la corriente del aprendizaje experiencial, tienen muchos puntos de encuentro, entre ellas: 

a) Parten del servicio al otro como la principal motivación; b) Tienen una misma apuesta 

ética por el bien común; c) Hay aprendizajes sociales y cívicos, intelectuales, éticos e 

interculturales, espirituales y personales; d) Reflexión académica en contextos universitarios. 

Entre sus diferencias, se destacan principalmente dos: a) La integración de contenidos de 

aprendizaje en una asignatura concreta por parte del AS; y b) Dos posibles motivaciones del 

AS, son las calificaciones y los créditos académicos, aspectos contrarios a la gratuidad del 

SV. 

Consideramos que el AS-SV deben ser el eje articulador de las funciones sustantivas de la 

PUJ (…) la investigación se realiza orientada por las necesidades del territorio, la docencia 

se contextualiza y la extensión involucra a la investigación y a la docencia en un accionar 

participativo en redes territoriales. De este modo los futuros profesionales se forman 

participando activamente de la solución de las problemáticas comunitarias, participando de 

un proceso integrado con otros actores” CLAYSS (2018: 16). 

 

 

Figura  20. Articulación Servicio Voluntario y Aprendizaje Servicio 

Fuente: elaboración propia a partir de (CLAYSS, 2018:16). 

Las reflexiones desde las funciones sustantivas de la universidad desde el ejemplo de 

articulación con MPC, pueden ser una fuente para que la PUJ a partir de sus potencialidades, 

aporten al desarrollo rural desde las Organizaciones solidarias y la Economía social y 

solidaria ver figura 20. Y a su vez los miembros de la CEJ complementen su formación desde 
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la reflexión académica de los contextos rurales y desde las contribuciones a la formación 

integral de su sentido de vida conectado con el servicio. 

Las características que presenta Pérez (2001) sobre el medio rural se podrían convertir en la 

agenda de trabajo del SV y el AS: un territorio que es un soporte económico dotado de 

recursos naturales y en el que se establecen intercambio e identidades culturales y políticas; 

una población que tiene unos criterios de producción-consumo y participa en distintos 

sectores, entre ellos la agricultura, artesanías, comercio, industrias pequeñas y medianas, 

ganadería, pesca, minería, turismo y servicios; unos asentamientos en las zonas o regiones 

en el que hay interacciones entre personas, mercancías e información tanto entre ellas, como 

con el exterior y finalmente, la presencia y mediación de instituciones, públicas y privadas 

que cuentan con un marco jurídico particular y que participan en el entramado de relaciones. 

Tanto la estrategia de AS como la de SV se articularán con las funciones sustantivas de las 

universidades, aprovechando las reflexiones previas del programa Academia y Sociedad26. 

Para ello, proponemos dos ejes de trabajo, el primero, Investigación para el servicio, que 

busca socializar y acompañar a investigadores, equipos y semilleros de la PUJ en procesos 

de articulación con Organizaciones solidarias y de la Economía social y solidaria, con el fin 

de llevar a cabo proyectos de investigación acompañados por la Vicerrectoría de 

Investigación. 

El segundo eje llamado Ejercicios académicos para la transformación social,  tiene dos 

líneas, la primera, Apoyo docente, que busca generar encuentros con profesores, para que 

desde sus saberes acompañen espacios de aprendizaje a través de foros, asesorías y 

formaciones temáticas puntuales, en espacios de reflexión y discusión, dependiendo de las 

necesidades de las estrategias de SV-AS; la segunda, Educación para el servicio, pretende 

desarrollar procesos de formación y acompañamiento inspirados en el AS, con el fin que 

profesores, estudiantes y comunidades, comprendan la propuesta, se formen en ella y lleven 

a cabo proyectos de AS en el marco de sus asignaturas para ver el modelo de la propuesta 

ver figura 21. 

 
26 Esta iniciativa nació en el Centro Pastoral San Francisco Javier a partir del programa Academia y Sociedad 

construido por profesionales visionarios que fundamentaron e inspiraron esta propuesta: Moisés Peña S.J.;  

Marcela Lozano y Viviana Peña, un gran agradecimiento por inspirar a tantas personas.   
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Figura  21. Elementos de un incipiente modelo de Aprendizaje Servicio y Servicio 

Voluntario en el desarrollo rural 

Fuente: elaboración propia 

Se plantea realizar un piloto para el primer semestre del 2021 de una asignatura llamada 

“Organizaciones solidarias y Economía Social y Solidaria” de la maestría de Desarrollo Rural 

de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. A partir de los resultados se espera 

presentar una propuesta a la dirección de la maestría para evaluar la posibilidad de su 

aplicación en otras asignaturas. 

A continuación, se presentan las fases del proceso: 

1. Formación docente: brindar espacios de formación sobre el AS-SV y su puesta en marcha 

en contextos universitarios y rurales.   

2. Organización aliada: establecer la organización de colaboración (Cooperativa, asociación) 

que incluya un diagnóstico de requerimientos de contacto remoto. 

3. Contenidos curriculares: definir junto con los estudiantes los contenidos de la propuesta a 

partir de los desafíos identificados por las organizaciones aliadas. 

4. Puesta en marcha: materializar el proyecto a través de plataformas virtuales que permitan 

encuentros de aprendizaje-servicio.  
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5. Evaluación: generar espacios de evaluación durante y al finalizar la propuesta luego del 

cierre del proyecto.   

4.4.4 Servicio Voluntario y la unión para el servicio 

Creemos que el SV al interior de la PUJ es necesario reconocerlo, unificarlo y potenciarlo 

para que catapulte las iniciativas de AS, para ello proponemos que las iniciativas de 

voluntariado se unan bajo una misma propuesta, en la que se realice servicio voluntario, en 

el nivel local como en la actualidad lo realiza el Voluntariado Javeriano en 13 iniciativas en 

cuatro localidades de Bogotá (Chapinero, Fontibón, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar); 

y en el nivel nacional, como el que realiza MPC en 12 zonas distribuidas en 6 departamentos 

del Colombia. 

Consideramos que los aportes de Prieto et. al (2018) y la idea del Paradigma del Triángulo 

del Voluntariado (PTV) y la integración de un cuerpo unificado de contenidos pueden aportar 

al abordaje de la propuesta y su ampliación al AS. Esta propuesta integra en un cuerpo 

unificado tres nodos a la hora de entender un voluntariado en el contexto universitario. La 

espiritualidad; la mirada crítica y el servicio solidario, articuladas bajo un mismo cuerpo que 

aporten a la transformación de los estudiantes y de las comunidades. Consideramos que el 

AS también se puede abordar de esta manera, integrando los contenidos de aprendizaje según 

las asignaturas correspondientes. 

Al contemplar el Paradigma del Triángulo de Voluntariado que plantean Prieto et. al (2018) 

se integra el sentido trascendente al SV y el AS, lo que complementa y da fuerza a las 

propuestas sobre ciudadanía, servicio cívico y solidaridad que labran un camino ligado a la 

responsabilidad social y a los deberes y derechos ciudadanos que son características propias 

de ambas iniciativas. Esto sería una innovación en los estudios de ambas propuestas desde 

los fundamentos de la ignacianidad. 

Creemos que la PUJ siguiendo el proyecto de regionalización de la Compañía de Jesús puede 

colaborar de la mano con otras de sus obras. MPC demostró la posibilidad de esas 

articulaciones, al trabajar con el Instituto Mayor Campesino (IMCA), Fundación Suyuzama; 

Colegios de Fe y Alegría y Parroquias Jesuitas como la de San Pablo en el sur de Bolívar. 
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Por otro lado, no menos importante son las articulaciones y alianzas al interior de la estructura 

organizacional de la PUJ. Reconocemos que el AP y el SV deben estar en el centro de la 

propuesta, por eso es necesario un reajuste organizacional con el fin de institucionalizarla. 

Partiendo de la estructura organizacional de la PUJ y los desafíos que tiene el país frente a la 

educación y las problemáticas profundizadas por la pandemia de la enfermedad del Covid-

19. Coincidimos con (Deeley, 2013) sobre la importancia que las expresiones de AS tengan 

el apoyo estatal y gubernamental a partir de su articulación con las políticas públicas. 

El 13 de enero de 2020 el Gobierno Nacional invitó a las universidades a crear un nuevo 

voluntariado como lo fue Opción Colombia27 para que jóvenes voluntarios trabajen con los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 28 que fueron creados por el decreto 

893 de 2017 como respuesta a lo suscrito entre el Gobierno Nacional y el grupo armado 

FARC-EP llamado “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera”. El PDET es:  

“Un Programa subregional de transformación integral del ámbito rural a 10 años, 

a través del cual se ponen en marcha con mayor celeridad los instrumentos de la 

Reforma Rural Integral en los territorios más afectados por el conflicto armado, la 

pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Es un instrumento de 

planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales 

y programas en el marco de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que 

establece el Acuerdo Final, en los municipios priorizados”. 

Consideramos que la PUJ podría liderar la consolidación de la iniciativa tanto desde el SV 

como desde el AP, en este último, se podría articular la estructura académica de distintos 

pregrados y posgrados, en el marco de acciones de aprendizaje-servicio en apoyo a los 

PDTES. El gobierno financiaría la propuesta y la PUJ a partir de sus potencialidades aportaría 

al proceso de paz y consolidaría la propuesta. 

 
27 Organización no gubernamental en la que jóvenes universitarios en alianza con Universidades realizaban 

acciones voluntarias en distintas zonas rurales del país.  
28 La noticia se publicó en  https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-invito-a-los-

jovenes-del-pais-a-ayudar-en-la-implementacion-de-los-PDET-directamente-en-200113.aspx 

 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-invito-a-los-jovenes-del-pais-a-ayudar-en-la-implementacion-de-los-PDET-directamente-en-200113.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-invito-a-los-jovenes-del-pais-a-ayudar-en-la-implementacion-de-los-PDET-directamente-en-200113.aspx
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Finalmente, consideramos que el acompañamiento ignaciano debe ser uno de los criterios 

centrales de esta propuesta, porque es allí en la escucha atenta, en la lectura de los contextos, 

en el reconocimiento de las particularidades de los seres humanos, en donde se pueden 

generar vínculos y confianza, aspectos centrales para consolidar una propuesta coherente, en 

donde el fundamento del amor y el servicio sea una letra viva que transforme las realidades 

de la Comunidad Javeriana y de las realidades de las personas y organizaciones de los 

contextos rurales de Colombia.  

CONCLUSIONES 

Partiendo del alcance exploratorio de la investigación, la diversidad de variables abordadas 

y los hallazgos, se concluye que el abordaje de los aprendizajes de la experiencia voluntaria 

en un contexto rural tiene muchos matices que es necesario ahondar, para llegar a 

conclusiones más integrales sobre los aprendizajes y contribuciones en la vida de los 

participantes. Sin embargo, se describen algunos hallazgos que aportan a su reflexión y que 

muestran posibles líneas de investigación.   

El caso de estudio abordó el Voluntariado Universitario Rural como un elemento 

cohesionador entre la caracterización de Huisitó y la caracterización de MPC. La primera 

permitió el estudio minucioso de los rasgos de la ruralidad de Huisitó que generaron 

aprendizajes en los VV. La segunda, estableció la estructura organizativa del voluntariado 

bajo la cual se estableció la experiencia de servicio voluntaria.  

Frente al Objetivo específico número 1 se encontró que hay rasgos del contexto rural de 

Huisitó que marcaron la visión de los VV sobre la ruralidad. Entre ellos el entorno geográfico 

y sus cualidades; el relacionamiento con las poblaciones campesinas que les permitió una 

comprensión humana de sus problemáticas y proyectos; una sensibilidad frente a la tensión 

entre los cultivos de cacao y coca que generaron reflexiones que proyectaron una mirada 

comprensiva y critica sobre las injusticias y desigualdades vividas. 

En relación con el Objetivo específico número 2 se lograron identificar variables que 

describieron el proceso de servicio voluntario antes, durante y después de vivirla. El abordaje 

de los Antecedentes-Experiencia-Consecuencias en un contexto rural fue un aspecto 

novedoso según la bibliografía revisada. En los Antecedentes, se evidenciaron distintas 
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motivaciones al hacer parte de un voluntariado, entre ellas, motivaciones altruistas; religiosas 

y espirituales; espacios para crear relaciones sociales; búsqueda de nuevas experiencias. La 

Experiencia de servicio voluntaria generó aprendizajes sobre las problemáticas de los 

pobladores rurales; las relaciones entre el desarrollo rural y la educación universitaria son 

una oportunidad para conectar las potencialidades, recursos y sentido de la educación 

universitaria con las problemáticas y oportunidades del desarrollo rural como disciplina 

académica y como generador de ideas que aporten a los contextos rurales en Colombia. La 

reflexión sobre la educación rural desde las relaciones con el aprendizaje experiencial y el 

servicio voluntario, son una invitación para potenciar los contenidos de carreras y maestrías 

y dinamizar los contenidos de aprendizaje, que hoy desafían a la educación por la 

obligatoriedad del aprendizaje remoto. 

Dado lo anterior el objetivo general que era “Analizar los aprendizajes sobre el contexto rural 

colombiano que se generaron en los participantes del programa de voluntariado Misión País 

Colombia en el Corregimiento de Huisitó (Cauca), desde el 2013 hasta el 2018”. Se alcanza 

por el estudio de las subjetividades de los 85 VV que a partir de su expresión escrita, 

describieron su experiencia de servicio voluntario, en contraste con los últimos aportes 

académicos que estudian los voluntariados y sus relaciones. El abordaje metodológico 

permitió hacer un acercamiento que buscaba la rigurosidad de un fenómeno poco estudiado, 

pero con unas claras repercusiones que invitan  a observar con mayor detalle. 

Estas reflexiones son una oportunidad para cultivar un camino de investigación que tiene una 

perspectiva de trabajo fértil por su limitado abordaje. En los estudios sobre el servicio 

voluntario, el abordaje de los contextos rurales son una novedad y la diversidad de los 

contextos rurales latinoamericanos son una fuente rica de estudio. A su vez en el ámbito de 

los estudios rurales, el abordaje del servicio voluntario tiene una reflexión limitada que podría 

enriquecer los estudios sobre las Organizaciones solidarias y de la economía social y 

solidaria. Un ejemplo cercano es el caso de MPC que a lo largo de 13 años de funcionamiento 

ha colaborado en más de 50 territorios principalmente rurales. 

La propuesta de mejoramiento que se abordó en el objetivo específico número 3, evidenció 

elementos de un incipiente modelo de desarrollo rural desde lo local que articula las 

funciones sustantivas de las universidades con las organizaciones solidarias. Las 
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comunidades rurales se conciben como territorios en donde se sirve, se aprende, se investiga 

y en la que estudiantes y profesores, mientras realizan un servicio solidario junto con la 

comunidad, encuentran una manera de aprender e investigar.  

Los ejercicios espirituales son uno de los legados más importante que Ignacio de Loyola dejó 

a la humanidad. Situar su pertinencia en el contexto universitario en diálogo con el servicio 

voluntario y las funciones sustantivas de las universidades, son otra oportunidad para analizar 

sus relaciones y beneficios. La Compañía de Jesús organización religiosa que regenta la PUJ 

tiene influencia alrededor del mundo debido a sus múltiples obras sociales y educativas que 

tienen programas de voluntariado, los resultados de esta investigación podrían aportar para 

continuar la reflexión sobre su pertinencia y alcances desde la academia.  

Los aprendizajes de los VV desde una mirada trascendente son una invitación para generar 

diálogos entre la fe y la ciencia. El abordaje de la interioridad en el voluntariado y su 

expansión hacía el entramado de las múltiples relaciones y conexiones planetarias, dialogan 

con los desafíos actuales y constituyen otro posible camino de investigación. Autores tan 

importantes en el campo como Razeto (2006); García-Roca (2011) y Díaz (2014) plantean 

reflexiones sobre las relaciones entre el voluntariado y la espiritualidad, que se juntan con la 

propuesta de esta investigación, las cuales contribuyen a entender aspectos de la dimensión 

espiritual en la experiencia de servicio voluntario. 

Estamos en un momento de quiebre como humanidad en donde las reflexiones sobre el 

mundo rural adquieren mayor relevancia por la historia de Colombia. En ese contexto ¿cuál 

es el papel de las universidades y de la academia?, ¿qué posibles diálogos podemos establecer 

entre la academia y las políticas públicas?, ¿cuál es el papel de las organizaciones solidarias 

y su rol en la política y la espiritualidad?, ¿qué tipo de profesionales queremos como 

Universidad Javeriana?. El servicio voluntario nos abre una perspectiva para ampliar las 

respuestas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Fotografías del cuaderno de AsoHuisitó que recoge parte de la experiencia de servicio 

voluntaria 

 

Manuscrito escrito por Valery Neira 

 

Manuscrito escrito por Lina María Rodríguez  
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Portada de los escritos del equipo 2015-2 

Anexo 2 

El programa permite integrar distintas fuentes en una misma entrada con el fin de facilitar su 

análisis y agrupación por variables. Una de las funciones de Nvivo 12 es el contador de 

palabras, en la fotografía se encuentra el conteo de las 30 palabras más frecuentes a lo largo 

de los 85 manuscritos. 
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